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INTRODUCCIÓN 

La actitud es la predisposición general a reaccionar de determinada 

manera (positiva o negativa) respecto de categorías, eventos o personas. 

Es la disposición psíquica hacia una experiencia vivida. 

Según lo anterior, en adolescentes, las actitudes riesgosas multiplicarían 

el inicio precoz de las relaciones coitales, mayor incremento de las 

infecciones de transmisión sexual, menor probabilidad de uso de 

anticoncepción y mayor riesgo de embarazo no deseado. 

Muchas veces el adolescente suele actuar con impulsividad, inmediatez e 

invulnerabilidad. Si bien no se puede luchar contra estas variables, lo que 

sí es posible hacer es brindarle al adolescente herramientas adecuadas 

para controlarlas. Para lo cual es necesario que adquiera y fortalezca 

aquellas conductas que la persona es capaz de ejecutar con el fin de 

conseguir resultados favorables, conocidas como habilidades sociales. 

Desde la promoción de la salud, las habilidades sociales ayudan a que los 

adolescentes adquieran las competencias necesarias para un mejor 

desarrollo humano y enfrenten de forma efectiva los retos de la vida 



diaria, así también permiten promover la competitividad necesaria para 

lograr una transición saludable hacia la madurez, favorecen la 

comprensión de la presión por parte de los pares y el manejo de 

emociones. Por más de una década, la investigación de intervenciones 

relacionadas con estas áreas específicas, ha demostrado su efectividad 

para promover conductas deseables, tales como socialización, mejor 

comunicación, toma efectiva de decisiones y solución de conflictos. 

"Planeando Tu Vida", es un programa educativo dirigido a adolescentes, 

que fue desarrollado en México, y cuyos resultados dan cuanta del 

incremento de la capacidad para tomar decisiones relacionadas a la 

postergación de la iniciación sexual y al uso de métodos de protección, en 

la población intervenida. 

En la etapa de vida adolescente, la enfermera participa activamente en la 

formulación de modelos de atención a través de la orientación y 

consejería abarcando aspectos biológicos, psicosociales y de salud 

reproductiva, priorizando la prevención y detección precoz de situaciones 

riesgosas y facilitando su adaptación a los cambios propios de la 

adolescencia. 

Sería pues este el objeto de estudio, una aproximación a establecer si las 

habilidades sociales pueden influenciar en las actitudes sexuales 

favorables de los adolescentes. 

Sobre estos aspectos se concretiza el presente estudio: "Habilidades 

sociales y actitudes sexuales en adolescentes de la academia 

preuniversitaria Bryce, Arequipa 2014". Teniendo como propósito 

encontrar una alternativa de solución que ayude a disminuir el nivel de 

actitudes sexuales no favorables en los adolescentes, lo que permitirá al 

profesional de Enfermería contar con las habilidades sociales como un 

medio coadyuvante que logre actitudes sexuales favorables, con el fin de 

evitar consecuencias negativas producidas por actitudes sexuales no 

favorables y por ende generar una mejor calidad de vida y mayor 
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satisfacción personal, al adolescente mismo, a su familia, su entorno, la 

sociedad y dado el caso, la propia familia que el adolescente pueda 

formar. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa de la vida humana en que se experimenta 

una transición cada vez menos gradual y más compleja a la edad adulta. 

Es un periodo esencial para el desarrollo de la salud y la enfermedad; 

porque es en ésta que muchas conductas se consolidan y se evidencian 

por primera vez. Es así que los valores, costumbres y controles sexuales 

de la sociedad determinan en gran parte su actitud y comportamiento 

psicosexual. 

Siendo las actitudes, disposiciones que le permiten al ser humano actuar 

y comportarse frente a diversas situaciones, son las actitudes las que 

muchas veces condicionan comportamientos de riesgo sexual y 

reproductivo. Así, se considera la conducta sexual de riesgo como la 

exposición del individuo a una situación que puede ocasionar daños a su 

salud o a la salud de otra persona, especialmente a través de la 

posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, o generar 

una situación de embarazo no deseado (Espada y Cols. 2003). 
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La región con la mayor proporción de niñas adolescentes que afirman 

haber iniciado su vida sexual antes de los 15 años (un 22%) es América 

Latina y el Caribe (no existen cifras equivalentes para los niños 

adolescentes de esta región). En Asia se registran los niveles más bajos 

de actividad sexual tanto en niños como en niñas menores de 15 años. 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 201 O. 

En el Perú la población total de adolescentes de 15 a 1 9 años de edad es 

de 3 496 549, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI 2009), representa el 11.7% de la población total; de las cuales de 

cada 1 O mujeres sexual mente activas, 3 son mujeres adolescentes. El 

29.2% de adolescentes de 15 a 19 años ha tenido relaciones sexuales. 

Aproximadamente el 7% del total de muertes maternas fueron muertes de 

madres adolescentes entre los 12 a 17 años de edad. Encue.sta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2012. 

Las actitudes del adolescente hacia la sexualidad constituyen cifras 

preocupantes, más aún cuando se evidencia que los resultados se 

mantienen desde años atrás hasta la actualidad cuando Salís en Lima 

2007, reportó un 75% de los adolescentes con actitudes desfavorables 

hacia la sexualidad. Según Jones 201 O las personas que tienen una 

actitud negativa (desfavorable) hacia la sexualidad tienden a pensar que 

todo lo relacionado con el sexo es peligroso, puede ser perjudicial, puede 

provocar dolor y sufrimiento, surge de ellas emociones negativas como 

sentimientos de culpa exagerados, miedo, vergüenza, tienden a pensar 

que la educación sexual es una cuestión ''muy delicada". Y Laja C. en 

Chimbote 2011, refiere que el 85% de adolescentes tienen actitudes 

desfavorables hacia la vivencia de una sexualidad responsable y 

gratificante. 

En el 2012 en un estudio realizado por Navarro, en Tacna, acerca de los 

conocimientos y actitudes respecto a la sexualidad e inicio de la actividad 

sexual en adolescentes de una I.E. secundaria, concluye que los 

conocimientos de los adolescentes en sexualidad es deficiente (59,5%), 
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las actitudes con respecto a la sexualidad e inicio de la actividad sexual 

son desfavorables o negativas (77 .9% ). Además, no toda información que 

tenga el adolescente sobre temas de sexualidad indica que tenga una 

actitud favorable, sino que se relaciona con la parte afectiva que tenga el 

adolescente. 

En la región Arequipa la población total de adolescentes es de 134 797. 

(ENDES 2012). De los cuales el 13,2% de mujeres adolescentes de 15 a 

19 años ya ha tenido relaciones sexuales. El 9,9% de adolescentes de la 

misma edad, ha usado algún método anticonceptivo. El porcentaje de 

mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad que alguna vez estuvo 

embarazada, es de 8%. Y este mismo grupo de madres (15 a 19 años) 

tiene hasta dos hijos nacidos vivos. (ENDES 2009). 

Dado que la conducta sexual no parece fácil de cambiar al asentar sus 

raíces en los estilos de vida y la identidad personal, se deberá tratar de 

instaurar estilos de vida saludables en el ámbito de la sexualidad, antes 

de que los patrones de conducta sexual se hayan establecido, dentro del 

paradigma biospicosocial de salud (Juárez, 2011 ). 

Una intervención para la prevención del embarazo no deseado en 

adolescentes, demuestra que las acciones diseñadas para reducir los 

embarazos en esta población, parece ser sumamente eficaz cuando se 

utiliza un enfoque de abordaje multifactorial. Señala que las 

intervenciones no se deberían centrar solamente en los factores sexuales 

y sus consecuencias, más bien, deberían incluir los factores no sexuales 

como el desarrollo de habilidades y también el desarrollo personal. La 

combinación de las intervenciones de educación en salud, el desarrollo de 

habilidades y la promoción de la anticoncepción reduce el riesgo de 

embarazo no deseado en adolescentes, no así las intervenciones solas. 

(Meta-análisis Cochrane 2009). Las habilidades sociales operan como un 

factor protector y, por ende constituyen un recurso salugénico en la 

adolescencia temprana. (Navarro 2012). 
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La estrategia nacional para la salud sexual y . reproductiva de la 

adolescencia incluye el desarrollo de habilidades para la vida, a través de 

los servicios de salud. Es así que todos los miembros· del equipo 

multidisciplinario están implicados en esta tarea, sin embargo es 

Enfermería quien asume la mayor parte de responsabilidad; desde la 

promoción de la salud; ayuda a que los adolescentes adquieran las 

competencias necesarias para un mejor desarrollo humano y por ende 

una mejor calidad de vida. 

Por lo expuesto es posible que los adolescentes al desarrollar una serie 

de habilidades personales y- sociales faciliten la toma de decisiones que· 

conlleven a actitudes sexuales saludables. 

Asimismo, al culminar sus estudios secundarios muchos de los 

adolescentes acuden a instituciones preuniversitarias, lugar donde 

interaccionan con estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos, 

culturales y principalmente diversas formas de pensar y actuar. 

Lo que motivó a formular la siguiente pregunta ¿Qué relación existe 

entre las habilidades sociales y las actitudes sexuales en 

adolescentes de 15 a 19 años de la Academia preuniversitaria Bryce, 

Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el nivel de habilidades sociales y las actitudes 

sexuales en adolescentes de 15-19 años, academia preuniversitaria Bryce 

Arequipa 2014. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: Edad, sexo, religión, con 

quién vive, grado de instrucción del padre, grado de instrucción de la 

madre e inicio de relaciones sexuales. 

- Identificar el nivel de habilidades sociales de la población en estudio. 

- Identificar las actitudes sexuales de la población en estudio. 

- Relacionar las habilidades sociales y las actitudes sexuales de la 

población en estudio. 

C. HIPÓTESIS 

Las habilidades sociales se relacionan con las actitudes sexuales en 

adolescentes de 15-19 años de edad, academia preuniversitaria Bryce, 

Arequipa 2014. 

13 



A. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

OREJÓN, G. y GONZÁLEZ, M. (201 O) España. En su estudio "Los 

adolescentes con mejores resultados académicos y más habilidades 

sociales tienen menos conductas de riesgo en sus relaciones sexuales", 

tuvo como objetivo estudiar la asociación entre el conjunto de habilidades 

sociales exitosas en lo cognitivo, emocional, moral y resultados en salud 

sexual y reproductiva, con un diseño de revisión sistemática, concluye que 

las capacidades cognitiva, social y conductual pueden ser factores de 

protección en los resultados de salud sexual y reproductiva que podrían 

actuar como factores de protección en algunos resultados de salud sexual 

(primera relación sexual, uso de anticoncepción y embarazo en 

adolescentes). 

VALLEJOS, J. (2008) Perú. En la investigación "Habilidades sociales y la 

sexualidad en adolescentes embarazadas y no embarazadas" con el 

objetivo describir la relación entre las habilidades sociales y la sexualidad 
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· en adolescentes embarazadas del Instituto Materno Perinatal y Materno 

Infantil, en una población de 386 adolescentes embarazadas y 409 no 

embarazadas, a quienes se aplicó el Inventario de habilidades sociales de 

Goldstein y una prueba de conocimientos, actitudes y comportamiento 

sexual, concluyó que las adolescentes no embarazadas presentan 

habilidades sociales más altas que las embarazadas y en el área de la 

sexualidad, el déficit se da en los conocimientos y comportamientos 

sexuales y reproductivos. 

NAVARRO, Y. (2012) Perú. En la tesis "Conocimientos y actitudes con 

respecto a la sexualidad e inicio de la actividad sexual en adolescentes de 

secundaria de la I.E Jorge Martorell Flores de Tacna 2011-2012" con el 

objetivo de determinar los conocimientos y actitudes con respecto a la 

sexualidad e inicio de la actividad sexual en adolescentes, se desarrolló 

este estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y de corte transversal, 

formado por 222 estudiantes de 3ero, 4to y Sto de secundaria, 

concluyendo que los conocimientos de los adolescentes en sexualidad 

son deficientes y las actitudes con respecto a la sexualidad e inicio de la 

actividad sexual son desfavorables. 

NAVARRO, M. y LÓPEZ, A (2012) Perú. En la investigación "Nivel de 

conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes de la urbanización Las 

Palmeras Morales junio-setiembre 2012" Tarapoto, con el objetivo de 

determinar el nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes 

de Las Palmeras con un enfoque descriptivo transversal, constituido por 

79 adolescentes de 14 a 19 años, se aplicó una encuesta para el nivel de 

conocimientos y para las actitudes un test tipo Likert modificado. Concluyó 

que los adolescentes presentan actitudes sexuales favorables; así en 

sexualidad el 79.7%; responsabilidad y prevención del riesgo sexual 

83.5%; libertad para tomar decisiones 58.2%; autonomía 81.0%; y en 

sexualidad y amor 74.7%. 

CORONEL, C. et al (2011) Argentina. En su estudio "Las habilidades 

sociales en adolescentes tempranos de diferentes contextos 
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socioeconómicos" con el objetivo de analizar y comparar las habilidades 

sociales en adolescentes de Tucumán de nivel socioeconómico alto y bajo 

y determinar la prevalencia de las habilidades sociales facilitadoras o 

inhibidoras de la socialización, en 283 adolescentes de 11 y 12 años. 

Estudio descriptivo explicativo que empleó la Batería de Socialización 

BAS-3 y una encuesta Socio-demográfica. Concluyó que existen 

diferencias significativas entre los grupos estudiados en cuanto a la 

prevalencia de las habilidades sociales facilitadoras de la socialización; 

siendo más vulnerables los adolescentes de nivel socioeconómico bajo. 

SALAS, M y SILVA, M. (2011 ).Perú. En la investigación "Contexto Familiar 

relacionado a las Habilidades Sociales de las y los Adolescentes. Distrito 

Gregario Albarracín Tacna 201 O" tuvo el objetivo de determinar la relación 

entre el contexto familiar y las habilidades sociales en 80 escolares (14 a 

18 años), se aplicó el test de habilidades sociales (MINSA) y el de 

funcionamiento familiar, concluye que el 80%de los adolescentes percibe 

un contexto familiar regular y presenta una categoría promedio de 

habilidades sociales: Autoestima, comunicación, asertividad y toma de 

decisiones (28. 75% ). 

GALARZA, C. (2012) Perú. En la tesis "Relación entre el nivel de 

habilidades sociales y el clima social familiar de los adolescentes de la l. E 

Fe y Alegría 11, Comas-2012" con el objetivo de determinar la relación 

entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar, con un 

enfoque cuantitativo descriptivo correlacional y de corte transversal, en 

una población de 485 alumnos de secundaria, se aplicó el cuestionario de 

- Habilidades Sociales y la Escala de Clima SociaL Familiar, concluyendo 

que la mayoría de estudiantes presentan un nivel de habilidades sociales 

de medio a bajo y que la mayoría tiene un clima social familiar de 

medianamente favorable a desfavorable. 

CASTILLO, J. (201 O) Perú. En su estudio "Conocimientos y actitudes 

sexuales en adolescentes de 14 a 19 años en el distrito de Castilla-Piura", 

con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento y actitudes 
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sexuales, concluyó que los adolescentes tienen un nivel de conocimiento 

global en sexualidad. Y que las actitudes hacia la sexualidad son 

desfavorables en un 54%; es decir que las actitudes para la sexualidad 

por dimensión son actitudes desfªvorables para autonomía (84%), 

sexualidad y amor (76%), respeto mutuo y reciprocidad (68%) y 

responsabilidad y prevención del riesgo sexual (58%). Mientras que 

libertad para decidir y actuar (72%) y sexualidad como algo positivo (52%) 

son actitudes favorables. 

GERRERO, C. (2009) Perú. En la investigación "Conocimientos y 

Actitudes sexuales de los adolescentes del cercado de Castilla-Piura", 

tuvo como objetivo medir el nivel de conocimiento sobre la sexualidad de 

los adolescentes, para lo cual se obtuvo como resultados que el nivel de 

· conocimientos sobre sexualidad que tienen los adolescentes el 100% 

tiene un nivel de conocimientos bajo, así también sobre prevención de ITS 

y VIH/SIDA el 90% tienen conocimientos bajos, en anatomía y fisiología 

sexual, reproductiva y anticoncepción el 100% tiene conocimientos bajos. 

El 76% tiene actitudes sexuales desfavorables, y el 24% actitudes 

favorables. 

COASACA, J y GAMBOA, M. (2009) Perú. En la tesis "Relación entre el 

nivel de conocimiento y actitudes hacia la sexualidad en adolescentes del 

3ro al 5to de secundaria de la I.E Manuel Gonzales Prada Arequipa 2008" 

con el objetivo de establecer la relación entre el nivel de conocimiento y 

actitudes hacia la sexualidad en adolescentes del 3ro al 5to de secundaria 

de la I.E Manuel Gonzales Prada en una población de 143 adolescentes. 

Concluye que el nivel de conocimiento sobre la sexualidad no depende de 

la inseguridad sexual, y que en ellos existe una actitud ambivalente en un 

34.2% seguida de una actitud favorable. 
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lllliiTECA DE IIIIEitiG 

B. BASE TEÓRICA 

1. LA ADOLESCENCIA 

1.1. Concepto 

El término adolescencia proviene del verbo latino adole,scere que significa 

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

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

connotación mucho más significativa que solamente crecer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la adolescencia 

como el período de vida en el cual ~!. individuo adquiere madurez 

reproductiva, transitan los patrones biológicos y psicológicos de la niñez a 

la adultez estableciendo las posibilidades de independencia 

socioeconómica. En una declaración conjunta, realizada en 1998 por la 

OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se acordó que el 

término "adolescencia" comprende al grupo etario con edades entre los 1 O 

y 19 años, acuerdo que durante mucho tiempo fue tomado en cuenta por 

el Ministerio de Salud (MINSA) con la finalidad de unificar estándares 

internacionales, no obstante actualmente el Ministerio de Salud ha 

modificado dicho rango de edades para estar acorde con la normatividad 

nacional. 

1.2. Características generales de la adolescencia tardía ( 15-19 años) 

Los adolescentes en esta etapa se encuentran menos preocupados por 

sus cambios físicos y menos inciertos al respecto, pero tratan de ser lo 

más atractivos posibles pará captar la atención del sexo opuesto. Todo 

esto demuestra incertidumbre respecto a su físico y su apariencia debido 

a que el proceso de maduración de la imagen corporal no es aún 

completo. 
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En esta etapa se reduce más claramente el interés por los asuntos 

familiares, se producen mayores conflictos familiares por esta indiferencia 

y porque la rebeldía es mayor y más desafiante. Hay menor control 

paterno y deseos más claros de emancipación. El o la adolescente se 

apoya más en sus amigos y muestra un enorme interés de vinculación y 

dependencia del grupo o pandilla. Los adolescentes hacen en mayor o 

menor grado lo que el grupo hace, este hecho es importante por cuanto 

contribuye al proceso de independencia emocional de la familia y al 

mismo tiempo le da al adolescente una cierta identidad diferente a la del 

hogar. Son comunes las actitudes demostrativas de poder y de osadía 

para demostrar al grupo y así mismo que son capaces de ellas, lo cual los 

lleva a adoptar conductas riesgosas que pueden terminar en accidentes, 

experimentación con drogas, sexualidad promiscua e irresponsable, etc. 

En esta etapa la identidad está mejor desarrollada, la autoestima es más 

satisfactoria y la identificación con el grupo de amigos contribuye a afirmar 

la propia imagen y la identidad personal. El narcisismo disminuye lo cual 

le permite al adolescente una mayor capacidad para apreciar. los 

sentimientos del otro. El progreso que experimenta el desarrollo del 

pensamiento abstracto ayuda al avance del_proceso de la identidad. 

En relación a la escala de valores, está más avanzado debido al 

desarrollo del pensamiento abstracto; sin embargo todavía no se ha 

establecido definitivamente una escala de valores propia debido a la gran 

influencia que sobre el adolescente tienen los amigos. El o la adolescente 

que atraviesa esta etapa tiende a imitar a los amigos y asumir conductas 

de otros, aun cuando se opongan a los principios inculcados por la familia, 

haciéndolos más vulnerables a riesgos significativos. 

En esta etapa además, se advierten ciertos intereses académicos 

específicos por ciertas áreas del conocimiento, por profesiones u 

ocupaciones, lo cual es importante en el proceso de maduración 

vocacional. Surge mayor capacidad de proyección hacia el futuro, pero de 

manera aun poco definida. 
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Se aprecia mayor interés y participación en actividades sociales 

heterosexuales: fiestas, paseos, clubs, etc. La identidad sexual debe ser 

ya completa, plena y satisfactoria. La masturbación es frecuente pero 

generalmente con menor ansiedad y sentimiento de culpa por 

considerarla normal. 

La sexualidad es intensa y muy física, impersonal, impulsiva y poco 

afectiva, por lo que suelen ser frecuentes las citas amorosas, los 

acariciamientos más profundos e íntimos, y la actividad coital tiende a ser 

impulsiva, no planeada, poco responsable y lo que conlleva a que no se 

adopten las medidas . preventivas de embarazo y de enfermedad de 

transmisión sexual, por lo que son frecuentes los problemas en este 

sentido. 

~n resumen al finalizar esta etapa de la adolescencia, el adolescente que 

está evolucionando bien debe haber completado su identidad sexual, 

perfeccionando su desenvolvimiento social con adecuadas relaciones 

interpersonales con jóvenes de uno y otro sexo; avanzando en su 

desarrollo vocacional, reduciendo significativamente el narcisismo de la 

etapa anterior y logrando una autoestima suficientemente satisfactoria. 

1.3. Sexualidad en adolescentes 

Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es la que 

integra· elementos físicos, emocionales, intelectuales, culturales y 

sociales, que deben ser desarrollados a través de medios que sean 

positivamente enriquecedores y que potencien en las personas la 

comunicación y el amor. Señala también que en la sexualidad intervienen 

las emociones y/o sentimientos, la relación con el cuerpo y sus procesos y 

los conocimientos sobre él. 



se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales. Este concepto integrador de la 

sexualidad humana adquiere pleno sentido al plantearse conjuntamente 

con el desarrollo afectivo. Por lo tanto la sexualidad implica una 

sexualidad responsable, ligada a la dimensión emocional y afectiva, que 

debe apuntar al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que 

permitan a niños y jóvenes tomar decisiones informadas, autónomas y 

consecuentes. 

1.4. Fenómenos condicionantes de la conducta sexual del 

adolescente 

1.4.1. Aspecto biológico 

Durante la pubertad, el niño se convierte en un individuo sexualmente 

maduro desde el punto de vista biológico, es decir en una persona capaz 

de reproducirse. Este proceso tiene una duración variable de 6 a 8 años y 

comienza en la edad escolar (aproximadamente entre los 7 y 8 años) con 

la activación conjunta de dos ejes funcionales: el eje hipotalámo

hipófisogonadal y el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal. La activación del 

eje hipotálamo-hipófisogonadal genera la formación de los esteroides 

sexuales, es decir, la testosterona en los varones y el estradiol en las 

mujeres. Este fenómeno se denomina gonadarquía, ésta se expresa 

clínicamente en las mujeres con el desarrollo mamario y en los hombres 

con el crecimiento testicular. 

El otro eje activado es el hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, activación que 

produce esteroides suprarrenales, denominados deshidroepiandrosterona 

y sulfato. Este fenómeno se denomina adrenarquía. Dichos esteroides 

producen el desarrollo de los denominados caracteres sexuales 

secundarios, como la aparición del vello púbico y secreciones, como la 
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sudoración axilar entre. otros; Tales fenómenos, sumados a un aumento 

en los niveles de secreción de la hormona de crecimiento y a su forma 

funcional activa, son la causa del llamado estirón puberal del crecimiento. 

Para el joven, el "mito" más importante de este desarrollo puberal está 

constituido por el inicio de la menstruación, y el comienzo de los ciclos 

sexuales o menstruales. 

La combinación de estos diversos estímulos hormonales, los grandes 

cambios en el crecimiento y el desarrollo genital . constituyen los 

principales condicionantes biológicos de la conducta sexual del 

adolescente. Estos cambios físicos se producen rápidamente y generan 

gran ansiedad para los jóvenes. Pese a la rapidez y magnitud de los 

cambios biológicos, el desarrollo cognoscitivo o la madurez mental del 

joven no evolucionan tan rápido. Por esto, la autocomprensión del 

desarrollo biológico no suele producirse de manera adecuada, lo que 

termina por incrementar el riesgo de embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual. Esta "tormenta 

hormonal" requiere de un adecuado apoyo familiar, psíquico y social para 

prevenir las situaciones de morbilidad antes descritas. 

1.4.2. Aspecto psíquico 

. La evolución del pensamiento concreto del niño hacia un razonamiento 

abstracto o analítico es uno de los acontecimientos más importantes del 

desarrollo cognoscitivo del adolescente. Sin embargo, se trata de una 

transformación paulatina, que se produce de manera diferente en cada 

sujeto y depende, en gran medida, de su entorno familiar y escolar. 

El pensamiento abstracto es condición necesaria para que el individuo 

actúe de manera responsable, orientado hacia el futuro, pues le permite 

prever las consecuencias de una acción tomada en el presente. Sin 

embargo los jóvenes se orientan más por razonamientos concretos, 

impulsivos, intuitivos, e inmediatistas que por consideraciones abstractas 

o analíticas. Por ello, un comportamiento guiado por este tipo de 
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razonamientos suele denominarse inmaduro o adolescente. La ausencia 

del razonamiento abstracto como método principal para adoptar las · 

decisiones propias y el natural impulso por conocer y experimenta de 

manera autónoma un universo social y cultural nuevo explica el fenómeno 

psíquico de la invulnerabilidad ("esto puede pasar pero no a mí") propio 

de los adolescentes. Este fenómeno explica, en buena medida, los 

riesgos que toman los jóvenes incluso cuando conocen la forma de 

evitarlos. 

En general los adolescentes suelen auto concebirse como individuos 

únicos y especiales. Objeto de permanente atención por todo lo que les 

rodea. Esta percepción de un "público imaginario" para cada una sus 

acciones es una de las razones por la cual su grupo de amigos ejerce una 

profunda influencia de su conducta. 

En la búsqueda de identidad e independencia, los jóvenes se apartan de 

sus padres y de figuras de autoridad. Rechazan recomendaciones y 

normas de adultos y con frecuencia inician su actividad sexual como 

rebeldía y expresión de autonomía. Un ambiente restrictivo en el núcleo 

familiar favorece esta clase de conducta. 

Por lo anterior, la educación sexual no debe fundarse en la represión 

irracional ni orientarse exclusivamente a proporcionar información teórica. 

Este tipo de educación debe comprender múltiples aspectos de formación 

analítica y manejo responsable de la conducta humana y atender al 

contexto social y al grado de evolución cognoscitiva del adolescente. 
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2. HABILIDADES SOCIALES 

2.1 Generalidades 

Las habilidades son la capacidad de ejecutar úna conducta de 

intercambio con resultados favorables, entiéndase favorable · como 

contrario de destrucción o aniquilación. El término habilidad puede 

entenderse como destreza, diplomacia, capacidad, competencia, aptitud. 

Su relación conjunta con el término social nos revela una impronta de· 

acciónes de uno con los demás y de los demás para con uno 

(intercambio). 

Algunos, entre ellos OPS, OMS las llaman "habilidades para la vida", 

dentro de las cuales consideran: 

a. Habilidades sociales e interpersonales (incluye comunicación, 

habilidades de rechazo, agresividad y empatía). 

b. Habilidades cognitivas: Habilidades intra psíquicas que permiten el 

procesamiento consciente del pensamiento e imágenes. Implica la 

capacidad de mirarse internamente (introspección), la capacidad de 

analizar los significados atribuidos a las cosas (representación mental), 

y la capacidad de tomar decisiones. Incluye pensamiento crítico, auto 

evaluación y toma de decisiones. 

c. Habilidades para el manejo o control de emociones: Son aquellas que 

permiten administrar sentimientos y emociones pues están 

relacionadas con la habilidad para hacer frente a fuertes tensiones 

ambientales y sociales como quejas, presiones de grupo, 

ambigüedades, estrés, etc. 

Cabe mencionar que hay un deslinde conceptual entre habilidades 

sociales y habilidades para la vida. Las habilidades sociales comprenden 

aspectos socio-comportamentales; mientras que las habilidades para la 

vida constituyen un enfoque general y holístico, ya que implican un 

conjunto más amplio de circunstancias en la vida de un individuo. Por ello, 
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las habilidades para la vida, desde su definición, implican a las 

habilidades sociales. 

2.2. Definición 

Según Blanco (1982) la habilidad social es "La capacidad que el individuo 

posee de percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales 

en general, especialmente a aquellos que provienen del comportamiento 

de los demás". 

Según Caballo V. (1993) las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto 

individual o interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. Generalmente, 

posibilitan la resolución de los problemas de la vida cotidiana. Las 

habilidades sociales permiten así afrontar situaciones interpersonales, lo 

que las toman necesarias para la adaptación del sujeto al ambiente más 

próximo. 

Según Emmons Alberti (1996) considera a las habilidades sociales como 

"La conducta que permite a una persona actuar según sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar 

cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos personales 

sin negar los derechos de los demás". 

Según León Rubio & Medina Anzano (1998) definen a la habilidad social 

como "La capacidad de ejecutar aquellas conductas aprendidas que 

cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o 

responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de 

forma efectiva". 

Según Monjas Casares (2000) por habilidades sociales se entiende a las 

conductas especificas necesarias para ejecutar competentemente una 

tarea interpersonal. Se destaca que hace referencia a comportamientos 

adquiridos, es decir, aprendidos y no a rasgos de personalidad; 
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Según OPS (2001) las habilidades para la vida se refieren, a las aptitudes 

necesarias para comportarse de manera adecuada y enfrentar con éxito 

las exigencias y desafíos de la vida diaria. Estas favorecen 

comportamientos saludables en las esferas físicas, psicológicas y 

sociales. 

Según Ballester & Gil Llario (2002) en un "comportamiento socialmente 

competente" se considera el consenso social, la efectividad y el carácter 

situacional. 

Existen diversas definiciones sobre habilidades sociales, pero todas 

coinciden en mencionar que son las "Capacidades, conductas o aptitudes 

adquiridas y aprendidas en un contexto individual o interpersonal de 

percibir, entender, descifrar y responder a estímulos sociales; expresando 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria". 

2.3. Teorías de las habilidades sociales 

Existen teorías que dan fundamento a las Habilidades sociales, así 

tenemos: 

a. Teoría del aprendizaje social 

Se centra en poder explicar el comportamiento a partir del estudio 

experimental del aprendizaje. Dollard & Miller (1977) confirieron 

importancia a la imitación como factor socializador. Pero es Bandura, 

quien al estudiar la agresión en niños, sostiene que éstos aprenden por 

observación, imitando lo que las personas adultas hacen, notando las 

consecuencias de las acciones, pero es la recompensa o castigo que 

recibe por emitir determinada conducta lo que hará que ésta se repita. 

Bandura afirma que el funcionamiento psicológico se explica por una 

continua interacción entre factores personales y ambientales. Esta 

reciprocidad, lo llevó a estudiar lo que . denominó aprendizaje 

observacional, que consideraba no idéntico a la imitación. Plantea, que el 
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sujeto no se limita a reproducir mecánicamente el comportamiento del 

otro, sino que extrae reglas generales de cómo actuar y lo pone en 

práctica cuando considera que con ello va obtener buenos resultados. 

Esta teoría, da el fundamento de porque las habilidades sociales no 

pueden enseñarse por simple instrucción. 

b. Modelo interactivo 

Las habilidades sociales serían los resultados de procesos cognitivos y de 

conducta, en una secuencia que se inicia con la percepción correcta de 

estímulos interpersonales relevantes, continúa con el procesamiento 

flexible de estos estímulos para evaluar la mejor opción de respuesta, y 

concluye con la manifestación de la opción elegida (León Rubio & Medina 

Anzano 1998). El sujeto tiene en este modelo un rol activo, en cuanto 

busca, procesa información y controla sus acciones. La característica 

esencial es la influencia mutua entre las dos personas que interaccionan. 

Son dos figuras significativas dentro de este modelo. 

c. Teoría de las inteligencias múltiples 

Howard Gardner, propuso la existencia de ocho inteligencias humanas: 

las lingüísticas, lógico matemáticas, musical, espacial, corporal, 

naturalista, interpersonal e intrapersonal. Sostiene que las personas 

nacemos con las mismas inteligencias pero que éstas se desarrollan en 

diferente grado, por tanto, cuando nos enfrentamos a un problema cada 

quien lo resuelve de forma diferente. Fundamenta la enseñanza de una 

gama más amplia de habilidades y la utilización de métodos de instrucción 

diferentes en los programas de habilidades sociales. Daniel Goleman 

(1997), profundizó en este pensamiento. El define dos inteligencias: la 

intrapersonal ·(habilidad para comprender los propios sentimientos y 

motivaciones) y la interpersonal, (la habilidad para entender y discernir los 

sentimientos e intenciones de otros). Sostiene que saber cómo controlar 

las emociones es tan importante para tener éxito en la vida:e.a . o lo es el 
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d. Teoría de la Resiliencia y Riesgo 

Plantea la existencia de factores internos y externos que protegen y 

fortalecen a las personas contra condiciones adversas o de riesgo del 

entorno, tales como la pobreza, la precariedad y la violencia, que pueden 

resultar en conductas poco saludables. Dentro de los factores de 

protección interna, están: la autoestima, las habilidades socio 

cognoscitivos, la aptitud social, las habilidades de resolución de conflictos 

y el locus de control interno; mientras que los factores de protección 

externa incluyen la existencia de relaciones positivas con la familia, los 

pares, la escuela y la comunidad. (Rutter 1987). 

e. Teoría de la psicología constructivista 

Sostiene que el desarrollo cognitivo individual es el resultado de la 

colaboración entre las personas. El desarrollo del conocimiento no se 

centra en el individuo, sino en lo que éste llega a aprender y comprender 

mediante las interacciones sociales. (Piaget y Vygotsgy). Desde esta 

teoría, el entorno del aprendizaje es sumamente importante, lo mismo que 

el contexto cultural. 

f. Teoría del desarrollo del ciclo vital 

Estudia la continuidad como el cambio del comportamiento durante toda 

la vida (Saltes, 1987). La vida está marcada por diversos hitos en el 

desarrollo; momentos notables, marcadores o de cambio, por ejemplo el 

ingreso al colegio, elegir pareja, jubilarse, etc. En cada etapa, la persona 

enfrenta tareas que debe dominar para obtener un desarrollo óptimo. 

Erick Erickson ( 1903-1994 ), su principal exponente, postula que 

enfrentamos un "dilema (o crisis) psicosocial" específico en cada etapa de 

vida: La resolución de cada dilema crea un nuevo equilibrio entre una 

persona y la sociedad. Cuando las personas tienen éxito en lograr las 

tareas se produce un desarrollo sano, lo contrario, da lugar a la aparición 

de problemas e insatisfacción. Esta teoría sugiere la importancia de 
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implementar programas de adquisición de habilidades para la vida 

durante todas las etapas del desarrollo humano. 

2.4. Características de las habilidades sociales 

a. Son comportamientos aprendidos 

Siendo decisivo el entorno en el que está inserto el niño o el adolescente. 

(Caballo 1991, Monjas Casares 2000). La familia primero, la escuela 

luego y la comunidad en un sentido amplio brinda un marco en el cual se 

da el proceso de aprendizaje de dichas habilidades. Según el contexto 

sea salugénico o disfuncional, el estilo de dichas habilidades será luego 

asertivo, inhibido o agresivo. 

b. Se aprenden por experiencia directa o por observación 

Tanto de otros sujetos como de modelos simbólicos (Monjas Casares 

2000). También se aprende mediante el uso del lenguaje hablado, es 

decir, por medio de preguntas, instrucciones o sugerencias y constituirían 

una forma no directa de aprendizaje. 

c. Implican siempre la relación con otros 

Ya sean pares o adultos. Lo que define la cualidad de interacción son las 

personas que participan y el contexto en el cual se da dicha interacción. 

d. Implican componentes verbales, motrices, emocionales y 

cognitivos 

Las habilidades sociales son respuestas a situaciones específicas es 

decir, que dependen del contexto en el cual tienen lugar. 

e. Son específicas para cada cultura 

Cada habilidad está compuesta por varios elementos, determinados por 

las normas y valores que definen lo que es un comportamiento apropiado 

en cada contexto social y cultural. Por ejemplo, en general, la habilidad de 
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comunicarse en forma efectiva o asertiva incluye elementos como: 

contacto visual, nivel y tono de la voz, postura corporal, gestos faciales, y 

espacio interpersonal. Sin embargo, la forma de comunicarse de manera 

asertiva puede ser diferente para cada cultura. Así en China es 

considerado descortés que un niño(a), mire al adulto al hablar, mientras 

que para las culturas occidentales es lo opuesto. En muchos lugares de 

nuestra zona andina muchos niños, y especialmente las niñas, hablan en 

voz muy baja y sin mirar de frente. 

f. Son genéricas 

En la medida que una misma habilidad es importante y tiene aplicación en 

el manejo de distintas situaciones cotidianas y de riesgo psicosocial. Así 

por ejemplo la asertividad en la mujer adulta puede desempeñar un papel 

importante para: la autonomía en las decisiones relacionadas al cuidado 

de su salud reproductiva, encarar situaciones de conflicto en su trabajo y 

defenderse frente a la violencia doméstica. 

g. No son únicas o exclusivas 

No existen habilidades únicas o exclusivas para cada situación o 

problema de salud, aunque en ciertas circunstancias algunas destrezas 

pueden ser más relevantes que en otras. El comportamiento de las 

personas es en extremo complejo y en la práctica existe una relación muy 

estrecha, entre las distintas Habilidades para la vida. Por ejemplo, entre 

las distintas destrezas que se pondrían en juego para resolver los 

conflictos, estarían el pensamiento crítico, la empatía, la solución de 

problemas y el manejo de emociones, que tienen que estar acompañadas 

de comunicación asertiva y una adecuada toma de decisiones. 

2.5. Clasificación de habilidades sociales en adolescentes (Goldstein 

et al, 1980) 

Relación de habilidades trabajadas en el Programa de Aprendizaje 

Estructurado de habilidades sociales para adolescentes. 
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a. Habilidades sociales no verbales o de contacto 

- Interés por escuChar 

- Iniciar y mantener una conversación 

- Formular una pregunta 

- Dar las gracias 

- Presentarse así mismo 

- Presentar a otras personas 

- Hacer un cumplido 

b. Habilidades sociales avanzadas 

- Pedir ayuda 

- Interés por participar 

- Estar en compañía 

- Dar y seguir instrucciones 

- Saber pedir disculpas 

- Convencer a los demás. 

c. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

- Conocer y expresar los se~timientos propios 

- Comprender los sentimientos de los demás. 

- Afrontar la cólera de otro. 

- Expresar afecto 

- Manejar el miedo. 

- Recompensarse por lo realizado 

d. Habilidades alternativas a la agresión 

- Pedir permiso 

- Compartir algo 

- Ayudar a los demás 

- Negociar 

- Utilizar el control personal 
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- Defender los derechos propios 

- Responder a las bromas 

- Evitar pelearse con los demás. 

- Impedir el ataque físico: 

e. Habilidades para el manejo del estrés 

Exponer una queja y responder ante ella. 

- Manejo de situaciones embarazosas 

- Resolver la vergüenza 

- Arreglárselas cuando lo dejan de lado 

- Defender a un amigo 

- Responder a la persuasión 

- Responder al fracaso 

- Manejo de mensajes contradictorios 

- Manejo de una acusación 

- Manejar la presión de grupo 

f. Habilidades de planificación 

- Tomar decisiones 

- Discernir sobre la causa de un problema 

- Establecer una meta 

- Determinar las habilidades propias 

- Recoger información 

- Resolver los problemas según su importancia 

- Concentrarse en una tarea. 

2.6. Componentes de las habilidades sociales 

Dentro de las habilidades sociales, encontramos dos componentes. 

a. Los componentes no verbales 

Hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no decimos, a cómo nos 

mostramos cuando interactuamos con el otro. Esto es, a la distancia 
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interpersonal, contacto ocular, postura, orientación, gestos y movimientos 

que hacemos con brazos, piernas y rostro. 

Los componentes no verbales son lo que se denominan habilidades 

corporales básicas, prioritarias e imprescindibles. Así, si una persona no 

mira a los ojos cuando habla o realiza excesivas manifestaciones de 

afecto a sus compañeros cuando interactúa con ellos, es imposible que 

sea un buen candidato para tener buenas habilidades sociales. Los 

componentes no verbales en los que habitualmente presentan déficits 

algunas personas con retraso mental son el contacto ocular, la distancia 

interpersonal, el contacto físico, la expresión facial y la postura. 

- El contacto ocular. Resulta prioritario en el establecimiento de una 

comunicación y relación eficaz. La mirada directa a los ojos de la otra 

persona garantiza que uno esta siendo escuchando con atención. 

La distancia interpersonal. Es la separación entre dos o más 

personas cuando están interactuando, posibilita o dificulta una 

comunicación cómoda. La invasión del espacio personal genera 

malestar y violencia en el interlocutor que luchará por restablecer una 

distancia apropiada dando pasos hacia atrás y acelerando el final de la 

comunicación. 

- El exceso de ·contacto físico. Como las demostraciones excesivas de 

afecto a conocidos y extraños es otra de las conductas que con 

frecuencia presentan quejas los profesionales de atención directa. El 

contacto físico es necesario y útil en la comunicación cuando la 

relación que se establezca lo permita. 

- La expresión facial. Es la manifestación externa por excelencia de las 

emociones. Puede expresar tanto el estado emocional del remitente, 

como indicar un entendimiento del que escucha de los sentimientos de 

quien los expresa. La expresión facial es clave en las relaciones 

sociales. 

- La postura del cuerpo. Ayuda al interlocutor a identificar si esta 

siendo escuchado. Según se adopte una postura erguida o relajada 
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evidencia sL se está o no interesado en lo que se le está contando, 

además facilita o dificulta el seguimiento de instrucciones y cualquier 

·otro tipo de aprendizaje. Muy relacionado con la postura está la 

orientación del cuerpo. La dirección en la que una persona orienta el 

torso o los pies es la que quisiera tomar en lugar de seguir donde está. 

- Otras conductas no verbales se relacionan con los gestos y 

movimientos de brazos y piernas, sin embargo estos aspectos han 

recibido menos atención en la población con discapacidad. 

b. Los componentes verbales 

Hacen referencia al volumen de la voz, el tono, el timbre, la fluidez, el 

tiempo de habla, la entonación, la claridad y la velocidad y el contenido 

del mensaje. Resulta incómodo hablar con alguien que acapara todo el 

tiempo de conversación, o que habla muy deprisa o muy despacio, o que 

da infinidad de rodeos para contar algo o que el timbre de voz sea 

demasiado agudo. Además del contenido es importante el modo en que 

se emite el mensaje. 

2.7. Elementos de las habilidades sociales 

a. La comunicación 

Capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. Incluye dar y recibir 

mensajes, captar señales emocionales y sintonizar mensajes, abordar 

directamente las cuestiones difíciles; saber escuchar, buscar la 

comprensión mutua y no tener problemas para compartir la información 

que dispone; alentar la comunicación sincera y permanecer atento a las 

buenas noticias como a las malas. 

b. La capacidad de influencia 

Es poseer habilidades de persuasión, ser convincente, utilizar estrategias 

indirectas para alcanzar el consenso y apoyo de los demás, y recurrir a 

argumentaciones precisas. 
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c. El liderazgo 

Es la capacidad de inspirar y dirigir a individuos y a grupos, articular y 

estimular el entusiasmo por las perspectivas y objetivos compartidos, 

saber tomar decisiones necesarias independientes de su posición, guían 

el desempeño de los demás y liderizan con el ejemplo. 

d. La canalización del cambio 

Capacidad para iniciar o dirigir los cambios, reconocer la necesidad de 

cambiar y eliminar fronteras, desafiar lo establecido, promover el cambio y 

conseguir involucrar a otros y modelar el cambio de los demás. 

e. La resolución de conflictos 

Es la capacidad de negociar y de resolver conflictos, manejar a personas 

difíciles y a situaciones tensas con diplomacia y tacto, reconocer posibles 

conflictos, sacar a la luz desacuerdos y fomentar la disminución de 

tensiones y, buscar el modo de llegar a soluciones que satisfagan 

plenamente a todos los implicados. 

f. La colaboración y cooperación 

Capacidad para trabajar con los demás en form'a cooperativa y 

colaborativa en función de alcanzar los objetivos compartidos, equilibrar la 

concentración en tareas, colaborar y compartir planes, información y 

recursos. 

g. Las habilidades de equ,ipo 

Es la capacidad de crear la sinergia grupal en la consecución de las 

metas colectivas, alentar cualidades grupales como respeto, 

disponibilidad y colaboración, despertar la participación y el entusiasmo, 

consolidar la identificación grupal, cuidar al grupo, su reputación y 

compartir los méritos. 



2.8. Dimensiones de las habilidades sociales 

2.8.1. Autoestima 

a. Definición 

Es la actitud hacia uno mismo y es el resultado de la historia personal. 

Resulta de un conjunto de vivencias, acciones, comportamientos que se 

van dando y experimentando a través de la existencia. Es el sentimiento 

que se expresa siempre con hechos. Es el proceso mediante el cual la 

persona, confronta sus acciones, sus sentimientos, sus capacidades, 

limitaciones y atributos en comparación a su criterio y valores personales 

que ha interiorizado. 

La autoestima sustenta y motiva la personalidad. Es el resultado de 

hábitos, capacidades y aptitudes adquiridas en todas las vivencias de la 

vida; es la forma de pensar, sentir y actuar, la cual conlleva la valoración 

interna de lo positivó y de negativo, impliGa así mismo un sentimiento de 

lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable. Es sentirse a 

gusto o disgusto consigo mismo. Es la admiración ante la propia valía. 

b. Componentes de la autoestima.- Según Gloria Marsellach Umbert 

- Autoconocimiento.- Es conocer las partes que componen el yo, sus 

manifestaciones, necesidades, habilidades y debilidades; los 

papeles que vive el individuo y a través de los cuales es. Asimismo 

es: conocer por qué y cómo actúa y siente el individuo. Al conocer 

todos los elementos, que no funcionan por separado sino que se 

entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una 

personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes no funciona 

de manera eficiente, las otras se verán modificadas y su 

personalidad será insegura, con sentimientos de ineficiencia y 

desvaloración. 
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El constructo autoconocimiento incluye tener una imagen adecuada, 

correcta del propio yo, mediante: 

• Ser consciente de uno mismo. 

• Descubrir, identificar, reconocer la forma de pensar, sentir y 

actuar propia. 

• Analizar y conocer nuestras experiencias personales, nuestro 

pasado, para que sirva para nuestro futuro. 

Autoconcepto.- Es el conjunto de percepciones organizado 

jerárquicamente, coherente y estable, susceptible de cambios, 

construido por interacción a partir de las relaciones interpersonales. 

El constructo auto concepto incluye: 

• Ideas, imágenes y creencias que uno tiene de sí mismo. 

s Imágenes que los demás tienen del individuo. 

• Imágenes de cómo el sujeto cree que debería ser. 

• Imágenes que al sujeto le gustaría tener de sí mismo. 

El autoconcepto en la adolescencia puede estar especialmente 

condicionado por la imagen corporal (autoconcepto corporal). 

Muchos adolescentes se inquietan y preocupan por su cuerpo. Los 

cambios rápidos que experimentan no dejan de producirles cierta 

perplejidad, extrañeza y cierta inquietud. Todo lo que es el cambio 

físico, les hace sentir su cuerpo como ajeno a sí mismos, 

encontrándose en la necesidad de reelaborar el propio esquema 

corporal. 

Autovaloración.- Refleja la capacidad interna de calificar las 

situaciones: si el individuo las considera "buenas", le hacen sentir 

bien y le permiten crecer y aprender, por el contrario si las percibe 

como "malas", entonces no le satisfacen, carecen de interés y le 

hacen sentirse devaluado, mal incompetente para la vida, no apto 

para una comunicación eficaz y productiva. Es una configuración de 
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la personalidad, que integra de modo articulado un concepto de sí 

mismo por parte del sujeto, en · el que aparecen cualidades, 

capacidades, intereses y motivos, de manera precisa, generalizada y 

con relativa estabilidad y dinamismo, comprometido en la realización 

de las aspiraciones más significativas del sujeto en las diferentes 

esferas de su vida. Puede incluir contenidos que se poseen, otros 

deseables y otros inexistentes que constituyen un resultado de las 

reflexiones, valoraciones y vivencias del sujeto sobre sí mismo y 

sobre los contenidos esenciales de su propia personalidad. 

La autovaloración puede tener ciertos grados de desarrollo en cada 

individuo de acuerdo con sus características psicológicas 

individuales, en función de la manera en que se percibe a sí mismo 

física y subjetivamente, de acuerdo con las cualidades, aptitudes y 

capacidades que cree poseer, con qué sexo, género, familia y 

cultura se siente identificado, hasta qué punto se conoce, y cuánto 

se estima. Estas características, adquieren matices particulares, a 

partir de las percepciones individuales del sujeto, pero se encuentran 

también determinadas por las condiciones de vida y educación en 

las que se haya formado su personalidad. 

- Autoaceptación.- Las personas adquieren y forman conceptos de sí 

mismas, es decir tienen maneras de hablarse, tratarse, motivarse, 

desmotivarse; todo esto deriva de las ideas, pensamientos que se 

cultivan en la mente. Cuando se habla de sí mismo se manifiesta lo 

que se cree ser. Sin embargo, el cambio, al ser una decisión, hace 

ver que la persona no es lo que creía ser, puesto que los defectos y 

los esquemas mentales no permitían ver otras posibilidades de 

pensar y actuar. La autoaceptación conduce a pensar en un ámbito 

delicado donde el individuo debe hacer las paces consigo mismo a 

pesar de que su condición no sea la más favorable. 

- Autorespeto.- Es atender y satisfacer las propias necesidades y 

valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 
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emociones, sin hacerse daño ni culparse. Buscar y valorar todo 

aquello que lo haga a uno sentirse orgulloso de sí mismo. Se basa 

en conocerse, en encontrar esa sensación o sentimiento de 

identidad espiritual. 

2.8.2. Comunicación 

a. Definición 

Es el acto mediante el cual un individuo establece con otro un contacto 

que le permite transmitir una determinada información. 

La realización de un acto comunicativo puede responder a diversas 

finalidades: 

- Transmisión de información. 

- Intento de influir en los otros . 

. - Manifestación de los propios estados o pensamientos. 

- Realización de actos. 

b. Tipos de comunicación 

Comunicación agresiva.- Las personas agresivas acusan o 

amenazan a los otros sin respetar sus derechos, pero realmente lo que 

se consigue es aumentar los conflictos y contribuir al rechazo. 

- Comunicación pasiva.- Las personas pasivas permiten que los demás 

digan lo que se debe hacer y aceptar lo que se propone sin expresar lo 

que se piensa o se siente. Al utilizarlo se deja paso a la intimidación y 

al aprovechamiento. Esta conducta produce sentimientos de frustración 

y de inferioridad. 

- Comunicación asertiva.- Se expresa los pensamientos, sentimientos 

y necesidades de manera firme y segura, pero se evita agredir a los 

otros y que no se aprovechen de uno, conseguir que las opiniones, 

sentimientos y necesidades sean conocidos, tenidos en cuenta y sean 

39 



valoradas socialmente. Así se consigue sentirnos mejor con nosotros 

mismos. 

2.8.3. Asertividad 

a. Definición 

La palabra "asertividad" deriva del latín asserere, assertum significa 

afirmar. Afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, 

autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia y la verdad, 

vitalidad pujante, comunicación segura y eficiente. Es la capacidad de 

autoafirmar los propios derechos y respetar los derechos de los demás, 

sin ser manipulado y ni manipular a los demás. La persona asertiva 

expresa sus opiniones y sentimientos, toma sus propias decisiones y 

asume la responsabilidad y consecuencia de sus conductas. 

b. Características de la persona asertiva 

- Se siente libre para manifestarse, mediante palabras y actos y decir 

"Este soy yo". "Esto es lo que yo siento, pienso y quiero". 

Puede comunicarse con personas de todos los niveles o amigos, 

familiares y extraños; esta comunicación es siempre abierta, directa, 

franca y adecuada. 

Tiene una orientación activa en la vida, va tras lo que quiere en 

contraste con la persona pasiva que aguarda a que las cosas sucedan, 

intenta hacer que sucedan las cosas. Se es más proactivo que reactivo. 

- Actúa de un modo que juzga respetable al comprender que no siempre 

puede ganar, acepta sus limitaciones. Sin embargo, intenta con esmero 

lograr sus objetivos, de modo que ya gane, pierda o empate, conserva 

su respeto propio y su dignidad. 

- Acepta o rechaza a las personas con tacto, acepta o rechaza a las 

personas con delicadeza, pero con firmeza, establece quiénes serán 

amigos y quiénes no. 



- Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos. 

Evita la represión, y la expresión agresiva y destructiva de sus 

emociones. 

2.8.4. Toma de decisiones 

a. Definición 

Es un proceso que se lleva en cada momento de nuestra vida, a veces 

poco perceptible, otras veces lento y dificultoso. Con frecuencia las 

decisiones se toman y ejecutan sin haber analizado con detenimiento el 

problema y las diversas posibilidades de solución. La toma de decisiones 

se inicia cuando identificamos un problema que requiere una decisión 

incluso el no hacer nada es una decisión. Es importante tener en cuenta 

que las decisiones pueden tener efectos futuros en nuestra vida y en el 

entorno; en un corto, mediano o largo plazo. Una gran decisión será 

aquella que tendrá un efecto directo sobre nuestra vida futura. Una 

decisión implica asumir compromisos para alcanzar el objetivo trazado. Se 

debe pensar que no siempre será posible revertir esa decisión. A veces 

las decisiones son concluyentes por lo que es preferible seguir todo el 

proceso, más aun si se trata de aspectos vitales de nuestra vida, y estar 

preparado para asumir las posibles consecuencias. Se puede aplicar el 

proceso de tomar decisiones con problemas concretos que se plantean en 

la vida cotidiana. En la adolescencia la toma de decisión más importante 

es el proyecto de vida. 

2.9. Habilidades sociales en adolescentes 

Las habilidades sociales o habilidades para la vida óptimamente 

desarrolladas son fundamentales para disfrutar una vida saludable y feliz; 

ya que los seres humanos progresivamente aprenden competencias en 

las interacciones sociales lo que permite prevenir las conductas de riesgo 

en adolescentes y la detección precoz de conductas desadaptativas en 

este grupo de edad. 

41 



La adolescencia es considerada como una de las etapas de mayores 

cambios y transformaciones en el aspecto psicológico, como el desarrollo 

de la personalidad; que dependerá en gran medida de la estructura y 

experiencias en la etapa preescolar y escolar; así como las condiciones 

sociales, ambientales y familiares en las que se desenvuelva el 

adolescente. Por la misma 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 adoptar conductas 

inadecuadas dañinas y auto-destructibles. 

Las habilidades sociales de los adolescentes actúan sobre los estilos de 

vida a los que están expuestos como el consumo de alcohol y drogas, 

conductas violentas, relaciones sexuales precoces, entre otras. Para lo 

cual, se considera que lo medular consiste en lograr que el adolescente 

conozca y haga suyas determinadas habilidades y destrezas que, al ser 

empleadas en su vida cotidiana, le permitan tener estilos de vida más 

saludables. 

Las habilidades sociales ayudan a que los adolescentes adquieran las 

competencias necesarias para un mejor desarrollo humano y enfrenten de 

forma efectiva los retos de la vida diaria, así también permiten promover la 

competitividad necesaria para lograr una transición . saludable hacia la 

madurez, favorecen la comprensión de la presión por parte de los pares y 

el manejo de emociones. Investigación de intervenciones relacionadas 

con estas áreas específicas, ha demostrado su efectividad para promover 

conductas deseables, tales como socialización, mejor comunicación, toma 

efectiva de decisiones y solución de conflictos. 

2.1 O. Situación de las Habilidades para la Vida de los adolescentes 

en el Perú 

En el 2004, AMARES (Programa de Apoyo a la Modernización del Sector 

Salud y su Aplicación en una Región del Perú) realizó un estudio previo a 
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la implementación de un programa de habilidades para la vida en 

escolares de tres redes de colegios estatales, encontrando que el 36% de 

dicha población escolar señaló que "nunca se consideró una persona 

valiosa", el 36%que "cuando tenía problemas trataba a de resolverlos 

solo", mientras el 80% presentó niveles entre bajo y mediano de 

asertividad. 

En una investigación realizada en el 2003 por la Oficina de Tutoría y 

Prevención Integral - OTUPI del Ministerio de Educación - MINEDU, 

señala que el 31.3% de adolescentes presentan serias deficiencias en 

todo su repertorio de habilidades sociales. Es decir 31 escolares 

adolescentes de cada 100, presentan significativas deficiencias de 

habilidades sociales. En general, los escolares del país tienen serias 

deficiencias en habilidades relacionadas con sentimientos, enfrentamiento 

de la ansiedad y afirmación personal, pero mientras las mujeres presentan 

mayores habilidades sociales, especialmente relacionadas con los 

sentimientos, los varones tienen mayores habilidades sociales 

relacionadas con la autoafirmación personal. Según el mismo estudio son 

los alumnos de las regiones Huancavelica, Ancash, Ayacucho, Paseo y 

Lima, aquellos con mayores necesidades de entrenamiento en 

habilidades sociales. 

Según el EEMSM (Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental 

del Perú) 2002, la depresión es el trastorno emocional que más afecta a la 

población adolescente. Relacionado con ello, un porcentaje significativo 

de adolescentes (29.1 %) "alguna vez en su vida ha presentado deseos 

suicidas", mientras que casi un tercio (3.6 %) de los adolescentes que 

intentaron hacerse daño alguna vez, considera aún el intento de suicidio 

como una posibilidad de solución a sus problemas. Los motivos son: 

problemas con los padres, problemas con otros familiares, los estudios y 

problemas económicos. 

Con respecto a la salud sexual y reproductiva son dos los problemas 

principales que enfrentan: el embarazo no deseado y las ITS, VIH y SIDA. 
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La principal causa es la iniciación sexual precoz sin protección, que 

estaría asociada a la falta de información, la incapacidad para negociar el 

uso de métodos de protección, o a la escasa capacidad de hacer frente a 

la presión de pares o de la pareja. 

3. ACTITUD 

3.1. Definición 

Whithaker (1970) La define como "Una predisposición para responder de 

manera predeterminada frente a un objeto especifico". 

Kerlinger (1982) "La actitud es una predisposición organizada para sentir, 

percibir y comportarse hacia un referente (categoría que denota: 

fenómeno, objeto, acontecimiento, construcción hipotética, etc.) en cierta 

forma es una estructura estable de creencias que predisponen al individuo 

a comportarse selectivamente ante el referente o el objeto cognoscitivo". 

Broggi y Alines (1991 ).La actitud es la "predisposición emocionalmente 

afectiva, que incita al individuo a reaccionar ya sea a favor o en contra de 

un objeto definido que se adquiere a través de la experiencia, 

manteniéndose estable en relación a dicho objeto definido" 

Portugal l. (2000) "El concepto de actitud designa un estado de 

disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia que incita al individuo a reaccionar de una característica 

frente a determinadas personas, objetos o situaciones. Es una 

predisposición a la acción". 

Gordon Alport (2002) "Las actitudes son opiniones, creencias y 

sentimientos que predisponen a responder de una forma determinada 

ante objetos, personas y acontecimientos. Existe una interconexión 

estrecha entre actitud y comportamiento". 

En la Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para 

la predicción de conductas. Basado en diversas definiciones Rodríguez 
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definió la actitud como una organización duradera de creencias y 

cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en contra 

de un objeto definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son 

consideradas variables intercurrentes al no ser observables directamente 

pero sujetas a inferencias observables. 

La actitud es una predisposición general a reaccionar de determinada 

manera (positiva o negativa) respecto de categorías, eventos o personas. 

Es la disposición psíquica hacia una experiencia vivida. 

Actitud es la relación evaluativo favorable o desfavorable hacia algo o 

alguien que se manifiesta en nuestras creencias, sentimientos o conducta 

proyectada. 

3.2. Componentes de la actitud 

3.2.1. Cognoscitivo 

Para que exista una actitud en relación a un determinado objeto social se 

requiere de la existencia de una presentación cognoscitiva de dicha 

situación u objeto; las creencias, el conocimiento de los objetos o 

situaciones, las experiencias previas que se almacenan en la memoria 

son algunos de los componentes cognitivos que constituyen una actitud. 

3.2.2. Afectivo 

Se refiere al sentimiento ya sean en pro o en contra de un objeto o 

situación para lo cual es necesario que exista un componente cognitivo. 

Su evolución surge de experiencias. 

3.2.3. Conductual 

Es la predisposición o tendencia general hacia la acción en una dirección 

predicha. El cual está directamente relacionado con el componente 

afectivo; así, los sentimientos positivos tienden a generar disposiciones 
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para entablar un contacto más estrecho y una experiencia prolongada con 

el objeto de la actitud y los sentimientos negativos que indican tendencia 

de escape o evasión con el objeto de aumentar la distancia entre la 

persona o el objeto de actitud. 

3.3. Tipos de actitudes 

Las actitudes varían desde lo extremadamente positivo hasta lo 

extremadamente negativo, lo que se entiende como un mayor o menor 

acercamiento hacia el objeto de la actitud. Es decir, las actitudes son 

como una línea continua en la que hay valores negativos, un punto cero y 

luego valores que se hacen cada vez más positivos. No. obstante, las 

actitudes se clasifican de la siguiente manera: 

3.3.1. Actitud favorable 

Cuando el sujeto se posiciona en situación de aceptación frente a un 

objeto y respecto de otras posiciones hacia el mismo objeto. 

3.3.2. Actitud desfavorable 

Es la posición de rechazo o lo más objetable para el sujeto. 

3.4. Características 

a. Valencia.- Es la dirección de la actitud descrita en fenómenos 

favorables o desfavorables. 

b. Intensidad.- Es la fuerza de la actitud sea de forma positiva o negativa. 

c. Centralidad.- Es la característica de aquellas actitudes que por su 

intensidad y firmeza ocupan una fundamental posición en la persona. 

d. Coherencia o consonancia.- Es el grado en que una actitud se 

compagina con otra, dentro de un sistema de actitudes. 

e. Consistencia.- Es el grado con el que los tres componentes (cognitivo, 

afectivo y conductual) de una actitud armonizan entre sí. 



f. Modificalidad.- Es cuando una actitud varía por acción de ciertos 

agentes. 

3.5. Teorías de las actitudes 

Existen diferentes teorías para explicar la formación de las actitudes: 

3.5.1. Teoría del aprendizaje 

Se aprenden actitudes del mismo modo en que se aprende todo lo 

demás. Al aprender información nueva, se aprenden los sentimientos, los 

pensamientos y las acciones que están en relación con ella. En la medida 

en que sean reforzados el aprendizaje perdurará. 

3.5.2. Teoría de la consistencia cognitiva 

Según esta teoría la incoherencia entre dos estados de conciencia hace 

que las personas se sientan incómodas, en consecuencia, cambian o bien 

sus pensamientos o bien sus acciones con tal de ser coherentes. 

3.5.3. Teoría de la disonancia cognitiva 

Explica que frente a dos ideas, actitudes u opiniones que se contradicen, 

conforman un estado de disonancia cognitiva o desacuerdo lo que genera 

incomodidad psicológica y por lo que se ha de hacer algo para disminuir 

dicha disonancia. Ésta es inevitable siempre que hemos de elegir. Como 

pocas alternativas son perfectas, lo que se elija tendrá algunos aspectos 

negativos y lo que no se elija algunos positivos; es por estos aspectos que 

se experimenta un desagradable nivel de disonancia que se tratará de 

reducir, convencidos que la alternativa escogida es en realidad la más 

deseable y que la que no elegimos no lo es. 

3.6. Cambio de las actitudes 

La teoría funcionalista de Katz explica también el cambio actitudinal. La 

modificación o reemplazo de una actitud antigua por otra nueva es un 
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proceso de aprendizaje y el aprendizaje parte siempre de un problema o 

de las dificultades de una persona para ser frente a una situación. 

El cambio de actitud no procede de la modificación en la información de la 

persona o en su percepción de un objeto sino de la que sufre la necesidad 

de su personalidad y su motivación subyacente. Así los anuncios de 

periódicos, radio, televisión, revistas, etc. incitan a cambiar las actitudes; 

donde vaya, siempre habrá alguien que intentará convencerlo de hacer o 

creer algo. 

Las llamadas a nuestras emociones parecen ser más afectivas que las 

llamadas a nuestro sentido de la lógica, así muchas campañas 

-persuasivas se basan en el miedo. Muchos investigadores han dado por 

sentado que las actitudes ocupan un lugar decisivo en nuestra 

conformación mental y como consecuencia, afectan nuestra manera de 

actuar. 

3.7. Importancia de las actitudes 

Las actitudes son importantes por dos razones. Primero influyen 

fuertemente en el pensamiento social o forma en que pensamos sobre la 

información social y la procesamos. Las actitudes a menudo funcionan 

como esquemas, marcos cognitivos que poseen y organizan la 

información sobre conceptos específicos, situaciones o acontecimientos. 

Algunos hallazgos indican que cuanto mayor sea la importancia de 

diversas actitudes, mayor será la tendencia de los individuos a hacer uso 

de estas actitudes en el procesamiento de la información, en la toma de 

decisiones y por supuesto, en la realización de acciones específicas. 

Segundo, la importancia de la actitud también surge de la relevancia de 

valores, cuanto más estrechamente esté conectada una actitud a los 

valores personales de un individuo, mayor es su importancia. 

3.8. Dimensiones de las actitudes sexuales.- Conformado por: 

- Responsabilidad y preven_ción del riesgo sexual 
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- Libertad para decidir y actuar 

- Autonomía 

- Respeto mutuo y reciprocidad 

- Sexualidad y amor 

- Sexualidad como algo positivo 

3.8.1. Responsabilidad y prevención del riesgo sexual 

La responsabilidad, ligada con la libertad, es inseparable debido a que 

solo una persona con una libertad absoluta puede responder a sus actos, 

ya sean buenos o malos. La responsabilidad está dada por el 

conocimiento que tienen los adolescentes para entender lo que necesitan: 

necesitan aptitudes y confianza en sí mismos para abstenerse o reducir 

riesgos. 

3.8.2. Libertad para decidir y actuar 

La Libertad es el poder que tiene el hombre de obrar o de no obrar según 

su voluntad, además nosotros los seres humanos somos los únicos 

poseedores de la misma. A partir del desarrollo de la razón, la persona 

comienza a tener libertad excepto que la misma sea obstruida, y este 

desarrollo se hace responsable de sus acciones. 

3.8.3. Autonomía 

Expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de 

presiones externas o internas. También se usa como sinónimo de 

autogobierne de núcleos o sectores sociales. Según Coulbalut; divide a la 

autonomía en tres áreas, que la compon·en: La autonomía personal ante 

necesidades materiales, autonomía en desplazamientos y en relaciones 

amicales y autonomía ideológica y de decisión. 

3.8.4. Respeto mutuo y reciprocidad 

La sexualidad es un verdadero barómetro de la reciprocidad. Es una 

expresión corporal de numerosos principios espirituales. En la sexología 
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moderna, cuando la relación sexual de una pareja se ha interrumpido a 

causa de algún síntoma que exprese sufrimiento (impotencia, frigidez o 

ausencia de la necesidad normal de actividad sexual), el tratamiento 

comienza enseñándoles a descubrir las necesidades corporales del otro 

mediante las caricias. El hombre y la mujer tienen que descubrirlo y 

ayudar a su pareja a tomar conciencia de sus necesidades. Ésta es una 

buena manera de medir la capacidad de la pareja de aprender la ley de la 

reciprocidad y practicar la ternura en un sentido físico. 

3.8.5. Sexualidad y amor 

El desenvolvimiento de la relación se da a partir de esta etapa inicial, 

según Mercedes Arzú de Wilson: "El amor entre dos persona emerge de 

la atracción física en un principio. Del plano físico va transitando al 

psicológico y de éste, al espiritual. El anzuelo del principio suele ser casi 

siempre físico. Las relaciones entre amor y sexualidad no son estrechas, 

sino que una entronca directamente con la otra. Y a su vez, en su seno 

vibran con fuerza toda y cada uno de los ingredientes que nutren lo mejor 

del ser humano: lo físico, lo psicológico, lo espiritual y lo cultural. Aquí, en 

el encuentro sexual lo que se destaca y toma el mando es la emoción 

placentera del goce del acto sexual, quedando algo relegadas las otras 

tres dimensiones, pero envolviéndolo todo. Por eso hay que volver a 

subrayar que la relación sexual es un acto íntimo de persona a persona, 

nunca de cuerpo a cuerpo. Es decir que cuando al otro se le trata sólo 

como ser físico, portador de un cuerpo, se ha denigrado la grandeza del 

amor y su profundidad. Esto es lo que pasa hoy en algunas ocasiones. 

Dicho en otros términos: El acto sexual auténtico y verdadero, es 

simultáneamente físico, psicológico y espiritual. Los tres participan 

simultáneamente en esta sinfonía íntima, misteriosa y delicada". 

3.8.6. Sexualidad como algo positivo 

La sexualidad es algo positivo, que hace agradable la vida. Por lo tanto, lo 

primero para ejercer la sexualidad . como una oportunidad de placer y 
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bienestar, es asumir que el cuerpo y los deseos sexuales son digno 

motivo de alegría y no una manifestación de pecado o un motivo de 

castigo. La sexualidad tiene componentes biológicos, psicológicos, 

sociales y espirituales. En especial los elementos sociales van 

construyendo la sexualidad de acuerdo a las normas que la sociedad 

aprueba determinados comportamientos y rechaza otros. Frecuentemente 

se encuentra que las normas sociales no se ajustan a las necesidades de 

las personas, son por tanto reglas que no tienen sentido. La sexualidad 

debe ser vista con naturalidad y espontaneidad, si los padres brindan 

información y dan ejemplo de una relación de pareja basada en el amor, 

el respeto y la comprensión, sus hijos verán la sexualidad como algo 

normal, natural y positivo durante todo su desarrollo. El siguiente paso es 

promover en los jóvenes el respeto, la congruencia, y la responsabilidad 

para vivir conscientemente y con libertad su propia sexualidad. El ser 

congruente con lo que se piensa, se siente y se hace o dice es un 

ejercicio que capacita a la persona para comprender y evaluar con 

responsabilidad lo que la motiva a actuar de una u otra manera, y a 

entender las propias reacciones y los cambios fisiológicos y hormonales. 

La responsabilidad es una actitud de suma importancia en este aspecto, 

pues al mismo tiempo tenemos el poder para elegir y el compromiso de 

nuestra respuesta ante uno mismo y ante los demás, y esto nos 

compromete en el ejercicio de la libertad. 

3.9. Actitudes sexuales en adolescentes 

La adolescencia tardía generalmente se caracteriza porque su sexualidad 

es intensa, muy física, impersonal, impulsiva y poco afectiva, así la 

actividad coital tiende a ser impulsiva, no planeada, y poco responsable, 

por lo que son frecuentes los problemas de embarazo no deseado y 

enfermedades de transmisión sexual en este sentido. 

Cabe mencionar que uno de los factores que influye en la forma como se 

ejerce la sexualidad, es la información que se maneja a partir de la 
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·claridad que brinda el "saber algo", lo cual permite el desarrollo de 

prácticas, conocimientos y actitudes. 

Las actitudes son disposiciones que le permiten al ser humano actuar y 

comportarse frente a diversas situaciones, son las actitudes las que 

muchas veces condicionan comportamientos de riesgo sexual y 

reproductivo. 

Investigaciones relacionadas con el VIH y Sida han confirmado lo que ya 

se sabía respecto a los comportamientos sexuales de los adolescentes: la 

posesión de conocimientos y aun la conciencia de la propia vulnerabilidad 

no necesariamente conducen a comportamientos de prevención 

(Pantelides, 2008). 

Lo mismo sucede en el caso de los embarazos no planeados. Según un 

estudio de Kornblit y Méndez Diz, uno de los factores que conducirían a la 

adopción de conductas preventivas es la percepción del riesgo de 

embarazo. Pero múltiples barreras se interponen entre esta percepción de 

riesgo y la posibilidad de prevención. En relación con los métodos 

anticonceptivos se ponen de manifiesto los miedos frente a los efectos 

secundarios de los métodos y el rechazo al condón por su interferencia 

con el placer. También se aprecia la influencia de los problemas de 

acceso, ya sea por razones de la calidad de los servicios, en caso que 

existan o por la distancia (desencuentro) entre el/la adolescente y el/la 

proveedor/a de salud. 

4. · HABILIDADES SOCIALES Y ACTITUDES SEXUALES EN 

ADOLESCENTES 

La revisión sistemática de las evidencias demuestra que la 

implementación paralela y sinérgica de intervenciones preventivas como 

aquellas educativas orientadas a generar habilidades para la vida, y las 

de promoción de comportamientos 



servicios de salud sexual y reproductiva, pueden reducir la prevalencia del 

embarazo en adolescentes. 

Educar en sexualidad, afectividad y género, necesariamente debe tener 

entre sus contenidos la información, los conceptos, los procedimientos 

(estrategias, destrezas, habilidades) y las actitudes referidas a valores y 

normas. No sólo adquirir conocimientos, sino también habilidades de 

comunicación, asertividad y capacidad de actuar para resolver conflictos y 

tomar decisiones. La información, sin duda, será una condición necesaria 

para las conductas saludables, pero también es preciso adquirir 

habilidades que fomenten conductas que son adecuadas socialmente. Por 

ejemplo, muchos niños, niñas y adolescentes cuentan con información 

bastante cabal sobre las prácticas de riesgo y las prácticas seguras, pero 

a pesar de ello no actúan en coherencia y responsabilidad con estos 

conocimientos, es en este punto donde cobran especial relevancia los 

aprendizajes integrales y significativos para los y las estudiantes. 

De esta forma se tiene que: 

- En el ámbito de los conocimientos los aprendizajes deben ser 

significativos y pertinentes, en términos de promover un aprendizaje 

con sentido, donde los estudiantes utilicen sus conocimientos previos 

para construir un nuevo aprendizaje, así respecto a los aprendizajes 

nuevos logren construir, modificar, diversificar los previos, 

estableciendo una nueva forma de conexión, enriqueciendo sus 

conocimientos sobre el mundo físico, social, y potenciando su 

crecimiento personal. Por otra parte, estos aprendizajes deben dar 

respuesta a los problemas y conflictos más urgentes que los y las 

estudiantes experimentan, favoreciendo que ellos sean capaces de 

hacer un análisis y comprensión de la realidad. Es decir, que elaboren 

sus propios juicios críticos ante los problemas y conflictos sociales, 

siendo capaces de adoptar frente a éstos actitudes y comportamientos 

basados en valores aprendidos en la familia y la escuela y que son 

asumidos y ejercidos libremente. 
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- En el ámbito de las habilidades se debe preparar a los y las estudiantes 

para la vida, entendiendo que la educación no tiene solo una misión 

puramente intelectual, dirigida a la acumulación de conocimientos; sino 

que más bien su objetivo es preparar a las personas para actuar en 

situaciones de la vida real. Formarlos para ser competentes en el 

desempeño de las prácticas establecidas de una comunidad, la manera 

de poder interactuar y coordinar con ella, adquirir predisposiciones y 

valores que le permiten integrarse en un orden compartido, y así 

participar en la cultura como un sujeto plenamente responsable de su 

libertad. 

- En el ámbito de las actitudes la educación debe desarrollar 

competencias esenciales, en torno a la adquisición de disposiciones 

personales y de interacción social: desarrollo personal, autoestima, 

sociabilidad, autocontrol, integridad y responsabilidad individual, 

autonomía de acción guiada por valores y principios éticos, logro de la 

identidad personal y social, madurez emocional y afectiva, adquisición 

de hábitos y métodos de trabajo, actitudes básicas de convivencia de 

grupo, tolerancia, respeto, habilidad de colaborar, solicitar cooperación, 

hacer promesas y asumir sus compromisos; dotándolos de la 

capacidad y decisión de cumplir sus deberes y exigir sus derechos 

como miembro de la comunidad. 

Es importante señalar que al formar en sexualidad, afectividad y género 

se debe fomentar una actitud positiva, que hable de desarrollar 

habilidades y competencias para tomar decisiones bien informadas, que 

incorpore conocimientos sobre el crecimiento, la sexualidad, la afectividad 

y el género, en términos de una vida saludable, en un contexto de 

igualdad y bienestar psicológico, corporal y psicosocial. Se debe tratar el 

tema de manera integral, relevando la dimensión afectiva relacionada con 

el desarrollo de la autoestima positiva, unida al aprendizaje de estrategias 

de socialización. 
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5. PLAN MUL TISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 

EN ADOLESCENTES 2013- 2021 

El Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

2013 - 2021 es el resultado de una serie de procesos que se vienen 

dando desde el año 2008, tiene como misión responder a la necesidad del 

país y de los diferentes sectores involucrados de orientar las decisiones, 

optimizar el uso de los recursos y consolidar las acciones hacia la 

reducción del embarazo en adolescentes, teniendo como marco el 

proceso de regionalización y descentralización, los compromisos 

internacionales reconocidos y asumidos por nuestro país como son la 

Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1994), la Conferencia 

sobre la Mujer (Beijing 1995), los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(2001) y la REMSAA/437 que en la Resolución XXVIII, reconoce al 

embarazo en adolescentes como un problema de salud pública en los 

países del área andina. 

Este Plan es una expresión de la apuesta del Estado por el desarrollo de 

ciudadanos y ciudadanas con conocimientos, valores, actitudes y 

habilidades sociales que les posibiliten la vivencia de una sexualidad 

saludable, plena y responsable, en el marco de la realización de un plan 

de vida y un mejor acceso a oportunidades de desarrollo y bienestar. 

Líneas de acción estratégica 

a. Permanencia, acceso y conclusión de la educación básica en mujeres y 

varones. 

b. Programa de educación sexual integral para la educación básica 

c. Entorno familiar y comunitario favorable para el desarrollo integral de 

adolescente. 

d. Espacios de recreación y buen uso del tiempo libre para el desarrollo 

integral de las y los adolescentes. 

e. Acceso a servicios de atención integral en salud sexual y reproductiva. 
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f. Orientación/consejería en salud sexual reproductiva y anticoncepción 

para adolescentes sexualmente activos y adolescentes madres. 

g. Redes de protección y apoyo social con participación comunitaria. 

h. Empoderamiento y participación adolescente joven 

i. Orientación vocacional y empleabilidad juvenil. 

j. Comunicación social en la prevención del embarazo adolescente. 

k. Alianzas estratégicas multisectoriales 

l. Monitoreo, supervisión, evaluación e investigación operativa. 

Políticas públicas, servicios de salud del adolescente y algunas 

recomendaciones para superar /as barreras que hacen difícil su acceso: 

En general, la evolución de las políticas públicas en materia de salud 

sexual y reproductiva ha variado en las dos últimas décadas, tanto en los 

países desarrollados como en aquellos en vía de desarrollo. 

Existen argumentos que sustentan que cuando los gobiernos demuestran 

resistencia a las iniciativas de política de anticoncepción en general, estas 

afectan las intervenciones que se desarrollan con adolescentes. 

Se argumenta que el trasfondo de dichas restricciones gubernamentales 

provienen de ciertos grupos de poder que se oponen a la implementación 

de políticas destinadas a poner a disposición conocimientos y medios 

anticonceptivos con el fin de controlar la fecundidad. 

Se rechazan especialmente los intentos de asegurar la autonomía de los 

adolescentes y su derecho a tomar decisiones independientes, sin el 

permiso de sus padres. Adicionalmente, los programas de prevención, por 

lo general, tienen mayor concentración en la población femenina en 

desmedro de la masculina. 

El Ministerio· de Salud en el marco de las políticas de salud de los y las 

adolescentes, tiene en su dirección de promoción un paquete específico 

para tratar de cubrir las necesidades de salud tanto física, psicológica; a 

través de los centros y puestos de salud, pero por diversas razones una 
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gran parte de adolescentes no acuden a dichos centros ya sean por 

problemas de acceso, por razones de la calidad de los servicios en caso 

que existan o por la distancia (desencuentro) entre el/la adolescente y 

el/la proveedor/a de salud. Lo que trae consigo que busquen atención, 

información o ayuda entre sus pares u otros y en el peor de los casos en 

centros no certificados legalmente. 

Por lo que para enfrentar estas barreras es necesario en primer lugar 

creer sinceramente que es su derecho. Considerar que las trabas que 

puedan colocar los profesionales de salud, padres y madres, autoridades 

y legisladores, docentes, periodistas y medios de comunicación 

constituyen un acto de vulneración del derecho de los adolescentes. 

Más allá de discursos y palabras impresas que hablen sobre derechos, se 

requiere de personas con la convicción de que se necesita adolescentes 

conscientes, practicantes y defensores de sus derechos; servicios de 

educación, prevención y atención en salud sexual y reproductiva 

sensibles a las expectativas y necesidades adolescentes; relaciones 

intrafamiliares inspiradas en el diálogo y la orientación con el ejemplo; 

sistemas de educación y comunicación local libres de tabúes y prejuicios 

sobre la sexualidad adolescente; voluntades políticas y presupuestos 

orientados a lograr resultados a favor del bienestar y la salud de los 

adolescentes. 

Estas barreras tampoco se podrán superar con acciones emprendidas de 

manera aislada y con vocación de corto plazo, bosquejando cambios sólo 

al interior de los estable_cimientos de salud o ubicando como eje y agente 

único de la transformación a los profesionales de la salud, o sólo a los 

propios adolescentes, o únicamente a las autoridades locales. 

Se requiere una estrategia pluridimensional, sostenida sobre un tejido de 

alianzas multisectoriales, que permita actuar en diferentes niveles y en 

todos los sectores. 
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6. MODELO DE .PROMOCION DE LA SALUD: NOLA PENDER 

6.1. Generalidades 

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de -la Salud 

(MPS), sostiene que la conducta está motivada por. el deseo de alcanzar 

el bienestar y el potencial humano. El MPS pretende ilustrar la naturaleza 

multifacética de las personas en su interacción con el entorno cuando 

intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias y 

aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o conductas 

de salud que se pretenden lograr. 

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen 

en la modificación dela conducta de los seres humanos, sus actitudes y 

motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud. Dicho modelo 

está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de aprendizaje social 

de Albert Bandura y el modelo de valoración de expectativas de la 

motivación humana de Feather. 

6.2. Modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender 

El MPS expone cómo las características y experiencias individuales así 

como los conocimientos y afectos específicos de la conducta llevan al 

individuo a participar o no en comportamientos de salud. 

En el esquema se pueden ubicarlos componentes por columnas de 

izquierda a derecha; la primera trata sobre las características y 

experiencias _individuales de las personas y abarca dos conceptos: 

conducta previa relacionada y los factores personales. 



El primer concepto se refiere a experiencias anteriores que pudieran tener 

efectos directos e indirectos en la probabilidad de comprometerse con las 

conductas de promoción de la salud. El segundo concepto describe los 

factores personales categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales, los cuales de acuerdo con este enfoque-son predictivos 

de una cierta conducta, y están marcados por la naturaleza de la 

consideración de la meta de las conductas. 
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y Experiencias 
individuales 
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previa 

relacionada 

Factores 
personales: 

•Biológicos 
• Psicológicos 
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(bajo control) 
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momento 

,, 
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fuente: Modelo de promoción de l:l Salud de Pender1996. En: Cid PH, Merino )E, Stiepovích JB2' 

Los componentes de la segunda columna son los centrales del modelo y 

se relacionan con los conocimientos y afectos (sentimientos, emociones, 

creencias) específicos de la conducta, comprende 6conceptos; el primero 

corresponde a los beneficios percibidos por la acción, que son los 

resultados positivos anticipados que se producirán como expresión de la 

conducta de salud; el segundo se refiere a las barreras percibidas para la 

acción, alude a las apreciaciones negativas o desventajas de la propia 
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persona. que pueden obstaculizar un compromiso con la acción, la 

mediación de la conducta y la conducta real; el tercer concepto es la auto 

eficacia percibida, éste constituye uno de los conceptos más importantes 

en este modelo porque representa la percepción de competencia de uno 

mismo para ejecutar una cierta conducta, conforme es mayor aumenta la 

probabilidad de un compromiso de acción y la actuación real dela 

conducta. La eficacia percibida de uno mismo tiene como resultado 

menos barreras percibidas para una conducta de salud específica. 

El cuarto componente es el afecto relacionado con el comportamiento, 

son las emociones o rea_cciones directamente afines con los 

pensamientos positivos o negativos, favorables o desfavorables hacia una 

conducta; el quinto concepto habla de las influencias interpersonales, se 

considera más probable que las personas se comprometan a adoptar 

conductas de promoción de salud cuando los individuos importantes para 

ellos esperan que se den estos cambios e incluso ofrecen ayuda o apoyo 

para permitirla; finalmente, el último concepto de esta columna, indica las 

influencias situacionales en el entorno, las cuales pueden aumentar o 

disminuir el compromiso o la participación en la conducta promotora de 

salud. 

Los diversos componentes enunciados se relacionan e influyen en la 

adopción de un compromiso para un plan de acción, concepto ubicado en 

la tercera columna y que constituye el precedente para el resultado final 

deseado, es decir para la conducta promotora de la salud; en este 

compromiso pueden influir además, las demandas y preferencias 

. contrapuestas inmediatas. En las primeras se consideran aquellas 

conductas alternativas sobre las que los individuos tienen un bajo control 

porque existen contingentes del entorno, como el trabajo o las 

responsabilidades del cuidado de. la familia, en cambio las preferencias 

personales posibilitan un control relativamente alto sobre las acciones 

dirigidas a elegir algo. En síntesis, el MPS plantea las dimensiones y 

relaciones que participan para generar o modificar la conducta promotora 
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de la salud, ésta es el punto en la mira o la expresión de la acción dirigida 

a los resultados de la salud positivos, como el bienestar óptimo, el 

cumplimiento personal y la vida productiva. 

6.3. Metaparadigmas 

Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

- 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. 

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. 

- · 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. 

7. ROL DE LA ENFERMERA EN LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

La atención integral es una estrategia encaminada a mejorar la calidad de 

vida de nuestra población. La población adolescente constituye un 

elemento básico para el desarrollo social y económico de los países, por 

tanto, sus necesidades deben ser atendidas prioritariamente. 

El modelo de Atención Integral de Salud Etapa de vida adolescente, en el 

cual la enfermera participa activamente desplegando sus potencialidades 

en la formulación de modelos de atención para este grupo etáreo; 

priorizando la prevención y detección precoz de alteraciones en la salud 

de los adolescentes. 
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La atención integral del adolescente se debe considerar tres áreas 

prioritarias: crecimiento y desarrollo, salud psicosocial y salud 

reproductiva. Por tanto, la enfermera se desempeña en los aspectos de 

valoración nutricional, salud ocupacional (orientación y consejería) y 

facilita su información para una sexualidad responsable; y lograr la 

reducción de riesgos físicos, psicológicos afectivos o intelectuales a los 

que están expuestos los adolescentes en especial aquellos en situación 

de pobreza. 

Teniendo en cuenta las necesidades de información que tiene el 

adolescente par la adopción de actitudes positivas y prevención de 

conductas de riesgo, es que la enfermera brinda un abordaje integral 

contando con el equipo multidisciplinario de salud, para la atención del 

adolescente mediante el análisis y fortalecimiento de factores 

predisponentes, como los socioculturales y familiares. 

La atención que la enfermera brinda al adolescente está en estrecha 

relación con el mayor acceso a ellos, razón por la cual también coordina 

con otras instituciones como: instituciones educativas, parroquias, y 

centros juveniles donde actúa según las necesidades de salud de la 

población. 

Considerando que el adolescente por características propias de su edad, 

se muestra tímido, desconfiado y poco comunicativo, requiere de 

aceptación, cariño y comprensión en su grupo de amigos, familia y la 

sociedad. 

Por ello, la enfermera como integrante del equipo de salud, desarrolla 

capacidades cognitivas, interpersonales y técnicas, brindando información 

y resolviendo inquietudes a través de la educación sanitaria, orientación y 

consejería en forma personal e individual o en grupos; abarcando 

aspectos biológicos, psicosociales y de salud reproductiva y de esta 

manera facilitar su adaptación frente a los cambios propios. de la 

adolescencia. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

-~ 

1. HABILIDADES SOCIALES 

Capacidad para ejercer conductas favorables de acuerdo a la autoestima, 

comunicación, asertividad y toma de decisiones con el que podrían 

interrelacionarse los adolescentes de la academia Bryce. 

Variable cualitativa medida en escala ordinal mediante del cuestionario de 

Habilidades sociales, cuyos valores finales son: 

a. Habilidades sociales altas.- Capacidades para ejercer conductas 

favorables de acuerdo a la autoestima, comunicación, asertividad y 

toma de decisiones que permiten interrelacionarse positivamente a los 

adolescentes preuniversitarios, alcanzando un puntaje de 183-21 O 

puntos. 

b. Habilidades sociales medias.- Capacidades para ejercer conductas 

favorables de acuerdo a la autoestima, comunicación, asertividad y 

toma de decisiones mediante las cuales los adolescentes 

preuniversitarios se interrelacionan parcialmente de forma negativa, 

alcanzando un puntaje de 149-182 puntos. 

c. Habilidades sociales bajas.- Capacidades para ejercer conductas no 

favorables de acuerdo a la autoestima, comunicación, asertividad y 

toma de decisiones cori el que los adolescentes preuniversitarios se 

interrelacionan negativamente, alcanzando un puntaje de 42-148 

puntos. 

2. ACTITUDES SEXUALES 

Predisposición evaluativo favorable o desfavorable hacia la sexualidad; 

manifestada en creencias, sentimientos o conductas proyectadas. 

Variable cualitativa, medida en escala nominal través del Test de actitudes 

sexuales cuyos valores finales son: 
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a. Actitudes sexuales favorables.- Predisposición hacia una vida sexual 

saludable, con un puntaje de 187-245 puntos. 

b. Actitudes sexuales no favorables.- Predisposición hacia una vida 

sexual no saludable, con un puntaje de 0-186 puntos. 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO 

a. Edad.- Número de años cumplidos de los adolescentes, al momento de 

aplicar los instrumentos: 

- 15 años 

- 16 años 

- 17 años 

- 18 años 

- 19 años 

b. Sexo.- Características biológicas que diferencian a varones y mujeres 

representados por los genitales que son diferentes. 

- Femenino 

- Masculino 

c. Religión.- Tipo de fe que profesan los adolescentes. 

- Católica 

- Cristiano (Evangélico, Mormón, Testigo de Jehová) 

- Ateo 

- Agnóstico 

d. Con quién vive.- Referido a la persona(s) familiares o no, con las que 

el adolescente interactúa y junto a las cuales realiza todas sus 

actividades cotidianas. 

- Ambos padres 

- Solo padre 

- Sólo madre 

- Padres, tíos o abuelos 



- Otros 

e. Grado de instrucción del padre.- Referido al mayor nivel de estudio 

oficial del padre de el/la adolescente. 

- Sin instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

- Técnico 

- Superior 

f. Grado de instrucción de la madre.- Referido al mayor nivel de 

estudio oficial de la madre de el/la adolescente. 

- Sin instrucción 

- Primaria 

- Secundaria 

- Técnico 

- Superior 

g. Inicio de relaciones sexuales.- Unión sexual o cópula del adolescente 

de distinto o del mismo sexo. 

- Si 

- No 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos por el presente estudio serán fuente de 

información para futuras investigaciones y generalizados a la población en 

estudio. 

2. LIMITACIONES 

La investigación no presenta limitaciones. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal y 

diseño correlaciona!. 

PROCEDIMIENTO 

1. Selección del área de estudio: La investigación se llevó a cabo en la 

Academia Preuniversitaria Bryce del distrito del Cercado de la provincia 

de Arequipa. 

2. Determinación de la población de estudio: Conformada por 2088 

adolescentes y una muestra de 325 preuniversitarios que asisten 

regularmente a la academia Bryce. 

3. Selección de las variables de estudio: Variable independiente: 

habilidades sociales y variable dependiente: actitudes sexuales en 

adolescentes. 

4. Aplicación de la prueba piloto: Al 10% de la población en estudio, 

realizada en la academia Preuniversitaria Joule. 
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5. Recolección de la información: Se realizó la coordinación con la 

dirección de la Academia Preuniversitaria 8ryce junto con el Promotor 

de dicha institución para fijar fechas y horarios, para la aplicación de los 

instrumentos. 

6. Consentimiento informado: El que se obtuvo previo a la aplicación de 

los cuestionarios. 

7. Aplicación de los instrumentos: A través de la ficha de datos generales, 

el cuestionario de habilidades sociales y el test de actitudes sexuales 

en sus respectivas aulas con una duración de 15 a 20 minutos 

aproximadamente. 

8. Procesamiento de resultados: Obtenidos los datos, se procedió a la 

tabulación correspondiente para su procesamiento, análisis e 

interpretación, a través del programa estadístico SPSS 20. Para el 

análisis estadístico se aplicará la prueba estadística del Chi-cuadrado y 

V de Cramer. 

9. Elaboración del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Academia Preuniversitaria Bryce fue fundada el 16 de Julio del 2002, 

con el propósito de satisfacer las necesidades de preparación de los 

estudiantes que aspiran a una vacante en las universidades y fuerzas 

armadas. 

Tiene varias sedes a nivel regional, pero en la provincia de Arequipa 

cuenta con tres locales ubicados en el cercado, uno de ellos se encuentra 

en Rivera 305, destinado exclusivamente para biblioteca y área de 

estudio, el segundo local ubicado en Rivera 106, cuenta con 12 aulas 

exclusivas para el dictado de clases, servicios higiénicos y una oficina de 

secretaria. Y el local principal, ubicado en Santa Marta No209; lugar 

donde se encuentra la dirección general. 

El local principal, en cuanto a su infraestructura cuenta con una planta 

física de construcción antigua y con remodelaciones en material noble, 
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compuesto por 21 ambientes, de los cuales 12 son aulas de estudio, 01 

ambiente de informes/secretaria, 01 aula de psicología, 01 aula de 

profesores, 01 aula de mater:ial de estudio/fotocopiadora, 01 biblioteca, 01 

salón de proyección audiovisual, 03 baños (hombres/mujeres), cuenta 

también con todos los servicios básicos. 

Dicha. institución tiene establecidos horarios de mañana y tarde, para un 

total de 2 088 alumnos (en el momento de la aplicación del instrumento) 

de las diferentes áreas siendo éstas: grupo ciencias, grupo sociales, 

grupo pre-cadete y grupo católica. 

Respecto a los estudiantes que acuden a dicha academia, se puede 

observar que provienen de los diferentes estratos socioeconómicos, 

diferentes regiones y en su gran mayoría se encuentra en la etapa de vida 

adolescente. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población de estudio está conformada por 2088 adolescentes de 15 a 

19 años de edad de la academia preuniversitaria Bryce. 

Criterios de inclusión 

- Adolescentes cuyas edades estén comprendidas entre 15 y 19 años de 

edad. 

- Adolescentes varones y mujeres. 

- Adolescentes que asistan regularmente a la academia preuniversitaria 

Bryce. 

- Adolescentes que firmen el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

- La presente investigación no presenta criterios de exclusión. 
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-----------------------------------------------------, 

2. TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para determinar el tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de la 

población finita para variable cualitativa. 

n= 

DONDE: 

n: Es el tamaño de muestra 

p: Es la variabilidad positiva 

N: Tamaño de la población 

Z: Nivel de confianza 

q: Variabilidad negativa 

E: Precisión o error 

Reemplazando: 

n= 

= 0.5 

= 2088 

= 1.96 

= 0.5 

= 0.05 

1.962(0.5)(0.5)(2088) 

(2088-1)0.052+ 1.962(0.5)(0.5) 

n = 325 

La muestra estuvo conformada por 325 adolescentes de la Academia 

Preuniversitaria Bryce. 

Se aplicó la fórmula de estratificación de muestras de la cual se obtuvo 

0.1557 como fracción constante. De manera que la sub-población se 

multiplicará por esta constante a fin de obtener el tamaño de la muestra 

para cada estrato 

Sustituyendo se tendrá 



Grupo Estratos 
No de Fracción Tamaño de la muestra 

alumnos constante para cada estrato 

Grupo 1 1700 0.1557 265 
ciencias 

Grupo 2 300 0.1557 47 sociales 

Grupo pre- 3 60 0.1557 9 católica 

Grupo pre- 4 28 0.1557 4 cadete 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 325 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método utilizado fue la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos los siguientes: 

1. Cuestionario de información general (Anexo N°02) 

Tiene como objetivo recoger características generales de las/los 

adolescentes como: edad, sexo, religión, tipo de familia, grado de 

instrucción del padre, grado d_e instrucción la madre e inicio de relaciones 

sexuales, compuesta por ocho preguntas con alternativas de respuesta 

múltiple. 

2. Cuestionario de habilidades sociales (Anexo N°03) 

El cuestionario contiene 42 ítems, 12 referentes a asertividad, 09 ítems 

referentes a comunicación, 12 referentes a autoestima y las 09 últimas 

referentes a toma de decisiones, comprende una escala tipo Likert, 

considerando 05 alternativas: Nunca, raras veces, a veces, a menudo, 

siempre. 

El cuestionario tiene como valores finales: 

Habilidades sociales Altas 

Habilidades sociales Medias 

: 183-21 O puntos. 

: 149-182 puntos. 
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Habilidades sociales Bajas 42-148 puntos. 

El cuestionario de habilidades sociales fue validado por el Instituto de 

Salud Mental Hon.orio Delgado Hideyo Noguchi. Dicho cuestionario fue 

incluido dentro del Manual de Habilidades Sociales en Adolescentes 

Escolares por la Dirección General de Promoción de la Salud, Ministerio 

de Salud Perú 2005. 

3. Test de actitudes sexuales (Anexo N°04) 

El cuestionario contiene 49 ítems y consta de 06 dimensiones: 

Responsabilidad y prevención del riesgo sexual, libertad para decidir y 

actuar, autonomía, respeto mutuo y reciprocidad, sexualidad y amor y 

sexualidad como algo positivo. Comprende una escala de tipo Likert, 

considerando 05 alternativas: Completamente en desacuerdo, bastante 

en desacuerdo, opinión intermedia, bastante de acuerdo, completamente 

de acuerdo. 

Se tendrá en cuenta las siguientes categorías: 

Actitudes sexuales Favorables : 187 - 245 puntos. 

Actitudes sexuales No favorables O - 186puntos. 

El instrumento aporta información válida y tiene un índice de confiabilidad 

alpha de Crombach igual a 0.88; siendo su confiabilidad alta. 

Para el procesamiento de datos se realizó la revisión de los instrumentos 

aplicados, categorizando la información obtenida. 

La existencia de relación (Chi Cuadrado) se estableció en base a: 

- P < 0.05 Asociación significativa 

- P < 0.01 Asociación altamente significativa 

- P > 0.05 Asociación no significativa 

La fuerza de la asociación (V de Cramer) en base a 
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- V de Cramer más de 0.500, la fuerza es buena. 

- V de Cramer más de 0.750, la fuerza es excelente. 

Los resultados fueron presentados en tablas y cuadros representativos 

con el respectivo análisis y sustentación teórica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación mediante 

tablas y cuadros estadísticos, ordenados de la siguiente manera. 

Caracterización de la población 

Comprobación de hipótesis 

Relación adicional de variables 

: Tabla N°01 a la tabla 

: Cuadro N°02 al cuadro 
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TABLA No 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS GENERALES, 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 2014. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES No % 

Edad . 
15- 16 años 78 24.0 

17 años 116 35.7 

18 años 89 27.4 

19 años 42 12.9 

Sexo 

Femenino 162 49.8 

Masculino 163 50.2 

Religión 

Católica 240 73.8 

Cristiana 57 17.5 

Ateo 15 4.6 

Agnóstico 13 4.0 

Vive con 

Ambos padres 202 62.2 

Sólo padre 7 2.2 

Sólo madre 51 15.7 

Padres, tíos, abuelos 20 6.2 

Otros 45 13.8 

Total 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES No % 

Grado Instrucción Padre 

Sin instrucción o 0.0 

Primaria 21 6.5 

Secundaria 147 45.2 

Técnico 55 16.9 

Superior 102 31.4 

Grado Instrucción Madre 

Sin instrucción 3 0.9 

Primaria 49 15.1 

Secundaria 147 45.2 

Técnico 48 14.8 

Superior 78 24.0 

Inicio de relaciones sexuales 

Sí 79 24.3 

No 246 75.7 

Total 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El estudio estuvo conformado por 325 adolescentes, con un promedio de 

edad de 17 años, el 50.2% de ellos son varones y 49.8% mujeres, el 

73.8% profesa la religión católica. El 62.2% vive con ambos padres, 

17.9% con un solo progenitor, el 6.8% vive con sus padres, tíos y abuelos 

y el 13.8% en otras circunstancias. El 45.2% de los padres tiene 

instrucción secundaria (de éste a mayor grado el padre es más instruido 

que la madre). El 24.3% de las/los adolescentes preuniversitarios ha 

tenido relaciones sexuales, mientras que el 75.7% niega haberlas tenido. 

(*) Los adolescentes de 15 años fueron 03 por lo que se les considerará en el grupo de 16 

años. 



TABLA No 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ACTITUDES SEXUALES, ACADEMIA 

PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 2014 

ACTITUDES SEXUALES No % 

Favorable 181 55.7 

No Favorable 144 44.3 

Total 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Las actitudes sexuales de la población de estudio son favorables en un 

55.7% y no favorables en un 44.3%;para lo cual se infiere que más del 

50% de adolescentes tienen actitudes sexuales saludables, mientras que 

cerca al 45% de adolescentes están expuestos a correr riesgos en su 

salud sexual; como generar alguna situación de embarazo no deseado, 

enfermedades de transmisión sexual, VIH, considerar a las relaciones 

sexuales y a la vivencia de su sexualidad de manera anormal 

(pecaminosa, vacía, dañina, etc.), entre otros. 

Asimismo, según la referencia de investigaciones realizadas: la posesión 

de conocimientos y aún la conciencia de la propia vulnerabilidad no 

necesariamente conducen a comportamientos de prevención. (Pantélides, 

2008). 
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TABLA No 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES, 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 2014 

HABILIDADES SOCIALES No % 

Alta 19 5.8 

Media 179 55.1 

Baja 127 39.1 

Total 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La mayoría de la población de estudio presenta un nivel de habilidades 

sociales de medio a bajo; es decir el 55.1% de los adolescentes presenta 

habilidades sociales medias y un 39.1% habilidades sociales bajas, 

mientras que sólo el 5.8% de la población presenta habilidades sociales 

altas. 

Los datos anteriores son similares al estudio realizado por Galarza, C. en 

Lima 2012, concluyendo que la mayoría de adolescentes estudiantes de 

una I.E. de Comas presentaba un nivel de habilidades sociales de medio 

a bajo. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR HABILIDADES SOCIALES SEGÚN 

ACTITUDES SEXUALES, ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE 

AREQUIPA 2014 

ACTITUDES SEXUALES 

TOTAL 
HABILIDADES Favorables No Favorables 

SOCIALES 

No % No % No % 

Alta 14 4.3 5 1.6 19 5.8 

Media 107 32.9 72 22.1 179 55.1 

Baja 60 18.5 67 20.6 127 39.1 

Total 181 . 55.7 144 44.3 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos X2= O. 025 (X2< O, 05) S. S. 

V de Cramer = O. 783 

El presente cuadro muestra que el 20.6% de la población tiene 

habilidades sociales bajas y actitudes sexuales no favorables mientras 

que sólo el 1.6% de los mismos tiene actitudes sexuales no favorables 

con habilidades sociales altas por lo que, siendo la diferencia significativa 

se acepta la hipótesis planteada, refiriendo que existe relación entre el 

nivel de habilidades sociales y las actitudes sexuales de adolescentes de 

15 a 19 años de la academia Bryce; por lo que existe un significativo 

número de adolescentes que tienen habilidades sociales medias a 

habilidades sociales bajas y actitudes sexuales favorables a no 

favorables, lo cual indica que, por la misma etapa que atraviesan y todos 

los cambios que en ésta se dan, una parte de ellos, es muy susceptible de 

adoptar actitudes sexuales no favorables, inadecuadas y dañinas; al no 
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tener altos niveles de autoestima, asertividad, comunicación y buena toma 

de decisiones. Para ello, se considera que lo medular consiste en lograr 

que el adolescente haga suyas determinadas habilidades que, al ser 

empleadas en su vida cotidiana, le permitan tener actitudes sexuales 

favorables. 

Las habilidades sociales operan como un factor protector y, por ende 

constituyen un recurso salugénico en la adolescencia temprana. (Navarro 

2012). 
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TABLA N°05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD-SEXO SEGÚN ACTITUDES 

SEXUALES, ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 

2014 

ACTITUDES SEXUALES 
TOTAL 

Favorables No Favorables 

Edad No % No % No % 

16 años 50 15.4 28 8.6 78 24.0 

17 años 66 20.3 50 15.4 116 35.7 

18 años 47 14.5 42 12.9 89 27.4 

19 años 18 5.5 24 7.4 42 12.9 

Sexo No % No % No % 

Femenino 96 29.5 66 20.3 162 49.8 

Masculino 85 26.2 78 24.0 163 50.2 

Fuente: Matriz de datos 

El cuadro muestra que la población de 16 y 19 años (edad mínima y 

máxima) tienen actitudes sexuales favorables en un 15.4% y 5.5% 

respectivamente, por cuanto la edad (a mayor edad en este caso) no se 

relaciona con actitudes sexuales favorables en adolescentes de la 

academia Bryce. 

Respecto al sexo los mayores porcentajes (29.5% y 26.2%) de la 

población tiene actitudes sexuales favorables siendo mujer o varón 

respectivamente, por lo que ser varón o mujer no se relaciona con tener 

actitudes sexuales favorables en adolescentes de la academia Bryce. 
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TABLA N°06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CON QUIÉN VIVE SEGÚN 

ACTITUDES SEXUALES ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE, 

AREQUIPA 2014 

ACTITUDES SEXUALES 
TOTAL 

CON QUIÉN VIVE Favorables No Favorables 

No % No % No % 

Ambos padres 115 35.4 87 26.7 202 62.1 

Sólo padre 4 1.3 3 0.9 7 2.2 

Sólo madre 30 9.2 21 6.5 51 15.7 

Padres, tíos, abuelos 10 3.1 10 3.1 20 6.2 

-Otros 22 6.7 23 7.1 45 13.8 

Total 181 55.7 144 44.3 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Según el cuadro en cualquiera de las opciones con los que el adolescente 

viva (con ambos padres o con un solo progenitor o con los padres, tíos y 

abuelos) las actitudes sexuales son favorables a excepción de la opción 

otros donde lo predominante son las actitudes sexuales no favorables, 

para esto según investigaciones las mujeres adolescentes que no 

conviven con .la madre ni con el padre registran la mayor frecuencia de 

conductas de riesgo; es decir la falta de uso de métodos anticonceptivos 

en la primera relación sexual es tres veces más frecuente que la que se 

registra en las adolescentes que viven con ambos progenitores. Por tanto 

el tipo de familia o el medio en que el adolescente viva no se relaciona 

con actitudes sexuales favorables en estudiantes de la academia Bryce. 

82 



POBLACIÓN DE ESTUDIO POR GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 

PADRES SEGÚN ACTITUDES SEXUALES, ACADEMIA 

PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 2014 

ACTITUDES SEXUALES 
TOTAL 

Favorables No Favorables 

Grado de Instrucción No % No % No % Padre 

Primaria 10 3.1 11 3.4 21 6.5 

Secundaria 69 21.2 78 24.0 147 45.2 

Técnico 38 11.7 17 5.2 55 16.9 

Superior 64 19.7 38 11.7 102 31.4 

Grado de Instrucción No % No % No % 
Madre 

Sin Instrucción 1 0.3 2 0.6 3 0.9 

Primaria 24 7.4 25 7.7 49 15.1 

Secundaria 74 22.8 73 22.4 147 45.2 

Técnico 29 8.9 19 5.9 48 14.8 

Superior 53 16.3 25 7.7 78 24.0 

Fuente: Matriz de datos. 

En el cuadro_,_ se obtiene que las actitudes sexuales de los adolescentes 

son no favorables en el grado de instrucción primaria y sin instrucción de 

los padres mientras que el nivel técnico y superior en todos los casos se 

evidencia actitudes sexuales favorables. Por tanto, hay relación entre el 

grado de instrucción del padre y la madre con las actitudes sexuales 

favorables de los adolescentes de la academia Bryce. 



POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INICIO bE RELACIONES SEXUALES 

SEGÚN ACTITUDES SEXUALES ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 

BRYCE, AREQUIPA 2014 

ACTITUDES SEXUALES 

INICIO DE TOTAL 

RELACIONES Favorables No Favorables 
SEXUALES 

No % No % No % 

Sí 43 13.2 36 11.1 79 24.3 

No 138 42.5 108 33.2 246 75.7 

Total .181 55.7 144 44.3 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Según el cuadro el 13.2% de los adolescentes ha tenido relaciones 

sexuales y el 42.5% niega haberlas tenido aún con estas diferencias 

ambos grupos tienen actitudes sexuales favorables respectivamente, por 

cuanto la relación se da en los dos sentidos; si un adolescente tiene o no 

relaciones sexuales puede tener actitudes sexuales favorables, por tanto 

las relaciones sexuales no se relacionan con las actitudes sexuales de los 

adolescentes de la academia Bryce. 
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TABLA No 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD-SEXO SEGÚN HABILIDADES 

SOCIALES, ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 2014 

HABILIDADES SOCIALES 
TOTAL 

Alto Medio Bajo 

Edad No % No % No % No % 

16 años 1 0.3 37 11.4 40 12.3 78 24.0 

17 años 11 3.4 67 20.6 38 11.7 116 35.7 

18 años 5 1.5 55 17.0 29 8.9 89 27.4 

19 años 2 0.7 20 6.1 20 6.1 42 12.9 

Sexo No % No % No % No % 

Femenino 13 4.0 101 31.0 48 14.8 162 49.8 

Masculino 6 1.9 78 24.0 79 24.3 163 50.2 

Fuente: Matriz de datos 

Según el cuadro el 20.6% y el 6.1% de la población tienen habilidades 

sociales medias pero con 17 y 19 años respectivamente siendo la 

diferencia significativa respecto a la edad y las habilidades sociales se 

infiere que la edad no se relaciona con el nivel de habilidades sociales en 

adolescentes de la academia Bryce. 

Se muestra también que el sexo femenino tiene las habilidades sociales 

más altas y medias (de 4% a 1.9% y de 31% a 24%) mientras que los 

varones tienen porcentajes más altos en habilidades sociales bajas. 

Según lo anterior, ser varón o mujer se relaciona con el nivel de 

habilidades sociales en adolescentes de la academia Bryce. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CON QUIÉN VIVE SEGÚN 

HABILIDADES SOCIALES ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE, 

AREQUIPA 2014 

-

HABILIDADES SOCIALES 

CON QUIÉN 
TOTAL 

VIVE Alto Medio Bajo 

No % No % No % No % 

Ambos padres 14 4.3 112 34.4 76 23.4 202 62.1 

Sólo padre o o 2 0.6 5 1.6 7 2.2 

Sólo madre 2 0.6 32 9.9 17 5.2 51 15.7 

Padres, tíos, o o 10 3.1 10 3.1 20 6.2 
abuelos 

Otros 3 0.9 23 7.1 19 5.8 45 13.8 

Total 19 5.8 179 55.1 127 39.1 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Según el cuadro el 34.4% de la población vive con ambos padres y tiene 

habilidades sociales medias, mientras que el 23.4% vive también con 

ambos padres pero con habilidades sociales bajas, en tanto que un 7.1% 

aun sin vivir en ninguna de las opciones dadas desarrolla habilidades 

sociales medias. 

Por lo que el tipo de familia o las circunstancias en que el adolescente 

viva no se relaciona con el nivel de habilidades sociales en adolescentes 

de la academia Bryce. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

SEGÚN HABILIDADES SOCIALES ACADEMIA PREUNIVERSITARIA 

BRYCE, AREQUIPA 2014 

HABILIDADES SOCIALES 

INICIO DE TOTAL 

RELACIONES Alto Medio Bajo 
SEXUALES 

No % No % No % No % 

Sí 4 1.2 38 11.7 37 11.4 79 24.3 

No 15 4.6 141 43.4 90 27.7 246 75.7 

Total 19 5.8 179 55.1 127 39.1 325 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

En el cuadro el 11.7% de la población que ha tenido relaciones sexuales 

tiene habilidades sociales medias mientras que el 11.4% de los 

adolescentes que también tienen relaciones sexuales posee habilidades 

sociales bajas. Los porcentajes de las habilidades sociales tienden a ser 

de bajas a medias se haya tenido o no relaciones sexuales. En 

. consecuencia, las relaciones sexuales no se relacionan con el nivel de 

habilidades sociales en adolescentes de la academia Bryce. 

87 



CAPÍTULO V 

· RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

La presente investigación titulada . "Habilidades Sociales y Actitudes 

Sexuales en adolescentes de 15 a 19 años academia preuniversitaria 

Bryce, Arequipa 2014", tuvo como objetivo determi~ar la relación entre las 

habilidades sociales y las actitudes sexuales en adolescentes, para tal 

efecto se realizó el estudio de tipo descriptivo, de diseño correlaciona! y 

·de corte transversal, cuya población de estudio estuvo conformada por 

2088 alumnos de los cuales se tomó una muestra de 325 adolescentes, 

los mismos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumento los cuestionarios de información 

general, cuestionario de habilidades sociales y el test de actitudes 

sexuales. 
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Se procesó la información obtenida, encontrándose que el promedio de 

adolescentes tiene 17 años de edad, el 50.2% de ellos son varones y el 

49.8% mujeres, el 73.8% profesa la religión católica, el 62.2% vive con 

ambos padres, un 17.9% vive con un solo progenitor (15.7% con la 

madre), el6.2% vive con los padres, tíos, abuelos y un 13.8% en otros. En 

el 45.2% de la población de estudio ambos padres tienen en su mayoría 

grado de instrucción secundaria, el 82.5% de los adolescentes se prepara 

para el área de ciencias. El 24.3% de ellos ha tenido relaciones sexuales 

y el 75.7% de ellos niega haberlas tenido. Y, respecto a las variables de 

estudio; el 55.7% de adolescentes tiene actitudes sexuales favorables 

mientras que el 44.3% actitudes sexuales no favorables. El 5.8% de los 

adolescentes tiene habilidades sociales altas, el 55.1% habilidades 

sociales medias y el 39.1% habilidades sociales bajas. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico Chi cuadrado se encontró 

un nivel estadístico de asociación significativa (X2= 0.025) y V de Cramer 

de 0.783 que indica que la fuerza de asociación es excelente, por lo que 

se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las habilidades 

sociales y las actitudes sexuales de los adolescentes preuniversitarios de 

la academia Bryce. 

Respecto a las variables de estudio con los datos generales se obtuvo 

una asociación significativa al relacionar las actitudes sexuales de los 

adolescentes con el grado de instrucción de ambos padres y al relacionar 

las habilidades sociales de los adolescentes con el sexo. Y en relación al 

resto de datos generales se obtuvo una asociación no significativa de las 

actitudes sexuales con la edad, con el sexo, con quién vive, con el inicio 

de relaciones sexuales, así como al relacionar a las habilidades sociales 

con la edad, con quien vive y el inicio de relaciones sexuales. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El promedio de edad de la población de estudio es de 17 

años, varones y mujeres en la misma proporCión, de religión católica, en 

su mayoría viven con ambos padres, éstos últimos en su mayoría tienen 

grado de instrucción secundaria, y una gran parte de adolescentes niega 

haber tenido relaciones sexuales. 

SEGUNDA: Las actitudes sexuales de los adolescentes tienden a ser: de 

actitudes sexuales favorables a no favorables. 

TERCERA: Las habilidades sociales de la población de estudio tienden a 

ser: de habilidades sociales medias a habilidades sociales bajas. 

CUARTA: Las habilidades sociales y las actitudes sexuales se 

correlacionan positivamente (relación significativa X2 =0.025 y V de 

Cramer=0.783). 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda al personal de Enfermería considerar la 

alternativa de dirigirse a la población adolescente desde las academias y 

centros preuniversitarios para tratar de incrementar actitudes sexuales 

favorables en los mismos. 

SEGUNDA: Realizar estudios experimentales; como programas de 

intervención en habilidades sociales, que junto al equipo multidisciplinario 

. tenga como objetivo lograr que los adolescentes presenten y/o 

incrementen actitudes favorables hacia la sexualidad. 
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ANEXOS 



HABILIDADES SOCIALES Y ACTITUDES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

DE 15-19 AÑOS, ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 2014 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante: 

Se está desarrollando el proyecto de investigación "HABILIDADES 

SOCIALES Y ACTITUDES SEXUALES EN ADOLESCENTES DE 15-19 AÑOS, 

ACADEMIA PREUNIVERSITARIA BRYCE AREQUIPA 2014", con el objetivo 

de conocer la relación de las habilidades sociales y las actitudes sexuales 

en la población preuniversitaria, la misma que ayudará a identificar 

necesidades específicas de información, educación y comunicación e 

incidir y promocionar en propuestas de cambio en las estrategias de 

intervención en favor de la salud del adolescente. Para tal efecto, se 

solicita su participación en esta investigación a través de dos 

cuestionarios. 

Firma 
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ANEXO No 02 

CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN GENERAL 

A continuación se le estará haciendo llegar tres formularios que son: Información 

general, cuestionario de Habilidades Sociales y el test de Actitudes Sexuales. Se 

pide su colaboración y sinceridad al momento de llenarlos, considere que ninguna 

respuesta es buena o mala. Los formularios son ANÓNIMOS. 

Por favor responda con un aspa (X) lo siguiente: 

1. Edad 

15años( 
( ) 

2. Sexo 

Femenino ( 

3. Religión 

16 años ( ) 17 años 

Masculino ( ) 

( ) 18 años ( ) 19 años 

Católica ( ) Cristiana ( ) Ateo ( ) Agnóstico ( ) 

4. ¿Con quién vives? 

Ambos 
padres ( ) 

Papá ( ) Mamá ( ) Padres, tíos, 
abuelos ( ) 

Otros ( ) 

5. Grado de instrucción del padre 

Analfabeto ( ) Secundaria 

Primaria ( ) Técnico 

6. Grado de instrucción de la madre 

Analfabeta ( ) Secundaria 

Primaria ( ) Técnico 

7. Área de Estudio 

Ciencias ( ) Sociales ( ) 

8. ¿Has tenido tu primera relación sexual? 

Si ( ) No ( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Pre-cadete ( ) 

Superior ( 

Superior ) 

Pre-católica ( ) 



ANEXO No 03 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

Instrucciones 

A continuación se presenta una serie de preguntas de las acciones que realiza 

en su vida diaria. Señale su respuesta marcando con una X uno de los casilleros 

que se ubica en la columna derecha, utilizando los siguientes criterios: 

NUNCA 

RARAS VECES 

A VECES 

A MENUDO 

SIEMPRE 

HABILIDADES SOCIALES 

1. Prefiero mantenerme callado (a) 
para evitarme problemas. 
2. Si un amigo (a) habla mal de mi 
persona le insulto. 
3. Si necesito ayuda la pido de buena 
manera. 
4. Si un amigo (a) se saca una buena 
nota en el examen no le felicito 
5. Agradezco cuando alguien me 
ayuda 
6. Me acerco abrazar a mi amigo(a) 
cuando cumple años. 
7. Si un amigo(a) falta a una cita 
acordada le expreso mi amargura. 
8. Cuando me siento triste evito contar 
lo que me pasa. 
9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace 
algo que no me agrada. 
1 O. Si una persona mayor me insulta 
me defiendo sin agredirlo, exigiendo mi 
derecho a ser respetado 
11. Reclamo agresivamente con 
insultos, cuando alguien quiere entrar 
al cine sin hacer su cola. 
12. No hago caso cuando mis amigos 
(as)me presionan para consumir 
alcohol 

Nunca 
Raras A A 

Siempre veces veces menudo 



HABILIDADES SOCIALES Nunca 
Raras A A 

Siempre veces veces menudo 

13. Me distraigo fácilmente cuando una 
persona me habla. 
14. Pregunto cada vez que sea 
necesario para entender lo que me 
dicen. 
15. Miro a los ojos cuando alguien me 
habla. 
16. No pregunto a las personas si me 
he dejado comprender. 
17. Me dejo entender con facilidad 
cuando hablo. 
18. Utilizo un tono de voz con gestos 
apropiados para que me escuchen y 
entiendan mejor. 
19. Expreso mis opiniones sin calcular 
las consecuencias. 
20. Si estoy nervioso(a) trato de 
relajarme para ordenar mis 
pensamientos 
21. Antes de opinar ordeno mis ideas 
con calma. 
22. Evito hacer cosas que puedan 
dañar mi salud. 
23. No me siento contento (a) con mi 
aspecto físico. 
24. Me gusta verme arreglado (a). 
25. Puedo cambiar mi comportamiento 
cuando me doy cuenta que estoy 
equivocado (a). 
26. Me da vergüenza felicitar a un 
amigo(a) cuando realiza algo bueno. 
27. Reconozco fácilmente mis 
cualidades positivas y negativas. 
28. Puedo hablar sobre mis temores. 
29. Cuando algo me sale mal no sé 
cómo expresar mi cólera. 
30. Comparto mi alegría con mis 
amigos (as). 
31. Me esfuerzo para ser mejor 
estudiante. 
32. Puedo guardar los secretos de mis 
amigos (as). 
33. Rechazo hacer las tareas de la 
casa. 
34. Pienso en varias soluciones frente 
algún problema. 
35. Dejo que otros decidan por mi 
cuando no puedo solucionar un 
problema. 
36. Pienso en las posibles 



consecuencias de mis decisiones. 
37. Tomo decisiones importantes para 
mi futuro sin el apoyo de otras 
personas. 
38. Hago planes para mis vacaciones. 
39. Realizo cosas positivas que me 
ayudaran en mi futuro 
40. Me cuesta decir no, por miedo a 
ser criticado (a). 
41. Defiendo mis ideas cuando veo 
que mis amigos (as) están 
equivocados (as). 
42. Si me presionan para ir a la playa 
escapándome del colegio, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza 
a los insultos. 

NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES 

NIVEL PUNTAJE 

Habilidades sociales 183-210 
Altas 

Habilidades sociales 149-182 
Medias 

Habilidades sociales 42-148 Bajas 
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ANEXO No 04 

TEST DE ACTITUDES SEXUALES DEL ADOLESCENTE 

Para cada una de las siguientes frases o afirmaciones indica con una X si 
estas: 

1. Completamente en desacuerdo 

2. Bastante en desacuerdo 

3. Opinión intermedia 

4. Bastante de acuerdo 

5. Completamente de acuerdo. 

ACTITUDES Y VALORES SEXUALES DEL ADOLESCENTE 
OPINION 

1 2 3 4 5 
Responsabilidad y prevención del riesgo sexual 
1. Cumplo con mis obliQaciones 
2. Me considero obediente 
3. Llego a mis clases puntualmente. 
4. Ayudo en las tareas de la casa. 
5. Tener relaciones sexuales (coitales) me expone a 
problemas de salud como: embarazo precoz y las 
ITSNIH/SIDA 
6. La conducta sexual de una persona es cosa suya y 
nadie debe hacer juicios de valor sobre ella. 
7. Una persona que va a tener una conducta coital, debe 
buscar información y consejos sobre anticoncepción. 
8. Las relaciones sexuales entre personas jóvenes es 
aceptable, si hay afecto entre ellos y si ambos están de 
acuerdo 
9. Crees que hoy en día todos deben usar los 
preservativos para protegerse de ITSNIH/SIDA 

Libertad para decidir 
1. Cuando tomo una decisión, lo hago por mi propia 
voluntad 
2. Siempre que voy a decidir por algo, necesito la 
intervención de otras personas 
3. Cuando una pareja desea tener relaciones coitales, 
debe ser porque ambos lo deseen y lo acepten 
4. Al iniciar la actividad sexual, se utiliza un método de 
planificación familiar 
5. Mantengo relaciones sexuales por mi propia voluntad 
6.1nicio mi actividad sexual por presión de mis amiqos 



ACTITUDES Y VALORES SEXUALES DEL O PI N ION 
ADOLESCENTE 1 2 3 4 5 

Autonomía 
1. Tengo derecho a elegir con quien y en donde realizar mi 
vida sexual 
2. Crees que es necesario recibir información sobre 
sexualidad cuando tú lo solicites. 
3. Es fácil expresar mi opinión ante los demás 
4. Mi cuerpo me pertenece, por eso solo yo soy el/la 
único/a responsable de mi integridad corporal 
5. Yo decido por el control de mi cuerpo, por ello realizo 
deportes, busco espacios de distracción etc. 

Respeto mutuo y reciprocidad 1 2 3 4 5 
1. Mi pareja y yo nos consideramos iguales 
2. Crees que el sexo debe ser compartido únicamente con 
alguien que conozcas mucho. 
3. Cuando estoy frente a un problema de salud sexual mi 
pareja responde conjuntamente conmigo en la solución del 
problema. 
4. Mi pareja respeta la decisión de no tener el acto sexual, 
cuando no lo deseo 
5. Mi pareja respeta mi espacio con mis amigos 
6. Mi pareja entiende que estoy en días de peligro y no 
podemos tener relaciones Coitales. 
7. Mi pareja conversa conmigo acerca de las 
consecuencias que trae la conducta sexual irresponsable. 
8. Converso con mi pareja sobre el desarrollo personal de 
ambos 
9. Acuerdo con mi pareja situaciones para ejercer nuestra 
sexualidad sin riesgos 

Sexualidad y amor 1 2 3 4 5 
1. Crees que en una relación sexual debe haber amor de 
por medio 
2. Las relaciones coitales se dan casualmente 
3. La pérdida de la virginidad de la mujer antes del 
matrimonio no deber ser mal vista por la sociedad 
4. La relación sentimental que inicia una pareja debe ser 
relativamente estable. 
5. Las relación con mi pareja es estable 
6. El amor que siento por mi pareja es correspondido de la 
misma manera que yo lo Hago. 
7. Ser mutuamente fieles es actuar con responsabilidad y 
respeto mutuo 
8. Las fantasías sexuales son muy normales entre 
personas jóvenes 
9. Crees que Las 1 los jóvenes que se masturban llevan a 
cabo una conducta normalmente saludable. 



Sexualidad como algo positivo 1 2 3 4 5 
1. Sientes y crees que tener relaciones sexuales es una 
decisión individual y voluntaria de la persona 
2. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista deseo sexual, 
3. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista amor 
4. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista respeto 
5. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista comunicación 
6. Cuando se tiene relaciones sexuales es importante que 
exista responsabilidad y cuidado. 
7. Cuando decidimos tener relaciones sexuales debemos 
aceptar a nuestros sentimientos sin culpa ni vergüenza 
8. La sexualidad es compartida por esa razón debe ser 
cuidada por ambos protegiéndose y utilizando 
anticonceptivos 
9. Antes de tener relaciones sexuales debemos pensar, si 
nos sentimos bien al hacerlo. 
1 O. Las mujeres ven a la sexualidad como algo malo 
porque sus padres les trasmitieron ese concepto 
11. Las mujeres que sienten temor a la sexualidad es por 
la mala información que recibió en su infancia, ya sea de 
sus padres, adultos, y por experiencias negativas que 
fueron víctimas 

CATEGORÍA DE ACTITUDES SEXUALES 

CATEGORÍA PUNTAJE 

Actitudes sexuales favorables 187-245 

Actitudes sexuales no favorables 0-186 

105 



CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

El cuestionario de habilidades sociales fue validado por un equipo 

interdisciplinario del Departamento de Promoción de Salud Mental y de 

Prevención de Problemas Psicosociales del Instituto Especializado de 

Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi". Dicho cuestionario 

fue incluido dentro del Manual de Habilidades Sociales en Adolescentes 

Escolares por la Dirección General de Promoción de la Salud, Ministerio 

de Salud Perú 2005. 

Este cuestionario fue utilizado para evaluar al inicio y al final los cinco 

módulos incluidos en dicho Manual a fin de medir la efectividad de las 

sesiones aplicadas. Dicho cuestionario ha sido diseñado para ser aplicado 

en el aula de clase, en una hora docente, con un número aproximado de 

30 adolescentes. 

Además este cuestionario también fue utilizado en la tesis "Relación entre 

el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de los 

adolescentes de la l. E. N Fe y Alegría 11, Comas 2012 por Galarza 

Párraga, Cinthia, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para 

medir las habilidades sociales en los estudiantes. 

El cuestionario contiene 42 ítems, las 12 primeras referentes a 

asertividad, las 09 siguientes a comunicación, las 12 posteriores a 

autoestima y las 09 últimas referentes a toma de decisiones y cuyo valor 

final es habilidades sociales alta, media y baja. 

Comprende una escala de tipo Likert, considerando 05 alternativas: 

- Nunca 

- Raras veces 

- A veces 

- A menudo 



- Siempre 

Para la evaluación se considerará: Nunca = 01 punto, Raras veces = 02 

puntos, A veces = 03 puntos, A menudo = 04 puntos y Siempre = 05 

puntos. En los ítems 01, 02, 04, 08, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 33, 35, 37 y 

40 el puntaje de las respuestas serán de valor inverso. 

El cuestionario tiene como valores finales: 

Habilidades sociales Altas 

Habilidades sociales Medias 

Habilidades sociales Bajas 

: 183-21 O puntos. 

: 149-182 puntos 

: 42-148 puntos 



TEST DE ACTITUDES SEXUALES 

El test de actitudes sexuales del adolescente fue diseñado y validado por 

Navarro Álvarez Mónica Elisa y López Vásquez Anita Isabel, licenciadas 

obstetras de la Universidad Nacional de San Martín Tarapoto, en la tesis 

"Nivel de conocimientos y actitudes en adolescentes de la urbanización 

Las Palmeras distrito de Morales periodo junio-setiembre 2012". 

El instrumento ha sido validado en su contenido por jueces expertos y los 

ítems cumplen con los criterios establecidos para su validación. La Prueba 

tiene un índice de confiabilidad alpha de Crombach igual a 0.88; siendo su 

confiabilidad alta. 

Consta de 49 ítems distribuidos en 06 dimensiones: Responsabilidad y 

prevención del riesgo sexual con 09 ítems, Libertad para decidir y actuar 

con 06 ítems, Autonomía con 05 ítems, Respeto mutuo y reciprocidad con 

09 ítems, Sexualidad y amor con 09 ítems, y Sexualidad como algo 

positivo con 11 ítems. 

Comprende una escala de tipo Likert, considerando 05 alternativas: 

- Completamente en desacuerdo 

- Bastante en desacuerdo 

- Opinión intermedia 

- Bastante de acuerdo 

- Completamente de acuerdo 

De los cuales Completamente en desacuerdo = 01 punto, Bastante en 

desacuerdo = 02 puntos, Opinión intermedia = 03 puntos, Bastante de 

acuerdo = 04 puntos y Completamente de acuerdo = 05 puntos. 

Se tendrá en cuenta las siguientes categorías: 

Actitudes sexuales Favorables : Puntaje de 187 - 245 



Actitudes sexuales No favorables : Puntaje de 0-186 

El tiempo empleado para el llenado de los cuestionarios es de 15 a 20 

minutos aproximadamente. 



DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS DEL 

ESCENTE 

J. Decidir cuándo tener relaciones se

xuales y decidir cuándo NO tenerlas . 

2. Ser atendidos en los establecimientos de 

salud, donde se nos brinde orientación 

adecuada en sexualidad. 

3. Tener hUos cuan
do lo creamos 

conveniente . 

4. Vivir libre de vio

lencia sexual. inclu

yendo la seducción 

y coerción y viola

ción. 

5. Recibir informa

ción adecuada y científica sobre se

xualidad y educación sexual integral 

que nos permita tener una vida se

xual saludable y placentera. 

6. Expresar nuestros afectos y emocio

nes sin temor a ser reprendidos, cues
tionados, discriminados o excluidos. 

7. Expresar nuestra sexualidad, identi

dad y orientación sexual como o deci

damos, sin ser discriminados o exclui

dos. 

8. Decidir con quién compartimos nues

tra vida sentimental y sexual sin que 
nadie nos lo imponga. 

-4oo.. 

Organización 
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ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERíA 

Prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud sexual y reproductiva del 

adolescente 

--, 

SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

DEL 
ADOLESCENTE 



Sexo y Sexualidad 

a 
SEXO 

~".":::_~.,. Se define como las característi

\¡') cas biológicas, que diferencian a 

. ,'¡'varones y mujeres representa

( .. ·~·-:_-- // dos por los genitales que son 
'·· <> ··-----

diferentes. 

SEXUALIDAD 

Es la capacidad de expresarse de manera 

integral a través de la expresión del 

amor, afecto, contacto corporal y comu

nicación. Incluye aspectos biológicos y 

psicosociales, se manifiesta de forma o 
diferente en cada persona dependiendo 

de su contexto social y cultural y esta 

presente en todas las etapas de la vida; 

desde que se nace hasta que se muere. 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Es el estado general de bienestar físico, mental y 

social de las personas no la ausencia de enfermeda

des o dolencias, en la esfera sexual y en los aspectos 

relacionados al sistema reproductivo en todas las 

etapas de la vida. 

MITOS RELACIONADOS A LA 
SEXUALIDAD Y A LA SALUD 

SEXUAL REPRODUCTIVA 

MITO REALIDAD 

La sexualidad comien- La sexualidad es inherente al ser humano y 
za cuando se tiene 
relaciones sexuales. comienza desde que nacemos 

El varón siempre 
debe saber sobre 

sexualidad y cómo 
llevar adelante una 

relación sexual 

En la primera rela
ción sexual no hay 
probabilidad de 

embarazo 

Una ml!ier nunca 
debe tomar la iniciati
va e la relación sexual 

La masturbación es 
mala y es exclusiva 
de los adolescentes 

Varones y mujeres tienen derecho a cono

cer sobre su sexualidad. 

la probabilidad del embarazo esta presen

te en la medida en que no se utilicen méto

dos de anticoncepción 

Algunas myjeres tienen miedo de tomar la 

iniciativa porque se las califica de "chicas 

fáciles". Hombres y mujeres tienen el mis

mo derecho a tomar la iniciativa. 

La masturbación es parte del desarrollo de 

las personas, ayuda a conocer nuestro 

cuerpo. 

El ser "mas hombre" no esta determinado 

Los varones demues- por la cantidad de relaciones o por el nu-
tran su hombría cuan- . . . 

do tienen múltiples mero de pareJas sexuales, srno que se mrde 

partjas sexuales por la responsabilidad y el respeto con que 

un hombre vive su sexualidad 

Es una impresión subjetiva, que queda 

Con el preservativo se contrastada con la seguridad y protección 

siente menos placer que brinda su uso. El cerebro es el órgano 

El alcohol y otra dro
gas mtjoran la activi

dad sexual 

del placer por excelencia. 

Estas sustancias son depresoras. Pueden 

poner en riesgo a la persona porque no le 

permite tomar decisiones adecuadas como 

protegerse en la relación sexual o cuidarse 

de una violencia sexual. 

PLANIFICA y PREVIENE 

MITO REALIDAD 

Un gran porcentaje de los abusos 
El abuso sexual es realí-

zado por extraños 

Las infecciones de 

trasmisión sexual siem-

sexuales se realizan por amigos, 

conocidos o parientes 

Algunas infecciones de transmi

sión sexual (ITS) pueden tener 

síntomas fácilmente reconocibles 

otra no. Si eres sexual mente acti-

vo es importante hacerse exami
pre presentan síntomas 

nar periódicamente por un profe-

Todas la ITS pueden 

curarse 

sional de salud antes de usar 

protección. 

Existen algunas ITS que no tienen 

cura como el herpes y el VIH que 

ocasiona el Sida, 

Recuerda!!!! 
Se aceptan las relaciones sexuales adolescentes como algo 

Estas relaciones deben darse no antes de Jos 15 años, y en 
el marco de noviazgos estables (por lo menos seis meses) 

Es imprescindible evitar el embarazo a través de una com
binación del método del ritmo y del uso el preservativo (en 
los días fértiles) cuando no hay condón a la mano se recu-

rre a la interrupción del coito o eyaculación fuera de la 
vagina., ACTO QUE NO ASEGURA EL NO EMBARAZO 

El uso del preservativo es una cuerdo consensuado entre 
el varón y la mujer. 

Tanto el varón como la mujer deben sentir placer 
(orgasmo), y todo debe contribuir a este fin. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa de la vida humana en que se experimenta una transición 
cada vez menos gradual y más compleja a la edad adulta. Es un periodo esencial para el 
desarrollo de la salud y la enfermedad; porque es en ésta que muchas conductas se 
consolidan y se evidencian por primera vez. 

Siendo las actitudes, disposiciones que le permiten al ser humano actuar y comportarse 
frente a diversas situaciones, son las actitudes las que muchas veces condicionan 
comportamientos de riesgo sexual y reproductivo. Así, se considera la conducta sexual de 
riesgo como la exposición del individuo a una situación que puede ocasionar daños a su 
salud o a la salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de contraer 
enfermedades de transmisión sexual, o generar una situación de embarazo no deseado 
(Espada y Cols. 2003). 

La región con la mayor proporción de niñas adolescentes que afirman haber iniciado su 
vida sexual antes de los 15 años (un 22%) es América Latina y el Caribe (no existen cifras 
equivalentes para los niños adolescentes de esta región). En Asia se registran los niveles 
más bajos de actividad sexual tanto en niños como en niñas menores de 15 años. 
(UNFPA, 2010). 

En el Perú la población total de adolescentes de 15 a 19 años de edad es de de 3 496 
549, (IN El 2009), representa el 11.7% de la población total; de las cuales de cada 1 O 
mujeres sexualmente activas, 3 son mujeres adolescentes. El 29.2% de adolescentes de 
15 a 19 años ha tenido relaciones sexuales. Aproximadamente el 7% del total de muertes 
maternas fueron muertes de madres adolescentes entre los 12 a 17 años de edad. 
(ENDES 2012). 

Las actitudes del adolescente hacia la sexualidad constituyen cifras preocupantes, cuando 
se evidencia que los resultados se mantienen la actualidad, cuando Salís en Lima 2007, 
reportó un 75% de los adolescentes con actitudes desfavorables hacia la sexualidad. 
Según Jones 201 O las personas que tienen una actitud negativa hacia la sexualidad 
tienden a pensar que todo lo relacionado con el sexo es peligroso, puede ser perjudicial, 



-- -------------------------------------

puede provocar dolor y sufrimiento, Laja C. en Chimbote 2011, refiere que el 85% de 
adolescentes tienen actitudes desfavorables hacia la vivencia de una sexualidad 
responsable y gratificante. En el 2012 Navarro, en Tacna, concluye que los conocimientos 
de los adolescentes en sexualidad es deficiente (59,5%), las actitudes con respecto a la 
sexualidad e inicio de la actividad sexual son desfavorables o negativas (77.9%). 

En la región Arequipa la población total de adolescentes es de 134 797. (ENDES 2012). 
De los cuales el 13,2% de mujeres adolescentes de 15 a 19 años ya ha tenido relaciones 
sexuales. El 9,9% de adolescentes de ellos ha usado algún método anticonceptivo. El 
porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad que alguna vez estuvo 
embarazada, es de 8%. Y este mismo grupo de madres (15 a 19 años) tiene hasta dos 
hijos nacidos vivos. (ENDES 2009). 

Dado que la conducta sexual no parece fácil de cambiar al asentar sus raíces en los 
estilos de vida y la identidad personal, se deberá tratar de instaurar estilos de vida 
saludables en el ámbito de la sexualidad, antes de que los patrones de conducta sexual se 
hayan establecido, dentro del paradigma biospicosocial de salud (Juárez, 2011). 

Una intervención para la prevención del embarazo no deseado en adolescentes, 
demuestra que las acciones diseñadas para reducir los embarazos en esta población, 
resulta eficaz utilizar un enfoque de abordaje multifactorial. Señala que las intervenciones 
no se deberían centrar solamente en los factores sexuales y sus consecuencias, más 
bien, deberían incluir los factores no sexuales como el desarrollo de habilidades y también 
el desarrollo personal. La combinación de las intervenciones de educación en salud, el 
desarrollo de habilidades y la promoción de la anticoncepción reduce el riesgo de 
embarazo no deseado en adolescentes, no así las intervenciones solas. (Meta-análisis 
Cochrane 2009). Las habilidades sociales operan como un factor protector y, por ende 
constituyen un recurso salugénico en la adolescencia temprana. (Navarro 2012). 

La estrategia nacional para la salud sexual y reproductiva de la adolescencia incluye el 
desarrollo de habilidades para la vida, a través de los servicios de salud. Es así que todos 
los miembros del equipo multidisciplinario están implicados en esta tarea, sin embargo es 
Enfermería quien asume la mayor parte de responsabilidad; desde la promoción de la 
salud, mejor desarrollo humano y por ende una mejor calidad de vida. 

Por lo expuesto es posible que los adolescentes al desarrollar una serie de habilidades 
personales y sociales faciliten la toma de decisiones que conlleven a actitudes sexuales 
saludables. Asimismo, al culminar sus estudios secundarios muchos de los adolescentes 
acuden a instituciones preuniversitarias, lugar donde interaccionan con estudiantes de 
diferentes niveles socioeconómicos, culturales y principalmente diversas formas de pensar 
y actuar. 

Lo que motivó a formular la siguiente pregunta ¿Qué relación existe entre las 
habilidades sociales y las actitudes sexuales en adolescentes de 15 a 19 años de la 
Academia preuniversitaria Bryce, Arequipa 2014? 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre el nivel de habilidades sociales y las actitudes sexuales en 
adolescentes de 15-19 años, academia preuniversitaria Bryce Arequipa - 2014. 



Objetivos específicos: 

1. Caracterizar a la población en estudio según: Edad, sexo, religión, con quién vive, 
grado de instrucción del padre, grado de instrucción de la madre e inicio de relaciones 
sexuales. 

2. Identificar el nivel de habilidades sociales de la población en estudio. 

3. Identificar las actitudes sexuales de la población en estudio. 

4. Relacionar las habilidades sociales y las actitudes sexuales de la población en estudio. 

HIPÓTESIS 

Las habilidades sociales se relacionan con las actitudes sexuales en adolescentes de 15-
19 años de edad, academia preuniversitaria Bryce, Arequipa 2014. 

MARCO TEÓRICO 

1. LA ADOLESCENCIA 

1.1 CONCEPTO 

1.2 Características generales de la adolescencia tardía (15-19 años) 

1.3 Sexualidad en adolescentes 

1.4 Fenómenos condicionantes de la conducta sexual del adolescente 

2. HABILIDADES SOCIALES 

2.1 GENERALIDADES 

2.2 DEFINICIÓN 

2.3 TEORÍAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

a. Teoría del aprendizaje social 

b. Modelo interactivo 

c. Teoría de las inteligencias múltiples 

d. Teoría de la Resiliencia y Riesgo 

e. Teoría de la psicología constructivista 

f. Teoría del desarrollo del ciclo vital 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

2.5 CLASIFICACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES (GOLDSTEIN 
ET AL, 1980) 

2.6 COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

2.7 ELEMENTOS DE LAS AHBILIDADES SOCIALES 

2.8 DIMENSIONES DE ALS HABILIDADES SOCIALES 

2.8.1 AUTOESTIMA 



2.8.2 COMUNICACIÓN 

2.8.3 ASERTIVIDAD 

2.8.4 TOMA DE DECISIONES 

2.9 HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES 

2.10 SITUACIÓN DE LAS HABILIDADES PARA LA VIDA EN EL PERÚ 

3.ACTITUD 

3.1 DEFINICIÓN 

3.2 COMPONENTES DE LA ACTITUD 

a. Cognoscitivo 

b. Afectivo 

c. Conductual 

3.3 TIPOS DE ACTITUDES 

3.3.1 ACTITUD FAVORABLE 

3.3.2 ACTITUD DESFAVORABLE 

3.4 CARACTERÍSTICAS 

3.5 TEORÍAS DE LAS ACTITUDES 

3.5.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

3.5.2 TEORÍA DE LA CONSISTENCIA COGNITIVA 

3.5.3 TEORÍA DE LA DISONANCIA CONGNITIVA 

3.6 CAMBIO DE ACTITUDES 

3. 7 IMPORTANCIA DE LAS ACTITUDES 

3.8 DIMENSIONES DE LAS ACTITUDES 

3.9 ACTITUDES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

4. HABILIDADES SOCIALES Y ACTITUDES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

5. PLAN MUL TISECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES 2013- 2021 

6. MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: NOLA PENDER 

7. ROL DE LA ENFERMERA EN LA SALUD DEL ADOLESCENTE 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es un estudio de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 



El presente estudio se llevó a cabo en la academia preuniversitaria Bryce del Cercado de 
Arequipa. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población para la presente investigación estuvo conformada por 2088 alumnos con una 
muestra de 325 adolescentes preuniversitarios de la academia preuniversitaria Bryce de 
asistencia regular, y que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio para la recolección de datos se utilizó la encuesta como método, el 
cuestionario como técnica y como instrumentos: El cuestionario de datos generales, 
cuestionario de habilidades sociales y el test de actitudes sexuales. 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El promedio de edad de la población de estudio es de 17 años, varones y 
mujeres en la misma proporción, de religión católica, en su mayoría viven con ambos 
padres, éstos últimos en su mayoría tienen grado de instrucción secundaria, y una gran 
parte de adolescentes niega haber tenido relaciones sexuales. 

SEGUNDA: Las actitudes sexuales de los adolescentes tienden a ser: de actitudes 
sexuales favorables a no favorables 

TERCERA: Las habilidades sociales de la población de estudio tienden a ser: de 
habilidades sociales medias a habilidades sociales bajas 

CUARTA: Las habilidades sociales y las actitudes sexuales se correlacionan 
positivamente (relación significativa X2 =0.025 y V de Cramer=O. 783) 
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