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                                                                                         -Lic. Solar Angulo, Clara Luz. 2 

 
                     

 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional, se realizó en adolescentes del 3ero, 4to y 5to año del nivel 

secundario del Colegio Preuniversitario Kepler del Distrito de Trujillo, con la 

finalidad de determinar la influencia del nivel de Autoestima en la actitud sexual. 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de los siguientes 

instrumentos: Escala de Autoestima y Escala de Actitud Sexual. La información 

obtenida fue procesada en tablas y gráficos estadísticos de acuerdo a los 

objetivos propuestos. El análisis de la influencia de las variables en estudio, se 

realizó mediante la prueba estadística D de Somers. En los resultados de la 

investigación se encontró que el 64% de los adolescentes presentó autoestima 

alta, el  25% autoestima media y el 11% autoestima baja. Respecto a la actitud 

sexual de los adolescentes, un 64% presentó actitud sexual objetiva, mientras 

que un 36% presentó actitud sexual moderadamente objetiva y 0% presentó una 

actitud sexual poco objetiva. Finalmente se halló que existe una relación 

estadística significa (p= 0,015) entre ambas variables. 
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ABSTRACT 

This quantitative research study, of correlational descriptive type, was 

conducted on teenagers of the 3rd, 4th and 5th grade of the secondary level 

Kepler Pre-University High School in Trujillo District, in order to determine 

the influence of self-esteem levels in sexual attitudes. The data collection 

was performed by applying the following instruments: Self-Esteem Scale and 

Sexual Attitude Scale. The information obtained was processed in statistical 

tables and graphs according to the objectives. The analysis of the influence 

of the variables under study was performed using the statistical test D of 

Somers. The research results showed that 64% of adolescents showed high 

self-esteem, 25% average and 11% low self esteem. Regarding the sexual 

attitudes of adolescents, 64% had objective sexual attitude, while 36% had 

moderately objective sexual attitude and 0% had a biased sexual attitude. 

Finally it was found that there is a statistical relationship (p= 0,015) between 

two variables means. 

KEY WORDS: Adolescents, Self-Esteem, Sexual attitudes 
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2Degree in Nursing. Full time Assitant Professor of Nursing Academic Department of women 
and Child of Nursing Faculty of National University of 
Trujillo.clara_solar_angulo@hotmail.com 
 

ii 



 

 7 

I. INTRODUCCION 

 

 La dinámica sexual en el curso de estos últimos 20 años, tanto en 

países desarrollados como en los subdesarrollados, ha cambiado 

considerablemente, la vida sexual de los adolescentes empieza cada vez 

más temprano, esto lleva consigo innumerables problemas, relacionados 

a la salud reproductiva. A nivel mundial la mayoría de las personas se 

inician sexualmente durante la adolescencia, y la mitad, al menos, en 

torno a los 16 años. En el XV Congreso Mundial de Ginecología se dio a 

conocer que el porcentaje de inicio sexual en los/as adolescentes está en 

aumento; en España y Argentina el 50 por ciento de los/as adolescentes 

menores de 17 años son activos sexualmente. (OMS, 2000; La Rosa, 

2001; Campos  & Col., 2004). 

 

En América Latina y el Caribe los adolescentes, conforman un 

grupo de riesgo importante, la mitad de las adolescentes han tenido 

relaciones sexuales antes de los 20 años, y entre tres y cinco mujeres ha 

tenido por lo menos un hijo en la adolescencia. La edad promedio de la 

primera relación sexual se encuentra entre los 15 y 16 años en el caso de 

las adolescentes y, para los varones se encuentra entre 14 y 15 años; 

inclusive en algunos países de la región es entre los 13 y 15 años. Y de 

acuerdo a estimaciones del Centro Latinoamericano de Demografía y del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, el nivel de fecundidad de los 

(las) adolescentes está por encima del registro en varios países 

latinoamericanos tales como Colombia, Ecuador y Brasil. En promedio los 
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países latinoamericanos registran una tasa de fecundidad en 

adolescentes de 7 por mil inferior a la registrada en Venezuela (OMS, 

2000; La Rosa, 2001; Sevilla, 2003). 

 

La temprana iniciación de la actividad sexual de los adolescentes 

de ambos sexos es un fenómeno común en América y en el mundo en 

general. En 1995 se estimó que el 50 por ciento de los adolescentes 

menores de 17 años eran sexualmente activos. Los adolescentes (entre 

10 y 19 años) constituyen un grupo que cada día tiene más importancia 

en todos los países de América Latina y particularmente en el Peru ya que 

constituyen uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social. En 

nuestro país según investigaciones nacionales y criterios de expertos, el 

inicio de las relaciones sexuales se ubica por debajo de los 18 años de 

edad (Silbert, T. & Col, 1992; INEI, 2012).  

  

En el Perú las y los adolescentes representan un poco más de la 

quinta parte de la población total (20.72 por ciento), de esta, el 51.93 por 

ciento de la población adolescente tiene edades comprendidas entre los 

10 y 14 años. Muchas de las adolescentes se embarazan a temprana 

edad, con una tasa de embarazos en adolescentes de 83 por mil mujeres 

de 15 a 19 años, El comportamiento de las adolescentes de 15 a 19 años 

de edad presenta diferencias sociales y demográficas. Entre los años 

1996 y 2012, se incrementó el porcentaje de mujeres cuya primera 

relación sexual fue antes de cumplir los 15 años de edad, al pasar de 4,6 

por ciento a 6,0 por ciento. Además, a nivel de la región La Libertad 
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existen pocos estudios al respecto y los efectuados reportan que el inicio 

sexual entre la población joven se da desde los 14 años en varones y 12 

años en mujeres (INEI, 2012). 

 

Frente a tales consideraciones se planteó el presente estudio de 

investigación titulado “INFLUENCIA DEL NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA  

ACTITUD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014”; en el cual se pretendió 

encontrar la relación del nivel de autoestima con la actitud sexual en 

adolescentes estudiantes de dicho Centro Educativo, la presente 

investigación tiene relevancia contemporánea por el rápido cambio de 

actitud y valores en la conducta sexual de los adolescentes. 

 

Existe una postura liberal en la toma de decisiones respecto al 

inicio sexual, en este periodo se manifiesta interés por el sexo, se 

adquieren conocimientos, se configuran actitudes y se instalan 

percepciones sobre la salud sexual y reproductiva, los/as adolescentes se 

encuentran en la constante búsqueda de identidad propia, sienten interés 

por lo prohibido, el deseo de sentirse adultos y la influencia de los 

compañeros, son factores que  los exponen a situaciones desfavorables y 

de riesgo como son infecciones graves y embarazos no deseados.  

 

Si bien el país viene realizando esfuerzos  importantes para 

atender el problema del embarazo adolescente tal como el “Plan 

Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2012 – 
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2021”, aún son grandes los desafíos para enfrentar esta problemática. 

Hasta el momento, las acciones para enfrentar el problema han estado 

principalmente centradas en el sector salud con participación limitada de 

otros sectores; los programas y proyectos relacionados a la adolescencia 

y a la prevención del embarazo adolescente en particular, son escasos; la 

interrelación entre sectores para atender el tema con mayor efectividad es 

limitada y la acción intersectorial y multisectorial resulta un desafío. En 

virtud de que él y la adolescente, amerita atención multidisciplinaria e 

integradora, en un aspecto tan relevante como la sexualidad, la 

Enfermera es un gran recurso para la detección, prevención y abordaje de 

los factores de riesgos relacionados con el ejercicio de la función sexual, 

en concordancia con el sistema de salud y el sistema educativo a favor de 

la prevención y promoción de la salud integral del  adolescente.  

 

Es por ello que la presente investigación se realizó con el objetivo 

de obtener información actualizada sobre comportamientos sexuales y 

reproductivos de los y las adolescentes, contribuir en el desarrollo integral 

del adolescente y por consiguiente mejorar su calidad de vida. Además, la 

presente investigación servirá como base para proyectos futuros a modo 

de línea de investigación. 
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PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el nivel de Autoestima en la Actitud Sexual de los 

adolescentes del Colegio preuniversitario Kepler. Trujillo, 2014? 

 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la influencia del Nivel de Autoestima en la Actitud 

Sexual de los/las Adolescentes del Colegio preuniversitario 

Kepler. Trujillo, 2014. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

Determinar el Nivel de Autoestima de los/las adolescentes del 

Colegio preuniversitario Kepler. Trujillo, 2014. 

 

Identificar la Actitud Sexual de los/las adolescentes del Colegio 

preuniversitario Kepler. Trujillo, 2014. 

 

 

 

 

 



 

 12 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

El análisis de la adolescencia es indispensable para comprender e 

incidir de manera positiva en su adaptación y tránsito hacia la vida adulta. 

Philips Rice propone una visión biológica, caracteriza la adolescencia por 

la maduración física y sexual, cuyos cambios se hacen visibles en el 

cuerpo del niño, como resultado de los factores genéticos, que inciden en 

los cambios conductuales y psicológicos del y la adolescente. Los 

cambios físicos son destacados en la imagen corporal. Se presentan tanto 

en hombres como en mujeres son conocidos como caracteres sexuales 

secundarios. Su aparición ocurre aproximadamente entre 1os 11 y 15 

años de edad y constituyen un indicador de que el sujeto está dotado 

biológicamente para el ejercicio de su sexualidad (García & Vidales, 

2009).  

 

Según la visión psicoanalítica de Sigmund Freud, la adolescencia 

es un período de excitación sexual, se ubica en la etapa genital, durante 

la cual los impulsos sexuales propician la búsqueda de otras personas 

como objetos sexuales para descargar la tensión sexual. Anna Freud, 

menciona la adolescencia caracterizada como un periodo de conflicto 

interno, desequilibrio psíquico y conducta errática (García & Vidales, 

2009). 

 

Erick Erickson tiene una visión psicosocial y señala la 

adolescencia como crisis normativa, fase normal de conflicto 
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incrementado, caracterizado por fluctuaciones en la fuerza del yo. Explica 

el desarrollo humano desde una perspectiva de crisis psicosocial, donde 

el sujeto tiene que superar las tareas correspondientes a cada una de las 

crisis. La confrontación a cada crisis produce un conflicto con dos 

resultados: si es resuelto, se construye una cualidad positiva de la 

identidad; si no lo es, se convierte en una cualidad negativa dentro del yo. 

La adolescencia se ubica en la quinta etapa, llamada por Erickson 

Búsqueda de identidad frente a confusión de identidad. La identidad se 

define como un saber quién es uno, hacia dónde se dirige en la vida y en 

qué forma uno encaja en la sociedad. En la adolescencia, la identidad 

comienza actuar como una fuerza moldeadora que orienta los planes y 

proyectos de vida.(García & Vidales, 2009). 

 

Es un periodo durante el cual, el individuo puede encontrar un 

puesto en la sociedad por medio de la libre experimentación de funciones 

y con ello resolver su identidad, sexual, ocupacional o vocacional; o bien, 

fracasar en esta búsqueda y experimentar inseguridad, difusión y 

confusión de roles (Erickson, 1993). 

 

Jean Piaget posee una visión cognitiva, describe los cambios que 

se presentan en la forma en que los adolescentes construyen sus 

conocimientos. Distingue cuatro períodos en la evolución del desarrollo 

cognitivo: Sensorio motor; Pre lógico o Preoperatorio; Operatorio 

Concreto, y; Operatorio formal o Abstracto. La adolescencia se ubica en el 

período de operaciones formales o abstractas, en el que según el autor el 
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pensamiento alcanza su madurez, es capaz de elaborar juicios, 

razonamientos, plantear interrogantes y solucionar problemas. Definen su 

identidad, manifiestan rebeldía ante la autoridad, luchan por su 

independencia, buscan la aceptación de los compañeros, y experimentan 

diversos cambios corporales y de autoimagen (García & Vidales, 2009). 

 

A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad 

determinada debido a la acción hormonal, la adolescencia puede variar 

mucho en el inicio y la duración en cada individuo y grupos de individuos, 

está relacionada con la maduración psicológica, los factores 

socioculturales y otras influencias. El adolescente pretende aceptar su 

estructura corporal, realizar una búsqueda y definición de su identidad 

personal ( identidad del Yo),  mantener relaciones sociales frecuentes e 

intensas con sus compañeros de su misma edad de ambos sexos, 

adquirir los conceptos básicos de la vida ciudadana, alcanzar un 

adecuado desarrollo psicosexual, comenzar a prepararse para el 

matrimonio y la vida familiar, adquirir el pensamiento abstracto y asumir 

una escala de valores propia y estable, adecuada para el individuo y la 

sociedad (García & Vidales, 2009). 

 

La adolescencia se caracteriza por ser una época de alegría 

irreprimible, de una tristeza una perdida aparentemente inconsolables, de 

búsqueda de grupos o soledad, de altruismo y egoísmo, de curiosidad y 

aburrimiento, de confianza y duda en uno mismo; periodo de cambios 

rápidos: físicos, sexuales, e intelectuales; de cambios culturales que la 
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sociedad le impone. En esta etapa, el/la adolescente realiza enorme 

esfuerzo para transformar su infancia y modificar sus sensaciones y 

percepciones del mundo, de sí mismo y de su cuerpo. Uno de los 

procesos más importantes del desarrollo humano, y durante la 

adolescencia, es el desarrollo de la sexualidad (Medellín, 1999). 

 

 La sexualidad es el resultado de la interacción de la evolución 

biológica y del ambiente sociocultural, este último influye poderosamente 

sobre el funcionamiento psicológico del individuo; la ontogenia del 

comportamiento sexual humano está sujeta al influjo de la experiencia y 

del aprendizaje. Estos factores dependen a su vez en gran medida de la 

estructura social y de la cultura a la cual pertenece el individuo. Los seres 

humanos adquieren la mayor parte de sus conocimientos al pertenecer a 

un grupo, por las enseñanzas directas o indirectas que reciben, y por la 

observación del comportamiento de los demás (Medellín, 1999).  

 

En la adolescencia la sexualidad tiene gran significación y formas 

diferentes de expresión, influye significativamente en el modo de vida de 

los/as adolescentes y repercute en la problemática de salud de manera 

inmediata o en las sucesivas etapas del ciclo vital. Los/as adolescentes 

están biológicamente preparados/as y culturalmente motivados/as para 

iniciar una vida sexual activa, pero son incapaces de analizar las 

consecuencias de su conducta sexual y tomar decisiones en forma 

responsable, el nivel de desarrollo cognitivo y emocional no les permite 

establecer un conducta sexual responsable (Long, 1998).   
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El desarrollo de la sexualidad, no es puramente biológico, implica 

la manera de sentir, pensar, comportarnos y de relacionarnos como seres 

humanos. La sexualidad también comprende un conjunto de procesos, 

características, y funciones biológicas, psicológicas, éticas y sociales. La 

excitación sexual genital y la descarga son experiencias nuevas que se 

imprimen en el psiquismo y permiten resignificar experiencias anteriores, 

que junto con las nuevas vivencias, van estableciendo la forma de adquirir 

la identidad sexual adulta (García & Vidales, 2009). 

 

Los cambios hormonales provocan deseos y fantasías eróticas, 

placer físico a través del propio cuerpo y del cuerpo de otros, 

especialmente de quienes les atrae. Estas sensaciones generalmente los 

toman por sorpresa, por eso la angustia, el temor, la incertidumbre y la 

confusión, más aún si no se tiene la información necesaria para 

comprender mejor lo que le está pasando, o si no se cuenta con personas 

confiables que le puedan escuchar y orientar seriamente (Sevilla, 2003).  

 

La forma de vivir estos cambios y procesos tiene que ver con 

características personales (como el sexo, la edad o la personalidad) y 

sociales (la cultura, el nivel educativo, la religión, etc.), así como las 

reacciones y demandas del mundo que las rodea. Resulta común que, en 

los primeros años de la adolescencia, las y los adolescentes se aíslen un 

poco, prefiriendo pasar más tiempo a solas consigo mismas/os. Esto se 

encuentra relacionado con la sensación de incomodidad con el cuerpo por 

lo rápidos y fuertes cambios (Ortega, Ojeda & Col., 2005). 
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La descarga sexual (masturbación) brinda al adolescente una 

sensación de confianza y lo confirma en su capacidad de ejercicio de una 

sexualidad plena; es una forma de preparación para el encuentro sexual y 

las fantasías en relación a un objeto de deseo externo (que en muchos 

casos ni siquiera llega a enterarse de las pasiones que despierta), juegan 

un papel primordial para el logro de la satisfacción (García & Vidales, 

2009). 

 

Es frecuente tener un mejor amigo o mejor amiga, con quien se 

comparten secretos, confidencias, tristezas y alegrías, así como los 

deseos más profundos. Con esta persona se quiere estar todo el tiempo, 

cuando no pueden verse, las conversaciones telefónicas, cartas o 

mensajes son interminables. Se suele tener grupo de amigos o amigas del 

mismo sexo, se comparten experiencias, angustias y deseos; se cuentan 

las cosas que les ha pasado con la persona que les gusta, y eso ayuda a 

tranquilizar la inseguridad y dudas que estos encuentros generan (Ortega, 

Ojeda & Col., 2005). 

 

La actitud del y de la adolescente ante la sexualidad es el motivo 

central de esta investigación, para tal propósito analizaremos el concepto 

de actitud. Esta se define como ciertas regularidades de los sentimientos, 

pensamientos y predisposiciones de un individuo hacia algún aspecto del 

entorno. La actitud posee tres componentes, el primer componente es el 

Cognitivo, el cual se refiere a los conceptos, opiniones, ideas y creencias 

sobre los objetos, situaciones, normas o costumbres y personas. El 
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segundo componente es el Afectivo o Emocional, el cual se refiere a las 

valoraciones sobre un objeto o un hecho, en términos de atracción o no 

atracción y el último componente es el Conductual que hace referencia a 

la predisposición de actuar sobre los hechos u objetos (García & Vidales, 

2009). 

 

Es frecuente que estos componentes de las actitudes estén 

separados y hasta en contradicción. Las causas de esto son muy diversas 

y pueden ser internas y externas a la persona. Un ejemplo es el de los 

cambios evolutivos que conllevan a la aparición de elementos y 

capacidades que pueden provocar que las actitudes previas sean 

insostenibles o se desequilibren. La capacidad de razonamiento puede 

llevar al adolescente a comprender que determinadas creencias son 

erróneas y provocar cambios en el componente cognitivo; los cambios 

hormonales introducen elementos nuevos en la forma de sentir y en la 

tendencia a actuar, que pueden modificar el componente afectivo o el 

componente conductual de las actitudes (García & Vidales, 2009). 

 

Las actitudes son una realidad cambiante, de ahí la importancia 

de conocer cuál es su dirección con respecto a la sexualidad en el 

adolescente. Si ésta es favorable o positiva, pudiera pensarse que la 

recepción del contenido del tema le permitirá al individuo la adaptación a 

la realidad.  Las actitudes se forman a través de un proceso en el que 

intervienen diferentes circunstancias tales como: repetición de 
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experiencias semejantes; vivencias muy intensas; esquemas sociales; 

carácter de las personas; familia y aptitudes (García & Vidales, 2009). 

 

Hablar de actitudes positivas y negativas hacia la sexualidad y, 

sobre todo, las primeras, implica que la persona está en armonía con el 

hecho sexual humano y con su propia sexualidad.  Las actitudes regulan 

la conducta sexual, son una predisposición a opinar, sentir y actuar de 

una u otra forma frente a situaciones sexuales como: pornografía, 

preferencias sexuales, normas o costumbres sociales, relaciones 

prematrimoniales, noviazgo, matrimonio y conducta sexual (López, 2005). 

 

Los/as adolescentes tienen factores protectores tales como, el 

proyecto de vida, sistema familiar y autoestima, dichos factores son 

importantes para el adolescente dado que el mayor índice de problemas 

de salud en él, están asociados a la falta de solidez de las líneas de 

defensa, es decir de los factores protectores; la alteración de estos 

favorece la adquisición de factores de riesgo que conllevan a conductas 

inapropiadas (Vargas, Gambara & Col, 2006). 

 

Uno de los factores protectores anteriormente mencionados del 

adolescente es la autoestima. Se considera a la autoestima como la parte 

evaluativa y valorativa de nosotros mismos, constituida por el conjunto de 

creencias y actitudes sobre sí misma, afirmando que la autoestima es la 

evaluación que realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, se 

expresa a través de sus actitudes de aprobación y desaprobación, 
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indicando el grado en que se considere capaz, significativa, competente y 

exitosa; no está sujeta a cambios transitorios, sino más bien es estable al 

tiempo aceptando que determinados momentos se dan ciertos cambios, 

expresados en las actitudes que toma sobre sí mismo (Ulloa, 2003). 

 

A medida que el adolescente madura, tiende a aceptar con 

beneplácito los cambios que los acercan hacia los privilegios de la vida 

adulta. La significación de estos cambios difiere según el ambiente 

sociocultural donde se desenvuelven, los cuales influyen directamente en 

su nivel de autoestima, siendo muy importante en esta etapa una 

autoestima alta así como la confianza así mismo; significando sentirse 

competente para vivir, merecer la felicidad y enfrentarse positivamente a 

las diversas situaciones que se le presentan (Zárate, 2003).  

 

La autoestima es esencial para el ser humano porque: Implica el 

desarrollo de patrones, y define el establecimiento de comparaciones 

entre los individuos y la comprensión de quién es uno como persona 

basada en el resultado. Para este autor, la autoestima es la evaluación 

que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí 

mismo; por lo que la autoestima no es solo un sentimiento, implica 

también factores preceptúales y cognitivos. Se considera que la 

autoestima se puede evaluar en tres niveles: Autoestima Alta,   cuando, el 

adolescente se define como bueno y se acepta plenamente. Autoestima 

Mediana, el sujeto no se considera superior a otros, ni tampoco se acepta 
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a sí mismo plenamente. Y Autoestima Baja, el sujeto se considera inferior 

a los demás y hay desprecio hacia sí mismo (Martín, Núñez & Col., 2007). 

 

Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más 

valiosos que puede tener un adolescente. Ayuda a incrementar su 

autoestima se puede inducir situaciones beneficiosas y reforzar así los 

recursos del adolescente. Si puede satisfacer tal necesidad y reforzar así 

los recursos del adolescente. Si puede satisfacer su necesidad a su 

debido tiempo podrá seguir adelante y estar listo para asumir 

responsabilidades de satisfacer sus necesidades en la vida adulta (Martín, 

Núñez & Col., 2007). 

 

La organización mundial de la salud define como población 

adolescente al grupo de 10 a 19 años de edad; por las distintas 

necesidades y percepciones, es dividida en subgrupos de 10 a 13 años 

(adolescente temprano), de 14 a 16 años (adolescencia media), y de 17 a 

19 años (adolescencia tardía). La adolescencia temprana (10 a 13 años), 

biológicamente, es el periodo peri puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarca (OMS, 2004). 

 

Al inicio de la adolescencia, van descubriendo que sienten interés 

y atracción hacia otras personas, pero esos sentimientos se esconden y 

ocultan. Luego se experimentan muchos deseos de resultarle atractivo o 

atractiva a alguien más, por lo que pasan horas frente al espejo, 

buscando nuevas formas de peinarse o vestirse. Después se vive el 
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enamoramiento. Son comunes los “amores imposibles”, enamorarse de 

personas mayores o inaccesibles; esto tiene un propósito: dar seguridad, 

lo cual se logra al imaginar o fantasear lo que se quiere, desea y haría, sin 

tener que enfrentar en la realidad a la persona amada. Con el paso del 

tiempo, los adolescentes se van sintiendo más a gusto y seguros de sí 

mismas/os al estar en contacto con personas del otro sexo (Sevilla, 2003). 

 

En la adolescencia media (14 a 16 años), es la adolescencia 

propiamente dicha; completa el crecimiento y desarrollo somático; 

psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus pares, 

compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. Es la edad 

promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se sienten 

invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi siempre 

generadoras de riesgo, muy preocupados por su apariencia física, 

pretenden poseer un cuerpo más atractivo y se manifiestan fascinados 

con la moda (OMS, 2010). 

 

Generalmente en esta etapa de la adolescencia son comunes las 

relaciones de noviazgo, cortas pero muy románticas e intensas. Más 

adelante, se vuelven duraderas y estables, caracterizadas por una mayor 

preocupación por lo que siente y desea la pareja. En estas épocas 

también surge la preocupación por decidir si se tienen relaciones sexuales 

genitales o coitales (Ortega, Ojeda &  Col., 2005).  
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La adolescencia tardía (17 a 19 años), en la cual no se presentan 

cambios físicos y aceptan su imagen corporal; se acercan nuevamente a 

sus padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta; 

adquieren mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía porque se prefiere tener más tiempo para compartir a 

solas con la pareja; esto no quiere decir que no se tienen amistades con 

personas del mismo sexo, sino que la relación cambia y se valora más la 

intimidad, además desarrollan su propio sistema de valores con metas 

vocacionales reales (Sevilla, 2003). 
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MARCO EMPIRICO: 

 

 Existen reportes de investigación relacionadas con una de las 

variables del presente estudio. En relación a la variable autoestima: 

 

En Chile, Ulloa (2003), realizó una investigación titulada “Niveles 

de Autoestima en Adolescentes Institucionalizados. Hogar de Menores: 

Fundación Niño y Patria. Valdivia, II semestre 2002”, donde encontró que  

el 63 por ciento de los adolescentes presenta un nivel de autoestima 

media, un 27 por ciento de la población presentó autoestima baja, siendo 

escasos los adolescentes con autoestima alta.  

 

Así también en Colombia, Campos & Col. (2004), realizaron la 

investigación titulada “Nivel de autoestima en adolescentes embarazadas 

en la comuna 5 de Santa Marta.”, se encontró que  el 31,82 por ciento 

presentó autoestima baja, el 59,09 por ciento presentó autoestima media 

y el 9,09 por ciento mostró autoestima alta.  

 

En España, Vargas & Col, (2006); realizaron un estudio sobre 

“Autoestima e inicio de actividad sexual en la adolescente: un estudio 

meta-analítico”,  donde los resultados que se obtuvieron a partir de la 

integración de 38 estudios y 50 tamaños del efecto sugieren que los 

adolescentes no activos a los que se inician más tarde tienden a informar 

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

más temprano. 
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En relación a la variable Actitud Sexual: 

 

Masías (2006), realizó un estudio en el cono sur de Lima, sobre 

“Relación entre actitudes hacia la sexualidad y nivel de conocimiento 

sobre factores de riesgo de discapacidad prenatal en adolescentes”, 

donde encontró que el 57,01 por ciento manifiestan una actitud indiferente 

hacia la sexualidad, el 37,85 por ciento presentan una actitud positiva, el 

3,74 por ciento manifiestan una actitud negativa y el 1,40 por ciento tienen 

una actitud totalmente positiva hacia la sexualidad y no existen actitudes 

totalmente negativas 0 por ciento.  

 

Así también en el distrito de Sullana – Piura, Ramos (2009), 

realizó un estudio sobre “Conocimientos y Actitudes Sexuales de los 

Adolescentes de 14 – 19 años del AA HH Ramiro Priale”, donde encontró 

que el 73,71 por ciento de los adolescentes presentan actitudes sexuales 

positivas y solo 26,29 por ciento son negativas.  

 

Por último, Sánchez (2011), realizó un estudio sobre 

“Conocimientos y actitudes sexuales en adolescentes de 14 – 19 años del 

Pueblo Joven Dos de Junio”, en el distrito de Chimbote – Perú, donde 

encontró que el 80 por ciento de estos muestran actitudes sexuales 

negativas, y el 20 por ciento muestran actitudes positivas. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, de corte  

transversal (Hernández, Fernández y Collado, 2010). 

La presente investigación se realizó en adolescentes de 3ro a 5to año de 

secundaria del Colegio preuniversitario Kepler. Trujillo, 2014. 

 

1. Población del Estudio 

1.1. Universo 

El universo estuvo conformado por 360 adolescentes, 

siendo la suma total de 75 adolescentes de 3er año, 150 

adolescentes de 4to año y 135 adolescentes de 5to año de 

secundaria del Colegio preuniversitario Kepler, Trujillo. 

 

1.2. Muestra 

La muestra fue de 106 adolescentes y se determinó 

utilizando la fórmula de muestreo aleatorio simple, la cual fue 

seleccionada al azar y proporcionalmente de acuerdo al 

número de alumnos por año (Anexo 01). 

 

1.3. Criterios de Inclusión 

 Adolescentes de ambos sexos cuyas edades estén entre 14 

– 16 años. 
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 Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria que estudien en el 

Colegio Preuniversitario Kepler. Trujillo. 

 Adolescentes que asistan de manera regular. 

 Adolescentes que acepten y posibiliten la aplicación del 

instrumento. 

 

1.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis fue cada uno de los (as) 

adolescentes cuyas  edades estaban dentro de los intervalos 

de 14-16 años que cumplían con los criterios de inclusión y 

estaban presentes en el momento de la entrevista. 

 

2. Instrumentos 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizó dos 

instrumentos: 

 

Escala de Autoestima (Anexo n° 2): 
 

 Este instrumento fue elaborado por Rosenberg (1965), su 

objetivo es evaluar el sentimiento de satisfacción que una persona 

tiene consigo misma ya que la autoestima refleja la relación entre la 

autoimagen real y la autoimagen ideal. El instrumento consta de 10 

ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y 

cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia 

auto administrado. 



 

 28 

Los ítems 1 al 5, las respuestas A= Muy de acuerdo, B= De 

acuerdo, C=En desacuerdo, D=Muy en desacuerdo, se puntuaran de 4 

a 1 respectivamente y de los ítems 6 al 10, las respuestas se puntuaran 

a la inversa donde A= 1, B=2, C=3 y D=4. 

El cuestionario alcanza un puntaje máximo de 40 puntos. 

Niveles de autoestima: 

• De 30 a 40 puntos: autoestima alta.  

• De 26 a 29 puntos: autoestima media.  

• Menos de 25 puntos: autoestima baja. 

 

 Escala de Actitud Sexual (Anexo N°3): 
 

El instrumento seleccionado para la recolección de la 

información es la encuesta, “Actitud hacia la sexualidad en el 

adolescente de la escuela básica Emirio Fuen mayor y colegio la Salle, 

Merida, 2003”, la cual fue diseñado y validado por la M.C Iris Mariela 

Sevilla Ojeda. 

 

La encuesta está constituida con preguntas cerradas de carácter 

anónimo, auto administrado y contestada de manera individual. La parte 

A de la encuesta, tiene información sobre aspectos demográficos 

propiamente dichos.  La parte B de dicha encuesta, cuenta con 30 ítems 

para evaluar la actitud hacia la sexualidad, los cuales incluyen tres 

aspectos: Cognitivos, afectivos y conductual, conteniendo 10 ítems para 

cada aspecto respectivamente distribuidos de la siguiente forma: 
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• Aspectos Sociodemográficos (datos de identificación): parte A 

preguntas del 1 al 4 

• Aspectos Conductuales: Parte B preguntas del 1 al 10 

• Aspectos Afectivos: Parte B preguntas del 11 al 20 

• Aspectos Cognitivos: parte B preguntas del 21 al 30. 

Los ítems con connotación positiva tiene una puntuación de 1 a 

6 puntos, donde 1= Completo desacuerdo, 2=Moderado Desacuerdo, 

3=Ligero Desacuerdo, 4=Ligero Acuerdo, 5=Moderado Acuerdo y 

6=Completo Acuerdo, sin embargo los ítems de connotación negativa es 

decir que la respuesta esperada sea “totalmente en desacuerdo”, hay 

que invertirles la puntuación. Los ítems a invertir la puntuación son los 

siguientes: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 

21, 22, 26, 27, 28 y 30. 

 

3. Control y calidad de datos: 

3.1. Prueba Piloto  

Los instrumentos fueron validados mediante una prueba piloto 

aplicada a 20 adolescentes de 3ro a 5to año de secundaria de la 

I.E.P “Juan Pablo II” que cumplieron con las características 

similares a los(as) adolescentes de estudio. 
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3.2. Confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos “Escala de Autoestima” y 

“Escala de Actitud Sexual”, fueron determinados mediante el 

Coeficiente de Alfha de Crombach, a partir de la prueba piloto 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Instrumentos Valor de Alfha de Crombach 

Escala de Autoestima 0,801 

Escala de Actitud Sexual 0,806 

 

3.3.  Validez  

Se realizó mediante el coeficiente de correlación intraclase, en 

el cual ambos instrumentos fueron válidos de criterio. 

 

Instrumentos 
Valor de Correlación 

Intraclase 

Escala de Autoestima 0,738 

Escala de Actitud Sexual 0,755 
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4. Procedimiento 

 

Se realizaron las coordinaciones y trámites correspondientes 

ante la Dirección del Colegio preuniversitario Kepler, con la finalidad de 

conseguir la autorización para tomar los datos del universo y la 

aplicación del  instrumento dentro de su jurisdicción. Posteriormente se 

coordinó con los tutores responsables de las aulas de 3ro a 5to año del 

nivel secundario, para informarle sobre el estudio  de  la investigación. 

Luego, se procedió a aplicar los instrumentos correspondientes. 

 

Finalmente se realizó la aplicación y llenado del instrumento, 

que estuvo a cargo de la investigadora, en un  tiempo promedio de 30 

minutos. Se informó a los participantes el propósito del estudio 

respetando la confidencialidad  y anonimato. 

 

Posteriormente se coordinó con los docentes responsables de 

cada sección de la Institución Educativa, para informarles sobre el 

estudio de investigación y solicitar los registros de asistencia actual, 

con el fin de conocer a los(as) adolescentes y así llevar el control sobre 

la cantidad de alumnos(as) que recibirán los instrumentos.  

 

Una vez seleccionado la muestra, que cumple con los criterios 

de inclusión, se solicitó a los adolescentes el permiso y la aceptación 

correspondiente para participar de la investigación. Luego, se procedió 
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a  la aplicación del instrumento, que estuvó a cargo de las 

investigadoras, en un  tiempo promedio de 45 min.  

 

Al finalizar el llenado de los instrumentos, estos fueron 

depositados en un ánfora, este método fue utilizado para cuidar la 

confidencialidad y anonimato. 

 

5. Procesamiento de Datos 

 

Los resultados fueron tabulados y procesados con el software 

empleando SPSS versión 21 para Windows (The Statiscal Package 

for the Social Sciences). Los datos recolectados fueron presentados 

en cuadros estadísticos simples y de doble entrada empleando 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales. 

 

Para determinar si el nivel de autoestima influye en la actitud 

sexual se utilizó la estadística D de Somers. 

 

6. Consideraciones Éticas: 

 

 Consentimiento informado (Anexo 4): Consistió en solicitar 

autorización al sujeto de la investigación para la realización del 

estudio. Este criterio se aplicó al momento de solicitar el llenado del 

cuestionario, donde los adolescentes aceptaron participar 

voluntariamente en la investigación. 
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 Privacidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación 

el anonimato de los adolescentes. 

 

 Confidencialidad: Se tuvo en cuenta que los secretos 

expuestos por los adolescentes no sean revelados y solo sea 

utilizado para fines de investigación.  

 

7. Definición y operacionalización de variables: 
 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

Definición conceptual: Valoración que tenemos de nosotros, la 

opinión y sentimientos que cada uno tiene de sí mismo, de los 

propios actos, valores y conductas (Masters, Johnson & Col., 

1987). 

 

Definición operacional: De acuerdo al puntaje final alcanzado en 

la encuesta de autoestima según Rosenberg,  la autoestima se 

clasifica en: 

 

• Autoestima Alta: De 30 a 40 puntos. 

• Autoestima Media: De 26 a 29 puntos. 

• Autoestima baja: Menos de 25 puntos. 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

ACTITUD SEXUAL 

Definición Conceptual: Comprende los pensamientos, 

sentimientos y conductas sexuales del individuo dentro de ciertos 

parámetros sociales y familias. Incluye las actitudes del sujeto con 

respecto a las disposiciones de los padres y la pareja en temas 

referentes a los roles, identidad y conductas sexuales. Por último, 

comprende las actitudes y conductas extraordinarias (que tiene el 

encuestado) de practicar las relaciones sexuales (Sevilla, 2003). 

 

Definición Operacional: La actitud sexual se clasifica en:  

 

•  Actitud Sexual Objetiva: 131 a 180 puntos. 

• Actitud Sexual Moderadamente Objetiva: 81 a 130 

puntos. 

•  Actitud Sexual Poco Objetiva: 30 a 80 puntos. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Baja 12 11% 

Media 26 25% 

Alta 68 64% 

Total 106 100% 

 Fuente: Datos provenientes de la Escala de Autoestima. 

 

Los resultados obtenidos de la Escala de Autoestima realizado a los 

adolescentes de 3ero a 5to año de secundaria del colegio preuniversitario 

Kepler, se observó que el 64 por ciento presentó un nivel de autoestima 

alta, el 25 por ciento un nivel de autoestima media y el 11 por ciento un 

nivel de autoestima baja. 
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TABLA N° 02 

 

ACTITUD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

ACTITUD SEXUAL 

 

FRECUENCIA 

 

% 

Poco objetiva 0 0% 

Moderadamente objetiva 38 36% 

Objetiva 68 64% 

Total 106 100% 

          Fuente: Datos provenientes de la escala de Actitud sexual. 

 

En cuanto a la actitud sexual de los adolescentes de 3ero a 5to año de 

secundaria del colegio preuniversitario Kepler, se observó que 64 por 

ciento presentó una actitud sexual objetiva, el 36 por ciento una actitud 

sexual moderadamente objetiva y el 0 por ciento una actitud sexual poco 

objetiva. 
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TABLA N° 03 

 

ACTITUD SEXUAL SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO PREUNIVERSITARIO KEPLER. 

TRUJILLO, 2014. 

 

Aptitud sexual Nivel de autoestima 

Baja Media Alta Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Poco objetiva 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Moderadamente 
objetiva 

5 5% 15 14% 18 17% 38 

Objetiva 7 6% 11 11% 50 47% 68 

Total 12 11% 26 25% 68 64% 106 

Fuente: Datos procesados en el Paquete Estadístico SPSS 21. 

                                     D de Somers: 0,216                  valor-p: 0,015 

La correlación entre nivel de autoestima y actitud sexual, es altamente 

significativa, pues se observa que del 11 por ciento de adolescentes que 

alcanzaron un nivel de autoestima bajo, el 5 por ciento tuvieron una 

actitud sexual moderadamente objetiva y el 6 por ciento objetiva; del 25 

por ciento de adolescentes que alcanzaron un nivel de autoestima medio, 

el 14  por ciento tuvieron una actitud sexual moderadamente objetiva y 

también 11 por ciento objetiva; del 64 por ciento de adolescentes que 

alcanzaron un nivel de autoestima alto, el 17 por ciento tuvieron una 

actitud sexual moderadamente objetiva y 47 por ciento objetiva. Esta 

relación observada en términos estadísticos es altamente significativa.  

 

 



 

 39 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La actitud sexual representa tema de gran importancia en la 

educación formal de los adolescentes, sus implicancias en el proceso 

formativo del alumno no es suficiente, centrándose en el punto de vista 

biológico en el área de la salud reproductiva, se descuida el aspecto 

afectivo, psicológico, emocional y conductual de los mismos como 

formación integral de los adolescentes. Para alcanzar un futuro saludable, 

se torna imprescindible desarrollar y reforzar factores protectores como la 

autoestima. Estos aspectos conducen el presente trabajo de investigación 

con los siguientes resultados.  

 

En la tabla N° 01: Muestra la distribución de los adolescentes 

según nivel de autoestima, del total de los adolescentes estudiados el 64 

por ciento presentó un nivel alto de autoestima, seguido del 25 por ciento 

que poseen un nivel medio de autoestima y solo el 11 por ciento tienen un 

nivel bajo de autoestima. 

 

 Se observa un alto porcentaje de adolescentes con nivel de 

autoestima alto, probablemente estos resultados se asocien al impulso 

que en la actualidad tiene el fortalecimiento y desarrollo de la autoestima, 

Los adolescentes proceden de hogares formalmente constituidos en el 

que existe la presencia de un adulto significativo con el cual tienen  

relación emocional estable y les ayuda a reafirmar la confianza en sí 
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mismos, los motivan, y demuestran cariño y aceptación incondicional (Ver 

Anexo Nº 7 y Nº 8).  

 

Es necesario mencionar que los adolescentes estudian en un 

centro educativo privado con clima educativo positivo, orientador, con 

normas y valores claros, con oportunidades de participación significativa y 

otorgándoles alta cuota de responsabilidad, oportunidades de resolver 

problemas, tomar decisiones, planificar, fijar metas y ayudar a otros.  

 

Martín & Col. (2007),  señala, la autoestima bien desarrollada, 

brinda sensación de bienestar y orgullo, depende básicamente de sí 

mismo y del trabajo en su desarrollo; sensación de tranquilidad, 

autocuidado y autorespeto. La autoestima es la actitud valorativa hacia sí 

mismo, forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo.  

 

Los resultados del presente trabajo de investigación difieren a los 

estudios publicados por Campos & Col. (2004), en la investigación titulada 

“Nivel de autoestima en adolescentes embarazadas en la comuna 5 de 

Santa Marta.”,  donde encontró que  solo el 9,09 por ciento mostró 

autoestima alta, el 59,09 por ciento presentó autoestima media y el 31,82 

por ciento presentó autoestima baja.  

 

Rosales & Castro (2011), refieren que la autoestima, es 

responsable de muchos fracasos y éxitos, una autoestima adecuada, se 
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vincula a un concepto positivo de sí mismo, potenciara la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal.  

 

Ulloa (2003), en Chile, en la  investigación titulada “Niveles de 

Autoestima en Adolescentes Institucionalizados. Hogar de Menores: 

Fundación Niño y Patria. Valdivia, II semestre 2002”, encontró que  el 63 

por ciento de los adolescentes presenta un nivel de autoestima media, un 

27 por ciento de la población presentó autoestima baja, siendo escasos 

los adolescentes con autoestima alta, estos resultados son diferentes a 

los obtenidos en el presente estudio en el que el mayor porcentaje de 

adolescentes presentó un nivel de autoestima alto, sin embargo se obtuvo 

que el 25 por ciento poseen un nivel de autoestima medio y solo el 11 por 

ciento tienen un nivel bajo de autoestima.  

 

Esto podría deberse a que los adolescentes poseen un concepto 

poco claro sobre la autoestima, que está basado más bien en los 

introyectos que se elaboró de los comentarios de las fuentes de 

información y de gente cercana que tiene una gran influencia sobre él, 

haciendo mayor énfasis en las características que no le agradan, es por 

esto que su identidad se encuentra inestable, pues tiene un escaso 

conocimiento real de sí mismo.  

 

Los adolescentes del presente estudio se encuentran en el periodo 

de Adolescencia Media (14 a 16 años), Según Steinberg y Morris (2001), 
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refieren que este periodo es relevante para la formación de la autoestima, 

en la cual los individuos se muestran vulnerables a experimentar una 

disminución en la misma, esta etapa se caracteriza por la experiencia de 

acontecimientos novedosos y a veces estresantes que suponen un 

desafío para la visión que los adolescentes tienen de sí mismos; sin 

embargo los resultados que se obtuvo muestran que los adolescentes 

presentan un nivel alto de autoestima (Ver Anexo Nº 6).  

 

Rosales & Castro (2011), refieren que las relaciones 

interpersonales son muy opuestas, pues con sus amigos tienen lazos muy 

estrechos ya que hay lealtad constante, sentido de pertenencia y 

confianza para expresar tanto lo bueno como lo malo que le acontece en 

su vida, pero en el polo contrario se puede ubicar la relación con la familia 

ya que con ellos existen roces continuos y conflictos que no permiten 

entablar diálogos, generando relaciones distantes, con poca confianza y 

sobre todo confrontantes pues no coinciden en algunas ideas. 

 

Lo anterior mencionado es resultado de un autoestima baja, los 

adolescentes tienen claro el concepto de autoestima pero no pasa de ser 

algo teórico, por lo que la desconfianza, la incertidumbre, la inseguridad, 

la incongruencia y la poca conciencia de sus sentimientos y necesidades 

continuará presente en sus vidas. En el presente trabajo de investigación 

se encontró que solo el 11 por ciento presento un nivel bajo de 

autoestima.  
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En la actualidad los adolescentes se encuentran con una serie de 

conflictos al poseer una autoestima baja situación que lleva a relaciones 

interpersonales inadecuadas, teniendo como resultado un trance de 

inestabilidad emocional por la búsqueda de identidad. La autoestima es 

uno de los recursos más valiosos que puede disponer un adolescente, 

pues por un período de búsqueda de su sí mismo que repercute en su 

autoestima de forma directa, al no saber quién es o quiere ser, le es difícil 

amarse, aceptarse y respetarse, aspectos que conforman parte de una 

alta autoestima y que es vital en el desarrollo de todo ser humano.  

 

Es destacable mencionar que en el presente estudio se encontró 

que siendo las mujeres mayor número que los varones, presentaron 

menor porcentaje de nivel de autoestima alto (Ver Anexo Nº 5).  

 

Garaigordobil, Pérez y Mozaz (2008), encuentran que estas 

diferencias de género se producen porque los varones adolescentes 

dependen más de logros personales que ellos pueden comparar con los 

obtenidos por sus iguales y las mujeres de estas edades se evalúan a sí 

mismas más en función de la aprobación de los otros significativos. 

 

Rosales & Castro (2011), quienes refieren que la adolescencia es 

uno de los períodos críticos para el desarrollo de la autoestima; es la 

etapa en la que la persona necesita hacerse con una firme identidad, es 

decir saberse individuo distinto a los demás, conocer sus posibilidades, su 

talento y sentirse valioso como persona que avanza hacia un futuro.  
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En la tabla N° 02: Muestra la distribución de los adolescentes 

según actitud sexual, observando que del total de los adolescentes 

estudiados el 64 por ciento tienen una actitud sexual objetiva, el 36 por 

ciento una actitud sexual moderadamente objetiva y 0 por ciento presenta 

una actitud sexual poco objetiva.  

 

De los datos obtenidos se puede inferir que la mayoría de los 

adolescentes en la actualidad, ha cambiado sus posturas con respecto a 

su actitud sexual debido a la influencia de los medios de comunicación y 

de sus propios pares. Así mismo cada adolescente adopta una actitud 

sexual dependiendo en gran medida de la educación que haya recibido en  

las instituciones educativas, grupo social y religioso al que pertenezcan, 

pero  se  verá  mediatizada  así  mismo  por  su  experiencia personal  en  

este  campo.  

 

Así como señala, García & Vidales (2009), que las actitudes son 

una realidad cambiante, de ahí la importancia de conocer cuál es su 

dirección con respecto a la sexualidad en el adolescente. Si ésta es 

favorable o positiva, permitirá al individuo la adaptación a la realidad.  

 

De los resultados obtenidos es destacable mencionar que el 64 por 

ciento tienen una actitud sexual objetiva, se deduce que los adolescentes 

están  en armonía con el hecho sexual humano y con su propia 

sexualidad, puede  hablar  positivamente  de  su  sexualidad  y  aceptarla 

organizando  su  biografía  sexual  de  forma saludable.  
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Los adolescentes pertenecen a un colegio particular en el que se 

les imparte una  información  progresiva  y adecuada sobre la sexualidad 

humana  durante su  formación,  tanto en lo biológico  como  en lo 

afectivo-social y con ello conseguir  la realización  de una sexualidad  

plena  y  madura  que le permita una  comunicación equilibrada  con el  

otro  sexo, en un  contexto  de  afectividad  y responsabilidad. Este 

resultado es semejante al estudio realizado por Ramos (2009), en Piura, 

en la investigación “Conocimientos y Actitudes Sexuales de los 

Adolescentes de 14 – 19 años del AA HHRamiro Priale”, donde encontró 

que el 73,71 por ciento de los adolescentes presentan actitudes sexuales 

positivas y solo 26,29 por ciento son negativas.  

 

Según Gonzáles (2007), menciona que las personas que presentan 

una Actitud Sexual Objetiva son aquellas que comprenden que la 

dimensión sexual es una fuente de riqueza que debe ser vivida en 

plenitud. Estas personas, mantienen ideas positivas hacia lo erótico, se 

comprometen personalmente en el cultivo de la sexualidad, son abiertas y 

respetuosas hacia las demás opciones sexuales, no tienen dificultades 

para verbalizar cuestiones relacionadas con el sexo, y consideran que la 

educación sexual es muy necesaria. En definitiva son personas que se 

responsabilizan de su propia sexualidad.  

 

En el presente estudio también se obtiene como resultado que el 

36 por ciento presenta una actitud sexual moderadamente objetiva, esto 

podría deberse a que el componente cognitivo de la fuente de información 
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recibida sobre la salud sexual y reproductiva no es de conocimiento 

científico en los adolescentes, puede  deberse  a  los  prejuicios,  a  la  

cultura,  tradiciones  y  costumbres  que  influyen  de manera  directa  o  

indirecta  en  la  transmisión  del  conocimiento,  por  eso  la  actitud  es 

moderadamente objetiva, es decir que no está afectando al componente 

afectivo  y conductual del adolescente para mover la conciencia en la 

comprensión y la importancia que merece tener el aprendizaje significativo 

sobre la salud sexual. 

 

Masías (2006), menciona que es importante trabajar desde el plano 

afectivo de los/las adolescentes, porque es la puerta de acceso a los 

planos cognitivo y conativo para modificar la actitud de los adolescentes 

frente a su sexualidad. En ese sentido, la escuela,  la  familia,  el contexto, 

los medios masivos de comunicación social no desempeñan el rol 

protagónico  en  la  formación  de  los adolescentes  en  materia  de  la  

sexualidad.  

 

Por último, en un estudio realizado por Sánchez (2011), en 

Chimbote, en la investigación “Conocimientos y actitudes sexuales en 

adolescentes de 14 – 19 años del Pueblo Joven Dos de Junio”, encontró 

que el 80 por ciento de estos muestran actitudes sexuales negativas, y el 

20 por ciento muestran actitudes positivas. A diferencia del presente 

estudio en el que se encontró que el 0 por ciento presenta una actitud 

sexual poco objetiva, esto quizá se deba a que los adolescentes no tienen 

una visión de la sexualidad estática y moralista; ya que los adolescentes 
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que tienen esta actitud se dejan guiar por el autocontrol constante y 

pueden presentar sentimientos de culpa y también de intolerancia.  

 

Lo antes mencionado es corroborado por Gonzáles (2007), quien 

refiere, las personas con una Actitud Sexual Poco Objetiva tienden a 

pensar que todo lo relacionado con el sexo es peligroso, puede ser 

perjudicial, puede provocar dolor y vergüenza. Surgen de ellas emociones 

negativas asociadas tales como los sentimientos de culpa y los miedos y 

tienden a pensar que la educación sexual es una cuestión demasiado 

delicada para tratar en el día a día, por lo que delegan en expertos y se 

declaran incompetentes en esta materia.  

 

En la tabla N° 03: Se observa la distribución de los adolescentes 

según la relación de la actitud sexual y el nivel de autoestima, y se 

presenta  que del 11 por ciento de adolescentes que alcanzaron un nivel 

de autoestima bajo, el 5 por ciento tuvo una actitud sexual 

moderadamente objetiva y el 6 por ciento objetiva; del 25 por ciento de 

adolescentes que alcanzaron un nivel de autoestima medio, el 14  por 

ciento tuvieron una actitud sexual moderadamente objetiva y también 11 

por ciento objetiva; del 64 por ciento de adolescentes que alcanzaron un 

nivel de autoestima alto, el 17 por ciento tuvieron una actitud sexual 

moderadamente objetiva y 47 por ciento objetiva.  

 

El estadístico D de Somers nos proporciona un valor-p de 0,015 

menor a 0,05; con este valor concluimos que si existen evidencias 
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suficientes al nivel del 5 por ciento para afirmar que el nivel de autoestima 

influye en la actitud sexual de los adolescentes del Colegio 

preuniversitario Kepler de la ciudad de Trujillo.  

 

Estos resultados se atribuyen en la actualidad a los grandes 

cambios, como el mayor acceso a hechos y temas que tienen los 

adolescentes a diferencia de sus padres, en parte por la evolución de 

medios de comunicación, experimentado con esto el ampliar sus 

conocimientos sobre el sexo. Con este conocimiento extra que tienen los 

adolescentes no significa que manejen mejor sus encuentros sexuales de 

lo que lo hicieron sus padres o conocimiento completo sobre el tema. Sólo 

quiere decir que tienen más información acerca de éste.  

 

García & Vidales (2009), refieren que los  cambios  evolutivos 

conllevan  a  la  aparición  de elementos  y  capacidades pueden  

provocar actitudes previas insostenibles  o  se  desequilibren.  La  

capacidad  de razonamiento  puede  llevar  al  adolescente  a  

comprender determinadas  creencias erróneas  y  provocar  cambios  en  

el componente  cognitivo;  los  cambios  hormonales  introducen 

elementos nuevos en la forma de sentir y en la tendencia a actuar, que  

pueden  modificar  el  componente  afectivo  o  el  componente conductual 

de las actitudes.  

 

Las  actitudes  se  forman  a  través  del proceso  en  el  que 

intervienen  diferentes  circunstancias  tales  como:  repetición  de 
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experiencias  semejantes;  vivencias  muy  intensas;  esquemas sociales; 

carácter de las personas; familia y aptitudes. Determinan el  auto  

conocimiento,  la  aceptación  de  la  realidad,  la  manera  de relación  

con  los  demás.  Toda  la  vida  pasada  conforma  la  actitud presente; la 

experiencia es decisiva para formar las actitudes.  

 

No existen estudios realizados con respectos a las variables nivel 

de autoestima y actitud sexual. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Del análisis y discusión de los resultados de la presente 

investigación “Influencia del nivel de Autoestima en la Actitud 

Sexual de los adolescentes del Colegio Preuniversitario KEPLER. 

Trujillo 2014” se concluye: 

 

 El 64 por ciento de los adolescentes presenta un nivel de 

autoestima alta, 25 por ciento un nivel de autoestima media y el 11 

por ciento un nivel de autoestima baja. 

 

 El 64 por ciento de los adolescentes presenta actitud sexual 

objetiva, el 36 por ciento actitud sexual moderadamente objetiva y 

el 0 por ciento actitud sexual poco objetiva. 

 

 Existe una relación significativa p = (0,015) entre el nivel de 

autoestima y la actitud sexual de los adolescentes.  
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se recomienda lo siguiente: 

 

 Que los resultados de la presente investigación sirvan de referencia 

para elaborar estrategias de trabajo en la población adolescente. 

 

 Realizar trabajos de investigación bajo un enfoque cualitativo 

promoviendo el desarrollo de la autoestima en los adolescentes con 

la finalidad de que vivan una etapa más saludable fomentando el 

empleo de sus recursos personales a través de un grupo de 

sensibilización, teniendo como objetivos específicos conocer el 

autoconcepto de los adolescentes, previniendo conductas de riesgo, 

derivadas de una autoestima poco desarrollada.  

 

 Que se realicen trabajos de investigación similares en esta población 

de adolescentes, y que dichas investigaciones sean de enfoque 

mixto (enfoque cualitativo y cuantitativo) para poder conocer que 

otros factores influyen en las actitudes sexuales y así también 

conocer sus experiencias como adolescentes. 
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       UNIVERSIDAD NACIONAL                                                 FACULTAD  

     DE TRUJILLO                                   DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 1 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA: 

 

 Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseamos saber cuántos del total tendremos que estudiar, la 

respuesta sería: 

 

 

 Donde: 

Z= 1.96 (se considera un nivel de confianza del 95%) 

E= 0.08 (se considera un margen de error de 8%) 

N= 360 (tamaño de la población, total de alumnos de 3ro a 5to año de 

secundaria) 

P= 0.5 (Dado que no se conoce el verdadero valor, se asume el concepto 

de varianza máxima) 

 
 Reemplazando los datos, se tiene: 

 

  

n= 106  muestra que se repartiría proporcionalmente en los 3 años de 

secundaria.  
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 Para repartir la muestra general a cada año, hemos utilizado la 

Asignación proporcional al número de estudiantes por año: 

 

 
 Donde: 

Nh= 75, 150, 135 (número de estudiantes de 3er, 4to y 5to año 

respectivamente) 

n= 106 (tamaño de la muestra general) 

N= 360 (tamaño de la población, total de alumnos de 3ro a 5to año de 

secundaria) 

 

 Reemplazando los datos, se tiene: 

 

 

 

 

 
 Finalmente se tiene: 

POBLACIÓN Nh nh 

3ro de secundaria 75 22 

4to de secundaria 150 44 

5to de secundaria 135 40 

TOTAL 360 106 

 

Para 3er año: Para 4to año: Para 5to año: 
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       UNIVERSIDAD NACIONAL                                                 FACULTAD  

        DE TRUJILLO                                   DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO N° 2 

ESCALA DE AUTOESTIMA 

                                                                   Autor: Rosenberg (1965) 

 
Instructivo: Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que 

considere más propia. 

A: Muy de acuerdo 

B: De acuerdo 

C: En desacuerdo 

D: Muy en desacuerdo  

PREGUNTAS A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 
igual medida que los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.     

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.     

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.     

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.     

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil     

10. A veces creo que soy buena persona     
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       UNIVERSIDAD NACIONAL                                                 FACULTAD  

        DE TRUJILLO                                   DE ENFERMERÍA 

 
ANEXO N° 3 

ESCALA DE ACTITUD SEXUAL  

Autor: M.C Iris Mariela Sevilla Ojeda (2003) 
 
DATOS GENERALES: 

 
INSTRUCTIVO: Responda a las siguientes afirmaciones de la forma que mejor 

refleje su verdadera opinión. No hay respuestas buenas o malas, todas son 

correctas si son sinceras.  

 
Datos Generales: 
Sexo: 

 Femenino  

 Masculino 

Edad: 
a) 14 años 

b) 15 años 

c) 16 años 

Con quien vives: 
a) Vives solo 

b) Vives sólo con el padre 

c) Vives sólo con la madre 

d) Vives con ambos padres 

e) Vives con otros parientes 

 Pertenece a una familia de: 
a) Padres casados 

b) Padres Divorciados o Separados 

c) Padre o Madre Viudo/a 

d) Ambos fallecidos 
Continúe en la siguiente página 
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1. Todo joven debe tener experiencias 

sexuales desde muy temprano en la vida. 

      

2. El sexo es una experiencia que se debe 

tener cada vez que se pueda. 

      

3. Me gusta “empatame” sólo para tener 

sexo. 

      

4. Se pierde lamentablemente el tiempo al 

intentar hablar de sexo con los padres. 

      

5. Besarse, acariciarse y tocarse sin 

penetración es una pérdida de tiempo. 

      

6. La educación sexual estimula a los(as) 

adolescentes a tener relaciones sexuales. 

      

7. Mis amigos siempre tienen la razón y por 

lo general sigo sus consejos. 

      

8. En cuestiones de sexo es mejor prevenir 

que lamentar. 

      

9. La masturbación es una actividad sexual 

dañina e inmadura. 

      

10. El que un hombre aprenda con prostitutas, 

lo capacitaría para actuar mejor en el 

ámbito sexual. 

      

11. Le tengo mucho miedo a las enfermedades 

de transmisión sexual. 

      

12. Para tener relaciones sexuales placenteras 

es necesario estar enamorado. 

      

13. Las relaciones sexuales me han convertido 

en mejor persona. 

      

14. Todos los métodos anticonceptivos evitan 

las infecciones de transmisión sexual. 

      

15. Noto que se pierde el tiempo al intentar 

hablar de sexo con los padres. 

      

PARTE B 
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16. Creo que el SIDA represente para todos un 

peligro de muerte. 

      

17. Percibo que la pornografía entorpece el 

libre desarrollo de la sexualidad. 

      

18. La educación sexual debería ser materia 

muy importante en los colegios. 

      

19. La libertad sexual de la mujer nos hace 

sentir mujeres/hombres más felices. 

      

20. EL condón le quita satisfacción a la 

relación sexual. 

      

21. ¿Piensas que la sexualidad se refiere sólo 

a las relaciones sexuales? 

      

22. Yo creo que la pubertad son los cambios 

que ocurren en las personas ancianas. 

      

23. Yo creo que las enfermedades venéreas 

son un riesgo en todo momento. 

      

24. La menstruación o regla es un signo de 

madurez sexual psicológica en la mujer. 

      

25. La fecundación es la unión del óvulo con el 

espermatozoide. 

      

26. Los “senos grandes” y el “pene grande” 

son indispensables para el mayor placer 

sexual. 

      

27. Creo que la pornografía proporciona 

verdaderas ideas respecto a cómo deben 

ser las relaciones sexuales. 

      

28. Una mujer está “a salvo de embarazo” si la 

relación sexual ocurre durante la 

menstruación. 

      

29. ¿Crees que un solo espermatozoide es 

suficiente para fertilizar al óvulo? 

      

30. Lavar los genitales con agua y jabón 

después de las relaciones sexuales es 

suficiente para la prevención de 

infecciones de transmisión sexual. 
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ANEXO N° 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Acepto libremente a participar en el estudio “INFLUENCIA DEL NIVEL DE 

AUTOESTIMA EN LA ACTITUD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO PREUNIVERSITARIO “KEPLER”, TRUJILLO, 2014.” Y estoy de 

acuerdo en responder dos encuestas escritas. 

Se me ha explicado que es parte de un trabajo de investigación y he sido 

informado previamente por la tesista de enfermería sobre las características del 

estudio, los objetivos de esta investigación; y que he sido seleccionado(a) y mi 

participación no lleva a ningún riesgo. 

Conozco que mi participación es absolutamente voluntaria, que me puedo retirar 

en el momento que así lo desee o a no proporcionar información en caso 

necesario. Si tengo alguna duda, o consulta puedo dirigirme a la Srta. Liz Isaura 

Cancho Rodriguez, quien me brindará la información u explicación sin ningún 

problema. Así mismo se me ha dicho que la información que yo proporcione será 

en secreto y que en ningún estudio será demostrada mi identidad. 

Doy libremente mi consentimiento para participar en el estudio. 

Fecha:  __________ 

Firma del voluntario : ______________________ 
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ANEXO N° 5 

 

TABLA Nº 4 

AUTOESTIMA SEGÚN SEXO DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

  

FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

AUTOESTIMA 

ALTA 

 

38 

 

62.3 

 

30 

 

66.7 

 

68 

 

64 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

 

13 

 

21.3 

 

13 

 

28.9 

 

26 

 

25 

AUTOESTIMA 

BAJA 

 

10 

 

16.4 

 

2 

 

4.4 

 

12 

 

11 

 

TOTAL 

 

61 

 

100 

 

45 

 

100 

 

106 

 

100 

 

Fuente: Datos provenientes de la Escala de Autoestima. 
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ANEXO N° 6 

 

TABLA Nº 5 

AUTOESTIMA SEGÚN EDAD DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

  

14 

 

15 

 

16 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

AUTOESTIMA 

ALTA 

 

25 

 

56.8 

 

26 

 

70.3 

 

17 

 

68 

 

68 

 

64 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

 

11 

 

25 

 

9 

 

24.3 

 

6 

 

24 

 

26 

 

25 

AUTOESTIMA 

BAJA 

 

8 

 

18.2 

 

2 

 

5.4 

 

2 

 

8 

 

12 

 

11 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

37 

 

100 

 

25 

 

100 

 

106 

 

100 

  Fuente: Datos provenientes de la Escala de Autoestima. 
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ANEXO N° 7 

 

TABLA Nº 6 

AUTOESTIMA SEGÚN CON QUIEN VIVE DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

 AMBOS 

PADRES 

MADRE OTROS 

PARIENTES 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

AUTOESTIMA 

ALTA 

 

52 

 

66.7 

 

10 

 

58.8 

 

6 

 

54.5 

 

68 

 

64 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

 

16 

 

20.5 

 

7 

 

41.2 

 

3 

 

27.3 

 

26 

 

25 

AUTOESTIMA 

BAJA 

 

10 

 

12.8 

 

0 

 

0 

 

2 

 

18.2 

 

12 

 

11 

 

TOTAL 

 

78 

 

100 

 

17 

 

100 

 

11 

 

100 

 

106 

 

100 

            Fuente: Datos provenientes de la Escala de Autoestima. 
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ANEXO N° 8 

 

TABLA Nº 7 

AUTOESTIMA SEGÚN PADRES DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

 PADRES 

CASADOS 

PADRES 

DIVORCIADOS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

AUTOESTIMA  

ALTA 

 

55 

 

64.7 

 

13 

 

61.9 

 

68 

 

64 

AUTOESTIMA  

MEDIA 

 

19 

 

22.4 

 

7 

 

33.3 

 

26 

 

25 

AUTOESTIMA  

BAJA 

 

11 

 

12.9 

 

1 

 

4.8 

 

12 

 

11 

 

TOTAL 

 

85 

 

100 

 

21 

 

100 

 

106 

 

100 

           Fuente: Datos provenientes de la Escala de Autoestima. 
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ANEXO N° 9 

 

TABLA Nº 8 

ACTITUD SEXUAL SEGÚN SEXO DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014 

 

  

FEMENINO 

 

MASCULINO 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

ACTITUD SEXUAL 

OBJETIVA 

 

45 

 

74 

 

24 

 

53 

 

68 

 

64 

ACTITUD SEXUAL 

MODERADAMENTE 

OBJETIVA 

 

16 

 

26 

 

21 

 

47 

 

38 

 

36 

ACTITUD SEXUAL 

POCO OBJETIVA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

61 

 

100 

 

45 

 

100 

 

106 

 

100 

           Fuente: Datos provenientes de la Escala de Actitud Sexual. 
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ANEXO N° 10 

 

TABLA Nº 9 

ACTITUD SEXUAL SEGÚN EDAD DE LOS ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

 

 

14 

 

15 

 

16 

 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ACTITUD SEXUAL 

OBJETIVA 

 

31 

 

70.5 

 

24 

 

64.9 

 

13 

 

52 

 

68 

 

64 

ACTITUD SEXUAL 

MODERADAMENTE 

OBJETIVA 

13 29.5 13 35.1 12 48 38 

 

36 

ACTITUD SEXUAL 

POCO OBJETIVA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

44 

 

100 

 

37 

 

100 

 

25 

 

100 

 

106 

 

100 

         Fuente: Datos provenientes de la Escala de Actitud Sexual. 

 



 

 72 

       UNIVERSIDAD NACIONAL                                                 FACULTAD  

        DE TRUJILLO                                   DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO N° 11 

 

TABLA Nº 10 

ACTITUD SEXUAL SEGÚN CON QUIEN VIVE DE LOS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

 AMBOS 

PADRES 

MADRE OTROS 

PARIENTES 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ACTITUD SEXUAL 

OBJETIVA 

 

55 

 

70.5 

 

9 

 

52.9 

 

4 

 

36.4 

 

68 

 

64 

ACTITUD SEXUAL 

MODERADAMENTE 

OBJETIVA 

 

23 

 

29.5 

 

8 

 

47.1 

 

7 

 

63.6 

 

38 

 

36 

ACTITUD SEXUAL 

POCO OBJETIVA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

78 

 

100 

 

17 

 

100 

 

11 

 

100 

 

106 

 

100 

   Fuente: Datos provenientes de la Escala de Actitud Sexual. 

 



 

 73 

       UNIVERSIDAD NACIONAL                                                 FACULTAD  

        DE TRUJILLO                                   DE ENFERMERÍA 

 

 

ANEXO N° 12 

 

TABLA Nº 11 

ACTITUD SEXUAL SEGÚN PADRES DE LOS ADOLESCENTES DEL 

COLEGIO PREUNIVERSITARIO KEPLER. TRUJILLO, 2014. 

 

 PADRES 

CASADOS 

PADRES 

DIVORCIADOS 

TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

ACTITUD SEXUAL 

OBJETIVA 

 

58 

 

68 

 

10 

 

48 

 

68 

 

64 

ACTITUD SEXUAL 

MODERADAMENTE 

OBJETIVA 

 

27 

 

32 

 

11 

 

52 

 

38 

 

36 

ACTITUD SEXUAL 

POCO OBJETIVA 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

TOTAL 

 

85 

 

100 

 

21 

 

100 

 

106 

 

100 

          Fuente: Datos provenientes de la Escala de Actitud Sexual. 

 


