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RESUMEN

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal, se

realizó en los colegios estatales: Florencia de Mora, San Nicolás, José Faustino Sánchez Carrión,

Cesar Abraham Vallejo Mendoza de la ciudad de Huamachuco, durante los meses de Abril -

Agosto del 2008, con la finalidad de determinar la relación existente entre el nivel de habilidades

sociales: asertividad, comunicación, autoestima, toma de decisiones y la edad de inicio de

relaciones cóitales en los adolescentes. El universo muestral estuvo constituido por 53

adolescentes que cumplieron los criterios de inclusión mencionados en la investigación. Para la

recolección de datos se utilizó el instrumento: test de habilidades sociales (TEHS). La información

obtenida fue procesada y analizada mediante: la prueba estadísticas de correlación de Pearson,

los resultados son presentados en tablas de simple y doble entrada y gráficas. Después del

análisis se llegó a las siguientes conclusiones:

- El 60.4 por ciento de los adolescentes presentaron habilidades sociales promedio, y el 39.6 por

ciento habilidades sociales buenas.

- El 52.8 por ciento de los adolescentes presentaron asertividad promedio, el 50.9 por ciento

comunicación promedio, el 49.1 por ciento autoestima promedio y el 64.2 por ciento toma de

decisiones promedio.

- El 54.7 por ciento de adolescentes iniciaron relaciones cóitales en la etapa de la adolescencia

intermedia, el 41.5 por ciento en la adolescencia temprana, y el 3.8% en la adolescencia tardía.

- Existe relación estadística significativa entre habilidades sociales: autoestima, toma de

decisiones y edad de inicio de las relaciones cóitales.

- No existe relación estadística significativa entre habilidades sociales: asertividad, comunicación

y edad de inicio de las relaciones cóitales.

Palabras Claves: Habilidades sociales, Edad de Inicio de Relaciones Cóitales.
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ABSTRACT

The present investigation study, of type descriptive correlacional and of traverse court, he/she was

carried out in the state schools: Florence of Moorish, San Nicolás, José Faustino Sánchez Carrión,

Cesar Abraham Vallejo Mendoza of the city of Huamachuco, during the months of April - I Wither of

the 2008, with the purpose of determining the existent relationship among the level of social

abilities: asertividad, communication, self-esteem, taking of decisions and the age of beginning of

relationships cóitales in the adolescents. The universe muestral was constituted by 53 adolescents

that completed the inclusion approaches mentioned in the investigation. For the gathering of data

the instrument was used: test of social abilities (TEHS). The obtained information was processed

and analyzed by means of: the statistical test of correlation of Pearson, the results are presented in

charts of simple and double entrance and graphic. After the analysis you reached the following

conclusions:

- 60.4 percent of the adolescents presented abilities social average, and 39.6 percent good social

abilities.

- 52.8 percent of the adolescents presented asertividad average, 50.9 percent communication

average, 49.1 percent self-esteem average and 64.2 percent taking of decisions average.

- 54.7 percent of adolescents began relationships cóitales in the stage of the intermediate

adolescence, 41.5 percent in the early adolescence, and 3.8% in the late adolescence.

- Significant statistical relationship exists among social abilities: self-esteem, taking of decisions and

age of beginning of the relationships cóitales.

- Significant statistical relationship doesn't exist among social abilities: asertividad, communication

and age of beginning of the relationships cóitales.

Key words: Social abilities, Age of Beginning of Relationships Cóitales.
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I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia constituye uno de los períodos más intensos de

cambios físicos, psicológicos y sociales de la vida de una persona. Inicia

con los cambios biológicos y físicos de la pubertad, continúa con el

desarrollo de la capacidad para el pensamiento abstracto, la necesidad de

autonomía e independencia emocional de los padres; la búsqueda de

valores e ideales, y culmina con la asunción de roles y responsabilidades

sociales y legales de esta etapa (Papalia, 2005).

Más de la mitad de la población mundial tiene menos de 25 años

de edad, aquellos entre los 10 y 24 años constituyen 1600 millones o el

28 por ciento de la población total. La población juvenil llegará a los 2000

millones para el año 2025, de los cuales 1800 millones residirán en países

menos desarrollados. Los adolescentes de 10 a  19 años constituyen

alrededor de 21.7 por ciento de la población de América Latina y Caribe

(Organización Panamericana de la Salud, 1998; Organización

Panamericana de la Salud, 1999).

A nivel nacional, los y las adolescentes constituyen alrededor del

30 por ciento de la población, habiendo crecido entre 1993 y el 2005 en

mayor porcentaje en las zonas más pobres del Perú: la selva, el trapecio y

centro andino (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2005).
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Los adolescentes peruanos son en total 3,7 millones, de los cuales

dos tercios habitan en áreas urbanas. En gran parte, migran del campo a

la ciudad en busca de mejores opciones de vida y trabajo. El sector

adolescente representa el 20 por ciento de la población total. El contexto

actual caracterizado por la era de las revoluciones en las esferas: familiar,

educativa, informática, económica y política hace de la adolescencia una

tarea difícil, ya que los elementos de soporte y protección, en la mayor

parte de casos, no responden a las necesidades del adolescente, razón

por la cual son catalogados como grupo social altamente vulnerable. Si

consideramos que este es el contexto en que varones y mujeres

adolescentes cimientan su identidad y viven su sexualidad, es fácil

comprender que surjan dificultades que, a la larga, podrían transformarse

en verdaderos problemas de salud pública (Instituto Nacional de

Estadística e Informática, 2000; Eva y GTZ, 2005).

La adolescencia usualmente es caracterizada como una etapa de

“crisis” en el ciclo vital humano en razón de los severos cambios

anatómicos y fisiológicos que experimenta el organismo como de la

“explosión” emocional que viven los adolescentes al tener que adaptarse

a nuevas normas sociales, haciendo que, después de la infancia, la

adolescencia sea la etapa más vulnerable del ciclo vital. Sin embargo,

conforme se descubren, valoran y aceptan los cambios experimentados,

éstos juegan un rol crucial en la vida al originar el aprendizaje de normas
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socialmente aceptadas y la canalización de nuevas perspectivas frente a

la vida (Heaven, 2001, Martín y Reyes, 2003).

Muchos de los cambios en el adolescente son de orden sexual,

manifestándose en conductas, afectos y pensamientos como el aumento

de la curiosidad por temas sexuales, del deseo sexual y de las

sensaciones especiales que los acompañan; resultando un reto

significativo integrar los cambios a su forma de vida manteniendo su

estabilidad emocional. Y en efecto, a nivel público, la forma en que los

adolescentes visten, hablan y pasan el tiempo libre ha variado

considerablemente en los últimos años orientándose a ser lo más

“sexuales” que puedan ser, tal vez debido a la gran cantidad de

información de naturaleza sexual que inunda su vida cotidiana,

especialmente por parte de los medios de comunicación. Esta nueva

adolescencia con una fuerte presencia sexual debido a presiones sociales

(Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la

Salud, 2001; Heaven, 2001).

El adolescente siente el deseo de experimentar la intimidad

sexual, propiciado por su propio desarrollo, la curiosidad que el tema

despierta más la presión de grupo y la independencia y libertad en la toma

de decisiones, hace que se expongan a situaciones de riesgo. La

conducta sexual temprana aumenta el riesgo de múltiples consecuencias

nocivas para la salud integral de los adolescentes. Mientras más
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temprano la adolescente comienza su vida sexual, es más probable que

tenga consecuencias negativas: mayor número de parejas, mayor

probabilidad de enfermedades de transmisión sexual y sus consecuencias

ligadas al embarazo y parto: complicaciones obstétricas y perinatales,

consecuencias ligadas a la crianza del niño: deserción escolar, menores

posibilidades laborales, matrimonios menos estables, menores ingresos,

riesgo de futuros embarazos no deseados, mayor frecuencia de

problemas emocionales (Román, 2004;  Cruz, 2007).

Los varones y las mujeres de todas las edades y de todos los

niveles de educación se están volviendo mucho más activos sexualmente,

observándose una nivelación en las tasas de estadísticas de la actividad

sexual  de hombres y mujeres. La aparición del movimiento de liberación

femenina y su reclamo del derecho a la libertad sexual, el desarrollo de

nuevos y mejores métodos para el control de la natalidad, y la tendencia

de las mujeres a orientarse más hacia la carrera, aplazando así el

matrimonio  para una edad más avanzada, todo ha contribuido a la

reducción del doble patrón de moralidad sexual y al incremento general

de la actividad sexual entre los jóvenes y los adultos de ambos sexos

(Papalia, 1998).

En Colombia, los adolescentes inician relaciones cóitales a una

temprana edad. El porcentaje de jóvenes activos sexualmente aumenta

gradualmente durante los años de la adolescencia. La prevalencia varía

considerablemente de una población a otra. Algunos estudios informan
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que entre 20 y 75 por ciento de los adolescentes alrededor de los 15 años

de edad tienen relaciones cóitales, un número importante de ellos desde

el mismo inicio de la pubertad, de los 10 -12 años de edad (Campos y

Olivo, 2002).

En el Perú la edad promedio de la primera relación coital en las

mujeres se inicia a la edad de 19 años, y en los varones antes de los 17

años. De otro lado, existen estudios que señalan que el inicio de la vida

sexual es  de los 13 a 14 años en varones y en mujeres a los 15 años

(Encuesta Nacional de Hogares, 2001; Instituto Nacional de Estadística e

Informática, 2005).

Estudios realizados a nivel nacional,  señalan que el inicio de la

actividad sexual coital en adolescentes ocurre a la edad promedio de 14

años y 15 años para varones y mujeres, respectivamente, tratándose, la

mayoría de veces, de actividad sexual no protegida; entre otras razones,

por la falta de información, la falta de previsión de las consecuencias y la

poca capacidad para resistir la presión de sus pares (Eva y GTZ, 2005).

Uno de los factores psicológicos que con frecuencia se incluye en

los estudios sobre la actividad sexual durante la adolescencia es la

autoestima., éste es uno de los constructor psicológicos más populares y

su fortalecimiento es uno de los principales objetivos de la mayoría de los
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programas que pretenden prevenir el inicio temprano de relaciones

sexuales (Vargas y Gambara, 2005).

Los estudios han demostrado consistentemente, que la

comunicación familiar es uno de los factores más importantes para

salvaguardar la salud sexual de los adolescentes. Creemos que cuanto

mayor sea la comunicación entre padres e hijos, más posibilidades tiene

un adolescente de esperar antes de tener relaciones sexuales (Tarazona,

2008).

La adolescencia es una etapa que comienza con la pubertad, que

es el proceso que conduce a la madures sexual o fertilidad, es la

transición del desarrollo de la niñez y la edad adulta  que implica

importantes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales. La

adolescencia comienza aproximadamente desde los 11 ó 12 años y

termina a los 19 años o inicios de los 20. La adolescencia reporta muchos

cambios, son las glándulas endocrinas las responsables del crecimiento

rápido del adolescente. Uno de los principales efectos de la producción de

hormonas gonadales es el desarrollo de características sexuales,

primarias y secundarias en niños y niñas durante la pubertad (Papalia,

1998; Papalia, 2005).
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La adolescencia es una etapa que comienza  con la pubertad,

donde ocurren cambios físicos, incluyen el estirón del adolescente, el

desarrollo del vello púbico, una voz mas profunda, el crecimiento

muscular, la maduración de los órganos reproductores  trae el inicio de la

ovulación y la menstruación en las mujeres y la producción de esperma

en los varones, en esta etapa los adolescentes alcanzan la estatura

adulta  y la madurez sexual (Papalia, 2005).

Según la Organización Mundial de la Salud: OMS (2001). La

adolescencia abarca desde los 10 a los 19 años de edad, y la clasifica en:

Adolescencia inicial o temprana, que va desde 10 a 13  años. Es

propio  de esta etapa  un aumento de la estatura, del peso corporal y de la

fuerza muscular. Aparecen los caracteres sexuales secundarios. En el

caso de la mujer el primer signo del comienzo de la pubertad  es el

desarrollo incipiente de las mamas, a  esta le sigue muy de cerca el

crecimiento del vello pubiano. En el varón el primer cambio es el aumento

del volumen testicular, un ligero arrugamiento de los  escrotos y la

aparición  de vellos  pubianos. Aproximadamente  un año después

comienza el crecimiento del pene (Organización Panamericana de la

Salud 2000; Papalia, 2005).

Adolescencia intermedia (14 a 16 años), se  caracteriza porque en

la mujer aparece la menarquia que da inicio a  la etapa, en el varón

continua el crecimiento del pene y la laringe, que ocasiona el cambio de
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voz característico. En este momento generalmente se produce el estirón

masculino, aunque un poco más  tardío es mayor que en el de la mujer.

Los adolescentes  sienten más preocupación por la apariencia y desean

aumentar el poder de atracción. Aparecen manifestaciones egocéntricas y

hay  una  búsqueda  de su propia identidad. En esta etapa se inicia el

pensamiento abstracto (Organización Panamericana de la Salud y

Organización Mundial de la Salud, 2005).

Adolescencia tardía (17 a  19 años). En esta etapa el desarrollo

puberal alcanza las características  del adulto.  Se logra un mejor control

de los impulsos y los cambios emocionales son menos intensos. El

adolescente  establece una identidad personal y social  que pone fin a la

etapa. Los  retos que debe afrontar el adolescente son: Adaptación a los

cambios anatómicos y  fisiológicos, Integración de la madurez sexual al

modelo personal de comportamiento, separación del tutelaje familiar

(Papalia, 2005).

Aunque hay características físicas, cognitivas y socioemocionales

que definen esta etapa evolutiva, los adolescentes no pueden

considerarse un grupo homogéneo. Los adolescentes son influenciados

por el contexto social donde se desenvuelven, sus grupos de pertenencia,

sus circunstancias económicas y culturales, su género y otras condiciones

de su vida. Siendo así, se podría hablar de subgrupos de adolescentes,

con sus propias características y necesidades (Papalia, 2005).
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La exploración del mundo, el interés en el grupo de amigas y

amigos con quienes comparten los difíciles procesos, los cambios

constantes de humor, sentimientos y percepciones, los cambios en las

relaciones con su familia, el enamoramiento, el descubrimiento de sus

capacidades y necesidades sexuales y la necesidad de encontrar su lugar

en el mundo son características importantes de esta etapa. La tarea

central de la adolescencia es lograr la identidad personal (Eva y GTZ,

2005).

Las influencias del contexto, acrecentadas por el hecho de que la

adolescencia es una época de experimentación natural, llevan al

aparecimiento de comportamientos de riesgo: inicio precoz de actividad

sexual, ausencia de utilización de protección en el acto sexual, bajos

niveles de actividad física, uso de alcohol y otras sustancias psicoactivas

(Santrock, 2004).

Las drogas también satisfacen la curiosidad de los adolescentes.

Algunos adolescentes prueban las drogas porque se sienten intrigados

por los relatos que circulan en los medios de comunicación. Otros pueden

escuchar una canción y preguntarse si las drogas descritas en ella les

proporcionarán experiencias únicas y profundas. Las drogas también se

consumen por motivos sociales, ya que producen  una sensación de

bienestar y facilitan la interacción con otros (Guy, 2001).
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Los compañeros de clase y los amigos cobran en esta época una

gran Importancia, ya que entre ellos pueden ayudarse compartiendo las

vivencias y Cambios que van sufriendo. Esto puede ser algo positivo o

negativo; si los amigos no toman un camino muy correcto en temas

conflictivos como: drogas, violencia, entre otros y el adolescente es

demasiado influenciable, se puede dejar llevar por ellos (Gómez, 2007).

Cuando el tiempo libre está bien utilizado proporcionará el

enriquecimiento de la personalidad y la realización humana, en caso

contrario podrá convertirse en un tiempo nocivo para el individuo y la

sociedad, y en el adolescente en particular pueden aparecer conductas

desadaptadas como: delincuencia, drogadicción, intentos de suicidio,

entre otros (Heaven, 2001).

La adolescencia es una etapa de hallazgo y renacimiento; una

época en que la maduración intelectual y emocional corre paralelo con el

desarrollo físico y genera una libertad y un crecimiento apasionado vital,

pero a la vez que el adolescente se encara con tan compleja sucesión de

dificultades concernientes a su evolución conjunta como ser humano,

debe definir su sexualidad aprendiendo el modo de adaptarse a los

cambiantes sentimientos sexuales y escogiendo como participarán en las

diversas clases de actividad sexual (Sierra, 2001).
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Según la Teoría Psicosexual de Freud referido en Santrock. (2004)

distingue cinco fases del desarrollo humano, la adolescencia se encuentra

en la fase genital que se inicia con la pubertad y se prolonga durante la

etapa adulta. La fase genital es un período de reactivación de los

impulsos sexuales; la fuente del placer sexual se encuentra ahora en  una

persona ajena al contexto familiar. Freud creía que los conflictos con los

padres no resueltos se reactivan durante la adolescencia. Cuando se

resuelven, el individuo es capaz de desarrollar una relación amorosa

madura y funcionar independientemente como adulto.

La sexualidad es una dimensión fundamental del desarrollo

adolescente. Durante la adolescencia los niños y las niñas inician el

camino para acabar convirtiéndose en hombres y mujeres. Es un camino

complejo, lleno de misterios y curiosidades, La sexualidad es un aspecto

normal del desarrollo adolescente (Santrock, 2004).

La sexualidad se define como la forma de expresión de la

intimidad. La manifestación personal incluye las dimensiones física,

emocional, social, y espiritual. Un desarrollo sexual integra todas estas

dimensiones en un eje de identidad personal, necesaria para establecer

vínculos en las relaciones interpersonales y lograr una armonía social

equilibrada. El desarrollo psicosexual saludable fortalece la estima

personal; el manejo de las emociones; la maduración afectiva; el logro del
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placer sin culpa; el desarrollo de  la auto imagen y la autoconciencia

(Tipps, 2001).

La Organización Mundial de la Salud: OMS (2001), define “salud

sexual", como la “integración del ser humano en lo somático, lo

emocional, lo intelectual y lo social, para que la conducta sexual favorezca

el dar y recibir amor".

La adquisición de la identidad sexual y de género se ve influida por

muchos factores, como edad, nivel de desarrollo, sexo, familia, escuela y

pares; asimismo por diferencias biológicas como por ejemplo mayor

musculatura en varones y maternidad en mujeres. Todo este proceso de

consolidación de identidad sexual y genérica recibe intensas influencias

de los cambios físicos, psicológicos y sociales producidos durante la

adolescencia y de los modos de adaptación que los resuelvan. La

interiorización de los roles de género genera conflictos y diferencias en los

adolescentes, por un lado a los hombres se les impulsa a definir su

identidad en función al éxito sexual mientras que las mujeres deben

conciliar verse atractivas y, a la vez, reprimirse sexualmente. También,

mientras los chicos se interesan en chicas en un sentido sexual, las

chicas están más interesadas en chicos de un modo romántico (Santrock,

2004; Papalia, 2005).
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Para los hombres, el rol histórico es la conquista sexual, como una

forma de probar su propia masculinidad. Se estimula a los hombres a

pensar en primer lugar en su desempeño sexual, por lo que el placer

sexual de las mujeres se valora como una prueba del desempeño

masculino, esto conduce a patrones de conducta tales como el inicio

sexual temprano, muchas veces riesgoso, tener múltiples parejas. Para

las mujeres, el rol prescrito es la pasividad en la actividad sexual, por lo

tanto no se las alienta para que tomen decisiones respecto a la elección

de sus parejas sexuales, para que negocien con sus compañeros el

momento y la naturaleza de la actividad sexual, para que se protejan de

un embarazo no deseado y de infecciones de transmisión sexual (Gómez,

2007).

En el ambiente del adolescente existen factores y antecedentes

que aumentan las posibilidades de que el adolescente incurra en

problemas, así también existen factores que lo protegen de las influencias

adversas, denominados a este último “HABILIDADES SOCIALES”, que

son recursos personales que protegen frente a factores de riesgo

(Velásquez y Gupio, 2001).

Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de
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índole interpersonal. Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y

aprendidos y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en juego en la

interacción con otras personas (Gómez, 2007).

Indiscutiblemente el desarrollo humano y las habilidades están

relacionados desde el principio hasta el fin de la vida, porque las

habilidades son un conjunto de aptitudes y destrezas psico-sociales

necesarias para tener un comportamiento adecuadamente positivo y cuyo

desarrollo incrementa las posibilidades personales de desempeño, lo cual

permite enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria (Cruz,

2007).

Los adolescentes que tienen habilidades sociales bajas en muchas

ocasiones presentan aislamiento social, ansiedad, inseguridad, tristeza,

retraimiento, agresividad, rechazo y en conjunto, menos felicidad, lo cual

contribuye a aumentar los problemas psicosociales en el adolescente

como la iniciación temprana de la actividad sexual,  deserción escolar,

entre otros (Velásquez y Gupio, 2001).

Las habilidades sociales son los recursos individuales y/o grupales

que se utilizan en el proceso de socialización y constituyen la base del

proceso de desempeño social. Las principales habilidades sociales son: la
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autoestima, la asertividad, toma de decisiones y la capacidad de

comunicación (Ministerio de Salud, 2004).

La autoestima es la valoración que la persona tiene de si misma.

Esta relacionada con el hecho de que las personas se sientan amadas,

capaces y valoradas; y esta estrechamente ligada a su auto concepto, es

decir, a la imagen que tienen de si mismas en diferentes áreas, tales

como el aspecto corporal, intelectual, social, entre otras. Las personas y

específicamente los adolescentes manifiestan tener problemas en la

imagen y la valoración que tienen de si mismos/as. Este hecho influye en

su toma de decisiones y en su relación con las demás personas

(Ministerio de Salud, 2004).

La adolescencia es uno de los periodos más críticos  para el

desarrollo de la autoestima. En esta etapa  es cuando la persona necesita

de una firme identidad o saberse individuo distinto de los demás, conocer

sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como persona que avanza

hacia el futuro (Valentín, 2002).

La importancia que los adolescentes le dan a su imagen corporal

es motivo de gran preocupación y desconcierto, y puede llevarlos en

ocasiones a tener distintas reacciones, como agresividad y/o depresión;

cuando una persona presenta una autoestima buena, es debido a que

posee una imagen positiva de si misma, se acepta tal como es, reconoce
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sus posibilidades y limitaciones, y enfrenta mejor los retos y

oportunidades; lo mas frecuente en los adolescentes es que reciban mas

comentarios de desaprobación que de aceptación por parte de los

adultos, quienes constantemente quieren decirles que hacer. Esto no

alienta un buen concepto de si mismos, pudiendo por el contrario,

hacerlos sentir incapaces de lograr algo por si mismos (Ministerio de

Salud, 2004).

La autoestima es uno de los recursos más valiosos de que puede

disponer un adolescente. Un adolescente con autoestima alta, aprende

mas eficazmente, desarrolla relaciones mucho más gratas, esta más

capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten, para

trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor

conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es más, si el adolescente

termina esta etapa de su vida con una autoestima alta y bien fortalecida

podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los cimientos

necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. La

adolescencia es uno de los periodos más críticos para el desarrollo de la

autoestima, el adolescente pasara inevitablemente por una organización

crítica de su manera de apreciarse con el consiguiente cambio de su

autoestima (OPS, 1998).

Las personas con autoestima promedio tienen una buena

confianza en si mismas, pero en ocasiones éstas pueden llegar a ceder;
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intentan mantenerse  fuertes  con respecto a los demás aunque en su

interior están sufriendo. Aquellos que posean ésta forma de ser, viven de

una forma relativamente dependientes de los demás; es decir, si ven que

el resto les apoya en alguna acción, su autoestima crecerá pero, por el

contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su

confianza caiga un poco. Estos vaivenes no muy acusados en los que se

ven este tipo de personas pueden controlarse con un poco de

racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos sobretodo los retos

profesionales (Yépez, 2000).

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 y a formar amistades con ellos. Esto los 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 (Ministerio de Salud, 2004).

Otra de las áreas que se evalúan dentro de las habilidades

sociales es la  asertividad, que es una habilidad personal que nos

permite expresar nuestros sentimientos, deseos, opiniones y

pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin

negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es una manera de
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llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos sin sentirnos

incómodos por ello ni incomodar a los demás (Rios, 2004).

La 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. Las

personas en general, y más específicamente los adolescentes, muestran

dificultad para ser asertivos. La asertividad permite mejores relaciones

interpersonales de comunicación (Ministerio de Salud, 2004).

La asertividad es la adecuada manifestación de uno mismo en

sus valores, conductas,  actitudes y afectos, la persona se muestra tal

como es sin actitudes engañosas, sin ser agresivos o hirientes, las

manifestaciones asertivas son claras, no llevan dobles intensiones y

permiten una expresión libre de la persona. Ser asertivos es darnos el

permiso de mostrar nuestros sentimientos  tal cual son, sin ocasionar

perjuicios a ninguna persona, es actuar conforme a nuestros derechos

como individuos, sin afectar a los derechos de los demás (Zepeda,

2003).

La asertividad al igual que todas las habilidades, es una conducta

que  se aprende, las personas no nacemos siendo asertivas, pero si
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podemos aprender a serlo. Una persona asertiva tiene capacidad de

asegurar con firmeza y decisión cuanto hace o dice. Para ser una

persona realmente asertiva, en primer lugar, se debe tener una

conciencia realmente clara de lo que son los propios derechos (Defleur,

2005).

Las personas con asertividad media se sienten a gusto consigo

misma y con los demás, son capaces de reconocer sus responsabilidades

y las consecuencias de sus actos, pero en algunas ocasiones se estresan

generando incomodidad y haciendo sentir innecesariamente mal a las

personas que los escuchan, pudiendo presentar conductas asertivas

bajas lo que a su vez le expondrá a diferentes riesgos como son el uso de

la droga, el alcoholismo, la promiscuidad entre otros (Zepeda, 2003).

El adolescente con baja asertividad, en su interrelación con otras

personas actúa generalmente: Muy tímido o exaltado, no defiende sus

derechos adecuadamente, teme el discutir ideas diferentes, se inhibe ante

la crítica, se deja manipular y actúa según los deseos de otros, En el

aspecto emocional, la falta de asertividad puede generar: niveles aún más

bajos de autoestima, reflejo de que se deteriora cada vez más el concepto

que tiene de sí mismo. Inicio de procesos depresivos, debido al rechazo,

aislamiento social y sentimientos de soledad (Riso, 2002).



20

La comunicación es uno de los procesos más importantes en el

desarrollo del hombre, influye determinantemente durante su vida. La

comunicación es el medio que se utiliza para decir lo que pensamos,

queremos, deseamos y creemos. Todas las formas que las personas

tienen para intercambiar información e ideas son comunicación (Defleur,

2005).

La comunicación es una forma de interacción e integración entre

las personas en el cual se expresan sus cualidades psicológicas y en el

que se forman y desarrollan sus ideas, representaciones y sentimientos,

puede considerarse un indicador del nivel de desarrollo del grupo y de

su comportamiento. Una comunicación disfuncional puede generar

tensión o frustración, además las barreras en la comunicación pueden

provocar dificultades para establecer normas (Ibarra, 2008).

En un sentido general, la comunicación interpersonal es el

proceso de usar el lenguaje así como señales o indicadores no verbales.

Para enviar y recibir mensajes entre individuos que tienen la intensión

de despertar tipos especiales de significados. Por eso, la comunicación

interpersonal incorpora todos los conceptos verbales y no verbales,

además de los principios del acto de escuchar (Defleur, 2005).

La comunicación  influye de forma decisiva  en  todas las áreas de

la vida del ser humano especialmente en los siguientes ámbitos: ámbito
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personal:  el ser humano es un ser social que se relaciona, que aprende,

que crea intelectual y emocionalmente y la herramienta principal que

posibilita todos estos sucesos es la comunicación; ámbito académico: es

el vinculo que posibilita el proceso de enseñanza aprendizaje y permite la

formalización de las acciones de la ciencia y el saber; ámbito  laboral:

permite lograr objetivos en las organizaciones; en el ámbito social: sin la

comunicación no se puede concebir las relaciones sociales (Ballenato,

2006).

Las habilidades sociales y la comunicación asertiva, son un

conjunto de competencias y conductas aprendidas que el individuo pone

en práctica en el contexto de las relaciones  interpersonales. A través de

dichas conductas la persona expresa sus opiniones, actitudes y

sentimientos y deseos, de un modo adecuado tanto a la situación, como

al contexto. Implica escuchar y respetar también los contenidos de su

interlocutor, lo que contribuye  a prevenir los conflictos interpersonales y

facilita su resolución (Ballenato, 2006).

El adolescente que presenta comunicación de manera disfuncional

no interpreta de forma adecuada los mensajes que le llegan del entorno,

por cuanto tampoco es una persona abierta a lo que ella misma piensa y

siente. Las dificultades que las personas pueden tener para comunicarse

se vinculan estrechamente con la percepción que tienen de sí mismas,
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afectando su personalidad y la capacidad de actuar adecuadamente en el

entorno social  (Rice, 2000).

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza

una elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes

situaciones de la vida, estas se pueden presentar en diferentes contextos:

a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., es decir, en todo

momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el

proceso o la forma en la cual se llega a ellas. La toma de decisiones

consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las disponibles, a

los efectos de resolver un problema actual o potencial (Arevalo y col,

2001).

La toma de decisiones requiere de la identificación de alternativas

de solución, tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y

determinar con que 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. La habilidad en la toma de

decisiones influye positivamente en la salud y bienestar de los

adolescentes, ya que permite contrarrestar la presión de los pares, del

estrés, frente a decisiones como la del inicio de la vida sexual, uso de

drogas principalmente el alcohol; y también ayudan a prevenir otras

conductas que ponen en riesgo la integridad personal, contribuyendo a
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mantener la armonía y coherencia del grupo familiar, social, laboral,

amical (Vargas y Barrera, 2003).

Los adolescentes se ven en la obligación de tomar decisiones que

pueden tener consecuencias importantes en su vida. Esta es una

situación nueva, ya que durante la infancia son los padres los que toman

decisiones por sus hijos con el fin de cuidarlos y protegerlos.

Generalmente los padres no educan a los adolescentes para hacerse

responsables de sus actos. Debido a ello las primeras decisiones que

tienen que tomar los adolescentes les resultan difíciles y les genera

muchas dudas y angustias, por ejemplo, tienen que decidir qué carrera

estudiar, qué tipo de amigos tener, si deben o no iniciar una actividad

sexual, si van a consumir drogas o no y así sucesivamente (Valentín y

Encina, 2002).

A nivel local no existen trabajos de investigación con las variables

habilidades sociales y su relación con la edad de inicio de las relaciones

cóitales en adolescentes que puedan servir como elementos de

referencia. Pero existen trabajos con otras variables, como el estudio

realizado por:

Vega Y Centeno en el año 1994, en Lima, realizaron una

investigación titulada: “Amor y Sexualidad en Tiempos del SIDA”,



24

obteniéndose como resultado que el 37 por ciento de los varones admiten

ser sexualmente activos y solo un 7.3 por ciento de las mujeres reconocen

serlo, los varones inician su actividad sexual preferentemente entre los 14

y 15 años, pero que el periodo de iniciación abarca el rango atareo

comprendido entre los 11 a 17 años. En las mujeres el 66.7 por ciento se

inician entre los 16 años o mas y el 20 por ciento antes de los 14 años.

Huertas  en 1995, en Lima en la Universidad Cayetano Heredia,

realizó una investigación titulada “La Iniciación Sexual de los Estudiantes

de Tercero a Quinto de Secundaria de los Colegios Nacionales del Cono

Sur de Lima”, obteniéndose como resultado que el 23 por ciento de los

estudiantes ya se han iniciado sexualmente, de los cuales el 27 por ciento

son varones y el 28 por ciento son mujeres, cuya edad promedio de la

primera relación sexual coital para ambos sexos es de 14 años.

Arteaga en el año 1998, en Trujillo en los colegios nacionales “Liceo

Trujillo ”y ”Torres Araujo”, realizó una investigación titulada “conocimiento,

actitudes en salud reproductiva y prácticas cóitales en unión consensual

en adolescentes”, obteniéndose como resultado que la mayoría de

adolescentes de sexo masculino 53.9 por ciento tuvieron práctica sexual

de unión consensual, en comparación al sexo femenino 12.2 por ciento;

así mismo el porcentaje de adolescentes que tuvieron práctica sexual de

unión consensual se incrementa a medida que aumenta la edad; es así

que el grupo de 17 a 20 años el 43.7 por ciento tuvo prácticas sexual de
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unión consensual, ocurriendo inversamente en el grupo más joven de 13 a

14 años donde el 77.9 por ciento no tuvo practica sexual.

Chirinos y Col en 1999, en Lima en la Universidad Cayetano

Heredia – Facultad de Medicina Humana, realizaron una investigación

titulada “Perfil de las estudiantes adolescentes sexualmente activas”,

donde se encontró que en una población  de 935 adolescentes mujeres

en colegios secundarios de Lima, encontró que el 8 por ciento de la

muestra ya ha tenido relaciones cóitales y la edad del primer coito fue a los

14 años.

Moreno y Siccha  en el año 2000, en Trujillo en la Universidad

Nacional de Trujillo – facultad de enfermería, realizaron una investigación

titulada “Algunos factores protectores e inicio de relaciones sexuales en

adolescentes", donde se encontró que en  una muestra de 138

adolescentes correspondientes a las edades de 11 a 19 años obtuvo que

el 23.9 por ciento de los adolescentes han tenido relaciones sexuales; no

encontrando relación significativa entre factores protectores y el inicio de

relaciones sexuales.

Sánchez en el Año 2002, en Cañete - Perú,  Realizó una

investigación titulada “Embarazo en adolescentes y sus complicaciones
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pre y post parto”, donde se estima que en las mujeres la edad promedio de

su primera relación coital fue entre 12 a 15 y los varones entre 13 – 16

años.

En el presente trabajo de investigación se ha creído conveniente

estudiar las habilidades sociales: autoestima, asertividad, comunicación y

toma de decisiones, como factores protectores en la edad inicio de las

relaciones cóitales, debido a  que estos son capaces de favorecer el

desarrollo del adolescente, orientándoles a estilos de vida saludables,

disminuyendo el riesgo de asumir diferentes conductas inadecuadas

como la drogadicción, delincuencia, embarazo precoz, enfermedades de

transmisión sexual  y retardar el inicio de las relaciones sexuales personal

(Ibarra, 2008).

La salud de los y las adolescentes es un tema que cada vez

provoca más interés en todo el mundo, en especial en el campo de la

salud sexual y reproductiva. Muchos de los problemas inherentes a su

salud sexual y reproductiva se vinculan con una iniciación temprana de la

actividad sexual, debido a que en la mayoría de los casos ocurre sin la

correcta orientación, información y protección. Entre estos problemas se

encuentran, el embarazo no deseado, el aborto, las infecciones de

transmisión sexual e incluso una posible infertilidad en el futuro.



27

La motivación más importante para realizar la presente

investigación fue durante las prácticas pre - profesionales; tanto en el área

hospitalaria como comunitaria de la ciudad de Huamachuco,  donde se

observo y se ofrecieron cuidados de enfermería a un gran número de

gestantes adolescentes que tienen entre 12 a 15 años de edad; así mismo

se aprecia un buen porcentaje de padres jóvenes, situación que hace

reflexionar sobre la realidad que experimentan los adolescentes de la

localidad en mención sobre su sexualidad referente al inicio de relaciones

cóitales, que por el contexto sociocultural probablemente esta asociados a

factores propios de la población alto andina, en donde la comunicación

entre padres e hijos es muy reservada con muchos mitos y tabúes, así

mismo el machismo en el adolescente varón presiona e induce a la

adolescente a iniciar relaciones cóitales como prueba de amor, además se

observa la inexistencia de programas sociales dirigidos a fortalecer su

capacidad de decisión sobre el inicio o rechazo de las relaciones cóitales

prematuras. A partir de esto y teniendo en cuenta que no existen estudios

realizados en la ciudad de Huamachuco sobre edad de inicio de relaciones

cóitales. Se cree conveniente realizar el presente trabajo de investigación

de manera que la enfermera como cuidadora de los adolescentes conozca

el efecto de algunas acciones como las habilidades sociales que puedan

tener repercusión en su bienestar y salud y así prolongar la edad de inicio
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de las relaciones cóitales y con ello mejorar la calidad de vida de  los

adolescentes.

Por lo expuesto anteriormente planteamos la siguiente interrogante:

¿Cómo se relacionan las habilidades sociales: asertividad,

comunicación, autoestima y toma de decisiones con la edad de inicio de

relaciones cóitales en los adolescentes de los colegios estatales:

Florencia de Mora, San Nicolás, José Faustino Sánchez Carrión, Cesar

Abraham Vallejo Mendoza de la ciudad de Huamachuco – 2008?
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II. OBJETIVOS:

1. Identificar las habilidades sociales: asertividad, comunicación,

autoestima y toma de decisiones que tienen los adolescentes de los

colegios estatales: Florencia de Mora, San Nicolás, José Faustino

Sánchez Carrión, Cesar Abraham Vallejo Mendoza, de la ciudad de

Huamachuco 2008.

2. Identificar la edad de inicio de las relaciones cóitales de los

adolescentes de los colegios estatales: Florencia de Mora, San Nicolás,

José Faustino Sánchez Carrión, Cesar Abraham Vallejo Mendoza, de la

ciudad de  Huamachuco 2008.

3. Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales:

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones con la edad

de inicio de las relaciones cóitales de los adolescentes de los colegios

estatales: Florencia de Mora, San Nicolás, José Faustino Sánchez

Carrión, Cesar Abraham Vallejo Mendoza, de la ciudad de  Huamachuco

2008.
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III. MATERIAL Y MÉTODO

3.1 TIPO DE ESTUDIO:

El presente trabajo de investigación es por su orientación aplicada,

de tipo descriptivo, correlacional y de corte transversal (Pólit y Hungler,

1997). Se llevó a cabo con los adolescentes de los colegios estatales:

Florencia de Mora, Cesar Abraham Vallejo Mendoza, José Faustino

Sánchez Carrión y San Nicolás de la ciudad de Huamachuco, durante los

meses de Abril a Agosto del 2008.

3.2 POBLACIÓN EN ESTUDIO

3.2.1 UNIVERSO MUESTRAL:

Estuvo constituido por 53 adolescentes, quienes

previamente fueron identificados como adolescentes que habían

iniciado relaciones cóitales, de los colegios estatales: Florencia de

Mora, Cesar Abraham Vallejo Mendoza, José Faustino Sánchez

Carrión y San Nicolás de la Ciudad de Huamachuco.

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

 Adolescentes de los colegios estatales de la ciudad de

Huamachuco.

 Adolescentes que se encuentren matriculados y tengan

asistencia regular en los colegios estatales de la ciudad de

Huamachuco.
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 Adolescentes que hayan tenido relaciones cóitales.

 Adolescentes de las edades de 11 a 19 años.

 Adolescentes de ambos sexos.

 Adolescentes que acepten participar voluntariamente en la

investigación.

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS:

La unidad de análisis de la presente investigación estuvo

conformada por cada uno de los adolescentes de los colegios

estatales (Florencia de Mora, Cesar Abraham Vallejo Mendoza,

José Faustino Sánchez Carrión y San Nicolás) de la cuidad de

Huamachuco, que cumplieron con los criterios de inclusión

preestablecidos.

3.5 INSTRUMENTO:

4 Para la recolección de la información sobre habilidades sociales e

inicio de relaciones cóitales, se hizo uso del instrumento TEST DE

EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES - TEHS (ANEXO 01),

que consta de dos partes:

 Primera Parte: Datos Informativos como el  sexo y la edad de

inicio de las relaciones cóitales.

 Segunda Parte: El test de habilidades sociales.
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Este instrumento fue elaborado por el MINSA (1999).

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:

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

máximo 60 puntos.

o Comunicación ítems del 13 – 21; puntaje mínimo es 9

puntos y el máximo es 45 puntos.

o Autoestima ítems 22 – 33;  puntaje mínimo 12 puntos y el

máximo 60 puntos.

o Toma de decisiones  ítems  34 – 42;  puntaje mínimo 9 y el

máximo de 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 califican de la siguiente

manera.

 Nunca : 5  puntos.

 Raras veces : 4 puntos.

 A veces : 3  puntos.

 A menudo : 2  puntos.

 Siempre : 1 punto.
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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.

Para la siguiente investigación se modificará la calificación en:

o Bueno :  210 – 150

o Promedio :  149 – 114

o Bajo :  113 – 42

4.1 CONTROL Y CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:

4.1.1 PRUEBA PILOTO:

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de

15 adolescentes del colegio estatal San Nicolás de la

Ciudad de Huamachuco, quienes no fueron partícipes del

universo muestral. La aplicación de esta prueba permitió

evaluar la redacción de los reactivos, comprensión,

practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos; así

como también proporcionó las bases necesarias para la

prueba de confiabilidad
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4.1.2 VALIDEZ:

El instrumento de evaluación de Habilidades Sociales

en adolescentes e inicio de relaciones cóitales a temprana

edad, fue sometido al juicio de expertos para obtener la

validez de los mismos, así mismo se utilizó la prueba

estadística de correlación Inter - ítem, teniendo como

resultado:

Test Número

de casos

Valor de
correlación de

Pearson

Probabilida
d (p)

Significancia

Test de

Habilidades

Sociales
15 0.631 0.001

Altamente

Significativo

4.1.3 CONFIABILIDAD:

La confiabilidad del instrumento se determino a través

de la prueba estadística Alfa de Cronbach, obteniéndose

los siguientes resultados:

Título del instrumento Número

de Ítems

Resultado: Alfa

de cronbach

Test de Habilidades Sociales 42 0.780
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Valores que son considerados satisfactorios quedando por

consiguiente el instrumento listo para su aplicación.

4.2 PROCEDIMIENTO:

 Se realizó la coordinación con los directores de los colegios

estatales de la ciudad de Huamachuco con el propósito de

informar el objetivo de la investigación y solicitar la

autorización, para la realización del presente proyecto.

 Se realizó coordinaciones con los auxiliares que laboran en

los colegios estatales de la ciudad de Huamachuco, para

establecer fecha y horario para la aplicación de los

instrumentos.

 Se solicitó la participación voluntaria de todos los

adolescentes, previa orientación y fundamentando el propósito

de la investigación.

 Se procedió a aplicar el instrumento test de Evaluación de las

Habilidades Sociales de forma individual  a  todos los

adolescentes de dichos colegios que aceptaron participar

voluntariamente, con un tiempo promedio de 20 minutos.

 Concluida la aplicación del instrumento, se verificó que todos

los instrumentos hayan sido marcados.

 Luego se procedió a seleccionar las encuestas, teniendo en

cuenta  los criterios de inclusión preestablecidos en la

investigación.
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 Los resultados fueron informados a la dirección de cada

colegio estatal de la ciudad de Huamachuco.

4.3 PROCESAMIENTO DE DATOS

Se realizó el diseño de base de datos y codificación de las

variables, luego fue ingresado en una base de datos en el

paquete estadístico SPSS versión 15  de WINDOWS.

Los datos consignados en los correspondientes

instrumentos fueron tabulados siguiendo un patrón de tabulación

automatizado con el auxilio del paquete estadístico SPSS -15.0,

para luego presentar los resultados en tablas estadísticas de

acuerdo a los objetivos planteados. En el análisis estadístico se

utilizó la correlación de Pearson para medir el grado de

asociación entre las variables consideradas (Pólit y Hungler,

1997).

4.4 ÉTICA DEL ESTUDIO:

Para la realización de la presente investigación se tuvo en

cuenta los principios éticos de anonimato y confidencialidad, se

solicitó el consentimiento informado del adolescente en forma

verbal y se informó la libre decisión del adolescente de suspender

su participación cuando lo estime necesario (Pólit y Hungler,

1997).
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

a. VARIABLE DEPENDIENTE:

 Edad de inicio de las relaciones cóitales

 Definición nominal: Es la experiencia inicial del acto sexual

del adolescente en relación al tiempo vivido desde su

nacimiento, el acto sexual es la relación física mas intima

que comparten dos persona, es la manera de expresar el

amor (MINSA, 2004).

 Definición operacional: Se operacionalizó teniendo en

cuenta la clasificación por etapas  de la adolescencia según

la Organización Mundial de la Salud, que se clasifica de la

siguiente manera.

 Adolescencia temprana :  10 a 13 años

 Adolescencia intermedia : 14 a 16 años

 Adolescencia tardía :  17 a 19 años

b. VARIABLE INDEPENDIENTE

 Habilidades sociales.

 Definición nominal: Las habilidades sociales son los

recursos individuales y/o grupales que se utilizan en el
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proceso de socialización y constituyen la base del proceso

de desempeño social (MINSA, 2004).

 Definición operacional: Se operacionalizó teniendo en

cuenta el puntaje que obtuvo cada unidad de análisis en el

instrumento aplicado a través del test de habilidades sociales

(TEHS), que se califica de la siguiente manera:

 Bueno :  210 –150

 Promedio :  144 – 114

 Bajo :   113 – 42
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IV. RESULTADOS
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TABLA 01

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN HABILIDADES SOCIALES
DE LOS COLEGIOS ESTATALES DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO -

2008

Habilidades Sociales No. %

Bajo 0 0.0

Promedio 32 60.4

Bueno 21 39.6

Total 53 100.0

Fuente: Información obtenida del test (TEHS). n = 53

La tabla 01 muestra la distribución de adolescentes según habilidades

sociales, observándose que el 60.4 por ciento de los adolescentes presentaron

habilidades sociales promedio, y el 39.6 por ciento de adolescentes

habilidades sociales buenas.
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Fuente: Información obtenida del test (TEHS). n = 53

GRÁFICO   01

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN HABILIDADES SOCIALES
DE LOS COLEGIOS ESTATALES DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - 2008
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Bajo Promedio Bueno
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TABLA 02

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN HABILIDADES SOCIALES

POR ÁREAS EN LOS COLEGIOS ESTATALES DE LA CIUDAD DE

HUAMACHUCO - 2008

Habilidades
Sociales

ÁREAS

Asertividad Comunicación Autoestima Toma de
Decisiones

No. % No. % No. % No. %

Bajo 5 9.4 10 18.9 1 1.9 5 9.4

Promedio 28 52.8 27 50.9 26 49.1 34 64.2

Bueno 20 37.7 16 30.2 26 49.1 14 26.4

Total 53 100.0 53 100.0 53 100.0 53 100.0

Fuente: Información obtenida del test (TEHS). n = 53

La tabla 02 muestra la distribución de adolescentes según habilidades

sociales por áreas: asertividad, comunicación, autoestima y toma de

decisiones, observándose que el 52.8 por ciento de los adolescentes

presentaron asertividad promedio, el 50.9 por ciento comunicación promedio,

el 49.1 por ciento autoestima promedio y el 64.2 por ciento toma de

decisiones promedio.
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Fuente: Información obtenida del test (TEHS). n = 53
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GRÁFICO 02

DISTRIBUCION DE  ADOLESCENTES SEGÚN  HABILIDADES SOCIALES  POR
ÁREAS EN LOS COLEGIOS ESTATALES DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO -
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TABLA 03

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE INICIO DE

RELACIONES COITALES  DE LOS COLEGIOS ESTATALES DE LA

CIUDAD DE HUAMACHUCO - 2008

Edad de las Relaciones
Cóitales

No. %

Adolescencia Temprana 22 41.5

Adolescencia Intermedia 29 54.7

Adolescencia Tardía 2 3.8

Total 53 100.0

Fuente: Información obtenida del test (TEHS). n = 53

La tabla 03 muestra la distribución de adolescentes según edad de inicio de

relaciones cóitales, observándose que el 54.7 por ciento de adolescentes han

iniciado relaciones cóitales en la etapa de la adolescencia intermedia, el 41.5

por ciento en la adolescencia temprana, y el 3.8%  en la adolescencia tardía.
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Fuente: Información obtenida del test (TEHS). n = 53

GRÁFICO   03

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE
INICIO DE RELACIONES CÓITALES  DE LOS COLEGIOS

ESTATALES DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO
- 2008
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54.7

3.8

Adolescencia Temprana Adolescencia Intermedia Adolescencia Tardía
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TABLA  04

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE INICIO DE

RELACIONES COITALES Y HABILIDADES SOCIALES EN LOS

COLEGIOS ESTATALES DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO – 2008

Edad de Inicio en las
Relaciones Cóitales.

Habilidades Sociales
Total

Bajo Promedio Bueno

No. % No. % No. % No. %

Adolescencia Temprana 0 0.0 15 46.9 7 33.3 22 41.5

Adolescencia Intermedia 0 0.0 15 46.9 14 66.7 29 54.7

Adolescencia Tardía 0 0.0 2 6.3 0 0.0 2 3.8

Total 0 0.0 32 100.0 21 100.0 53 100.0

Fuente: (TEHS) p= 0.118 n = 53

La tabla 04 muestra la distribución de adolescentes según edad de inicio de

las relaciones cóitales y habilidades sociales, encontrándose que del grupo de

adolescentes que tienen buenas habilidades sociales, el 66.7 por ciento de

adolescentes el inicio de relaciones cóitales es en la adolescencia intermedia;

mientras que los adolescentes que tienen habilidades sociales promedio

presentaron porcentajes iguales entre aquellos que han iniciado relaciones

cóitales en la adolescencia intermedia y temprana (46.9 por ciento).
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Fuente:(Información obtenida del test (TEHS). n = 53
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TABLA 05

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE INICIO DE RELACIONES
COITALES Y HABILIDADES SOCIALES POR ÁREAS DE LOS COLEGIOS ESTATALES DE

LA CIUDAD DE HUAMACHUCO - 2008

Fuente: Información obtenida del test (TEHS). n = 53

En la tabla se observa que el 60 por ciento de adolescentes que han iniciado

relaciones cóitales en la adolescencia intermedia presentaron buena asertividad,

y el 53.6 por ciento asertividad promedio; el 57.1 por ciento de adolescentes que

iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia intermedia presentaron buena

comunicación, mientras que el 55.6 por ciento presentaron comunicación

promedio; el 69.6 por ciento de adolescentes que iniciaron relaciones cóitales en

la adolescencia intermedia presentaron buena autoestima y el 53.8 por ciento de

adolescentes que iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia temprana

presentaron autoestima promedio; el 78.6 por ciento de adolescentes que

iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia intermedia presentaron toma de

decisiones buenas y el 50 por ciento que inicio relaciones cóitales en la

adolescencia temprana presentaron toma de decisiones promedio .

Edad de Inicio  de
relaciones  Cóitales
en las Dimensiones

Habilidades Sociales
Por Áreas Total

P
Bajo Promedio Bueno

No. % No. % No. % No. %
Asertividad

0.664
Adolescencia Temprana 3 60.0 12 42.9 7 35.0 22 41.5
Adolescencia Intermedia 2 40.0 15 53.6 12 60.0 29 54.7
Adolescencia Tardía 0 0.0 1 3.6 1 5.0 2 3.8

Total 5 100.0 28 100.0 20 100.0 53 100.0
Comunicación

0.077
Adolescencia Temprana 6 60.0 10 37.0 6 42.9 22 41.5
Adolescencia Intermedia 4 40.0 15 55.6 8 57.1 31 58.5
Adolescencia Tardía 0 0.0 2 7.4 0 0.0 2 3.8

Total 10 100.0 27 100.0 14 100.0 53 100.0
Autoestima

0.032
Adolescencia Temprana 1 100.0 14 53.8 6 26.1 23 43.4
Adolescencia Intermedia 0 0.0 11 42.3 16 69.6 31 58.5
Adolescencia Tardía 0 0.0 1 3.8 1 4.3 2 3.8

Total 1 100.0 26 100.0 23 100.0 53 100.0
Toma de Decisiones

0.027
Adolescencia Temprana 3 60.0 17 50.0 2 14.3 22 41.5
Adolescencia Intermedia 2 40.0 16 47.1 11 78.6 29 54.7
Adolescencia Tardía 0 0.0 1 2.9 1 7.1 2 3.8

Total 5 100.0 34 100.0 14 100.0 53 100.0
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

La salud del adolescente cada vez genera más interés en todo el

mundo, en especial en el campo de la salud sexual y reproductiva. Muchos

de los problemas inherentes a su salud se vinculan con una iniciación

temprana de la actividad sexual, debido a que en la mayoría de los casos

ocurre sin la correcta orientación, información y protección (Eva y GTZ,

2005).

Es así que, para alcanzar un futuro saludable, se torna

imprescindible que se desarrollen y refuercen las habilidades sociales

como factores protectores ya que estos actúan como escudos para

favorecer el desarrollo del adolescente atenuando o neutralizando el

impacto de riesgo. Gran parte de los estudios recientes se han enfocado

en la identificación de estos factores y en cómo funcionan; es decir, si son

factores independientes, por derecho propio, o si ejercen su efecto

primordialmente en presencia de factores de riesgo que es necesario

contrarrestar o reducir (Organización Panamericana de la Salud, 1998;

Aramburu, 2000).

En la tabla 01 se aprecia la distribución de adolescentes según

habilidades sociales, observándose que el 60.4 por ciento de los

adolescentes presentaron habilidades sociales promedio, y el 39.6 por

ciento de adolescentes habilidades sociales buenas. De lo observado se

evidencia que el mayor porcentaje de adolescentes presentaron
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habilidades sociales promedio, hallazgos que podrían deberse a que el

sistema educativo peruano considera las habilidades sociales importantes

en el aprendizaje, por lo cual a incluido en su curricula áreas como:

tutoría, ciencias sociales, dirigidos a desarrollar en el adolescente las

habilidades sociales: autoestima, asertividad, comunicación y toma de

decisiones, sin embargo esta educación no es suficiente debido a que los

contenidos son muy generales y solo se dicta dos horas a la semana, lo

cual hace difícil el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que no

cumplen todas las expectativas del adolescente o algunos adolescente no

llegan a internalizar en forma óptima dicha información.

Con respecto a los adolescentes que presentaron habilidades

sociales buenas, estos resultados probablemente se deban a que este

grupo de adolescentes está asistiendo al programa de salud del niño y el

adolescente del Hospital Leoncio Prado, en donde esta recibiendo

orientación sobre habilidades sociales, reforzando así los conocimientos

obtenidos en el colegio, asimilándolos y poniendo en práctica en su

interacción diaria.

Los resultados obtenidos sobre habilidades sociales difieren a los

encontrados por Vargas y Col (2004), quienes realizaron una

investigación titulada “Efectividad del Programa de Habilidades Sociales

en la Conducta Violenta de Alumnos de 6to Grado de Educación Primaria

del Centro Educativo Emilio Lefebre en Moche - Trujillo”, obteniendo como
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resultado que el 84.4 por ciento de alumnos presentaron habilidades

sociales buenas  y el 15.6 por ciento habilidades sociales malas.

Indiscutiblemente el desarrollo humano y las habilidades sociales

están relacionados desde el principio hasta el fin de la vida, porque las

habilidades son un conjunto de aptitudes y destrezas psico-sociales

necesarias para tener un comportamiento adecuadamente positivo y cuyo

desarrollo incrementa las posibilidades personales de desempeño, lo cual

permite enfrentar eficazmente los retos y desafíos de la vida diaria (Cruz,

2007).

Las habilidades sociales juegan un papel importante en minimizar

el impacto de la exposición a conductas de riesgo, lo que a su vez permite

el cumplimiento de mas tareas evolutivas normales del adolescente, así

como la realización de los roles sociales esperados, el logro de un sentido

de adecuación y competencia y la preparación para el paso a la siguiente

etapa en la trayectoria de vida, asegurándole un desarrollo exitoso como

ser humano (Organización Panamericana de la Salud, 1998).

Las habilidades sociales ayudan al adolescente a adquirir las

competencias  necesarias para un mejor desarrollo humano y para

enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria, así también permite

promover la competitividad necesaria para lograr una transición saludable

hacia la madurez, favoreciendo el control de la presión por parte de los
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pares y manejo de emociones, promoviendo conductas deseables, tales

como socialización, mejor comunicación, toma efectiva de decisiones y

solución de conflictos (Velásquez y Gupio, 2001).

En la tabla 02, se aprecia la distribución de adolescentes según

habilidades sociales por áreas: asertividad, comunicación, autoestima y

toma de decisiones, observándose que el 52.8 por ciento de los

adolescentes presentaron asertividad promedio, el 37.7 por ciento buena

asertividad, y el 9.4 por ciento baja asertividad. Hallazgos que podrían

deberse a que los adolescentes tienen una buena aceptación por si

mismos, pero en algunas oportunidades no saben solucionar sus

problemas y se comportan con una falta de respeto hacia sus propios

derechos y al de  los demás. Con respecto a los adolescentes que

presentaron buena asertividad, estos resultados probablemente se deban a

que este grupo de adolescentes tienen relaciones personales y familiares

satisfactorias que le han servido para  fortalecer su  autoestima, tener

mejor comunicación con los demás aprendiendo a controlar sus impulsos y

emociones.

No se han reportado investigaciones sobre asertividad en

adolescentes que puedan ser comparados con los resultados del presente

estudio de investigación.



53

La asertividad es la habilidad de desarrollar conductas y

pensamientos que permiten hacer respetar los derechos personales y

expresar pensamientos, creencias de una manera directa, honesta y

apropiada, sin atentar contra los derechos de otras personas. Las

personas en general, y más específicamente los adolescentes, muestran

dificultad para ser asertivos. La asertividad permite tener mejores

relaciones interpersonales de comunicación, resolver conflictos, expresar

y recibir amor y afecto, controlar pensamientos negativos, defenderse de

las criticas, autocriticarse y aprender a relajarse (Ministerio de Salud,

2004).

La asertividad se manifiesta en la capacidad que tienen las

personas de hablar lo que piensan y lo que sienten, sin temor a

manifestar su emotividad dejándola fluir libremente, una falta de

habilidad para expresar sentimientos trae como consecuencia una

inadecuada identificación consigo mismo y por ende con los demás. En

cuanto el individuo incorpora así mismo el hecho de experimentar un

sentimiento y dominar las conductas involucradas en una situación

determinada, se vuelve una persona más receptiva, más sensible y

consiente de sus propios sentimientos y pensamientos, es mas abierto

al contacto con quienes lo rodean (Zepeda, 2003).

Las personas con asertividad media se sienten a gusto consigo

misma y con los demás, son capaces de reconocer sus responsabilidades
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y las consecuencias de sus actos, pero en algunas ocasiones se estresan

generando incomodidad y haciendo sentir innecesariamente mal a las

personas que los escuchan, pudiendo presentar conductas asertivas

bajas lo que a su vez le expondrá a diferentes riesgos como son el uso de

la droga, el alcoholismo, inicio e relaciones sexuales a temprana edad, la

promiscuidad entre otros (Zepeda, 2003).

Referente a la comunicación, encontramos que 50.9 por ciento

de los adolescentes presentaron comunicación promedio, el 30.2 por

ciento buena comunicación, y el 18.9 por ciento baja comunicación.

Estos resultados probablemente se deban a que los adolescentes al

comunicarse con sus padres y amigos, no toman la suficiente confianza

para contarles sus problemas, preocupaciones e inquietudes.

Con respecto a los adolescentes que presentaron buena

comunicación, estos resultados probablemente se deban a que en este

grupo de adolescentes ha desarrollado una buena interacción con sus

padres y amigos, en la cual se sienten en confianza y son capaces de

contarles sus problemas, preocupaciones e inquietudes sin temor.

Los resultados obtenidos se semejan a los encontrados por Aldea y

Ascón (2005), quienes realizaron un estudio denominado “nivel de

comunicación entre padres e hijos adolescentes y desarrollo de factores

protectores. Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde”, en la ciudad
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de Trujillo, donde encontraron que el 57.2 por ciento tenían un regular

nivel de comunicación, un 34.4 por ciento presentaron un alto nivel de

comunicación y solamente el 8.4 por ciento un bajo nivel de

comunicación.

Los resultados de la presente investigación, difieren a los

encontrados por Gonzales y Herrera (2000), quienes realizaron un estudio

titulado: “Grado de comunicación familiar y nivel de información sobre

enfermedades de transmisión sexual en la práctica de relaciones sexuales

del adolescente del centro educativo particular Nuestra Señora del

Perpetuo Socorro” en la ciudad de Trujillo, donde encontraron que el 58.9

por ciento de los adolescentes tienen una buena comunicación familiar.

La comunicación es uno de los procesos más importantes en el

desarrollo del hombre, influye determinantemente durante su vida. La

comunicación es el medio que se utiliza para decir lo que pensamos,

queremos, deseamos y creemos. Todas las formas que las personas

tienen para intercambiar información e ideas son comunicación (Defleur,

2005).

El ser humano forma parte de diferentes grupos humanos,

configuran sistemas diferentes en los que también desempeñan papeles

diferentes. Nuestra comunicación depende  del sistema con el que
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interactuamos y del papel que desempeñamos en el mismo: padre,

docente, amigo, profesional, entre otros (Ballenato, 2006).

La comunicación es un elemento de gran importancia para el buen

funcionamiento dentro de los entornos familiares, académicos, sociales y

laborales, importantes para la integración y el desarrollo de los

adolescentes. La unidad familiar, la comunicación entre padres e hijos,

docentes y amigos, son fundamentales para asegurar conductas

saludables. Así mismo cuando existe poca unidad familiar y falta de

comunicación los adolescentes están mas propensos a participar en

actividades riesgosas, por lo que priva  a los padres y profesores la

posibilidad de guiar y supervisar; y a los hijos le dificulta la ayuda, el

consejo y la orientación que necesitan (Bustamante, 2000; Narváez,

2002).

Referente a la autoestima, se encontró que los adolescentes

presentaron autoestima promedio y buena en un 49.1 por ciento y el 1.9

por ciento baja autoestima. Los resultados de autoestima promedio

probablemente se deban a que este grupo de adolescentes no se aceptan

del todo como algo valioso, son muy dependiente de la aceptación social,

situación que en muchas ocasiones hace que se consideren como

perdedores. Así mismo con respecto a los adolescentes que presentaron

autoestima alta, estos resultados probablemente se deban a que en este

grupo de adolescentes se han satisfecho positivamente las necesidades
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primarias de su vida, teniendo la oportunidad de tomar decisiones, asumir

responsabilidades y cumplir una función social encontrando grandes

respuestas y oportunidades..

Los resultados obtenidos sobre autoestima, difieren con el

realizado por Vargas (2000) quien realizó una investigación titulada

“factores protectores y conductas de riesgo del adolescente del sector

Alto Moche - Miramar”, quien encontró que el 85.71 por ciento de los

adolescentes tienen una autoestima media.

Los resultados de la presente investigación difieren de los

encontrados por Montalvo. (2001) quien realizó  una investigación titulada

“niveles de autoestima en estudiantes de 3ero y 4to de secundaria en la

zona oeste del distrito de Chiclayo”, encontrando que el 89.6 por ciento de

los adolescentes presentaron una autoestima baja.

La autoestima es uno de los recursos más valiosos del que puede

disponer un adolescente. Un adolescente con autoestima alta aprende

mas eficazmente, desarrolla relaciones mucho mas gratas, está mas

capacitado para aprovechar las oportunidades que se le presenten, para

trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor

conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es más, si el adolescente

termina esta etapa de su vida con una autoestima alta y bien desarrollada

podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los cimientos
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necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria (OPS,

1998).

Las personas con autoestima promedio tienen una buena

confianza en si mismas, pero en ocasiones éstas pueden llegar a ceder;

intentan mantenerse  fuertes  con respecto a los demás aunque en su

interior están sufriendo. Aquellos que posean ésta forma de ser, viven de

una forma relativamente dependientes de los demás; es decir, si ven que

el resto les apoya en alguna acción, su autoestima crecerá pero, por el

contrario cualquier adversidad puede producirle deterioro de su confianza

(Yépez, 2000).

Referente a la toma de decisiones, encontramos que el 64.2 por

ciento de los adolescentes presentaron toma de decisiones promedio, el

26.4 por ciento toma de decisiones buenas y el 9.4 por ciento  toma de

decisiones bajas. Estos resultados indican que la mayoría de

adolescentes  presentan toma de decisiones promedio, resultados que

podrían deberse a que los adolescentes se enfrentan a nuevas

situaciones, en las cuales se ven en la necesidad de tomar decisiones

que pueden tener consecuencias importantes en su vida, esto les resulta

difícil y en algunas ocasiones les genera muchas dudas y angustias ya

que ellos quieren tomar decisiones y son los adultos los que deciden por

ellos.
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Con  respecto a los adolescentes que presentaron toma de

decisiones buenas, esto se debe probablemente a que estos

adolescentes tienen más oportunidades para tomar decisiones, ya que

tienen el apoyo de sus padres lo cual les motiva a enfrentar nuevas

situaciones buscando tomar decisiones acertadas.

No se han reportado investigaciones sobre toma de decisiones en

adolescentes que puedan ser comparados con los resultados del presente

estudio de investigación.

La habilidad en la toma de decisiones influye positivamente en la

salud y bienestar de los adolescentes, ya que permite contrarrestar la

presión de los pares, el estrés, frente a decisiones como la del inicio de la

vida sexual, uso de drogas principalmente el alcohol; y también ayudan a

prevenir otras conductas que ponen en riesgo la integridad personal como

el suicidio y la violencia (Arevalo y col, 2001).

Los adolescentes se ven en la obligación de tomar decisiones que

pueden tener consecuencias importantes en su vida. Esta es una

situación nueva, ya que durante la infancia son los padres los que toman

decisiones por sus hijos con el fin de cuidarlos y protegerlos.

Generalmente los padres no educan a los adolescentes para hacerse

responsables de sus actos. Debido a ello las primeras decisiones que

tienen que tomar los adolescentes les resultan difíciles y les genera
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muchas dudas y angustias Por ejemplo, tienen que decidir qué carrera

estudiar, qué tipo de amigos tener, si deben o no iniciar una actividad

sexual, si van a consumir drogas o no y así sucesivamente (Valentin y

Encina, 2002).

Algunos adultos piensan que los adolescentes no están en

capacidad de tomar decisiones o que por lo general toman decisiones

inadecuadas. Desde esta perspectiva los adultos limitan sus opciones de

decidir y les impiden asumir el riesgo de equivocarse. Los adolescentes

necesitan orientación para adquirir cierta competencia para tomar

decisiones acertadas (Valentin y Encina, 2002).

En la tabla 03, se aprecia la distribución de adolescentes según

edad de inicio de relaciones cóitales, observándose que el 54.7 por

ciento de adolescentes han iniciado relaciones cóitales en la etapa de la

adolescencia intermedia, el 41.5 por ciento en la adolescencia

temprana, y el 3.8% en la adolescencia tardía. Los resultados obtenidos

permiten observar que en la ciudad de Huamachuco la mayoría de los

adolescentes en estudio están iniciando relaciones cóitales a temprana

edad, estos resultados probablemente se deban a que los adolescentes

están influenciados por factores propios de la población alto andina, en

donde la comunicación entre padres e hijos es muy reservada, con

muchos mitos y tabúes, especialmente cuando se refiere a temas sobre

sexo y sexualidad, dado que consideran a lo sexual como algo
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prohibido que les causa vergüenza, predominando así el machismo, en

el cual el adolescente varón pide a la adolescente mujer se le entregue

íntimamente como prueba de su amor y la adolescente por temor a

perderlo y si no tiene bien fortalecida su personalidad accede fácilmente

a esta petición.

Los resultados encontrados sobre edad de inicio de relaciones

cóitales, concuerdan con los de Huertas (1995), quien realizó una

investigación titulada “La iniciación sexual de los estudiantes de tercero a

quinto de secundaria de los colegios nacionales del cono sur de Lima”,

obteniéndose como resultado que el 23 por ciento de los estudiantes ya se

han iniciado sexualmente, de los cuales el 27 por ciento son varones y el

28 por ciento son mujeres, cuya edad promedio de la primera relación

sexual coital para ambos sexos es de 14 años.

Así mismo concuerdan con los de Quiroz y Silva (2002), quienes

realizaron una investigación titulada “algunos factores biosocioculturales y

su influencia en la edad de inicio de las relaciones cóitales en

adolescentes del C.N.M José Olaya”. La Esperanza – Trujillo, encontrando

que el 17.9 por ciento de los adolescentes en estudio han iniciado

relaciones cóitales entre los 13 y 14 años.

Muchos de los problemas inherentes a la salud sexual y

reproductiva del adolescente se vinculan con una iniciación temprana de
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la actividad sexual, debido a que en la mayoría de los casos ocurre sin la

correcta orientación, información y protección. Entre estos problemas se

encuentran, el embarazo no deseado, el aborto, las infecciones de

transmisión sexual e incluso una posible infertilidad en el futuro (Eva y

GTZ, 2005).

Muchos de los cambios en el adolescente  son de orden sexual,

manifestándose en conductas, afectos y pensamientos como el aumento

de la curiosidad por temas sexuales, del deseo sexual y de las

sensaciones especiales que los acompañan; resultando un reto

significativo integrar los cambios a su forma de vida manteniendo su

estabilidad emocional. Y en efecto, a nivel público, la forma en que los

adolescentes visten, hablan y pasan el tiempo libre ha variado

considerablemente en los últimos años orientándose a ser lo más

“sexuales” que puedan ser, tal vez debido a la gran cantidad de

información de naturaleza sexual que inunda su vida cotidiana,

especialmente por parte de los medios de comunicación (Organización

Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, 2001;

Heaven, 2001).

La adolescencia temprana se caracteriza por su acelerado

crecimiento físico, formación de su propia identidad, a su vez la

adolescencia intermedia esta caracterizada por el logro de su identidad y
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búsqueda de su independencia; ambas etapas son de gran importancia

ya que son de gran vulnerabilidad por lo tanto están expuestos a adquirir

problemas de salud física y psicosocial dado que el ser humano tiene una

estructura básica que contiene las características propias de cada

persona que varían con la edad y el desarrollo (Papalia, 2005).

El adolescente siente el deseo de experimentar la intimidad sexual,

propiciado por su propio desarrollo, la curiosidad que el tema despierta

más la presión de grupo y la independencia y libertad en la toma de

decisiones, lo que hace que se expongan a situaciones de riesgo. La

conducta sexual temprana aumenta el riesgo de múltiples consecuencias

nocivas para la salud integral de los adolescentes. Mientras más

temprano comienzan su vida sexual, es más probable que tengan

consecuencias negativas: mayor número de parejas, mayor probabilidad

de enfermedades de transmisión sexual y sus consecuencias ligadas al

embarazo y parto: complicaciones obstétricas y perinatales,

consecuencias ligadas a la crianza del niño: deserción escolar, menores

posibilidades laborales, matrimonios menos estables, menores ingresos,

riesgo de futuros embarazos no deseados, mayor frecuencia de

problemas emocionales (Román, 2004;  Cruz, 2007).
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En la tabla 04, se aprecia la distribución de adolescentes según

edad de inicio de las relaciones cóitales y habilidades sociales,

encontrándose que del grupo de adolescentes que tienen buenas

habilidades sociales, el 66.7 por ciento de adolescentes el inicio de

relaciones cóitales es en la adolescencia intermedia, y el 33.3 por ciento

en la adolescencia temprana; mientras que los adolescentes que tienen

habilidades sociales promedio presentaron porcentajes iguales entre

aquellos que han iniciado relaciones cóitales en la adolescencia

intermedia y temprana (46.9 por ciento), y el 6.3 por ciento que tienen

habilidades sociales promedio iniciaron relaciones cóitales en la

adolescencia tardía.

La prueba de la correlación de Pearson, evidencia que no existe

relación significativa entre habilidades sociales y la edad de inicio de

relaciones cóitales, dado que el valor de p es mayor que 0.005 (p= 0.118),

lo que faculta inferir que la decisión de iniciar relaciones cóitales en esta

población es independiente de sus habilidades sociales. Estos resultados

son corroborados por Ballenato. (2006), quien sostiene que aunque los

seres humanos viven en el mismo ambiente y tengan experiencias

comunes, los individuos difieren en su percepcion, está se relaciona con

las experiencias vividas, el concepto de uno mismo, herencia biológica y

grupo socieconomico al que pertenece.
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Este estudio no se puede contrastar con otro similar por lo que no

se encontraron trabajos de investigación que relacionen las habilidades

sociales con la edad de inicio de las relaciones cóitales, existen

investigaciones en las que relacionan las habilidades sociales con otras

variables de estudio.

La adolescencia usualmente es caracterizada como una etapa de

“crisis” en el ciclo vital humano en razón de los severos cambios

anatómicos y fisiológicos que experimenta el organismo como de la

“explosión” emocional que viven los adolescentes al tener que adaptarse

a nuevas normas sociales, haciendo que, después de la infancia, la

adolescencia sea la etapa más vulnerable del ciclo vital. Sin embargo,

conforme se descubren, valoran y aceptan los cambios experimentados,

éstos juegan un rol crucial en la vida al originar el aprendizaje de normas

socialmente aceptadas y la canalización de nuevas perspectivas frente a

la vida (Heaven, 2001, Martín y Reyes, 2003).

La Organización Panamericana de la Salud (1998) afirma que

durante la adolescencia la sexualidad adquiere una nueva dimensión y

comienza a ser parte fundamental del universo del adolescentes, y que el

éxito con que los adolescentes integran la sexualidad en el marco total de

sus vidas depende de una serie compleja de factores que van desde la

calidad de la interacción con sus padres a partir de la niñez, hasta la

influencia de la aparición de nuevas normas morales y sociales en las
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últimas décadas. Las familias modernas actuan cada vez menos como

soporte afectivos, lo que induce muchas veces a los adolescentes a

buscar apoyo en sus pares antes que en sus familias, contribuyendo asi al

actual inicio más temprano y al aumento de la actividad sexual en los

adolescentes.

Durante la adolescencia temprana los jóvenes han desarrollado el

sentido de quién y qué los atrae. Contrariamente a las suposiciones

populares, el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente

el tener relaciones sexuales, el comportamiento sexual puede ser una

decisión de hacer o no algo, incluyendo el beso, tomarse de las manos,

masturbarse y una gama completa de otros comportamientos, de los

cuales el acto sexual es uno mas (Organización Panamericana de la

Salud y Organización Mundial de la Salud, 2005).

Los adolescentes se vuelven más activos sexualmente por muchas

razones: buscar nuevas experiencias, por encontrarse sujetos a

considerables presiones por parte de sus compañeros con más

experiencia sexual o por demostrar su grado de madurez, por lograr

popularidad, éxito, admiración y seguridad. Así mismo esta iniciación

temprana tiene mucho que ver con la influencia de los medios de

comunicación que imponen modelos de adolescentes sin límites, sin

contención afectiva y con la búsqueda inmediata de placer. Habría que
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tener en cuenta que todo esto puede llevar a la aparición de embarazos

no deseados de adolescentes y /o al fatídico recurso del aborto (Guy,

2001).

En la tabla 05, se aprecia la  distribución de adolescentes según

edad de inicio de las relaciones cóitales y habilidades sociales por áreas:

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones.

Observándose que el 60 por ciento de adolescentes que han iniciado

relaciones cóitales en la adolescencia temprana presentaron baja

asertividad, el 53.6 por ciento de adolescentes que iniciaron relaciones

cóitales en la adolescencia intermedia presentaron asertividad promedio,

y el 60 por ciento de adolescentes que iniciaron relaciones cóitales en la

adolescencia intermedia presentaron buena asertividad.

La prueba de correlación de Pearson, evidencia que no existe

relación significativa entre asertividad y la edad de inicio de relaciones

cóitales, dado que el valor de p es mayor que 0.05 (p= 0.664), lo que

faculta inferir que la asertividad del adolescente no es determinante en el

inicio de relaciones cóitales a temprana edad, sino que en la decisión de

iniciar relaciones cóitales probablemente intervienen otros factores como:

satisfacciones adecuadas de las necesidades primarias, experiencias de

vida, relaciones interpersonales y la presión social del grupo.
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Este estudio no se puede contrastar con otro similar por lo que no

se encontraron trabajos de investigación que relacionen asertividad con la

edad de inicio de las relaciones cóitales, existen investigaciones en las

que relacionan asertividad  con otras variables de estudio.

A medida que los adolescentes avanzan en su formación

académica, se exponen cada vez más a factores externos los que actúan

como elementos que amenazan su desarrollo personal, ya que en esta

etapa juega un papel muy importante el grupo al que pertenecen, pues

estos son fácilmente influenciados más aun si no tienen soporte que les

sirva de protección de los factores externos del medio ambiente y de su

mismo grupo al que pertenecen (Organización Panamericana de la Salud,

2000).

La  asertividad como habilidad de relación es considerada como un

elemento esencial para resaltar el análisis de las relaciones sociales como

fuente de conocimiento. Es la habilidad que permite al adolescente asumir

con responsabilidad sus actos y tener relaciones interpersonales con sus

semejantes sin problemas presentando así menor probabilidad de tener

conductas de riesgo (Ríos, 2004).

En cuanto a la comunicación, se observó que 55.6 por ciento de

adolescentes que han inicio relaciones cóitales en la adolescencia

intermedia presentaron comunicación promedio, el 60 por ciento de
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adolescentes que han iniciado relaciones cóitales en la adolescencia

temprana presentaron baja comunicación, y el 57.1 por ciento que

iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia intermedia presentaron

buena comunicación.

La prueba de correlación de Pearson, evidencia que no existe

relación significativa entre comunicación y la edad de inicio de relaciones

cóitales, dado que el valor de p es mayor que 0.05 (p= 0.077), por lo que

se infiere que la decisión de iniciar relaciones cóitales en esta población

es independiente de su nivel de comunicación.

Este estudio no se puede contrastar con otro similar por lo que no

se encontraron trabajos de investigación que relacionen comunicación

con la edad de inicio de las relaciones cóitales, existen investigaciones en

las que relacionan comunicación con otras variables de estudio.

La comunicación familiar es uno de los factores más importantes

para salvaguardar la salud sexual de los adolescentes. Se cree que

cuanto mayor sea la comunicación entre padres e hijos más probabilidad

tiene un adolescente de esperar antes de tener relaciones sexuales y de

tomar decisiones responsables (Tarazona, 2008).

La adolescencia es una etapa de transición en la cual todavía no

se alcanza una identidad estable, es en particular vulnerable al estrés. La
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mayoría de los adolescentes sienten que es importante ser aceptados en

su entorno y para ello adoptan comportamientos que se reflejan en la

comunicación verbal y  no verbal donde están implícitas todas sus

emociones (Martín y Reyes, 2003).

En la Adolescencia la comunicación presenta importantes cambios,

tanto en su contenido como en su forma y la misma se manifiesta en dos

direcciones fundamentales: con los adultos (la familia y la escuela) y con

sus coetáneos. A la asimilación de determinados modelos y valores, a

construir relaciones satisfactorias con los adultos y a sí mismo, siendo

posible una forma positiva de comunicación si el adulto manifiesta su

iniciativa o tiene en cuenta las exigencias del adolescente y modifica su

actitud hacia él dejándolo de tratar como niño (Ibarra,2008 ).

En la adolescencia la comunicación interpersonal se convierte en

un elemento de interacción y socialización, principalmente con sus pares,

debido a que comparten aficiones por determinadas actividades: música,

moda, cine, deportes, entre otros, donde ellos se sienten bien y sobre

todo comprendidos, pues están pasando por lo mismo, Además, les

permite intercambiar información como por ejemplo: páginas Web de

interés, trucos para pasar etapas en los videojuegos (Hidalgo, 1999).

En cuanto a la autoestima se observó que el 53.8 por ciento de

adolescentes que han iniciado relaciones cóitales en la adolescencia
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temprana presentaron autoestima promedio, el 69.6 por ciento de

adolescentes que iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia

intermedia presentaron buena autoestima, y el 100 por ciento de

adolescentes que iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia

temprana presentaron baja autoestima.

La prueba de correlación de Pearson, evidencia que existe relación

significativa entre autoestima y la edad de inicio de relaciones cóitales,

dado que el valor de p es menor que 0.05 (p= 0.032), por lo que se infiere

que a medida que el adolescentes presente mejor autoestima, el inicio de

las relaciones cóitales se retardaran.

Estos datos difieren de los encontrados por Moreno y Siccha

(2000) quienes realizaron una investigación titulada “Algunos factores

protectores e inicio de relaciones sexuales en adolescentes, en Trujillo”,

donde encontraron que no existe relación significativa entre la autoestima

y el inicio de relaciones sexuales en los adolescentes.

Los resultados de la presente investigación se deben a que cada

adolescente en su unicidad y holisticidad, manifiesta cierta conducta

adaptativa o de defensa que le permite afrontar los diversos

acontecimientos o demandas propias de su edad. Las circunstancias

familiares, sociales y económicas en las que crece el adolescente, el

medio en el que ha sido educado, el desarrollo de su identidad, el
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crecimiento de la imagen de si mismo como síntesis de los éxitos y

fracasos del pasado y la suficiencia académica son factores decisivos en

la formación  de su autoestima (Valentín, 2002).

Uno de los factores psicológicos que con frecuencia se incluye en

los estudios sobre la actividad sexual durante la adolescencia es la

autoestima., éste es uno de los constructos psicológicos más populares y

su fortalecimiento es uno de los principales objetivos de la mayoría de los

programas que pretenden prevenir el inicio temprano de relaciones

sexuales (Vargas y Gambara, 2005).

Considerando que todos los seres humanos necesitan tener

autoestima independiente del sexo, edad, cultura y objetivos en la vida, el

adolescente que termina esta etapa con un nivel de autoestima alta y bien

desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte de los

cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria

(Ministerio de Salud,2004).

Generalmente los adolescentes con tendencia a adquirir condutas

de riesgo son los que tienen niveles bajos de autoestima, dado a que la

opinion que tienen de sí mismos conlleva a un sentimiento de minusvalia

originando confusiones e inseguridad en si mismos, y como un

mecanismo de escape para compensar y superar estos sentimientos
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buscan soporte afectivo y emocional a través del inicio temprano de las

relaciones coitales (Yepéz, 2000).

En cuanto a la toma de decisiones, se observó que el 50 por ciento

de adolescentes que han iniciado relaciones cóitales en la adolescencia

temprana presentaron toma de decisiones promedio, el 78.6 por ciento de

adolescentes que iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia

intermedia presentaron toma de decisiones buenas, y el 60 por ciento de

adolescentes que iniciaron relaciones cóitales en la adolescencia

temprana presentaron toma de decisiones bajas.

La prueba de correlación de Pearson, evidencia que existe relación

significativa entre toma de decisiones y la edad de inicio de relaciones

cóitales, dado que el valor de p es menor que 0.05 (p= 0.027), por lo que

se infiere que a medida que el adolescentes presenten buen nivel de toma

de decisiones, iniciara relaciones cóitales a edades más avanzadas.

Este estudio no se puede contrastar con otro similar por lo que no

se encontraron trabajos de investigación que relacionen toma de

decisiones con la edad de inicio de las relaciones cóitales.

La toma de decisiones es una situación que solo se podrá aprender

mediante la práctica,  por lo tanto se tiene que ofrecer al adolescente,

como en todo aprendizaje real, las oportunidades para tomar decisiones y

otorgar la posibilidad de actuar con autonomía. Debe ser consiente que
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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 aprende (Arévalo y col, 2001).

Los adolescentes necesitan más oportunidades para practicar y

reflexionar sobre la toma de decisiones en situaciones reales. Muchas de

las decisiones de la vida se tienen que tomar en situaciones de estrés los

incluyen factores como la escasez de tiempo y la implicación emocional,

una estrategia para mejorar la habilidad en la toma de decisiones de los

adolescentes relacionados en temas como el sexo, las drogas, entre

otros, podría consistir en que los centros de enseñanza les proporcionen

oportunidades para que participen en simulacros o resoluciones de

problemas de carácter grupal relacionados con tales circunstancias

(Santrock, 2004)

La toma de decisiones están afectadas por factores como el estrés,

el tiempo y la presión de los compañeros. Sin embargo la habilidad en la

toma  de decisiones influye positivamente en la salud y bienestar de los

adolescentes, ya que permite contrarrestar la presión de los pares, del

estrés, frente a decisiones como la del inicio de la vida sexual, uso de

drogas como el alcohol; y también ayudan a prevenir otras conductas que

ponen en riesgo la integridad personal, contribuyendo a mantener la

armonía y coherencia del grupo familiar, social, laboral y amical (Vargas y

Barrera, 2003).



75

VI. CONCLUSIONES:

El análisis y discusión de los resultados obtenidos en la investigación,

permite llegar a las siguientes conclusiones:

- El 60.4 por ciento de los adolescentes presentaron habilidades

sociales promedio, y el 39.6 por ciento buenas habilidades sociales.

- El 52.8 por ciento de los adolescentes presentaron asertividad

promedio, el 50.9 por ciento comunicación promedio, el 49.1 por

ciento autoestima promedio y el 64.2 por ciento toma de decisiones

promedio

- El 54.7 por ciento de adolescentes iniciaron relaciones cóitales en la

etapa de la adolescencia intermedia, el 41.5 por ciento en la

adolescencia temprana, y el 3.8% en la adolescencia tardía.

- No existe relación estadística significativa entre habilidades

sociales: asertividad, comunicación y edad de inicio de las

relaciones cóitales.

- Existe relación estadística significativa entre habilidades sociales:

autoestima, toma de decisiones y edad de inicio de las relaciones

cóitales.
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VII. RECOMENDACIONES:

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio se sugiere

lo siguiente:

- Realizar un trabajo conjunto entre el Hospital Leoncio Prado, las

instituciones educativas y la municipalidad, que permitan estructurar y

ejecutar proyectos integrales y adecuados al grupo adolescente de

acuerdo a sus características propias.

- Incluir dentro de la curricula de la facultad de enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo talleres relacionados al desarrollo de

habilidades sociales coherentes con la realidad problemática actual del

adolescente en forma conjunta con el equipo multidisciplinario.

- Motivar a los profesionales de enfermería en continuar con

investigaciones de abordaje cualitativo con las variables estudiadas en

la presente investigación.
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ANEXO 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERÍA

TEST DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES E
INCIO 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 ¿A que edad  tuviste  tu primera relación coital?
……………………………………………………..

II     TEST DE HABILIDADES SOCIALES.

Nunca (N), raras veces (RV), a veces (AV), a menudo (AM) y
siempre(S).

HABILIDAD N RV AV AM S
1 Prefiero callarme lo que pienso para evitarme

problemas
2 Si un amigo(a) habla mal de mí lo insulto.
3 Si necesito ayuda la pido de buena manera.
4 Me es difícil felicitar a la persona que hace algo

bueno.
5 Agradezco cuando alguien me ayuda.
6 Me acerco a saludar 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 prefiero no hablar de lo que

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

10 Protesto en voz alta cuando alguien se cuela delante
de mí.

11 Si una persona mayor me ofende lo insulto.
12 No hago caso cuando mis amigos(as) me presionan

para hacer lo que ellos quieren.
13 Me distraigo fácilmente cuando una persona me

habla.
14 Pregunto cada vez que sea necesario para atender lo

que me dicen.
15 Miro a los ojos cuando alguien me habla.
16 Cuando hablo no me dejo entender.
17 Pregunto a las personas si me han entendido.
18 Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que

escuchen y me entiendan mejor.
19 Hago las cosas sin pensar.
20 Si estoy tenso(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 conforme con mi aspecto físico.
24 Me gusta verme arreglado.
25 Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy

cuenta que estoy equivocado.
26 Me da vergüenza reconocer mis errores.
27 Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y

negativas.
28 Puedo hablar sobre mis temores.
29 Cuando algo me sale mal no se como 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 tareas de mi casa.
34 Pienso en varias soluciones frente a un problema.
35 Me decido por lo que la mayoría prefiere.
36 Pienso en las posibles consecuencias de mis

decisiones.
37 No me agrada hablar sobre mi futuro.
38 Hago planes para mis vacaciones.
39 Busco apoyo de otras personas para decidir algo

importante para mi futuro.
40 Me cuesta decir no.
41 Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están

equivocados.
42 Rechazo una invitación sin sentirme culpable.
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ANEXO 02

UNIVERSO MUESTRAL

El universo muestral estuvo constituido por 53 adolescentes, quienes

previamente fueron identificados como adolescentes que habían iniciado

relaciones cóitales de los colegios estatales de la ciudad de Huamachuco,

distribuidos de la siguiente manera:

COLEGIO ALUMNOS

Florencia de Mora de Sandoval 19

San Nicolás 16

César Abraham Vallejo Mendoza 12

José Faustino Sánchez Carrión 6

TOTAL 53



91

ANEXO 03

CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA EDAD DE INICIO EN LAS
RELACIONES COITALES Y  PUNTAJE  DE HABILIDADES SOCIALES POR

ÁREAS DE ADOLESCENTES EN LOS COLEGIOS ESTATALES DE LA
CIUDAD DE HUAMACHUCO – 2008

Edad de Inicio en las
Relaciones Cóitales y

Puntaje de Habilidades
Sociales por Áreas

Valor de
Correlación de

Pearson
Probabilidad

p Significancia

Asertividad 0.06 0.664 No significativa

Comunicación 0.25 0.077 No significativa

Autoestima 0.32 0.032 Significativa

Toma de decisiones 0.36 0.027 Significativa

Habilidades Sociales 0.22 0.118 No significativa

Fuente: (TEHS) n = 53
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