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RESUMEN  

La presente investigación de tipo descriptiva, correlacional, de corte 
transversal se realizó en la institución educativa estatal “Santa María” del 
distrito de la Esperanza – 2014; con el propósito de determinar la relación 
que existe entre las habilidades psicosociales y el inicio de las relaciones 
coitales en adolescentes. La muestra estuvo constituida por 194 
adolescentes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Para la 
recolección de datos se utilizó el instrumento: Test de evaluación de las 
habilidades psicosociales, elaborado por el MINSA y el instituto de Salud 
Mental Honorio Delgado, 1999. La información obtenida fue procesada y 
analizada en el programa SPSS versión 22 y presentada en tablas de 
simple y doble entrada. Para determinar la relación entre las variables se 
utilizó la prueba estadística Chi cuadrado. De la discusión de los 
resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones: El 66.5% de los 
adolescentes presentan habilidades psicosociales promedio, el 27.8% 
habilidades psicosociales altas y el 5.7% habilidades psicosociales bajas. 
El 43.8% presentan asertividad promedio; el 69.6% comunicación 
promedio; el 59.8% autoestima alta y el 67.5% toma de decisiones 
promedio. El 54.6% de los adolescentes no han iniciado sus relaciones 
coitales y el 45.4% si han iniciado, de estos el 76.1% son del sexo 
masculino. Existe relación significativa entre las habilidades psicosociales 
y el inicio de las relaciones coitales en los adolescentes; relación 
significativa entre la asertividad y el inicio de las relaciones coitales y  
relación altamente significativa entre la autoestima y el inicio de las 
relaciones coitales. No existe relación significativa entre la comunicación y 
el inicio de las relaciones coitales y la toma de decisiones y el inicio de las 
relaciones coitales. 

Palabras claves: habilidades psicosociales, inicio de relaciones coitales, 
adolescentes. 
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ABSTRACT 

The present investigation descriptive, correlational, crosscut was made in 
the state educational institution "Santa Maria" District of Hope - 2014; for 
the purpose of determine the relationship between psychosocial skills and 
the initiation of intercourse in the adolescents. The sample consisted of 
194 adolescents in third, fourth and fifth high school. Test evaluation of 
psychosocial skills instrument prepared by the Ministry of Health and the 
Institute of Mental Health Honorio Delgado, 1999 was used for data 
collection. The information obtained was processed and analyzed in the 
program SPSS version 22 and filed in tables of single and double entry. 
Chi square statistical test was used to determine the relationship between 
variables. From the discussion of the results the following conclusions 
were obtained: 66.5% of adolescents have average psychosocial skills, 
27.8% higher psychosocial skills, 5.7% lower psychosocial skills, 43.8% 
have average assertiveness, 69.6% average communication, 59.8%, high 
self-esteem, and 67.5%, average making decisions. 54.6% of adolescents 
have not started intercourse and 45.4% if they have started, of these 
76.1% were male. There is significant relationship between psychosocial 
skills and the onset of sexual intercourse, significant relationship between 
assertiveness and initiation of intercourse, and highly significant 
relationship between self-esteem and the onset of sexual intercourse. 
There is no significant relationship between communication and initiation 
of intercourse and decision-making and initiation of intercourse 
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I. INTRODUCCIÓN 

Una de cada cinco personas en el mundo es un adolescente y el 85% de 

ellos vive en países en desarrollo. Casi dos tercios de las muertes 

prematuras y un tercio de la carga de morbilidad total de los adultos están 

relacionados con condiciones o comportamientos que se inician en la 

adolescencia, incluidos el consumo de tabaco, la falta de actividad física y 

las relaciones sexuales sin protección (Organización Mundial de la Salud-

OMS, 2010).  

La Adolescencia constituye uno de los períodos más intensos de cambios 

físicos, psicológicos y sociales de la vida. Etapa en la que se modifica de 

manera especial el sistema reproductor, la respuesta sexual y la manera 

cómo se perciben a sí mismos y a los demás; la capacidad para el 

pensamiento abstracto y la empatía pasan a primer término; surgen 

nuevas relaciones sociales entre los ellos, adquiriendo un nuevo 

comportamiento, que varía no sólo en razón del sexo y el nivel de 

madurez física, psicológica y social, sino también del entorno cultural, 

político, y económico en el que viven. Y entre los retos que deben 

enfrentar están los relacionados con la práctica de su sexualidad (Fondo 

de Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF, 2002; Fondo de Población 

de las Naciones Unidas-UNFPA, 2004).  

Todos los años, alrededor de 16 millones de niñas de entre 15 y 19 años 

dan a luz; lo que representa aproximadamente el 11% de todos los 

nacidos en el mundo. La gran mayoría de alumbramientos en la 

adolescencia se registra en países en desarrollo. El riesgo de morir por 
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causas relacionadas con el embarazo es mucho mayor en las 

adolescentes que en las mujeres de más edad (OMS, 2010).  

En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de 

embarazos adolescentes del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres 

de la región se embarazan antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de 

nacimientos vivos en la región son de madres adolescentes. El 82% de 

hombres jóvenes y el 52% de mujeres adolescentes de entre 10 y 18 

dicen haber comenzado a tener relaciones sexuales a los 13 años. 

Muchos también dicen que su primera experiencia sexual fue forzada y 

aproximadamente 50% de las y los adolescentes menores de 17 años son 

sexualmente activos (UNICEF, 2011). 

En México la población adolescente tiene una vida sexual prematura y 

activa, el 84% inicia su vida sexual activa a los 15 años o antes, de los 

adolescentes con vida sexual activa el 50% no utiliza anticonceptivos; el 

30% ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual y en su vida de 

pareja ocurrió un embarazo y en 5% un aborto voluntario (Centro de 

Estudios Sociales y de Opinión Pública-CESOP, 2011). 

En Colombia, las Encuestas de Demografía y Salud indican que la 

incidencia de la fecundidad en adolescentes ha venido aumentando, junto 

a una tasa creciente de embarazos y nacimientos prematrimoniales y un 

aumento significativo del inicio temprano de la actividad sexual (Flórez, 

2005). 
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En Venezuela una de cada tres adolescentes queda embarazada en su 

primera relación sexual; y una de cada cinco por un período menor a los 

seis meses después de su primera vez. De acuerdo con Dámaso 

Castellanos, director de Atención a Madres, Niños, Niñas y Adolescentes 

del Ministerio de la Salud, 23 % de las 850 mil embarazadas que se 

realizan en el año el control prenatal en instituciones públicas son 

adolescentes, lo que equivale a 195 mil 500 jóvenes. Venezuela, ocupa el 

primer lugar de Suramérica en número de embarazos no planificados en 

adolescentes (Organización de Naciones Unidas-ONU, 2010). 

En Bolivia la población adolescente de 10 a 19 años, representa alrededor 

del 23% de la población total del país, del cual un 49% corresponde a 

adolescentes de sexo femenino, en quienes se estima, que cerca de un 

18% ya son madres o están embarazadas (de 15 a 19 años); y al menos 

la mitad de estos embarazos no fueron planificados al momento de la 

concepción (Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDESA, 2008). 

En el Perú, cada vez el inicio de la vida sexual en las y los adolescentes 

es precoz, el 47% declara haber iniciado relaciones sexuales antes de los 

14 años. La morbimortalidad asociada a la salud sexual y reproductiva en 

la población adolescente tiene cifras significativas: el 13% de 

adolescentes entre 15 y 19 años de edad, ya son madres; el 25% han 

abortado; el 15% de las muertes en mujeres por causas asociadas al 

embarazo, parto y puerperio son de adolescentes. Las y los adolescentes 

son el grupo poblacional más expuesto a sufrir violencia física y sexual. El 

60% de las agresiones sexuales son cometidas por adolescentes de sexo 
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masculino menores de 18 años (Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud-ENDES, 2000; Ministerio de Salud-MINSA, 2011; Instituto Nacional 

de estadística e Informática-INEI, 2012). 

A nivel regional  la prioridad “Embarazo no deseado, aborto y embarazo 

en menores de edad” es el reflejo del sentir ciudadano de la presencia 

creciente de mujeres – sobre todo adolescentes – con embarazos no 

deseados y sus complicaciones, entre las que resalta el aborto. Se estima 

que alrededor del 25-27% de los embarazos en la región La Libertad 

ocurre en población menor de 19 años de edad. Adicionalmente, se 

calcula que entre el 19-21% del total de partos registrados ocurren en 

adolescentes (Dirección Regional de Salud de la Libertad–DIRESA 

Libertad, 2010). 

La adolescencia es una época en la que se necesitan nuevas 

competencias y conocimientos, ello confirma la necesidad de desarrollar 

programas destinados a fortalecer las habilidades y capacidades de los 

adolescentes. Fortalecer las habilidades psicosociales: autoestima, 

asertividad, comunicación y toma de decisiones en los adolescentes es de 

gran importancia, orientándoles a adoptar estilos de vida saludables, 

disminuyendo el riesgo de asumir conductas inadecuadas como la 

drogadicción, la delincuencia, y sobre todo el inicio de las relaciones 

coitales, enfermedades de transmisión sexual y embarazo precoz (Ibarra, 

2008).  

El desarrollo de las habilidades psicosociales son cruciales para la 

socialización de las emociones, ya que estas ayudan al sujeto a definirse 
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como emocionalmente competente, es decir, poder responder 

empáticamente, tener facilidad para expresarse emocionalmente, tener la 

capacidad para comunicar la emoción o para responder a ella en forma 

saludable; a través de las emociones los adolescentes comienzan a 

apreciar su importancia para sí mismos, los demás y la cultura, y 

aprenden las conductas que son apropiadas para la expresión emocional 

y para su desarrollo (Guaita, 2007). 

La adolescencia es una etapa de trascendental importancia en la vida del 

ser humano, es un período entre la niñez y la edad adulta que comprende 

entre los 10 y 19 años, se inicia con los cambios puberales y se 

caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y 

sociales. No es solamente una fase de adaptación a los cambios 

corporales, sino de grandes determinaciones hacia una mayor 

independencia psicológica y social, concebida como una turbulenta etapa, 

llena de grandes cambios, confusión y rebeldía, en la cual se perciben las 

transformaciones de nuestros cuerpos y las de nuestros contemporáneos 

con un ánimo exaltante, curiosos por descubrir lo que ocurre con ellos y 

sentir nuevas experiencias, y para lo que la mayoría no está preparada 

(Rodríguez, 2003). 

La adolescencia puede variar mucho en edad y en duración en cada 

individuo, pues está relacionada no solamente con la maduración de la 

psiquis del individuo, sino que depende de factores psico-sociales más 

amplios y complejos, originados principalmente en el seno familiar y en la 

actualidad es un período más prolongado por diversas razones. Por una 
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parte, las personas maduran hoy más temprano que hace un siglo, es 

decir, que existe una tendencia secular en el crecimiento y la maduración, 

en la que ha influido un nivel de vida más alto (Álvarez 2008; Torres, 

2008). 

Sin duda, tanto los organismos internacionales como los sistemas de 

salud de los países consideran a la adolescencia como un grupo 

susceptible de diferentes tipos de riesgo que son ineludibles para este 

segmento de la población y que van implícitos en el proceso de 

maduración por el cual los adolescentes transitan. Se considera que las y 

los adolescentes, por una diversidad de circunstancias ambientales, 

familiares e individuales con frecuencia desarrollan conductas que 

participan como factores de riego: adicciones (tabaquismo, alcoholismo y 

drogadicción), exposición a ambientes peligrosos y violentos, que al 

unirse potencializan la probabilidad de accidentes, suicidios y homicidios, 

el inicio de las relaciones sexuales sin protección, que derivan en ITS 

como VIH/SIDA, y embarazos no planeados. (Santos-Preciado, Villa, 

García; et al., 2003). 

En el Perú, con respecto a la salud sexual y reproductiva de los 

adolescentes son dos los problemas principales que enfrentan: el 

embarazo no deseado y las ITS, VIH y SIDA. La principal causa es la 

iniciación sexual precoz sin protección, que estaría asociada a la falta de 

información, la incapacidad para negociar el uso de métodos de 

protección, o a la escasa capacidad de hacer frente a la presión de pares 

o de la pareja (MINSA, 2004). 
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Las relaciones coitales, son una de las múltiples formas que existe de 

expresar la sexualidad, y consisten en intercambiar caricias con el fin de 

llegar al coito. Las relaciones coitales permiten el intercambio de placer, 

amor, sentimientos, afectos y comunicación. Estas se practican desde 

diferentes orientaciones y/o preferencias, como la heterosexualidad, la 

homosexualidad, y la bisexualidad (Quintanilla, 2001). 

El primer encuentro sexual genital, marca un momento importante en la 

historia de vida y sexual de toda persona. Este hecho, muchas veces está 

cargado de influencias, tanto objetivas como subjetivas, a pesar de que 

en nuestra cultura no hay ritos de iniciación explícitos, si encontramos 

ciertas normativas, que nos indican el cómo, dónde, cuándo y con quién 

debe ocurrir este evento, esto marca modelos de identificación y lugares 

sociales diferentes para ambos sexos (Benavente y Vergara, 2006). 

En general, para las mujeres la primera relación coital sucede en el 

contexto de pareja, la gran mayoría de estas tiene su primer encuentro 

con su enamorado, novio o incluso, ya estando casadas. Esto muestra 

que las mujeres necesitan generalmente para iniciar su vida sexual una 

vinculación amorosa y el afecto. Por su parte, para los hombres, la 

primera relación coital marca la entrada a la actividad sexual concreta, 

que implica una validación de su carácter de hombres. Lo que estos 

buscan en su primera relación sexual es obtener un saber respecto a las 

mujeres y al placer y ser validados como hombres, por otros hombres; es 

así como buscan validar su identidad masculina (Benavente y Vergara, 

2006). 
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Pero también es importante conocer sobre Salud Sexual y Reproductiva, 

que es la posibilidad del ser humano de tener relaciones sexuales 

gratificantes y enriquecedoras sin coerción y sin temor ni de infección, ni 

de embarazo no deseado, realización de abortos; de poder regular la 

fecundidad sin riesgos de efectos secundarios desagradables o peligrosos 

de tener un embarazo y parto seguros, y de tener hijos/as saludables, 

implica una madurez psicológica y cognitiva que permita a adolescente 

comportarse de manera que promueva su salud y actuar con 

responsabilidad (Organización Panamericana de la Salud-OPS y MINSA, 

2000). 

Los motivos de inicio de las relaciones coitales en los adolescentes suelen 

ser diferentes dependiendo del subsector de la población en la que nos 

encontremos, pues estos motivos van a presentar diferencias según el 

lugar de residencia, el nivel socioeconómico, el nivel de educación y la 

pertenencia a etnias indígenas, todo esto también influirá en las 

conductas sexuales que este grupo presente (Pantelides, 2005). 

De la misma manera influirán los factores psicosociales, los cuales son 

predictores de la probabilidad de haber tenido relaciones sexuales. Entre 

estos se distinguen: el lazo que existe entre el/la adolescente y su familia, 

el autoestima, entre otros factores que, en la medida en que están 

presentes, se asocian con una menor probabilidad de haberse iniciado 

coitalmente (Magnani, 2001). 

La Educación Sexual es un proceso de por vida de adquisición de 

información y formación de actitudes, creencias y valores acerca de la 
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sexualidad. Se ocupa de las dimensiones biológica, sociocultural, 

psicológica y espiritual de la sexualidad, desde los dominios cognitivos, 

afectivos y conductual incluyendo las habilidades para comunicarse 

efectivamente y tomar decisiones responsables (Cordero y Rodríguez, 

2008). 

Las habilidades para la vida se refieren, a las aptitudes necesarias para 

comportarse de manera adecuada y enfrentar con éxito las exigencias y 

desafíos de la vida diaria. Estas favorecen comportamientos saludables 

en las esferas físicas, psicológicas y sociales. Comprende tres categorías 

de habilidades: psicosociales, cognitivas y para el control de las 

emociones (OPS, 2001). 

Se define las habilidades psicosociales como un conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sus 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de  futuros problemas (Caballo, 2000). 

Las principales habilidades psicosociales son la asertividad, la 

comunicación, la autoestima y la toma de decisiones; cuyo desarrollo 

incrementa las posibilidades de las personas a aumentar su desarrollo en 

la vida diaria y cuando no cuentan con ellas se ven involucradas en 

conductas negativas que alteran su desarrollo (MINSA, 2005). 
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La asertividad que significa ser capaces de afirmar y defender nuestros 

derechos, y expresar nuestros sentimientos, pensamientos, convicciones, 

deseos, de manera directa, honesta, apropiada y flexible. Implica respeto 

por uno mismo y por los demás, por tal constituye una forma activa de 

relacionarse y de abordar la vida que implica confianza en las propias 

capacidades, sentido de libertad, espontaneidad, firmeza y apertura hacia 

los demás y por último se diferencia del comportamiento agresivo que es 

destructivo inapropiado, irrespeta y viola los derechos de los demás; 

igualmente es diferente del comportamiento pasivo que viola derechos, 

permitiendo el sometimiento, la humillación, el abuso que hace sentir 

inferior a un ser humano (Acevedo, 2008). 

La comunicación es el fundamento de toda la vida social. Si se suprime en 

un grupo social, el grupo deja de existir. En efecto, desde el momento de 

su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá intercambios 

de ideas, sentimientos, emociones, entre otras. Se trata de una actividad 

compartida que, necesariamente, relaciona a dos o más personas, incluye 

el lenguaje, códigos a los que se les asigna un significado convencional, 

es el instrumento de comunicación más importante que el hombre posee, 

y el proceso de pensamiento depende en gran medida del lenguaje y de 

su significación. En la mayoría de los casos, el proceso de comunicación 

tiene dos componentes: verbal y no verbal (Napp y Mark, 1992). 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 
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Un buen nivel de estima le permite a una persona quererse, valorarse, 

respetarse, es algo que se construye o reconstruye por dentro. Esto 

depende, también, del ambiente familiar, social y educativo en el que esté 

inserto y los estímulos que éste le brinde. El auto-concepto es un 

constructo que se define como la capacidad para reconocer el propio 

patrón de vida y sus actitudes hacia sí y hacia los demás. Esta capacidad 

está constituida por un conjunto de conceptos internamente consistentes 

y jerárquicamente organizados (Maggio, 2003; Vallés, 2004).  

Y la última área que evalúa el Test de Habilidades psicosociales es la 

toma de Decisiones requiere de la identificación de alternativas, tomar en 

cuenta las consecuencias de cada una de ellas y determinar con qué 

alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin embargo, las 

decisiones están afectadas por factores como el estrés, el tiempo y la 

presión de los compañeros. Empezamos con un proceso de razonamiento 

lógico, de creatividad en la formulación de ideas e hipótesis, evaluando 

los probables resultados, de éstas elegimos; y, finalmente ejecutamos la 

opción que consideramos la más adecuada. Otro aspecto importante es 

saber que la adecuada toma de decisiones contribuye a mantener la 

armonía y coherencia del grupo (familiar, social, laboral, amical) y por 

ende su eficiencia (Torrance, 1959; Mindez, 2004). 

Luego de haber realizado la revisión bibliográfica referente a las dos 

variables de estudio, se detallan los resultados de las investigaciones que 

hacen mención de ellas.  
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Vargas-Trujillo, Gamboa, Botella; et al. (2005), en la investigación 

Autoestima e inicio de actividad sexual en la adolescencia en Austria, 

Bolivia, Estados Unidos, Mali, Noruega, Nueva Zelanda y Perú, 

encontraron significancia en el nivel de autoestima que presentan los 

adolescentes activos que inician su actividad sexual antes de los 16 años 

y los adolescentes no activos o que inician más tarde. Siendo así que los 

adolescentes no activos o que inician más tarde tienden a informar niveles 

de autoestima más altos que sus pares activos o que inician más 

temprano. 

Campos-Arias, Silva, Meneses; et al. (2004), en la investigación Factores 

asociados con el inicio temprano de relaciones sexuales en estudiantes 

adolescentes de un colegio de Bucaramanga, Colombia; encontraron que 

el inicio temprano de las relaciones coitales guardaba relación positiva 

con la edad menor y el sexo masculino. 

Morales (2012), en la investigación Habilidades sociales que se relacionan 

con las conductas de riesgo en adolescentes de la institución educativa 

Fortunato Zora Carbajal – Tacna; encontró que existe una relación 

significativa entre el nivel de habilidades sociales y las conductas de 

riesgo como el inicio de relaciones sexuales. Asimismo que los 

adolescentes tienen nivel promedio de habilidades sociales (54,3%).  

Salazar-Granara, Santa María, Solano; et al. (2007), en la investigación 

Conocimientos de sexualidad, inicio de relaciones sexuales y 

comunicación familiar, en adolescentes de instituciones educativas 
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nacionales del distrito de el Agustino, Lima-Perú, encontraron que el inicio 

de la vida sexual activa fue 17.9%, con una edad promedio de 14.5 años.  

Gamarra-Tenorio y Iannacone (2009), en la investigación Factores 

asociados que influyen en el inicio de actividad sexual en adolescentes 

escolares de villa San Francisco-Santa Anita, Lima-Perú, encontraron que 

el mejor predictor para el inicio de actividad sexual en los adolescente fue 

a nivel individual la autoestima, con respecto al inicio de actividad sexual, 

el 38,9% habían iniciado la actividad sexual y el 61.1% aun no. 

Ruiz (2008), en la investigación Habilidades sociales y su relación con la 

edad de inicio de relaciones coitales de los adolescentes de los colegios 

estatales de la ciudad de Huamachuco, encontró que existe relación 

estadística significativa entre habilidades sociales: autoestima y toma de 

decisiones con la edad de inicio de las relaciones coitales. Asimismo que 

el 60.4% de los adolescentes presentaron habilidades sociales promedio 

y el 39.6% habilidades sociales buenas. No obstante el 54.7% de 

adolescentes iniciaron relaciones coitales en la etapa de la adolescencia 

intermedia, el 41.5% en la adolescencia temprana y el 3.8% en la 

adolescencia tardía. 

Castillo y Ortega (2011), en la investigación Comunicación Familiar y 

Conocimientos de sexualidad en el inicio de relaciones coitales en 

adolescentes de la institución educativa José Olaya en la Esperanza, 

encontraron que el 11.35% de los adolescentes iniciaron sus relaciones 

coitales, con respecto a la edad de inicio, en los varones existe una mayor 
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incidencia a los 13 y 14 años con un 21.9% para ambas edades, y en las 

mujeres a los 15 años con 18.8%. 

Bardales (2011), en la investigación Factores Biosocioculturales y su 

relación con la edad de inicio de las relaciones coitales en adolescentes, 

realizada en Víctor Larco, encontró que las habilidades sociales son uno 

de los factores biosocioculturales que guardan relación estadística 

significativa con la edad de inicio de las relaciones coitales en 

adolescentes. Asimismo que del total de los adolescentes en estudio un 

36% poseen habilidades sociales promedio. 

Por lo tanto la adolescencia es un periodo crucial porque constituye una 

etapa donde existe un impulso natural a la experimentación de una amplia 

gama de nuevas actividades, entre ellas el inicio precoz de las relaciones 

coitales que pueden conducir a un alto riesgo para la salud por el posible 

advenimiento de embarazos no deseados, sus consecuencias y el riesgo 

de adquirir una infección de transmisión sexual (ITS), no obstante se han 

encontrado algunos factores de personalidad que facilitan el inicio precoz 

de las relaciones coitales; como lo son la dificultad de establecer metas 

apropiadas, gratificarse a sí mismos por sus propios logros, afectividad 

empobrecida, escaso nivel de madurez emocional y la presencia de una 

autoestima disminuida. 

Es por ello que el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en 

los adolescentes para disminuir los riesgos a que están expuestos y 

asumir su  vida sexual y reproductiva de manera saludable y responsable 

es de suma relevancia, pues las habilidades psicosociales constituyen un 
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importante recurso de afrontamiento debido al papel fundamental en la 

adaptación, siendo preponderante en esta etapa de vida en la cual se 

interiorizan hábitos, valores, prácticas y se consolida la personalidad. 

Es así que durante el desarrollo de la carrera de enfermería y en las 

prácticas pre profesionales, se pudo apreciar la realidad problemática 

expuesta. En el área hospitalaria se observó numerosos casos de 

embarazo y paternidad adolescente ya sea porque acudían a sus 

controles prenatales o bien porque se encontraban en labor de parto o en 

sala de puerperio junto a su recién nacido que en varias ocasiones 

ocupaba el segundo lugar en el número de hijos. En el área comunitaria 

encontramos similar situación, familias adolescentes que conviven ya sea 

con los propios padres o con los de la pareja, abandonando la escuela y 

truncando sus proyectos de vida. 

Semejante realidad se puede apreciar en el distrito de la Esperanza, lugar 

en el cual residimos, hechos que motivaron la realización de la presente 

investigación que tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre las habilidades psicosociales: autoestima, asertividad, comunicación 

y toma de decisiones y el inicio de las relaciones coitales en adolescentes 

de la Institución Educativa N° 80822 Santa María de la Esperanza, para 

que en base a los resultados, sugerir algunas recomendaciones para 

elaborar programas educativos sobre habilidades dirigidos a dichos 

adolescentes en coordinación con la Institución Educativa y el equipo 

multidisciplinario a fin de mejorar el autocuidado de su salud y  

prepararlos para asumir una actitud responsable ante la vida. 
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Orientando la intervención de enfermería en la prevención del inicio de la 

actividad coital a temprana edad en los adolescentes, a través de la 

estrategia de la promoción de la salud y así evitar riesgos a los que están 

predispuestos  y de esta manera contribuir con el desarrollo de enfermería 

y del adolescente, pues ellos serán los líderes del futuro, constituyéndose 

en elementos fundamentales para el impulso al progreso. Por 

consiguiente la contribución del estudio será eminentemente social y 

servirá como base de futuras investigaciones. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre las habilidades psicosociales: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones y el inicio de las 

relaciones coitales en adolescentes de la Institución Educativa N° 80822 

Santa María de la Esperanza, 2014? 
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OBJETIVOS 

A. Objetivo General: 

 

Determinar la relación que existe entre las habilidades 

psicosociales: asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones y el inicio de las relaciones coitales en adolescentes de 

la Institución Educativa N° 80822 Santa María de la Esperanza, 

2014.  

 

B. Objetivos Específicos: 

 

Identificar las habilidades psicosociales: autoestima, asertividad, 

comunicación y toma de decisiones en adolescentes de la 

Institución Educativa N° 80822 Santa María de la Esperanza, 2014. 

 

Identificar según sexo el inicio de las relaciones coitales en 

adolescentes de la Institución Educativa N° 80822 Santa María de 

la Esperanza, 2014. 
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II.DISEÑO Y TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

 

1. Tipo de Investigación 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, método descriptivo 

correlacional, de corte transversal (Polit y Hungler, 2000). 

 

2. Población del Estudio 

2.1. Universo:  

Estuvo constituido por 540 Adolescentes de la Institución Educativa N° 

80822 Santa María de la Esperanza, 2014. 

2.2. Muestra: 

Estuvo conformada por 194  Adolescentes de Institución Educativa N° 

80822 Santa María de la Esperanza, 2014; obtenida al aplicar la fórmula 

de muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95% y un nivel 

de precisión o error del 5% (Anexo n°1). 

2.3. Criterios de Inclusión 

- Adolescentes matriculados en el 3°, 4° y 5° grado de secundaria. 

- Adolescentes de ambos sexos 

- Adolescentes que asistan el día de la aplicación del test. 

- Adolescentes que acepten participar de la investigación. 
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2.4 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los adolescentes 

del 3°, 4° y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa N° 80822 

Santa María de la Esperanza, 2014; que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

3. Instrumento de Recolección de datos 

Para la realización del presente trabajó de investigación se utilizó el 

siguiente instrumento:  

Para la realización del presente trabajó de investigación se utilizó el 

siguiente instrumento:  

A. TEST DE EVALUACION DE LAS HABILIDADES 

PSICOSOCIALES, que consta de dos partes (Anexo n° 2). 

- Primera Parte: Datos informativos como el sexo, el inicio y la edad 

de inicio de las relaciones coitales. 

- Segunda Parte: El test de habilidades psicosociales.   

Este instrumento fue elaborado por el MINSA, 1999 y el Instituto Nacional 

de Salud Mental “Honorio Delgado Hideyo Noguchi”.  

Consta de 42 ítems, donde cada ítem tiene cinco alternativas, las cuales 

están estructuradas en sentido positivo y negativo, y se encuentran 

incluidos en las áreas de asertividad, comunicación, autoestima y toma de 

decisiones. Asignándoles puntajes mínimo y máximo de la siguiente 

manera 
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- Asertividad: ítems del 1 – 12; puntaje mínimo 12 puntos y el 

máximo 60 puntos. 

- Comunicación: ítems del 13 – 21; puntaje mínimo 9 puntos y el 

máximo 45 puntos. 

- Autoestima: ítems del 22 – 33; puntaje mínimo 12 puntos y el 

máximo 60 puntos. 

- Toma de decisiones: ítems del 34 – 42; puntaje mínimo 9 puntos y 

el máximo 45 puntos.  

Los ítems en sentido positivos son: 1, 2, 4, 8, 11, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 

33, 35, 37, 40. Y se clasifican de la siguiente manera: 

- Nunca: 5 puntos. 

- Raras veces: 4 puntos. 

- A veces: 3 puntos. 

- A menudo: 2 puntos. 

- Siempre: 1 punto. 

Ítems en sentido negativo: 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 

24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42. 

- Nunca: 1 punto. 

- Raras veces: 2 puntos. 

- A veces: 3 puntos. 

- A menudo: 4 puntos. 

- Siempre: 5 puntos. 
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Para la presente investigación las habilidades Psicosociales se 

categorizan de la siguiente manera 

- Habilidades Altas: 161-210 puntos. 

- Habilidades Promedio: 126–160 puntos. 

- Habilidades Bajas: 42 – 125 puntos. 

  

4. Procedimiento 

Para la ejecución del presente estudio se realizó lo siguiente: 

Se coordinó con el Director de la Institución Educativa Santa María de la 

Esperanza, para informarle sobre la importancia del estudio y obtener el 

permiso correspondiente y los registros de los alumnos matriculados en el 

3°, 4° y 5° grado de secundaria. 

Una vez Identificados, se determinó el tamaño de la muestra, 

posteriormente se informó al docente del curso de tutoría sobre el 

propósito del estudio y se acordó una fecha en la cual pueda reunirse el 

grupo para la aplicación del instrumento. 

El día de la aplicación del instrumento, se reunió la muestra en las aulas 

asignadas solicitando su participación voluntaria, asegurándoles que se 

respetaran los principios éticos y de anonimato, privacidad y 

confidencialidad. 

Se explicó los objetivos dela investigación y se procedió a entregar el 

instrumento a cada adolescente para su llenado respectivo, para lo cual 

se otorgó un tiempo de 20 minutos. 
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Concluida la aplicación del instrumento se verifico su llenado y se 

agradeció a los adolescentes por su participación y al docente por las 

facilidades brindadas. 

Finalizada la recolección de datos se analizó y procesó la información.    

Al final de la investigación se comunicaron los resultados y brindó un 

ejemplar a la institución educativa. 

5. Control y Calidad de los instrumentos 

Prueba Piloto:  

La prueba piloto fue aplicada a una muestra de 30 adolescentes de 4° y 

5° de secundaria de la Institución Educativa N° 80822 Santa María de la 

Esperanza, 2014. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la 

redacción de los reactivos, comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación del instrumento; proporcionando a la vez las bases necesarias 

para la prueba de confiabilidad. 

Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística Alfa de Cronbach, Obteniéndose los siguientes resultados 

INSTRUMENTO NUMERO 

DE ITEMS 

ALPHA DE 

CRONBACH 

INTERPRETACION 

Test de Evaluación de 

Habilidades 

Psicosociales 

42 0,690 

 

Confiable 
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Validez 

La validez del instrumento se determinó a través de la prueba estadística 

del coeficiente de Spearman Brown, que se aplicó a la prueba piloto, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

INSTRUMENTO SPEARMAN BROWN INTERPRETACION 

Test de Evaluación de 

Habilidades Psicosociales 
0.860 

Valido  

 

 

Procesamiento de Datos 

Los datos recolectados fueron organizados en tablas de una y doble 

entrada de forma numérica y porcentual, empleando SPSS 22 de 

Windows (The Packege Statiscal For The Social Sciencies).  

Para determinar la relación entre las variables de estudio se hizo uso de la 

prueba de independencia de criterios “Chi-cuadrado” que mide la relación 

entre dos variables.  

La significancia estadística se consideró como: p<0.05= significativa, 

p<0.01= altamente significativo y p>0.05= no significativo. 

 

6. Consideraciones Éticas   

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de una 

detenida consideración de los procedimientos que habrán de aplicarse 

para proteger sus derechos por lo que en la presente investigación se 

tuvo en cuenta el consentimiento informado mediante el cual se garantizó 
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que el sujeto exprese voluntariamente su intención de participar en la 

investigación, después de haber comprendido la información que se le 

dio, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, sus 

derechos y responsabilidades. Asimismo se hizo uso del principio de 

anonimato dado que se reservó la identidad de los encuestados; de igual 

forma se utilizó el principio de la confidencialidad, puesto que la 

información fue accesible únicamente a personal autorizado (Polit y 

Hungler, 2000). 
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DEFINICIÒN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A. Variable independiente:  

HABILIDADES PSICOSOCIALES 

Definición conceptual:  

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 

conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas. Las principales habilidades psicosociales son: asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones (MINSA, 2005). 

Asertividad: Es la habilidad de desarrollar conductas y pensamientos que 

permiten hacer respetar los derechos personales y expresar 

pensamientos y creencias de una manera directa, honesta y apropiada, 

sin atentar contra los derechos de otras personas (MINSA, 2005). 

Comunicación: Actividad compartida que, necesariamente, relaciona a 

dos o más personas. A través de ella se comunica afecto, ideas, actitudes 

y emociones. En la mayoría de los casos, el proceso de comunicación 

tiene dos componentes: una parte de la comunicación es verbal, e incluye 

todo lo que se comunica por medio de términos escritos o hablados; otra 

parte de comunicación es no verbal, y abarca todas las sensaciones 

(Napp y Mark, 1992). 
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Autoestima: Es el valor que los individuos tienen de sí. Un buen nivel de 

estima le permite a una persona quererse, valorarse, respetarse, es algo 

que se construye o reconstruye por dentro (Maggio, 2003). 

Toma de decisiones: Habilidad fundamental para cualquier actividad 

humana, para tomar una decisión acertada. Empezamos con un proceso 

de razonamiento lógico, de creatividad en la formulación de ideas e 

hipótesis, evaluando los probables resultados, de éstas elegimos; y 

finalmente ejecutamos la opción que consideramos la más adecuada 

(Torrance, 1959; Mindez, 2004). 

Definición operacional:  

Se operacionalizó de la siguiente manera: 

- Habilidades Altas: 161-210 puntos. 

- Habilidades Promedio: 126–160puntos. 

- Habilidades Bajas: 42 – 125puntos. 

Asertividad: 

- Alto: 45 – 60 puntos. 

- Promedio: 38 – 44 puntos. 

- Bajo: 12 - 37 puntos. 

Comunicación: 

- Alto: 34 - 45 puntos. 

- Promedio: 29 - 33 puntos. 

- Bajo: 9 - 28 puntos. 
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Autoestima:  

- Alto: 45 - 60 puntos. 

- Promedio: 38 - 44 puntos. 

- Bajo: 12 – 37 puntos. 

Toma de decisiones:  

- Alto: 34 - 45 puntos. 

- Promedio: 29 - 33 puntos. 

- Bajo: 9 - 28 puntos. 

 

B. Variable dependiente:  

INICIO DE LAS RELACIONES COITALES 

Definición conceptual: 

Es la experiencia inicial del acto sexual del adolecente en relación al 

tiempo vivido desde su nacimiento, el acto sexual es la relación física más 

íntima que comparten dos persona, es la manera de expresar el amor 

(MINSA, 2004). 

Definición operacional: 

Se Operacionalizó de la siguiente manera: 

- SI: Aquel adolescente que tiene o ha tenido relaciones coitales 

- NO: Aquel adolescente que nunca ha tenido relaciones coitales 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1A 

 

HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA  ESPERANZA - 2014 

 

 

Habilidades psicosociales N°. % 

Bajo 11 5.7 

Promedio 129 66.5 

Alto 54 27.8 

Total 194 100.0 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales  

n=194 
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TABLA 1B 

 

HABILIDADES PSICOSOCIALES: ASERTIVIDAD, COMUNICACIÓN, 

AUTOESTIMA Y TOMA DE DECISIONES, EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA -  2014 

 

 

 Habilidades psicosociales 

Asertividad Comunicación Autoestima Toma de  
decisiones 

N°. % N°. % N°. % N°.    % 

Bajo 31 16.0 46 23.7 20 10.3 33 17.0 

Promedio 85 43.8 135 69.6 58 29.9 131 67.5 

Alto 78 40.2 13 6.7 116 59.8 30 15.5 

Total 194 100.0 194 100.0 194 100.0 194 100.0 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales  

n=194 
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TABLA 2A 

 

INICIO DE LAS RELACIONES COITALES EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA  ESPERANZA - 2014 

  

 

Inicio de relaciones coitales N°. % 

Si 88 45.4 

No 106 54.6 

Total 194 100.0 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales  

n=194 
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TABLA 2B 

 

INICIO DE LAS RELACIONES COITALES SEGÚN SEXO EN LOS 

ADOLESCENTES DE  LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SANTA   MARIA          

d                                     DE LA ESPERANZA - 2014 

 

 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales  

n=194 

 

 

 

 

 

 

Sexo 

Inicio relaciones coitales 

Total 

Si No 

N°. % N°. % N°. % 

Masculino 67 76.1 45 42.5 112 57.7 

Femenino 21 23.9 61 57.5 82 42.3 

Total 88 100.0 106 100.0 194 100.0 
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TABLA 3A 

 

RELACION ENTRE EL INICIO DE LAS RELACIONES COITALES YLAS 

HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA - 2014 

 

 

Inicio de 

relaciones 

coitales 

Habilidades psicosociales 

Total 

Bajo Promedio Alto 

 N°. % N°. % N°. % N°. % 

Si 9 81.8 59 45.7 20 37.0 88 45.4 

No 2 18.2 70 54.3 34 63.0 106 54.6 

Total 11 100 129 100 54 100 194 100.0 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales  

X2=7,416                  p=0,025                                                            n=194 
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TABLA 3B 

 

 

 

R 

 

 

 

Inicio de 

Relaciones  

Coitales 

Asertividad  
Prueba 

estadística 
Bajo Promedio Alto 

N° % N° % N° %   

Si 20 64.5 39 45.9 29 37.2 X2= 
6,705 

p = 
0.035 No 11 35.5 46 54.1 49 62.8 

Total 31 100.0 85 100.0 78 100.0 

 

Inicio de 

Relaciones  

Coitales 

Comunicación  
Bajo Promedio Alto Prueba 

estadística 
N° % N° % N° %   

Si 23 50.0 62 45.9 3 23.1 X2= 
3,021 

p = 
0.221 No 23 50.0 73 54.1 10 76.9 

Total 46 100.0 135 100.0 13 100.0 

 

Inicio de 

Relaciones 

Coitales 

Autoestima  

Bajo Promedio Alto Prueba 
estadística 

N° % N° % N° %   

Si 16 80.0 22 37.9 50 43.1 X2= 
11,213 

p = 
0.004 No 4 20.0 36 62.1 66 56.9 

Total 20 100.0 58 100.0 116 100.0 

 

Inicio de 

Relaciones  

Coitales 

Toma de decisiones  

Bajo Promedio Alto Prueba 
estadística 

N° % N° % N° %   

Si 18 54.5 61 46.6 9 30.0 X2= 
4,056 

p = 
4,056 No 15 45.5 70 53.4 21 70.0 

Total 33 100.0 131 100.0 30 100.0 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales                             

     n=194 

RELACION ENTRE EL INICIO DE LAS RELACIONES COITALES Y  LAS 

HABILIDADES PSICOSOCIALES: ASERTIVIDAD, COMUNICACIÓN, 

AUTOESTIMA Y TOMA DE DECISIONES,   EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA   SANTA  MARÍA  DE LA ESPERANZA - 2014 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El incremento de la proporción de adolescentes con inicio sexual precoz 

hace que cada vez sea mayor el número de adolescentes expuestas a 

riesgos de embarazos no deseados, ETS, SIDA, y a las consecuencias 

sociales que esto conlleva (deserción escolar, mayor número de hijos, 

desempleo, fracaso en la relación de pareja, ingresos inferiores), 

incluyendo su estigmatización (INEI, 2000). 

El interés en el tema obedece a que el éxito personal y social está 

vinculado con las habilidades psicosociales porque constituyen una de las 

mayores fuentes de bienestar personal y que a diferencia de las 

competencias, su objetivo no es medir la efectividad frente a otras 

personas, sino desarrollar comportamientos que contribuyan a la salud 

mental y social del propio sujeto (Contini, 2007). 

Es así que el propósito de este estudio radica en identificar en los 

adolescentes la relación que existe entre sus habilidades psicosociales y 

el inicio de la relación coital; lo cual permitirá delinear programas de 

intervención que promuevan habilidades protectoras para su desarrollo y 

que favorezcan a aplazar el inicio de la relación coital.  

La tabla 1A, muestra que el 66.5% de los adolescentes presentan 

habilidades psicosociales promedio, el 27.8% habilidades psicosociales 

altas y el 5.7% habilidades psicosociales bajas. 



36 
 

Las habilidades pueden ser aprendidas y/o modificadas de la misma 

forma que otros tipos de conducta. Ningún niño/a nace simpático/a, 

tímido/a o socialmente hábil; a lo largo de la vida desarrolla un 

comportamiento determinado que caracteriza un tipo de personalidad 

según la forma de interrelacionarse con su entorno social, pudiendo 

presentar dificultades en este ámbito, las que pueden ser superadas o 

prevenidas (Caballo, 1993). 

Las habilidades psicosociales se adquieren mediante una combinación 

del proceso de desarrollo y del aprendizaje; es así que durante la niñez 

aún no se consolidan marcos referenciales ni conceptuales que les 

permitan discernir adecuadamente entre lo bueno y lo malo; aún no se ha 

construido una personalidad firme que les facilite encarar la realidad de 

manera satisfactoria; este proceso de selección y en todo caso, de 

rechazo, se iniciará durante la pubertad y se extenderá en la 

adolescencia, en donde los adolescentes someterán a juicio las 

habilidades aprendidas en esta etapa que alcanzan un desarrollo 

promedio (Lozano, 2010).  

La familia, grupo social básico, donde se producen los primeros 

intercambios de conducta social y afectiva, valores y creencias, tiene una 

influencia muy decisiva en el comportamiento social. Los padres son los 

primeros modelos significativos de conducta social afectiva y los 

hermanos constituyen el subsistema primario para aprender las relaciones 

con sus pares (Abarca y Hidalgo, 2000). 
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A medida que la crianza avanza, aparece la institución educativa como 

elemento fundamental para la llamada socialización secundaria que 

incluye la tarea de salir del egocentrismo, de interactuar con otros, de 

incorporar las normas y reglas sociales y de avanzar en los procesos de 

autorregulación y autocontrol, tan necesarios en la vida social y en el 

pleno ejercicio de la ciudadanía. La incorporación al sistema escolar le 

permite y le obliga a desarrollar ciertas habilidades psicosociales más 

complejas y extendidas (Arancibia, 2006). 

En la institución educativa Santa María, la coordinadora de TOE refiere 

que las habilidades psicosociales además de formar parte de las áreas 

curriculares Personal-Social (nivel inicial y primaria), “Tutoría”, “Ciencias 

Sociales” y “Persona, Familia y Relaciones Humanas” (nivel secundaria); 

se viene realizando intervenciones a través de talleres brindados por 

enfermería y psicología del hospital Jerusalén, como parte de los 

programas estratégicos de salud que se han implementado y que tienen  

como denominador  común  el  enfoque  de  prevención (drogas,  

violencia,  etc.) y fortalecimiento de habilidades, lo cual contribuye de esta 

manera a que la mayoría de los adolescentes de dicha institución 

presenten habilidades psicosociales promedio. 

Sin duda alguna la institución educativa es un espacio estratégico de 

formación y desarrollo, pues es allí en donde los alumnos elaboran 

conocimientos, fortalecen hábitos e interiorizan valores, lo que es ideal 

para la enseñanza de habilidades con el fin de mejorar la capacidad para 

lograr una vida más sana y feliz y participar de manera activa en la 
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construcción de sociedades más justas, solidarias y equitativas (Arancibia, 

2006). 

Asimismo refiere que los adolescentes provienen en su mayoría de 

familias  constituidas por ambos padres. La familia y los adultos 

significativos tienen gran impacto en la modelación del comportamiento 

del niño, el adolescente y el joven, a partir del ejemplo y la experiencia en 

la interacción diaria. Una buena comunicación, el respeto hacia los hijos, 

involucrándolos en la resolución de problemas y en la solución dialogada 

de conflictos, y el apoyo positivo pueden enriquecer sus habilidades y 

reforzar las conductas positivas (Arancibia, 2006). 

Es evidente que el tipo de familia a la que el adolescente pertenezca 

constituye un elemento clave para surgir tanto en lo psicosocial como en 

lo material y que va contribuir al resultado obtenido en la presente 

investigación en cuanto a sus habilidades psicosociales; pues una familia 

constituida por ambos progenitores, con apoyo mutuo, estable y funcional 

en sus relaciones intrafamiliares, ayuda al progreso económico y 

psicosocial de las personas que la componen, y favorece el desarrollo 

emocional a diferencia de una familia constituida por un solo progenitor 

(Jadue, 2003). 

En este periodo, como parte de un proceso de desarrollo normal (y hasta 

deseable) los adolescentes someten a juicio las habilidades 

desarrolladas, que en esta etapa alcanzan un nivel promedio, pudiendo 

ser suficientes o no para discernir de manera adecuada frente a el deseo 
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de explorar nuevas sensaciones, poner a prueba los límites familiares y 

sociales, dar salida a sus impulsos y evitar adoptar conductas de riesgo 

entre las que se encuentran el uso inadecuado del tiempo libre, el 

consumo de sustancias psicoactivas y la exploración y ejercicio precoz e 

inadecuado de la sexualidad (Lozano, 2010). 

En definitiva la mayoría de los adolescentes son capaces de desarrollar 

espontáneamente las habilidades y destrezas necesarias para 

beneficiarse de la convivencia y la interacción con sus compañeros; pero 

resulta evidente que otros carecen de esas destrezas; puesto que el 

comportamiento de los individuos está determinado en gran parte por el 

ambiente en el cual se está inserto, o sea, el aprendizaje del repertorio de 

actitudes depende de este contexto (Caballo, 1993).  

Los resultados encontrados sobre habilidades psicosociales en 

adolescentes, son semejantes a los de Morales y Paredes (2011), quien 

realizo una investigación titulada Habilidades psicosociales y riesgo a 

embarazo en adolescentes de la institución educativa San Nicolás, 

Huamachuco, encontrando que el 72% de los adolescentes presentaron 

un nivel promedio de desarrollo de habilidades psicosociales. 

Morales (2012), quien realizó una investigación titulada Habilidades 

sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes 

de la institución educativa Fortunato Zora Carbajal – Tacna, reportando 

que el 54,3% de los adolescentes tienen nivel promedio de habilidades 

sociales. 
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Ruiz (2008), quien realizó una investigación titulada Habilidades sociales y 

su relación con la edad de inicio de relaciones coitales de los 

adolescentes de los colegios estatales de la ciudad de Huamachuco, 

encontrado que el 60.4% de los adolescentes presentaron habilidades 

sociales promedio. 

No se encontraron estudios que difieran con los resultados obtenidos. 

Por todo ello podemos concluir que la mayoría de adolescentes tienen 

habilidades psicosociales promedio. 

La tabla 1B, muestra que el 43.8% de adolescentes presentan asertividad 

promedio, el 40.2% asertividad alta y el 16.0% asertividad baja. El 69.6% 

de adolescentes presentan comunicación promedio, el 23.7% 

comunicación baja y el 6.7% comunicación alta. El 59.8% de 

adolescentes presentan autoestima alta, el 29.9% autoestima promedio y 

el 10.3% autoestima baja. El 67.5% de adolescentes presenta toma de 

decisiones promedio, el 17.0% toma de decisiones baja y el 15.5% toma 

de decisiones alta.  

En cuanto a la asertividad la mayoría desarrollo asertividad promedio, ello 

debido al mecanismo pendular sumisión/ agresión del desarrollo de la 

asertividad en esta etapa, como la mayoría de los mismos manifiesta 

“siempre agradecen cuando alguien les ayudan” pero también “siempre 

hacen caso cuando sus amigos les presionan para hacer lo que ellos 

quieren” (Anexo 2), que va acomodándose hasta encontrar un equilibrio 

funcional y saludable, mientras ello ocurre estarán expuestos a diferentes 
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riesgos, no obstante un porcentaje considerable desarrollo asertividad alta 

la cual le permitirá al adolescente expresarse con seguridad sin tener que 

recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores (Riso, 

2012). 

Los resultados encontrados sobre asertividad en adolescentes, son 

semejantes a los de Llontop y Meléndez (2013), quienes realizaron la 

investigación titulada Nivel de asertividad, autoestima e información sobre 

métodos anticonceptivos y riesgo a embarazo en adolescentes, la 

Esperanza, encontrado que el 59.1% presento nivel promedio de 

asertividad, el 36% nivel alto y el 4.9% nivel bajo. 

En la comunicación la mayoría tiene nivel promedio, ello probablemente 

se deba al estilo comunicativo familiar utilizado (autoritario, permisivo y 

democrático), el cual contribuye a su expresión en el individuo; puesto 

que estilos comunicativos adecuados conducen al adolescente a 

mantener eficazmente conversaciones, a expresar sentimientos, 

opiniones o derechos de manera asertiva y a un mayor potencial en la 

búsqueda de soluciones para la resolución de problemas, no obstante el 

nivel promedio no garantiza una comunicación efectiva pudiendo haber 

una ruptura basada en la incomprensión de la idea de quien intenta 

expresarla como la mayoría de los mismos respondió “nunca preguntan a 

las personas si los han entendido” (Anexo 2) (Rodriguez y Batista, 2012). 

Los resultados encontrados sobre comunicación en adolescentes, son 

semejantes a los de León y Rosado (2013), quienes realizaron la 
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investigación titulada Habilidades sociales y riesgo de embarazo en 

adolescentes de la institución educativa Modelo, Trujillo, encontrado que 

el 87% de los adolescentes presento comunicación promedio. 

En cuanto a la autoestima la mayoría tiene nivel alto, ello debido a que 

probablemente se criaron bajo condiciones de aceptación, definición clara 

de reglas y respeto; son optimistas, expresivos y capaces de soportar las 

críticas, se consideran valiosos, importantes, dignos de respeto y capaces 

de influir en los demás diferenciándose de los que poseen nivel promedio 

en que no están pendientes de la aceptación social para quitar alguna 

incertidumbre acerca de su valía personal, es por ello que tienden a 

adoptar un papel más activo en los grupos sociales, tienen menos 

dificultad en establecer relaciones sociales y hacer frente a la presión de 

pares (González-Arratia, 2001). 

Los resultados encontrados sobre autoestima en adolescentes, son 

semejantes a los de Vásquez y Vásquez (2009), quienes realizaron la 

investigación titulada Factores que influyen en la percepción de riesgo 

para el inicio precoz de relaciones sexuales en adolescentes de la I.E. 

Santa Magdalena de Ciudad de Dios, Guadalupe, encontrado que el 

52.8% de los adolescentes presento autoestima alta. 

En la toma de decisiones la mayoría de los adolescentes tiene nivel 

promedio, ello debido a que la capacidad para seleccionar un curso de 

acción entre un conjunto de posibles alternativas solo se aprende 

mediante la práctica, y si durante su desarrollo tuvieron pocas 
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oportunidades de actuar con autonomía tendrán dificultad para tomar 

decisiones por sí mismos, por lo que no siempre tomaran la decisión 

correcta y si no son conscientes que en todo proceso de aprendizaje 

existen logros y fracasos su autoestima disminuirá buscando seguridad en 

otros (Valentín y Encima, 2002). 

Los resultados encontrados sobre toma de decisiones en adolescentes, 

son semejantes a los de Ruiz (2008), quien realizo una investigación 

titulada Habilidades sociales y su relación con la edad de inicio de 

relaciones coitales de los adolescentes de los colegios estatales de la 

ciudad de Huamachuco, encontrado que el 64.2% de los adolescentes 

presento toma de decisiones promedio. 

Por todo ello podemos concluir que los adolescentes tienen asertividad 

promedio; comunicación promedio, autoestima alta y  toma de decisiones 

promedio. 

Los resultados de la presente investigación permitirán que se continúe 

trabajando de manera periódica y permanente con el programa de 

habilidades psicosociales, para lograr un mayor desarrollo en los 

adolescentes. Además, es indispensable seguir  involucrando a las 

familias y a los adultos significativos, pues de no ser así no se logrará el 

impacto deseado.  

En la tabla 2A, muestra que el 54.6% de los adolescentes no han iniciado 

sus relaciones coitales y el 45.4% si han iniciado. 



44 
 

La adolescencia es una etapa de la vida en que las vivencias sexuales 

cobran especial importancia, debido principalmente a los cambios físicos y 

psíquicos que se producen, así como alcanzar su madurez sexual, 

caracterizada por la subordinación de todas las excitaciones sexuales a la 

esfera genital y la orientación del impulso a un objeto sexual concreto, se 

produce la curiosidad sexual asociada a los diferentes cambios en su 

cuerpo, las fantasías sexuales, el autoerotismo o masturbación, la 

atracción sexual y el enamoramiento (Santrock, 2003).  

En el presente estudio se encontró que el mayor porcentaje de los 

adolescentes no han iniciado sus relaciones coitales. Esto posiblemente 

puede ser por dos tipos de razones: motivos o causas. Los motivos 

implican un impulso interior del adolescente, las causas a fuerzas 

externas al individuo. Algunos adolescentes esperan más tiempo para 

tener relaciones sexuales, de perder la virginidad y optan por la 

abstinencia para protegerse por completo de las enfermedades de 

transmisión sexual como el SIDA y de embarazos no planificados ya que 

cortaría cualquier otro proyecto personal, el temor a una reacción muy 

negativa de sus padres, su religión o creencias lo prohíben, reconocen 

que no están preparados emocionalmente y desean esperar hasta estar 

absolutamente seguros de que pueden manejarlo (Castro, 2001). 

Los resultados encontrados sobre el inicio de las relaciones coitales son 

semejantes a los de Gamarra y Iannacone (2009), que realizaron una 

investigación titulada Factores asociados que influyen en el inicio de 

actividad sexual en adolescentes escolares de Villa San Francisco-Santa 
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Anita, Lima-Perú, encontraron que el 61,1% de adolescentes aún no han  

iniciado sus relaciones coitales, mientras que el 38,9% ya lo habían 

iniciado. 

Rengifo,  Uribe e Yporra (2014), que realizaron una investigación titulada 

Inicio temprano de relaciones sexuales en adolescentes escolares de la 

ciudad de Ica, encontraron que el 81.7% de los adolescentes no habían 

tenido relaciones sexuales y el 18,3% si habían tenido.  

Los resultados encontrados sobre el inicio de las relaciones coitales 

difieren a los de Castillo y Ortega (2011), quienes realizaron una 

investigación titulada Comunicación Familiar y Conocimientos de 

sexualidad en el inicio de relaciones coitales en adolescentes de la 

institución educativa José Olaya en la Esperanza, reportando que solo el 

11.4% de los adolescentes iniciaron sus relaciones coitales. 

Esto se debe a que la unidad de análisis estuvo constituida por cada uno 

de los adolescentes del 3°, 4° y 5° grado de secundaria de la Institución 

Educativa N° 80822 Santa María, mientras que ellos consideraron a partir 

de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° grado de secundaria. 

Por todo ello podemos concluir que la mayoría de los adolescentes de la 

presente investigación no han iniciado sus relaciones coitales pero un 

porcentaje considerable si lo han iniciado. 

En la tabla 2B, muestra que de los adolescentes que no han iniciado sus 

relaciones coitales, el 57.5% son del sexo femenino y el 42.5% son del 
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sexo masculino. De los adolescentes que si han iniciado sus relaciones 

coitales, el 76.1% son del sexo masculino y el 23.9% son del sexo 

femenino. 

Los datos muestran que existe un grupo considerable de adolescentes 

que inician su vida sexual y que suelen ser los varones los que inician 

más tempranamente sus relaciones coitales. El inicio de la vida sexual se 

ve influenciado por las condiciones culturales, socioeconómicas y la 

presencia de los medios de comunicación. En general, en América Latina 

y El Caribe la primera relación coital es más temprana para los varones 

que para las mujeres (OPS, 2000). 

Ello debido a que existe mayor libertad en los varones, persiste el 

machismo y al comienzo de la adolescencia producen de 200 a 250% 

más testosterona que en su niñez, lo que provoca un incremento de la 

libido, su interés sexual y hace casi imposible que dejen de pensar en 

ello, mientras que en las mujeres las razones que llevan a evitar el coito, 

figura el temor al embarazo o las enfermedades de transmisión sexual, y 

el fundamento de una educación sexual familiar centrada en la 

postergación y la abstinencia sexual, con una concepción negativa, 

represiva, y condenatoria del sexo para las mujeres (Romero, 2000). 

En general en nuestro país ha venido ocurriendo un cambio pausado pero 

continuo de valores, actitudes y comportamientos, pasando de una 

sociedad tradicional que colocaba a la actividad sexual dentro del 

matrimonio a una donde el sexo premarital se practica en secreto, pero es 
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admitido. No obstante se reconoce los factores que ponen en entredicho 

esta permisividad: 1) La persistencia de la doble moral sexual que 

censura las relaciones sexuales fuera del matrimonio para la mujer y las 

promueve para el hombre y, 2) que la vulnerabilidad de los adolescentes y 

los jóvenes en el área de la salud sexual y reproductiva se ve 

incrementada por la deficiencia en los canales de educación sexual y la 

cobertura de los servicios de salud (Juárez, 2002). 

Con respecto a la edad de inicio de las relaciones coitales en los 

adolescentes dela Institución Educativa Santa María, se observa que los 

varones empiezan sus relaciones coitales a los 10 años con una mayor 

presencia a los 14 y 15 años en un 20.9% y 38.8% respectivamente para 

ambas edades y las mujeres inician sus relaciones coitales a partir de los 

13 años con una mayor presencia a los 14 y 15 años con un33.3% para 

ambas edades. La edad promedio de inicio de las relaciones coitales es 

de 14.3 años, siendo en los varones a los 14.1 años y en las mujeres a 

los 14.7 años (anexo 4). 

Si bien el promedio de la edad de inicio ha ido disminuyendo con las 

décadas, así tenemos según ENDES 2011, fue a los 15 años, los 

resultados apoyan el consenso de que existe una tendencia actual en 

todo el mundo a la disminución de la edad en el comienzo de las 

relaciones coitales. La edad de inicio de actividades coitales varía de una 

cultura a otra, lo cual sugiere que ésta mantiene una relación importante 

con factores ambientales y sociales. De forma general se puede decir que 

este comportamiento varía en edad, sexo, área geográfica, etnia, 
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costumbres y otra serie de factores como haber sido víctima de violencia, 

haber estado expuesto a programas de prevención (Gonzáles, Molina, 

Montero et al. 2007). 

Todo esto hace que se propicie que los chicos y chicas asuman su 

sexualidad en un ámbito de inseguridad, falta de información, sin 

accesibilidad de métodos anticonceptivos, sin tener derecho a la atención 

en el área de ginecología y obstetricia de los servicios de salud, y con la 

sanción moral de la sociedad lo cual hace que en lugar de  vivirse como 

un derecho, se viva en situaciones de riesgo y peligro que traen como 

consecuencia embarazos no deseados, abortos y contagios de 

infecciones de transmisión sexual a muy temprana edad (Juárez y Gayet, 

2005). 

Cabe resaltar la importancia de una formación de la sexualidad en base a 

valores, normas, conocimientos, costumbres y creencias propias de cada 

momento evolutivo. En la adolescencia, otros grupos además de la familia 

cobran importancia decisiva en la formación del individuo, como grupos de 

amigos, algunos maestros en particular, asociaciones estudiantiles, 

políticas, deportivas y demás. La seguridad y confianza que le ha 

mostrado su familia ha sido determinante en la búsqueda que ahora 

realiza el adolescente para hacer una definición personal de su vida. 

La educación sexual es más eficaz si se recibe en la primera infancia, y 

puedan contar con instrumentos para el ejercicio pleno y responsable, 

libre de abusos, violencia, discriminación, inicio temprano de relaciones 
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coitales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Su 

desarrollo sexual y su construcción educativa deben desembocar en el 

logro de su madurez, siendo este afectivo y social, la aceptación de la 

sexualidad corporal, las actitudes y el comportamiento acordes con un 

“rol” sexual determinado, la responsabilidad individual y social con la 

capacidad de concebir y educar hijos. Los padres y la familia con su 

gestión educativa tienen el privilegio y la responsabilidad de contribuir con 

este rol (Serrés y Guerra, 2001). 

Es importante reconocer que las decisiones de los hijos frente a la 

sexualidad están influidas por la orientación, el ejemplo de los padres o 

quienes están en el lugar de ellos; en gran medida por el tipo de relación 

que han establecido con el resto de los componentes de su núcleo 

familiar, es allí donde ellos desarrollan conocimientos, habilidades y 

capacidades necesarias y en la medida que estos sean más amplios el 

resultado será un individuo integral, portador de juicios y valores que le 

permitan desempeñar sanamente el rol que le corresponde. Es así que las 

personas que se sienten amadas y valoradas son aquellas que tendrán 

conductas de autocuidado de su salud sexual y reproductiva y podrán vivir 

su sexualidad de una manera satisfactoria segura y responsable (OPS, 

2003 y MINSA, 2004). 

También juega un papel importante los Programas de Salud Sexual y 

Reproductiva que se vienen desarrollando en los colegios, que 

contribuyen al desarrollo humano integral de los estudiantes y de la 

comunidad educativa mediante el fortalecimiento de acciones de 
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promoción de la salud, involucrando a los estudiantes, profesores, padres 

de familia y comunidad educativa, con el fin de incorporar y fortalecer 

comportamientos saludables, crezcan sanos y felices, donde se 

compartan valores para la vida, donde los docentes refuercen su vocación 

profesional y los padres de familia encuentren un ambiente acogedor 

(MINSA, 2005). 

Con respecto a los adolescentes de la Institución Educativa Santa María 

hace referencia el coordinador de TOE y tutores que se viene trabajando 

desde inicio de año el Programa de Familias fuertes y de Salud Sexual y 

Reproductiva con el Hospital Jerusalén, tratando de incorporar 

comportamientos saludables en los adolescentes. Pero cabe resaltar que 

son acciones meramente informativas, actuaciones puntuales, recortadas 

en el tiempo; necesitando intervenciones eficaces centradas en articular el 

entrenamiento de competencias útiles de neutralización de presiones a lo 

cual se considera las habilidades psicosociales, que  facilitan la 

adquisición de conocimientos, el cambio de actitudes y la capacidad de 

incorporar nuevos hábitos y prácticas de salud (Melero, 2000; Becoña, 

2002). 

Los resultados encontrados sobre el inicio de las relaciones coitales son 

semejantes a los de Rengifo,  Uribe e Yporra (2014), que realizaron una 

investigación titulada Inicio temprano de relaciones sexuales en 

adolescentes escolares de la ciudad de Ica, encontraron que el 18,3% si 

habían tenido relaciones sexuales, de los cuales el 4,9% eran mujeres y 

el 25% varones; y la edad promedio de este inicio fue a los 14,4 años.  
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Gamarra y Iannacone (2009), que realizaron una investigación titulada 

Factores asociados que influyen en el inicio de actividad sexual en 

adolescentes escolares de Villa San Francisco-Santa Anita, Lima-Perú, 

encontraron que el 38,9% ya habían iniciado sus relaciones coitales, 

siendo la edad  promedio de inicio en ambos sexos fue de 14,6 años. 

Por todo ello podemos concluir que un porcentaje considerable de los 

adolescentes si han iniciado sus relaciones coitales, iniciándose más 

tempranamente en los varones y una disminución de la edad en el 

comienzo de las relaciones coitales. 

Los resultados de la presente investigación permitirán que se continúe 

trabajando con mayor énfasis el programa de salud sexual y reproductiva 

articulando el entrenamiento de las habilidades psicosociales y por 

consiguiente lograr que un mayor porcentaje de adolescentes posterguen 

el inicio de la actividad sexual. Con respecto a la mayoría de los 

adolescentes que ya iniciaron su actividad sexual, lograr una sexualidad 

responsable con el uso de medidas de protección a través de un trabajo 

multidisciplinario combinando educación, sensibilización y consejería. 

En la tabla 3A, muestra que de los adolescentes que tienen habilidades 

psicosociales bajas el 81.8 % si han iniciado sus relaciones coitales y el 

18.2% no han iniciado. De los adolescentes que tienen habilidades 

psicosociales promedio el 54.3% no han iniciado sus relaciones coitales y 

el 45.7% si han iniciado. De los adolescentes que tienen habilidades 

psicosociales altas el 63.0% no han iniciado sus relaciones coitales y el 



52 
 

37.0% si han iniciado. Existiendo una relación significativa entre las 

variables con un p=0.025. 

La adolescencia, como segundo momento en el ciclo dela vida, plantea 

nuevos desafíos para el desarrollo humano y la promoción del bienestar; 

por tanto, es necesario comprender el contexto sociocultural en que los 

adolescentes se desarrollan; puesto que, los acelerados cambios 

sociales, económicos y tecnológicos que demanda el mundo actual han 

venido causando transformaciones paulatinas en el comportamiento 

esperado del adolescente dentro de un contexto social (Niño, 2010). 

En ese mundo de autonomía creciente en el que viven los adolescentes 

es el que nos lleva a remarcar que es en este momento del ciclo vital, 

cuando más se patentizan los modos diferentes de exposición ante la 

adversidad, por lo que se torna necesario fomentar habilidades sociales, 

cognitivas y emocionales que les permitan enfrentarse exitosamente a los 

desafíos que se les presentan (Cardozo y Alderete, 2009). 

Cuando las habilidades sociales son apropiadas, el resultado es un mayor 

sentido de autoeficacia y un mayor reforzamiento social positivo, tanto a 

corto como a largo plazo, sin embargo las personas con déficit en 

habilidades sociales experimentan aislamiento social, rechazo y una baja 

autoestima, como consecuencia de percibirse a sí mismas como 

incompetentes socialmente (Álvarez, Carchi y Vargas, 2011).  

Cabe resaltar que el déficit, debe ser comprendido como carencia de un 

inadecuado aprendizaje a lo largo de la vida, donde inciden factores 
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culturales, las creencias, las costumbres, la edad, el sexo, la escolaridad, 

la condición económica, los valores y las actitudes propias del individuo 

que determinan un estilo único de interacción, entre otros, que dificultan el 

desarrollo adecuado de las relaciones interpersonales, ocasionando 

posteriormente desajustes cognitivos, emocionales y comportamentales 

(Niño, 2010). 

Siendo esto así que la falta de habilidades psicosociales se convierten en 

una causa para generar o precipitar estados emocionales graves como 

ansiedad, inseguridad, baja autoestima, además, de propiciar o no la 

inhibición de respuestas conductuales disminuyendo el contacto 

interpersonal, representando un déficit en la conducta social del 

adolescente, lo que explicaría que la mayoría de los adolescentes de la 

institución educativa Santa María con habilidades psicosociales bajas 

hayan iniciado sus relaciones coitales (Niño, 2010). 

Asimismo ello conllevaría a la adopción de estilos de vida y conductas de 

riesgo que son causa de que anualmente fallezcan miles de adolescentes 

a consecuencia de homicidios, suicidios, complicaciones del embarazo 

parto, post parto y aborto; a la adquisición de enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS), VIH/SIDA; al embarazo no planificado en la 

adolescencia, que son problemas de salud pública y de desarrollo porque 

limitan la expectativa personal, especialmente en la adolescente y afectan 

su futuro en cuanto a calidad y proyectos de vida (MINSA, 2010). 



54 
 

La Tabla 3B, muestra que de los adolescentes que tienen asertividad 

baja el 64.5% si han iniciado sus relaciones coitales y el 35.5% no han 

iniciado. De los adolescentes que tienen asertividad alta el 62.8% no han 

iniciado sus relaciones coitales y el 37.2% si han iniciado. De los 

adolescentes que tienen asertividad promedio el 54.1% no han iniciado 

sus relaciones coitales y el 45.9% si han iniciado. Existiendo una relación 

significativa entre las variables con un p=0.035. 

Decimos que una persona es asertiva cuando es capaz de ejercer y/o 

defender sus derechos personales, como por ejemplo, decir "no", 

expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y/o expresar 

sentimientos negativos sin dejarse manipular, como hace el sumiso, y sin 

manipular ni violar los derechos de los demás, como hace el agresivo 

(Riso, 2012).  

Si el joven tiene baja asertividad general o baja capacidad específica para 

responder en oposición a las demandas del grupo, su riesgo de adoptar 

conductas inadecuadas aumenta. El sujeto se acostumbra tanto a las 

injusticias de los otros que ya no siente malestar e incluso puede llegar a 

percibir estos atropellos como normales: “Así debe ser”. Esta conducta se 

basa en la profunda creencia de que los otros son superiores a uno 

mismo y, por tanto, tienen derecho a actuar de ese modo. Otra tendencia 

es evitar los conflictos por encima de todo y por eso prefiere decir que “si”, 

aceptar la humillación y la frustración antes que afrontar de modo asertivo 

el conflicto (Londoño y Valencia, 2008; Riso, 2012). 
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En el fondo hay un miedo patológico de la persona a perder el afecto y 

aprecio de los demás que se manifiesta de modo paralelo a la búsqueda 

del afecto y aprecio de todo el mundo como prioridad principal; por lo que 

buscarían satisfacerlas a través de las relaciones coitales lo que explicaría 

por qué la mayoría de adolescentes con asertividad baja han iniciado sus 

relaciones coitales (Güell, 2005). 

En lo referente a la comunicación, los adolescentes que tienen 

comunicación alta el 76.9% no han iniciado sus relaciones coitales y el 

23.1% si han iniciado. De los adolescentes que tienen comunicación 

promedio el 54.1% no han iniciado sus relaciones coitales y el 45.9% si 

han iniciado. De los adolescentes que tienen comunicación baja el 50.0% 

no han iniciado sus relaciones coitales y el 50.0% si han iniciado. No 

existiendo relación significativa entre las variables, p=0.221. 

La familia es la primera escuela donde aprendemos a comunicarnos, en 

su interior se establecen formas de comunicación para tratar de 

entenderse y satisfacer las necesidades de sus integrantes. El comienzo 

de los cambios puberales significa entre otras cosas, una redefinición 

delas relaciones entre padres e hijos. Los padres poco preparados, si no 

conocen los cambios que están experimentando sus hijos, pueden 

preocuparse por los posibles conflictos y desconocer cómo abordar la 

situación (Frontera y Cabezuela, 2005). 

Varios estudios han encontrado que la dificultad de comunicación con los 

padres se encuentra asociada a la dificultad de comunicación con los 
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amigos, a tener malestar físico y psicológico y a una mayor adopción de 

conductas de riesgo como el inicio de las relaciones coitales a edades 

más tempranas. De este modo se crean las llamadas escuelas para 

padres, talleres y pláticas entre otras, que se llevan a cabo en algunas 

instituciones educativas con la intención de enseñar a los padres cuáles 

serían, de acuerdo con los criterios de los pedagogos, médicos y 

psicólogos, los mejores procedimientos para orientar las vidas de sus 

hijos a través de una adecuada comunicación (Álvarez, 2011). 

Por lo que la mayoría de estos adolescentes no tienen dificultades en sus 

comunicaciones, son personas abiertas, francas y muy sociables; pues la 

persona que goza de una buena comunicación, se comunica de una 

forma funcional puede expresar con firmeza sus opiniones; tratarlos 

puntos de vista opuestos a los suyos como una oportunidad para 

aprender; enfrentarse a otras personas y con situaciones en términos de 

cómo son éstas y no de cómo desearían que sea; aceptar la 

responsabilidad por sus acciones, en lugar de negarla o atribuirla a otras; 

y emplear estrategias para negociar abiertamente las conductas de dar, 

recibir y confirmar el significado de las cosas entre ella y las demás 

personas (Naranjo, 2008).  

Una buena comunicación le permite a la persona manejar de manera más 

competente y precisa las situaciones del ambiente en que se encuentra 

inserto, lo que explicaría porque la mayoría de los adolescentes que 

tienen una comunicación alta no han iniciado sus relaciones coitales. 
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Con respecto a la autoestima, los adolescentes que tienen autoestima 

baja el 80.0% si han iniciado sus relaciones coitales y el 20.0% no han 

iniciado. De los adolescentes que tienen autoestima promedio el 62.1% 

no han iniciado sus relaciones coitales y el 37.9% si han iniciado. De los 

adolescentes que tienen autoestima alta el 56.9% no han iniciado sus 

relaciones coitales y el 43.1 si han iniciado sus relaciones coitales. 

Existiendo una relación altamente significativa entre las variables con un 

p=0.004.  

La autoestima es el sentimiento de aceptación y aprecio hacia sí mismo 

que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. El concepto 

que se tiene de sí mismo, no es algo heredado si no aprendido del 

entorno, mediante la valoración que el ser humano hace de su propio 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de la opinión de los 

demás. La importancia de la autoestima radica en que impulsa la persona 

a actuar, a seguir adelante y la motiva a buscar sus objetivos (Martínez, 

Duque y Mora,  2008). 

La baja autoestima es sin duda el factor más estudiado y comprobado 

como agente fundamental, y de éste nace la inseguridad, el temor al 

rechazo, bajas aspiraciones en la vida o un déficit importante en el nivel 

de control de emociones. De aquí derivan la mayoría de conductas de 

riesgo, a una mayor actividad sexual en la adolescencia y por ende a 

embarazos tempranos (Webster y Taylor, 2001). 
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Los adolescentes que tienen autoestima baja pueden ser solitarios, torpes 

en su trato con otras personas y muy sensibles a las críticas sobre lo que 

ellos piensan son sus insuficiencias. Los jovencitos con poca confianza en 

sí mismos son menos aptos a participar en actividades con sus 

compañeros a formar amistades con ellos. Esto les aísla todavía más e 

impide que desarrollen una mejor imagen de sí mismos, y cuando 

entablan amistades son más vulnerables a la presión negativa de los 

amigos, ello explicaría por qué la mayoría de adolescentes con 

autoestima baja han iniciado sus relaciones coitales (MINSA, 2005). 

Esto es consistente con lo que sugieren los teóricos que proponen la 

autoestima como un factor de protección. Por lo tanto, la intervención 

sobre ésta es un mecanismo válido y aceptado para mejorar la salud 

sexual y reproductiva de los jóvenes e influir de alguna manera en el inicio 

de las relaciones coitales y disminuir la tasa de embarazos en 

adolescentes (García, 2007). 

Referente a la toma de decisiones, los adolescentes que tienen toma de 

decisiones alta el 70.0% no han iniciado sus relaciones coitales y el 

30.0% si han iniciado. De los adolescentes que tienen toma de decisiones 

baja el 54.5% si han iniciado sus relaciones coitales y el 45.5% no han 

iniciado. De los adolescentes que tienen toma de decisiones promedio el 

53.4% no han iniciado sus relaciones coitales y el 46.6% si han iniciado 

sus relaciones coitales. No existiendo relación significativa entre las 

variables, p=0.132. 
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Los adolescentes necesitan más oportunidades para practicar y 

reflexionar sobre la toma de decisiones reales, muchas decisiones de la 

vida se tienen que tomar en situaciones de estrés los que incluyen 

factores como la escasez del tiempo y la implicación emocional, una 

estratagema para mejorar la habilidad de toma de decisiones de los 

adolescentes en temas como el sexo, las drogas, entre otros, podría 

consistir en que en los centros de enseñanza, les proporciones simulacros 

o resoluciones de problemas de carácter grupal relacionados con tales 

circunstancias (Santrock, 2003). 

Los adolescentes se ven en la obligación de tomar decisiones que pueden 

tener consecuencias importantes en su vida, durante la infancia son los 

padres los que toman decisiones por los hijos con el fin de cuidarlos y 

protegerlos, posteriormente son ellos los que van tomando decisiones por 

si solos mediante la práctica, otorgándoles la oportunidad de actuar con 

autonomía, ser consistentes que en todo proceso de aprendizaje existen 

logros y fracasos, decisiones acertadas y equivocadas, lo importante es 

no perder de vista que el fracaso también es una oportunidad para 

aprender (Valentín y Encima, 2002). 

Una adecuada toma de decisiones influye positivamente en la salud y 

bienestar delos adolescentes ya que permiten contrarrestar la presión de 

los pares, el estrés, frente a decisiones como la de iniciar sus relaciones 

coitales, entre otros, lo que explicaría porque la mayoría de los 

adolescentes que tienen toma de decisiones altas no han iniciado sus 

relaciones coitales. Los adolescentes al desarrollar toma de decisiones 
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promedio podrían indicar que no han alcanzado la suficiente capacidad 

para afrontar un problema y tomar decisiones por si solas, pudiendo ser 

un grupo vulnerable para dejarse influenciar y ceder. 

Los resultados encontrados sobre la relación entre las habilidades 

psicosociales y las relaciones coitales en adolescentes son semejantes a 

los encontrados por Morales (2012), en la investigación Habilidades 

sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes 

de la institución educativa Fortunato Zora Carbajal – Tacna; encontró que 

existe una relación significativa entre el nivel de habilidades sociales y las 

conductas de riesgo como el inicio de relaciones coitales. 

Bardales (2011), en la investigación Factores Biosocioculturales y su 

relación con la edad de inicio de las relaciones coitales en adolescentes, 

realizada en Víctor Larco encontró que las habilidades sociales son uno 

de los factores biosocioculturales que guardan relación estadística 

significativa con la edad de inicio de las relaciones coitales en 

adolescentes. 

Ruiz (2008), en la investigación Habilidades sociales y su relación con la 

edad de inicio de relaciones coitales de los adolescentes de los colegios 

estatales de la ciudad de Huamachuco, donde encontró que existe 

relación estadística significativa entre la autoestima y edad de inicio de las 

relaciones coitales. 

Es propicio que los adolescentes refuercen sus habilidades psicosociales, 

pues son un medio excepcional de protección y promoción de la salud; 
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esto favorecerá el aprendizaje de estrategias de comunicación, 

autocontrol emocional y el afronte de situaciones problemáticas. Expertos 

recomiendan la asistencia de talleres con sesiones psicoeducativas 

(Michelson, Sugai y Kazdin, 1987). 

Algunas iniciativas ya empezaron a enfrentar esta situación, aunque se 

trata de intervenciones sectoriales aisladas bajo el esquema del 

presupuesto por resultados (los llamados programas estratégicos, ahora 

llamados Programas Presupuestales) a cargo del Ministerio de Salud, 

cuyos efectos a escala poblacional aún no son demostrables (Mendoza y 

Subiría, 2013).  

Por lo que especialistas declaran que dentro las intervenciones que no 

funcionan están los programas que orientan a su dimensión informativa, a 

infundir miedo, intervenciones aisladas en un momento de la vida, sin 

ninguna continuidad, que se diluyen en la cantidad de estímulos 

presentados; por otro lado refieren que muestran ser más eficaces 

aquellos programas centrados en a) un saber adecuado y veraz; b) una 

visión más realista; c) el entrenamiento de habilidades de neutralización 

de presiones sociales; d) la toma de decisiones en situaciones de presión; 

e) las múltiples formas y escenarios de disfrute (Melero, 2000; Becoña, 

2002).  

Por todo ello podemos concluir que las habilidades psicosociales: 

asertividad y autoestima de los/las adolescentes, son factores 

determinantes en el inicio de las relaciones coitales. 
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Ante ello se recomienda a futuro la realización de investigaciones 

tomando otras variables: clima familiar, estilos de comunicación, 

educación sexual familiar, grupo de pares, que puedan estar relacionadas 

en el inicio de las relaciones coitales en los adolescentes.  
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V. CONCLUSIONES 

 

El 66.5% de los adolescentes presentan habilidades psicosociales 

promedio, el 27.8% habilidades psicosociales altas y el 5.7% habilidades 

psicosociales bajas. De los cuales el 43.8% de adolescentes presentan 

asertividad promedio, el 69.6% comunicación promedio, el 59.8% 

autoestima alta y el 67.5% toma de decisiones promedio. 

 

El 54.6% de los adolescentes no han iniciado sus relaciones coitales y el 

45.4% si han iniciado, de los cuales el 76.1% son del sexo masculino y el 

23.9% son del sexo femenino. 

 

Existe relación significativa entre las habilidades psicosociales y el inicio 

de las relaciones coitales en los adolescentes, p<0.05; relación  

significativa entre la asertividad y el inicio de las relaciones coitales, 

p<0.05; relación altamente significativa entre la autoestima y el inicio de 

las relaciones coitales, p<0.01. No existe relación significativa entre la 

comunicación y el inicio de las relaciones coitales, p>0.05 y la toma de 

decisiones y el inicio de las relaciones coitales, p>0.05. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar en las Instituciones educativas programas multidisciplinarios 

de educación sexual y habilidades psicosociales, reforzando la asertividad 

y la autoestima; e involucrando a las familias y a los adultos significativos.  

 

Realizar investigaciones tomando otras variables que puedan estar 

relacionados con el inicio precoz de las relaciones coitales como el clima 

familiar, estilos de comunicación, educación sexual familiar, grupo de 

pares, entre otros. 

 

Realizar investigaciones cualitativas analizando las razones para iniciarse 

o no en las relaciones coitales en la adolescencia. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Determinación de la muestra: Para determinar el tamaño de la muestra 

se consideró la fórmula de Muestreo Aleatorio Simple para Proporción 

cuando se conoce la Población (Polit, 2000). 

 

  
          

(  )  (   )           
 

 

Dónde: 

    : Coeficiente de confiabilidad, para este caso el valor z es de 1.96 

para una confianza del 95%. 

P: Es la proporción de individuos que cumple con la característica de 

interés, adolescentes que tienen un nivel de habilidades psicosociales 

Promedio y han iniciado sus relaciones coitales es del 26.9% (según 

referencia de prueba piloto). 

Q: Es la proporción esperada de individuos que no cumplen con la 

característica de interés, es el complemento de la proporción de interés 

79,1%. 

N: Tamaño de la Población, 540 estudiantes del 3°, 4° y 5° de secundaria 

pertenecientes al colegio “Santa María de La Esperanza 80822”. 

E: Nivel de precisión o error absoluto de muestreo, es de 5%. 

 

Reemplazando: 

  
(    ) (     )(     )(   )

(    ) (     )  (     )(     )(    ) 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

 
TEST DE EVALUACION DE HABILIDADES PSICOSOCIALES E INICIO 

DE LAS RELACIONES COITALES EN ADOLESCENTES. 
AUTOR: MINSA, 1999 

 
La presente encuesta es de tipo ANÓNIMO Y PERSONAL, le pedimos 
contestar con sinceridad las preguntas formuladas, marcando con un aspa 
la respuesta que crea conveniente. 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. SEXO 
A) Masculino 
B) Femenino 
 

2. RELACIONES COITALES: 
SI              Edad de Inicio de Relaciones Coitales 
NO 
 

II. TEST DE HABILIDADES PSICOSOCIALES: 
 

N=Nunca, RV= Raras Veces, AV= A Veces, AM= A Menudo, S= Siempre 
 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero quedarme callado(a) para evitar 
problemas. 

     

2. Si un amigo (a) habla mal de mí, le insulto.      
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      
4. Se me es difícil felicitar a un amigo(a) cuando hace 

algo bueno. 
     

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple 

años. 
     

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le 
expreso mi amargura. 

     

8. Cuando me siento triste evito contar lo que me 
pasa. 

     

9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no 
me agrada. 

     

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin 
agredirlo, exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando 
alguien quiere entrar al cine sin hacer su cola. 

     

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me 
presionan para hacer lo que ellos quieren. 
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13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me 
habla. 

     

14. Pregunto cada vez que sea necesario para 
entender lo que me dicen. 

     

15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      

16. Pregunto a las personas si me han entendido.      

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 
que me escuchen y me entiendan mejor. 

     

19. Hago las cosas sin pensar.      
20. Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para 

ordenar mis pensamientos. 
     

21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      
23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      
24. Me gusta verme arreglado (a).      

25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado (a). 

     

26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando 
realiza algo bueno. 

     

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas. 

     

28. Puedo hablar sobre mis temores.      

29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi 
cólera. 

     

30. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
32. Guardo los secretos de mis amigos (as).      
33. Me niego hacer las tareas de la casa.      
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      
35. Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo 

solucionar un problema. 
     

36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 

     

37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el 
apoyo de otras personas. 

     

38. Hago planes para mis vacaciones.      
39. Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi 

futuro. 
     

40. Me cuesta decir no.      
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) 

están equivocados (as). 
     

42. Si me presionan para hacer algo malo como 
escaparme del colegio, puedo rechazarlo sin sentir 
temor y vergüenza a los insultos. 
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ANEXO 3 

 

CATEGORIZACION DE LAS HABILIDADES PSICOSOCIALES 
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TOTAL 

 

MUY BAJO 

 

0 A 20 

 

MENOR A 

19 

 

MENOR 

A 21 

 

MENOR A 

16 

 

MENOR 

A 88 

 

BAJO 

 

20 A 32 

 

19 A 24 

 

21 A 34 

 

16 A 24 

 

88 A 126 

 

PROMEDIO 

BAJO 

 

33 A 38 

 

25 A 29 

 

35 A 41 

 

25 A 29 

 

127 A 

141 

 

PROMEDIO 

 

39 A 41 

 

30 A 32 

 

42 A 46 

 

30 A 33 

 

142 A 

151 

 

PROMEDIO 

ALTO 

 

42 A 44 

 

33 A 35 

 

47 A 50 

 

34 A 36 

 

152 A 

161 

 

ALTO 

 

45 A 49 

 

36 A 39 

 

51 A 54 

 

37 A 40 

 

162 A 

173 

MUY ALTO 50 A MAS 40 A MAS 55 A MAS 41 A MAS 174 A 

MAS 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales - MINSA 1999. 
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ANEXO 4 

 

EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES EN ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA - 2014 

Fuente: Test de evaluación de las Habilidades Psicosociales  

n=194 

 

 

EDAD DE INICIO 
DE RELACIONES 

COITALES 

SEXO 

TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

N° % N° % N° % 

10 0 0.0 1 1.5 1 1.1 

11 0 0.0 2 3.0 2 2.3 

12 0 0.0 8 11.9 8 9.1 

13 2 9.5 9 13.4 11 12.5 

14 7 33.3 14 20.9 21 23.9 

15 7 33.3 26 38.8 33 37.5 

16 5 23.8 6 9.0 11 12.5 

18 0 0.0 1 1.5 1 1.1 

Total 21 100.0 67 100.0 88 100.0 

Edad Promedio 14.7 14.1 14.3 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

Yo, Ms. VICTORIA GARCÍA CASÓS, maestra en enfermería, asociada del 

Departamento de Enfermería en Salud de la Mujer y Niño de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi 

participación como asesora del presente trabajo de Investigación Científica, 

elaborado por las  bachilleres de  enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo: SANTILLAN PLASENCIA DEYCI JACKELYM identificada con 

D.N.I. Nº 71451236 y VÁSQUEZ DESPOSORIO LIZETH CATHERINE 

identificada con D.N.I. Nº 47197331, el cual tiene por Título “HABILIDADES 

PSICOSOCIALES Y EL INICIO DE LAS RELACIONES COITALES EN 

ADOLESCENTES, LA ESPERANZA 2014”  

Expido la presente para los fines que las interesadas crean convenientes.  

 

      

 

 

      Trujillo, ….de ………del 2015 

 

  

   ------------------------------------------------------- 

    Ms. Victoria García Casós 

     Código Nº 4736. 
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