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RESUMEN  
  

La investigación titulada “Conocimientos y actitudes sobre Salud Sexual en los estudiantes 

de la Escuela de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán 2012 – 2013” tuvo como 

objetivo determinar el nivel de conocimiento y actitudes sobre salud sexual en estos 

estudiantes, la hipótesis planteada fue: Los estudiantes de la Escuela de Estomatología de 

la Universidad Señor de Sipán, presentan una actitud desfavorable y un nivel de 

conocimiento medio sobre salud sexual.  

  

El marco teórico estuvo sustentando en Sara Gil (2006) para Salud Sexual, Víctor J. 

Sánchez R. (2010) para los conceptos sobre conocimientos y actitudes acerca de las ITS y 

VIH/SIDA.  

El estudio es cuantitativo - descriptivo de diseño no experimental – transversal. La muestra 

estuvo constituida por 350 jóvenes; 170 mujeres y 180 hombres con edades entre los 18 a 

25 años, del primer a séptimo ciclo la Escuela de Estomatología de la USS que reunían los 

criterios de inclusión. El instrumento fue un cuestionario que fue validado por expertos y por 

prueba estadística de alfa de cronbach.  

  

Los resultados de la investigación nos dan a conocer  que el nivel de conocimientos que 

predomina para los estudiantes de la Escuela de Estomatología es de nivel alto (52,5%) y 

en relación a la actitud, el 60,7% tienen una actitud favorable en relación a la salud sexual, 

en tanto que 39,3%  de los encuestados mostraron actitudes desfavorables.   

  

  

 

 

 

 

 

 

      

  



ABSTRACT  
  

The research entitled " Knowledge and attitudes about sexual health in students of the 

School of Dentistry University of the Lord of Sipan 2012 - 2013 " was to determine the level 

of knowledge and attitudes about sexual health in these students, the hypothesis was: 

students of the School of Dentistry University of the Lord of Sipan , have an unfavorable 

attitude and a medium level of knowledge about sexual health.  

  

The theoretical framework underpinning was Sara Gil (2006) for Sexual Health, Victor J. R.  

Sánchez (2010) for concepts about knowledge and attitudes about STIs and HIV / AIDS. 

The study is quantitative - descriptive non- experimental design - cross. The sample 

consisted of 350 young people, 170 women and 180 men aged 18-25 years, from first to 

seventh cycle of Stomatology School of USS who met the inclusion criteria. The instrument 

was a questionnaire that was validated by experts and statistical test of Cronbach's alpha.  

  

The research results known to us that the level of knowledge that prevails for students of 

the School of Dentistry is medium level (52.5% ) and in relation to the attitude , 60.7 % have 

a favorable attitude in relation to sexual health , while 39.3 % of respondents showed 

unfavorable attitudes .  

 


