
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MANEJO DE INFORMACIÓN DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ADOLESCENTES I.E. 

IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

  

 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

FLORES CAMARGO, EVELYN KARINA 

Para obtener el Título Profesional de Enfermera  

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

 

2014 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

2 

 

ÍNDICE 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

B. OBJETIVOS 

C. HIPÓTESIS                                                                                                                                                                          

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

B. BASE TEÓRICA 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

B. CONCLUSIONES 

C. RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

Pág. 

 

 

 

07 

11 

11 

 

12 

16 

84 

85 

 

87 

88 

89 

91 

 

 

93 

 

107 

109 

110 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

3 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

 

TABLA Nº 1: CARACTERISTICAS DE LOS ADOLESCENTES, I.E. 

IGNACIO ALVARES THOMAS.AREQUIPA  

 

Pág. 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

4 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

 

CUADRO Nº 1: POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DIMENSION: AUTOCONCIENCIA, I.E. 

IGNACIO ALVAREZ THOMAS.  AREQUIPA 2014 

 

CUADRO Nº 2: POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DIMENSION: AUTOCONTROL, I.E. 

IGNACIO ALVAREZ THOMAS.  AREQUIPA 2014 

 

CUADRO Nº 3: POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DIMENSION: EMPATIA, I.E. IGNACIO 

ALVAREZ THOMAS.  AREQUIPA 2014 

 

CUADRO N° 4: POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA 

EMOCIONAL DIMENSIÓN: HABILIDADES 

SOCIALES, I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. 

AREQUIPA 2014 

 

CUADRO N° 5: POBLACION POR INTYELIGENCIA EMOCIONAL 

GLOBAL, I.E. IGNACION} ALVAREZ 

THOMA.AREQUIPA 2014 

 

CUADRO N° 6: POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE 

INFORMACION DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DIMENSION: SEXUALIDAD, I.E. 

IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

CUADRO N° 7: POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE 

INFORMACION DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DIMENSION: CAMBIOS 

BIOPSICOSOCIALES, I.E. IGNACIO ALVAREZ 

THOMAS. AREQUIPA 2014 

Pág. 

 

95 

 

 

96 

 

 

97 

 

 

98 

 

 

 

99 

 

 

100 

 
101 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

5 

 

CUADRO N° 8: POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE 

INFORMACION DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA DIMENSION METODOS 

ANTICONCEPTIVOS, I.E. IGNACIO ALVAREZ 

THOMAS.  AREQUIPA 2014 

CUADRO Nº 9: TITULO DEL CUADRO POBLACION DE ESTUDIO 

SEGÚN MANEJO DE INFORMACION DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIMENSION: 

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL, I.E. 

IGNACIO ALVAREZ THOMAS.  AREQUIPA 2014 

 
 

CUADRO Nº 10: TITULO DEL CUADRO POBLACION DE ESTUDIO 

SEGÚN MANEJO DE INFORMACION DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIMENSION: 

VALORES, I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS.  

AREQUIPA 2014 

CUADRO Nº 11: TITULO DEL CUADRO POBLACION DE ESTUDIO 

SEGÚN MANEJO DE INFORMACION DE SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA DIMENSION: 

RELACIONES Y EMBARAZO, I.E. IGNACIO 

ALVAREZ THOMAS.  AREQUIPA 2014 

 

CUADRO Nº 12: POBLACION POR MANEJO DE INFORMACION DE 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA GLOBAL, I.E. 

IGNACIO ALVAREZ THOMAS.  AREQUIPA 2014 

 

CUADRO Nº 13: TITULO DEL CUADRO… POBLACION POR 

INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN MANEJO 

DE INFORMACION DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA, I.E. IGNACIO ALVAREZ 

THOMAS.  AREQUIPA 2014 

 

102 

 

 

 

 

103 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

106 

 

107 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es una  de 

las poblaciones más vulnerables de la sociedad, susceptibles a multiples 

riesgos pues, se encuentran en un etapa caracterizada por  

transformaciones en los aspectos psicológicos, fisiológicos, 

socioculturales y biológicos, tales cambios intervienen en la  toma de 

decisiones y  resolución de problemas del adolescente  

Al respecto, la Inteligencia Emocional es la capacidad de comprender las 

emociones y conducirlas, de tal manera que puedan guiar la conducta y 

procesos de pensamiento, para producir mejores resultados, incluye las 

habilidades de: percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión; 

contactar con los sentimientos o generarlos para facilitar la comprensión 

de uno mismo o de otra persona; entender las emociones y el 

conocimiento que de ellas se deriva y regular las mismas para promover 

el propio crecimiento emocional e intelectual.  
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En los adolescentes, la inteligencia emocional está asociada con la 

disminución de conductas de riesgo para la salud integral pues, mientras 

los adolescentes tengan más desarrolladas estas habilidades no 

recurrirán a conductas sexuales de riesgo.  

La evolución biológica, maduración psicológica y desarrollo social de los  

adolescentes está asociada íntimamente al grado de bienestar sexual y 

al grado de satisfacción sobre la capacidad reproductiva y es el 

momento más relevante para el reconocimiento de la sexualidad, para el 

aprendizaje del cuerpo y la toma de decisiones sobre las potencialidades 

reproductivas. 

Los adolescentes en nuestra realidad tienen información variable, 

distorsionada e insuficiente, sienten temor y vergüenza para manifestar 

sus dudas a pesar que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA) enfatiza la 

Atención de Salud Integral del Adolescente en el Modelo de Abordaje de 

la Promoción de la Salud sigue siendo inadecuada la atención de salud de 

los adolescentes. 

La educación en salud sexual y reproductiva permite al adolescente un 

manejo adecuado de información y conocimientos que se evidencia en la 

prevención de embarazos no deseados, prevención de infecciones de 

transmisión sexual, VIH/SIDA, aplicación de la anticoncepción y fomento 

de la paternidad y maternidad responsable. 

A nivel mundial existe el compromiso de los gobiernos de facilitar a los 

adolescentes información y servicios que les ayuden a comprender su 

sexualidad, los adolescentes encuentran problemas en esta etapa cuando 

el proceso de desarrollo de sus propios cuerpos, tienen mensajes 

negativos como el pecado, la maldad o la culpa, por esta razón es 

prioritario que en esta etapa tengan orientación de educación sexual y 

reproductiva. 

Teniendo en cuenta la importancia de la identificación y prevención  

oportuna de riesgos  en la adolescencia  por parte de la Enfermera, 
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aspecto señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en 

concordancia con los lineamientos del MINSA,  

Por tanto, la presente investigación tiene como propósito el dar a conocer 

la problemática planteada en los adolescentes de nuestra realidad, para 

con los resultados diseñar estrategias y elaborar programas de 

intervención que tiendan a la solución de la situaciones defectuosas 

encontradas tales como: la generación y fortalecimiento de la inteligencia 

emocional y educación en salud sexual y reproductiva a los adolescentes 

como factor protector de prácticas de conductas de riesgo. Además, los 

resultados servirán como evidencia objetiva a al I.E. formadora. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

Según la OMS, la adolescencia transcurre en el segundo decenio de la vida, 

desde los 10 hasta los 19 años, y se define este período como una época en 

que el individuo progresa desde la aparición inicial de las características 

sexuales secundarias hasta la madurez sexual. La conducta del adolescente 

ha sido motivo de diversos estudios, tomando en cuenta los acelerados 

cambios que se producen en esta etapa de la vida y que en ocasiones 

pueden alterar la paz familiar y escolar. “La adolescencia es una etapa que 

demanda la realización de ciertas tareas que permiten alcanzar la autonomía 

y hacerse responsable de nuestra propia vida, asimismo se abandona la 

identidad infantil y se construye la del adulto”.  

En este sentido, Bianco (1998) señala que el adolescente adolece y que le 

falta crecimiento, canalización emocional y personalidad. Por lo mismo, el 
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proceso de adquisición de nuevas conductas presenta, a menudo, 

situaciones muy especiales y singulares que debe aprender a manejar.  

La inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, experimentar una 

nueva vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y en ocasiones 

combinado con una baja autoestima, es una etapa para una gran parte de 

ellos, muy susceptible de tomar una conducta inadecuada que puede 

tratarse desde las relacionadas con los hábitos alimenticios (trastornos de la 

conducta alimenticia), alteración en la relación personal o conductas más 

dañinas auto destructibles como hábito del tabaco, alcohol u otro tipo de 

droga.  

Al respecto la inteligencia emocional entendida como la capacidad o facultad 

humana que le permite al adolescente reconocer sus sentimientos y 

emociones y a la vez emplearlas de manera productiva haciendo uso de 

destrezas, actitudes y habilidades juega un rol muy importante respecto de la 

actitud y conductas sexuales de riesgo, que  tendrá el adolescente. (Alterio, 

A 2004) 

Asimismo, Goleman, señala a la inteligencia emocional como una forma de 

interactuar con el mundo, que tiene en cuenta las emociones y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía” De tal manera, que 

la inteligencia emocional se puede concebir como, el uso inteligente de las 

emociones ante las situaciones de riesgo como el comportamiento sexual de 

los adolescentes. 

Según la OMS la salud reproductiva es considerada como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como la ausencia 

de enfermedad o dolencias en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo, sus funciones y procesos, para que las personas sean 

capaces de llevar una vida sexual segura y satisfactoria, es decir  libres de 

embarazos no deseado, aborto realizado en condiciones de riesgo, 

infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo VIH/SIDA y toda forma 

de violencia y coacción sexual.  
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La OMS señala la necesidad de atender y educar al grupo poblacional de 

adolescentes en sexualidad humana dado que en la actualidad suelen contar 

con una información sexual reducida a los cambios anatómicos y fisiológicos 

y desconocen que lo sexual está ligado a la educación de la afectividad en 

donde encuentra su verdadera dimensión humana, asumen una imagen de 

la sexualidad como algo solamente biológico.  

En el Perú en el año 2010, el 20.0% la población total de adolescentes era 

de 5’821,58 y la mayor proporción a un viven 65.0 % en zona Urbana y el 

35% en zona rural. (ENDES 2009) 

En Arequipa asistieron a los establecimientos de salud un total de 952 

primigestas adolescentes en el primer semestre del año 2009, Respecto de 

la anticoncepción la Oficina General de Epidemiologia (OGE) del MINSA 

(2009) señala que sólo el 35% de mujeres adolescentes utiliza o exige a su 

pareja algún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. 

Según la OMS la incidencia mundial de las ITS es de 333 millones de casos 

curables como sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis y herpes genital y 

se producen más de 100 millones de ITS en jóvenes de 15 a 24 años. 

A nivel del Perú las estadísticas son escasas y según la Oficina General de 

Estadística del Ministerio de Salud las ITS (2009) se han incrementado de 

396,343 a 637,894 casos siendo los departamentos con mayor incidencia 

Lima y Callao seguido de Arequipa. 

La enfermera cumple un rol muy importante en la atención integral de las 

personas de acuerdo a necesidades, en actividades preventivo 

promocionales, trabajo en Instituciones Educativas Saludables y promoción 

de la salud (Programa de Salud Local PSL, MINSA 2009) 

Con los adolescentes debe trabajar multidisciplinariamente brindando 

educación en salud sexual y reproductiva que les permita aceptar con 

normalidad las sensaciones y actividades sexuales en esta etapa de la vida 

y en años posteriores, que se traduzcan en medidas preventivas y de esta 

forma contribuir a la formación cada vez más completa de los hombres y 

mujeres del mañana.   
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Estás acciones están fundamentadas en la teoría de la promoción de 

conductas saludables de Nola Pender quien señala que la Enfermera debe 

tener una conducta eficaz en la prevención de los daños en la salud 

individual y colectiva, tomando en cuenta que los factores cognitivo-

perceptuales no saludables pueden ser modificados  

Por lo expuesto es que se considera de gran importancia responder la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el manejo de 

información de salud sexual - reproductiva en adolescentes de 16 a 18 

años I.E Ignacio Álvarez Thomas de Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el manejo de la 

información de salud sexual - reproductiva en adolescentes de 15 a 18 años 

I.E Ignacio Álvarez Thomas de Arequipa 2014 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Caracterizar a la población de adolescentes según: edad, sexo, años de 

estudios, personas con la que vive. 

- Identificar el nivel de inteligencia emocional en los adolescentes en las 

dimensiones: autoconciencia, autocontrol, empatía, habilidades sociales. 

- Medir el nivel de manejo de información en salud sexual y reproductiva 

que tienen los adolescentes en las dimensiones: sexualidad, cambios 

biopsicosociales, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión 

sexual, valores, relaciones y embarazo.      

- Relacionar inteligencia emocional e información en salud sexual y 

reproductiva que tienen los adolescentes en las siguientes dimensiones: 

sexualidad, cambios biopsicosociales, métodos anticonceptivos, 

infecciones de transmisión sexual, valores, relaciones y embarazo. 

 

  C. HÍPOTESIS 
 

Existe relación entre la Inteligencia Emocional y el manejo de información en 

salud sexual y reproductiva en los adolescentes de la I.E. Ignacio Álvarez 

Thomas de Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

 

HERNÁNDEZ M. Y COL. (2014) Cuba. En su trabajo “Evaluación del nivel   

de conocimiento de jóvenes adolescentes sobre sexualidad”, cuyo objetivo 

fue de evaluar el nivel de conocimientos de jóvenes adolescentes sobre 

sexualidad del consultorio médico, cuyo resultados fueron: que más de la 

mitad de los adolescentes de ambos sexos han tenido relaciones sexuales, 

destacándose el grupo de 16 -19 años y a los 15 años gran cantidad de 

adolescentes refirieron la primera relación sexual. El método anticonceptivo 

más conocido fue el condón, la mayoría utilizo anticonceptivos en las 

relaciones sexuales y se concluye que, se incrementaron los conocimientos 

relacionados con la sexualidad y embarazo en la adolescencia mediante la 

aplicación de la intervención educativa y de esta forma los preparamos para 

una sexualidad sana y responsable. 
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DEL VALLE L. (2011) Venezuela. En la investigación “Intervención 

Educativa sobre Educación Sexual y salud reproductiva para Adolescentes 

en el Liceo Ezequiel Zamora” se incluyó  los 103 alumnos adolescentes del 

primero y segundo año, con el objetivo de Incrementar los conocimientos de 

los adolescentes sobre salud sexual y reproductiva del Área de  Salud 

integral se concluyó que la aplicación del Programa Educativo en la gran 

mayoría de los estudiantes se elevó el nivel de conocimiento acerca de los 

temas de educación sexual y salud reproductiva , lográndose modificar 

opiniones inadecuadas sobre métodos anticonceptivos, riesgo 

preconcepcional y embarazo precoz. Todos emitieron opiniones favorables 

sobre el programa. De manera general si fue significativa la diferencia entre 

el antes y el después de la intervención. 

MOROCCO Ñ. Y COL. (2010) Perú. En la investigación “Efectividad del 

Programa Educativo "Sexualidad Saludable", en los conocimientos y las 

actitudes sexuales de los adolescentes en la Institución Educativa 

Secundaria Industrial Perú Birf.” Se hizo un  estudio  pre-experimental que 

incluyo a 49 adolescentes  de la Institución Educativa Secundaria tuvo como 

objetivo Determinar la efectividad del programa educativo "Sexualidad 

Saludable" en los conocimientos y actitudes sexuales de los adolescentes, 

concluyen que el programa educativo ha sido muy eficiente para los 

conocimientos y actitudes sexuales de los adolescentes, Es decir, el 

programa ha incrementado en forma significativa los conocimientos sexuales 

y ha modificado las actitudes sexuales de los adolescentes. 

CEBALLOS O., GUILLERMO A, Y COL (2010) Colombia. En su trabajo 

“Relaciones sexuales en adolescentes escolarizados de Santa Marta,” cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia y los factores relacionados con RS en 

estudiantes de bachillerato, colegios públicos y privados, urbanos y rurales 

llego a la conclusión que un total de 3,575 estudiantes de todos los grados y 

estratos respondió la encuesta, una cuarta parte de los estudiantes informa 

haber tenido RS, la edad promedio fue 13.6 años. Se encontró relación 

estadísticamente significativa con el consumo de alcohol, marihuana, 

cigarrillos y ser varón. 
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COSACA H.  Y COL. (2010) Arequipa – Perú. En la investigación “Relación 

entre el nivel de conocimiento y actitudes hacia la sexualidad en 

adolescentes del 3ro al 5to de secundaria de la institución Educativa Manuel 

Gonzáles Prada Arequipa 2008” con el objetivo de Establecer la relación 

entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacia la sexualidad en 

adolescentes concluye que el 65% de los adolescentes presentan un nivel 

de conocimiento bueno sobre sexualidad y el 16.8% un conocimiento 

regular. El 4.9% tuvieron relaciones sexuales de estos el 57.14% lo hizo por 

curiosidad el 28.57% fueron convencidos para tener relaciones sexuales, la 

información sobre sexualidad lo obtienen de la madre 21% seguido de los 

amigos 18.9% y el 11.2% del internet, no existe relación entre el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad y la actitud hacia la sexualidad. 

GONZÁLEZ J. (2009) Colombia. En su investigación sobre “Conocimientos, 

Actitudes y Prácticas sobre la Sexualidad en una Población Adolescente 

Escolar” realizo un estudio observacional de corte trasversal tuvo como 

objetivo Estimar la relación entre conocimientos, actitudes y prácticas 

comportamientos de riesgo en la sexualidad juvenil y la estructura y 

percepción de funcionalidad familiar cuyos resultados fueron la edad media 

de los adolescentes 13 años. Prevalencia de relaciones sexuales de 17 %. 

Las mujeres tienen menos relaciones sexuales que los hombres. Se 

presenta más relaciones sexuales cuando los adolescentes perciben de 

manera disfuncional a su familia 95 % y concluye que es más importante la 

percepción de función familiar que la estructura como factor de riesgo en la 

sexualidad de los jóvenes 

JIMÉNEZ, M (2009) España, Se ejecutó un estudio que lleva por título: 

“Inteligencia Emocional y Rendimiento Escolar: Estado actual de la 

cuestión”, cuyo objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la  

inteligencia emocional y el rendimiento académico; con una metodología 

descriptiva se han considerado como estratos poblacionales los diversos 

tipos de centros educativos existentes en  Jaén (España), arrojando como 

resultado que la inteligencia emocional está   relacionada con el ajuste socio-

escolar del alumnado. 
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AVENDAÑO A. (2009) Perú. En su estudio “Actitudes, prejuicios y nivel de 

conocimientos hacia la masturbación de acuerdo a género en un grupo de 

adolescentes 2009” cuyo objetivo fue Describir los niveles obtenidos en las 

actitudes, los prejuicios y el nivel de conocimientos entre hombres y mujeres 

se obtuvo como resultados que existen diferencias significativas entre 

adolescentes hombres y mujeres en cuanto a sus actitudes hacia la 

masturbación, presentando los hombres actitudes más positivas que las 

mujeres. También se halló diferencias en cuanto al nivel de conocimientos, 

encontrando en los hombres niveles mayores que en las mujeres, se 

encontró relación entre importancia del sexo en la vida y conocimiento, 

encontrando que al considerar más importante el sexo, el nivel de 

conocimiento sobre el tema es mayor. 
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B.   BASE TEÓRICA 

 

1. ADOLESCENCIA  
 

El término Adolescente proviene del verbo latino “adoleceré” cuyo significado 

es crecer y suele emplearse para denominar la etapa de transición de la 

infancia a la vida adulta, sin embargo la adolescencia tiene una connotación 

más significativa. La Organización Mundial de la Salud considera que es el 

período de la vida en el cual el individuo adquiere madurez reproductiva y 

transitan los patrones biológicos y psicológicos de la niñez a la adultez. 

(MINSA 2010)   

La influencia del entorno social durante la adolescencia es fundamental en el 

desarrollo de estilos de vida y conductas determinadas. Así, la información 

contradictoria, la intensa exposición a los mensajes estereotipados de los 

medios de comunicación, el debilitamiento del entorno familiar, la insuficiente 

y/o distorsionada información, la ausencia de valores orientadores, y el 

ejercicio no responsable de su sexualidad, conduce a la adopción de estilos 

de vida y conductas de riesgo que son causa de que anualmente fallezcan 

miles de adolescentes por causas externas como: homicidios, suicidios, 

accidentes y traumatismos o por complicaciones del embarazo parto, post 

parto y aborto. (MINSA 2010)   

Actualmente la etapa de vida adolescente es la población comprendida 

desde los 12 años de edad hasta los 17 años, 11 meses y 29 días, bajo 

Resolución Ministerial Nº 538-2009/ MINSA, del 14 de agosto del 2009. 

(MINSA 2009)   

1.1   EL ADOLESCENTE EN EL PERÚ 

En el Perú los adolescentes son niños y niñas, establecido así en la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual define como niño a 

“todo ser humano menor de 18 años”. (Convenio Internacional con las 

Naciones Unidas 1989) 

En la adolescencia la persona se prepara para ser una persona productiva, 

con familia y con deberes ciudadanos. Los adolescentes no conforman un 
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grupo homogéneo, pero los une la edad (entre 12 y 18 años) y una actitud 

contestataria que persigue el valor de lo social en la relación consigo 

mismos, con los amigos, con los padres, los afectos, el placer, el juego, la 

música, el teatro, los deportes y la cultura en su sentido más amplio. 

Los adolescentes peruanos tienen una serie de características especiales. 

Algunos datos principales sobre su situación actual son los siguientes: 

Hay algo más de 3, 600,000 peruanos entre los 12 y 18 años de edad, lo que 

representa casi el 13% de la población. De ellos el 50,63% son hombres y el 

49,3% mujeres.  

Según el UNICEF 2006, el 73.5% de los adolescentes peruanos residían en 

el área urbana y el 26.5% en el área rural. Se estima que en el campo, el 

74% de los jóvenes son pobres mientras que en la ciudad el porcentaje es 

de 39,8%. La pobreza, la exclusión y la inequidad son el orden del día para 

estos chicos. (UNICEF 2006)  

 

1.2 DESARROLLO PSICO-SOCIAL DEL ADOLESCENTE 
 

La adolescencia es la etapa de mayor autonomía y separación de los 

adultos. Hay cambios en el campo afectivo y mucha sensibilidad. Aparecen 

preguntas como “¿Quién soy?, ¿Quién quiero ser?, ¿A dónde voy?”. El 

sentido de identidad crece cuando se sienten más a gusto, y acepta la 

madurez de su cuerpo. 

 Según Erikson, 2008 el desarrollo psicosocial del adolescente  se rige por la 

percepción que cada uno tiene de sí mismo, en relación al medio social y 

ambiental que le rodea y se caracteriza por las siguientes etapas: 

a.  Identidad sexual y desarrollo 
 

La mayoría tienen un firme sentido de su identidad sexual antes de la 

adolescencia y reconocen las funciones que caracterizan a hombres y 

mujeres pero es durante la adolescencia que se identifican más fuertemente 

con los roles adultos del género, empiezan a desarrollar conciencia sobre 

que sexo le atrae más.  
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b.    Las luchas por la independencia-dependencia 

Durante la adolescencia intermedia tienden a reafirmar su independencia 

separándose de sus padres y otros adultos. Se inicia un fuerte lazo con su 

grupo de pares, son invencibles. La conducta se convertirá en constructiva o 

destructiva según las influencias sociales y ambientales aunadas a las 

características individuales.  

En la adolescencia tardía comienzan a desarrollar su necesidad de 

intimidad. La unión entre parejas debe incluir un sano balance entre amor, 

afecto, empatía, amistad y respeto. 

c. Bienestar Emocional  
 

La autoestima es determinante del bienestar emocional del joven y se 

considera un factor protector que los/las ayuda a superar situaciones 

difíciles.  Las redes de apoyo social contribuyen, particularmente a las 

relaciones con los padres, con la autoestima.  

Un buen nivel de autoestima y bienestar emocional les permite desarrollar 

una serie de habilidades personales y facilita la toma de decisiones que 

llevan a una vida sexual más saludable. 

d. Implicaciones de Género y desarrollo psicosocial 
 

El machismo es un concepto y una ideología cultural asociada con la 

masculinidad. Subraya la agresividad física masculina, el asumir riesgos, 

romper las reglas, las relaciones sexuales casuales e impersonales, la 

infidelidad en las relaciones y la negligencia en las responsabilidades 

domésticas y del hogar. Representa un estereotipo con valores, juicios y 

supuestos culturales profundamente enraizados. 

Las mujeres que maduran a una edad temprana y los varones que maduran 

a una edad tardía están en mayor riesgo de tener problemas de ajuste. Los 

jóvenes varones afirman que ser hombre significa ser proveedor, ser 

sexualmente activo, fuerte, alguien que asume riesgos y que tiene hijos. 
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e.   Desarrollo moral, ético y espiritual 
 

Una consecuencia importante del crecimiento y el desarrollo cognitivo es el 

desarrollo moral, que incluye el juicio y la conducta moral.   

A medida que avanzan hacia el razonamiento desarrollan un sentido de 

responsabilidad de ética, moral y a menudo espiritual. 

El sentido moral depende en gran medida de los valores culturales, sociales 

y familiares, e influye en la conducta. (MINSA 2010)   
 

1.3   MADURACIÓN SEXUAL 

 

La Madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo obtiene 

la capacidad para llevar a cabo la reproducción. Es a veces considerado 

sinónimo de la adultez a pesar de ser dos conceptos distintos. En los 

humanos, el proceso de maduración sexual es llamado pubertad. La 

madurez sexual es llevada a cabo como consecuencia de la maduración de 

los órganos reproductivos y la producción de gametos. Puede ser 

acompañada también por un crecimiento repentino o proporcionalmente más 

rápido, o por otros cambios físicos que distinguen un organismo inmaduro de 

su forma adulta. 

Los sentimientos de inestabilidad emocional, cambios de humor o apatía 

suelen ser transitorios. Se despiertan nuevas emociones, como el 

enamoramiento lleno de ilusión y encanto, característica propia de la etapa 

de la adolescencia 

a. Adolescencia temprana 

Las relaciones con jóvenes del mismo sexo es predominante, algunos se 

relacionan con el sexo opuesto reforzando así la masculinidad o la 

feminidad. Es frecuente el sentimiento profundo por su amigo o amiga en el 

que busca apoyo e identificación llegándose a sentimientos intensos y 

emocionales de tipo pseudo homosexual y son transitorios, la actividad 

sexual está limitada a la curiosidad y suele practicarse a distancia, atreves 

del teléfono de mensajes escritos o de encargos verbales. La masturbación 

se incrementa con sentimientos de culpa, es frecuente el fisgoneo o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Maduraci.C3.B3n_sexual#Maduraci.C3.B3n_sexual
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voyerismo y cierto grado de exhibicionismo; la actividad coital es rara en esta 

etapa. 

b. Adolescencia intermedia  

Hay mayor participación en actividades sexuales heterosexuales, fiestas, 

paseos, clubs etc. Se busca mucho el atractivo personal y se emplea gran 

parte del tiempo en ello, la identidad sexual debe ser ya completa, plena y 

satisfactoria. La masturbación es frecuente, con menor ansiedad y menor 

sentimiento de culpa por considerársele normal, la sexualidad es intensa y 

física, impulsiva y poco ligada al afecto, debe haber desaparecido el 

voyerismo, suele ser frecuente las citas amorosas, acaecimientos más 

profundos e íntimos. La actividad coital tiende a ser impulsiva, no planeada, 

poco responsable. 

c. Adolescencia avanzada 

Las relaciones sociales son más individuales, libres en su elección; el 

adolescente asume roles y responsabilidades de adulto y van desarrollando 

una alternativa ideológica acorde con su medio sociocultural el cual guía su 

desenvolvimiento social. Como el narcisismo ya desapareció  y la autoestima 

y la identidad sexual están consolidadas, el adolescente es capaz de una 

clara reciprocidad  con sus relaciones con otras personas y  de dar u recibir 

amor, los atractivos sexuales son más específicos, estos no son físicos  y  

exploradores, ya que se integra lo erótico con lo Psico-afectivo, los amores 

son más duraderos, más íntimos y más auténticos; la masturbación puede 

persistir  pero es menos frecuente, y la actividad sexual es más madura y 

responsable. 

1.4 CRECIMIENTO 

La adolescencia es el período de crecimiento y cambios de la pubertad. Un 

adolescente puede crecer varios centímetros en varios meses, seguido de 

un período de crecimiento muy lento, y luego tener otro período de 

crecimiento repentino. Los cambios de la pubertad (madurez sexual) pueden 

ocurrir gradualmente o pueden hacerse visibles varias señales al mismo 

tiempo. 
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En la niñez, hasta los diez años los cuerpos son parecidos, y en la 

adolescencia hay cambios en el cuerpo por el desarrollo de los ovarios en 

niñas, y de los testículos en los niños. 

Hay una gran variación en la rapidez de los cambios que pueden ocurrir. 

Algunos adolescentes pueden experimentar estas señales de madurez más 

temprano o más tarde que otros. A continuación se indica el promedio para 

los adolescentes de 13 a 18 años de edad: 

- Mujeres (entre los 13 y los 18 años) 

Peso: de 68 a 110 libras (entre 30,8 y 49,9 kilogramos). 

Estatura: de 8,5 a 9,5 pulgadas (entre 0,21 y 0,24 metros). 

- Varones (entre los 13 y los 18 años) 

Peso: de 76 a 118 libras (entre 34,5 y 53,5 kilogramos). 

Estatura: de 10,5 a 20 pulgadas (entre 0,26 y 0,50 metros). 

 

1.4.1. CAMBIOS FÍSICOS 
 

La maduración sexual y otros cambios físicos que se producen durante la 

pubertad son el resultado de cambios hormonales. A medida que el niño se 

acerca a la pubertad, una glándula cerebral llamada glándula pituitaria 

aumenta la secreción de una hormona llamada hormona foliculostimulante 

(su sigla en inglés es FSH). La cual provoca efectos adicionales. En las 

niñas, la FSH activa los ovarios para que comiencen a producir estrógeno, y 

en los varones, estimula el desarrollo de esperma. 

a.  En los varones es difícil saber exactamente cuándo se acerca la 

pubertad. Ocurren algunos cambios, pero suceden gradualmente durante un 

período de tiempo en lugar de ser un solo evento. Aunque cada adolescente 

varón es diferente, las siguientes son las edades promedio en las que 

pueden ocurrir los cambios de la pubertad: 

- Inicio de la pubertad: de los 9 años y medio a los 14 años de edad.  

- Primer cambio puberal: agrandamiento de los testículos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#Cambios_f.C3.ADsicos#Cambios_f.C3.ADsicos
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- Agrandamiento del pene: comienza aproximadamente un año después 

de que los testículos comiencen a agrandarse. Aparición del vello 

púbico: 13,5 años de edad.  

- Vello axilar y en la cara, cambio de voz y acné: 15 años de edad  

- Emisiones nocturnas: 14 años de edad.  
 

b.  Las mujeres también experimentan la pubertad como una secuencia de 

acontecimientos, pero sus cambios puberales normalmente empiezan antes 

que los de los varones de la misma edad. Cada niña es diferente y, por lo 

tanto, suele atravesar estos cambios de una manera particular. Las 

siguientes son las edades promedio en las que se pueden producir los 

cambios de la pubertad: 

- Comienzo de la pubertad: de 8 a 13 años de edad.  

- Primer cambio puberal: desarrollo de los senos  

- Desarrollo del vello púbico poco tiempo después del desarrollo de   los 

senos  

- Vello axilar: 12 años de edad.  

- Periodos menstruales: de 10 a 16 años y medio de edad.  
 

 

1.5. CONDUCTA DISRUPTIVA 
 

Son comportamientos que los adolescentes adoptan irresponsablemente y 

que ponen en riesgo y peligro su salud y hasta su vida. Estas conductas se 

dan porque no siempre perciben el riesgo como tal, por una característica 

evolutiva propia de este período, por el egocentrismo, ellos fantasean 

"historias personales" en las que no se perciben expuestos a ningún riesgo. 

Estas historias anulan en ellos el principio de realidad y los llevan a actuar 

como si esta no existiera o no importara. Tienen una sensación de 

invulnerabilidad que los hace sentirse inmunes. Es decir que uno de los 

factores de riesgo de más peso en este período, es, justamente, la misma 

conducta de riesgo propia de la adolescencia. 

Las conductas de riesgo propias de esta edad son: las adicciones, la 

violencia con consecuencias de enfermedades terminales e invalidantes por 
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falta de autocontrol de la ira, persistentes cambios en el comportamiento; 

aislamiento, retraimiento, integración inadecuada, indecisión e 

irresponsabilidad en la toma de decisiones. (Veiga F.H 2001) 

1.6.   COMPETENCIAS SOCIALES SOCIAL 

Las Competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar eficazmente los 

retos de la vida diaria. Son comportamientos o tipos de pensamientos que 

llevan a resolver una situación de una manera efectiva, es decir, aceptable 

para el propio sujeto y para el contexto social en el que está. Entendidas de 

esta manera, las competencias sociales, pueden considerarse como vías o 

rutas hacia los objetivos del individuo. El término habilidad o competencia 

nos indica que no se trata de un rasgo de personalidad, de algo más o 

menos innato, sino más bien de un conjunto de comportamientos adquiridos 

y aprendidos. (Goldstein A. 2,009) 

Las Competencias Sociales son innumerables y es probable que su 

naturaleza y definición difiera en distintos medios y culturas. Sin embargo un 

análisis más detallado, sugiere que existe un grupo esencial de ellas que 

han sido el centro de las iniciativas para la promoción de la salud, son las 

siguientes: 

 

1.6.1.  PRINCIPALES COMPETENCIAS SOCIALES 
 

a.   SOCIALES 
 

- Asertividad: Permite reconocer las tácticas persuasivas, defender los 

derechos, a decir “no” y a afrontar habilidosamente situaciones de 

presión hacia el consumo de drogas. 
 

- Capacidad de comunicarse en forma efectiva: Tiene que ver con la 

capacidad de expresarse, tanto verbal como no verbalmente y en forma 

apropiada a las situaciones que se presentan. 
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b.  COGNITIVAS 
 

- Capacidad para tomar decisiones: Ayuda a afrontar de forma crítica, 

autónoma y responsable las situaciones que se presentan en la vida 

cotidiana, permitiendo explorar las alternativas disponibles y las 

diferentes consecuencias de nuestras acciones.  
 

-   Autoestima: Tiene que ver con el conocimiento de nuestra autoimagen, 

su formación y su relevancia para la conducta y para llegar a alcanzar 

las metas deseadas. 

 

c. AFECTIVAS (CONTROL DE EMOCIONES) 
 

- Habilidad para manejar las propias emociones: Ayuda a reconocer 

las emociones personales, a ser conscientes de cómo las emociones 

influyen en nuestro comportamiento y a manejarlas de forma apropiada. 

Las emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden tener efectos 

negativos en nuestra salud si no se responde a ella en forma adecuada. 
 

2.  INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADOLESCENCIA 
 

2.1. DEFINICIÓN DE LAS  EMOCIONES 
 

 

Fiske y Taylor (1991) convienen que el termino emociones sería una forma 

de afecto más complejo, con una duración más precisa que una reacción 

afectiva o un estado de ánimo. Las emociones se refieren generalmente a 

objetos muy determinados que llevan a evaluaciones y reacciones 

corporales características.  
 

2.1.1. Emociones y reacciones somáticas 

Emoción es un fenómeno consciente de capacidad de respuesta. El humano 

responde a circunstancias y a entradas específicas con combinaciones de 

reacciones mentales y fisiológicas. Las reacciones mentales son parte del 

conocimiento. Las respuestas fisiológicas varían, pero involucran al sistema 

respiratorio, cardiovascular y otros sistemas corporales. Éstas son 

frecuentemente inducidas por sustancias químicas y contribuye el sistema 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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límbico, esto es, el hipotálamo y la amígdala. Una buena hipótesis acerca del 

desencadenamiento de emociones se origina en el modelo del cerebro como 

instrumento de control. (Freire 1998) 

El hipotálamo y el tálamo juega un papel fundamental en el desarrollo de las 

emociones, el hipotálamo contiene los centros que gobiernan los dos 

sistemas autónomos (simpático y parasimpático), por lo que ejerce un papel 

esencial en el conjunto de la vida afectiva, pulsional y emocional, y en el 

control de las manifestaciones emocionales por intermedio del sistema 

nervioso autónomo. 

Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas. Son 

muchas las reacciones somáticas que presenta el organismo, pero las más 

importantes son: 

- Las alteraciones en la circulación. 

- Los cambios respiratorios. 

- Las secreciones glandulares 

 

2.2.    ASPECTOS FISIOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES 
 

2.2.1.  El sistema nervioso 
 

El Sistema Nervioso es encargado de regular los aspectos fisiológicos de las 

emociones. El sistema nervioso autónomo acelera y desacelera los órganos 

a través del simpático y para-simpático; la corteza cerebral puede ejercer 

una gran influencia inhibitoria de las reacciones fisiológicas; de este modo 

algunas personas con entrenamiento logran dominar estas reacciones y 

llegan a mostrar un auto control casi perfecto. 

2.2.2.  Sistema nervioso periférico 

El SNP o PNS consiste en el sistema nervioso cráneo espinal que controla 

los movimientos musculares voluntarios, así como el sistema nervioso 

autonómico que controla los movimientos musculares involuntarios. El SNP 

está separado pero también integrado al sistema nervioso central que se 

encarga del procesamiento cognitivo previo a los movimientos voluntarios 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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2.2.3. Sistema nervioso autónomo   

Parte del sistema nervioso periférico que incluye todos los nervios motores 

involuntarios. 

El sistema nervioso simpático es una parte del sistema nervioso autonómico. 

Su función es entre otras es la de poner al organismo en la actitud de 

escape o de agresión frente a una alarma. 

  El sistema nervioso parasimpático es una parte del sistema nervioso 

autonómico. Su función principal en el cuerpo es de establecer una conducta 

de descanso y recuperación del cansancio. Sirve de enlace entre cada uno 

de los sistemas y órganos corporales con el cerebro. La retro alimentación a 

partir del cuerpo se interpreta en dicho cerebro y allí activa respuestas 

involuntarias. 

2.2.4   Sistema límbico 

Un sistema cerebral que gestiona respuestas fisiológicas a las emociones y 

está asociado con la conducta. Incluye al tálamo, al hipotálamo y a la 

amígdala, así como parte de la formación reticular, el tronco cerebral y la 

corteza cerebral. 

2.2.5   El diencéfalo 

Una de las áreas del cerebro que, entre otros atributos, se asocia con la 

integración sensorial y está compuesto por: 

- El hipotálamo una parte  del diencéfalo considerado el ganglio maestro 

del sistema nervioso autonómico. En caso de emociones exageradas, el 

hipotálamo se encarga de estabilizar las funciones afectadas. 

- Tálamo es el centro de integración del cerebro. Parte del diencéfalo. Su 

ubicación permite el acceso a la información de todas las áreas 

sensoriales y sus salidas hacia el cerebro y hacia los centros de control 

motor. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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2.2.6   Amígdala 

Parte no superficial del sistema límbico ubicado adyacente al hipocampo. La 

amígdala está asociada con la expresión y la regulación emocional. Una 

ligadura entre la amígdala y los sistemas físicos del cuerpo que son 

activados por la amígdala en asociación con las emociones pueden constituir 

una parte importante de la cognición. La amígdala es una de las regiones del 

cerebro que desempeña un papel fundamental en los fenómenos 

emocionales. Su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de 

reacciones emocionales. 

 

2.3. COMPETENCIAS EMOCIONALES 
 

La competencia emocional es un constructo amplio que incluye diversos 

procesos y provoca una variedad de consecuencias. Diversas propuestas se 

han elaborado con la intención de describir este constructo. Sin ánimo de ser 

exhaustivos revisaremos seguidamente algunas de ellas. 

Salovey y Sluyter (1997) identifican cinco dimensiones básicas en las 

competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, 

empatía, autocontrol. Estas dimensiones se solapan con el concepto de 

inteligencia emocional, tal como lo define Goleman (1995), dividido en cinco 

dominios –autoconciencia emocional, manejo de las emociones, auto 

motivación, empatía y habilidades sociales- que a su vez incluían la 

existencia de veinticinco competencias. 

En la revisión de dicha propuesta, siete años más tarde, Goleman, Boyatzis 

y Mckee (2002), proponen tan solo cuatro dominios -conciencia de uno 

mismo, autogestión, conciencia social y gestión de las relaciones- y 

dieciocho competencias. Este proceso nos permite aventurar que a medida 

que la ciencia nos proporcione mayores conocimientos la conceptualización 

de la competencia emocional avanzará necesariamente hacia una mayor 

concreción. (Goleman, D. 2000). 
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2.4.   INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

El origen de estudio de la IE tiene sus raíces en el concepto de David 

Weschsler sobre “aspectos no intelectuales de la inteligencia general”, el 

cual data del año 1940. En 1948, Leeper propuso que el “pensamiento 

emocional” es parte de, y contribuye con el “pensamiento lógico” y la 

inteligencia en general. Estas propuestas iniciales tuvieron éxito casi medio 

siglo después debido a las ideas de Howard Gardner, de la Universidad de 

Harvard, quien amplio la forma en que las personas consideraban la 

inteligencia cognoscitiva desde los inicios del siglo XX. Otros psicólogos 

continuaron desafiando la visión convencional de la inteligencia, John Mayer 

y Salovey extendieron el planteamiento de Gardner y observaron 

principalmente seis componentes de la "inteligencia emocional”, en 1995 

Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, publicó su 

obra “La Inteligencia Emocional” y BarOn que desde un inicio su 

planteamiento fue multifactorial para ampliar la visión de los factores 

(habilidades emocionales) involucrados en la IE. (Abanto y Cols, 2000) 
 

2.4.1.   DEFINICIÓN: MENTE EMOCIONAL 
 

Se han propuesto una serie de definiciones sobre IE, entre las cuales tenemos:  

- Mayer y Salovey, definen la IE como: "la habilidad para percibir, valorar y 

expresar emociones con exactitud, de acceder y/o generar sentimientos 

que faciliten el pensamiento; para comprender y regular las emociones de 

uno mismo y en los demás promoviendo el crecimiento emocional. 

(Lizereti y Cols, 2007)  

- Weisinger, define la IE como: “el uso inteligente de las emociones de 

forma intencional, haciendo que nuestras emociones trabajen para 

nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro 

comportamiento y pensar de manera que mejoren nuestros resultados”. 

(Codina, 2002) 

- Cooper y Sawaf, es la capacidad de sentir y entender y aplicar 

eficazmente el poder y la agudeza de la emociones como fuentes de 

http://reme.uji.es/articulos/numero22/article6/texto.html
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energía humana, información, conexión e influencia. (Cooper y Sawaf, 

1998) 

- Daniel Goleman, Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, 

los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente 

las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. 

(Fernández, 2007)  

-     Bar-On, manifiesta que la IE es concebida como un “conjunto de 

habilidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en 

nuestra habilidad para tener éxito en ajustarse a las demandas y presiones 

del ambiente”. (Blanco, 2008) 

 
 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  
 

 

a. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de sus actividades. 
 

b. Interdependencia: Cada individuo depende en cierta medida de los 

demás. 
 

c. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente. 
 

d. Necesidad pero no suficiencia: Poseer las capacidades no garantiza que 

siga desarrollándose. 
 

e. Genérica: Se pueden aplicar por lo general a todas las actividades, pero 

cada ocupación exige competencias diferentes. (Pozueta, 2002) 

2.4.3. PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 

a. Recepción: Cualquier cosa que incorporemos por cualquiera de nuestros 

sentidos.  

b. Retención: Corresponde a la memoria, que incluye la retentiva (capacidad 

de almacenar información) y el recuerdo (la capacidad de acceder a esa 

información almacenada). 

c. Análisis: Función que incluye el reconocimiento de pautas y el 

procesamiento de la información. 

d.   Emisión: Cualquier forma de comunicación o acto creativo, incluso del 

http://www.eiconsortium.org/members/goleman.htm
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pensamiento. 

f. Control: Función requerida a la totalidad de las funciones mentales y 

físicas. (Herrera, 2006) 

 

2.4.4. ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES (GOLEMAN) 

Según Goleman los componentes de la inteligencia son cinco: 

a.   Autoconciencia 

Representa la capacidad que tengamos para identificar nuestros propios 

estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, que incluye: 

- Conciencia emocional. Reconocer nuestras emociones y sus efectos. 

- Valoración adecuada de uno mismo. Conocer nuestras fortalezas y 

debilidades. 

- Confianza en uno mismo. Seguridad en la valoración que hacemos 

sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. 

b. Autorregulación autocontrol: vigilar los impulsos y las emociones.  

El control de nuestros estados, impulsos y recursos internos, que incluye: 

- Autocontrol. Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos que puedan resultarnos perjudiciales. 

- Confiabilidad. Mantener normas de honestidad e integridad con nosotros 

mismos. 

- Integridad. Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

- Adaptabilidad. Flexibilidad para afrontar los cambios. 

- Innovación. Estar abierto y dispuesto ante las nuevas ideas, enfoques 

novedosos y la nueva información. 

 

c.  Motivación 
 

La capacidad de encontrar fuentes y tendencias emocionales que puedan 

guiar o facilitar la obtención de nuestros objetivos, en lo que se incluye: 
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- Motivación al logro. Esforzarse por mejorar o satisfacer un determinado 

criterio de excelencia. 

- Compromiso. Secundar y aliarse a las metas del grupo o la organización. 

- Iniciativa. Disposición para aprovechar las oportunidades que se 

presenten y actuar con prontitud cuando se presenten. 

- Optimismo. Tenacidad para la consecución de los objetivos, a pesar de 

los obstáculos y contratiempos que tengan que enfrentarse. 
 

 

d. Empatía  
 

Representa la capacidad para captar los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de otros, en lo que se incluyen: 

- Comprensión de los demás. Tener la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos 

activamente por las cosas que les preocupan. 

- Ayudar a los demás a desarrollarse. Percibir las necesidades de 

desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

- Orientación hacia el servicio. Prever, anticiparse en el reconocimiento y 

satisfacción de las necesidades de los “clientes”, es decir de los que 

dependen de nosotros. 

- Aprovechar la diversidad. Cultivar y aprovechar las oportunidades que 

nos brindan diferentes tipos de personas. 

- Conciencia política. Capacidad para identificar las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. ( 

Daniel Bil Adi  2000) 

e.  Habilidades sociales  
 

Capacidad para inducir en los otros las respuestas deseables. En esto se 

incluyen: 

- Influencia. Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Comunicación. Capacidad para escuchar activamente y transmitir 

mensajes claros y convincentes. 
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- Manejo de conflictos. Capacidad de manejar situaciones de conflicto, 

negociar y resolver desacuerdos. 

- Liderazgo. Inspirar y dirigir a grupos y personas. 

- Catalizador del cambio. Capacidad para iniciar, dirigir o manejar 

situaciones de cambio. 

- Establecer vínculos. Alimentar sistemas de vínculos y relaciones (redes le 

llama Kotter) para propiciar la obtención de objetivos. 

- Colaboración y cooperación. Ser capaces de trabajar con los demás en la 

consecución de una meta común. 

- Habilidades de equipo. Ser capaces de crear la sinergia grupal en la 

consecución de metas colectivas.  

2.4.5. CAPACIDADES DE LA INTELIGENCIA  EMOCIONAL 
 

 El carácter racional o emocional de la intuición y, en general, de las 

decisiones en los procesos de dirección ha sido un tema polémico entre 

especialistas del “management” desde mucho antes de la irrupción de la 

teoría de la inteligencia emocional. A mediados de los años setenta, 

Mintzberg sostuvo una intensa polémica con Herbert Simon, Premio Nobel 

de Economía en 1978 por sus trabajos sobre la teoría de la organización, 

que consideraba que la intuición, la creatividad y otros factores vinculados 

más con los sentimientos que con los procesos racionales, eran formas de 

organización del conocimiento para su rápida identificación, y no una 

interpretación que posibilitaba diseños creativos, como las considera 

Mintzberg que analiza el problema desde el punto de vista de la ausencia de 

principios éticos y morales en las decisiones que solo se apoyan en el 

“análisis racional”, Janis saca la conclusión de que estos errores se 

produjeron como consecuencia de lo que denomina “Pensamiento de Grupo” 

(Groupthink) que consiste en un fenómeno que se produce en los grupos 

altamente cohesionados, generalmente de gente con altos niveles de 

inteligencia, en los que se generan los siguientes síntomas:  
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- Ilusión de invulnerabilidad. Si están reunidos los mejores, es difícil que se 

equivoquen. 

- Estereotipos compartidos. Desestiman información que no coincide con 

sus criterios, desacreditándose la fuente (“los abogados siempre son 

conservadores”). 

- Racionalización. Racionalizan las amenazas, para propiciar un consenso. 

- Ilusión de moralidad. Creen que ellos, como individuos morales, no 

tomarán malas decisiones. 

- Auto-censura. Pasan por alto lo que ignoran y minimizan sus dudas. 

- Presiones directas. Imponen sanciones de algún tipo, a los que exploran 

otros puntos de vistas, a los “disidentes” del consenso del grupo. 

- “Cuidado” del pensamiento. “Protegen” al grupo de “ideas perturbadoras”. 

- Ilusión de unanimidad. Concluyen que el grupo ha logrado un consenso 

enriquecido, porque sus miembros más “habladores” están de acuerdo. 
 

2.4.6.  MODELOS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: MIXTOS, BAR-  ON, 

GOLEMAN, DE HABILIDADES.   
 

Durante las últimas décadas, los teóricos han elaborado distintos modelos 

de inteligencia emocional. A continuación se describirán los tres principales 

modelos de IE. 

a. Modelo de cuatro fases de Mayer y Salovey 
 

Conciben a la IE como una inteligencia que está relacionada con el 

procesamiento de información emocional, esta perspectiva busca identificar, 

asimilar, entender, controlar y regular las emociones. Este modelo está 

compuesto de cuatro etapas: percepción emocional, uso de las emociones 

para facilitar el pensamiento, comprensión de las emociones y manejo de las 

mismas; cada una de las cuales se construye sobre la base de las 

habilidades logradas en la etapa anterior.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

36 

 

- Expresión y percepción de la emoción: Es una habilidad básica de 

procesamiento de información interna y externa en relación con la 

emoción. Se ha comprobado que los individuos que logran comunicar sus 

emociones generalmente se muestran más empáticos y menos 

deprimidos que aquellos que los hacen de forma inadecuada. Con esta 

habilidad de tener en cuenta las emociones de los demás se puede 

responder más efectivamente al ambiente y construir una red social 

favorable que los ayuden en determinadas situaciones. 
 

 

- Facilitación emocional del pensamiento: Los efectos que tienen los 

estados emocionales pueden encaminarse en relación a diversos fines, si 

la persona vivencia emociones positivas probablemente obtenga 

resultados positivos, en cambio sí son negativos puede provocar 

resultados negativos. Así mismo se han encontrado que las emociones 

originan estructuras mentales diferentes de acuerdo al tipo de problema 

que se ha generado. 
 
 

- Rendimiento y análisis de la información emocional: La importancia 

que tiene esta habilidad es de ponerle nombre a las emociones y 

reconocer una relación con los significados emocionales. El individuo 

emocionalmente inteligente puede reconocer de manera óptima las 

condiciones en las que hay que describir una situación específica en 

relación a los estados emocionales de sí mismo como de los demás. 

- Regulación de la emoción: No sólo es importante conocer las 

emociones que día a día tenemos sino también desarrollar la forma de 

regular, manejar debidamente la emoción de acuerdo a la situación en la 

que se encuentra, lo cual provoque emociones más adaptativas. Luego 

deben implementarse habilidades que eviten resultados desagradables y 

por el contrario, generen resultados positivos. (López, 2008)   

b. Modelo de las Competencias Emocionales de Goleman 

 

El modelo de las competencias emocionales (CE) comprende una serie de 

competencias que facilitan a las personas el manejo de las emociones, hacia 

uno mismo y hacia los demás. Este modelo formula a la IE como una teoría 
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del desarrollo y propone una teoría de desempeño aplicable de manera 

directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el pronóstico de la 

excelencia laboral. (Goleman, 1998) 

El modelo original tenía cinco etapas, las cuales posteriormente se redujeron 

a cuatro grupos:  

- Autoconciencia, el conocimiento de nuestras preferencias, sensaciones, 

estados y recursos internos. 

- Autocontrol, manejo de nuestros sentimientos, impulsos, estados y 

obligaciones internas. 

- Conciencia social, el reconocimiento de los sentimientos, preocupaciones 

y necesidades de otros. 

- Manejo de las relaciones, la habilidad para manejar bien las relaciones y 

construir redes de soporte. (Gabel, 2005) 

c. Modelo de la Inteligencia Emocional y Social de Bar-On 

Este modelo de las Inteligencias, describe la IE como un conjunto de 

conocimientos y habilidades emocionales y sociales que influyen en nuestra 

capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro 

medio. Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser 

consciente, comprender, controlar y expresar sus emociones de manera. El 

modelo de Bar-On, se fundamenta en las competencias, las cuales intentan 

explicar cómo un individuo se relaciona con las personas que le rodean y 

con su medio ambiente. Por tanto, la IE y la inteligencia social son 

consideradas un conjunto de factores de interrelaciones emocionales, 

personales y sociales que influyen en la habilidad general para adaptarse de 

manera activa a las presiones y demandas del ambiente. (Bartra, 2006) 

Según Bar-On la IE está compuesta de cinco componentes: Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, manejo de la tensión y estado de ánimo 

general, con sus respectivos componentes cada uno: 
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- Componente Intrapersonal (CIA): Ésta área señala a las personas que 

están en contacto con sus sentimientos, que se sienten bien acerca de sí 

mismos y se sienten positivos en lo que están desempeñando. Personas 

capaces de expresar abiertamente sus sentimientos, ser independientes, 

fuertes que confían en la realización de sus ideas y creencias. Área que 

reúne los siguientes subcomponentes. 
 

 Comprensión emocional de sí mismo (CM): Es la capacidad que 

tiene el individuo de reconocer y diferenciar sus propios sentimientos 

y emociones; también de conocer lo que se está sintiendo y por qué; 

saber que ocasionó dichos sentimientos. 
 

 Asertividad (AS): Es la habilidad para expresar sentimientos, 

creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás; y 

defender sus propios derechos de una manera no destructiva.  

 Auto concepto (AC): Es la capacidad que muestra el individuo de 

respetarse y aceptarse a sí mismo; el respetarse a sí mismo está 

esencialmente relacionado con lo que uno es, aceptando aspectos 

positivos y negativos, así como también las propias limitaciones y 

potencialidades 

 Autorrealización (AR): Es la capacidad que tiene el individuo para 

desarrollar sus propias capacidades potenciales. El esforzarse por 

desarrollar el potencial de uno mismo implica desempeñar actividades 

agradables y significativas que puede significar el esfuerzo de toda 

una vida, compromiso entusiasta con metas a largo plazo. La 

autorrealización es un proceso dinámico progresivo de esfuerzo por 

lograr el máximo desarrollo de las propias aptitudes, habilidades y 

talentos del individuo.  

 Independencia (IN): Es la capacidad que tiene el individuo para 

guiarse y controlarse a sí mismo en su forma de pensar, actuar y 

mostrarse libre de cualquier dependencia emocional. Las personas 

independientes confían en sí mismas al momento de considerar y 

tomar decisiones importantes, evitan apoyarse en otras para 

satisfacer sus necesidades emocionales, además radica en el propio 
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nivel de autoconfianza, fuerza interior y deseo de lograr las 

expectativas y cumplir las obligaciones. 

- Componente interpersonal (CIE): Área que muestra las habilidades y 

el desempeño interpersonal; es decir personas responsables y 

confiables que cuentan con buenas habilidades sociales. Reuniendo los 

siguientes subcomponentes: 

 

   Empatía (EM): Es la capacidad que muestra el individuo de ser 

consciente, entender y apreciar los sentimientos de los demás. Es ser 

sensible a lo que otras personas sienten, cómo lo sienten y por qué lo 

sienten. Ser empático significa ser capaz de “entender 

emocionalmente” a otras personas. Las personas empáticas cuidan 

de las demás, mostrando interés y preocupación por ellas. 

 
 

 Relaciones Interpersonales (RI): Implica la capacidad de establecer 

y mantener relaciones mutuamente satisfactorias que están 

caracterizadas por la intimidad, el dar y recibir afecto. La mutua 

satisfacción incluye los intercambios sociales significativos que son 

potencialmente provechosos y agradables. Este componente no está 

solo relacionado con el deseo de cultivar buenas relaciones amicales 

con otros, sino también con la capacidad de sentir tranquilidad y 

comodidad con dichas relaciones y manifestar expectativas positivas 

relacionadas con el intercambio social. 

 
 

 Responsabilidad Social (RS): Significa tener la habilidad para 

demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, colabora y 

que es un miembro constructivo del grupo social. Implica actuar en 

forma responsable aun si esto significa no tener algún beneficio 

personal. Estas personas poseen sensibilidad interpersonal y son 

capaces de aceptar a otros y utilizar sus talentos para el bienestar de 

la colectividad y no sólo de sí mismos. Las personas que muestran 

deficiencias en esta área podrían manifestar actitudes antisociales, 

actuar en forma abusiva con los demás y aprovecharse de ellos. 
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 Componentes de Adaptabilidad (CAD): Área que ayuda a revelar 

cuán exitosa es una persona para adecuarse a las exigencias del 

entorno, lidiando de manera efectiva las situaciones problemáticas. 

Dentro de esta área se reúnen los siguientes subcomponentes: 

 Solución de Problemas (SP): Es la habilidad para identificar y definir 

los problemas como también para generar e implementar soluciones 

efectivas. La aptitud para solucionar los problemas es multifásica en 

naturaleza e incluye la capacidad para realizar el proceso de 

determinar el problema, sentir la confianza y motivación para 

manejarlo de manera efectiva, definir y formular el problema tan 

claramente como sea posible, generando tantas soluciones como 

sean posibles y tomar una decisión para aplicar una de las 

soluciones. 

 Prueba de la Realidad (PR): Comprende la habilidad para evaluar la 

correspondencia entre lo que experimentamos (lo subjetivo) y lo que 

en la realidad existe (lo objetivo). Involucra el “captar” la situación 

inmediata, intentando mantener la situación en la perspectiva correcta 

y experimentando las cosas como en realidad son, sin fantasear o 

soñar con respecto a ellas. 

 Flexibilidad (FL): Es la capacidad que tiene una persona para 

realizar un ajuste adecuado de sus emociones, pensamientos y 

conductas ante diversas situaciones y condiciones cambiantes; esto 

implica adaptarse a las circunstancias impredecibles, que no le son 

familiares. 

 

2.4.7   EL DESARROLLO EMOCIONAL EN LA ADOLESCENCIA 

 

a. EMOCIONES Y  COMPRENSIÓN  
 

 

Estas son destrezas que nos permiten “conocer y manejar nuestros propios 

sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse 

satisfechos y ser eficaces en la vida, a la vez que crear hábitos mentales que 

favorezcan nuestra propia actividad productiva” (Díaz, 2003). 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

41 

 

La raíz de la palabra emoción remite al movimiento. Las emociones son las 

que nos mueven, nos llevan a entrar en acción. Esto es muy claro en los 

animales y en los niños. No tanto en los adultos quienes “civilizadamente” 

hemos aprendido a separar la emoción de la acción. Las emociones 

cumplen una función natural. Con el miedo, explica Goleman, la sangre se 

retira del rostro (por eso palidecemos) y se dirige a los músculos de las 

piernas para facilitar una reacción de fuga ante el peligro. En la ira, la sangre 

fluye a las manos, aumenta el ritmo cardíaco y el nivel de adrenalina 

generando condiciones propicias para una acción enérgica. 

Las emociones son los estados anímicos que manifiestan una gran actividad 

orgánica, que se ven reflejados en los comportamientos externos e internos. 

Duelo Depresión Confusión 

Decepción Indignación Irritabilidad 

Hostilidad Cólera. Miedo 

Pánico Melancolía Decepción 

Nerviosismo Consternación Terror 

Fobia Pesimismo Satisfacción 

Euforia Éxtasis Placer 

Gratificación Felicidad Rabia 

Furia Resentimiento Desesperación 

Temor Aprensión Ansiedad 

Las emociones pueden agruparse, en términos generales, de acuerdo con la 

forma en que afectan nuestra conducta: si nos motivan a aproximarse o 

evitar algo. 

Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en 1980, propuso 

que se experimentan ocho categorías básicas de emociones que motivan 

varias clases de conducta adoptiva. (Guerrero, Las Emociones) 

Temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y aceptación; 

cada una de estas nos ayudan a adaptarnos a las demandas de nuestro 

ambiente aunque de diferentes maneras. Las diferentes emociones se 
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pueden combinar para producir un rango de experiencias aún más amplio. 

Estas emociones varían en intensidad. 

 

b.   REGULACIÓN Y EXPRESIÓN EMOCIONAL 

Los sentimientos son un sistema de alarma que nos informa sobre cómo nos 

encontramos, qué nos gusta o qué funciona mal a nuestro alrededor con la 

finalidad de realizar cambios en nuestras vidas. Una buena percepción 

implica saber leer nuestros sentimientos y emociones, etiquetarlos y 

vivenciarlos. Con un buen dominio para reconocer cómo nos sentimos, 

establecemos la base para posteriormente aprender a controlarnos, moderar 

nuestras reacciones y no dejarnos arrastrar por impulsos o pasiones 

exaltadas. 

Ahora bien, ser conscientes de las emociones implica ser hábil en múltiples 

facetas tintadas afectivamente. Junto a la percepción de nuestros estados 

afectivos, se suman las emociones evocadas por objetos cargados de 

sentimientos, reconocer las emociones expresadas, tanto verbal como 

gestualmente, en el rostro y cuerpo de las personas; incluso distinguir el 

calor o contenido emocional de un evento o situación social.  

Por último, la única forma de evaluar nuestro grado de conciencia emocional 

está siempre unida a la capacidad para poder describirlos, expresarlos con 

palabras y darle una etiqueta verbal correcta. No en vano, la expresión 

emocional y la revelación del acontecimiento causante de nuestro estrés 

psicológico se alzan en el eje central de cualquier terapia con independencia 

de su corriente psicológica. 

c. SOCIALIZACIÓN EMOCIONAL 
 

 

 

- Rol de la familia  
 

Indudablemente, la familia es el primer marco de referencia en el que se 

inicia la socialización y, por lo tanto, la personalidad del individuo. La familia 

se especializa en la formación de papeles para sus miembros, más que en 

preparar las condiciones para la libre asunción de su identidad. Además, la 
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familia como socializador primario del niño, enseña principalmente cómo 

someterse a la sociedad, al tiempo que deposita en éste un elaborado 

sistema de restricciones y permisiones. La familia lleva a cabo la enseñanza 

de los controles sociales mediante la administración de premios y culpas, 

aplicables a las conductas que se ajusten o no a los criterios descritos por la 

familia y la sociedad. 

 

Puede considerarse la familia como sistema social, advirtiendo que su 

característica más sobresaliente es la de ser una pequeña unidad formada 

por un número relativamente restringido de individuos reunidos por lazos 

íntimos y complejos, basada esencialmente en acuerdos voluntarios entre 

adultos y donde predominaría una tendencia democrática en las relaciones, 

pero con una clara delimitación de roles -cada uno cumple su papel social 

definido: padre, madre, hijo, hija- encontrándose los hijos en el rol de 

protegidos y guiados, frente a los adultos que son los protectores y guías. 

Desde esta perspectiva, el adulto modela en buena parte la conducta del 

hijo. 

- Rol de la Escuela 
 

Si nos detenemos en el tipo de educación implantada hace unos años, 

podremos observar cómo los profesores preferían a los niños conformistas, 

que conseguían buenas notas y exigían poco ( de esta forma se estaba 

valorando más a los aprendices receptivos y los discípulos más que a los 

aprendices activos). 

De este modo, no era raro encontrarse con la profecía auto cumplida en 

casos en los que el profesor espera que el alumno saque buenas notas y 

éste las consigue, quizá no tanto por el mérito del alumno en sí sino como 

por el trato que el profesor le da. 

 

 Por tanto, en la escuela se debe plantear enseñar a los alumnos a ser 

emocionalmente más inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades 

emocionales básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, 

que palien sus efectos negativos. 
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Goleman, 1995, ha llamado a esta educación de las 

emociones alfabetización emocional (también, escolarización emocional), 

y según él, lo que se pretende con ésta es enseñar a los alumnos a 

modular su emocionalidad desarrollando su Inteligencia Emocional. 

Los objetivos que se persiguen con la implantación de la Inteligencia 

Emocional en la escuela, serían los siguientes: 

 Detectar casos de pobre desempeño en el área emocional. 

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

 Clasificarlas: sentimientos, estados de ánimo... 

 Modular y gestionar la emocionalidad. 

 Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias. 

 Prevenir el consumo de drogas y otras conductas de riesgo. 

 Desarrollar la resiliencia 

 Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

 Prevenir conflictos interpersonales 

 Mejorar la calidad de vida escolar. 
 

Para conseguir esto se hace necesaria la figura de un nuevo tutor (con un 

perfil distinto al que estamos acostumbrados a ver normalmente) que 

aborde el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos. Para ello 

es necesario que él mismo se convierta en modelo de equilibrio de 

afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y de resolución serena, 

reflexiva y justa de los conflictos interpersonales, como fuente de 

aprendizaje vicario para sus alumnos. (Daniel Bil Adi 2000) 

Este nuevo tutor debe saber transmitir modelos de afrontamiento 

emocional adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos tienen 

entre sí (siendo fruto de modelos de imitación, por aprendizaje vicario, para 

los niños). Por tanto, no buscamos sólo a un profesor que tenga unos 

conocimientos óptimos de la materia a impartir, sino que además sea 

capaz de transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

45 

 

nueva competencia profesional. Estas son algunas de las funciones que 

tendrá que desarrollar el nuevo tutor: 

 

 Percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los 

alumnos. 

 La ayuda a los alumnos a establecerse objetivos personales. 

 La facilitación de los procesos de toma de decisiones y 

responsabilidad personal. 

 La orientación personal al alumno. 

 El establecimiento de un clima emocional positivo, ofreciendo apoyo 

personal y social para aumentar la autoconfianza de los alumnos. 

 La escolarización de las emociones se llevara a cabo analizando las 

situaciones conflictivas y problemas cotidianos que acontecen en el 

contexto escolar que generan tensión (como marco de referencia para 

el profesor, y en base a las cuales poder trabajar las distintas 

competencias de la inteligencia emocional. (Vallés, A., 2003). 

 

- Rol de los iguales 

Desde bien pequeños los niños empiezan a ir a la escuela, aprenden, se 

socializan con iguales y con maestros. Establecen sus primeras relaciones 

fuera del ámbito familiar y su personalidad se desarrolla durante toda su 

etapa académica. La escuela se presenta, como el más importante contexto 

social y de aprendizaje, dando lugar a nuevos y desconocidos retos con la 

ambigüedad de contribuir al crecimiento personal o convertirse en 

acontecimientos que amenazan a dicho crecimiento. (Goldstein A. 2,009) 

 

Los factores interpersonales desempeñan un papel fundamental para 

promover el aprendizaje en la escuela. Es sabido que los niños que 

encuentran un buen ambiente escolar tendrán más opciones de poder 

asimilar todos aquellos conocimientos que se les presentan durante toda la 

etapa. 
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Es importante que los adolescentes tengan un apego seguro ya que es la 

base para que muestren competencias en las relaciones con los iguales, 

sean aceptados por compañeros y tengan amigos. La socialización a estas 

edades es vital para el buen desarrollo de las personas, todos los niños han 

de sentirse pertenecientes a un grupo de iguales. El rechazo de sus 

compañeros puede desarrollar actitudes negativas e inhibirlos en la 

exploración y podría aparecer llanto, quejas, tristeza, apatía por ir a la 

escuela, excesivo apego al adulto y otros síntomas que pueden ser debidos 

a una percepción de soledad asociada al hecho de no tener compañeros 

con quien jugar. 

 

Los niños que cuentan con un amigo en el colegio pueden estar dispuestos a 

utilizarlo como apoyo emocional o instrumental. Además el hecho de tener 

un apoyo en la escuela ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales y 

les capacita para poder afrontar situaciones adversas que se puedan 

encontrar. Es importante que se sientan seguros para poder explorar sus 

alrededores y adaptarse a la vida fuera de sus casas y del regazo de sus 

padres. Los niños que son excesivamente dependientes podrían sentirse 

indecisos para explorar su ambiente escolar, es vital para el desarrollo de los 

niños poder socializarse con iguales en la escuela y adquirir las habilidades 

sociales necesarias. 

 

3.  MANEJO DE INFORMACION EN SALUD SEXUAL -  

REPRODUCTIVA 

3.1.   DEFINICIÓN 

El concepto sexualidad está íntimamente vinculado con el adolescente, esta 

relación implica un período de cambios a nivel social, físico y psíquico que 

conducen al joven a mantener relaciones sexuales. Pero, lamentablemente 

se ve influido por una serie de desventajas, siendo la principal la escasa 

información que al respecto tienen.  

Esta escasa información y en la mayoría de casos distorsionada, no permite 

un manejo acertado de los datos y conocimientos que tienen los 
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adolescentes los mismos que deberían aplicarse principalmente en la 

prevención de conductas sexuales de riesgo las mismas que tienen severas 

consecuencias para la salud integral de los adolescentes. 

La OMS (2006) en su definición de salud sexual reproductiva señala también 

la necesidad de atender y educar al grupo poblacional de adolescentes en 

sexualidad humana. (OMS 2006) 

 

3.2. DESINFORMACIÓN Y CONSECUENCIAS DEL MANEJO    

INADECUADO EN SALUD SEXUAL - REPRODUCTIVA 

 

Los adolescentes en la actualidad suelen contar con una información sexual 

reducida a los cambios anatómicos y fisiológicos que se producen en la 

pubertad y que no tiene la dimensión humana y trascendente que 

corresponde aunque en el mundo educativo se habla de educación sexual, 

esta expresión olvida que lo sexual está ligado a la educación de la 

afectividad en donde encuentra su verdadera dimensión humana. (OPS 

2004) 

Aprende y manejan la información del medio que los que los circundan les 

otorgan tales como: como amigos y  medios de comunicación y asumen una 

imagen de la sexualidad como algo solamente biológico, que se debe 

manifestar con toda espontaneidad, creyendo que la sexualidad es una 

característica del ser humano que reduce al sexo y relaciones genitales,  por  

esta razón es necesario otorgarles  a nivel del equipo de salud información 

en salud sexual - reproductiva que los conduzca además de la maduración 

sexual a una educación de la voluntad con maduración de los sentimientos y 

el encauzamiento de las pasiones, como medios para la educación para el 

amor.  

Son los padres los que debieran iniciar la educación sexual desde edades 

tempranas, no deben esperar a hablar de estos temas en la adolescencia, 

sino que en los años anteriores han debido informar según la mentalidad de 

los chicos., sin embargo muchas veces  les es cómodo no abordar el tema 

ante las manifestaciones sexuales de sus hijos púberes y adolescentes 
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quedando los mismos expuestos a interiorizar la información defectuosa y 

morbosa que reciben de amigos y allegados, situación similar ocurre en las 

instituciones educativas en donde el personal docente no está 

adecuadamente capacitado para orientar a los educandos en un manejo 

adecuado de la sexualidad.  

Al respecto, el médico ingles Ellis abogo por la decidida información en salud 

sexual - reproductiva y la abolición de las leyes que penalizaban la 

anticoncepción, Masters y Johonson sostenían la hipótesis que para 

adentrarse y comprender la complejidad de la sexualidad humana, el hombre 

necesitaba previamente conocer su anatomía y fisiología sexual, además 

manejar los datos psicológicos y sociológicos que lo enmarcan. (Ellis 1946). 

 

3.3. CONSECUENCIAS DEL MANEJO INADECUADO DE INFORMACIÓN 

SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA: UN PROBLEMA ENORME 

Las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado, el aborto 

o la maternidad precoz amenazan a los adolescentes que manejan 

información sexual equivocadamente pues despiertan cada vez más 

temprano a la actividad sexual, con poca información y baja percepción de 

riesgos. En ese sentido, los expertos claman por mejorar la educación 

sexual en los establecimientos de enseñanza, con el fortalecimiento de la 

función de la familia. (Romero 2005) 

Así, millones de adolescentes enfrentan su vida sexual con nada de 

información por la falta de políticas acordes, y políticas preventivas, deja al 

núcleo familiar como el único recurso de un adolescente para no caer en la 

precocidad sexual, infección de ITS -VIH-SIDA y el embarazo adolescente.  

A nivel mundial la mayoría de las personas se inician sexualmente durante la 

adolescencia, las tasas más altas se encuentran en el África Subsahariana: 

en siete de estos países más de la mitad de las jóvenes entre los 15 y 19 

años ha tenido relaciones sexuales.  
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Por lo tanto, las políticas y los programas deben tener en cuenta los factores 

sociales, culturales y económicos que contribuyen a la actividad sexual en la 

adolescencia. Esas políticas y programas deben mejorar la condición de las 

mujeres y de las jóvenes y ampliar sus oportunidades.  

3.4. NECESIDAD DE INFORMACIÓN EN SALUD SEXUAL – 

REPRODUCTIVA 

El impartir a los adolescentes Educación en Salud Sexual y Reproductiva es 

una prioridad haciendo énfasis en los datos y conocimientos acerca de las 

funciones y procesos del ser sexual integrado en aspectos somáticos, 

emocionales e intelectuales en un mundo subjetivo con ausencia de 

temores, sentimientos, vergüenza, culpabilidad, creencias que inhiban su 

desarrollo sexual. 

Esto presupone una disposición constante de las personas del equipo de 

salud y padres para el diálogo con los adolescentes. El saber escucharlos 

favorece la creación de un clima de confianza que conduce a una verdadera 

amistad entre ambos. (Planned 2005) 

 

Sin embargo, la información sexual no puede ser un monólogo en el que se 

aporten argumentos aplastantes, sino que hay que sacar los temas, sugerir 

soluciones, hacer que el chico piense y decida, para provocar que el propio 

chico vaya formando su criterio. En ocasiones será prudente facilitar algún 

libro o folleto adaptados a su edad y madurez. No es aconsejable darle todo 

hecho y digerido, teniendo en cuenta que no educa mejor el que suple sino 

el que enseña a formar criterio. 

 

El momento más oportuno será cuando se presente la oportunidad y el chico 

desee hablar. A veces se podrá provocar ese momento aprovechando una 

película de la televisión, un anuncio, una boda reciente, etc. pero respetando 

siempre que el diálogo surja con naturalidad. 
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3.4.1.  Requisitos para una adecuada información sexual 

 

Para realizar una adecuada información sexual se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos:  

- Que se dé en el momento y lugar oportuno.  

- Que la información sea verdadera.  

- Que surja con naturalidad en la conversación.   

- Que el diálogo sea personal, nunca en grupo. 

 

Para efectos del presente trabajo se consideran de importancia los aspectos 

considerados por el Manual de Educación en Salud Sexual y Reproductiva 

para adolescentes del MINSA tales como, sexualidad, cambios 

biopsicosociales manejo de anticoncepción, infecciones de transmisión 

sexual, valores, relaciones y embarazo que a continuación se desarrollan: 

 

3.5. SEXUALIDAD HUMANA 

 

La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológico-afectivas que caracterizan cada sexo. También es el conjunto de 

fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo, que 

marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su 

desarrollo. 

La OMS define a la sexualidad humana de acuerdo como: "Un aspecto 

central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 

prácticas, papeles y relaciones interpersonales. (OMS 2006) 

La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 

ellas se viven o se expresan siempre, está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.  
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La sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de cuatro 

características, que significan sistemas dentro de un sistema. Éstas 

características interactúan entre sí y con otros sistemas en todos los niveles 

del conocimiento, en particular en los niveles  

Las cuatro características son: el erotismo, la vinculación afectiva, la 

reproductividad y el sexo genético (genotipo) y físico (fenotipo) erotismo es 

la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir a 

través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo. 

La sexualidad se manifiesta a través de los roles genéricos que, a su vez, 

son la expresión de la propia identidad sexual y de género. 

 

3.6. SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES 

 

La falta de conocimientos sobre existencia y acceso a anticonceptivos, el 

conocimiento deficiente de cómo utilizar un método determinado y la 

ausencia de asesoría o la consejería deficiente son características comunes 

en la adolescencia. (Freeman 2004) 
 

Así mismo, la existencia de relaciones sexuales no voluntarias ni planeadas, 

cuya expresión extrema es la violación, pero que en sus formas más 

comunes incluye las situaciones en las que existe una fuerte presión social 

para el inicio de la vida sexual, los embarazos no deseados que resultan de 

relaciones sexuales no consensuadas o del fracaso de los métodos 

anticonceptivos para prevenir el embarazo tras una relación sexual sin 

protección. 

 

Según López Félix, en su libro, "La Vida Sexual de los Adolescentes" señala 

que “En los setenta, se accedía a las relaciones sexuales a los 20 o 21 años 

y muchas veces después del matrimonio. Ahora, ha descendido la edad, la 

mitad de los adolescentes lo hacen entre los 16 y los 18, pero eso no es lo 

más significativo, sino que los jóvenes ponen menos condiciones y son más 

frecuentes y fáciles las relaciones esporádicas. (López Félix) 
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En muchos casos ya no es necesario más que encontrarse en una discoteca 

y que los dos estén de acuerdo. Muchos chicos nos dicen que no utilizan 

preservativos, precisamente porque la relación ha sido totalmente 

inesperada" esto tiene mucho que ver con el hecho de que las adolescentes 

hayan dejado de ser las controladoras del sexo. "Tradicionalmente las chicas 

estaban educadas para decir `no' y los chicos para decir siempre `sí'”.  

Las dos posturas han variado y ahora les toca decidir a los dos en un plano 

cada vez más igualitario. Eso facilita las cosas, pero no soluciona un 

problema, el que, todavía, los padres no hablen abiertamente con ellos de 

estos temas. Entre un 2 y un 5% de chicas adolescentes sufren embarazos 

no deseados o abortos. Por decirlo de una manera gráfica, les damos las 

llaves del coche pero no les enseñamos a conducir".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Según la Dra. Tamara Zubarew, La sexualidad del adolescente es un tema 

que ha adquirido gran interés en las últimas décadas. La sexualidad es un 

proceso vital humano que no se inicia con la adolescencia, sino que es un 

elemento inherente al ser humano desde al nacimiento hasta la muerte. La 

sexualidad constituye un todo con la vida misma y es un elemento integrante 

fundamental de la personalidad Es la función que más repercute y está 

influida por el contexto social en el que se desarrolla, debe ser considerada 

dentro del contexto del desarrollo humano. (Zubarew 2005) 

Durante este período los adolescentes están biológicamente preparados y 

culturalmente motivados para iniciar una vida sexual activa, pero son 

incapaces de analizar las consecuencias de su conducta sexual y tomar 

decisiones en forma responsable, ya que no han logrado el nivel de 

desarrollo cognitivo y emocional necesario para establecer una conducta 

sexual responsable. 

 

3.6.1. DESARROLLO PSICOSEXUAL DURANTE LA ADOLESCENCIA 
 

En la adolescencia se producen importantes cambios como consecuencia 

del desarrollo psicosexual: 
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a. Cambios Puberales: Desarrollo de las características sexuales 

primarias relacionadas a los órganos de reproducción: crecimiento del 

pené, testículos, ovario, útero, vagina, clítoris y labios genitales mayores 

y menores. Desarrollo de las características sexuales secundarias: 

aparición del vello pubiano y axilar; en los varones barba y el vello en las 

piernas, brazos y pecho; en las muchachas, aparición del botón mamario 

y desarrollo de los pechos, cambios de voz, posteriormente la 

menarquía. Adquisición de la madurez sexual (capacidad reproductiva). 

Desarrollo de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Aumento en la 

velocidad de crecimiento, cambio en proporciones corporales, peso 

fuerza, coordinación motora. 

b. Dimorfismo sexual: Uno de los rasgos típicos del desarrollo físico 

puberal es la a sincronía y la desarmonía física, gestual y motora. Esto 

provoca a veces ansiedad y sentimientos de inferioridad.  

c. Preocupación por su Corporalidad: El adolescente comienza a 

interesarse crecientemente en su anatomía sexual y fisiológica. Esto 

puede generar dificultades de auto aceptación cuando encuentran 

alguna diferencia en relación con otros. 

d. Dudas acerca de la Normalidad: Comienzan a hacerse frecuentes las 

interrogantes acerca de cuán normal o no es su desarrollo y cuán 

atractivo puede resultar para los demás. 

e. Adaptación a su nuevo cuerpo: El adolescente tiende a centrarse en sí 

mismo intentando adaptarse a este nuevo cuerpo que le puede producir 

sensaciones contradictorias. 

f. Pensamiento concreto empieza a cambiar: El adolescente logra 

desprenderse de la lógica concreta de los objetos en sí mismos y puede 

funcionar en estados verbales o simbólicos sin la necesidad de otros 

soportes. Se constituye así en un individuo capaz de construir o 

entender temas y conceptos ideales o abstractos. 

g. Inicio de la Separación de la Familia: El adolescente comienza a 

elaborar o configurar una identidad propia, la búsqueda del concepto de 
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sí mismo, así como dejar los lazos de dependencia infantil. Busca 

separarse de su familia.  

h. Grupos del Mismo Sexo: En la adolescencia temprana se tiende a 

establecer una relación cercana de amistad con uno o más amigos del 

mismo sexo. Asume los rasgos, actitudes, conducta verbal, gestual y 

motivaciones propias de su género.  

i. Frecuentes Fantasías Sexuales: Las fantasías sexuales sustituyen la 

experiencia sexual real e inaccesible, y su constante recurrencia sirve de 

ensayo para futuras experiencias y realzan el placer de la actividad 

sexual También son usadas como forma de descubrir el propio cuerpo y 

la sexualidad.  

j. Se Inicia la Masturbación: Generalmente está motivada por la 

curiosidad y el deseo de disfrutar un placer intenso. Se considera una 

conducta normal y esperable a esta edad que cumpliría funciones como 

alivio de la tensión sexual, mejora del auto confianza en el desempeño 

sexual, mayor dominio del impulso sexual, y mitigar la soledad. 

k. Etapa del amor Platónico: En esta etapa se logra el primer amor real, 

pues se busca, por las características internas y estéticas de la pareja, el 

bienestar del otro; en esta etapa es cuando se une el deseo sexual al 

amor, comprendiéndose el acto sexual como una expresión de éste. 

l. Pensamiento Hipotético- Deductivo Inestable: La aparición del 

pensamiento operativo formal (hipotético-deductivo) afecta al 

adolescente en la idea que se forma de sí mismo. Comienza a dirigir sus 

nuevas facultades de pensamiento hacia adentro y se vuelve 

introspectivo, analítico y autocrítico. 

m. Incapacidad de Anticipar Consecuencias de su Conducta Sexual: 

En este momento aún no puede prever consecuencias de sus actos ni 

puede anticiparse al resultado de sus conductas. 

 

n. Se Completa el Desarrollo Puberal: El proceso de maduración se 

completa. Apareciendo las primeras menstruaciones y las primeras 
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eyaculaciones. Hay consolidación y plenitud biológica. Se completa todo 

lo relativo al aparato reproductivo y los rasgos sexuales secundarios. 

o. Comienza la Menstruación: La mayoría de las mujeres comienza a 

menstruar entre los 10 y los 16 años. No siempre los ciclos son exactos. 

Cada menstruación dura generalmente entre 3 y 7 días. Esto ocurre 

como indicación de que su cuerpo es normal y está saludable.  

p. Sentimientos de Invulnerabilidad, Omnipotencia: Donde el piensa 

que puede experimentar con todo y sin peligro ya que solo los demás 

están expuestos a riesgo de enfermedad o muerte. 

q. Distanciamiento afectivo de la familia y acercamiento al grupo de 

amigos: Es más marcado el distanciamiento afectivo con los padres y 

búsqueda de acercamientos a amigos del mismo sexo y edad con quien 

poder compartir.  

 

3.6.2.   ETAPAS EN EL DESARROLLO SEXUAL 

a.   De 0-1 años 
 

La sexualidad en los primeros meses de vida está ligada a la relación con 

sus padres y a la actitud que ellos tengan frente a la satisfacción de sus 

necesidades biológicas y de cuidado. 

Cuando el bebé vive a través de los cuidados de los padres, el amor y el 

contacto afectivo, necesario para su estimulación, el niño desarrollará una 

sensación de confianza básica que fomentará un buen desarrollo de su vida 

social y sexual.  
 

 

b. De 1 - 3 años 6 meses 
 

 

La segunda etapa está caracterizada por aprender a caminar, hablar y avisar 

sus necesidades. En este periodo el pensamiento del niño se enriquece 

enormemente y va construyendo su visión del mundo en relación a su 

vínculo con su familia.  

En esta etapa los niños experimentan sensaciones placenteras al retener y 

evacuar la orina y los excrementos, así como en observar y tocar sus 
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genitales y deposiciones. Todo esto constituye la forma en que los niños van 

aprendiendo a reconocer su cuerpo, sus necesidades y sensaciones de 

placer. 
 

 

c. De 3 años y 6 meses - 6 años 
 

La tercera etapa se caracteriza por la capacidad de explorar el mundo a nivel 

físico, de las percepciones, imaginación y el lenguaje. 

Es un período lleno de emociones positivas y vitalidad lo que les permite 

vincularse muy bien con su familia y amigos.  

Descubren en este proceso su sexualidad de manera más activa y 

consciente. Es el período de los enamoramientos del padre del sexo opuesto 

("complejo de Edipo" y "complejo de Electra") que permiten la identificación 

de la imagen sexual de sí mismos. 
 

 

d. De 6 - 9 años 
 

El interés sexual se centra en el conocimiento del cuerpo, de los órganos y la 

procreación. Se dan los juegos sexuales mixtos o con niños del mismo sexo, 

predominando aquellos que tienen que ver con sentirse poseedores de una 

imagen de niño o niña. Es una etapa clave en la formación de la identidad 

sexual, ya que en la escuela y el barrio se van dando las diferenciaciones y 

separaciones por sexo. Los niños se juntan con niños y las niñas con las 

otras niñas, así se van diferenciando del otro sexo e identificando con sus 

iguales.  
 

e.  De los 10-14 años 
 

A partir de los 10-12 años se producen importantes cambios biológicos 

asociados a la sexualidad del niño. En esta etapa se activan las hormonas 

sexuales. 

Estas hormonas son las que determinaran los cambios físicos y psicológicos 

que determinarán luego la sexualidad reproductiva. 

Hay grandes cambios en la apariencia, dejan de parecer niños para 

presentar características que los asemejan a los adultos. Sin embargo 
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psicológicamente no han madurado aún, en muchos casos se sienten 

todavía niños.  
 

 

f. De los 14-20 años o más 
 

En este período se alcanza la madurez biológica, psicológica y social, que 

los sitúa en calidad de adultos. La familia puede ser determinante en la 

forma que el joven enfrente su nuevo rol frente a los otros.  

Es el momento en que los adolescentes comienzan a establecer relaciones 

de pareja. En la medida que las reglas están claras los jóvenes podrán hacer 

sus propias opciones respetando, mientras vivan con los padres, los valores 

y normas que la familia posee.  
 

 

3.6.3. MANIFESTACIONES BIOLÓGICAS DE SEXUALIDAD EN 

ADOLESCENTES 

a.  La Eyaculación 

Al llegar la pubertad, el cerebro indica a los testículos que produzcan 

testosterona y así comienza la producción de espermatozoides (entre 100 y 

300 millones al día). (Sapetti 2006) 

Los espermatozoides del testículo derecho atraviesan el epidídimo derecho y 

los del izquierdo el epidídimo izquierdo; maduran y se desarrollan, atraviesan 

el conducto deferente y pasan junto a las vesículas seminales. Mientras 

pasan se mezclan con el fluido de las vesículas seminales y la próstata, esta 

mezcla es el semen. 

Los espermatozoides salen del cuerpo cuando el hombre eyacula. Y en el 

cuerpo de la mujer viven de 48 a 72 horas. 

El escroto protege los testículos y los mantiene a la temperatura correcta 

para producir espermatozoides (si hace demasiado frío, el escroto se eleva y 

acerca los testículos al cuerpo; si hace demasiado calor, el escroto cuelga 

alejado del cuerpo). 

-   A cualquier edad existen erecciones peneanas. 
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-   Producción diaria de testosterona en el hombre: 6-8 mg. 

  Producción diaria de testosterona en la mujer: 0,5 mg. 

- A lo largo de la vida, los hombres producen, como media, dos  billones 

de espermatozoides, a un ritmo de 1.000 por segundo. 
 

 

a. La Menstruación 

Al llegar a la pubertad, el cerebro indica a los ovarios que produzcan 

estrógeno, lo que indica a los óvulos que maduren. 

Así, una vez al mes, un óvulo sale del ovario y se lanza de una trompa de 

Falopio donde aguarda antes de llegar hasta el útero. 

El ciclo menstrual tiene una duración media de 28 días, la primera mitad del 

ciclo comienza el primer día de la regla y dura hasta la ovulación 

(aproximadamente el día 14) y está controlada por la acción de los 

estrógenos. La segunda mitad del ciclo comienza con la ovulación y dura 

hasta el primer día de la próxima regla y está controlada por la progesterona.  

La duración del ciclo oscila entre 24 y 32 días y es muy habitual que hasta 

los 18 años los ciclos sean irregulares. 

Si no hay espermatozoides en el útero, el endometrio y todos los tejidos que 

se han preparado durante el ciclo se expulsan junto con una cantidad de 

sangre (unos 35 ml por término medio): es la regla, que suele durar de 3 a 6 

días. (Abril 2008) 

 

b.    Reproducción 

La reproducción es una función biológica cuya finalidad es la continuidad de 

especies. Esta afirmación es válida para todos los seres vivos, incluyendo el 

ser humano. En el ser humano la reproducción comienza por el concepto de 

los gametos, continúa con la fecundación, y se culmina con la gestación y el 

parto.  

c.   Fecundación 

Es un fenómeno en el cual se produce la fusión del espermatozoide con el 

óvulo dando origen a una célula huevo o cigoto. La fecundación ocurre en la 
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trompa de Falopio. Varios espermatozoides intentan pasar la membrana 

plasmática del óvulo, pero solo uno de ellos consigue penetrar el óvulo. 

Luego se fusionan los núcleos del espermatozoide y del óvulo de manera en 

que se juntan los 46 cromosomas. Estos determinan como va a ser el nuevo 

ser.  

 

3.7. DERECHOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DEL 

ADOLESCENTE 
 

 

La salud sexual en la adolescencia supone un estado de completo bien 

López Félix estar físico, mental y social en lo que respecta a todo lo 

relacionado con el sistema reproductivo, sus funciones, procesos, y no 

simplemente a la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad es decir la 

"Integración de los aspectos somáticos, emocionales e intelectuales del ser 

sexual que enriquezca la personalidad, la comunicación y el amor" (OMS 

2006).  

Para que la salud sexual se logre y se mantenga, es necesario que los 

adolescentes tengan conocimiento y a la vez hagan respetar los siguientes 

derechos: 

a. El derecho a la libertad sexual 

La libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial 

sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye toda forma de coerción, 

explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación de la vida. 

 
 

b. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del 

cuerpo 

Este derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la 

propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. También 

están incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres 

de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo. 
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c.   El derecho a la privacidad sexual 

 Este involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales 

realizadas en el ámbito de la intimidad siempre y cuando no interfieran en los 

derechos sexuales de otros. 

 

d.   El derecho a la equidad sexual 

Este derecho se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, 

independientemente del sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase 

social, religión o limitación física o emocional. 

e.   El derecho al placer sexual  

El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, 

psicológico, intelectual y espiritual. 

 

f.   El derecho a la expresión sexual emocional 

La expresión sexual va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo 

individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a través de la 

comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. 

 

g.   El derecho a la libre asociación sexual 

Significa la posibilidad de contraer o no matrimonio, de divorciarse y de 

establecer otros tipos de asociaciones sexuales responsables. 

 

h.   El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 

responsables 

Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número y espaciamiento 

entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de regulación de 

la fecundidad. 
 

i.   El derecho a información basada en el conocimiento científico Este 

derecho implica que la información sexual debe ser generada a través de la 

investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión 

apropiada en todos los niveles sociales. 
 

j. El derecho a la educación sexual integral 

Este es un proceso que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que 

debería involucrar a todas las instituciones sociales. 
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k. El derecho a la atención de la salud sexual 

 La atención de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el 

tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales. 

 

3.7.1. LA SALUD REPRODUCTIVA 

Implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos 

y de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia. (Beach 2007) 

Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a 

obtener información y tener acceso a métodos de su elección seguros, 

eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia de 

planificación familiar, así como a otros métodos para la regulación de la 

fecundidad que no estén legalmente prohibidos y el derecho de la mujer a 

recibir servicios adecuados de atención de la salud que propicien embarazos 

y partos sin riesgos y que le brinden a las parejas las máximas posibilidades 

de tener hijos sanos. 

Según Mace, Banerman y Burton el concepto de salud reproductiva incluye 

tres elementos básicos:  

- La aptitud para disfrutar la actividad sexual y reproductiva y para 

regularla de conformidad con una ética personal y social. 

- La ausencia de temores, sentimientos, vergüenza y culpabilidad de 

creencias infundidas y de otros factores psicológicos que inhiban la 

relación sexual o perturben las relaciones sexuales. 

- La ausencia de trastornos orgánicos de enfermedad, deficiencias que 

entorpezcan la actividad sexual y reproductiva.  
 

La importancia de la salud sexual y reproductiva radica básicamente en la 

prevención, es decir el fomento de la salud con el fin de evitar riesgos que 

favorezcan los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión 

sexual y el aborto.(Banerman y Burton 2007) 
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3.8.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA SEXUAL DE LOS 

ADOLESCENTES 
 

a. Discrepancia entre madurez física y cognoscitiva 

 La edad de la menarquia se ha ido adelantando, mientras que por otro lado, 

las condiciones sociales, con alargamiento del periodo de estudios, mayor 

índice de paro, dificultades para conseguir vivienda, etc. hacen que hasta 

una edad avanzada (por encima de los 25 o 30 años) la mayoría de los 

jóvenes no se emancipen de su familia.  
 

b. Percepción de invulnerabilidad. 

El sentimiento de inmortalidad, de estar protegidos de las consecuencias 

desfavorables, que pueden ocurrir a otros, pero no a ellos, forma parte de las 

características normales de la adolescencia y favorece las conductas 

arriesgadas.  
 

c. Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que se 

muestra en los medios de comunicación. 

Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con fines comerciales 

en los medios de comunicación, lo que induce a la práctica sexual y 

transmite una imagen alterada de la conducta sexual, basada en la violencia, 

el sexo como mero divertimento y el sexo “sin culpabilidad”. 
 

d. Mayor libertad sexual 

 La generación de padres de los adolescentes actuales, pasó su infancia en 

un ambiente moral muy rígido, dominado por la iglesia, pero vivió en su 

adolescencia (década de los 60) una serie de acontecimientos que 

impusieron un cambio de la sociedad. Todo ello explica que la sociedad y la 

familia actual sean más liberales y permisivas.  

e. Actitudes y valores sobre el comportamiento sexual. 

La decisión del adolescente de tener relaciones sexuales cuando se siente 

atraído por alguien dependerá de parámetros como: expectativas sobre el 

nivel de estudios (los adolescentes que piensan ir a la universidad retrasan 

más tiempo su primera relación sexual) y sus actitudes y valores respecto a 

la sexualidad, que pueden a su vez estar influenciados por las actitudes 
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familiares y culturales. En general la mujer tiene una sexualidad menos 

centrada en los aspectos genitales que el hombre, y valora más los aspectos 

de relación. (Cárdenas 2008). 

 

3.9. COMPORTAMIENTO SEXUAL Y MANIFESTACIONES 

 

El comportamiento sexual es la expresión conductual de la sexualidad 

personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más evidente 

(OPS, 2000), operacionalmente Kinsey lo definió como el “comportamiento 

que conduce al orgasmo”, lo que supuestamente lo diferenciaba de los 

componentes subjetivos de la sexualidad y permitía una dimensionalización 

precisa: masturbación, sueños sexuales, caricias, coito, actividades 

homosexuales y contactos animales; estableciéndose así una relación entre 

comportamiento sexual  y obtención de placer.  

Es así que los adolescentes dan sentido a las transformaciones de su 

cuerpo en dos sentidos: como vía de procreación y lo que les resulta más 

importante, como vía de disfrute sexual y de atracción física erótica para 

otras personas (González, 2001).  

Sus manifestaciones pueden clasificarse en: fantasías y deseos, caricias, 

atracción y búsqueda de pareja, y coito. 

 

- Fantasías y deseos.- Son formas de activación y excitación sexual 

internas que se procesan mediante el pensamiento, o sea, mediante una 

“secuencia de procesos mentales de carácter simbólico” (Merani 2007). 

 Las fantasías y deseos en adolescentes son muestra de la madurez 

alcanzada en el desarrollo sexual y reflejan lo aprendido en el entorno social; 

por ello es necesario que la educación sexual conlleve a su explicación y 

entendimiento, más aún si reconocemos que son elementos clave en una 

vida de pareja satisfactoria y una actividad sexual responsable y saludable. 

Se sabe que los adolescentes varones tienen fantasías sexuales mientras se 

auto-estimulan eróticamente, imaginan juegos sexuales o coitos con 

personas que conocen o han visto en fotos; la polución nocturna es muy 
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frecuente y es definida como una “eyaculación involuntaria durante el sueño, 

frecuente durante el desarrollo sexual (adolescencia) y asociada a muy 

escasa actividad sexual en el adulto” (Diccionario de Cultura Sexual).  

 

En tanto las mujeres adolescentes también experimentan fantasías, pero no 

son tan específicamente eróticas como las de los chicos o de las mujeres 

adultas, más bien tienden a contener ideas románticas y de índole 

sentimental. 

 

- Caricias.- El intercambio de caricias es una forma común de obtener 

placer sin recurrir al coito, sus formas básicas son los besos, abrazos y 

tocamientos; podemos señalar tres formas especiales de caricias (Leist 

2006) 
 

 

- Besos.- Es una caricia de intimidad especial según la mirada tradicional, 

y efectivamente siempre su práctica resalta el ideal del amor romántico, 

pero actualmente es también una práctica común fuera de relaciones 

estables en adolescentes y jóvenes a modo de intercambio sexual corto y 

clandestino, los llamados “vacilones” y “agarres”. El beso tiene una gran 

capacidad de excitación sexual, considerándose una experiencia 

anticipada del acto sexual. (Cáceres C) 

Es, por tanto, sexo sin coito, sexo en el que los amantes, para excitarse 

mutuamente, se rozan, se besan, se lamen, se acarician y hasta se 

masturban, pero sin que el pene llegue a introducirse en la vagina en ningún 

momento. Es, sin duda, el método anticonceptivo más seguro que hay, al 

igual que es válido para prevenir ciertas enfermedades de transmisión 

sexual, como la infección del VIH que posteriormente deriva en SIDA. 

Para practicar “petting” sólo hay que dejarse llevar, descubriendo al otro y 

diciéndole sin pudor qué nos gusta hacer y qué nos desagrada. Pensar que 

el sexo se limita al coito es un error, pues practicarlo sólo basándose en la 

penetración deja a un lado la posibilidad de descubrir todo un mundo afecto 

y ternura trasmitido a través de las manos, los labios, la lengua, la piel y, en 

general, de los cuerpos de ambos amantes. 

http://www.educasexo.com/category/metodos-anticonceptivos/


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

65 

 

Para las mujeres, el “petting” puede llegar incluso a ser más satisfactorio 

que el coito en sí, pues a ellas no les basta, en general, con el movimiento 

del pene dentro de la vagina para tener un orgasmo, sino que requieren 

también que se produzca la estimulación directa sobre el clítoris.  

- Atracción y búsqueda de pareja.- Surge el impulso a iniciar relaciones 

de pareja, originando un conjunto de emociones y sentimientos que se 

expresan en los llamados enamoramientos fugaces. 
 

- Coito.- Se define como el “acto sexual en el cual el pene es introducido 

en la vagina” y tiene su caracterización más relevante en el ciclo de la 

respuesta sexual humana, proceso que explica la respuesta de un 

organismo frente al estímulo sexual. 

Los adolescentes se encuentran preparados biológicamente para sostener 

relaciones sexuales pero no psicológicamente, por lo menos la mayoría, por 

lo que el inicio sexual suele darse en condiciones de riesgo debido a la 

“clandestinidad” en que se practican y a la falta de madurez psicológica 

requerida para llevarlas responsablemente.  

 

3.10.  RIESGO Y VULNERABILIDAD  EN LA ADOLESCENCIA  
 

Según la OMS/OPS históricamente el concepto de riesgo en salud 

(probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecta a la salud de 

un individuo o de un grupo), ha sido ampliamente usado en salud pública y 

en clínica, para detectar individuos o grupos con mayor probabilidad de 

padecer daños específicos (el hecho indeseado en salud: enfermedad, 

secuelas, muerte) y realizar acciones para prevenir o reducir la aparición 

(incidencia y prevalencia) del hecho negativo. 

Con el advenimiento relativamente reciente de la atención a la salud del 

adolescente en forma diferenciada (se cita que la primera clínica de atención 

especializada la establece el Profesor Gallagher en 1952, en Boston, 

Estados Unidos), se comienza a usar el enfoque de riesgo sobre todo en el 

campo de la salud reproductiva y en salud mental (uso y abuso de drogas: 

tabaquismo, alcoholismo, otras drogas). 
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Las investigaciones en esta área del conocimiento adquieren gran relevancia 

en las últimas décadas en estos y otros campos como el de accidentes 

(primera causa de muerte en este grupo de población), y de salud mental 

(disturbios afectivos, depresión, suicidio), cuyos aportes han contribuido a la 

implementación de acciones globales y específicas en los países tanto en el 

campo de la salud pública, como en la atención individual y de grupos de 

adolescentes, sus familias y sus comunidades. 

En el mismo período aparecen nuevos conceptos como el de conductas de 

riesgo, vulnerabilidad (potencialidad de que se produzca un riesgo o daño), 

factor de riesgo (características detectables en un individuo, familia, grupo o 

comunidad que "señalan" una mayor probabilidad de tener o sufrir un daño) 

y el de factores protectores (características detectables en un individuo, 

familia, grupo o comunidad que favorecen el desarrollo humano, el mantener 

la salud o recuperarla) y que pueden contrarrestar los posibles efectos de los 

factores de riesgo (no necesariamente intervinientes en el proceso causal 

del daño), de las conductas de riesgo y, por lo tanto, reducir la 

vulnerabilidad. General o específica. 

Se establece de esta manera en cada momento, en el individuo, la familia, 

un grupo o la comunidad una situación (estado), que resulta de la interacción 

de la multiplicidad de factores protectores y de riesgo y de conductas de 

riesgo (de orígen biológico, psicológico, social y del entorno) que determinan 

un nivel de vulnerabilidad específico para un daño o varios daños 

simultáneamente, siendo que este "estado" ocurre dentro de un proceso 

histórico, pasado y presente por el cual es influido. 

3.10.1. CONDUCTAS DE RIESGO DEL ADOLESCENTE 
 

Según la definición que postula Hagelin, Karin "Es aquella en la que las 

adolescentes adoptan estilos de vida y comportamientos sexuales que la 

ponen en riesgo de embarazos no deseados, infectarse con infecciones de 

transmisión sexual ITS o VIH, entre las que se incluyen: tener varias parejas 

sexuales, prácticas sexuales sin uso de preservativo, consumo de alcohol 
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y/o drogas, tener parejas sexuales que pertenecen a grupos con elevada 

prevalencia de ITS." (Hagelin 2005). 

Las conductas de riesgo del adolescente se pueden clasificar en 4 

categorías, cada una de ellas con necesidades diferentes de intervención: 

- No hay conductas de riesgo en el adolescente ni su grupo de pares. 

Existe bajo nivel de vulnerabilidad psicosocial. Hay factores protectores 

presentes. El manejo recomendado es a través de Guía Anticipatoria 

(intervenciones educativas individuales o grupales que anticipan o 

previenen la aparición de conductas de riesgo).  

- El adolescente no tiene conductas de riesgo en el momento actual. Hay 

factores predisponentes. Se eleva el grado de vulnerabilidad. Grupo de 

pares con conductas de riesgo. El manejo debe ser a través de Guía 

Anticipatoria y algunos elementos de consejería en forma precoz. 

(Intervenciones orientadas a disminuir las conductas de riesgo ya 

establecidas en adolescentes y promover conductas saludables)  

- El adolescente tiene conductas de riesgo experimentales. Hay factores 

predisponentes en mayor grado. Hay buen nivel de ajuste psicosocial, no 

hay deterioro de su desempeño en las distintas esferas en que se 

desenvuelve: colegio, familia, amistades. Se debe manejar con consejería 

y si es necesario derivación a equipo especializado de acuerdo a los 

riesgos.  

- El adolescente tiene conductas de riesgo permanentes, en un grado 

mayor que experimental. Existe deterioro psicosocial. Se debe referir a un 

equipo especializado para rehabilitación de conductas de riesgo. 
 

 

3.10.2. PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO EN EL ADOLESCENTE 
 

Los jóvenes presentan una serie de características concretas que les 

exponen de manera singular a las situaciones de riesgo en la práctica 

sexual, como es un insuficiente nivel de protección en sus relaciones, un alto 

nivel de fertilidad, una baja capacidad para asumir la maternidad y 

paternidad por su dependencia económica y un alto número de relaciones 

con distintas parejas.  
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Una conducta sexual de riesgo sería la exposición del individuo a una 

situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra 

persona, especialmente a través de la posibilidad de contaminación por 

enfermedades sexualmente transmisibles como el SIDA, o por embarazos 

no deseados y todo lo que esto conlleva. 

La adolescencia es un periodo crucial para la salud porque constituye una 

etapa donde existe un impulso natural a la experimentación de una gama 

amplia de nuevas actividades que pueden conducir a un alto riesgo para la 

salud. (MINSA 2009). 

La iniciación sexual muy precoz puede convertirse en un factor de riesgo. Es 

evidente que los adolescentes sostienen relaciones sexuales, y lo hacen a 

una edad cada vez más temprana, ya que en los últimos años se ha 

producido un adelanto en la edad de inicio especialmente en mujeres. La 

edad media de inicio de las relaciones sexuales es entre 15 y 18 años. 

Otro de los riesgos es el de mantener relaciones sexuales sin protección, 

además del asociado a la variabilidad de parejas sexuales en el último año. 

Con el consecuente aumento de la incidencia de ITS como el VIH; así como 

embarazos no deseados, lo que ha llevado al aumento del número de 

abortos. 

La causa de este escaso uso de anticonceptivos pueden ser diversas, como: 

- Escasez de información sobre métodos anticonceptivos y sobre 

embarazo, como consecuencia de la ausencia o poca educación sexual 

en los colegios. Así, los adolescentes ignoran muchos aspectos 

relacionados con la anticoncepción y sostienen algunas ideas erróneas 

como pensar que no puede haber embarazo la primera vez que se hace 

el amor, o que la marcha atrás es un método muy eficaz. Teniendo en 

cuenta esta falta de conocimientos sobre sexualidad que tienen algunos 

de los adolescentes, sería conveniente analizar cuáles son las fuentes de 

información que utilizan. 
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3.11. COMPORTAMIENTO SEXUAL SALUDABLE  
 

La sociedad adulta espera y exige a sus adolescentes que sean 

responsables con su vida sexual coital sin embargo, se comportan 

irresponsablemente en la manera como asumen la educación sexual. Los 

adultos suponen que con «la pedagogía del NO» sería suficiente para lograr 

una sexualidad responsable (Edwin A. Soufront. Rev Med Dom 2004).  

La prohibición ha sido insuficiente para ejercer control sobre la conducta 

sexual de los adolescentes y mucho menos para formarla. La familia y la 

escuela no forman intencional y sistemáticamente la sexualidad, aún siguen  

formando una  sexualidad con un esquema supresivo y preventivo, aun 

sabiendo que el impulso sexual está latente en los adolescentes  y su 

realización precoz es fuente de frustración, angustia, culpa, sufrimiento, 

soledad y los padres no se enteraron de ello en su momento.  

 

Esto indica que la historia de «la sexualidad irresponsable» producto de 

«una educación sexual irresponsable»continua repitiéndose. La represión y 

la prohibición sexual sólo producen una concepción negativa y contribuye a 

que esta sea vivida con doble moral y no habilita para construir una vida 

sexual responsable.  

 

Diversos autores parten del hecho que los adolescentes, lejos de sentir 

temor ante las relaciones sexuales, las asumen como una necesidad a 

satisfacer en sus vidas (Arias Aramburú, y Heaven, (2001).  

Sobre este punto Martín Reyes (2003) señala que: “La actividad sexual en 

los adolescentes se ha convertido en una norma; la mayoría considera que 

es necesario realizarla –como si fuera una moda-, y así tratan de buscar 

aceptación del grupo”  

 

Así, el incremento de la fecundidad adolescente, tema ligado al 

comportamiento sexual, ha venido poniendo de relieve a la adolescencia 

ante la opinión pública desde mediados de la década del 90 (MIMDES, 
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2002), más aún si considera que la población adolescente es el segmento de 

mayor crecimiento demográfico. (Raguz, 2001). 

 

Se ha señalado que la mayor liberalidad en las relaciones sexuales, el inicio 

sexual más temprano y el incremento del comportamiento riesgoso ocurrido 

en las últimas décadas se ha asociado positivamente con el aumento de los 

embarazos y maternidad en adolescentes. (OPS OMS, 2001). 

La vivencia de una sexualidad sana en la adolescente es un importante 

factor en la satisfacción personal y esto debe reflejarse con la interiorización 

aplicación de las siguientes reglas:  

- Valorar su propio cuerpo. 

- Buscar información sobre la reproducción según sea necesario. 

- Interactuar con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada. 

- Expresar su amor e intimidad de forma apropiada. 

- Establece y mantener relaciones significativas. 

- Evitar toda relación basada en la explotación y la manipulación. 

- Tomar decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones de 

familia y estilos de vida. 

- Identificarse y vivir de acuerdo con sus propios valores. 

- Ser responsable de sus propios actos. 

- Expresar su sexualidad de manera congruente con sus propios valores. 

- Identificar conductas que realzan la vida y conductas dañinas para sí 

mismo o los demás. 

- Expresar su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los demás. 

- Buscar información nueva que le permita mejorar su sexualidad. 

- Emplear métodos anticonceptivos de manera eficaz a fin de evitar 

embarazos no deseados. 

- Evitar el abuso sexual. 

- Evaluar la repercusión de mensajes familiares, culturales, religiosos y 

mediáticos en sus pensamientos, sentimientos, valores y 

comportamientos relacionados con la sexualidad. 
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- Rechazar los estereotipos respecto de la sexualidad de las diversas 

poblaciones. 

3.12. LOS VALORES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN 

ADOLESCENTES 

Uno de los elementos que se considera clave es estimular los valores en los 

jóvenes. Por tanto un objetivo de los que trabajan con jóvenes es facilitar el 

desarrollo de estos valores. El desarrollo del mundo de los valores en los 

jóvenes debe llevar aparejado el desarrollo de los valores en la sociedad en 

su conjunto, porque la juventud es una parte de la sociedad en la que se 

halla inserta.  

 

En este mundo de valores se plantea la promoción de la salud como un 

objetivo importante para los jóvenes. Teniendo en cuenta que la promoción 

de la salud es un proceso, no un hecho puntual, y que las necesidades y 

problemas de salud de las poblaciones deben valorarse no sólo en relación 

con las consecuencias inmediatas en la salud y la calidad de vida, sino 

también midiendo las repercusiones a largo plazo que la carencia de un 

“capital de salud” conlleva. (Arana 2007) 

Entendemos “capital de salud” en términos de información sobre temas 

claves y la adquisición de unas habilidades de vida y actitudes de respuesta 

saludables, que es esencial adquirir durante la infancia y la adolescencia.  

Se trataría de posibilitar a los jóvenes una elección de la conducta más 

favorable para la salud, sin que ello suponga una renuncia a las condiciones 

que, como jóvenes, les son propias. Supone establecer una estrategia que 

subraye el aspecto positivo de compatibilizar diversión y salud, facilitando la 

participación de los jóvenes y respetando su nivel de decisión. 

Se pretende que esta decisión se base en una buena información/formación 

que combine conocimientos y habilidades. De alguna manera supone 

“mejorar la respuesta a los riesgos”, dado que controlar los factores que 

inciden en la propia salud es el objetivo central de la promoción.  
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Como estrategias de prevención primaria se considera muy necesaria la 

información, habilitar los instrumentos necesarios para evitar que los hechos 

indeseados ocurran, en espacios muy cercanos a los y las jóvenes.  

Como prevención secundaria se proponen estrategias de intervención en 

aquellos grupos de chicos y chicas que ya están iniciando un “juego 

peligroso” con determinadas hábitos y problemas de salud; la intervención 

en estos momentos es especialmente eficaz, menos complicada y costosa si 

la comparamos con los síndromes ya instaurados. 

 

3.13.  INICIO TEMPRANO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

 

El problema del inicio temprano de las relaciones sexuales en los 

adolescentes sin el debido conocimiento acerca del tema, se ha 

generalizado en el mundo de hoy y nuestro país a pesar del sistema de 

salud con que se cuenta, no está exento. Para algunos prestigiosos autores 

el papel de los medios masivos de difusión es trascendental en la incitación 

al inicio sexual precoz de los adolescentes. (Cerruti, S. 1997). 

Las enfermedades de transmisión sexual, el embarazo no deseado, el aborto 

o la maternidad precoz amenazan a los adolescentes que despiertan cada 

vez más temprano a la actividad sexual, con poca información y baja 

percepción de riesgos. 

 

Ese precoz debut los enfrenta a circunstancias para las que no están 

preparados física, biológica ni psicológicamente, a veces agravadas por 

carencias nutricionales u otras enfermedades, y la ausencia de un medio 

familiar para aceptarlo y protegerlo. 

 

En ese sentido, los expertos claman por mejorar la educación sexual en los 

establecimientos de enseñanza, aunque muchos padres y madres 

consideran que se debe más bien fortalecer la función de la familia en ese 

aspecto. (Arias y Aramburú 2001) 
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3.13.1. FACTORES DE INICIO EN LA ACTIVIDAD SEXUAL 

 

Dryfoos (1999) ha descrito las consecuencias de la conducta sexual precoz y 

de los embarazos tempranos: mientras más temprano la adolescente 

comienza su vida sexual, es más probable que tenga consecuencias 

negativas: mayor número de parejas, mayor probabilidad de Infecciones de 

Transmisión Sexual y sus consecuencias ligadas al embarazo y parto: 

complicaciones obstétricas y perinatales, consecuencias ligadas a la crianza 

del niño: deserción escolar, menores posibilidades laborales, matrimonios 

menos estables, menores, riesgo de futuros embarazos no deseados, mayor 

frecuencia de problemas emocionales. (Dryfoos 1999) 

 

El análisis de los factores asociados al inicio precoz de la actividad sexual y 

de sus consecuencias demuestra claramente que la conducta sexual 

temprana aumenta el riesgo de múltiples consecuencias nocivas para la 

salud integral de la adolescente. 

 

3.13.2. RAZONES DE INICIO SEXUAL 
 

La respuesta sexual humana involucra una serie de emociones y 

sentimientos que tiene que ver con la actitud hacia la sexualidad, experiencia 

y expectativas. 

 

Algunas personas piensan que las relaciones sexuales son las fuerzas 

incontrolables que simplemente ocurren pero la verdad es que tener 

relaciones sexuales es una decisión deliberada y entre las principales 

razones para tener relaciones sexuales se encuentran: 

 

- Para satisfacer relaciones sexuales o las necesidades del afecto    físico. 

- Para tener bebes. 

- Para retener a un novio o una novia. 

- Para obtener ventaja, favores a sobrevivir económicamente.  

- Para sentirse mayor. 
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- Para ser como los demás o para impresionar a los compañeros y 

compañeras. 
 

3.13.3. CONSECUENCIAS DEL INICIO SEXUAL EN LA  ADOLESCENCIA 

a. Embarazo no deseado y aborto inseguro 
 

Los embarazos no deseados son especialmente comunes en adolescentes y 

son definidos como aquellos que ocurren en un momento poco favorable, 

inoportuno, o se dan en una persona que no quiere reproducirse.  

b. Impacto de la maternidad temprana 

Al presentar el informe anual del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA), señala los siguientes aspectos que expresan los impactos 

de la maternidad temprana.  

 

c. Riesgo de muerte y enfermedad 

 Sobre todo para las niñas de 10 a 14 años de edad, quienes tienen cinco 

veces mayores probabilidades de morir a causa del embarazo o el parto que 

las mujeres de 20 a 24 años. 

 

También la salud de los bebés puede verse afectada: los hijos de madres 

adolescentes tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de tener hijos con 

bajo peso al nacer que las madres de 20 años o más.  

 

3.14.  ACCIONES FRENTE AL EMBARAZO 

 

a. Intentar interrumpir el embarazo 
 

A través de un aborto inducido, con todos los riesgos y consecuencias que 

este procedimiento conlleva en sociedades en las que está legalmente 

restringido  

 

b. Continuar con el embarazo no deseado 
 

Cualquiera de estas decisiones tiene consecuencias sobre la salud y la 

situación social y económica de la adolescente, sus parejas y familias. Las 
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consecuencias más graves se derivan del aborto inducido en condiciones de 

clandestinidad e inseguridad.  

La continuación de los embarazos no deseados también tiene 

consecuencias sobre la salud de la madre y del hijo, ya que la adolescencia 

constituye uno de los extremos de la vida en la que los riesgos reproductivos 

son mayores. 
 

c.  El aborto inducido 

Es una importante causa de muerte materna (defunciones que ocurren como 

consecuencia de problemas del embarazo, el parto o el puerperio). En 

efecto, cuando un aborto se realiza en condiciones inseguras y la 

adolescente no tiene acceso a atención oportuna y de buena calidad, el 

riesgo de morir es muy alto. 

El aborto inducido, según la definición de la Organización Mundial de la 

Salud (O.M.S.) es él como el resultante de maniobras practicadas 

deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Las maniobras 

pueden ser realizadas por la propia embarazada o por otra persona por 

encargo de esta. (OMS 2008) 

3.15. CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 
 

a. Consecuencias Biológicas 
 

Desde el punto de vista fisiológico, la mujer no alcanza su madurez 

reproductiva hasta después de 5 años de haber aparecido su primera 

menstruación; por tanto, hay mayores riesgos maternos, fetales y perinatales 

cuando concibe un embarazo antes de tiempo.  

 

La adolescente embarazada tiene un sistema inmune inmaduro,  lo cual 

puede estar relacionado con una deficiente nutrición materna en gestantes 

muy jóvenes, además los diámetros pelvianos de la adolescente promedio 

no alcanzan el tamaño necesario para el recorrido saludable del feto por el 

canal del parto y un alumbramiento feliz,  lo que origina lesiones traumáticas 
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en el tracto vaginal.  Además, de forma casi general, la mayoría de las 

muchachas son primigestas, lo cual constituye un riesgo por sí solo. 

 

Wallemburg describe un “síndrome de mala adaptación circulatoria” por 

inadecuado funcionamiento de los mecanismos fisiológicos de adaptación 

circulatoria durante el embarazo. 

b. Consecuencias Psicosociales 
 

Este embarazo se produce cuando la maduración biosocial, física y 

psicológica no se ha logrado aún, de manera que en muchos casos por 

incomprensiones, problemas socioeconómicos, carencias nutricionales y un 

medio familiar poco receptivo y cooperativo, incapaz de aceptarlo y 

protegerlo, termina en parto distócico.  

 

La madre adolescente no tiene un orden de valores que le permita priorizar 

problemas o soluciones, por lo cual, si logra cuidar bien a su hijo se sentirá 

satisfecha como madre, pero en lo más individual tendrá añoranza de hacer 

lo mismo que una adolescente sin hijos. 

3.16.  INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL VIH – SIDA 
 

La Infecciones de Transmisión Sexual (ITS): son aquellas que tienen como 

vía fundamental de transmisión la sexual y que afectan fundamental a los 

órganos genitales.  

La educación constituye el arma fundamental en la lucha contra la infección 

por el VIH, lo cual se logra a través de una información adecuada y el 

comportamiento responsable de las personas. 

Las (ITS), antes conocidas con los nombres de Enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) y enfermedades venéreas, son un conjunto de 

enfermedades infecciosas causadas por determinados tipos de bacterias, 

virus y hongos e incluso parásitos, como el "ácaro de la sarna" (Sarcoptes 

scabiei) o las ladillas (Pedículus pubis).  
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Estas se agrupan por tener en común la misma vía de transmisión: de 

persona a persona a través de un contacto íntimo (que se produce, casi 

exclusivamente, durante las relaciones sexuales). Se han descrito más de 30 

tipos de ITS, siendo las más frecuentes: la Sífilis, Clamidiasis, Gonorrea, 

Tricomoniasis, Herpes genital, Chancro blando, Papilomatosis, 

Linfogranuloma venéreo y Hepatitis B, entre otras.  

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual pueden afectar los órganos sexuales 

y reproductivos, llegando, a veces, a convertirse en enfermedades crónicas 

que en algunos casos, pueden provocar la muerte.  

El Virus de Inmunodeficiencia Humana-VIH es un retro virus que entra en las 

células sanguíneas (CD4) y se multiplica en su interior. El virus usa un 

enzima que se llama transcriptasa inversa, lee el código genético de la célula 

al   revés   (por ello la denominación de retro-virus).  

Este virus al ingresar al cuerpo debilita el sistema inmunológico (sistema que 

se encarga de la defensa del organismo), matando a las células que 

protegen al ser humano de las infecciones y disminuyendo su capacidad 

para combatir las infecciones.  

Las relaciones sexuales sin protección son la vía principal para contraer y 

transmitir el VIH. (Torres 2006) 

- El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida – SIDA 

    La sigla SIDA, se refiere a: Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que 

caracterizan una enfermedad. 

- Inmunodeficiencia: quiere decir que la enfermedad se caracteriza por 

causar un debilitamiento del sistema inmune o de defensa (en este caso 

causados por el VIH. Adquirida: Es decir que la enfermedad no es 

hereditaria pero que se contrae después del nacimiento, mediante el 

contacto con un agente que la causa (en este caso, el VIH). 
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3.17.   ANTICONCEPCIÓN EN LA ADOLESCENCIA 
 

a. La elección del anticonceptivo 
 

Según la OMS el equipo de salud debe trabajar para que al llegar a la 

adolescencia, los adolescentes tengan los conocimientos y las habilidades 

sociales que les permitan posponer las relaciones sexuales hasta que estén 

preparados y utilizar métodos anticonceptivos eficaces para evitar el 

embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual cuando 

empiecen a ser sexualmente activos.  (OMS 2006) 

 

Establecer con los pacientes jóvenes una relación de apoyo y 

confidencialidad que les ayude a hablar de sus preocupaciones sexuales y 

solicitar si lo necesitan métodos anticonceptivos. 

Los métodos anticonceptivos considerados más recomendables en la 

adolescencia son los preservativos y los anticonceptivos orales.  

b. Preservativos 
 

El método anticonceptivo más utilizado por los adolescentes en las primeras 

relaciones sexuales es el coito interrumpido. El preservativo se utiliza 

posteriormente, como método contraceptivo, muchas veces de transición, 

hasta que consideran que su relación es estable y pasan a utilizar píldora 

anticonceptiva.   

Su uso no se integra como método de prevención de ITS, aunque esto 

puede estar cambiando debido a las múltiples campañas sobre sexo seguro.  

Los inconvenientes que los adolescentes encuentran en el uso de 

preservativos son: 

- Pérdida de espontaneidad. Interrupción de la relación.  

- Disminución de la sensibilidad.  

- Vergüenza y dificultades para negociarlo con la pareja.  

- Miedo a suscitar recelo en la pareja o a que se sienta acusada de 

posible portadora de ITS. 

- No disponibilidad del preservativo y dificultades para conseguirlo. 
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- Precio.  

- Falta de información 

- Desconocimiento de los beneficios que su uso puede ofrecer.  

- Inexperiencia en su uso. 

- Asociación del preservativo a conductas no bien consideradas 

socialmente.  
 

 

c. Anticonceptivos Orales 
 

Son una buena elección para adolescentes que mantienen relaciones 

sexuales con suficiente frecuencia y que no requieren protección frente a 

enfermedades de transmisión sexual.  

- Eficacia elevada, con una tasa de 0,8 embarazos por 100 mujeres que los 

utilicen durante un año.  

- Pueden indicarse desde la menarquía, ya que las dosis administradas son 

muy bajas y no interfieren con el proceso de maduración de eje 

hipotálamo- hipofisario. Carecen de efectos a largo plazo sobre la 

fertilidad y de consecuencias negativas sobre gestaciones posteriores, 

aunque se produzcan en el ciclo siguiente a su suspensión. No hay 

indicios de efectos teratógenos si por algún fallo se produce un embarazo 

durante su uso. 
 

d. Anticoncepción Postcoital o de Emergencia 

La llamada píldora del día siguiente ocupa un lugar importante en la 

anticoncepción de los adolescentes, dado que las relaciones sexuales no 

planeadas y sin protección son muy frecuentes, así como la rotura de 

preservativos o los fallos con el coito interrumpido. 

  Indicaciones 

- Uso incorrecto de otros métodos. 

- Rotura de preservativo. 

- Olvido de píldora. 

- Coito no protegido. 

- Uso de teratógenos potentes. 
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- Violación. 

- No previene el embarazo en todos los casos. 

- Sólo previene del coito reciente, dentro de las 72 horas previas, y no es 

eficaz para otras exposiciones. 
 

3.18.   EDUCACIÓN SEXUAL EN ADOLESCENTES 

 

La población adolescente y joven es una prioridad a nivel mundial. La 

generación actual es la más grande que se haya registrado en la historia de 

la humanidad. Las condiciones en las que toman decisiones sobre su 

sexualidad, los elementos y servicios con los que cuentan para ello, así 

como las oportunidades de educación y desarrollo disponibles, tienen un 

importante efecto en su calidad de vida y en las tendencias poblacionales de 

las siguientes décadas. 
 

La Educación Sexual es necesaria para ayudarles a sentirse cómodos con 

su propia sexualidad, hacerles conscientes de los riesgos de la actividad 

sexual sin protección y capacitarlos para adoptar un comportamiento sexual 

responsable y tiene como objetivos: 

- Manejar un concepto de sexualidad integral, basado en valores. 

- Conocer los diferentes componentes de la sexualidad humana. 

- Conocer la magnitud y tendencia del embarazo en la adolescente. 

- Conocer y entender el proceso de desarrollo psicosexual del adolescente. 

- Valorar la importancia de la sexualidad en la salud y desarrollo de 

adolescentes. 

- Caracterizar los factores determinantes del inicio de la actividad sexual y 

del embarazo en adolescentes. 

- Conocer y aplicar formas de abordaje adecuadas de la sexualidad y del 

embarazo adolescente en el proceso de supervisión de salud del 

adolescente. 

- Ayudar a adolescente a tomar decisiones responsables en sexualidad. 
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- Conocer y aplicar acciones de salud que contribuyan al desarrollo sexual 

saludable de adolescentes, a nivel individual, familiar y comunitario. 

La educación sexual formal se encuentra incorporada al currículum de los 

establecimientos educacionales y se basa principalmente en los aspectos 

biológico-reproductivos. Es necesario mayor énfasis en el desarrollo y 

formación de los adolescentes, aportando elementos para favorecer su 

autoestima, elaboración del pensamiento crítico y la promoción de valores 

como el respeto y la solidaridad entre las personas. 

 

 Los programas de educación sexual deben estar enfocados a la reducción 

de una o más conductas de riesgo de embarazo o enfermedades de 

transmisión sexual, debe proveer información básica en relación al riesgo de 

la actividad sexual desprotegida y los métodos de protección así como 

analizar la presión social en la conducta sexual, proveer modelaje y práctica 

de habilidades de comunicación, negociación y habilidades para decir "No". 

 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

 

La Enfermera como miembro del equipo multidisciplinario debe vigilar y 

liderar el cumplimiento de los Programas de Atención Integral de los 

Adolescentes abordando sus problemas de salud sexual y reproductiva con 

perspectiva holística en sus dimensiones biopsicosocial y dentro de su 

propio contexto a través de:  

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a las 

adolescentes para que sean capaces de elegir actividades alternativas a 

sus necesidades sexuales y afectivas. 

- Asesorarlas en la “percepción del riesgo” y fomentar actitudes positivas 

que potencien hábitos y vivencias afectivas y sexuales responsables, y 

saludables 

Por consiguiente la labor de la enfermera se centrara en la prevención y esta 

debe ser trabajada en sus tres fases: 
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a. Prevención primaria 

 Es  la que se  realiza antes de la actividad sexual; supone la base de la 

prevención y se procura actuar sobre los factores de riesgo que favorecen u 

originan la aparición del problema, se requiere de una actuación dirigida a 

implementar los programas de educación sexual y mejorar la accesibilidad 

de los jóvenes a los métodos anticonceptivos. 

b. Prevención secundaria 

 Dirigida a adolescentes en actividad sexual para prevenir las ITS y 

embarazos no deseados. 

c. Prevención terciaria 

Dirigida a adolescentes con ITS, VIH/SIDA y embarazadas, para buen 

control de la gestación en busca de disminuir las complicaciones. 

 

  4.1. TEORÍA DE ENFERMERÍA, NOLA PENDER “MODELO DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD” 

 

El modelo de Nola Pender, no se limita a explicar la conducta preventiva de 

la enfermedad, sino que abarca también los comportamientos que favorecen 

a la salud, por ello la persona es el centro de interés del modelo, siendo 

importante que la Enfermera, tenga habilidades y destrezas que le permitan 

motivar a las personas para que cuiden su salud personal y por consiguiente 

de la comunidad. (Marriner 1999) 

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 

modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción.  

El modelo de promoción de la salud sirve para identifica conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar los 

hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 

hipótesis comparables. 
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4.1.1. META PARADIGMAS 
 

a. Salud 

Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

b. Persona 

Es el individuo y el centro de la teoriza. Cada persona está definida de 

una forma única por su propio patrón cognitivo-perceptual y sus 

factores variables. 

c. Entorno 

No se describe con precisión, pero se representan las interacciones 

entre los factores cognitivo- preceptúales y los factores modificantes 

que influyen sobre la aparición de conductas promotoras de salud. 

d. Enfermería 

El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados 

sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales 

ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargado de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. 

 

4.1.2. PRINCIPALES SUPUESTOS DE LA TEORÍA 

 

- Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

puedan expresar su propio potencial de la salud humana. 

- Las personas tienen la capacidad de poseer una autoconciencia 

reflexiva, incluida la valoración de sus propias competencias. 

- Las personas valoran el crecimiento en las direcciones observadas como 

positivas y el intento de conseguir un equilibrio personalmente aceptable 

entre el cambio y la estabilidad. 
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- Los individuos buscan regular de forma activa su propia conducta. 

- Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, transformando progresivamente el entorno, y 

siendo transformados a lo largo del tiempo. 

- Los profesionales sanitarios forman parte del entorno interpersonal, que 

ejerce influencia en las personas a lo largo de su vida. 

- La reconfiguración iniciada por uno mismo de las pautas interactivas de 

la persona-entorno es esencial para el cambio de conducta. 

 

4.1.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 
 

a. Conducta previa relacionada 

Frecuencia de la misma conducta o similar en el pasado. Efectos 

directos e indirectos de comprometerse con las conductas de promoción 

de la salud. A continuación se detalla una serie de variables específicas 

de la conducta y el afecto, las cuales son modificables mediante las 

acciones de enfermería: 
 

- Beneficios percibidos de acción: Resultados positivos anticipados que 

se producirán desde la conducta de salud. 

- Barreras percibidas de acción: Bloqueos anticipados, imaginados o 

reales, y costes personales de la adopción de una conducta determinada 

- Autoeficacia percibida: Juicio de la capacidad personal de organizar y 

ejecutar una conducta promotora de salud. 

- Afecto relacionado con la actividad: Son los sentimientos subjetivos, 

positivos y negativos que se dan antes, durante y después de la conducta 

basada en las propiedades de los estímulos de la conducta en sí. Influye 

en la autoeficacia percibida. 

- Influencias interpersonales: Conocimientos acerca de las conductas, 

creencias o actitudes de los demás. Incluyen normas, apoyo social y 

modelación (aprendizaje indirecto mediante la observación de los demás 
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comprometidos con una conducta en particular). Fuentes primarias de 

influencia interpersonales, son las familias, las parejas y los cuidadores 

de salud. 

- Influencias situacionales: percepciones y cogniciones personales de 

cualquier situación o contexto determinado que puedan facilitar o impedir 

la conducta. 

A continuación algunos antecedentes inmediatos de la conducta, o de 

los resultados conductuales. 

 Compromiso con un plan de acción: el concepto de la intención y la 

identificación de una estrategia planificada lleva a la implantación de 

una conducta de salud. 
 

 Conducta promotora de salud: resultado de la acción, dirigido a los 

resultados de salud positivos como el bienestar óptimo, el 

cumplimiento personal y la vida productiva. Ejemplos: dieta sana, 

ejercicio físico regular, controlar estrés, descanso adecuado, 

crecimiento espiritual, construir relaciones positivas. 

La visita domiciliaria es una poderosa arma en Salud. Permite conocer a la 

familia en su propio entorno, tal cual es, como un todo, y también permite 

conocer a sus integrantes en forma individual. Por otra parte, le da más 

seguridad a las personas, pues las intervenciones se realizan en terreno 

conocido, en su ambiente cotidiano, que le permite desenvolverse con más 

soltura y quizás de esta forma interiorizar de forma más efectiva y 

provechosa, la atención requerida en el domicilio y el logro de una relación 

realmente enriquecedora, en la que el profesional de enfermería pone en 

práctica el arte de trabajar en forma integral con el más valioso, noble y 

complejo material: las personas.  

 

C.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.  INTELIGENCIA EMOCIONAL (Evaluado según cuestionario de Zinguer 

Delgado B.) 
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Variedad de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que 

influyen en la capacidad del adolescente para lograr el éxito en manejo de 

las exigencias y presiones del entorno que abarca las dimensiones: 

autoconciencia, autocontrol, empatía y habilidades sociales, medida en 

escala ordinal  en los siguientes niveles: 

 

- Capacidad emocional alta: variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen favorablemente en la capacidad 

del adolescente para lograr el éxito alcanzando un puntaje de 61 a 90 

puntos.   

 

- Capacidad   emocional   promedio:   variedad   de   aptitudes, 

Competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen muy 

ambiguamente en la capacidad del adolescente para lograr algún éxito 

alcanzando un puntaje de 31 a 60 puntos.  

 

- Capacidad emocional baja: variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen desfavorablemente en la 

capacidad del adolescente impidiéndoles lograr el éxito, alcanza un 

puntaje de 00 a 30 puntos. 

 

2. MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

(Evaluado según San Martin y Col.) 

Empleo de datos y conocimientos acerca de las funciones, y procesos del 

ser sexual integrado en aspectos somáticos, emocionales e intelectuales en 

un mundo subjetivo con ausencia de temores, sentimientos, vergüenza, 

culpabilidad, creencias que inhiban el desarrollo sexual de los adolescentes 

según dimensiones: sexualidad, cambios biopsicosociales métodos 

anticonceptivos infecciones de transmisión sexual, valores, relaciones y 

embarazo evaluado en Escala Ordinal en los siguientes niveles: 
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- Manejo adecuado                        

      Empleo acertado de datos y conocimientos acerca de las funciones y 

procesos del ser sexual integrado alcanzando un puntaje de 141 a 200 

 

 

- Manejo medianamente adecuado 

      Empleo parcialmente acertado de datos y conocimientos acerca de las 

funciones y procesos del ser sexual integrado alcanzando un puntaje de 

71 -  140 

- Manejo Inadecuado                        

      Empleo no acertado de datos y conocimientos acerca de las funciones y 

procesos del ser sexual integrado alcanzando un puntaje de 00 -  70 

 

 

E.   ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.  ALCANCES 

- El presente estudio de investigación podrá ser un medio de consulta en 

poblaciones con similares características socio demográfico. 

- Sirva para la realización de estudios posteriores. 

 

2. LIMITACIONES 

- Que los adolescentes no respondan verazmente  a la entrevista 

- Los padres de los adolescentes que niegan a sus hijos participen en el 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

 

 M AR C O  M E T O D O L O G Í C O   

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación a la 

I.E. Ignacio Álvarez Thomas del distrito de Cerro Colorado. 

2. El periodo elegido para la recolección de datos fue de agosto a 

setiembre del 2014 

3. Se aplicó la prueba piloto a 16 adolescentes de la I.E. Libertadores de 

América por tener características similares a la población en estudio 
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4. Se aplicó el consentimiento Informado al director de la I.E.  

5. Los instrumentos se aplicaron a la población objetivo en las aulas 

correspondientes a cada año en las horas de educación física y tiempo 

libre de los estudiantes y son: 

- Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales y 

específicos de los adolescentes.  

- Un cuestionario para para identificar la inteligencia emocional en los 

adolescentes. 

- Un cuestionario para identificar el manejo de la información de salud 

sexual y reproductiva en los adolescentes  

6. Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 15. 

7. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

El presente estudio se realizó en la Institución Educativa “Ignacio Álvarez 

Thomas” N° 40058, se encuentra ubicado en la calle Alfonso Ugarte  100 

perteneciente a la Urb. Alto Libertad, distrito de Cerro Colorado ámbito de la 

UGEL Arequipa Norte.  

Fue creado el 21 de julio de 1962, por R. M. 0949 como escuela mixta N° 

9008 - Primaria, en 1981 se crea el nivel secundario con el nombre de 

Ignacio Álvarez Thomas, siendo en la actualidad de un solo turno continuo 

(mañana), ya que cuenta con dos infraestructuras tanto para el nivel primario 

como en el secundario. 

La I. E. atiende en sus dos turnos primaria, secundaria de menores con un 

total de 525 alumnos, cuenta con la siguiente plana jerárquica: Director: 

Licenciado Jorge Rodríguez Dueñas, Sub-Director primaria de menores: 

Prof.  Eliseo Saldivar Reynoso, en el nivel secundario cuenta con: 14 

profesores de aula, 01 profesor de Ed. Física, 01 Auxiliar de educación, 
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como personal administrativo: 01 secretaria, 01 Auxiliar de laboratorio, 01 

Auxiliar de servicio II (Limpieza) ,01 Auxiliar de servicio (Portero-Guardián).   

En la actualidad la I. E. tiene una estructura de dos pisos, en un área de 

844.12 m², constituida por; 1 sala de dirección, 1 sub. Dirección, 1 sala de 

secretaría, 1 sala de auxiliares, 1 sala de reunión de docentes, 1 salas de 

computo, 1 laboratorio, 1 almacén, 10 aulas de clase, un patio central y 

servicios higiénicos, el turno de estudio para el nivel secundario es de 

mañana. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN 

1. POBLACION DE ESTUDIO DE LA MUESTRA 

La población está constituido por 90 alumnos varones y mujeres que 

estudian en el turno de la tarde de la I.E. Ignacio Álvarez Thomas distribuido 

de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestreo: el método utilizado para el muestreo es el no probabilístico en 

donde se selecciona a las unidades de observación por determinados 

criterios comunes que permitan una adecuada representatividad de la 

población en estudio.  

 

 

AÑO DE 
ESTUDIO 

TOTAL 

CUARTO   42 

QUINTO    48 

TOTAL 90 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

91 

 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se estudió una muestra cuyo tamaño se calcula con la fórmula de población 

finita para variable cualitativa: 

  
(    )

 
               

(   )    (    )
 
          

 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población (90) 

      = Nivel de confianza 95%= 1,96 

 p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5 

 E = Error de estimación 5%= 0,05 

             Reemplazando: 

 

  
                    

    (    )                     
 

 

n =  73.1               n =  73 

 

  Distribución de la Muestra        

    AÑO DE 
ESTUDIOS 

ADOLESCENTES % 

CUARTO  35 47.9 

QUINTO    38 52.1 

TOTAL 73 100.0 
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Criterios de inclusión 
 

- Adolescentes de 15 a 18 años 

- Adolescentes con asistencia regular a clases 

- Adolescentes de ambos sexos. 

 

Criterios de exclusión: 

 

- Adolescentes con diagnóstico de enfermedades de retardo mental  

 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnicas la 

entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos tres formularios 

para la recolección de datos de las variables en estudio 

1. ENTREVISTA (Anexo 01)  

Una guía de entrevista estructurada que consta de dos partes con un total de 

06 ítems: 

- Datos Generales: edad, sexo, años de estudio lugar donde vive (Del 1 al 

4) 

- Datos Específicos: con indicadores acerca de salud sexual y reproductiva 

(Del 05 al 09) 

2. CUESTIONARIO: (Anexo 02)  
 

Escala de Inteligencia emocional (Palella y Martins 2006) es un instrumento 

conformado por un conjunto de preguntas de naturaleza variada está 

construido con 30 ítems que evaluó  la inteligencia emocional en los 

adolescentes en las dimensiones: autoconciencia, autocontrol, empatía y 

habilidades sociales, con la siguiente puntuación: 

 

- Capacidad emocional alta                           : 61 a 90 puntos 

- Capacidad emocional promedio                  : 31 a 60 puntos 
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- Capacidad emocional baja                          : 00 a 30 puntos 

 

3. CUESTIONARIO: (Anexo 03) 

Un cuestionario Manejo de Información de Salud Sexual y Reproductiva en 

adolescentes (Dr. San Martín MSP y Cols en Venezuela 2007) compuesto 

por 50 ítems respecto al manejo e  información que acerca de salud sexual y 

reproductiva manejan los adolescentes escolarizados en las dimensiones: 

sexualidad, cambios biopsicosociales, métodos anticonceptivos, infecciones 

de transmisión sexual, relaciones sexuales - embarazo, se pondera en 

Escala  Evaluativa Ordinal con los siguientes parámetros: 

 

- Manejo adecuado                        : 141 -  200 

- Manejo parcialmente adecuado   :  71 - 140 

- Manejo Inadecuado                      :  00 – 70 
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CAÍITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, los 

datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  en la siguiente forma: 

- Información General: tabla   01  

- Información Específica: cuadros del 01 al 12  

- Comprobación de hipótesis: cuadro 13 
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TABLA 01 

“CARACTÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES,  I.E. IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS. 

AREQUIPA 2014 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

SEXO 

Masculino  

Femenino  

 

35 

38 

 

47.9 

52.1 

TOTAL 73 100.0 

EDAD 

16 -  17 años 

18 a más años 

 

63 

10 

 

86.3 

13.7 

TOTAL 73 100.0 

AÑO DE ESTUDIO 

Cuarto 

Quinto  

 

35 

38 

 

47.9 

52.1 

TOTAL 73 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE  

Ambos Padres 

Padre 

Madre 

Parientes 

Otros 

         

41 

6 

16 

5 

5 

 

 

56.2 

8.2 

22.0 

6.8 

6.8 

 

TOTAL 73 100.0 
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CUADRO 1 

POBLACIÓN  DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN: AUTOCONCIENCIA, 

I.E. IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el  cuadro se puede observar que la población de adolescentes en estudio más representativa corresponde al quinto año con 

el 52.1%  de los cuales respecto de la inteligencia emocional el 26.0% en la dimensión autoconciencia tienen capacidad 

emocional promedio, seguido del cuarto año que representa al 47.9% de la población en estudio y de los mismos un 23.3% 

también tienen capacidad emocional promedio 

Del análisis global, el 49.3% de la población en estudio tiene capacidad emocional promedio seguida de la capacidad emocional 

baja con el 35.6%. 

 

AÑOS DE 

ESTUDIOS 
TOTAL 

AUTOCONCIENCIA 

C. Emocional Alta                                  
C. Emocional 

Promedio                                  
C. Emocional Baja                                  

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 11 15.0 36 49.3 26 35.6 

Cuarto 35 47.9 05 6.8 17 23.3 11       15.1 

Quinto 38 52.1 06 8.2 19 26.0 15 20.5 
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CUADRO 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN: AUTOCONTROL, 

I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que la población de adolescentes en estudio el quinto año con el 27.4%  respecto de la 

inteligencia emocional en la dimensión autocontrol tienen capacidad emocional promedio, seguido del cuarto año con 

un 23.3% que también tienen capacidad emocional promedio 

Del análisis global, el 50.7% de la población en estudio tiene capacidad emocional promedio seguida de la capacidad 

emocional baja con el 30.1%. 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

AUTOCONTROL 

 

C. Emocional Alta                                  
C. Emocional 

Promedio                                  
C. Emocional Baja                                  

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 14 19.2 37 50.7 22 30.1 

Cuarto 35 47.9 06 8.2 17 23.3 12 16.4 

Quinto 38 52.1 08 11.0 20 27.4 10 13.7 
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CUADRO 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN: EMPATIA 

 I.E. IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que la población de adolescentes en estudio el quinto año con 26.0% tienen capacidad 

emocional baja en la dimensión empatía, seguido del 21.9% para el cuarto año con  capacidad emocional promedio. 

Del análisis global, el 45.2 % de la población en estudio tiene capacidad emocional baja seguida de la capacidad 

emocional promedio con él.39.7%. 

 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

EMPATIA 

 

C. Emocional Alta                                  
C. Emocional 

Promedio                                  
C. Emocional Baja                                  

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 11 15.0 29 39.7 33 45.2 

Cuarto 35 47.9 05 6.8 16 21.9 14 19.2 

Quinto 38 52.1 06 8.2 13 17.8 19 26.0 
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CUADRO 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES,   

I.EIGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que la población de adolescentes en estudio el quinto año con el 23.3%  respecto de la 

inteligencia emocional en la dimensión habilidades sociales, tienen capacidad emocional promedio,   seguido del cuarto 

año con un 24.6% que también tienen capacidad emocional promedio. 

Del análisis global, el 47.9% % de la población en estudio tiene capacidad emocional promedio seguida de la capacidad 

emocional baja con el 35.6%. 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

HABILIDADES SOCIALES 

 

C. Emocional Alta                                  
C. Emocional 

Promedio                                  
C. Emocional Baja                                  

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 12 16.4 35 47.9 26 35.6 

Cuarto 35 47.9 07 9.6 18 24.6 10 13.7 

Quinto 33 52.1 05 6.8 17 23.3 16 21.9 
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CUADRO 5 

POBLACIÓN POR INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL   I.E. IGNACIO 

ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados es posible aseverar que la mayoría de adolescentes 

en estudio el  46.6% tienen capacidad de inteligencia emocional en 

nivel promedio seguido del bajo nivel con el 32.9% y solo el 20.5% 

tiene capacidad de inteligencia emocional en alto nivel. 

 

 

 

 

 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

73 100.0 

C. Emocional Alta                                  15 20.5 

C. Emocional Promedio                                  34 46.6 

C. Emocional Baja                                        24 
 

32.9 
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CUADRO 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL  Y REPRODUCTIVA 
DIMENSIÓN: SEXUALIDAD,   I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que los adolescentes respecto del manejo de la información de salud sexual y reproductiva en 

la dimensión sexualidad, el quinto año con el 20.6%  tienen manejo inadecuado, seguido del cuarto año con un 21.9% 

que tienen manejo parcialmente adecuado. 

Del análisis global, el 41.1% de la población en estudio tiene manejo parcialmente adecuado. Seguida del manejo 

inadecuado con el 38.4%. 

 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

SEXUALIDAD 

M. Adecuado M. P. Adecuado M. Inadecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 15 20.5 30 41.1 28 38.4 

Cuarto 35 47.9 06 8.2 16 21.9 13 17.8 

Quinto 38 52.1 09 12.3 14 19.2 15 20.6 
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CUADRO 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DIMENSIÓN: CAMBIOS BIOPSICOSOCIALES,   I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que los adolescentes respecto del manejo de la información de salud sexual y reproductiva en 

la dimensión cambios biopsicosociales,  el quinto año con el 21.9%  tiene manejo inadecuado, seguido del cuarto año 

con un 24.6%, que tienen manejo parcialmente adecuado. 

Del análisis global, el 46.5% de la población en estudio tiene manejo parcialmente adecuado, seguido del manejo 

inadecuado con el 38.3%. 

 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

CAMBIOS BIOPSICOSOCIALES 

M. Adecuado M. P. Adecuado M. Inadecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 11 15.1 34 46.5 28 38.3 

Cuarto 35 47.9 05 6.9 18 24.6 12 16.4 

Quinto 38 52.1 06 8.2 16 21.9 16 21.9 
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CUADRO 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DIMENSIÓN: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS,   I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que los adolescentes respecto del manejo de  la información de salud sexual y reproductiva 

en la dimensión métodos anticonceptivos, el quinto año con el 24.6%  y el cuarto con el 20.6% tienen manejo 

parcialmente adecuado. 

Del análisis global, el 45.2% de la población en estudio tiene manejo parcialmente adecuado, seguido del manejo 

inadecuado con el 35.6%. 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS                  

M. Adecuado M. P. Adecuado M. Inadecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 14 19.1 33 45.2 26 35.6 

Cuarto 35 47.9 08 10.9 15 20.6 12 16.4 

Quinto 38 52.1 06 8.2 18 24.6 14 19.2 
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CUADRO 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DIMENSIÓN: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL,  I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 

2014 

 

En el cuadro se observa que los adolescentes respecto del manejo de  la información de salud sexual y reproductiva 

en la dimensión infecciones de trasmisión sexual, el quinto año con el 23.2% y el cuarto con el 24.7% tienen manejo 

parcialmente adecuado. 

Del análisis global, el 47.9% de la población en estudio tiene manejo parcialmente adecuado, seguido del manejo 

inadecuado con el 35.6%. 

 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL    

M. Adecuado M. P. Adecuado M. Inadecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 12 16.4 35 47.9 26 35.6 

Cuarto 35 47.9 05 6.8 18 24.7 12 16.4 

Quinto 38 52.1 07 9.6 17 23.2 14 19.2 
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CUADRO 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

DIMENSIÓN: VALORES,   I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que los adolescentes respecto del manejo de la información de salud sexual y reproductiva en 

la dimensión valores, el quinto año con el 21.9% tienen manejo inadecuado y el cuarto con el 21.9% tienen manejo 

parcialmente adecuado. 

Del análisis global, el 41.1% de la población en estudio tiene manejo parcialmente adecuado, seguido del manejo 

inadecuado con el 39.7%. 

 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

VALORES  

M. Adecuado M. P. Adecuado M. Inadecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 14 19.2 30 41.1 29 39.7 

Cuarto 35 47.9 06 8.2 16 21.9 13 17.8 

Quinto 38 52.1 08 11.0 14 19.2 16 21.9 
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CUADRO 11 

POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN MANEJO DE INFORMACION DE SALUD SEXUAL  Y REPRODUCTIVA 

DIMENSION: SEXUALIDAD,   I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que los adolescentes respecto del manejo de  la información de salud sexual y reproductiva en 

la dimensión relaciones y embarazo, el quinto año con el 20.6% y el cuarto con el 26.0% tienen manejo parcialmente 

adecuado. 

Del análisis global, el 46.6% de la población en estudio tiene manejo parcialmente adecuado, seguido del manejo 

inadecuado con el 35.6%. 

 

AÑOS DE  

ESTUDIOS 
TOTAL 

RELACIONES Y EMBARAZO 

M. Adecuado M. P. Adecuado M. Inadecuado 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

73 100.0 13 17.8 34 46.6 26 35.6 

Cuarto 35 47.9 05 6.8 19 26.0 11 15.1 

Quinto 38 52.1 08 11.0 15 20.6 15 20.5 
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CUADRO Nº 12 

ADOLESCENTES POR MANEJO DE INFORMACION DE SALUD 

SEXUAL  Y REPRODUCTIVA GLOBAL   I.E. IGNACIO ALVAREZ 

THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De los resultados es posible aseverar que la mayoría de 

adolescentes en estudio el 45.2% tienen manejo parcialmente 

adecuado de información de salud y reproductiva, seguido del 

manejo inadecuado con el 37.0% y solo el 17.8% tienen manejo 

inadecuado 

 

 

 

MANEJO DE 
INFORMACION DE 
SALUD SEXUAL  Y 
REPRODUCTIVA 

TOTAL 

TOTAL 

Nº % 

73 100.0 

M. Adecuado  13 17.8 

M. Parcialmente A. 

 

33 

 

45.2 

M. Inadecuado 27 37.0 
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CUADRO Nº 13 

ADOLESCENTES  POR  INTELIGENCIA EMOCIONAL SEGÚN MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL  Y 

REPRODUCTIVA   I.E. IGNACIO ALVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(4)             χ²: 72.0            χ²: 9.48              (p <  0.05)                       p = 0.001 

De los resultados se observa que el 46.6% de adolescentes tienen capacidad de inteligencia emocional en nivel promedio de los cuales 

el 37.0% tienen manejo parcialmente adecuado de información de salud sexual y reproductiva, seguido de la capacidad de inteligencia 

emocional en bajo nivel donde un 30.1% tiene inadecuado manejo de información. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró un alto 

nivel de significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que señala  que a mayor inteligencia emocional se tiene mejor 

manejo de la información de salud sexual y reproductiva.  

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

TOTAL 

MANEJO DE INFORMACION DE SALUD SEXUAL  Y REPRODUCTIVA 

Adecuado Parcialmente 
Adecuado 

Inadecuado 

 

TOTAL 

N° % N % N° % N° % 

73 100.0 13 17.8 33 45.2 27 37.0 

C. Emocional Alta                                  15 20.5 10 13.7 04 5.5 01 1.4 

C. Emocional Promedio                                  34 46.6 03 4.1 27 37.0 04 5.5 

C. Emocional Baja                                  24 32.9 00 0.0 02 2.7 22 30.1 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  RESUMEN 

La presente investigación titulada “Inteligencia Emocional relacionada al 

Manejo de Información de la Salud Sexual - Reproductiva en 

adolescentes de 16 a 18 años I.E Ignacio Álvarez Thomas de Arequipa 

2014 tubo como objetivo determinar la relación entre la inteligencia 

emocional con el manejo de la información de salud sexual - reproductiva  

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos se 

utilizaron primero: una entrevista para recoger datos sociodemográficos 

de la población en estudio, el segundo un cuestionario para detectar la 

inteligencia emocional en los adolescentes, el tercero un cuestionario para 
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medir el nivel de manejo de información en salud sexual y reproductiva  

que tienen los adolescentes.  

La población en estudio estuvo conformada por 73 adolescentes de los 

cuarto y quinto años de secundaria cuyas características socio-

demográficas son: predominio del sexo femenino con el 52.1%, en 

edades de 16 a 17 años el 52.1%, el quinto año es la población más 

representativa con el 52.1%, viven con padre y madre el 56.2% 

De la Inteligencia Emocional en las dimensiones: autoconciencia (49.3%) 

autocontrol (50.7%), habilidades sociales (50.7%) y a nivel global (46.6) la 

población en estudio, tiene capacidad emocional promedio, seguida de la 

capacidad emocional baja con el 32.9%. 

Del manejo de la información de salud sexual y reproductiva en las 

dimensiones sexualidad, (41.1%), cambios biopsicosociales (46.5%) 

métodos anticonceptivos (45.2%), infecciones de trasmisión sexual 

(47.9%),  valores (41.1%)  relaciones y embarazo (46.6%)  y a nivel global 

(45.2%), la población en estudio, tiene manejo parcialmente adecuado, 

seguido del 37.0% para el manejo inadecuado 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró alta significancia 

estadística (0.001) por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables Inteligencia Emocional con el manejo de la 

información de salud sexual y reproductiva. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La muestra estuvo conformada por 73 adolescentes 

hombres y mujeres de los cuartos y quinto años de 

secundaria de la I.E Ignacio Álvarez Thomas, cuyas 

características socio-demográficas en la mayoría son: 

predominio del sexo masculino, en edades de 16 a 17 años 

que viven con padre y recurren a su madre cuando tienen 

conflictos emocionales. 

SEGUNDA: De la Inteligencia Emocional en las dimensiones: 

autoconciencia, autocontrol, habilidades sociales y a nivel 

global la población en estudio, tiene capacidad emocional 

promedio, seguida de la capacidad emocional baja.  

TERCERA: Con referencia al manejo de la información de salud sexual y 

reproductiva en las dimensiones sexualidad, cambios 

biopsicosociales, métodos anticonceptivos, infecciones de 

trasmisión sexual, valores, relaciones y embarazo y a nivel 

global, la población en estudio tiene manejo parcialmente 

adecuado, seguido del manejo inadecuado. 

CUARTA: Del análisis estadístico con el  χ²: se encontró significancia 

estadística entre las variables Inteligencia Emocional con el 

manejo de la información de salud sexual y reproductiva 
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B. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Incorporar en el programa  de atención  integral de crecimiento y 

desarrollo del niño (CRED), estrategias  que ayuden a fortalecer 

la inteligencia emocional de cada niño,  como factor protector de 

prácticas de conductas de riesgo. 

SEGUNDO: En nivel Primario de Atención de la Salud, la Enfermera 

debe elaborar y aplicar programas de intervención 

multidisciplinarios en las Instituciones Educativas  para 

otorgar información especializada en Salud Sexual - 

Reproductiva a los adolescentes en cumplimiento del 

cuidado de la salud, integral señalado por el MINSA 

TERCERA: Realizar estudios multidisciplinarios en las instituciones 

educativas para otorgar información especializada en salud 

sexual y reproductiva a los adolescentes en cumplimiento 

del cuidado de la salud sexual integral señalado por el 

MINSA. 
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ANEXO Nº 01 
FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Instrucciones Estimado estudiante, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos riesgos 
para su salud integral, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las preguntas. Las respuestas son 
confidenciales 
Código.............                                                               Fecha................... 
I. DATOS GENERALES: 

1. Edad Actual del menor:      16 - 18(   )            

2. Sexo:    Masculino (  )    Femenino (  ) 

3. Año de Estudios:  Secundaria:              Quinto(  )      A (  )     B(  )        Cuarto(  )   A (  )  
B  (   ) 

4. ¿Con quien vives en tu familia? 
 

Padres (   ) Padre(   ) Madre(   ) Parientes(   ) Otro (   ) 

II. DATOS ESPECÍFICOS. DEL ADOLESCENTE. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

5. Con referencia a los siguientes aspectos 

   Mujeres:     A qué edad tuviste la menstruación……………..                   

   Varones:    A qué edad tuviste emisión de semen o primera eyaculación o te 

masturbaste…… 

6. ¿Has tenido relaciones sexuales?   No (  )     Si (  )  

 Con personas de igual sexo (   )      o    de sexo opuesto(   ) 

7. Cuáles son tus razones para no tener relaciones sexuales  

 Ser demasiado joven.    (    )  No quiero tener un bebe.    (    ) 

 No quiero tener el SIDA u otras enfermedades 

que se transmiten por el sexo.   (    ) 
 Mis padres se enojarían.    (    ) 

8. Cuáles son tus razones para sí tener relaciones sexuales  

 Para que mi novio(a) no termine conmigo.    (   )  Para satisfacer mis deseos sexuales.  (   ) 

 Para sentirme más aceptado(a) y querido(a).  (   )  Tengo curiosidad de saber cómo se siente. (   ) 

9. ¿Recibiste información sexual:   No (  )     Si (  )     De quién?  

Padres (    ) Amigos (    ) Personal de salud (    ) Televisión (    ) Otro (   ) 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL RELACIONADA AL MANEJO DE INFORMACIÓN 
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ÁLVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 
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ANEXO N°02 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES 

 
           CUESTIONARIO 

 

Instrucciones: 

A continuación usted encontrará una serie de situaciones relacionadas con el manejo de 

la inteligencia emocional. Para responder tome en cuenta lo siguiente: 

1. Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder. 

2. Marque con una equis (X) el recuadro que presente la respuesta que mejor refleje su    

inclinación. 

3. Seleccione sólo una de ellas. 

4. Si tiene alguna duda; por favor consulte a la persona que le facilitó el formato. 

5. Tome en cuenta las siguientes alternativas: Siempre (S); Algunas Veces (Av) y Nunca 

(N).  

ÍTEMS Siempre 
Algunas 

Veces 
Nunca 

1.Soy capaz de percibir la relación que hay entre 

mis pensamientos y sentimientos 

   

2.Anticipo los efectos que puede tener mis 

emociones en los demás 

   

3.Soy capaz de reconocer mis fortalezas para 

emplearlas en el logro de sus metas 

   

4.Siento satisfacción cada vez que realizo cualquier 

actividad dentro o fuera del aula 

   

5.Me arriesgo a tomar decisiones firmes a pesar de 

las presiones 

   

6.Me considero un adolescente valioso    

7.Confío en mis habilidades para resolver un 

conflicto con mis compañeros 

   

8.Mantengo la serenidad ante situaciones difíciles 

con mis compañeros en el aula 

   

9.Cuando cometo un error estoy dispuesto a 

reconocerlo 

   

10.Manejo adecuadamente mis impulsos ante un 

desacuerdo con mis compañeros 

   

11.Reflexiono sobre cómo expresar en un momento 

determinado mis emociones de: rabia, ira, 

angustia, incertidumbre entre otras 

   

12.Se me dificulta coordinar ideas claras cuando me 

siento presionado por las actividades escolares 

   

13.Me siento angustiado cuando tengo que 

enfrentar exposiciones  

   

14.Se me dificulta mantener la calma ante la 

diversidad de evaluaciones o asignaciones que 

debo presentar 

   

15.Comprendo las necesidades de mis compañeros 

de aula 

   

16.Me intereso por las necesidades de mis 

compañeros  
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ÍTEMS Siempre 
Algunas 

Veces 
Nunca 

17.Ofrezco apoyo a mis compañeros de clase con 

agrado 

   

18.Ofrezco mi apoyo incondicional para ayudar a 

mis compañeros en la resolución de problemas 

   

19.Escucho con atención a mis compañeros de 

clase para entender sus sentimientos 

   

20.Me gusta escuchar las opiniones de mis 

compañeros de clase en relación a un trabajo de 

aula para sacar la conclusión final 

   

21.Escucho con facilidad los desacuerdos que se 

presentan en el grupo 

   

22.Ante una situación conflictiva en el aula 

propongo alternativas sencillas de solución  

   

23.Participo activamente en las elecciones 

estudiantiles 

   

24.Ejerzo liderazgo estudiantil para cooperar en la 

solución de los problemas de la institución 

   

25.Mantengo una actitud de confianza para resolver 

situaciones conflictivas en el aula de clase 

   

26.En un problema con mis compañeros formulo 

lineamientos para resolverlos 

   

27.Comparto actividades escolares información y/o 

recursos con los compañeros de clase 

   

28.Me gusta conformar equipos de trabajo con mis 

amigos para realizar las actividades escolares 

   

29.Expreso con facilidad los desacuerdos que se 

presentan en mi grupo de trabajo 

   

30. Comunico la confianza que tengo en mis 

compañeros para alcanzar las metas trazadas 

por el grupo. 

   

CUESTIONARIO INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES DE ZINGUER DELGADO B. CENTRO DE 

INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS (VENEZUELA 2010) 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN ORDINAL 

 

 

  
CÁLCULO DE PUNTUACIONES DIMENSIONES ÍTEMS 

 
-Capacidad emocional alta           =61 a 90 puntos. 

-Capacidad emocional promedio =31 a 60 puntos. 

-Capacidad emocional baja          =00 a 30 puntos. 

 

Autoconciencia 

Autocontrol 

Empatía 

Habilidades Sociales 

01 al 07 
08 al 14 
15 al 21 
22 al 30 
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ANEXO Nº 03 
 

MANEJO DE INFORMACION DE SALUD SEXUAL - REPRODUCTIVA 

               
                   CUESTIONARIO  

 
ÍTEMS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I S

IE
M

P
R

E
 

R
A

R
A

 V
E

Z
   

   
   

   
 

N
U

N
C

A
 

04 03 02 01 

   SEXUALIDAD     

1. Manejo perfectamente información respecto a la educación sexual.     

2. He asistido a charlas, talleres o foros sobre educación sexual.     

3. Reconozco las partes principales de mi aparato reproductor.     

4. Reconozco las funciones principales de mi aparato reproductor.     

5. Respeto a las personas que tienen diferentes inclinaciones sexuales 
a las mías. 

    

6. Sé cuál es mi orientación sexual.     

7. Pienso que la sexualidad está ligada a los valores, normas y 
actitudes. 

    

8. En mi hogar me orientan sobre educación sexual.     

9. Mis maestros me orientan sobre educación sexual.     

10. Puedo hablar sobre sexualidad con la terminología adecuada.     

    
   CAMBIOS BIOPSICOSOCIALES 

    

11. Estoy consciente que a mi edad atravieso por cambios físicos y 
psíquicos.   

    

12. Siento que me dejo influenciar por mis compañeros.     

13. He tenido novios(as) por complacer a otras personas.     

14. Estoy solo(a) durante mucho tiempo.     

15. Impido que abusen de mí.     

16. .Me siento tenso e irritable sin razón aparente.     

17. Siento que estoy feliz sin motivo alguno.     
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18. Me aterra pensar que pronto seré un adulto     

19. Asumo las consecuencias de las acciones que realizo.     

   
   MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

    

20. Conozco el concepto y uso de los métodos anticonceptivos.     

21. He utilizado algún método anticonceptivo.     

22. En mi hogar me orientan acerca del uso de los métodos 
anticonceptivos. 

    

23. Mis maestros me orientan acerca del uso de los métodos 
anticonceptivos. 

    

24. Conozco las ventajas y desventajas de usar métodos 
anticonceptivos. 

    

  
   INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL 

    

25. Manejo el concepto de lo que son infecciones de transmisión sexual.     

26. Podría cuidarme de una infección de transmisión sexual si uso 
condón. 

    

27. He tenido una infección de transmisión sexual.     

28. Mis padres me han hablado acerca de la prevención de las 
infecciones de transmisión sexual. 

    

29. Mis maestros me han hablado acerca de la prevención de una 
infección                                                           de transmisión sexual. 

    

30. He tenido varios(as) compañeros(as) sexuales.      

31. Me da miedo contagiarme de una infección de transmisión sexual.     

    
   VALORES 

    

32. Acepto mi identidad sexual.     

33. Rechazo la discriminación sexual.     

34. Rechazo el lenguaje discriminador hacia hombres y mujeres.     

35. Tengo dificultades para identificar mis valores.     

36. Creo en la igualdad del hombre y la mujer como valor.     

37. Respeto mis creencias y valores.     

38. Respeto mi cuerpo.     

39. Sé cuándo un amigo me quiere manipular.     

    
    RELACIONES Y EMBARAZO 

    

40. Manejo información sobre el embarazo y como este se produce.     
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San Martín MSP y Cols en Venezuela 2007 

 
EVALUACIÓN DIMENSIONES 

 
ESCALA ORDINAL: 
 
Manejo adecuado                        : 141 -200 
Manejo parcialmente adecuado  :   71 -140 

Manejo Inadecuado                   :  00 -  70 

 

 
 

 
Sexualidad                                      :  01 - 10 
Cambios biopsicosociales                :  11 - 19 
Métodos anticonceptivos                 :  20 - 24  
Infecciones de transmisión sexual   :  25 - 31 
Valores                                            : 32 - 39  
Relaciones y embarazo                    : 40 - 50    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Pienso que se debe asumir la paternidad/maternidad como decisión 
responsable. 

    

42. Pienso que es saludable tener relaciones sexuales sin protección.     

43. Me informo acerca de las consecuencias de un embarazo no 
deseado. 

    

44. Estoy de acuerdo con las relaciones sexuales entre parejas que se 
aman. 

    

45. Respeto a alguien que quiera tener relaciones prematrimoniales.     

46. En mi hogar me orientan con términos adecuados acerca de la 
práctica de relaciones sexuales. 

    

47. Mis maestros me orientan acerca de la práctica de relaciones 
sexuales. 

    

48. En mi hogar me orientan acerca de la prevención del embarazo.     

49. Mis maestros me informan acerca de la prevención del embarazo.     

50. Puedo pedirle consejo a alguien cercano a mí, sobre tener 
relaciones sexuales. 
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ANEXO Nº 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenos Días, soy Bachillera de Enfermería, la razón de mi  visita es que estoy  

llevando a cabo un estudio de investigación titulado: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

MANEJO DE INFORMACIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ADOLESCENTES I.E. 

IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

La investigación es sin fines de lucro, cuyo propósito es, aportar al conocimiento 

de la problemática de la salud sexual de los adolescentes escolarizados de 

nuestra realidad, los resultados obtenidos servirán para intensificar la labor 

preventiva promocional realizada por el personal de enfermería, mediante 

diferentes estrategias para este representativo grupo poblacional desde el 

ámbito de salud y en coordinación con los otros sectores afines. 

La participación de los adolescentes escolarizados es voluntaria, pueden decidir 

participar o no y pueden dejar de hacerlo en el momento que lo deseen. La 

información que nos proporcionen será estrictamente confidencial ya que sus 

respuestas no serán reveladas a otras personas, y se utilizará solamente para 

los fines de este trabajo, sin repercutir negativamente en su persona. Si tiene 

alguna duda sobre el estudio podrá solicitar información:  

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación para dicho 

estudio es que, Yo, ………………………………………….... identificado con DNI. 

……………………….firmo al pie del presente documento como director de la I.E. 

IGNACIO ÁLVAREZ THOMAS. AREQUIPA 2014 

 

 

       Arequipa,……… de………………… del 2014. 

 

……………………………………….. 

FIRMA 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN 

ADOLESCENTES 

Es un instrumento conformado por un conjunto de preguntas de 

naturaleza variada y expresada en diferentes formatos a los fines de sus 

respuestas”  

En la construcción se utilizó la escala de estimación con 30 ítemes, la cual 

consiste según Hernández y otros (2006): “En un conjunto de presentados 

en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción en 

los sujetos a los que se administra”   

En tal sentido, los ítems fueron distribuidos de la siguiente manera:  

- En la dimensión autoconciencia, del ítem 1 al 7;  

- En la dimensión autocontrol, del ítem 8 al 14; 

- En la dimensión empatía, del ítem 15 al 21;  

- Para la dimensión habilidades sociales del ítem 22 al 30.   

Cada reactivo estuvo conformado por tres alternativas de respuestas: Siempre, 

Algunas Veces y Nunca, alternativas que seleccionará según el criterio propio, el 

adolescente sujeto de estudio.  

La validez y Confiabilidad del Instrumento según Ruiz (2002) trata de: 

“…determinar hasta donde los ítems (sic) del instrumento son representativos del 

dominio o universo del contenido de la propiedad que se desea medir”  

En consecuencia, el instrumento diseñado fue sometido al proceso de validación 

a través de la técnica “Juicio de Expertos”, que consistió en seleccionar a tres 

especialistas: dos Orientadores de la Conducta y un Metodólogo, con la finalidad 

de que juzgaran de manera independiente la relación de los ítemes en términos 

de relevancia o congruencia con la operacionalización de los objetivos, 

pertinencia entre ítems e indicadores, redacción, claridad y presentación de los 

mismos.  

A tal fin, a los mismos se les hizo entrega de una carpeta contentiva de: título de 
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la investigación, objetivos del estudio, operacionalización de la variable, modelo 

del instrumento diseñado y formato de validación, con las cuales se realizaron 

las observaciones y sugerencias pertinentes, que fueron tomadas en 

consideración para el diseño definitivo del cuestionario; además, se les entregó 

una hoja de datos personales y constancia de validación. 

Culminado este proceso, se recogieron las tres validaciones y se tomaron en 

cuenta los aportes y sugerencias correspondientes. Cabe señalar que para 

realizar este procedimiento se tomó como criterio a Ruiz (2002) quien expresa 

que los Ítemes donde hay un 100% de coincidencia desfavorable entre los 

expertos quedan excluidos del instrumento y si hay coincidencia parcial entre los 

expertos deben ser reformados. En este sentido, se llevó dicho procedimiento, lo 

cual dio como resultado el instrumento final presentado. 

Concluida la validez en contenido del instrumento diseñado se procedió a 

determinar la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, que según 

Ruiz (2002), consiste en: “…determinar el grado en que los ítemes de una 

prueba están correlacionados entre sí. Asimismo Palella y Martins (2006) refiere 

a la confiabilidad como: “…la ausencia de error aleatorio en un instrumento de 

recolección de datos”. (p. 52). Es decir, un instrumento es fiable cuando es 

estable, equivalente o muestra consistencia interna. 

A tal efecto, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 adolescentes no 

pertenecientes a la muestra de estudio, pero con características similares a la 

misma, para lo cual se utilizó el método Alfa de Cronbach, que según Ruiz 

(2002) se aplica a pruebas de escalamiento.   

La intención de la prueba piloto estuvo orientada a determinar si las 

proposiciones de los ítemes eran comprensibles, tiempo empleado para 

responder, entre otros aspectos, necesarios para conocer la reacción de los 

sujetos frente al instrumento.   

Cuando se aplicó la fórmula del coeficiente alfa de Cronbach para determinar la 

confiabilidad del cuestionario dirigido a la prueba piloto en la presente 

investigación dio como resultado 0.78 lo que significa que los resultados de 

opinión de los 10 adolescentes respecto a los ítemes considerados se 

encontraron correlacionados de manera confiable. 
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2. MANEJO DE INFORMACION EN SALUD SEXUAL Y  

REPRODUCTIVA  

Fue creado por San Martín y Cols. En Venezuela 2007 (MSP) para el 

estudio de la información que acerca de salud sexual y reproductiva 

manejan los adolescentes escolarizados. 

El instrumento es un cuestionario que consta de 52 ítems, construidos 

bajo los parámetros de preguntas de cuatro alternativas de respuestas 

(reactivos de opción múltiple), y formuladas de acuerdo a las necesidades 

de información planteadas. Se utilizaron las preguntas de opción múltiple 

ya que son ideales para evaluar el nivel de información que maneja 

acerca del dominio de un contenido específico como es el caso de la 

salud sexual y reproductiva. 

Cada ítem se formuló con respuestas de acuerdo a una jerarquía 

clasificativa, donde los adolescentes indicaron, según la escala: siempre, 

casi siempre, rara vez y nunca. 

Según Alken (1996), la validez consiste en garantizar que un instrumento 

mida los aspectos de interés para el estudio. El instrumento para su 

validación fue sometido a juicio de un grupo de jueces expertos en el área 

para garantizar la validez del contenido.  

La confiabilidad se estudió mediante la consistencia interna, basada en el 

grado de homogeneidad de las preguntas de un factor, expresada en el 

Coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.70 que indica la proporción de 

varianza en los puntajes de la escala que es atribuida al puntaje 

verdadero. Se estudió la correlación de items con los factores.  
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE DIMENSIONES (INTELIGENCIA E) 

a. Autoconciencia 

Representa la capacidad que tengamos para identificar nuestros propios 

estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, que incluye: 

- Conciencia emocional. Reconocer nuestras emociones y sus 

efectos. 

- Valoración adecuada de uno mismo. Conocer nuestras fortalezas y 

debilidades. 

- Confianza en uno mismo. Seguridad en la valoración que hacemos 

sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. 

 

b. Autocontrol 

El control de nuestros estados, impulsos y recursos internos, que incluye: 

- Autocontrol. Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y 

los impulsos que puedan resultarnos perjudiciales. 

- Confiabilidad. Mantener normas de honestidad e integridad con 

nosotros mismos. 

- Integridad. Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

- Adaptabilidad. Flexibilidad para afrontar los cambios. 

- Innovación. Estar abierto y dispuesto ante las nuevas ideas, 

enfoques novedosos y la nueva información. 

 

d. Empatía 

Representa la capacidad para captar los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de otros, en lo que se incluyen: 

- Comprensión de los demás. Tener la capacidad de captar los 

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos 

activamente por las cosas que les preocupan.  
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- Ayudar a los demás a desarrollarse. Percibir las necesidades de 

desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

-   Orientación hacia el servicio. Prever, anticiparse en el 

reconocimiento y satisfacción de las necesidades de los “clientes”, 

es decir de los que dependen de nosotros. 

-   Aprovechar la diversidad. Cultivar y aprovechar las oportunidades 

que nos brindan diferentes tipos de personas. 

-   Conciencia política. Capacidad para identificar las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. 

 

e. Habilidades Sociales  

Capacidad para inducir en los otros las respuestas deseables. En esto 

se incluyen: 

- Influencia. Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Comunicación. Capacidad para escuchar activamente y transmitir 

mensajes claros y convincentes. 

- Manejo de conflictos. Capacidad de manejar situaciones de 

conflicto, negociar y resolver desacuerdos. 

- Liderazgo. Inspirar y dirigir a grupos y personas. 

- Catalizador del cambio. Capacidad para iniciar, dirigir o manejar 

situaciones de cambio. 

- Establecer vínculos. Alimentar sistemas de vínculos y relaciones 

(redes le llama Kotter) para propiciar la obtención de objetivos. 

- Colaboración y cooperación. Ser capaces de trabajar con los 

demás en la consecución de una meta común. 

- Habilidades de equipo. Ser capaces de crear la sinergia grupal en 

la consecución de metas colectivas. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE DIMENSIONES (MANEJO DE I. S.Y R) 

a. Sexualidad 

La sexualidad es un proceso dinámico y complejo que comienza cuando 

nacemos, se manifiesta de distintas maneras a lo largo de nuestra vida e 

involucra también nuestros sentimientos, emociones y el proceso de 

conformación de nuestra identidad. La sexualidad tiene que ver con la 

forma de vestirse, de moverse, de expresarse y de relacionarse con los 

demás. 

b. Cambios biopsicosociales   

 

Los cambios hormonales hacen posible el aumento de peso, talla, masa 

muscular y ósea, e incluyen la adquisición de los caracteres sexuales 

externos o secundarios propios de cada sexo, el tiempo en el que 

suceden varía entre individuos y etnias. Estos cambios en la composición 

del cuerpo comprenden la distribución de la grasa, fenómeno que se 

extiende durante la etapa de la pubertad y el marcado dimorfismo sexual.  

 

c. Métodos anticonceptivos   

 

Los métodos anticonceptivos son objetos, sustancias, y procedimientos 

que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad 

reproductiva de una persona o una pareja con el fin de evitar un 

embarazo no planeado.  

Se clasifican en dos grandes grupos: métodos temporales y definitivos. 

Los temporales son aquellos cuyo efecto dura el tiempo que se les 

emplea. Los definitivos evitan el embarazo de manera permanente.  

d. Infecciones de transmisión sexual    

 

El término infecciones de transmisión sexual (ITS) incluye aquel conjunto 

de infecciones que se pueden expresar clínicamente con distinta 
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sintomatología, que tienen diferentes agentes etiológicos y que las reúne 

el hecho epidemiológico de adquirirse por vía sexual, sin ser esta la única 

vía de transmisión. Las ITS involucran principalmente la esfera genital, 

existiendo la posibilidad para algunos de los agentes participantes, de 

generar infecciones diseminadas lesionando numerosos órganos.  

 

e. Valores  

 

Si la sexualidad humana es una realidad muy compleja ya desde el 

punto de vista biológico, no lo es menos en el plano psicológico y moral. 

En esos tres planos intervienen una pluralidad de elementos, entre los 

que ha de darse una adecuada integración y un mínimo de equilibrio. 

Baste pensar, por ejemplo, en los graves problemas psiquiátricos 

derivados de una no adecuada correspondencia entre la identidad 

psicológica sexual y el sexo genético y gonádico (transexualismo), o en 

los problemas que la medicina debe afrontar cuando la estructura 

gonádica es ambigua o no se adecúa completamente al sexo genético y 

psicológico. Desde el punto de vista ético la sexualidad aparece como un 

ámbito en el que se entrecruzan valores y significados diversos, que 

comprometen de modo profundo la responsabilidad de la persona. La 

respuesta ante esos valores genera actitudes capaces de alterar la 

tonalidad afectiva y ética ligada a la vida sexual.  

 

f.  Relaciones y embarazo 

 

La sexualidad es una fuente de salud, de placer, de afecto, de intimidad, 

sensualidad y creatividad, y está presente a lo largo de toda nuestra vida, 

aunque se manifieste de forma diferente según las etapas vitales por las 

que pasamos.  

 

La sexualidad cada vez adquiere más importancia para las personas, 

tanto a nivel individual como en la relación de pareja. Las personas 

buscan en su pareja al amigo o amiga y también al amante. 
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Una de las etapas más importantes en la vida de la mujer y su pareja es el 

embarazo, y aquí, como en otros momentos, la sexualidad tiene una 

expresión propia. Durante el transcurso de un embarazo, se producen en 

la pareja múltiples y profundos cambios, que pueden afectar distintas 

áreas de su relación.  

 

Hoy en día que tanto se habla de sexualidad y parece que todo esté 

dicho, el embarazo sigue siendo una etapa en que la sexualidad parece 

que no exista, no se habla ni se informa y ello genera muchas veces 

incertidumbre y ansiedad, también por no saber dónde preguntar e 

informarse.     
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Según la OMS, la adolescencia transcurre en el segundo decenio de la 

vida, desde los 10 hasta los 19 años, y se define este período como una 

época en que el individuo progresa desde la aparición inicial de las 

características sexuales secundarias hasta la madurez sexual. La 

conducta del adolescente ha sido motivo de diversos estudios, tomando 

en cuenta los acelerados cambios que se producen en esta etapa de la 

vida y que en ocasiones pueden alterar la paz familiar y escolar. “La 

adolescencia es  una  etapa  que 

 demanda la realización de ciertas tareas que permiten alcanzar la 

autonomía y hacerse responsable de nuestra propia vida, asimismo se 

abandona la identidad infantil y se construye la del adulto”.  
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En este sentido, Bianco (1998) señala que el adolescente adolece y que 

le falta crecimiento, canalización emocional y personalidad. Por lo mismo, 

el proceso de adquisición de nuevas conductas presenta, a menudo, 

situaciones muy especiales y singulares que debe aprender a manejar.  

La inestabilidad emocional, por desconocimiento, temor, experimentar una 

nueva vivencia o falta de una toma de decisión adecuada y en ocasiones 

combinado con una baja autoestima, es una etapa para una gran parte de 

ellos, muy    susceptiblede tomar una conducta inadecuada que puede 

tratarse desde las relacionadas con los hábitos alimenticios (trastornos de 

la conducta alimenticia), alteración en la relación personal o conductas 

más dañinas auto destructibles como hábito del tabaco, alcohol u otro tipo 

de droga.  

Asimismo, Goleman, señala a la inteligencia emocional como una forma 

de interactuar con el mundo, que tiene en cuenta las emociones y engloba 

habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la 

motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía” De tal manera, 

que la inteligencia emocional se puede concebir como, el uso inteligente 

de las emociones ante las situaciones de riesgo como el comportamiento 

sexual de los adolescentes. 

Uso de destrezas, actitudes y habilidades juega un rol muy importante 

respecto de la actitud y conductas sexuales de riesgo, que  tendrá el 

adolescente. (Alterio, A 2004) 

Al respecto la inteligencia emocional entendida como la capacidad o 

facultad humana que le permite al adolescente reconocer sus 

sentimientos y emociones y a la vez emplearlas de manera productiva 

haciendo 

Según la OMS la salud reproductiva es considerada como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no meramente como la 

ausencia  
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de enfermedad o dolencias en todos los aspectos relacionados con el 

sistema reproductivo, sus funciones y procesos, para que las personas 

sean capaces de llevar una vida sexual segura y satisfactoria, es decir  

libres de embarazos no deseado, aborto realizado  en  condiciones  de  

riesgo,  infecciones  de  transmisión  sexual  (ITS), incluyendo VIH/SIDA y 

toda forma de violencia y coacción sexual.  

La OMS señala la necesidad de atender y educar al grupo poblacional de 

adolescentes en sexualidad humana dado que en la actualidad suelen 

contar con una información sexual reducida a los cambios anatómicos y 

fisiológicos y desconocen que lo sexual está ligado a la educación de la 

afectividad en donde encuentra su verdadera dimensión humana, asumen 

una imagen de la sexualidad como algo solamente biológico. En el Perú 

en el año 2010, el 20.0% la población total de adolescentes era de 

5’821,58 y la mayor proporción a un viven 65.0 % en zona Urbana y el 

35% en zona rural. (ENDES 2009)  

En Arequipa asistieron a los establecimientos de salud un total de 952 

primigestas adolescentes en el primer semestre del año 2009, Respecto 

de la anticoncepción la Oficina General de Epidemiologia (OGE) del 

MINSA (2009) señala que sólo el 35% de mujeres adolescentes utiliza o 

exige a su pareja algún método anticonceptivo durante su primera 

relación sexual. 

 Según la OMS la incidencia mundial de las ITS es de 333 millones de 

casos curables como sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis y herpes 

genital y se producen más de 100 millones de ITS en jóvenes de 15 a 24 

años. 

A nivel del Perú las estadísticas son escasas y según la Oficina General 

de 

 Estadística del Ministerio de Salud las ITS (2009) se han incrementado 

de 396,343 a 637,894 casos siendo los departamentos con mayor 

incidencia Lima y Callao seguido de Arequipa. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

141 
 

La enfermera cumple un rol muy importante en la atención integral de las 

personas de acuerdo a necesidades, en actividades preventivo 

promocionales, trabajo en Instituciones Educativas Saludables y 

promoción de la salud (Programa de Salud Local PSL, MINSA 2009). 

Con los adolescentes debe trabajar multidisciplinariamente brindando 

educación en salud sexual y reproductiva que les permita aceptar con 

normalidad las sensaciones y actividades sexuales en esta etapa de la 

vida y en años posteriores, que se traduzcan en medidas preventivas y de 

esta forma contribuir a la formación cada vez más completa de los 

hombres y mujeres del mañana.  

Estás acciones están fundamentadas en la teoría de la promoción de 

conductas saludables de Nola Pender quien señala que la Enfermera 

debe tener una conducta eficaz en la prevención de los daños en la salud 

individual y colectiva, tomando en cuenta que los factores cognitivo-

perceptuales no saludables pueden ser modificados  

Por lo expuesto es que se considera de gran importancia responder la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el manejo de 

información de salud sexual - reproductiva en adolescentes de 16 a 

18 años I.E Ignacio Álvarez Thomas de Arequipa 2014? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Determinar la relación entre la inteligencia emocional y 

el manejo de la información de salud sexual - reproductiva en 

adolescentes de 15 a 18 años I.E Ignacio Álvarez Thomas de Arequipa 

2014 

Objetivos Específicos: 

1. Caracterizar a la población de adolescentes según: edad, sexo, años 

de estudios, personas con la que vive.  
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2. Identificar el nivel de inteligencia emocional en los adolescentes en las 

dimensiones: autoconciencia, autocontrol, empatía, habilidades 

sociales. 

3. Medir el nivel de manejo de información en salud sexual y reproductiva 

que tienen los adolescentes en las dimensiones: sexualidad, cambios 

biopsicosociales, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión 

sexual, valores, relaciones y embarazo.      

4. Relacionar inteligencia emocional e información en salud sexual y 

reproductiva que tienen los adolescentes en las siguientes 

dimensiones: sexualidad, cambios biopsicosociales, métodos 

anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, valores, relaciones 

y embarazo. 

 

HIPÓTESIS 

 

Existe relación entre la Inteligencia Emocional y el manejo de información 

en salud sexual y reproductiva en los adolescentes de la I.E. Ignacio 

Álvarez Thomas de Arequipa 2014. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ADOLESCENCIA  

1.1.  El  adolescente en el Perú 

1.2.  Desarrollo psico-social del adolescente 

1.3.  Maduración Sexual 

1.4.  Crecimiento 

1.5.  Conducta disruptiva 

1.6.  Competencias sociales 

1.6.1   Principales Competencias Sociales 
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2. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADOLESCENCIA 

2.1.   Definición de las  Emociones 

2.2.   Aspectos Fisiológicos de las Emociones 

2.2.1.   El sistema nervioso 

2.2.2.   Sistema nervioso periférico 

2.2.3.   Sistema nervioso autónomo   

2.2.4.   Sistema límbico 

2.2.5.   El diencefalo 

2.2.6.   Amígdala  

2.3.   Competencias emocionales 

2.4.   Inteligencia emocional 

2.4.1.   Definición: mente emocional. 

2.4.2.   Características de la inteligencia emocional  

a.  Independencia 

b.  Interdependencia 

c.  Jerarquización 

d.  Necesidad pero no suficiencia 

e.  Genérica 

2.4.3.  Principios de la inteligencia emocional  

a.  Recepción 

b.  Retención 

c.   Análisis 

d.  Emisión 

e.  Control 

2.4.4.  Organización de los componentes (Goleman)  
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2.4.5.  Capacidades de la inteligencia  emocional 

2.4.6.  Modelos de inteligencia emocional: mixtos, bar- on,    

           Goleman               

2.4.7   El desarrollo emocional en la adolescencia 

a.   Emociones y  comprensión  

b.   Regulación y expresión emocional 

c.   Socialización emocional 

 

 

3.    MANEJO   DE   INFORMACION  EN   SALUD   SEXUAL      –  

       REPRODUCTIVA 

3.1.  Definición 

3.2.  Desinformación   y  consecuencias  del  manejo    inadecuado  

        en salud   sexual -  reproductiva 

3.3.  Consecuencias del manejo inadecuado de información sexual 

         en   la    adolescencia. 

3.4.  Necesidad de información en salud sexual – reproductiva. 

3.5.  Sexualidad humana. 

3.6.  Sexualidad en adolescentes. 

3.6.1.  Desarrollo psicosexual durante la adolescencia. 

3.6.2.   Etapas en el desarrollo sexual. 

3.6.3.   Manifestaciones     biológicas  de      sexualidad        en  

            adolescentes. 

a.  La Eyaculación. 

b.  La Menstruación.  

c.   Reproducción. 
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d.  Fecundación. 

3.7.   Derechos en salud sexual y reproductiva del adolescente. 

3.7.1.  La salud reproductiva. 

3.8.   Factores que   influyen    en   la    conducta   sexual    de los   

         adolescentes. 

3.9.   Comportamiento sexual y manifestaciones 

3.10.  Riesgo y vulnerabilidad  en la adolescencia  

3.10.1. Conductas de riesgo del adolescente 

3.10.2.  Prácticas sexuales de riesgo en el adolescente 

3.11.   Comportamiento sexual saludable  

3.12.   Los valores y la promoción de la salud en adolescentes 

3.13.   Inicio temprano de la actividad sexual 

3.13.1.  Factores de inicio en la actividad sexual 

3.13.2.  Razones de inicio sexual 

3.13.3.  Consecuencias del inicio sexual en la adolescencia 

3.14.   Acciones frente al embarazo 

3.15.   Consecuencias del embarazo en la adolescencia 

3.16.   Infecciones De Trasmisión Sexual VIH – SIDA 

3.17.   Anticoncepción en la adolescencia. 

3.18.   Educación sexual en adolescentes 

 

  4.    TEORIA DE ENFERMERIA, NOLA PENDER “MODELO DE 

PROMOCION DE LA SALUD” 
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ASPECTO METODOLÓGICO 
 

A.  Método y diseño de la investigación 

 Para   el   presente    estudio   se    utilizó  el     método   descriptivo,  

  con diseño  correlacional,  de corte transversal. 

B.  Descripción del área 

     El presente estudio se realizara en la Institución Educativa “Ignacio 

Álvarez Thomas” N° 40058, se encuentra ubicado en la calle Alfonso 

Ugarte  100 perteneciente a la Urb. Alto Libertad, distrito de Cerro 

Colorado ámbito de la UGEL Arequipa Norte.  

    Fue creado el 21 de julio de 1962, por R. M. 0949 como escuela mixta 

N°  

    9008 - Primaria, en 1981 se crea el nivel secundario con el nombre de 

Ignacio Álvarez Thomas, siendo en la actualidad de un solo turno 

continuo (mañana), ya que cuenta con dos infraestructuras tanto para 

el nivel primario como en el secundario. 

    La I. E. atiende en sus dos turnos primaria, secundaria de menores con 

un total de 525 alumnos, cuenta con la siguiente plana jerárquica: 

Director: Licenciado Jorge Rodríguez Dueñas, Sub-Director primaria de 

menores: Prof.  Eliseo Saldivar Reynoso, en el nivel secundario cuenta 

con: 14 profesores de  aula, 01 profesor  de  Ed.  Física, 01 Auxiliar de  

educación, 

     como personal administrativo: 01 secretaria, 01 Auxiliar de laboratorio, 

01 Auxiliar de servicio II (Limpieza) ,01 Auxiliar de servicio (Portero-

Guardián).   

    En la actualidad la I. E. tiene una estructura de dos pisos, en un área 

de 844.12 m², constituida por; 1 sala de dirección, 1 sub. Dirección, 1 

sala de secretaría, 1 sala de auxiliares, 1 sala de reunión de docentes, 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

147 
 

 1 salas de computo, 1 laboratorio, 1 almacén, 10 aulas de clase, un patio 

central y servicios higiénicos, el turno de estudio para el nivel 

secundario es de mañana. 

C.  Población y Muestra 

     La población está constituido por 90 alumnos varones y mujeres que 

estudian en el turno de la tarde de la I.E. Ignacio Álvarez Thomas. 

     Muestreo: el método utilizado para el muestreo es el no probabilístico 

en donde    se selecciona a las unidades de observación por 

determinados criterios comunes que permitan una adecuada 

representatividad de la población en estudio.  

      Criterios de inclusión: 

        -     Adolescentes de 15 a 18 años 

        -     Adolescentes con asistencia regular a clases 

        -     Adolescentes de ambos sexos. 

     Criterios de exclusión: 

        -      Adolescentes con diagnóstico de enfermedades de retardo 

mental  

D.  Método, técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

  En el presente  estudio se  utilizó el  método  de  la    encuesta,     

como  

  técnicas la  entrevista  individual y el  Cuestionario como  

instrumentos 

  tres    formularios   para  la  recolección  de  datos  de las  variables  

en 

  estudio. 

      -  Guía de entrevista  estructurada  

      -  Escala de Inteligencia   emocional  

      -  Cuestionario    Manejo     de   Información   de     Salud    Sexual     y 
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          Reproductiva  en   adolescentes  

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La muestra estuvo conformada por 73 adolescentes hombres 

y mujeres de los cuartos y quinto años de secundaria de la I.E Ignacio 

Álvarez Thomas, cuyas características socio-demográficas en la mayoría 

son: predominio del sexo masculino, en edades de 16 a 17 años que 

viven con padre y recurren a su madre cuando tienen conflictos 

emocionales. 

SEGUNDA: De la Inteligencia Emocional en las dimensiones: 

autoconciencia, autocontrol, habilidades sociales y a nivel global la 

población en estudio, tiene capacidad emocional promedio, seguida de la 

capacidad emocional baja.  

TERCERA: Con referencia al manejo de la información de salud sexual y 

reproductiva en las dimensiones sexualidad, cambios biopsicosociales, 

métodos anticonceptivos, infecciones de trasmisión sexual, valores, 

relaciones y embarazo y a nivel global, la población en estudio tiene 

manejo parcialmente adecuado, seguido del manejo inadecuado. 

CUARTA: Del análisis estadístico con el  χ²: se encontró significancia 

estadística entre las variables Inteligencia Emocional con el manejo de la 

información de salud sexual y reproductiva 
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