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RESUMEN 

La investigación titulada “Inteligencia emocional y conductas sexuales de 

riesgo en adolescentes de 12 a 17 años I.E Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán, Hunter. Arequipa 2016”, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la inteligencia emocional con las conductas sexuales de 

riesgo. Se utilizó el método descriptivo, con diseño correlacional, de corte 

transversal. Se seleccionó una muestra de 195 adolescentes; para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica la 

entrevista individual y como instrumento el cuestionario, utilizándose tres 

formularios (Datos sociodemográficos de la población en estudio, escala 

de inteligencia emocional en los adolescentes y conductas sexuales de 

riesgo). Los resultados muestran que un 51.3% son de sexo masculino, un 

34.4% tienen edades entre 14 a 15 años, el cuarto año de secundaria es la 

población más representativa con el 26.7% y un 64.1% viven con padre y 

madre. La Inteligencia Emocional Global de la población muestra una 

capacidad emocional promedio con un 62.6%, seguida de una capacidad 

emocional alta con un 33.3%. En las Conductas Sexuales de Riesgo, en 

la dimensión inicio precoz de relaciones sexuales, el 20.5% de 

adolescentes tuvieron inicio precoz de relaciones sexuales; en la 

dimensión promiscuidad, el 11.3% tuvo relaciones con 2 o más parejas 

sexuales en los últimos seis meses; y en la dimensión uso de 

preservativos el 4.6% nunca ha usado preservativos, seguido  del 6.2% 

que siempre usa preservativos en sus relaciones sexuales.  

Se concluye que existe significancia estadística entre las variables 

inteligencia emocional con las conductas sexuales de riesgo en las 

dimensiones inicio precoz de relaciones sexuales y promiscuidad. 

Palabras Claves: Inteligencia Emocional, Conductas Sexuales de Riesgo, 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Emotional intelligence and risky sexual behaviors in 

adolescents aged 12 to 17 years I.E Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 

Hunter. Arequipa 2016 ", aimed to determine the relationship between 

emotional intelligence and sexual risk behaviors. The descriptive method 

was used, with correlational design, of transversal cut. A sample of 195 

adolescents was selected; For data collection, the survey was used as a 

method, as an individual interview technique and as an instrument the 

questionnaire, using three forms (sociodemographic data of the population 

under study, scale of emotional intelligence in adolescents and sexual risk 

behaviors). The results show that 51.3% are male, 34.4% are between 14 

and 15 years old, the fourth year of high school is the most representative 

population with 26.7% and 64.1% live with father and mother. The Global 

Emotional Intelligence of the population shows an average emotional 

capacity with 62.6%, followed by a high emotional capacity with 33.3%. In 

Sexual Risk Behaviors, in the early onset dimension of sexual relations, 

20.5% of adolescents had an early onset of sexual intercourse; in the 

promiscuity dimension, 11.3% had sex with 2 or more sexual partners in 

the last six months; and in the condom use dimension, 4.6% have never 

used condoms, followed by 6.2% who always use condoms in their sexual 

relations. 

We conclude that there is a statistical significance between the variables 

emotional intelligence and sexual risk behaviors in the dimensions of early 

sexual intercourse and promiscuity. 

Key Words: Emotional Intelligence, Sexual Risk Behavior, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La etapa de la adolescencia representa un período importante en la vida 

de todo ser humano, ya que es la transición de la niñez a la vida adulta; 

durante esta etapa, el adolescente disfruta de cierta autonomía e 

independencia, lo que le conlleva a practicar conductas y 

comportamientos novedosos y de riesgo. 

En esta etapa el concepto de inteligencia emocional (IE) adopta un papel 

importante entendible como la capacidad de comprender las emociones y 

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

pensamiento, para producir mejores resultados, incluye las habilidades 

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

sentimientos o generarlos para facilitar la comprensión de uno mismo o de 

otra persona; entender las emociones y el conocimiento que de ellas se 

deriva y regular las mismas para promover el propio crecimiento 
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emocional e intelectual. 

La conducta sexual de riesgo está definida como la exposición del 

individuo a una situación que puede ocasionar daños a su salud o la salud 

de otra persona. Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y los embarazos 

no deseados constituyen los dos principales problemas asociados con las 

conductas sexuales de riesgo, como son, el no uso de protección en las 

relaciones sexuales, la promiscuidad y  el inicio precoz de la vida sexual.  

Estas conductas son diversas y abarcan los aspectos bio-psicosociales; al 

mismo tiempo agravadas por múltiples factores que muchas veces están 

relacionadas como la pobreza, el desempleo, deserción escolar, 

disfunción familiar, bajo apoyo social y un sistema educativo y de salud 

débil y de baja calidad que dificultan el desarrollo saludable y productivo 

de los adolescentes. 

En estudios realizados en el extranjero, se obtuvieron como resultados, 

que los altos niveles de IE y social pueden ser un importante amortiguador 

y protector contra las conductas sexuales de riesgo en las adolescentes, 

por lo tanto, la construcción de las habilidades sociales y emocionales de 

las adolescentes puede ser una estrategia efectiva para reducir el riesgo 

de embarazo precoz y las ITS, no obstante, poco se sabe actualmente 

con respecto a su relación con la toma de decisiones referidas a la 

sexualidad. 

El propósito de la presente investigación se dirige a reorientar las 

intervenciones de promoción y prevención, poniendo énfasis en el 

componente emocional, a favor de la salud sexual del adolescente para 

reducir las consecuencias adversas del comportamiento sexual 

(embarazos, aborto, ITS) y mejorar la calidad de su salud sexual para su 

vida adulta, dentro del marco de la estrategia sanitaria de salud del 

adolescente del Ministerio de Salud. Así mismo, sirve como marco 

referencial para futuras investigaciones relacionadas.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), los límites de la 

adolescencia se sitúan entre los 10 y los 19 años; en el Perú, la norma 

técnica de salud establecida por el Ministerio de Salud (MINSA), indica 

que esta fase abarca entre los 12 hasta los 17 años, 11 meses y 29 días; 

y se define este período como una época en que el individuo progresa 

desde la aparición inicial de las características sexuales secundarias, 

hasta la madurez sexual. El Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) señala que, en el Perú, el 13% de la población son 

adolescentes, de ellos alrededor de la mitad son hombres y el resto 

mujeres. 
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La conducta del adolescente ha sido motivo de diversos estudios, 

tomando en cuenta los acelerados cambios físicos y de desarrollo mental 

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

alterar la paz familiar y escolar. Así, se determina que existen problemas 

de tipo sexual, emocional, escolar, conductual, de alimentación, de drogas 

o incluso de abuso. 

Conducta sexual, se define como el conjunto de actitudes tendentes a 

estimular el erotismo personal y de la pareja. Por otro lado, se denomina 

conducta sexual de riesgo a aquella actividad sexual que expone a los 

participantes al daño de la salud propia o la de terceros (Goncalves, et al., 

2007), especialmente a través de la posibilidad de contaminación por 

enfermedades de transmisión sexual, o generar una situación de 

embarazo no deseado. (Espada et al. 2003). 

Estudios previos a los años 2000 suelen referir que los adolescentes 

varones, comienzan las relaciones sexuales más precozmente, tienen 

más parejas sexuales y la duración de las mismas es menor, suelen 

mantener más relaciones con parejas ocasionales, y un mayor número de 

conductas de riesgo. Por otra parte, si bien es posible que sean ellos 

quienes realicen un mayor número de conductas de riesgo, las 

consecuencias de éstas parecen sufrirlas más la mujeres; así, se ha 

incrementado el número de embarazos, abortos en adolescentes y el 

número de mujeres infectadas por virus de la inmunodeficiencia humana, 

VIH. (Vega-García y cols., 2012). 

El Ministerio de Salud (MINSA), en el 2012, indicó, que el 40% de los 

jóvenes menores de 15 años tiene relaciones sexuales de manera 

regular. Según un estudio del Foro Regional por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos de Arequipa (2016), los adolescentes inician su actividad 

sexual a los 12 años. La gran mayoría no utiliza ninguna protección contra 

el embarazo ni contra el riesgo de adquirir Infecciones de Transmisión 

Sexual (ITS) o infectarse de VIH. 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/738430-el-zika-tambien-se-transmite-sexual-eeuu-confirma-caso
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/738430-el-zika-tambien-se-transmite-sexual-eeuu-confirma-caso
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Según la Encuesta Nacional de Hogares, Enaho, del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), en el año 2015, se estima que 13 de cada 

100 jóvenes, entre 13 y 19 años, estuvo alguna vez embarazada. En  

Arequipa, el 8.2% de embarazos fueron en adolescentes. Según el 

MINSA, el 6.6% de muertes maternas ocurrieron en adolescentes. 

Asimismo, el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en 

adolescentes con un 56%. (Red Nacional de Epidemiología RENACE-

DGE-MINSA. 2015) 

En el Perú, la frecuencia de ITS varía entre 30% a 45%, estando los 

adolescentes entre los grupos más susceptibles, ya que biológicamente 

su sistema inmunológico no está completamente desarrollado; en el 

ámbito psicológico y social, las nuevas emociones, experiencias, el deseo 

de aceptación por el grupo de amigos, entre otros aspectos, pueden influir 

para tomar decisiones precipitadas y adoptar conductas de riesgo 

respecto a su vida sexual. (MINSA, 2012). 

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa, informó que en 

adolescentes, por lo menos el 8% contrae ITS; presentándose del 2013 al 

2015, 17 casos nuevos de Sida, en menores de 17 años, lo que significa 

que contrajeron la enfermedad cuando tenían entre 13 y 14 años. De 

acuerdo a la coordinadora regional por los Derechos sexuales y 

reproductivos de Arequipa, al primer trimestre del 2016, nosocomios 

reportaron 22 casos de aborto en adolescentes y el 2015, 102 casos; 

pudiendo incrementarse esta cifra, ya que se realizan de manera 

clandestina y sólo llegan al hospital los casos que se complican.  

La inteligencia emocional (IE) es entendida como la capacidad que le 

permite al adolescente reconocer sus sentimientos y emociones y 

emplearlas de manera productiva, haciendo uso de destrezas, actitudes y 

habilidades; es un proceso que involucra el reconocimiento, uso, 

comprensión y gestión de los propios y de otros estados emocionales, 

para resolver problemas emocionales y regular el comportamiento. 

(Salovey y col., 2004). Goleman, señala a la IE como una forma de 
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interactuar, que tiene en cuenta las emociones y engloba habilidades 

como el control de impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, 

perseverancia, empatía. 

Investigaciones sobre IE, demuestran que las mujeres son más 

conscientes de las emociones, más empáticas con los demás, y son más 

responsables socialmente; los hombres, por el contrario, demuestran 

mayor autoestima, más auto-confianza, mejores mecanismos de 

afrontamiento, mejores habilidades para resolver problemas, y están más 

autosuficientes y optimistas. (Ciarrochi y cols. 2001) 

Según Extremera y cols. (2013), los adolescentes con baja IE poseen 

inferiores habilidades interpersonales y sociales, experimentan más 

emociones negativas y tienen menos recursos psicológicos, estando más 

expuestos a tener conductas sexuales de riesgo. Ciarrochi y cols. (2001) 

constataron que los adolescentes con alta IE eran más capaces de 

establecer y mantener relaciones interpersonales, más habilidades para 

identificar expresiones emocionales y presentaban comportamientos más 

adaptativos para mejorar sus emociones negativas.  

Estos resultados apoyan la necesidad de seguir investigando, para aclarar la 

relación entre estas variables y validar la importancia de la enseñanza de 

formación emocional, en los programas de educación sexual, considerando 

que éstos, se centran principalmente en la anatomía, la reproducción y el uso 

de anticonceptivos, donde resultados actuales sugieren que estos programas 

no son muy eficaces. (Lando King y cols., 2011). 

Debido a lo anterior, teniendo en cuenta la situación del adolescente a 

nivel internacional, nacional y local; las consecuencias del 

comportamiento sexual de riesgo en adolescentes, que constituyen un 

problema de salud pública en el Perú y nuestra región, y los escasos 

estudios que se centren en el impacto de las competencias emocionales 

en la realización de conductas sexuales de riesgo de los adolescentes, 

surge la necesidad de responder a la siguiente pregunta:  
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¿Existe relación entre la inteligencia emocional y las conductas 

sexuales de riesgo en adolescentes de 12 a 17 años de la I.E. Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán de Hunter, Arequipa 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la inteligencia emocional y las conductas 

sexuales de riesgo en adolescentes 12 a 17 años de la I.E. Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán de Hunter. Arequipa 2016. 

2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

de estudios y persona con quien vive. 

- Evaluar la inteligencia emocional en los adolescentes estudiados en las 

dimensiones: autoconciencia, autocontrol, empatía, habilidades sociales. 

- Identificar las conductas sexuales de riesgo en adolescentes sujetos 

de estudio: inicio precoz de la actividad sexual, promiscuidad, no uso 

de preservativo. 

- Relacionar la inteligencia emocional y las conductas sexuales de 

riesgo en adolescentes sujetos de estudio. 

 

C.  HIPÓTESIS 

Existe relación entre la inteligencia emocional y las conductas sexuales de 

riesgo en adolescentes 12 a 17 años de la I.E. Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán de Hunter. Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

INGLÉS, C. Y COL. (2014) España. Realizaron el estudio “Conducta 

agresiva e inteligencia emocional en la adolescencia”, que examina la 

relación entre inteligencia emocional y componentes motor, cognitivo y 

afectivo/emocional de la conducta agresiva. El Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire-Adolescents Short Form (TEI Que-ASF) y el Aggression 

Questionnaire Short versión (AQ-S) administrados a 314 adolescentes de 

12 a 17 años. Los resultados indicaron que los adolescentes con 

puntuaciones más bajas en inteligencia emocional presentaron altas 

puntuaciones en conducta agresiva física, verbal, hostilidad e ira. 
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WOZNIAK, R. (2013) EEUU. Llevó a cabo el estudio, “Conductas 

sexuales de riesgo en la adolescencia: Su relación con la inteligencia 

social-emocional”, para identificar la relación entre la inteligencia social y 

emocional y las conductas sexuales de riesgo en la adolescencia, el 

estudio fue de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal, se 

obtuvieron datos de 49 estudiantes de secundaria en el estado de Nueva 

York. Utilizando el Inventario de cociente emocional de Bar-On Versión 

Juventud y un cuestionario diseñado por el investigador. Se obtuvo como 

resultados que los adolescentes con mayor inteligencia emocional 

interpersonal reportaron una menor toma de riesgos sexuales.  

ORTIZ, D. (2012) EEUU. En su estudio “Asociación entre la inteligencia 

emocional y comportamiento sexual de riesgo entre los estudiantes 

universitarios en el área metropolitana de Los Ángeles”, con objetivo de 

identificar la relación entre la IE, tabaquismo, alcohol y conductas 

sexuales de riesgo (CSR) entre adultos jóvenes. Estudio de tipo 

descriptivo, correlacional de corte transversal, aplicando un Test de I.E. de 

Mayer-Salovey-Caruso y una encuesta de los Centros para el Control de 

Enfermedades de riesgo a 81 jóvenes. No hubo significativa diferencia 

entre la IE de los estudiantes que participan y no participan en CSR, más 

si con otras conductas de riesgo. Se halló una fuerte correlación entre la 

dimensión de IE interpersonal y las CSR. 

MAMANI, A. Y SILVA, J. (2012) Perú. En su trabajo “Consumo de alcohol 

y conductas sexuales de riesgo en estudiantes de secundaria de la I. E.N. 

Nº72 “San Martín de Porres” Magdalena del Mar-Perú.”, tuvo como 

objetivo determinar la asociación del consumo de alcohol y las prácticas 

de CSR en adolescentes, es un estudio de tipo transversal y analítico. Se 

empleó dos formularios: de CSR y el Test de Identificación de Trastornos 

por Consumo de Alcohol; en 650 estudiantes del nivel secundario. Se 

encontró asociación significativa entre las relaciones coitales y la edad de 

inicio de las relaciones coitales con el consumo de alcohol. 
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CHÁVEZ, M. (2012). México. Ejecutó el estudio “Factores psicosociales 

asociados al comportamiento sexual de riesgo en los adolescentes”. 

Universidad autónoma de Nuevo León, México, con el objetivo de 

identificar los factores que influyen sobre el comportamiento sexual de los 

adolescentes. Es un estudio exploratorio, se utilizó como técnica la 

Encuesta, participaron 404 jóvenes de 12 a 19 años. Los resultados 

muestran que los factores que más se relacionan con una CSR en los 

adolescentes son la influencia social, principalmente de la pareja y de los 

padres con actitudes negativas, las creencias sobre el rol de género y la 

asertividad.  

ORCASITA, L. Y COL. (2012). Colombia. En su estudio “Apoyo social y 

conductas sexuales de riesgo en adolescentes del municipio de Lebrija-

Santander”, evalúa el apoyo social y las CSR en adolescentes de una 

institución educativa, es de tipo descriptivo-correlacional, de corte 

transversal. Se aplicó 4 cuestionarios a 359 estudiantes adolescentes 

entre los 12 y 18 años de edad. Se concluye sobre la necesidad de 

fortalecer las redes de apoyo de los adolescentes, debido a que están 

directamente relacionadas con CSR en esta población. 

LANDO-KING, E. Y COL. (2011). EEUU. Ejecutó un estudio “Asociación 

entre Inteligencia Emocional-Social y Conductas sexuales de riesgo en 

adolescentes mujeres”, tuvo como objetivo examinar la asociación entre 

I.E.-social, y las CSR entre adolescentes. Estudio descriptivo, 

correlacional, tuvo como población a 253 niñas sexualmente activas de 13 

a 17 años, aplicando el Inventario de Cociente Emocional de Bar-On y 

una encuesta de CSR. Las niñas con mayores habilidades 

intrapersonales e interpersonales tuvieron significativamente menos 

parejas sexuales en los últimos seis meses y comunicación con su pareja 

sobre el riesgo sexual, respectivamente. Una mayor capacidad para 

manejar el estrés se relacionó con el uso de preservativos más frecuente. 
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CABRERA, M. (2011). Perú. En su estudio “Inteligencia emocional y 

rendimiento Académico de los alumnos del nivel Secundario de una I.E. 

de la región Callao”, tuvo como objetivo establecer la relación entre IE y 

Rendimiento Académico La muestra fue de 268 estudiantes de 

secundaria, entre los 12 y 18 años. La variable IE fue medida a través del 

Inventario de Cociente Emocional de Bar-On ICE: En niños y adolescente 

adaptado por Nelly Ugarriza y Liz Pajares. El Rendimiento Académico se 

midió a través de calificaciones de las actas finales de evaluación. Los 

resultados mostraron que existe una correlación entre ambas variables. 

RIVEROS, P. (2011) Perú. En su estudio “Relación entre inteligencia 

emocional y clima social familiar en alumnos de 1ero al 5to de secundaria 

de la zona este de Lima”, cuyo objetivo fue identificar y comparar el nivel 

de IE y clima social familiar en adolescentes. El estudio fue transversal y 

correlacional – causal. La muestra fue de 136 alumnos de secundaria 

entre 12 y 16 años de edad. Se utilizaron, el inventario de IE de Bar-On 

en Niños y Adolescentes, la escala de Clima Social Familiar (FES) de RH 

Moos y EJ Trickett y una ficha de encuesta relacionada al aspecto 

socioeconómico y cultural de la familia. Los resultados señalan que existe 

relación entre la IE y el grado escolar de los adolescentes. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada 

cinco personas en el mundo es adolescente, 85 por ciento de ellos viven 

en países pobres o de ingresos medios, y alrededor de 1,7 millones de 

ellos mueren al año. Así mismo, define la adolescencia como el lapso de 

tiempo que comprende aproximadamente entre los 10 y los 19 años. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que tiene un 

comienzo y duración variables, la cual marca el final de la niñez y crea los 
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cimientos para la vida adulta. Está marcada por cambios 

interdependientes en las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales 

del ser humano. (Monroy, 2003). 

En la edad adolescente la producción de los diversos e intensos cambios 

físicos, afectivos, intelectuales y sociales se relacionan con la génesis de 

problemas de salud, dependiendo de la sociedad y la cultura de que se 

trate: patrones dietéticos, socialización, conducta sexual, estilos de vida 

laboral y recreativa. (Saavedra, 2004). 

1.1. EL ADOLESCENTE EN EL PERÚ 

De acuerdo al análisis de la situación de los adolescentes en el Perú, 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas por la infancia, 

UNICEF, en el 2014; entre los principales problemas que afectan a la 

adolescencia en nuestro país, continúa siendo de gran preocupación el 

alto índice de embarazos adolescentes. Según los resultados de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2013, del total de 

adolescentes de 15 a 19 años el 13.9% ya estuvo alguna vez 

embarazada. Los mayores porcentajes de maternidad adolescente se 

presentan entre las mujeres con educación primaria (36.2 %), en las 

residentes de la Selva (23.7%), entre las que se encuentran en el quintil 

inferior de riqueza (23.9%) y en el área rural (20.3%).  

Perú se mantiene firme en la lucha contra el VIH/ SIDA. Hasta el 2014, se 

han reportado 31 893 casos de SIDA. 4.8% de los afectados son menores 

de 19 años de edad. Este representa 1547 niños(as) y adolescentes. Los 

casos de VIH/SIDA en este grupo de la población están relacionados más 

frecuentemente a la práctica de relaciones sexuales en condiciones 

inseguras, falta de educación sexual apropiada, desconocimiento de las 

medidas de protección, uso inadecuado de inyectables, situaciones de 

violación o patrones culturales de género, contexto que empuja, 

principalmente en los varones, a situaciones riesgosas, tanto para su 

salud sexual como para la de sus parejas. (UNICEF, Perú 2014) 
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En cuanto a la salud nutricional entre los años 2000 y 2013, la anemia en 

las adolescentes mujeres de 15 a 19 años disminuyó de 29% a 17.7%. 

Sin embargo, en este aspecto preocupa la creciente aparición del 

sobrepeso que afecta 23.6% de adolescentes hombres y mujeres 

peruanos, y suele ser más frecuente en la zona urbana que en la rural. 

(UNICEF, Perú 2014)  

En el aspecto educativo se ha incrementado la participación en la escuela 

secundaria. La cobertura en este nivel de educación llegó a 81.5% en 

2014. Si comparamos los ámbitos urbano y rural encontramos que en el 

área urbana el 73.2% de las y los adolescentes termina la secundaria en 

la edad normativa, sólo 42.3% lo hace en el medio rural. Sin embargo, del 

total de estudiantes de 12 a 17 años que asiste a la educación 

secundaria, un 13.7% lo hace en condición de atraso escolar, es decir, 

cursa un grado inferior al correspondiente para su edad. (UNICEF, Perú 

2014) 

A nivel de Sudamérica, Perú es el país con mayor deserción escolar a 

causa del embarazo adolescente, teniendo al 88.6% de madres 

adolescentes que no asisten a la escuela. En el 2013, 8 de cada 10 

adolescentes alguna vez embarazadas no asistían a un centro educativo 

con un 85.2%. (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos PROMSEX, 2014). 

Las probabilidades de experimentar atraso escolar son ligeramente 

mayores para los adolescentes hombres (15.4%), en comparación con 

sus compañeras mujeres (11.9%). (UNICEF, Perú 2014) 

Las brechas por lengua materna son aún más acentuadas. La tasa de 

atraso de los que tienen como lengua materna el castellano (12.7%), es 

superior al 35.2% entre los y las adolescentes que hablan una lengua 

indígena. (UNICEF, PERÚ, 2014) 
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1.2. DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 

1.2.1. Desarrollo Biológico 

Los cambios hormonales producidos a esa edad se originan en el 

hipotálamo. El crecimiento corporal se caracteriza por el aumento de 

peso, estatura y desarrollo corporal. El desarrollo sexual, se caracteriza 

por la maduración de los órganos sexuales y por la aparición de las 

características sexuales secundarias, es lo que se conoce como pubertad. 

Su comienzo se manifiesta por la aparición de vello púbico en hombres y 

mujeres, inicio del crecimiento de senos en las mujeres y del pene y los 

testículos en los varones Después de un tiempo aparece, en los hombres 

la eyaculación (aproximadamente a los 14 años) y en la mujer la primera 

menstruación, aproximadamente a los 12 años. (OPS, 1995). 

1.2.2. Desarrollo Psicosocial del Adolescente 

Los logros que debe alcanzar el adolescente, en la esfera psicosocial, al 

finalizar la adolescencia son los siguientes: 

a. Intimidad: Capacidad para relaciones maduras, tanto sexuales como 

emocionales (Cusminsky y Vojkovic, 1992). Es una cualidad de 

relación entre dos personas que se interesan profundamente una por 

la otra, que se caracteriza por una atracción mutua, comunicación 

abierta y sincera, el compromiso de continuar una relación, el gozo de 

la vida en común, así como la confianza mutua, la cual es una 

expresión de respeto. (Alberti y Emmons, 1993) 

b. Identidad: Sentido coherente de “quien soy”, a lo largo del tiempo, 

que no cambia significativamente de un contexto a otro; en la 

adolescencia se consolida la identidad psicológica, sexual y social. 

(Cusminsky y Vojkovic,1992) 

c. Integridad: Consiste en la integración de ideales, convicciones, 

normas y creencias, por una parte, y la conducta por otra. Cuando 
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nuestra conducta es congruente con nuestros valores declarados, 

concuerdan los ideales con la práctica, tenemos integridad. (Branden, 

1995) 

d. Independencia económica: Es la capacidad de dejar la familia y 

ganarse el propio sustento: ingreso, vivienda, transporte, etcétera. 

(Cusminsky y Vojkovic,1992) 

e. Autonomía: “Capacidad humana para la supervivencia, el 

pensamiento y discernimiento independientes; tiene que ver con cuan 

intrínseca o extrínseca es la fuente de aprobación de sí mismo, es 

decir hasta qué punto ésta reside en la persona o el medio social 

(Branden, 1995) 

f. Confianza: Percepción de que uno posee las habilidades y 

herramientas necesarias (capacidad para la toma de decisiones, 

solución de problemas, establecimiento de planes de vida, entre otros) 

para afrontar los desafíos básicos de la vida. (Pittman y Wright,1991) 

g. Responsabilidad: Sentimiento de ser el principal agente causal de la 

propia vida y conducta (Branden, 1995). Hay dos clases de 

responsabilidad: interior, que implica aceptar la responsabilidad para 

uno mismo y representa una necesidad de autocuidado; exterior, 

implica la participación, responsabilidad hacia otra persona. 

(Horrocks, 1986). 

1.3. FASES DEL DESARROLLO ADOLESCENTE 

La adolescencia se puede dividir en 3 etapas bien diferenciadas 

(Behrman, 2000): 

1.3.1. Adolescencia Temprana (10 a13 años) 

- Comienzo de caracteres sexuales secundarios.  

- Estirón puberal. 
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- El interés sexual supera la actividad sexual. 

- Preocupación por la imagen y cambios somáticos. 

- Interés por independizarse, ambivalencia respecto a la familia. 

- interés por grupos de amigos del mismo sexo. 

1.3.2. Adolescencia Media (14 a 16 años) 

- Pico de crecimiento, cambios en la morfología corporal, acné, olor 

corporal. 

- Menarquia y espermarquía.  

- Tendencias sexuales, preguntas y primeras experiencias sexuales. 

- Pensamientos abstractos, se centran en sí mismos. 

- Preocupación por el atractivo físico, aumenta la introspección.  

- Reivindica con gran fuerza su autonomía.  

- El grupo de amigos pierde importancia. 

1.3.3. Adolescencia Tardía (17 a 19 años) 

- Se enlentece el crecimiento. 

- Se consolida la identidad sexual. 

- Se genera cierto idealismo y absolutismo. 

- Relativa estabilidad de su autoimagen, independencia emocional 

aunque viven con sus padres. 

- Adquiere compromisos y toma decisiones en relación a su profesión. 
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2.  INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ADOLESCENCIA 

Sería sorprendente que los cambios físicos y cognoscitivos que ocurren 

durante la adolescencia no fueran acompañados por importantes cambios 

en el desarrollo psicológico y emocional. Considerando la cantidad de 

cambios y tareas que debe llevar acabo el adolescente para ir 

convirtiéndose en un adulto, no resulta extraño el desequilibrio emocional 

que sufren a fin de lograr su identidad. (Páramo, 2009) 

Los adolescentes emocionalmente desarrollados, gobiernan adecuadamente 

sus emociones, saben interpretarlas y relacionarse efectivamente con las 

emociones de los demás, por lo que disfrutan de una situación ventajosa 

en todos los dominios de la vida. Así, el conocimiento de las emociones 

permite al adolescente un enfoque más realista y válido de los factores 

que conducen a la eficacia y adaptación personal, lo que les ayuda a 

tener una visión más equilibrada del papel que juega la cognición y la 

emoción en la vida de cada uno de los jóvenes. (Viva y cols., 2006) 

2.1. DEFINICIÓN DE LAS EMOCIONES 

El vocablo emoción tiene sus raíces en la palabra latina “exmovere, 

moveré” o sea, moverse. Significa un estado de agitación o excitación. 

Según la Real academia de la lengua española la definición del vocablo 

“Emoción” es: “Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 

penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática”.  

La palabra emoción es considerada, a veces, como sinónimo de afecto o 

de sentimiento, o incluso un tipo de motivación que se desencadena 

desde el exterior, un conjunto de reacciones orgánicas observables. 

(Morán, 2004). 

La emoción como una “inclinación sentida de ir hacia algo que 

instintivamente se considera bueno (beneficioso), o de alejarse de algo 

que instintivamente se considera malo (perjudicial)”. (Arnold, 1960) 
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2.1.1. Importancia de las Emociones 

Según Jiménez (2007), comprender las emociones propias ayuda a los 

niños y adolescentes a dirigir su conducta en situaciones sociales y a 

hablar acerca de los sentimientos. Por su parte, Gardner y Power, citado 

por Frager (2001), opinan que las emociones les permiten controlar la 

expresión de sus sentimientos y ser sensibles a lo que sienten los demás, 

por lo que la comprensión de las emociones propias es un proceso 

cognoscitivo que puede conducir a la acción.  

De acuerdo con Maslow, citado por Charles (2001), las emociones 

positivas desempeñan un papel importante en la auto actualización, 

considera que las emociones negativas, como la tensión y los conflictos 

consumen energías e inhiben el funcionamiento eficaz. 

2.1.2. Las Emociones en el Cerebro 

Hoffman, citado por Meece (2000), descubrió que las emociones 

producen la activación de determinadas partes del cerebro. En estudios 

se observó que la alegría se relacionó con una disminución en la actividad 

de ciertas zonas de la corteza cerebral, y la tristeza se asoció con un 

incremento en la actividad de ciertas partes de la corteza, ya que es 

posible trazar un mapa de cada emoción particular en relación con un sitio 

específico en el cerebro. 

La amígdala, en el lóbulo temporal del cerebro, también es importante en 

la experiencia de las emociones, pues constituye un nexo entre la 

percepción de un estímulo que produce emociones, y el recuerdo 

posterior de tal estimulo (Steiner, 2003). 

Por su parte, Doris y Boeck (2007) explican que con la ayuda de las cinco 

emociones básicas: Felicidad, tristeza, indignación, temor y rechazo, así 

como de sus diversas combinaciones, están en posición de hacer una 

rápida valoración de las situaciones inesperadas a partir de pocas y 

fragmentadas percepciones sensoriales. 
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2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Frecuentemente, la inteligencia se suele relacionar, de forma general, con 

el razonamiento abstracto, la resolución de problemas, el discernimiento 

en la toma de decisiones, incluso con ciertas competencias sociales. 

(Gallego, 2009) 

El problema de esta definición surge en delimitar estas habilidades y sus 

campos de actuación. Una persona que ha superado sus exámenes con 

notas brillantes y otra que ha tenido éxito profesional al margen de 

cualquier formación académica, gracias a su estrategia comercial y social, 

pueden ser consideradas inteligentes, pero ¿se trata de la misma 

inteligencia? y ¿son ambas “conductas inteligentes” valoradas de igual 

manera? La respuesta está supeditada al contexto y a los valores y 

necesidades de la sociedad a la que ambos individuos pertenecen. 

(Gallego, 2009) 

La IE es una nueva perspectiva que muestra la importancia de los 

sentimientos en la comprensión, ajuste y manejo del entorno y la 

convivencia. Ofrece un modelo a través del cual se trabaja el desarrollo de 

habilidades como la capacidad para entender a los demás, el 

autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, automotivación, la energía 

para influir en el entorno y la autoestima. Tradicionalmente la inteligencia 

ha sido entendida como la capacidad para aprender a través de las 

funciones como analizar, recordar, concluir o memorizar, pero hoy se 

sabe que la inteligencia no se mide por el desempeño en áreas como las 

matemáticas u otras ciencias, sino también en la capacidad para 

relacionarse con los otros, para adaptarse a los cambios, a las situaciones 

diferentes y para resolver de manera exitosa los problemas de la vida 

cotidiana. (Bernal y Gonzales, 2003) 

La inteligencia emocional es: "…una forma de interactuar con el mundo, 

que tiene en cuenta las emociones y engloba habilidades tales como el 

control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 
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perseverancia, la empatía". De tal manera, que la inteligencia emocional 

se puede concebir como, el uso inteligente de las emociones. Es decir, 

que el individuo está en la disposición de guiar su comportamiento. 

(Goleman, 2000). 

La I.E. como “La habilidad para supervisar los sentimientos y emociones 

propias y ajenas, con el fin de lograr discriminarlos y utilizar esta 

información en la orientación de los pensamientos y el comportamiento 

propio”. (John Mayer y Peter Salovey, 2003). 

La inteligencia emocional es: "El uso inteligente de las emociones: hacer 

que, intencionalmente las emociones trabajen para nosotros, utilizándolas 

de manera que nos ayude a guiar la conducta y los procesos de 

pensamiento, a fin de alcanzar el bienestar personal". (Vivas y cols., 

2006) 

2.2.1.  Características de las Capacidades de la Inteligencia Emocional 

a. Independencia: Cada persona aporta una contribución única al 

desempeño de sus actividades. 

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

demás. 

c. Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se 

refuerzan mutuamente. 

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

que siga desarrollándose. 

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

pero cada ocupación exige competencias diferentes. (Pozueta,2002) 

2.2.2.  Modelo de Inteligencia Emocional de Goleman 

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

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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de competencias que facilitan a las personas el manejo de las emociones, 

hacia uno mismo y hacia los demás. Este modelo formula a la IE como 

una teoría del desarrollo y propone una teoría de desempeño aplicable de 

manera directa al ámbito laboral y organizacional, centrado en el 

pronóstico de la excelencia laboral. (Goleman, 1998) 

El modelo original tenía cinco etapas, las cuales posteriormente se 

redujeron a cuatro grupos:  

- Autoconciencia, el conocimiento de nuestras preferencias, 

sensaciones, estados y recursos internos. 

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

obligaciones internas. 

- Conciencia social, el reconocimiento de los sentimientos, 

preocupaciones y necesidades de otros. 

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

relaciones y construir redes de soporte 

2.2.3. Componentes de la Inteligencia Emocional 

Según Daniel Goleman los principales componentes de la inteligencia 

emocional son: 

a. Autoconciencia 

Representa la capacidad que tengamos para identificar nuestros propios 

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

- Conciencia emocional. Reconocer nuestras emociones y sus efectos. 

- Valoración adecuada de uno mismo. Conocer nuestras fortalezas y 

debilidades. 

- Confianza en uno mismo. Seguridad en la valoración que hacemos 
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sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. 

b. Autorregulación autocontrol 

Vigilar los impulsos y las emociones. 

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

- Autocontrol. Capacidad de manejar adecuadamente las emociones y 

los impulsos que puedan resultarnos perjudiciales. 

- Confiabilidad. Mantener normas de honestidad e integridad con 

nosotros mismos. 

- Integridad. Asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

- Adaptabilidad. Flexibilidad para afrontar los cambios. 

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

novedosos y la nueva información. 

c. Motivación 

La capacidad de encontrar fuentes y tendencias emocionales que puedan 

guiar o facilitar la obtención de nuestros objetivos, en lo que se incluye: 

- Motivación al logro. Esforzarse por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia. 

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

organización. 

- Iniciativa. Disposición para aprovechar las oportunidades que se 

presenten y actuar con prontitud cuando se presenten. 

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

de los obstáculos y contratiempos que tengan que enfrentarse. 
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d. Empatía 

Representa la capacidad para captar los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de otros, en lo que se incluyen: 

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

sentimientos y los puntos de vista de otras personas e interesarnos 

activamente por las cosas que les preocupan. 

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

desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

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

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

dependen de nosotros. 

- Aprovechar la diversidad. Cultivar y aprovechar las oportunidades que 

nos brindan diferentes tipos de personas. 

- Conciencia política. Capacidad para identificar las corrientes 

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

e. Habilidades sociales 

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

incluyen: 

- Influencia. Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

- Comunicación. Capacidad para escuchar activamente y transmitir 

mensajes claros y convincentes. 

- Manejo de conflictos. Capacidad de manejar situaciones de conflicto, 

negociar y resolver desacuerdos. 

- Liderazgo. Inspirar y dirigir a grupos y personas. 

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

- Establecer vínculos. Alimentar sistemas de vínculos y para propiciar la 

obtención de objetivos. 

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

en la consecución de una meta común. 

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

consecución de metas colectivas.  

3. CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

3.1. SALUD SEXUAL EN ADOLESCENTES 

La sexualidad es una parte integrante de la personalidad de todos 

nosotros, seamos hombre, mujeres o niños.es una necesidad básica y un 

aspecto del ser humano que no puede disociarse de otros aspectos de la 

vida. La satisfacción sexual forma parte de la salud. Dado que a salud es 

un derecho fundamental del ser humano, la satisfacción y el 

enriquecimiento sexual es un derecho humano fundamental. (OMS, 1998) 

El termino salud sexual implica un sentido de control sobre el propio 

cuerpo, un reconocimiento de los derechos sexuales (derecho a la libertad 

sexual, privacidad, equidad, placer, y a elegir de forma libre y 

responsable) y está fuertemente influenciado por las características 

psicológicas de un individuo, como su autoestima y su bienestar 

emocional y mental, además de la cultura y el ambiente donde vive. 

(Rojas Laurente, 2011) 

Incluimos también que salud sexual, también incluye la autoaceptación en 

el adolescente, que se sienta dueño de su cuerpo, ya que ellos son muy 

conscientes de su aspecto cuando empiezan a asumir su nueva imagen 

de adulto, es por ello que el termino salud sexual en esta etapa de la vida 

juega un papel protagónico. (Rojas Laurente, 2011) 
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3.2.  MANIFESTACIONES BIOLÓGICAS DE SEXUALIDAD EN 

ADOLESCENTES 

3.2.1. La Eyaculación 

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

testosterona y así comienza la producción de espermatozoides (entre 100 

y 300 millones al día). (Portilla, 1997) 

Los espermatozoides del testículo derecho atraviesan el epidídimo 

derecho y los del izquierdo el epidídimo izquierdo; maduran y se 

desarrollan, atraviesan el conducto deferente y pasan junto a las 

vesículas seminales. Mientras pasan se mezclan con el fluido de las 

vesículas seminales y la próstata, esta mezcla es el semen. 

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

cuerpo de la mujer viven de 48 a 72 horas. 

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

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

eleva y acerca los testículos al cuerpo; si hace demasiado calor, el 

escroto cuelga alejado del cuerpo). 

a. A cualquier edad existen erecciones peneanas. 

b. Producción diaria de testosterona en el hombre: 6-8 mg. 

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

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

de espermatozoides, a un ritmo de 1.000 por segundo. (Portilla,1997) 

3.2.2.  La Menstruación 

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

estrógeno, lo que indica a los óvulos que maduren. (Portilla, 1997) 

Así, una vez al mes, un óvulo sale del ovario y se lanza de una trompa de 
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Falopio donde aguarda antes de llegar hasta el útero. 

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

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

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

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

hasta el primer día de la próxima regla y está controlado por la 

progesterona. 

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

los 18 años los ciclos sean irregulares. (Portilla, 1997) 

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

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

de sangre, es la regla, que suele durar de 3 a 6 días. (Portilla, 1997) 

3.2.3. Reproducción 

La reproducción es una función biológica cuya finalidad es la continuidad 

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

incluyendo el ser humano. En el ser humano la reproducción comienza 

por el concepto de los gametos, continúa con la fecundación, y se culmina 

con la gestación y el parto. 

3.2.4. Fecundación 

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

óvulo dando origen a una célula huevo o cigoto. La fecundación ocurre en 

la trompa de Falopio. Varios espermatozoides intentan pasar la 

membrana plasmática del óvulo, pero solo uno de ellos consigue penetrar 

el óvulo. Luego se fusionan los núcleos del espermatozoide y del óvulo de 

manera en que se juntan los 46 cromosomas. Estos determinan como va 

a ser el nuevo ser. (Matorras, R. & cols., 2008) 
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3.3. COMPORTAMIENTO SEXUAL Y MANIFESTACIONES 

El comportamiento sexual es la expresión conductual de la sexualidad 

personal donde el componente erótico de la sexualidad es el más 

evidente (OPS, 2000). También es el “Comportamiento que conduce al 

orgasmo” (Kinsey, 2005). 

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

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

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

otras personas (González, 2001).  

Sus manifestaciones pueden clasificarse en: Fantasías y deseos, caricias, 

atracción y búsqueda de pareja, y coito. (Mejía, 2006). 

3.3.1. Fantasías y Deseos 

Son formas de activación y excitación sexual internas que se procesan 

mediante el pensamiento, o sea, mediante una “Secuencia de procesos 

mentales de carácter simbólico”. (Merani, 1979) 

Las fantasías y deseos en adolescentes son muestra de la madurez 

alcanzada en el desarrollo sexual y reflejan lo aprendido en el entorno 

social; por ello es necesario que la educación sexual conlleve a su 

explicación y entendimiento, más aún si reconocemos que son elementos 

clave en una vida de pareja satisfactoria y una actividad sexual 

responsable y saludable. (Tarazona, 2005) 

Se sabe que los adolescentes varones tienen fantasías sexuales mientras se 

auto-estimulan eróticamente, imaginan juegos sexuales o coitos con 

personas que conocen o han visto en fotos; la polución nocturna es muy 

frecuente y es definida como una “Eyaculación involuntaria durante el sueño, 

frecuente durante el desarrollo sexual (adolescencia) y asociada a muy 

escasa actividad sexual en el adulto” (Diccionario de Cultura Sexual, 2004). 
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En tanto las mujeres adolescentes también experimentan fantasías, pero 

no son tan específicamente eróticas como las de los chicos o de las 

mujeres adultas, más bien tienden a contener ideas románticas y de 

índole sentimental. (Diccionario de Cultura Sexual, 2004). 

3.3.2. Caricias 

El intercambio de caricias es una forma común de obtener placer sin 

recurrir al coito, sus formas básicas son los besos, abrazos y tocamientos. 

Podemos señalar dos formas especiales de caricias: 

- Beso: Es una caricia de intimidad especial según la mirada tradicional, y 

siempre su práctica resalta el ideal del amor romántico, empero 

actualmente es también una práctica común fuera de relaciones estables 

en adolescentes y jóvenes a modo de intercambio sexual corto y 

clandestino, p. e. “vacilones” y “agarres” (Arnao & Cabezudo, 2001). El 

beso tiene una gran capacidad de excitación sexual, considerándose 

una experiencia anticipada del acto sexual. (Leist, 1975) 

- Masturbación: Consiste en el tocamiento suave de los genitales 

propios o de la pareja de manera prolongada hasta alcanzar 

sensaciones de placer e incluso el orgasmo. (Leist, 1975) 

3.3.3. Atracción y Búsqueda de Pareja 

Surge el impulso a iniciar relaciones de pareja, originando un conjunto de 

emociones y sentimientos que se expresan en los llamados 

enamoramientos fugaces. Las personas buscan pareja con la finalidad de 

conseguir a alguien con quien experimentar su sexualidad, no sólo lo 

referido al coito sino también en cuanto a lo afectivo, por ejemplo, la 

búsqueda de comprensión y la conformación de una familia (León, 2000).  

3.3.4. Coito 

Se define como el “Acto sexual en el cual el pene es introducido en la 
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vagina” (Diccionario de Cultura Sexual, 2004); y tiene su caracterización más 

relevante en el ciclo de la respuesta sexual humana, proceso que explica la 

respuesta de un organismo frente al estímulo sexual. (Tarazona, 2005) 

Los adolescentes se encuentran preparados biológicamente para 

sostener relaciones sexuales pero no psicológicamente, por lo menos la 

mayoría, por lo que el inicio sexual suele darse en condiciones de riesgo 

debido a la “clandestinidad” en que se practican y a la falta de madurez 

psicológica requerida para llevarlas responsablemente. (Arango, 2008) 

3.4.  FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA SEXUAL DE LOS 

ADOLESCENTES 

3.4.1. Rol Sexual 

Es como nos comportamos como varones y como mujeres, una expectativa 

del rol sexual, que los niños recogen muy temprano, es no actuar como si se 

fuera del otro sexo. Tales calificaciones ejercen un efecto de restricción 

sobre adolescentes varones, a quienes se les desanima el explorar las 

inclinaciones que pueden tener hacia la danza, la música, las artes en 

general, actividades que a menudo se identifican como “femeninas”. (OPS, 

1992) 

3.4.2. Las Actitudes y los Valores 

Uno de los aspectos más influyentes de nuestra sexualidad incluye 

nuestras actitudes y valores acerca del comportamiento sexual, el género 

y el rol sexual. Como individuos tenemos nuestros propios sentimientos y 

creencias acerca de lo que es apropiado que nosotros hagamos como 

varones o mujeres y nuestras propias actitudes acerca de las diversas 

conductas sexuales. Cada uno de nosotros también proviene de una 

familia con expectativas y valores. Los valores y actitudes tienen mayor 

influencia que ningún otro factor. Supongamos que dos personas tienen 

una relación sexual. Una piensa que la cópula es la expresión más 

maravillosa y bella de amor; la otra piensa que es degradante, repugnante 
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y horrible. El mismo acto, en el mismo momento, puede ser vivido de 

manera enteramente diferente por los dos participantes. Su experiencia 

no se basa pues en el acto mismo, sino en sus actitudes hacia el acto. 

(OPS, 1992) 

3.4.3.  El Comportamiento Sexual 

Durante la adolescencia temprana, los jóvenes han desarrollado el 

sentimiento de quien y que los atrae. Contrariamente a las suposiciones 

populares, el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente 

el tener relaciones sexuales. El comportamiento sexual puede ser una 

decisión tanto de no hacer como de hacer algo, incluyendo el beso, 

tomarse de las manos, masturbarse, y una gama completa de otros 

comportamientos. (OPS, 1992) 

3.4.4.  La Identidad Sexual 

Corresponde al rotulo que nosotros mismos nos ponemos según nuestra 

orientación, este rótulo viene generalmente después de la aparición de 

sentimientos internos poderosos y de por lo menos algún comportamiento 

sexual. Este rotulo es muy complejo, puesto que si uno se siente atraído 

sexualmente a personas del sexo opuesto y sus relaciones sexuales son 

con el sexo opuesto, en nuestra cultura ese individuo recibe el rotulo de 

heterosexual. Si a uno le atrae una persona del mismo sexo, a esa 

persona se le pone el rótulo de homosexual. Cualquiera sea el caso, no 

es algo que ellos decidan conscientemente. Llega un momento en que los 

jóvenes toman conciencia de quien o que los atrae y/o excita. Ellos se dan 

cuenta de que necesitan acercarse a alguien. La atracción es impulsada 

por los cambios hormonales que vienen con la pubertad. (OPS, 1992) 

3.4.5.  Orientación Sexual 

La orientación es un componente de la sexualidad, los jóvenes de hoy 

pasan por el proceso identificando quienes son, lo que pueden hacer 

como varones y como mujeres, cómo se sienten al respecto, con quien 
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desean estar y se ponen el rótulo, antes de que empiecen a obtener la 

información precisa sobre la sexualidad. (OPS, 1992) 

3.4.6.  Emotividad 

El adolescente oscila entre la madurez considerable y las conductas 

infantiles; en un minuto pueden estar pletóricos y entusiastas y al minuto 

siguiente, deprimidos y ensimismados. Impredecibles, pero esencialmente 

normales aparecen arranques de conducta primitiva a medida que el 

adolescente pierde el control de los instintos. (OPS, 2000). 

3.5.  CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO 

Se denomina conducta sexual de riesgo a aquella actividad sexual que 

expone a los participantes al daño de la salud propia o la de terceros 

(Goncalves, et al., 2007), especialmente a través de la posibilidad de 

contaminación por enfermedades de transmisión sexual, o generar una 

situación de embarazo no deseado. (Espada et al. 2003) 

“Es aquella en la que las adolescentes adoptan estilos de vida y 

comportamientos sexuales que la ponen en riesgo de embarazos no 

deseados, infectarse con infecciones de transmisión sexual ITS o VIH, 

entre las que se incluyen: tener varias parejas sexuales, prácticas 

sexuales sin uso de preservativo, consumo de alcohol y/o drogas, tener 

parejas sexuales que pertenecen a grupos con elevada prevalencia de 

ITS." (Barrón, 2005) 

La incidencia en conductas sexuales de alto riesgo en el Perú en mujeres 

adolescentes de 15 a 19 años de edad está relacionada con la edad 

precoz de inicio sexual, el haber tenido sexo al menos una vez en su vida, 

tener más de una pareja sexual, no usar métodos anticonceptivos, e 

incluso recurrir al aborto ante un embarazo no deseado. (Rojas ,2010) 

3.5.1. Inicio Precoz de Relaciones Sexuales 

El adolescente tiende a querer descubrir cosas nuevas y experimentarlas 
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el iniciar precozmente relaciones sexuales pone en riesgo muchos 

aspectos de su crecimiento y desarrollo, el no estar preparado para este 

tipo de experiencias intimas puede causar que la percepción frente a este 

hecho sea tanto negativa como positiva a esto se agrega el entorno que 

rodea al adolescente. 

El inicio temprano de las relaciones implica también la aparición de 

problemas sexuales, porque en la adolescencia los tejidos cervicouterinos 

son más susceptibles a la acción de agentes infecciosos por el riesgo de 

lesión intraepitelial cuando el primer coito sucede a los 17 años o menos 

es 2 - 4 veces mayor que cuando este se tiene a los 21 años, y el tiempo 

de exposición a las relaciones sexuales será mucho mayor. (Monroy, 

2003) 

En Arequipa, el 80% de las primeras relaciones sexuales no son 

consentidas, sino que son fruto de la presión social, de amigos y de la 

famosa prueba del amor. La mayor parte de los casos se producen en 

zonas excluidas o de pobreza, en especial en los lugares rurales. 

(Reporte de la Red de Salud Arequipa - Caylloma, 2015). 

3.5.2. Promiscuidad 

Esto constituye un gran riesgo para la salud sexual del adolescente, ya 

que, por la vulnerabilidad y variabilidad de sus emociones, tienen a probar 

diversas experiencias. Hoy en día los adolescentes consideran que tener 

mayor experiencia es mejor contrario a la mojigatería, cosas que según el 

grupo de pares es común y normal entre ellos. (Chú, 2002)  

A mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de contagio con 

infecciones de transmisión sexual y si el virus papiloma humano es el 

causal de la infección, el riesgo aumenta hacia la probabilidad de cáncer 

cervicouterino. Por ello es necesario, reforzar la adecuada educación 

sexual en los adolescentes como medida de prevención de riesgos, 

enfatizando respecto a que el riesgo en la salud sexual es menor si la 
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persona es monógama o es fiel a una sola pareja.(Monroy,2003) 

- Cambio frecuente de pareja 

Ya que a esta edad el adolescente no posee madurez emocional y su 

propia personalidad cambiante hace que constantemente experimente 

ilusión por el sexo opuesto llegando así a enamorarse en un momento 

como olvidar de una manera rápida. (Chú, 2002) 

- Relaciones fugaces 

Este tipo de relaciones son comunes en adolescentes, ya que buscan 

conocer y experimentar, consiste en relaciones de corta duración, es decir 

ocasionales, una relación donde no se llegan a conocer lo suficiente como 

para poder construir algo más serio y conocerse más y lograr un respeto 

mutuo. (Mejía, 2006) 

3.5.3. No Uso de Métodos Anticonceptivos y/o Preservativo 

Al practicar sexo inseguro, es decir el no utilizar métodos de protección 

(anticonceptivos hormonales y/o preservativo) contra ITS/VIH- Sida y/o 

embarazos no deseados, ya sea por desconocimiento o por omisión, es 

una de las conductas sexuales riesgosas más comunes que podemos 

observar entre los adolescentes que instigados por la curiosidad de 

conocer nuevas experiencias, ponen en riesgo su salud. (Rojas, 2010) 

- Inadecuado uso de métodos anticonceptivos 

Tener la información oportuna y verídica acerca de las diversas 

alternativas de anticoncepción y prevención de ITS es fundamental para 

los adolescentes, muchos de ellos comenten errores por una inadecuada 

información ya sea por vergüenza, temor, no acuden por ayuda, en otros 

casos simplemente se observa la omisión. (Rojas Laurente, 2010) 

- Prácticas de sexo oro-genital y génito-anal sin protección 
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Estas vías contienen un gran riesgo de infección generalmente son más 

susceptibles las mujeres que los varones, a ello se suma el 

desconocimiento que poseen sobre este riesgo, tienen prácticas sexuales 

por vías no naturales a fin de experimentar, no solo ocasionando un 

posible daño físico sino también daño psicológico, al no sentir lo que 

esperan o ser un acto desagradable. (Rojas, 2010) 

3.6. CONSECUENCIAS DE LAS CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

EN ADOLESCENTES 

3.6.1. Embarazo Precoz y no Deseado en la Adolescente 

Las madres adolescentes son responsables del 10 por ciento de los 

partos del mundo, pero no todos esos embarazos son indeseados. 

Muchas de las adolescentes casadas se embarazan porque quieren tener 

una familia. En algunas comunidades, las mujeres jóvenes solteras ven la 

maternidad como una forma de subir de estrato social y ganar 

reconocimiento como adultas, o creen que las ayudará a mantener una 

relación estable con el padre del niño. (ISIS, 2001) En el Perú, 

actualmente 14 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años son madres 

y/o han estado embarazadas, revela la investigación titulada "En deuda 

con la niñez", elaborada por la ONG Save the Children. 

El embarazo no planeado en los y las adolescentes es el producto de la 

falta de información sobre los anticonceptivos, el sexo sin protección, la 

falla anticonceptiva o el uso incorrecto de los mismos (a veces es el 

resultado de una intoxicación con alcohol o drogas). Independientemente 

de ser deseado o no, el embarazo precoz en una joven puede poner su 

salud en peligro. La mortalidad relacionada con el embarazo y el parto es 

de dos a cinco veces más alta entre las mujeres menores de 18 años de 

edad que entre las de 20 a 29 años. (OMS, 2006) 

a. Problemas psicosociales 

Aparte del aspecto biológico también notamos que las jóvenes pierden su 
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autonomía y se ven obligadas a buscar ayuda de sus padres o familiares, 

la cual no siempre es adecuadamente proporcionada, también se produce 

una interrupción o demora en su desarrollo personal, se interrumpen sus 

relaciones grupales, ya que por lo general se ven incapacitadas de 

continuar sus actividades escolares o laborales. (Páramo, 2009) 

Un embarazo precoz, suele generar un estado de shock y habitualmente 

la joven suele vivir un estado de depresión o un estado ansioso. Para la 

familia resulta una situación muy difícil, por las expectativas arruinadas de 

los padres y por los problemas que perciben que tendrá su hija a futuro, y 

entre otros, la sobre carga económica que eso va a implicar. (Capponi, 

2013) 

Las adolescentes que quedan embarazadas son señaladas y criticadas 

por las personas que las conocen por lo que ellas se esconden y pueden 

presentar problemas psicológicos como querer abortar y que cuando 

nazca su bebé, lo rechacen por no querer aceptar las responsabilidades 

dejándole así toda la carga a su madre. (López, 2005) 

b. Consecuencias biológicas 

Según la OMS, la edad más segura para quedar embarazada es de 20 a 

24 años de edad, ya que el crecimiento del esqueleto no se completa sino 

hasta los 18años, mientras que el canal del parto puede que no madure 

antes de los 20 ó 21 años de edad. Entre las complicaciones figura la 

anemia, las infecciones bacterianas graves, el parto prematuro, el parto 

obstruido y prolongado debido a que la pelvis es muy pequeña, la muerte 

del feto y las fístulas (conductos entre el recto o la vejiga y la vagina que 

pueden ocasionar goteo urinario o fecal). Las madres adolescentes tienen 

tasas más altas de morbimortalidad materna e infantil. 

3.6.2. Aborto 

Los adolescentes tienen un alto riesgo de embarazos no deseados, los 

cuales conllevan en su mayoría al aborto, lo que se observa con mayor 
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frecuencia en países en vías de desarrollo, debido a una menor 

educación en materia de sexualidad y salud reproductiva. La baja 

condición socioeconómica, bajo nivel educativo y una cultura más 

conservadora, entre otros factores impide que los adolescentes ejerzan de 

manera responsable sus derechos reproductivos. (López, 2005 de 

Marañón 1990) 

Las principales razones por las que una adolescente opta por el aborto, 

es que tener un hijo dificultaría su educación o su trabajo, además de no 

sentirse preparadas para ser madres en ese momento, no querer ser 

madre soltera o tener problemas de pareja, ser el embarazo fruto de una 

relación sexual ocasional, por falta de apoyo de la pareja. (Rivera, 2003) 

Las adolescentes recurren al aborto producto del temor, la vergüenza y la 

desesperación por no sentirse capaces de cuidar a un bebé o no saber 

cómo enfrentar su crianza y educación. Debido al estigma asociado con el 

embarazo fuera del matrimonio y el aborto, las adolescentes muchas 

veces no procuran abortos legales y/o seguros. (Díaz, 2003) 

También se plantea que la decisión de abortar en la adolescencia se 

encuentra vinculada con las opiniones y el apoyo o no de los padres; es 

así que la red social es la que determina, en la mayoría de los casos. 

(Peláez, 1999; Calderón, 2006) 

Los riesgos que representa para las adolescentes son considerables, 

porque el aborto ocurre clandestinamente y en condiciones 

insatisfactorias. Consecuencia de estos hechos son las complicaciones, 

como hemorragia, anemia, septicemia, desgarros vaginales, abscesos 

pélvicos, perforación uterina, lesiones de vísceras huecas, embarazos 

ectópicos a futuro, esterilidad secundaria y muerte. (ISIS, 2001) Incluso en 

países donde el aborto se ha legalizado, esta práctica no está exenta de 

estas complicaciones inmediatas y tardías. 
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Problemática psicosocial del aborto 

La decisión de una mujer de utilizar el aborto como medio para regular su 

fecundidad, está determinada por factores individuales, pero un aumento 

de la tasa nacional de abortos constituye un problema social y afecta a la 

salud reproductiva de los adolescentes. 

Estas complicaciones se agravan ya que al tener poca experiencia para 

reconocer los síntomas del embarazo, ser renuentes a aceptar la realidad 

de la situación y/o no saber a quién acudir para obtener ayuda, muchas 

veces llegan a solicitar el aborto con mayor tiempo de gestación, lo que 

aumenta los riesgos .Si bien la mortalidad e infecciones se han reducido, 

los sentimientos de culpa, depresión, ansiedad, trastornos de estrés 

postraumático en su vida adulta, son un problema trascendente para tener 

en cuenta; no obstante , es importante señalar que la continuación de un 

embarazo no deseado y la experiencia de ser madre contra su voluntad, 

también suele tener consecuencias emocionales graves. El aborto, en 

cualquier momento de la vida de una mujer, es una situación que conlleva 

a estrés y tensión psicológica. Este hecho ocurre en cualquier nivel o 

estrato social, por lo que es necesario concientizar sobre la adecuada 

educación sexual y evitar así embarazos no deseados y orientar sobre el 

riesgo preconcepcional. (Gonzales, 2005) 

3.6.3. ITS - VIH/Sida 

Las mujeres jóvenes en el inicio o a mediados de la adolescencia son 

particularmente susceptibles al VIH y a las ITS porque su vagina y cérvix 

tienen una capa más fina de células exteriores. El acto de coito sexual por 

primera vez puede incluir sangrado, el que también puede incrementar las 

probabilidades de contraer VIH/ITS. Entre el 50 y el 80 por ciento de las 

ITS en las mujeres son tratadas tardíamente o jamás, porque las 

infecciones no presentan ningún síntoma externo reconocible. (ISIS, 

2001) 
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A nivel mundial existen 111 millones de casos nuevos de ITS curables en 

menores de 20 años. En el Perú se sabe que aproximadamente una 

tercera parte de casos de SIDA se produce entre los 20 y 29 años de 

edad, notándose un incremento porcentual de los casos entre los 20 y 24 

años, considerando que el intervalo entre la infección primaria y el 

desarrollo de las condiciones que señalan la evolución hacia el SIDA, en 

general, tiene un promedio de 8 años. Estos casos se han infectado en 

algún momento de la adolescencia. (Rojas, 2014) 

Las infecciones de transmisión sexual más comunes son: gonorrea 

(causada por neisseriagonorrhoeae), clamidia (causada por chlamydia 

trachomatis), sífilis (treponema pallidum), herpes genital (Virus herpes 

hominis tipo III), tricomonas (trichomonasvaginalis), candidiasis o 

moniliasis (candidaalbicans), virus del papiloma humano, y el mortal 

VIH/Sida. Estas infecciones no solo compromete la salud de adolescente 

sino también su desarrollo personal, los adolescentes sexualmente 

activos corren un riesgo mayor, porque a menudo es tarde cuando buscan 

ayuda médica llegando a desenlaces fatales como la muerte. Todo esto 

originado a un principio por múltiples razones como falta de orientación, 

falta de información, omisión, influencia de grupo, influencia y ejemplo del 

entorno familiar, agregando a esto el carácter temerario que posee que lo 

hace más vulnerable a contraer este tipo de infecciones. (Whaley, 1995) 

4.  ROL DE LA ENFERMERA 

La inteligencia emocional aplicada al quehacer de Enfermería, como teoría 

es útil, por cuanto el trabajo con humanos es complejo, requiriendo del uso 

de la lógica, de la intuición y la emoción. Es decir la inteligencia emocional 

se refiere a “la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder 

y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, 

información, conexión e influencia”. (Cooper & Sawaf, 1998) 

La enfermera como miembro del equipo multidisciplinario debe vigilar y 

liderar el cumplimiento de los Programas de Atención Integral de los 
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Adolescentes abordando sus problemas de salud sexual y reproductiva 

con perspectiva holística en sus dimensiones biopsicosocial y dentro de 

su propio contexto a través de:  

- Acciones preventivas que otorguen información y asesoramiento a las 

adolescentes para que sean capaces de elegir actividades 

alternativas a sus necesidades sexuales y afectivas. 

- Asesorarlas en la “percepción del riesgo” y fomentar actitudes 

positivas que potencien hábitos y vivencias afectivas y sexuales 

responsables, y saludables. 

Por consiguiente la labor de la enfermera se centrara en la prevención y 

esta debe ser trabajada en sus tres fases: 

4.1. PREVENCIÓN PRIMARIA 

Es la que se realiza antes de la actividad sexual; supone la base de la 

prevención y se procura actuar sobre los factores de riesgo que favorecen 

u originan la aparición del problema, se requiere de una actuación dirigida 

a implementar los programas de educación sexual y mejorar la 

accesibilidad de los jóvenes a los métodos anticonceptivos. 

4.2. PREVENCIÓN SECUNDARIA 

 Dirigida a adolescentes en actividad sexual para prevenir las ITS y 

embarazos no deseados. 

4.3. PREVENCIÓN TERCIARIA 

Dirigida a adolescentes con ITS, VIH/SIDA y embarazadas, para buen 

control de la gestación en busca de disminuir las complicaciones. (Rojas, 

2010) 
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5. TEORÍA DE ENFERMERÍA, NOLA PENDER “MODELO DE 

PROMOCIÓN DE LA SALUD” 

El modelo de Promoción de la Salud (MPS) ha sido utilizado por los 

profesionales de Enfermería en la última década, con  frecuencia en 

diferentes situaciones como la percepción de la salud de los pacientes, 

pero particularmente dirigido a la promoción de conductas saludables en 

las personas, lo que indudablemente es una parte esencial del cuidado 

enfermero. 

Este modelo parece ser una poderosa herramienta utilizada por las(os) 

enfermeras(os) para comprender y promover las actitudes, motivaciones y 

acciones de las personas particularmente a partir del concepto de 

autoeficacia, señalado por Nola Pender en su modelo, el cual es utilizado 

por los profesionales de enfermería para valorar la pertinencia de las 

intervenciones y las exploraciones realizadas en torno al mismo. 

5.1. Sustentos Teóricos  

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen 

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

motivaciones hacia el accionar que promoverá la salud. 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. 

El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio 

de conducta e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, 

reconoce que los factores psicológicos influyen en los comportamientos 

de las personas. Señala cuatro requisitos para que éstas aprendan y 

modelen su comportamiento:  

- Atención (estar expectante ante lo que sucede). 

- Retención (recordar lo que uno ha observado). 
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- Reproducción (habilidad de reproducir la conducta). 

- Motivación (una buena razón para querer adoptar esa conducta). 

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera 

que el componente motivacional clave para conseguir un logro es la 

intencionalidad. De acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, 

concreta y definida por conseguir una meta, aumenta la probabilidad de 

lograr el objetivo. La intencionalidad, entendida como el compromiso 

personal con la acción, constituye un componente motivacional decisivo, 

que se representa en el análisis de los comportamientos voluntarios 

dirigidos al logro de metas planeadas. 

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. El componente 

de las características y experiencias individuales de las personas  abarca 

dos conceptos: 

a. Conducta previa relacionada: 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. 

b. Factores personales: 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. 

Los componentes centrales del modelo, se relacionan con los 

conocimientos y afectos (sentimientos, emociones, creencias) específicos 

de la conducta, comprende 6 conceptos:  

a. Beneficios percibidos por la acción, que son los resultados positivos 

anticipados que se producirán como expresión de la conducta de salud. 



48 

b. Barreras percibidas para la acción, alude a las apreciaciones 

negativas o desventajas de la propia persona que pueden obstaculizar 

un compromiso con la acción, la mediación de la conducta y la 

conducta real. 

c. 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 de la conducta, la eficacia percibida de uno 

mismo tiene como resultado menos barreras percibidas para una 

conducta de salud específica.  

d. Afecto relacionado con el comportamiento, son las emociones o 

reacciones directamente afines con los pensamientos positivos o 

negativos, favorables o desfavorables hacia una conducta. 

e. 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. 

f. 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 que 

constituye el precedente para el resultado final deseado, es decir para la 

conducta promotora de la salud. En síntesis, el MPS plantea las 

dimensiones y relaciones que participan para generar o modificar la 

conducta promotora 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. 
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(Aristizábal y cols. 2012) 

La tarea de responder a las necesidades y problemas de los adolescentes 

requiere de programas preventivos sustentados en modelos teóricos que 

para esta situación se propone el Modelo de Promoción de la Salud de la 

Dra. Nola Pender, ya que permite identificar en el adolescente los factores 

cognitivo-perceptuales, que son modificados por las características 

situacionales, personales e interpersonales, como la inteligencia emocional 

para prevenir conductas que pongan en riesgo la salud del adolescente. 

Lo anterior da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de la salud cuando existe una pauta para la acción, 

transitando de la educación del miedo hacia una educación que fomente 

la responsabilidad y las decisiones informadas en esta materia. Por 

último, la aplicación de modelos teóricos origina que el profesional de 

enfermería se involucre en la generación de conocimiento y se aleje del 

cuidado enfermero no fundamentado. (Banda y cols., 2013) 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Variedad de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que 

influyen en la capacidad del adolescente para lograr el éxito en manejo de 

las exigencias y presiones del entorno que abarca las dimensiones:  

a.  Autoconciencia: Capacidad del adolescente para identificar sus 

propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones 

alcanzando un puntaje de: 

- IE autoconciencia alta: 17 a 21 puntos. 

- IE autoconciencia promedio: 12 a 16 puntos. 
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- IE autoconciencia baja: 7 a 11 puntos. 

b.  Autocontrol: Control de estados de ánimo, impulsos y recursos 

internos alcanzando un puntaje de: 

- IE autocontrol alta: 17 a 21 puntos. 

- IE autocontrol promedio: 12 a 16 puntos. 

- IE autocontrol baja: 7 a 11 puntos. 

c.  Empatía: Capacidad para captar los sentimientos, necesidades y 

preocupaciones de otros alcanzando un puntaje de: 

- IE empatía alta: 17 a 21 puntos. 

- IE empatía promedio: 12 a 16 puntos. 

- IE empatía baja: 7 a 11 puntos. 

d.  Habilidades Sociales: Capacidad para inducir en los otros las 

respuestas deseables alcanzando un puntaje de: 

- IE habilidades sociales alta: 21 a 27 puntos. 

- IE habilidades sociales promedio: 15 a 20 puntos. 

- IE habilidades sociales baja: 9 a 14 puntos. 

1.2.  NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

- Capacidad emocional alta: variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen favorablemente en la capacidad 

del adolescente para lograr el éxito alcanzando un puntaje de 61 a 90 

puntos. 

- Capacidad emocional promedio: variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen muy ambiguamente en la 

capacidad del adolescente para lograr algún éxito alcanzando un puntaje 
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de 31-60 puntos. 

- Capacidad emocional baja: variedad de aptitudes, competencias y 

habilidades no cognoscitivas que influyen desfavorablemente en la 

capacidad del adolescente impidiéndoles lograr el éxito, alcanza un 

puntaje de 00-30 puntos. 

2. CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

Es la exposición del adolescente a una situación que pueda ocasionar daños 

a su salud sexual o a la salud sexual de otra persona, esta variable es 

medida con un cuestionario en el que las preguntas no tienen una 

puntuación; sus dimensiones son: Inicio precoz de las relaciones sexuales, 

más de una pareja sexual (promiscuidad) y no uso de preservativo. 

2.1. CON CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

Adolescentes con: 

- Inicio precoz de las relaciones sexuales; inicio de la vida sexual antes de 

los 19 años. 

- Promiscuidad: Adolescentes que han mantenido relaciones sexuales con 

dos o más parejas sexuales en 6 meses, según la OMS. 

- No uso de preservativo. 

2.2. SIN CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

Adolescentes que no han tenido relaciones sexuales. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente estudio de investigación podrá ser generalizado sólo en la 

población de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo descriptivo, con diseño correlacional, de corte 

transversal. 

PROCEDIMIENTO: 

1. Coordinación con la autoridad del Centro Educativo y Facultad de 

Enfermería. 

2. Aplicación de la prueba piloto a adolescentes que acuden a la I.E. Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán para determinar el tiempo y la comprensión 

del instrumento. 
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3. Aplicación de consentimiento informado y recolección de datos en la 

población de estudio. 

a. Se utilizó los siguientes instrumentos de recolección de datos: 

- Una entrevista estructurada para la recolección de datos generales de 

los adolescentes. (Anexo 02) 

- Cuestionario, “Escala de inteligencia emocional” para identificar la 

Inteligencia emocional, elaborado por Zinguer Delgado B., Centro de 

investigaciones Psicológicas Venezuela, 2010. (Anexo 03) 

- Un cuestionario para identificar las conductas sexuales de riesgo en los 

adolescentes. (Anexo 04) 

b. Los instrumentos se aplicaron durante el curso de tutoría, en el lapso de 

dos meses (setiembre y octubre del 2016) en lo turnos de tarde. 

4. Procesamiento, análisis e interpretación de los resultados. 

5. Elaboración y presentación del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

La presente investigación se realizó en la Institución Educativa “Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán”, tiene un área total de 28.800m2, está ubicada en la 

Avenida Viña del Mar 1300 del distrito de Hunter. Cuenta con un total de 742 

estudiantes del sexo femenino y masculino, divididos en 5 años de estudio; 

tanto turno mañana (431 alumnos) y turno tarde (345 alumnos); el primer año 

cuenta con cinco secciones en la mañana y dos secciones en la tarde 

haciendo un total de 176 estudiantes, el segundo, tercero, cuarto y quinto 

año cuentan con 139, 133, 162 y 127 estudiantes respectivamente divididas 

en seis secciones cada uno. La institución brinda educación exclusivamente 

en el nivel secundario, en turno mañana (7:45 – 1:00) y turno tarde (1:00 – 
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6:30) en la jornada estudiantil completa; el personal que labora está 

conformado por su dirección (1), sub dirección (3), docentes (68), personal 

administrativo (11). 

La planta física es de construcción noble, conformada por cuatro pabellones 

para el dictado de clases, un pabellón de laboratorio, un pabellón de 

innovación, siete pabellones de talleres, dos pabellones administrativos, 

tiene tres patios, un estadio, servicios higiénicos para damas y varones, una 

biblioteca, un pabellón de gimnasia. 

La institución educativa es nacional y presta sus servicios a la comunidad; es 

muy accesible ya que hay gran afluencia de transporte de servicio público. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en total fue de 345 estudiantes 1ro a 5to de secundaria turno 

tarde de ambos sexos, registrados en la nómina de matrícula de la I.E. “Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán”, de los cuales solo 195 constituyen la muestra de 

estudio. 

AÑO DE ESTUDIO TOTAL 

Primero  74 

Segundo 71 

Tercero 51 

Cuarto 82 

Quinto 67 

Total 345 
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2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para efectos del presente estudio, el tamaño de la muestra se calculó 

utilizando la siguiente fórmula para población finita: 

 

 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra. 

N = Total de la población (345). 

 = Nivel de confianza 95%= 1.96. 

p = Proporción esperada del evento 50% = 0.50. 

q = 1 – p = 1– 0.5 = 0.5. 

E = Error de estimación 5%= 0.05. 

Reemplazando: 

 

 

n = 195 
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Distribución de la Muestra  

AÑO DE ESTUDIOS ADOLESCENTES % 

Primero 44 22.6 

Segundo 41 21.0 

Tercero 21 10.7 

Cuarto 52 26.7 

Quinto  37 19.0 

Total 195 100.0 

 

Se seleccionó la muestra utilizando el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, completando la muestra de acuerdo a los horarios de 

tutoría. 

Para lo cual se ha considerado los siguientes criterios: 

Criterios de Inclusión 

- Adolescentes de 12 a 17 años. 

- Adolescentes de ambos sexos. 

- Estudiantes matriculados en la nómina oficial. 

- Estudiantes de 1ro a 5to de secundaria. 

- Estudiantes que acepten participar en la investigación. 

Criterios de Exclusión 

- Estudiantes que no asistan a labores o no deseen participar. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica 

la entrevista individual y como instrumentos tres cuestionarios para la 

recolección de datos, se utilizaron los siguientes formularios: 

1. FORMULARIO DE DATOS PERSONALES (Anexo 02)  

Para obtener datos generales de la población en estudio con un total de 

04 ítems: edad, sexo, años de estudio y con quien vive. 

2. ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES 

(Anexo 03)  

“Escala de Inteligencia emocional” elaborado por Zinguer Delgado B. del 

Centro de investigaciones Psicológicas, Venezuela. Es un instrumento 

conformado por un conjunto de preguntas construido con 30 ítems que 

evalúa la Inteligencia emocional en los adolescentes en las dimensiones: 

Autoconciencia, autocontrol, empatía y habilidades sociales, con la 

siguiente puntuación: 

- Capacidad emocional alta:   61 a 90 puntos. 

- Capacidad emocional promedio: 31 a 60 puntos. 

- Capacidad emocional baja:  00 a 30 puntos. 

3. CUESTIONARIO DE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO     

(Anexo 04) 

Este instrumento fue diseñado ad hoc por Carratalá Hurtado,siguiendo 

estudios previos (p.e., Bersamin, Todd, Fisher, Hill, Grube, y Walker, 

2008; Longmore, Eng, Giordano, y Manning, 2009). El cuestionario 

incluye 11 ítems con el objetivo de conocer la conducta sexual de los 

adolescentes; contiene preguntas sobre la actividad sexual, la edad de la 
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primera relación sexual, el tipo de relaciones sexuales, la orientación 

sexual, el número de parejas en los últimos seis meses y la frecuencia de 

las relaciones sexuales. El cuestionario además recaba información sobre 

el método de prevención utilizado al tener relaciones sexuales con 

penetración, la facilidad percibida por los adolescentes para la obtención 

del preservativo, y el uso percibido del preservativo en sus amigos. 

Asimismo se pregunta sobre el mantenimiento de relaciones sexuales 

bajo los efectos de las drogas.  

Este instrumento aborda las siguientes dimensiones: 

- Inicio precoz de las relaciones sexuales. 

- Promiscuidad. 

- No uso de preservativo. 

Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la hoja 

de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS V.15. Así 

mismo se verificó la calidad de los datos ingresados a la base de datos. 

Los resultados se presentan en tablas, se utilizó el estadístico no 

paramétrico de Chi cuadrado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

- Información General: Tabla 1. 

- Información Específica: Tablas 2 a la 9. 

- Comprobación de la hipótesis: Tabla 10 a la 12. 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES, I.E. JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

SEXO Nº % 

Masculino 100 51.3 

Femenino 95 48.7 

Total 195 100.0 

EDAD Nº % 

12-13 años 63 32.3 

14-15 años 67 34.4 

16-17 años 65 33.3 

Total 195 100.0 

AÑO DE ESTUDIO Nº % 

Primero 44 22.6 

Segundo 41 21.0 

Tercero  21 10.7 

Cuarto 52 26.7 

Quinto 37 19.0 

Total 195 100.0 

PERSONA CON QUIEN VIVE Nº % 

Ambos Padres 125 64.1 

Sólo Padre 10 5.2 

Sólo Madre 31 15.8 

Parientes 24 12.3 

Otros 5 2.6 

Total 195 100.0 
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En la caracterización de la población de estudio, encontramos según el 

sexo, que existe predominio de varones, con un 51.3%. Según la edad, la 

mayoría están comprendidos entre 14 y 15 años, con un 34.4%. El 26.7% 

de adolescentes pertenece al cuarto grado de secundaria. Existe un 

64.1% que vive con ambos padres, y un 15.8% que vive sólo con la 

madre. 
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL 

GLOBAL. I.E. JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN,                         

HUNTER, AREQUIPA 2016 

 

NIVEL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL GLOBAL Nº % 

Inteligencia Emocional Alta 65 33.3 

Inteligencia Emocional Promedio 122 62.6 

Inteligencia Emocional Baja 8 4.1 

Total 195 100.0 

 

En l presenta tabla se puede observar que la población de adolescentes 

en estudio más representativa tiene inteligencia emocional promedio con 

62.6%, seguido del 33.3% de adolescentes que tienen inteligencia 

emocional alta y el 4.1% tiene inteligencia emocional baja. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN  DE ESTUDIO  SEGÚN  INTELIGENCIA  EMOCIONAL, 

DIMENSIÓN: AUTOCONCIENCIA. I.E. JUAN PABLO VISCARDO                       

Y GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

DIMENSIÓN AUTOCONCIENCIA 

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Nº % 

Inteligencia Emocional Alta 104 53.3 

Inteligencia Emocional Promedio 87 44.6 

Inteligencia Emocional Baja 4 2.1 

Total 195 100.0 

 

Respecto de la inteligencia emocional en la dimensión autoconciencia 

observamos que el 53.3% de adolescentes posee inteligencia emocional 

alta, seguido del 44.6% de adolescentes que tienen inteligencia emocional 

promedio y por último el 2.1% con inteligencia emocional baja. Lo cual 

indicaría que la mayoría de adolescentes de la población en estudio tiene 

una alta capacidad de identificar sus emociones, estados internos, 

preferencias y recursos. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

DIMENSIÓN: AUTOCONTROL. I.E. JUAN PABLO VISCARDO Y 

GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

DIMENSIÓN AUTOCONTROL 

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Nº % 

Inteligencia Emocional Alta 38 19.5 

Inteligencia Emocional Promedio 150 76.9 

Inteligencia Emocional Baja 7 3.6 

Total 195 100.0 

 

En cuanto a la inteligencia emocional en la dimensión autocontrol, el 

76.9% de adolescentes presenta inteligencia emocional promedio, 

seguido del 19.5% de adolescentes presenta inteligencia emocional alta y 

por último el 3.6% de adolescentes tiene inteligencia emocional baja  en 

esta dimensión, lo cual indicaría que la mayoría de adolescentes de la 

población en estudio posee una capacidad media de controlar y vigilar sus 

impulsos y estados emocionales. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

DIMENSIÓN: EMPATÍA. I.E. JUAN PABLO VISCARDO Y                     

GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

DIMENSIÓN EMPATÍA 

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Nº % 

Inteligencia Emocional Alta 89 45.6 

Inteligencia Emocional Promedio 98 50.3 

Inteligencia Emocional Baja 8 4.1 

Total 195 100.0 

 

En la presente tabla se puede observar que la población de adolescentes 

en estudio más representativa en la dimensión empatía, son los 

adolescentes con inteligencia emocional promedio con el 50.3%, seguido 

del 45.6% de adolescentes que tienen inteligencia emocional alta y  el 

4.1% de adolescentes con  inteligencia emocional baja, de lo cual 

podemos inferir que la mayoría los adolescentes de la población en 

estudio posee una mediana capacidad de captar y comprender las 

emociones de los demás. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN INTELIGENCIA EMOCIONAL, 

DIMENSIÓN: HABILIDADES SOCIALES. I.E. JUAN PABLO  

VISCARDO Y GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

DIMENSIÓN HABILIDADES SOCIALES 

NIVELES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Nº % 

Inteligencia Emocional Alta 93 47.7 

Inteligencia Emocional Promedio 92 47.2 

Inteligencia Emocional Baja 10 5.2 

Total 195 100.0 

 

En cuanto a la inteligencia emocional en la dimensión habilidades 

sociales, el 47.7% de adolescentes tienen inteligencia emocional alta, 

siendo dicho porcentaje casi equiparado por la cantidad de adolescentes 

que presenta inteligencia emocional promedio con el 47.2%, por último, el 

5.2% de adolescentes posee inteligencia emocional baja. Esto indicaría 

que la mayor parte de adolescentes posee adecuadas capacidades para  

inducir respuestas deseables en su entorno social. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, POR CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO; 

DIMENSIÓN: INICIO PRECOZ DE RELACIONES SEXUALES SEGÚN 

EDAD. I.E. JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN, HUNTER. 

AREQUIPA 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

INICIO PRECOZ DE RELACIONES SEXUALES  

SÍ NO 

Nº % Nº % 

12 - 13 años 2 1.0 61 31.3 

14 - 15 años 20 10.3 47 24.1 

16 - 17 años 18 9.2 47 24.1 

Total 40 20.5 155 79.5 
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Respecto a las conductas sexuales de riesgo en la dimensión inicio 

precoz de relaciones sexuales, del análisis global, observamos que el 

79.5% de la población en estudio no ha mantenido relaciones sexuales, 

seguida de la población que si ha mantenido relaciones sexuales de 

manera precoz, con el 20.5%. 

De los adolescentes que no han mantenido aún relaciones sexuales, el 

31.3% de adolescentes tiene entre 12 y 13 años, así mismo, la población 

adolescente entre los rangos de edad de 14 a 15 años y, 16 a 17 años, 

con 24.1% respectivamente no ha iniciado su actividad sexual. Por otro 

lado, el 10.3% de adolescentes con inicio precoz de actividad sexual tiene 

entre 14 y 15 años, seguido de los adolescentes entre 16 y 17 años que 

también han mantenido relaciones sexuales de forma precoz que 

representa el 9.2%. 
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TABLA 8 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, POR CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO; 

DIMENSIÓN: PROMISCUIDAD SEGÚN NÚMERO DE PAREJAS 

SEXUALES. I.E. JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN,                        

HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

PROMISCUIDAD 

NÚMERO DE PAREJAS 
SEXUALES 

Nº % 

Ninguna 155 79.5 

Una 18 9.2 

Dos o más 22 11.3 

Total 195 100.0 

 

Respecto a las conductas sexuales de riesgo en la dimensión 

promiscuidad, según número de parejas sexuales de la población de 

adolescentes, El 79.5% no tiene pareja sexual seguido del 11.3% ha 

tenido 2 o más parejas sexuales en los últimos 6 meses, por ultimo el 

9.2% de la población de adolescentes menciona que ha tenido 1 pareja 

sexual en los últimos 6 meses. Lo que demostraría que en la población en 

estudio, muchos adolescentes presentan un alto riesgo para su salud al 

mantener relaciones con 2 o más parejas sexuales en 6 meses. 
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TABLA 9 

POBLACIÓN EN ESTUDIO, POR CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO, 

DIMENSIÓN: USO DE PRESERVATIVO SEGÚN FRECUENCIA.                    

I.E. JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN,                                            

HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

USO DE PRESERVATIVO 

FRECUENCIA Nº % 

No uso / no inicio de vida sexual 155 79.5 

Siempre 12 6.2 

Casi Siempre 8 4.1 

A Veces  11 5.6 

Nunca  9 4.6 

Total 195 100.0 

 

En cuanto a las conductas sexuales de riesgo en la dimensión uso de 

preservativo, el 79.5% de adolescentes aun no inicio su vida sexual por 

ende no usa preservativo, el 6.2% de la población de adolescentes 

menciona que siempre ha usado preservativo en sus relaciones sexuales, 

seguido del 5.6% de la población de adolescentes que menciona que el 

uso del preservativo en sus relaciones sexuales ha sido algunas veces, 

seguido del 4.6% de la población de adolescentes que menciona que el 

uso del preservativo en sus relaciones sexuales es nunca; exponiéndose 

al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o posibles 

embarazos no deseados y de riesgo.  
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TABLA 10 

INTELIGENCIA EMOCIONAL E INICIO PRECOZ DE ACTIVIDAD SEXUAL, EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. I.E. JUAN 

PABLO VISCARDO Y GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

INICIO PRECOZ DE ACTIVIDAD SEXUAL TOTAL 

SÍ NO 

N° % 

N° % N % 

C. Emocional Alta 13 20.0 52 80.0 65 100.0 

C. Emocional Promedio 21 17.2 101 82.8 122 100.0 

C. Emocional Baja 6 75.0 2 25.0 8 100.0 

Total 40 20.5 155 79.5 195 100.0 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
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En la presente tabla se puede observar que del total de alumnos de la I.E. 

Juan Pablo Viscardo y Guzmán evaluados, el 80.0% con I.E. alta y el 

82.8% con I.E. promedio, no tuvieron un inicio precoz de actividad sexual; 

mientras que el 75.0% de los que tenían inteligencia emocional baja se 

iniciaron precozmente en su actividad sexual. Según la prueba 

estadística, existe relación significativa entre ambas variables, es decir, 

mientras más baja la inteligencia emocional de los alumnos es más 

frecuente su inicio precoz de relaciones sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

TABLA 11 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROMISCUIDAD, EN LA POBLACIÓN 

CON INICIO PRECOZ DE ACTIVIDAD SEXUAL. I.E. JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

PROMISCUIDAD TOTAL 

SÍ NO 

N° % 

N° % N % 

C. Emocional Alta 5 41.7 7 58.3 12 100.0 

C. Emocional Promedio 15 57.7 11 42.3 26 100.0 

C. Emocional Baja 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Total 22 55.0 18 45.0 40 100.0 

P = 0.046 (P < 0.05) S.S. 

 

En la presente tabla se puede observar en la población que presento 

inicio precoz de actividad sexual se puede observar que el 100.0% con 

I.E. baja si presentan promiscuidad; el 58.3% de adolescentes que 

presentaron I.E. Alta, no son promiscuos y el 57.7% de los que tenían 

inteligencia emocional promedio si presentaron promiscuidad. Según la 

prueba estadística, existe relación significativa entre ambas variables, es 

decir, mientras más baja la inteligencia emocional de los alumnos es más 

frecuente la promiscuidad. 



74 

TABLA 12 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y USO DE PRESERVATIVO, EN LA POBLACION CON INICIO PRECOZ DE ACTIVIDAD 

SEXUAL. I.E. JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMÁN, HUNTER. AREQUIPA 2016 

 

(P ≥ 0.05) N.S. 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

USO DE PRESERVATIVO 

TOTAL Siempre 
La mayoría de 

veces 
Algunas veces Nunca 

N° % N° % N° % N° % 

C. Emocional Alta  4 33.3 4 33.3 1 8.4 3 25.0 12 100.0 

C. Emocional Promedio  8 30.8 4 15.4 9 34.6 5 19.2 26 100.0 

C. Emocional Baja  0 0.0 0 0.0 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Total 12 30.0 8 20.0 11 27.5 9 22.5 40 100.0 
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En la presente tabla de adolescentes que presentaron inicio precoz de 

activad sexual se puede observar que el 50.0% de adolescentes que 

presentaron una I.E. baja y el 34.6% con I.E. promedio, usaron algunas 

veces preservativo en sus relaciones sexuales; mientras el 50.0% de los 

que tienen I.E. baja nunca usaron preservativo en sus relaciones 

sexuales. Según la prueba estadística aplicada, no se ha encontrado 

relación significativa entre la inteligencia emoción al de los alumnos y el 

uso del preservativo.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio conformada por 195 adolescentes 

hombres y mujeres de primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto de secundaria de la I.E Juan Pablo Viscardo y 

Guzmán, cuyas características socio-demográficas en la 

mayoría son: predominio del sexo masculino, en edades de 

14 a 15 años que viven con ambos padre. 

SEGUNDA: De la Inteligencia Emocional en las dimensiones: 

autoconciencia, autocontrol, empatía y habilidades sociales 

y a nivel global la población en estudio, tiene capacidad 
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emocional promedio (62.6%), seguida de la capacidad 

emocional alta (33.3%). 

TERCERA: En las conductas sexuales de riesgo presentada por los 

adolescentes, en la dimensión inicio precoz de relaciones 

sexuales el 20.5% inició su vida sexual antes de los 17 años; 

en la dimensión promiscuidad, el 11.3% de adolescentes ha 

tenido 2 o más parejas sexuales en los últimos 6 meses y en 

cuanto a la dimensión uso de preservativo, el 4.6% de 

adolescentes menciona que nunca ha usado preservativo en 

sus relaciones sexuales. 

CUARTA: Del análisis estadístico con el χ², se encontró significancia 

estadística entre las variables inteligencia emocional con las 

conductas sexuales de riesgo en las dimensiones inicio 

precoz de relaciones sexuales y promiscuidad, mas no con 

la dimensión uso de preservativo. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. La enfermera debe implementar estrategias que ayuden a potenciar la 

inteligencia emocional del adolescente, como factor protector de 

prácticas de conductas de riesgo, brindándoles herramientas para 

controlar factores que puedan generar conductas negativas para su 

salud, además de información sobre los riesgos del inicio precoz de 

relaciones sexuales, la promiscuidad y el no uso de preservativo; esto 

de manera didáctica e interactiva para obtener mejores resultados en 

los adolescentes. 

2. Promoción de la salud sexual y desarrollo emocional del adolescente, 

por parte del personal de enfermería y equipo multidisciplinario, a 

través de actividades grupales de educación y desarrollo de 

habilidades emocionales desde el ámbito escolar, comunitario, 
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utilizando medios de comunicación, y mejora de la accesibilidad a los 

métodos anticonceptivos y de protección; con personal debidamente 

capacitado. 

3. Implementar y desarrollar planes de intervención individualizados, 

prestando mayor atención a los resultados  obtenidos de la  

evaluación del adolescente, dentro  del marco del paquete de 

atención integral del adolescente; para reforzar la inteligencia 

emocional y prevenir conductas sexuales de riesgo, trabajando con la 

el adolescente y la familia. 

4. El fortalecimiento en la comunidad de la red social del adolescente, 

para que participe de manera positiva en la  formación integral de la 

sexualidad del adolescente; en especial utilizando la modalidad de la 

visita domiciliaria y programas de intervenciones de enfermería sobre 

el manejo y enseñanza  en salud sexual y reproductiva; así mismo la 

enfermera debe crear un ambiente de calidez y confianza para 

mejorar la participación del adolescente en  el plan de atención de 

salud.  
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Buenos Días, somos egresadas de la Facultad de Enfermería, la razón de 

nuestra visita es que estamos llevando a cabo un estudio de investigación 

titulado: INTELIGENCIA EMOCIONAL Y CONDUCTAS SEXUALES DE 

RIESGO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS, I.E. JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMÁN. HUNTER. AREQUIPA 2016. 

La investigación tiene como propósito aportar al conocimiento de la 

problemática de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y 

validar la importancia de la enseñanza de formación emocional, en los 

programas de educación sexual, los resultados obtenidos servirán para 

fortalecer la labor preventiva-promocional de enfermería. 

Tu participación es voluntaria, no tienes por qué sentirte obligado(a). La 

información que nos brindes será confidencial; se tomará solo datos 

personales con excepción del nombre para que no te sientas 

comprometido(a) y puedes dejar de hacerlo en el momento que lo desees. 

Tus respuestas no serán reveladas a otras personas, y se utilizará 

solamente para los fines de este trabajo, sin repercutir negativamente en 

tu persona. Si tienes alguna duda sobre el estudio podrás solicitar 

información:  

Habiendo leído lo anteriormente expuesto y mostrando mi aceptación 

para dicho estudio es que, Yo, …………………………………………..….., 

acepto voluntariamente participar en este estudio .   

 

 

…………………………………….. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

Arequipa,……… de………………… del 2016 
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ANEXO 02 

FORMULARIO 

Instrucciones: Estimado estudiante te pedimos responder con la verdad a 

las preguntas. Las respuestas son confidenciales. 

 

Fecha:……................. 

I.  DATOS GENERALES 

1. Edad:…………..  

2. Sexo: Masculino (   )  Femenino (   ) 

3. Año de Estudios: (Secundaria) 

a. Primero  (   ) 

b. Segundo (   ) 

c. Tercero  (   ) 

d. Cuarto  (   ) 

e. Quinto  (   ) 

4. ¿Con quién vives en tu familia? 

a. Padres   (   ) 

b. Padre  (   ) 

c. Madre  (   ) 

d. Hermanos (   ) 

e. Tíos  (   ) 

f. Abuelos (   ) 

g. Otros   (   ) 
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ANEXO 03 

ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES 

CUESTIONARIO 

Instrucciones: 

A continuación encontrarás una serie de situaciones relacionadas con el manejo 

de la inteligencia emocional. Para responder toma en cuenta lo siguiente: 

1. Lea cuidadosamente cada planteamiento antes de responder. 

2. Marque con una equis (X) el recuadro que presente la respuesta que mejor 

refleje su inclinación. 

3. Seleccione sólo una de ellas. 

4. Si tiene alguna duda; por favor consulte a la persona que le facilitó el 

formato. 

5. Tome en cuenta las siguientes alternativas: Siempre (S); Algunas Veces 

(Av) y Nunca (N). 

ÍTEMS Siempre 
Algunas 

Veces 
Nunca 

1. Soy capaz de percibir la relación que hay entre mis 

pensamientos y sentimientos 

   

2. Anticipo los efectos que puede tener mis emociones en 

los demás 

   

3. Soy capaz de reconocer mis fortalezas para emplearlas 

en el logro de sus metas 

   

4. Siento satisfacción cada vez que realizo cualquier 

actividad dentro o fuera del aula 

   

5. Me arriesgo a tomar decisiones firmes a pesar de las 

presiones 

   

6. Me considero un adolescente valioso    

7. Confío en mis habilidades para resolver un conflicto con 

mis compañeros 

   

8. Mantengo la serenidad ante situaciones difíciles con mis 

compañeros en el aula 

   

9. Cuando cometo un error estoy dispuesto a reconocerlo    

10. Manejo adecuadamente mis impulsos ante un 

desacuerdo con mis compañeros 

   

11. Reflexiono sobre cómo expresar en un momento 

determinado mis emociones de: rabia, ira, angustia, 

incertidumbre entre otras 

   

12. Se me dificulta coordinar ideas claras cuando me siento 

presionado por las actividades escolares 

   

13. Me siento angustiado cuando tengo que enfrentar 

exposiciones  

   

14. Se me dificulta mantener la calma ante la diversidad de 

evaluaciones o asignaciones que debo presentar 

   

15. Comprendo las necesidades de mis compañeros de 

aula 

   

16. Me intereso por las necesidades de mis compañeros     
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17. Ofrezco apoyo a mis compañeros de clase con 

agrado 

   

18. Ofrezco mi apoyo incondicional para ayudar a 

mis compañeros en la resolución de problemas 

   

19. Escucho con atención a mis compañeros de 

clase para entender sus sentimientos 

   

20. Me gusta escuchar las opiniones de mis 

compañeros de clase en relación a un trabajo de 

aula para sacar la conclusión final 

   

21. Escucho con facilidad los desacuerdos que se 

presentan en el grupo 

   

22. Ante una situación conflictiva en el aula 

propongo alternativas sencillas de solución  

   

23. Participa activamente en las elecciones 

estudiantiles 

   

24. Ejerzo liderazgo estudiantil para cooperar en la 

solución de los problemas de la institución 

   

25. Mantengo una actitud de confianza para resolver 

situaciones conflictivas en el aula de clase 

   

26. En un problema con mis compañeros formulo 

lineamientos para resolverlos 

   

27. Comparto actividades escolares información y/o 

recursos con los compañeros de clase 

   

28. Me gusta conformar equipos de trabajo con mis 

amigos para realizar las actividades escolares 

   

29. Expreso con facilidad los desacuerdos que se 

presentan en mi grupo de trabajo 

   

30. Comunico la confianza que tengo en mis 

compañeros para alcanzar las metas trazadas 

por el grupo. 

   

ESCALA  INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ADOLESCENTES DE ZINGUER 

DELGADO B. CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS (VENEZUELA 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO : “ESCALA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL” EN 

ADOLESCENTES 

Es un instrumento conformado por un conjunto de preguntas de 

naturaleza variada y expresada en diferentes formatos a los fines de sus 

respuestas”  

En la construcción se utilizó la escala de estimación con 30 ítems, la cual 

consiste según Hernández y otros (2006): “En un conjunto de presentados 

en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción en 

los sujetos a los que se administra”  

En tal sentido, los ítems fueron distribuidos de la siguiente manera:  

- En la dimensión autoconciencia, del ítem 1 al 7;  

- En la dimensión autocontrol, del ítem 8 al 14; 

- En la dimensión empatía, del ítem 15 al 21;  

- Para la dimensión habilidades sociales del ítem 22 al 30.  

Cada reactivo estuvo conformado por tres alternativas de respuestas: 

Siempre, Algunas Veces y Nunca, alternativas que seleccionará según el 

criterio propio, el adolescente sujeto de estudio.  

La validez y Confiabilidad del Instrumento según Ruiz (2002) trata de: 

“…determinar hasta donde los ítems (sic) del instrumento son 

representativos del dominio o universo del contenido de la propiedad que 

se desea medir”  

En consecuencia, el instrumento diseñado fue sometido al proceso de 

validación a través de la técnica “Juicio de Expertos”, que consistió en 

seleccionar a tres especialistas: dos Orientadores de la Conducta y un 

Metodólogo, con la finalidad de que juzgaran de manera independiente la 

relación de los ítems en términos de relevancia o congruencia con la 

operacionalización de los objetivos, pertinencia entre ítems e indicadores, 
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redacción, claridad y presentación de los mismos. 

A tal fin, a los mismos se les hizo entrega de una carpeta contentiva de: 

título de la investigación, objetivos del estudio, operacionalización de la 

variable, modelo del instrumento diseñado y formato de validación, con las 

cuales se realizaron las observaciones y sugerencias pertinentes, que 

fueron tomadas en consideración para el diseño definitivo del 

cuestionario; además, se les entregó una hoja de datos personales y 

constancia de validación. 

Culminado este proceso, se recogieron las tres validaciones y se tomaron 

en cuenta los aportes y sugerencias correspondientes. Cabe señalar que 

para realizar este procedimiento se tomó como criterio a Ruiz (2002) 

quien expresa que los Ítems donde hay un 100% de coincidencia 

desfavorable entre los expertos quedan excluidos del instrumento y si hay 

coincidencia parcial entre los expertos deben ser reformados. En este 

sentido, se llevó dicho procedimiento, lo cual dio como resultado el 

instrumento final presentado. 

Concluida la validez en contenido del instrumento diseñado se procedió a 

determinar la confiabilidad de consistencia interna del instrumento, que 

según Ruiz (2002), consiste en: “…determinar el grado en que los ítems 

de una prueba están correlacionados entre sí. Asimismo Palella y Martins 

(2006) refiere a la confiabilidad como: “…la ausencia de error aleatorio en 

un instrumento de recolección de datos”. (p. 52). Es decir, un instrumento 

es fiable cuando es estable, equivalente o muestra consistencia interna. 

A tal efecto, se aplicó una prueba piloto a un grupo de 10 adolescentes no 

pertenecientes a la muestra de estudio, pero con características similares 

a la misma, para lo cual se utilizó el método Alfa de Cronbach, que según 

Ruiz (2002) se aplica a pruebas de escalamiento.  

La intención de la prueba piloto estuvo orientada a determinar si las 

proposiciones de los ítems eran comprensibles, tiempo empleado para 

responder, entre otros aspectos, necesarios para conocer la reacción de 

los sujetos frente al instrumento.  
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Cuando se aplicó la fórmula del coeficiente alfa de Cronbach para 

determinar la confiabilidad del cuestionario dirigido a la prueba piloto en la 

presente investigación dio como resultado 0.78 lo que significa que los 

resultados de opinión de los 10 adolescentes respecto a los ítems 

considerados se encontraron correlacionados de manera confiable. 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO 

Le cada una de las siguientes preguntas y marca con una “X” en los 

recuadros correspondientes y responde con veracidad las interrogantes 

planteadas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Tus respuestas 

son anónimas y confidenciales. 

 

1. ¿Has mantenido alguna vez relaciones sexuales? (masturbación 

mutua, coito o sexo oral)  

SÍ (   )  NO (   ) 

 

En caso de que sí hayas practicado coito vaginal o anal:  

2. ¿Cuántos años tenías la primera vez que lo practicaste? 

______ Años. 

3. ¿Empleaste preservativo en esa primera relación? 

SÍ (   )  NO (   ) 

4. ¿Has mantenido relaciones sexuales con personas de tu mismo          

sexo?  

Siempre   (   )    

Bastantes veces (   ) 

Pocas veces   (   )   

Nunca    (   ) 

5. Te consideras: 

Heterosexual (   ) Bisexual (   )  Homosexual (   ) 

6. ¿Has mantenido relaciones sexuales (masturbación mutua, 

coito vaginal, coito anal o sexo oral) en los últimos 6 meses?  

SÍ (   )  NO (   ) 

7. ¿Con cuántas personas has mantenido relaciones sexuales 

en los últimos 6 meses? 

______ personas 
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8. ¿Con qué frecuencia has mantenido relaciones sexuales en los 

últimos 6 meses?  

1 vez al mes   (   ) 

2 ó 3 veces al mes  (   ) 

1 ó 2 veces / semana  (   ) 

3 o más veces / semana (   ) 

Todos o casi todos los días (   ) 

9. Qué tipo de relaciones sexuales mantienes? 

Coito vaginal   (   ) 

Coito anal   (   ) 

Sexo oral   (   ) 

Masturbación mutua  (   ) 

10. ¿En tus relaciones sexuales con penetración utilizaste 

preservativo o algún método anticonceptivo? 

 

Sí, siempre   (   ) 

Casi siempre   (   ) 

Algunas veces   (   ) 

No, nunca   (   ) 

11. ¿Alguna vez has mantenido relaciones sexuales bajo los 

efectos de...?  

Cannabis (marihuana)   (   ) 

Alcohol     (   ) 

Cocaína     (   ) 

Drogas de síntesis (pastillas)  (   ) 

Alucinógenos (setas,tripis…)  (   )  

Ninguna de las anteriores  (   ) 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO DE CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN 

ADOLESCENTES 

Este instrumento fue diseñado ad hoc por Carratalá Hurtado, siguiendo 

estudios previos (p.e.,Bersamin, Todd, Fisher, Hill, Grube, y Walker, 2008; 

Longmore, Eng,Giordano, y Manning, 2009). El cuestionario incluye 11 

ítems con el objetivo de conocer la conducta sexual de los adolescentes; 

contiene preguntas sobre la actividad sexual, la edad de la primera 

relación sexual, el tipo de relaciones sexuales, la orientación sexual, el 

número de parejas en los últimos seis meses y la frecuencia de las 

relaciones sexuales. La confiabilidad del cuestionario se calculó mediante 

el coeficiente alfa de Cronbach utilizando el programa estadístico SPSS 

versión 12.0; se obtuvo el resultado de 0,72, siendo confiable para ser 

utilizado. El cuestionario además recaba información sobre el método de 

prevención utilizado al tener relaciones sexuales con penetración, la 

facilidad percibida por los adolescentes para la obtención del preservativo. 

Así mismo se pregunta sobre el mantenimiento de relaciones sexuales 

bajo los efectos de las drogas.  

Este instrumento aborda las siguientes dimensiones: 

- Inicio precoz de las relaciones sexuales. 

- Promiscuidad. 

- No uso de preservativo. 

  

 

 

 


