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b. Resumen 

La adolescencia es una etapa llena de cambios, incertidumbres y cuestionamientos; caracterizada 

por la búsqueda y requerimiento continuo de independencia. Sumado a lo cual puede existir una 

mayor predisposición a conductas de riesgo debidas a factores tanto internos como externos al 

individuo; siendo uno de ellos la personalidad, la cual está directamente ligada a nuestra conducta. 

No obstante, ha sido poco estudiada en lo relacionado a la conducta sexual de los adolescentes; 

por ello el presente estudio tiene como principal finalidad: determinar el predominio de rasgos de 

personalidad en adolescentes de 13 a 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales. La 

investigación; de tipo descriptiva, mixta, de corte transversal y métodos exploratorio, analítico-

sintético, inductivo-deductivo y comparativo, se llevó a cabo en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” - Loja, participaron 853 adolescentes de 13 y 14 años; a 

quienes les fue aplicada una encuesta de sexualidad y el Inventario de personalidad del DSM-5 – 

Versión breve (PID-5-BF) -Niños y adolescentes de 11-17 años. Posteriormente se encontró que: 

una minoría de la población presentó inicio precoz de relaciones sexuales, mayormente en el 

género masculino; los rasgos de personalidad predominantes fueron afecto negativo en los 

adolescentes de 13 años y psicoticismo en los de 14 años, además entre estos adolescentes y 

quienes no han tenido relaciones sexuales los rasgos de personalidad predominantes fueron 

similares, exceptuando el rasgo desinhibición (presente en el primer grupo) y el rasgo desapego 

(presente en el segundo grupo). Finalmente, se recomienda se realicen más investigaciones del 

tema. 

 Palabras clave: Sexualidad, adolescencia, personalidad, relaciones sexuales 
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Abstract 

Adolescence is a stage that involves changes, uncertainties and questions; this is characterized by 

continually seeking Independence. In addition, there may be a greater predisposition to risk 

behaviors, these are due to factors of the individual both internal and external; therefore one of 

them is the personality, which is directly linked to our behavior. However, it has been little studied 

in relation to the sexual behavior of adolescents; With the aforementioned, this study has as its 

main purpose: determine the predominance of personality traits in adolescents aged 13 to 14 years 

with early onset of sexual relations. The investigation; descriptive, mixed, cross-section and 

exploratory, Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” - Loja, there was the 

participation of 853 adolescents of 13 and 14 years old; to whom a sexuality survey was applied 

and the Personality Inventory of the DSM-5 - Short version (PID-5-BF) -Children and adolescents 

of 11-17 years. subsequently, it was found that: of the studied population there was an early onset 

of sexual relations; therefore predominant personality were negative affect in adolescents of 13 

years, and on the other hand psychoticism in those of 14 years, also among these adolescents and 

those who have not had sex, the predominant personality traits were similar and the disinhibition 

feature has been excepted (present in the first group) and the detachment feature (present in the 

second group). Finally, It is recommended that research be done on the subject of study. 

Keywords: Sexuality, adolescence, personality, sexual relations 
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c. Introducción 

 En la publicación “Las relaciones sexuales son cada vez más precoces en el Ecuador” 

realizada por diario EL COMERCIO (2013) podemos evidenciar, mediante el análisis comparativo 

de investigaciones a nivel nacional, una disminución de la edad de debut sexual en los adolescentes 

de nuestro país desde el año 2004 hasta el 2012, con la expectativa de que disminuya aún más; lo 

que acarrea consecuencias en múltiples ámbitos, por ello es preocupante que no se le dé la 

adecuada importancia en nuestra sociedad, situación que se evidencia en las escasas estadísticas 

existentes en nuestro país respecto a la edad de inicio de las relaciones sexuales.  

 La adolescencia se define como el período en la vida del individuo entre la niñez y la edad 

adulta, en el que la persona crece y se desarrolla; y se produce entre los 10 y 19 años (Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2005). Sin embargo, 

esta etapa está caracterizada por un sin número de conflictos, dudas y cambios; debatiéndose en la 

contradicción social de dejar la niñez sin llegar a ser considerado un adulto y, por lo tanto, tampoco 

ser tratado como tal pese a su búsqueda y requerimiento continuo de independencia. Todos estos 

factores internos y externos de la persona pueden llevar al adolescente a conductas de riesgo como: 

consumo de sustancias psicoactivas, transgresión de normas, conductas violentas impulsivas, vivir 

su sexualidad de forma precoz e irresponsable, entre otras. 

 Ariza (como se citó en LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, 2011) manifiesta que “entendemos 

la sexualidad precoz como la prematura conducta sexual sin estar mentalmente preparado, esto es 

un desajuste mente-cuerpo que lleva a una exagerada conducta pseudo adulta sexual” (párr. 3). Es 

por ello que aunque durante la adolescencia existe una aparente madurez biológica, no es condición 

suficiente para iniciar una vida sexualmente activa; además de no estar preparados física, 

psicológica ni económicamente para asumir las consecuencias de ello.  
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 Adicionalmente, otro dato que llama la atención es que las tesis relacionadas al tema que 

se han realizado en el país estudian los factores exógenos al individuo como causales o 

correlacionados como la influencia social, la falta de información, las relaciones familiares, etc.; 

pero es muy poco lo que se ha investigado respecto a los factores internos involucrados, como es 

la personalidad, aun sabiendo que nuestra personalidad indudablemente guía nuestro 

comportamiento en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos; incluyendo la sexualidad como 

componente inherente del ser humano. Ya que como la define Allport (1937) la personalidad es 

“la organización dinámica interna del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan 

su conducta y pensamiento característicos” (Zepeta, 2008). 

 Es por ello que me propuse estudiar el “Predominio de rasgos de personalidad en 

adolescentes de 13 a 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, cuyos objetivos específicos fueron: identificar la 

presencia de relaciones sexuales en adolescentes de 13 y 14 años en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, conocer los rasgos de personalidad predominantes en 

adolescentes de 13 y 14 años en la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” y 

diferenciar los rasgos de personalidad predominantes entre adolescentes de 13 y adolescentes de 

14 años en la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

 Este estudio fue de tipo descriptivo, mixto y de corte transversal; utilizó los métodos: 

exploratorio, analítico-sintético, inductivo-deductivo y comparativo. La muestra estudiada fue de 

853 adolescentes de 13 a 14 años; a quienes se les aplicó una encuesta de sexualidad y el Inventario 

de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) -Niños y adolescentes de 11-17 años 

como instrumentos para la obtención de los datos empleados. 
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 Para mayor profundización de la problemática fue necesario el desarrollo de cuatro 

capítulos de revisión bibliográfica en el orden siguiente: personalidad, adolescencia, sexualidad y 

finalmente el cuarto capítulo dedicado a la interrelación de las variables a estudiar (rasgos de 

personalidad y sexualidad precoz en adolescentes). 

Terminada la investigación se concluyó que de los 853 adolescentes de 13 a 14 años que 

participaron en la investigación el 11% presentó inicio precoz de relaciones sexuales, de los cuáles 

el 83% corresponden al género masculino; los rasgos de personalidad predominante en toda la 

población fueron: afecto negativo (35%), psicoticismo (33%) y desapego (15%). En el grupo de 

adolescentes con inicio precoz de relaciones sexuales los rasgos de personalidad predominantes 

fueron: afecto negativo (9%), desinhibición (8%) y psicoticismo (7%) en los adolescentes de 13 

años y psicoticismo (21%), desinhibición y afecto negativo con 15% en los adolescentes de 14 

años. En cambio, en el grupo de adolescentes de 13 y 14 años que no han tenido relaciones sexuales 

los rasgos de personalidad predominantes fueron semejantes en ambas edades. Es importante 

recalcar que entre los rasgos de personalidad predominantes del grupo de adolescentes que no ha 

mantenido relaciones sexuales y los que sí lo han hecho los rasgos diferenciadores fueron 

Desapego (presente en el primer grupo) y Desinhibición (presente en el segundo grupo). 

Finalmente, como culminación del presente trabajo propongo un plan de prevención dirigido a 

adolescentes de 13 y 14 años de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 
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d. Revisión de literatura 

Capítulo I 

1.1. Personalidad 

1.1.1. Definición. 

 Cloninger (2009) citado por Moreno, Pérez-García, Ruiz, Suárez, y Rueda (2012, p.34) 

expresa que: 

La personalidad de un individuo empieza con componentes biológicos innatos, algunos 

compartidos con otras personas y otros más distintivos fruto de la propia herencia o de otras 

influencias; que a lo largo de la vida, estas tendencias innatas se van canalizando por la 

influencia de múltiples factores, como la familia, la cultura u otras experiencias; y que la 

personalidad vendría constituida por el patrón resultante de conductas, cogniciones, y 

patrones emocionales (párr. 2). 

 Sin embargo, sumado a esta definición podemos encontrar varias y diversas más que se han 

formulado desde el inicio mismo del estudio de la personalidad, como lo evidencia J.P. Chaplin 

en su Dictionary of Psychology (como se cita en Zepeta, 2008a): 

Para Gordon W. Allport, es la organización dinámica interna del individuo de aquellos 

sistemas psicofísicos que determinan su conducta y pensamiento característicos. 

Catell la define como aquello que permite predecir qué hará una persona en una 

situación dada. 

Murray piensa que es la continuidad de las fuerzas y las formas funcionales, 

manifestadas mediante secuencias de procesos organizativos reinantes y conductas 

abiertas, desde el nacimiento hasta la muerte. 

Para Freud, es la integración del yo, del superyó y del ello. 
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Adler la definió como el estilo de vida del individuo o su manera característica de 

responder ante los problemas de la vida, incluyendo sus metas vitales. 

 Finalmente, Jung diría que se trata de la integración del yo, de los inconscientes 

personal y colectivo, los complejos, los arquetipos, la persona y el alma. (pp.316-317) 

 

 Además, dado que no se ha logrado un concenso al respecto algunos autores han optado 

por agruparlas, como lo explica Díaz (2014) en su tesis doctoral Relación entre personalidad, 

Afrontamiento y Apoyo Social con Burnout, Calidad de Vida Profesional y Salud, en Bomberos de 

Gran Canaria: 

La primera categoría es la de las definiciones aditivas, donde la personalidad sería la suma 

de los distintos aspectos que definen al individuo. La segunda categoría es la de las 

definiciones integradoras, donde la personalidad está integrada por un conjunto de 

características que están organizadas y estructuradas. La tercera categoría es la de las 

definiciones jerárquicas, donde la personalidad además de ser una organización de partes, 

se establece una jerarquía, y así unas partes tienen preponderancia sobre otras. La cuarta 

categoría es la de las definiciones que enfatizan el ajuste al medio, donde la personalidad 

es un conjunto organizado de características que determinan el ajuste de la persona al 

medio. Y la quinta categoría es la de las definiciones que enfatizan el carácter distintivo de 

la personalidad, donde la personalidad sería lo que hace única a la persona, diferenciándola 

del resto de personas. (pp.38-39)  

 1.1.2. Temperamento. 

Durante los inicios del estudio de la personalidad, esta fue considerada sinónimo de 

temperamento; siendo así que la base para la conceptualización actual del término personalidad la 
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encontramos en la teoría de los cuatro humores propuesta por Hipócrates y posteriormente 

retomada por Galeno; “Hipócrates pensaba que el cuerpo humano estaba compuesto por la 

combinación, en proporciones variables, de cuatro humores básicos: bilis amarilla, bilis negra, 

flema y sangre. Según él, …, los distintos órganos del cuerpo humano y su funcionamiento 

dependían del equilibrio entre estos cuatro humores básicos” (Polaino-Lorente, Cabanyes 

Truffino, & del Pozo Armentia, 2003, p.108). Tiempo después, Galeno asoció cada humor a un 

tipo habitual de comportamiento; “ese patrón regular de conductas es lo que Galeno denominaba 

temperamento…el predominio de la bilis amarilla llevaría consigo el temperamento colérico, el de 

la bilis negra el melancólico, el de la flema el flemático y, finalmente, el de la sangre el 

temperamento sanguíneo” (Pinillos, López-Piñero, & García, 1965). 

Ulteriormente apareció la clasificación de Kretschmer, en la cual no sólo agrupa a las 

personas en base a su morfología corporal (pícnico, leptosómico y atlético), sino además 

correlacionó los tres tipos corporales a tres tipos temperamentales: ciclotímicos, esquizotímicos y 

viscosos. Pero sin presentarse estas características al cien por ciento, es decir consideraba que 

“todos tenemos un poco de los diferentes tipos, aunque existe inclinación hacía alguno de ellos en 

particular, lo que ayuda a definir las características psicológicas que poseemos” (Zepeta, 2008b, 

pp. 314,315). 

En la actualidad estás teorías han perdido validez, sin embargo  ciertas características de 

las mismas perduran con respecto a lo que conocemos y denominamos temperamento, entre las 

cuales tenemos su concepción biológica y origen hereditario, como lo cita Izquierdo (2002) a 

palabras de Allport: “El temperamento, al igual que la inteligencia y la constitución corporal, 

constituye una especie de material bruto que acaba por conforman la personalidad... ; el 
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temperamento se relaciona con el clima bioquímico o tiempo interior en el que se desarrolla una 

personalidad” (p.618). 

  1.1.3. Carácter 

 Es considerado como el componente de la personalidad adquirido durante el desarrollo por 

medio del aprendizaje y la interacción con el entorno. Para una mayor descripción de este término 

tomaremos la explicación de Librán (2015) en su Manual de Psicología de la Personalidad: 

En su acepción psicológica pasó a denominar el estilo de vida o el sello personal que se 

pone de manifiesto en el comportamiento del individuo. Por lo tanto, el carácter, como 

oposición al término de temperamento, hace referencia a las características adquiridas 

durante nuestro crecimiento y supone un cierto grado de conformidad con las normas 

sociales, por lo tanto, hace referencia a los procesos sociales e históricos del sujeto y que 

dan especificidad al modo de ser individual. El carácter se va desarrollando a través de la 

vida del ser humano, cuando ha conformado un conjunto de situaciones neuropsíquicas de 

las actividades y actitudes que resultan de una progresiva adaptación o regulación del 

temperamento a las condiciones del ambiente social. (p.26) 

 1.1.4. Teorías de la personalidad.  

El estudio de la personalidad se remonta a la antigua civilización griega, en la cual 

consideraban que el comportamiento y cualidades de la persona eran debidos a la acumulación de 

elementos constitutivos del ser humano (sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema), denominada 

teoría humoral. Posteriormente, en el siglo XX, se genera un desarrollo en lo referente a teorías de 

la personalidad como lo expone García-Méndez (2005a): “En el ámbito clínico aparecen las teorías 

somatotípicas de Kretschmer (1961), Sheldon (1960) y Heymans (citado por Pueyo, 1997), quienes 

suponen una relación entre configuración corporal, temperamento y psicopatología” (p. 54). 
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 A partir de entonces han surgido varias teorías de la personalidad, en el presente documento 

las agruparemos conforme diversas corrientes psicológicas: 

1.1.4.1. Perspectiva Psicoanalítica. 

 1.1.4.1.1. Sigmund Freud. 

Propone que la personalidad se compone de tres subsistemas: Ello, Yo y Súper Yo. “La 

distribución de la energía psíquica por los tres subsistemas de la personalidad es lo que caracteriza 

su dinámica, estos compiten e interactúan en función de la energía” (Fernández, 2013a, párr. 18). 

Además, establece los instintos de vida o libido y de muerte o destrucción; los mismos que 

“impulsan y dan dirección a la personalidad, motivan la conducta, son su fuente de energía” 

(Fernández, 2013b, párr. 18). Finalmente, podemos explicar la versatilidad y plasticidad de la 

personalidad por la variación del objeto de satisfacción durante la vida y por lo tanto el 

desplazamiento de la energía de un objeto a otro (Fernández, 2013c), generando las distintas etapas 

psicosexuales (oral, anal, fálica, período de latencia y genital) de acuerdo a la parte del cuerpo en 

la que se centra el libido. 

1.1.4.1.2. Carl Jung. 

Utilizó el término psique para referirse a la personalidad y a la personalidad formada la 

denominó el Sí mismo, la cual se compone de varias estructuras; las principales son el Yo, el 

inconsciente personal y el inconsciente colectivo: 

El Yo: aspecto consciente de la personalidad. 

El Inconsciente personal: formado por aquello que fue consciente, pero ha sido olvidado, 

reprimido o no desarrollado, sin embargo puede volver a un nivel de consciencia si algo lo 

desencadena (Morris y Maisto, 2009a). 
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El Inconsciente colectivo: “nivel más profundo de la psique, donde se van acumulando 

las experiencias heredadas de la especie humana y la prehumana. Todas las experiencias 

universales… pasan a formar parte de la personalidad” (Schultz y Schultz, 2010a, p. 109). A estas 

experiencias universales las denominó arquetipos, algunos de los cuales influyen más 

consistentemente en la personalidad; son los arquetipos centrales de: la persona, el ánima y el 

ánimus, la sombra y el sí mismo.  

En cuanto al desarrollo de la personalidad considera que es durante la madurez cuando se 

restaura la totalidad de la psique mediante el proceso de individuación. Finalmente, dividió a la 

gente en dos tipos generales de actitud: introvertidos y extrovertidos; y en dos tipos de individuos: 

racionales e irracionales. 

1.1.4.2. Perspectiva Psicoanalítica-Social. 

1.1.4.2.1. Karen Horney. 

Horney “concluyó que los factores ambientales y sociales son las influencias más 

importantes en el moldeamiento de la personalidad, y que entre éstas, las más fundamentales son 

las relaciones humanas que experimentamos en la niñez” (Morris y Maisto, 2009b, p.446). Difería 

con Freud respecto al énfasis que este dio a la sexualidad en el desarrollo del individuo y la 

personalidad; si bien “creía que la sexualidad figura en el desarrollo de la personalidad, pensaba 

que factores no sexuales, como la necesidad de una sensación de seguridad básica y la respuesta a 

amenazas reales o imaginarias, desempeñan un papel aún mayor” (Morris y Maisto, 2009c, p. 446).  

1.1.4.2.2. Alfred Adler 

Consideraba que nuestros actos y experiencias están dirigidos por una única “pulsión”, el 

afán de superación o compensación; por lo tanto, la búsqueda de perfección y superación de los 
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sentimientos de inferioridad son los que desarrollan la personalidad del individuo. Para Adler “la 

personalidad se forja durante los primeros cuatro o cinco años de vida. Nuestros primeros 

recuerdos de ese periodo indican el estilo de vida que nos sigue caracterizando de adultos” 

(Schultz y Schultz, 2010b, p.143). 

Adicionalmente manifestó la existencia de cuatro estilos de vida (el tipo dominante o 

controlador, tipo inclinado a recibir, tipo evasivo y el tipo socialmente útil) como determinantes 

de la personalidad, influenciados por el orden de nacimiento (Dominguez, 2013). 

1.1.4.2.3. Erik Erikson 

Para Erikson el desarrollo de la personalidad se da durante toda la vida, conforme ocho 

etapas de desarrollo psicosocial. “Cada etapa comprende lo que Erikson llamó una crisis de la 

personalidad… suceden según los tiempos de maduración, deben resolverse satisfactoriamente 

para que se desarrolle un yo sano” (Papalia, Wendkos, y Duskin, 2009, p.28). Consideró además 

que las características genéticas, que son las que determinan las etapas del desarrollo, son 

expuestas a influencias ambientales y sociales; por lo tanto “factores biológicos y sociales, o las 

variables personales y situacionales, inciden en el desarrollo de la personalidad” (Schultz y 

Schultz, 2010c, p.211). 

1.1.4.3. Perspectiva del Aprendizaje. 

1.1.4.3.1. B. F. Skinner. 

De acuerdo con Engler (2014) para Skinner la personalidad es un constructo totalmente 

innecesario; porque sus estructuras no son observables. (como se cita en García, s.f, p.3) “Su teoría 

se centran en los procesos de aprendizaje,…, describe el proceso de dar forma y mantener una 
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conducta particular por medio de sus consecuencias... Por lo tanto, aprendemos mediante el 

refuerzo positivo o negativo, respectivamente” (García, s.f, p.3). 

1.1.4.3.2. John Dollard y Neal Miller. 

 “Señalan que la personalidad se puede moldear a través del aprendizaje por medio de cuatro 

factores: motivación o impulso, estímulo o pista, respuesta (acto o pensamiento y refuerzo o 

premio” (Plazas, 2004, p.68). 

1.1.4.4. Enfoque Cognoscitivo del Aprendizaje Social. 

 1.1.4.4.1. Albert Bandura. 

 Consideró a la personalidad como “una interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra 

habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje” (Boeree, 2006, párr. 8). 

Adicionalmente planteaba que el comportamiento no se aprende por simple observación, si no que 

los procesos cognoscitivos influyen en este aprendizaje. 

1.1.4.5. Perspectiva Fenomenológica. 

 1.1.4.5.1. Carl Rogers. 

 Centró su teoría en los cambios de la personalidad más no en las estructuras fijas de la 

misma. Concibió el “sí mismo” como el factor determinante de la conducta, definido como “una 

configuración organizada de las percepciones del sí mismo que son admisibles a la consciencia” 

(Gondra, 2011, párr. 5). El desarrollo de la estructura del sí mismo se da por un constructo 

motivacional que denominó tendencia atualizante, entendida como “motivación innata presente en 
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toda forma de vida dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible” (Boeree, 

s.f, párr. 11).  

1.1.4.6. Perspectiva de los Rasgos. 

 1.1.4.6.1. Gordon Allport. 

“Resaltó la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad, 

señaló que debía existir una continuidad motivacional en la vida de la persona” (Montaño, 

Palacios, y Gantiva, 2009, p. 90). Para Allport la personalidad crece y se modifica constantemente 

a lo largo de la vida de manera organizada, es tanto biológica como mental y además es particular, 

es decir propia de cada individuo. Conjuntamente expresó que la consistencia en diversas 

ocaciones de la conducta es debida a estructuras,conocidas como rasgos, que sirven como guía de 

la misma; y además consideró que existen rasgos que describen conductas comunes a varias a 

personas pese a no apreciar a la personalidad como universal (Morris y Maisto, 2009d). 

1.1.4.6.2. Hans Eysenck. 

Para Eysenck la personalidad se entiende como “la suma total de los patrones de 

comportamiento del organismo, ya sean manifiestos o potenciales, determinados por la herencia y 

el ambiente” (López Bonilla y López Bonilla, 2007a, p.19). Estos patrones de comportamiento a 

su vez se originan, desarrollan y organizan mediante la interacción funcional de cuatro elementos 

fundamentales: “(1) el elemento cognitivo o inteligencia; (2) el elemento conativo o carácter; (3) 

el elemento afectivo o temperamento; y (4) el elemento somático o constitución” (López Bonilla 

y López Bonilla, 2007b, pp.19-20). Finalmente, en base a lo anterior estableció los rasgos de: 

extraversión-introversión y estabilidad-inestabilidad emocional.  

1.1.4.6.3. Raymond Cattell. 
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Considera a la personalidad como un conjunto de rasgos, a los que denomina como la 

“tendencia a reaccionar de determinada manera a la realidad”. A estos rasgos los clasifica en: 

“temperamentales (indican cómo se actúa), dinámicos (motivación) o aptitudinales (habilidades 

para realizar determinada conducta)” (Castillero, 2017, párr. 18-20). 

Conforme se han ido desarrollando las diversas teorías de la personalidad han aparecido 

gran variedad de instrumentos para su medición; los cuales podemos agruparlos en: proyectivos y 

psicométricos. Dentro del primer grupo tenemos el test de Rorschach, test de apercepción temática 

de Murray, test temáticos infantiles, técnicas expresivas o gráficas, técnicas asociativas, entre 

otros. Así mismo en el segundo grupo contamos con múltiples baterías psicológicas: MMPI-2, 

MCMI-III, OPI, BFQ, MMPI -A, BFQ-NA, MACI, EPI, EPQ, etc. Al respecto la Asociación 

Americana de Psicología (APA - American Psychological Association) junto a su Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM - Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders), en su última versión (DSM V), brinda inventarios de personalidad tanto para 

adultos como para adolescentes para ser usados en el ámbito de la investigación y la evaluación: 

el Inventario de personalidad del DSM-5—Versión  Adulto, el Inventario de personalidad del 

DSM-5—Versión breve (PID-5) y el Inventario de personalidad del DSM-5—Versión breve (PID-

5-BF)— Niños y adolescentes de 11-17 años.  

 1.1.5. Consolidación de la personalidad. 

 La formación de la personalidad es un proceso individual que involucra muchos factores, 

como se ha expuesto anteriormente, es por ello que no se ha dado una edad específica para su 

consolidación; lo que la literatura nos expresa es que al componente hereditario se van sumando y 

modificando características durante la infancia, preadolescencia y adolescencia, como lo explica 

Azor (s.a): 
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Es frecuente observar en niños muy pequeños ciertos rasgos muy definidos que nos pueden 

dar pistas de cómo puede ser en su futuro su personalidad, pero en estas edades todavía es 

muy temprano para hablar de que existe una personalidad marcada, sería más correcto decir 

que se observan “rasgos” de personalidad. Estos rasgos característicos pueden ir 

desarrollándose hasta llegar a la etapa de la adolescencia en donde decimos que se 

“cristaliza” la personalidad, es decir, adquiere forma y consistencia. (párr. 3) 

No obstante, el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM V - 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), en su apartado de Trastornos de la 

Personalidad recomienda la edad de 18 años en adelante para su diagnóstico; edad que se podría 

considerar como referencia al hablar de la consolidación de la personalidad. 

 1.1.6. Trastorno de personalidad. 

 De acuerdo a Chiclana & Rodríguez (2008) definiremos trastorno de la personalidad como: 

Enfermedades que se caracterizan por presentar patrones no adaptativos de pensamientos, 

sentimientos, percepciones y conductas que comienzan muy temprano en la vida y se 

perpetúan a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones. Suelen ser desviaciones 

importantes del comportamiento dentro del grupo sociocultural al que pertenece el 

individuo. Las características básicas de un TP son las siguientes: está profundamente 

arraigado, es de naturaleza inflexible, genera dificultad para adaptarse, provoca deterioro, 

es estable a lo largo del tiempo, produce malestar en las personas del entorno de quien lo 

padece. (p.1) 
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 Es decir, hablamos de trastornos de la personalidad cuando las características o rasgos de 

la misma se vuelven demasiado rígidos, impidiendo que la persona se adapte al medio y 

afectandola en varios ámbitos de su vida. 

Capítulo II 

2.1. Adolescencia 

2.1.1. Definición. 

La palabra adolescencia tiene su origen en el vocablo latín “adolescentem, acusativo 

de adolescens 'que está creciendo', participio activo del verbo adolescere 'crecer, desarrollarse', 

el cual se forma de ad- 'hacia'+ -olescere , de alescere 'crecer', literalmente 'ser alimentado'” 

(Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua, 2016, párr. 1). Por lo tanto hace 

referencia a estar en crecimiento o desarrollo, más no como erroneamente se suele considerar al 

término adolecer, es decir sufrir o padecer algo. 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ((OMS, 

OPS), 2005) define la adolescencia como “periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” (párr. 1). Además, 

la clasifica en temprana (10 a 14 años) y tardía (15 a 19 años). 

 Para Gutiérrez (2007) la adolescencia es: 

Una etapa de la vida que está entre la infancia y la adultez, íntimamente relacionada con 

ambas, ya que están presentes muchas características de las etapas anteriores con otras 

nuevas no evidenciadas hasta entonces. Comienza con la pubertad y tiene expresiones en 

las esferas biológicas, psicológicas, social y espiritual. Su duración es variable, irregular y 

no tiene límites exactos, aunque los organismos internacionales que se ocupan de estos 
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asuntos definen al grupo adolescente como la población comprendida entre los 10 y los 19 

años… (p.2) 

 2.1.2. Cambios durante la adolescencia. 

2.1.2.1. Cambios Físicos. 

 Se originan por el incremento de secreciones hormonales: en la mujer la progesterona y en 

el hombre la testosterona, principalmente, implicadas en el crecimiento y maduración de las 

características sexuales primarias y en el aparecimiento de las características sexuales secundarias: 

 Características sexuales primarias: “están directamente relacionadas con la 

reproducción, específicamente en la mujer: vagina, útero, ovarios y trompas de 

Falopio; en el hombre: pene, testículos, vesícula seminal y los conductos deferentes. 

Todos estos órganos experimentan un gradual aumento que lleva a la madurez sexual” 

(Lara, 1996a, p. 124). 

 Características sexuales secundarias: “características fisiológicas que son signos de 

maduración, pero que no intervienen directamente en la reproducción. En ambos 

sexos: crecimiento del vello púbico y axilar, de la cara y del cuerpo en general, cambios 

en la voz, …, cambios en la piel” (Lara, 1996b, p.125). 

Además, se presentan la primera menstruación o menarquia en las mujeres y la primera 

eyaculación en los varones; así como torpeza motriz debida al crecimiento corporal. 

2.1.2.2. Cambios Psicosociales. 

La adolescencia es una etapa llena de cambios y retos; caracterizada por la búsqueda de 

identidad “al reconsiderar todos los objetivos y valores establecidos por sus padres y la cultura, al 

aceptar algunos y al rechazar otros” (Berger, 2007, p.496), lo que lo lleva a centrarse en sí mismo 
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y considerarse singularmente especial y más importante en el plano social de lo que en realidad es, 

o lo que se denomina pensamiento egocentrista adolescente; además presentan una continua 

necesidad de independencia que se contrapone con las “limitaciones propias que imponen este 

periodo, la familia y la sociedad; lo cual provoca conflictos con familiares y adultos en general” 

(Rodríguez, 2006, p.113) llevando a que se la considere una etapa de rebeldía. Dentro del 

egocentrismo encontramos el mito de invencibilidad (“convicción …de que nada que derrote a un 

mortal común logrará vecerlo, ni siquiera dañarlo”), el mito personal (“creencia falsa del 

adolescente, …, de que está destinado a tener una vida única, heróica e incluso legendaria”) y el 

público imaginario (“creencia… de que los demás observan y están interesados en la apariencia, 

ideas y conducta que uno tiene”) (Berger, 2007, pp. 466-467). 

2.1.3. Factores protectores en la adolescencia. 

Diversas investigaciones sobre el tema señalan a la familia como el principal factor 

protector durante la adolescencia, por ello es importante que en las relaciones padres-hijos/as 

exista una adecuada comunicación que permita al adolescente sentir confianza hacia sus padres, 

que es escuchado y tomado en consideración para la toma de decisiones; recibir elogios, refuerzos 

positivos y apoyo de sus padres; establecimiento de normas, límites claros y actitud no permisiva 

de los padres respecto al consumo de drogas. Adicionalmente, existen características personales 

como una autoestima alta, tener un proyecto de vida elaborado y fuertemente internalizado, locus 

de control interno bien establecido y significación positiva al estrés y afrontamiento (Páramo, 

2011a; Montañéz, Bartolomé, Montañés, y Parra, 2008). 

2.1.4. Factores de riesgo en la adolescencia. 

 Actualmente encontramos múltiples factores de riesgo para el adecuado desarrollo de los 

adolescentes, tanto a nivel psicológico: patrones inadecuados de crianza y educación familiar, 
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ambiente frustrante ya sea por falta de atención y muestras de afecto hacía el adolescente o por 

recibir continuas muestras de violencia; sexualidad mal orientada que a su vez puede resultar en 

formación de juicios erróneos, relaciones sexuales precoces y sin protección, embarazos 

tempranos, abortos, adquirir alguna infección de transmisión sexual (ITS) e infección de Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH); insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas como la 

independencia, autoafirmación y la aceptación social; problemas emocionales como ansiedad, 

depresión, altos niveles de estrés, etc., bajo nivel de resiliencia, locus de control externo, proyecto 

de vida débil; como a nivel social: influencia negativa de los pares que además los puede llevar o 

mantener al uso ilícito de sustancias psicoactivas, inadecuado ambiente familiar o desarrollarse 

dentro de una familia disfuncional, promiscuidad, abandono escolar y laboral, bajo nivel escolar, 

cultural y económico; tendencia al aislamiento y la exposición a inadecuados modelos corporales 

y comportamentales que los medios presentan como deseables (Páramo, 2011b; Herrera, 1999). 

Capítulo III 

3.1. Sexualidad 

 3.1.1. Definición. 

 Aunque existen varias definiciones, una de las más conocidas y empleada es la que nos 

brinda la OMS (2006) sobre sexualidad humana: 

Aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 

la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian 

o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%83%C2%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%83%C2%B3n_sexual
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psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, 

religiosos y espirituales. (Escobar, 2008, párr. 1) 

3.1.2. Componentes de la sexualidad. 

 También conocidos como holones de la sexualidad, son estructuras individuales e 

interdependientes a la vez: 

3.1.2.1. Erotismo. 

 Es considerado como “la capacidad de sentir placer a través de la respuesta sexual, es decir 

a través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo” (Rojero, 2013a, p.47). 

3.1.2.2. Vinculación afectiva. 

 Se la describe como “la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos que 

se construyen y mantienen mediante las emociones” (Velásquez, s.f, p.6), incluye la capacidad de 

enamorarse y amar; considerando esta última la vinculación afectiva suprema, varios autores 

utilizan el término amor como sinónimo a este componente. 

3.1.2.3. Reproductividad. 

 No es únicamente la capacidad de reproducción y crianza, “incluye también los 

sentimientos y las actitudes de maternidad y paternidad, junto con las actitudes favorecedoras del 

desarrollo y educación de otros seres” (Rojero, 2013b, p.47). A su vez es concebida como una 

potencialidad que permanece en la persona cuando esta por razones diversas no llega a 

reproducirse.  

3.1.2.4. Género. 
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“Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en 

el sexo. Tal como ha existido de manera histórica, el género refleja y perpetúa las relaciones 

particulares de poder entre hombres y mujeres” (Velásquez, s.f a, p.5). 

Al interactuar el erotismo, género y vínculo afectivo dan lugar a algunas de las 

orientaciones sexuales: heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad (Benetti, 2011). 

3.1.3. Sexualidad precoz. 

No hay una edad establecida como la más adecuada para el inicio de relaciones sexuales 

genitales puesto que cada individuo tiene un ritmo personal de desarrollo y madurez tanto a nivel 

biológico como psicológico; sin embargo, algunos expertos sugieren posponer la primera relación 

cuanto sea posible mientras otros proponen que se tome como referencia la mayoría de edad 

establecida por la ley. Desde el punto de vista biológico, el desarrollo de los órganos genitales le 

permitiría a un adolescente mantener relaciones sexuales; no obstante, esto no indica que exista la 

suficiente madurez de los órganos por ello el ginecólogo Víctor Terrero, afirma que: “La edad 

ideal para iniciar las relaciones sexuales es entre los 19 y los 20 años, cuando el tejido óseo alcanza 

su madurez. Por debajo trae consecuencias anatómicas y problemas orgánicos que afectan el nivel 

de crecimiento. Iniciar temprano produce daños incalculables” (Saviñón, 2013, párr.4). 

 La Universidad de Navarra (2013) al respecto nos explica que: 

Es preciso no confundir madurez biológica (desarrollo de órganos sexuales y producción 

de gametos) con la madurez para tener relaciones sexuales, que depende también de la 

madurez afectiva y psicológica. Esta afirmación se basa en que las personas que tienen 

relaciones sexuales deberían poder asumir también las posibles consecuencias negativas de 

dichas relaciones (embarazos, infecciones de transmisión sexual, el consumo de 
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anticonceptivos con efectos secundarios y fallos, la paternidad y maternidad precoz, los 

desengaños o las decepciones amorosas, las dependencias afectivas, etc.). Sería una 

ingenuidad afirmar que la madurez sexual se consigue una vez que son biológicamente 

posibles las relaciones sexuales. (párr. 2)  

Finalmente definiremos la sexualidad precoz, conforme las palabras de la sexóloga 

Margarita Ariza Vélez, como “la prematura conducta sexual sin estar mentalmente preparado, esto 

es un desajuste mente-cuerpo que lleva a una exagerada conducta pseudo adulta sexual” (LA 

CRÓNICA DEL QUINDÍO, 2011, párr.3). 

3.1.4. Causas del inicio de relaciones sexuales en la adolescencia. 

 Son varios los factores que influyen o determinan el inicio de la actividad sexual en la 

adolescencia, entre los cuales tenemos (Gobierno de Guatemala, Real Embajada de Noruega, 

Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, s.f): 

 Presión de pares. 

 Curiosidad. 

 Necesidad o búsqueda de sentirse bien, atractivo/a y/o querido/a. 

 Estar enamorado/a de su pareja. 

 Querer tener un hijo. 

 Falta de control de la situación. 

 Sentirse mayor o con independencia y autonomía. 

 Falta de proyecto de vida. 

 Falta de comunicación con los padres. 

 Falta de información o inadecuada información en el ámbito de la reproducción y sexualidad. 

 Mayor tolerancia a la diferencia entre ellos y otros. 
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 Influencia negativa de pares. 

 Padres autoritarios. 

 Abuso de alcohol y drogas. 

 Poca o nula comunicación con los padres. 

 Factores individuales: baja autoestima, poca religiosidad, adelantamiento de la madurez 

sexual y bajas expectativas académicas. 

 Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que se muestra en los medios de 

comunicación. (p.21) 

Capítulo IV 

4.1. Rasgos de personalidad y sexualidad precoz en adolescentes 

Nuestros rasgos de personalidad están íntimamente ligados a nuestro comportamiento, 

haciendo que presentemos mayor predisposición a ciertas conductas, actitudes, estructuración del 

pensamiento, etc.; son varios los autores que coinciden en que estos rasgos se van estructurando a 

lo largo de nuestro desarrollo, tanto por herencia como por aprendizaje, desde el nacimiento. Parte 

de nuestra personalidad e identidad la conforma la sexualidad (Monroy y Velasco, 2002); además 

como lo expresan  Cueto y Gómez (2003), la sexualidad  “es una manifestación psicológica de la 

personalidad”(p. 18), lo que genera que cada persona experimente de distintas formas, únicas, 

propias y personales: sentimientos, actitudes y convicciones respecto a la sexualidad (Labrador, 

2002). 

 A su vez, posterior al periodo de latencia que precede a la adolescencia, se presenta un 

despertar sexual en la persona lleno de dudas y curiosidad que si no son dirigidos correctamente 

pueden llevar al adolescente a una mayor vulnerabilidad a múltiples riesgos. A ello se suma: el 

fácil acceso a una gran cantidad de información gracias a los avances tecnológicos, misma que no 
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siempre es verdadera o adecuada; la disminución de la cantidad y cantidad de tiempo que los padres 

dedican a sus hijos/as; el marquetin que idealiza la sexualidad irresponsable y sin consecuencias; 

la facilidad para obtener sustancias psicoactivas, entre otros; factores cuyo efecto en el adolescente 

y la respuesta al mismo dependerá de los rasgos de personalidad presentes en el/la adolescente 

como resultado de su desarrollo y entorno.   

Capítulo V 

5.1. Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” 

 

 

 

 

 

 

 Hermanos Maristas (1972): 

El 28 de Julio de 1936, hacía su testamento D. Daniel Álvarez Burneo y en su cláusula XV 

disponía: « Dejo el remanente de mis bienes al Ilustre Municipio de Loja, para que lo 

invierta en uno o más Establecimientos de Beneficencia en favor del pueblo pobre, urbano 

y rural... ». 

La fortuna que dejaba era cuantiosa; se podría calcular en unos dos millones de 

dólares. La Junta Administrativa no se ocupó de cumplir la voluntad del testador y sí de 

aprovechar el capital en beneficio propio. Gran parte de dicho legado desapareció. 
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La obra educativa de la FUNDACION fue confiado a los Padres Salesianos y por 

ella pasaron sucesivamente los HH de las Escuelas Cristiano, Sacerdotes del Cero Secular, 

miembros de la Curia Diocesana, los Padres Augustinus, etc. y todos se vieron obligados a 

retirarse, ante las presiones y persecuciones de los miembros de la Junta Administrativa, 

que no querían a su lado hombres honrados, sino hombres que callaran sus ocultas 

maniobras para desviar los dineros de la Fundación, en incremento de sus propios intereses. 

Es entonces cuando llaman a los HERMANOS MARISTAS para dirigir una obra, 

prácticamente insostenible. 

En septiembre de 1965 nos hicimos cargo del INSTITUTO ALVAREZ BURNEO. 

Se trataba de un edificio comenzado por los Padres Salesianos y dejado inconcluso desde 

el año 1946; un edificio de tres pisos, en estado ruinoso y que, en parte, hubo que derribar 

por el estado de destrucción en que se hallaba y por la mala calidad de los materiales 

empleados en su construcción. (p.52) 

Cuando los Hermanos Maristas se hicieron cargo de la institución contaban con 150 

alumnos y 6 docentes, actualmente son alrededor de 2880 estudiantes y 80 profesores. Hoy en día 

es una Unidad Educativa Fiscomisional mixta que persigue la misión de educar a los jóvenes, 

“especialmente a los más necesitados, a través de una formación humanista y científico-técnica de 

calidad, con mentalidad internacional, para que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos” 

(Colegio de Bachillerato Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo, s.f, párr. 2). 
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e. Materiales y Métodos 

Tipo de estudio 

El presente estudio fue no experimental, puesto que no pretendió manipular las variables 

que lo componen, con un diseño transversal debido a que no se ejecutó ningún seguimiento a la 

población. Además, dado que buscaba describir los rasgos de personalidad de una población 

definida, en este caso adolescentes de 13 a 14 años, más no establecer una relación causa-efecto; 

podemos decir que fue de tipo descriptivo. Su enfoque fue cuali-cuantitativo puesto que los datos 

obtenidos mediante las técnicas e instrumentos aplicados se utilizaron en métodos estadísticos para 

la obtención de los resultados.  

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

Método exploratorio: como se ha hecho notar anteriormente pesé a que se ha resaltado la 

importancia de la personalidad durante el desarrollo del adolescente y viceversa, la variable de 

rasgos de personalidad ha sido poco estudiada en lo que respecta a la sexualidad de los 

adolescentes; aspecto que hace de este método característica de esta investigación. 

Método analítico-sintético: utilizado tanto en la recopilación de la información necesaria 

para el desarrollo del presente trabajo como en la generación de los resultados y síntesis de las 

respectivas conclusiones. 

Método inductivo-deductivo: empleado en las diferentes secciones de la investigación 

tanto con el fin de ir de lo general a lo particular como en su contrario, con el fin de realizar una 

investigación completa y exhaustiva del tema planteado.  
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  Método comparativo: aplicado al comparar el presente trabajo con investigaciones 

previas relacionadas a las variables estudiadas durante la elaboración de la discusión del mismo, y 

durante el análisis de los resultados al cotejar los rasgos de personalidad predominantes de los 

adolescentes que manifestaron haber tenido inicio precoz de relaciones sexuales con aquellos que 

no.  

Población 

La población investigada fueron 960 adolescentes matriculados en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, de la ciudad de Loja cuyo rango de edad se encontraba 

entre los 13 a 14 años. 

Muestra 

El muestreo realizado fue de tipo no probabilístico de acuerdo a los criterios de inclusión 

y exclusión de la investigación; quedando una muestra de 853 adolescentes de 13 a 14 años. 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes matriculados legalmente en la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel 

Álvarez Burneo” que cumplen con el rango de edad de 13 a 14 años, cumplidos en el período de 

aplicación de los instrumentos; y que firmado el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión: 

Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo que no asistan 

durante los días de aplicación de los reactivos. 

Técnicas e Instrumentos 

Encuesta. 
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Definida conforme las palabras de Lazarsfeld (1982) “La encuesta es un método de 

recolección de información, que, por medio de un cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u 

otros datos de una población, tratando diversos temas de interés”(Dávila & Victoria, 2016). 

La encuesta empleada fue elaborada por la investigadora; compuesta por preguntas 

cerradas y dirigidas a recabar información sobre la presencia de relaciones sexuales en los/as 

adolescentes de la unidad educativa. 

Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) -Niños y 

adolescentes de 11-17 años. 

 Nombre Original: The Personality Inventory for DSM-5 (PID-5)—Child Age 11–17 

 Autores: Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE. 

 Derechos de reproducción: Esta medida se puede reproducir sin permiso tanto por 

investigadores como por clínicos para utilizarla con sus pacientes. 

 Titular de los derechos: American Psychiatric Association 

 Número de ítems: 25. 

 Forma de responder: Cada apartado de la medida se valora mediante una escala de 4 

puntos (0 = Totalmente falso o a menudo falso; 1 = A veces o en cierto modo falso; 2 = A 

veces o en cierto modo cierto; 3 = Muy cierto o a menudo cierto). La puntuación total 

puede ir de 0 a 75, indicando las puntuaciones mayores una mayor disfunción general de 

la personalidad. La puntuación de cada dominio de rasgos puede ir de 0 a 15, indicando las 

puntuaciones mayores una mayor disfunción de ese dominio concreto de la personalidad. 

Se le pide al clínico que repase la puntuación de cada apartado de la medida durante la 

entrevista clínica y que anote la puntuación bruta de cada uno en la casilla que se adjunta 
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para «Uso del clínico». Las puntuaciones brutas de los 25 apartados deben sumarse para 

obtener una puntuación bruta total. Las puntuaciones de los apartados de cada dominio 

deben sumarse y anotarse en la casilla de puntuación bruta del dominio correspondiente. 

Además, se le pide al clínico que calcule y use las puntuaciones promedio de cada dominio 

y la total. Las puntuaciones promedio reducen la puntuación global y las puntuaciones de 

cada dominio a una escala de 4 puntos, lo que le permite al clínico pensar en la gravedad 

de la disfunción de la personalidad del menor en relación con las normas observadas. La 

puntuación promedio de cada dominio se calcula dividiendo su puntuación bruta por el 

número de apartados de que consta (p. ej., si todos los apartados del dominio del afecto 

negativo se puntúan como «A veces o en cierto modo cierto», la puntuación promedio del 

dominio sería de 10/5 = 2, indicativa de un afecto negativo moderado). La puntuación 

promedio total se calcula dividiendo la puntuación bruta total por el número de apartados 

de la medida (es decir, 25).  

 Aplicación: individual y colectiva. 

 Ámbito de aplicación: De 11 a 17 años. 

 Evaluación: El «Inventario de personalidad del DSM-5–Versión breve (PID-5-BF)–Niños 

y adolescentes de 11-17 años» es una escala autocumplimentable de 25 apartados para 

evaluar los rasgos de personalidad en niños y adolescentes de 11-17 años de edad. En cada 

apartado del PID-5-BF se le pide al menor que puntúe lo bien que le describe en general el 

enunciado. 

 Finalidad: Evalúa 5 dominios de rasgos de personalidad, afecto negativo, desapego, 

antagonismo, desinhibición y psicoticismo, estando cada dominio integrado por 5 

apartados. 
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 Dominios de rasgos de personalidad: (American Psychiatric Association, 2014): 

1. Afectividad negativa (versus estabilidad emocional): experiencias frecuentes e intensas 

de una amplia gama de emociones negativas (p. ej., ansiedad, depresión, culpa/vergüenza, 

pre-ocupación, enfado), y de sus manifestaciones comportamentales (p. ej., autolesión) e 

interpersonales (p. ej., dependencia).  

2. Desapego (versus extraversión): la evitación de la experiencia socioemocional, 

incluyendo tanto el distanciamiento en las interacciones interpersonales (tanto las 

interacciones diarias casuales como las amistades o las relaciones íntimas), así como la 

experiencia y la expresión afectivas restringidas, en particular la capacidad hedónica 

limitada.  

3. Antagonismo (versus amabilidad): comportamientos que colocan a la persona en 

desacuerdo con los demás, incluyendo, un sentido exagerado de la propia importancia y 

una expectativa consiguiente de recibir un trato especial, así como la antipatía e 

insensibilidad hacia los demás, que abarca tanto la falta de conciencia acerca de las 

necesidades y sentimientos de los demás, como la disposición de utilizar a los demás en 

beneficio propio.  

4. Desinhibición (versus escrupulosidad): orientación hacia la satisfacción inmediata, 

dando lugar a un comportamiento impulsivo dominado por pensamientos y sentimientos 

repentinos evocados por estímulos externos, sin tener en cuenta aprendizajes obtenidos de 

experiencias del pasado ni reflexiones sobre las consecuencias futuras.  
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5. Psicoticismo (versus lucidez): exhibir una amplia gama de conductas y cogniciones 

excéntricas, inusuales o culturalmente incongruentes y raras, incluyendo tanto el proceso 

(p. ej., la percepción, la disociación) como el contenido (p. ej., creencias). (p.770) 
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f. Resultados 

Tabla 1 

Tabla General 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

 

Gráfico 1 

Población investigada. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

Edad Género Total Porcentaje 

13  436 51% 

 Femenino 223 26% 

Masculino 213 25% 

14  417 49% 

 Femenino 217 25% 

Masculino 200 24% 

Total general 853  
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Interpretación de resultados 

Conforme a los criterios de inclusión y exclusión de la investigación hubo un total de 853 

estudiantes participantes de la misma; de los cuales el 51% se encuentran en la edad de 13 años y 

el 49% en 14 años; iguales porcentajes encontramos respecto al género: 51% de la población 

investigada fueron de género femenino y el 49% fueron de género masculino. Por lo tanto, la 

población estudiada fue representativa en ambas edades y géneros.  
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Resultados correspondientes al objetivo específico uno 

Identificar la presencia de relaciones sexuales en adolescentes de 13 y 14 años en la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

 Tabla 2 

Presencia de Relaciones Sexuales en adolescentes de 13 a 14 años. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

 

Gráfico 2 
 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

 

  Número de estudiantes Porcentaje 

NO  763 89 % 

 Femenino 425 50 % 

 Masculino 338 39 % 

SI  90 11 % 

 Femenino 15 2 % 

 Masculino 75 9 % 

50%

39%

2% 9%

Femenino Masculino Femenino Masculino

NO SI

Presencia de Relaciones Sexuales en adolescentes de 13 a 14 

años de la Unidad Educativa Fiscomisional "Daniel Álvarez 

Burneo"
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Interpretación de resultados 

Conforme los datos obtenidos en la encuesta, hubo presencia de relaciones sexuales en 90 

estudiantes de 13-14 años de la institución educativa, lo que equivale al 11% de la población 

estudiada, de los cuales el 83% pertenecen al género masculino (9% del total de la población 

investigada). Pese a que el porcentaje de adolescentes dentro de este rango de edad que han 

mantenido relaciones sexuales es minoritario nos muestra la precocidad en el inicio de la vida 

sexual de los adolescentes de nuestra ciudad y país, especialmente en el género masculino; 

corroborando lo expuesto por el diario EL COMERCIO en el año 2013 en su artículo “Las 

relaciones sexuales son cada vez más precoces en el Ecuador”, de acuerdo al cual hasta el año 

2011 “el promedio de inicio de las relaciones sexuales en adolescentes era de 15 años para las 

mujeres y 14 para los varones”, además en este artículo se hace incapie en la disminución de la 

edad de inicio de las relaciones sexuales en adolescentes conforme el paso de los años; situación 

visible en el presente estudio al existir adolescentes de 13 años con presencia de relaciones 

sexuales. 
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Resultados correspondientes al objetivo específico dos 

Conocer los rasgos de personalidad predominantes en adolescentes de 13 y 14 años en la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

Tabla 3 

Rasgos de personalidad en adolescentes de 13 y14 años.  

 

 

FUENTE: Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 11-17 

años aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

 

Gráfico 3 
 

 

 

FUENTE: Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 11-17 

años aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

 
Rasgo Afecto 

Negativo 

Rasgo 

Desapego 

Rasgo 

Antagonismo 

Rasgo 

Desinhibición 

Rasgo 

Psicoticismo 

Total 363 153 50 142 342 
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Rasgos de personalidad en adolescentes de 13 y14 años de la 

Unidad Educativa Fiscomisional "Daniel Álvarez Burneo"
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Interpretación de resultados 

Los adolescentes de 13 y 14 años de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez 

Burneo” mostraron predominio en los rasgos de personalidad: afecto negativo con un 35%, 

psicoticismo con un 33% y desapego en un 15%. Es decir, que estos adolescentes presentan: 

emociones negativas frecuente e intensamente y sus manifestaciones conductuales, conductas y 

cogniciones excéntricas, inusuales o culturalmente incongruentes y raras, y evitación de la 

experiencia socioemocional; como principales características de personalidad, siendo las primeras 

las de mayor predominio al corresponder al rasgo de afecto negativo (versus estabilidad 

emocional). 
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Resultados correspondientes al objetivo específico tres 

Diferenciar los rasgos de personalidad predominantes entre adolescentes de 13 y 

adolescentes de 14 años en la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

Tabla 4 

Rasgos de personalidad en adolescentes de 13 y 14 años con y sin inicio precoz de relaciones 

sexuales. 

 

 

FUENTE: Encuesta e Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 

11-17 años aplicados a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 
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13 años 187  72  18  71  182  

NO 177 17% 65 6% 15 1% 62 6% 174 17% 

SI 10 1% 7 0.7% 3 0.3% 9 0.9% 8 0.8% 

14 años 176  81  32  71  160  

NO 160 15% 70 7% 25 2% 55 5% 137 13% 

SI 16 2% 11 1% 7 0.7% 16 2% 23 2% 

Total general 363  153  50  142  342  
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Gráficos 4 y 5 

 

FUENTE: Encuesta e Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 

11-17 años aplicados a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

 

Gráfico 6 y 7 

 

FUENTE: Encuesta e Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 

11-17 años aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 
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Interpretación de resultados 

Los adolescentes que no han tenido relaciones sexuales presentan los mismos rasgos 

predominantes de personalidad en ambas edades: afecto negativo con el porcentaje mayor (17% 

en adolescentes de 13 años y 15% en adolescentes de 14 años), seguido por psicoticismo (17% y 

13% respectivamente) y finalmente desapego (6% y 7% según corresponde). De igual manera, en 

los adolescentes que han tenido relaciones sexuales los rasgos de personalidad predominantes son 

los mismos para ambas edades; sin embargo, el orden de predominio varía, para los adolescentes 

de 13 años el rasgo de afecto negativo presenta un 1%, desinhibición un 0.9% y el rasgo de 

psicoticismo un 0.8%; mientras que en los adolescentes de 14 años los tres rasgos (afecto negativo, 

desinhibición y psicoticismo) obtuvieron un 2%. De modo que podemos notar diferencias en los 

rasgos de personalidad conforme la edad de los adolescentes con inicio precoz de relaciones 

sexuales; ya que los de 13 años presentaron principalmente afecto negativo versus estabilidad 

emocional; es decir, en ellos predominan las emociones negativas como: ansiedad, depresión, 

culpa/vergüenza, etc. y sus manifestaciones; mientras que en los de 14 años son los rasgos de 

excentricidad, conductas y cogniciones inusuales o culturalmente incongruentes y raras las que 

más se presentaron. Adicionalmente podemos notar que entre los principales rasgos de 

personalidad de los adolescentes que no han mantenido relaciones sexuales y aquellos que si existe 

un rasgo en diferencia; dado que el primer grupo presenta el rasgo de desapego, es decir 

características de evitación de la experiencia socioemocional, entretanto el segundo grupo presenta 

el rasgo de desinhibición, es decir muestran comportamientos impulsivos debidos a su orientación 

hacia la satisfacción inmediata. 
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Resultados correspondientes al objetivo general 

Determinar el predominio de rasgos de personalidad en adolescentes de 13 a 14 años con 

inicio precoz de relaciones sexuales de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez 

Burneo”. 

Tabla 5 

Rasgo de personalidad en adolescentes de 13 a 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales.  

 

 

FUENTE: Encuesta e Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 

11-17 años aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 
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13 10  7  3  9  8  

Femenino 2 2% 1 1% 1 1% 1 1% 2 2% 

Masculino 8 9% 6 7% 2 2% 8 9% 6 7% 

14 16  11  7  16  23  

Femenino 4 4% 1 1% 1 1% 1 1% 3 3% 

Masculino 12 13% 10 11% 6 7% 15 17% 20 22% 

Total 

general 

26  18  10  25  31  
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Gráfico 8.  

 

FUENTE: Encuesta e Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 

11-17 años aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 

Gráfico 9. 

 

FUENTE: Encuesta e Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) – Niños y adolescentes de 

11-17 años aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

ELABORADO POR: Astrid C. Alejandro B. 
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Interpretación de resultados 

 Dentro del grupo de adolescentes de 13 a 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales 

el rasgo psicoticismo estuvo presente en 31 de ellos, el rasgo afecto negativo en 26, el rasgo 

desinhibición en 25, el rasgo desapego en 18 y finalmente el rasgo antagonismo en 10.  En este 

mismo grupo de adolescentes (11% de la población total evaluada) los rasgos de personalidad 

predominantes conforme la edad fueron: afecto negativo (11%) en los adolescentes de 13 años y 

psicoticismo (25%) en los de 14 años. No obstante, al hacer un análisis más detallado adicionando 

la variable de género tenemos que el rasgo con mayor predominio en los adolescentes de 13 años 

fue afecto negativo y psicoticismo en el género femenino con 2%; y afecto negativo y 

desinhibición en el género masculino con 9%. En los adolescentes de 14 años el rasgo de 

personalidad predominante fue afecto negativo con 4% en el género femenino y psicoticismo en 

el género masculino con 22%. Por consiguiente, en adolescentes mujeres de 13 años con inicio 

precoz de relaciones sexuales fue la excentricidad la característica con mayor predominio en su 

personalidad, entre tanto que en los adolescentes varones fue la impulsividad; mientras que la 

manifestación frecuente e intensa de emociones negativas lo fue en ambos géneros. En las 

adolescentes mujeres de 14 años la característica de personalidad de mayor predominio fue la 

manifestación frecuente e intensa de emociones negativas y en los adolescentes varones lo fue la 

característica de excentricidad. Conforme la edad únicamente la característica que más sobresalió 

en los adolescentes de 13 años es la manifestación frecuente e intensa de emociones negativas, en 

cambio en los adolescentes de 14 años fue la excentricidad, lo culturalmente incongruente y raro 

lo que predominó en su personalidad. 
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g. Discusión 

 Para la realización de esta investigación uno de los objetivos planteados fue el de identificar 

la presencia de relaciones sexuales en adolescentes de 13 y 14 años en la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”; conforme al cual, de los 853 adolescentes que 

participaron el 11% mantuvieron relaciones sexuales precoces. Resultados que se corroboran con 

los obtenidos en los estudios: “La carencia afectiva como factor determinante en el inicio precoz 

de las relaciones sexuales en las adolescentes de 13 a 18 años de edad, estudiantes del Colegio 

Técnico Agoyán del cantón Baños.”, en el cual 28% de las 98 adolescentes participantes expresó 

haber tenido relaciones sexuales alguna vez (Pullupaxi, 2011); y “Comportamiento sexual y 

fuentes de información sobre sexualidad en los adolescentes de la III Etapa de Educación Básica, 

Unidad Educativa “Daniel Canónico”, La Carucieña, Barquisimeto, Estado Lara. Enero-Mayo de 

2006”, en el cual 28% de los 196 adolescentes participantes de hasta 16 años de edad habían 

iniciado su vida sexual, porcentaje compuesto en su mayor parte por el género masculino (Bellera, 

et al., 2006); género a su vez predominante en los adolescentes con inicio precoz de relaciones 

sexuales del presente estudio. Por lo tanto, podemos apreciar un inicio de relaciones sexuales cada 

vez más precoz en los adolescentes, especialmente en varones. 

Adicionalmente, conforme los resultados el rasgo de personalidad afecto negativo fue 

predominante en el género femenino de ambas edades (2% en las adolescentes de 13 años y 4% 

en las adolescentes de 14 años). Lo que se relaciona con los datos obtenidos durante la ejecución 

de la investigación “La dependencia afectiva como causante de las relaciones sexuales precoces 

en las adolescentes embarazadas que acuden al servicio de consulta externa del Hospital Provincial 

General de Latacunga durante el periodo septiembre 2010 – agosto 2011”, conforme la cual el 

rasgo con mayor predominio fue el de dependencia con un 58.57% (Quinatoa Santo, 2012); debido 
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a que dentro del rasgo afecto negativo se encuentra inmersa la dependencia como manifestación 

interpersonal del mismo.  

A su vez, que los adolescentes con inicio precoz de relaciones sexuales presentaran el rasgo 

de personalidad afecto negativo como predominante se revalida con lo expuesto por Castro (2013), 

en cuyo trabajo encontramos que la mitad de la población estudiada presentaba riesgo de 

sexualidad desprotegida y rasgos de personalidad de dependencia grupal 85% e inestabilidad 

emocional 83%. Y por Paredes (2017), quién demostró la influencia de la estabilidad emocional 

en las conductas sexuales de riesgo, dado que: en los adolescentes de 14 y 15 años que puntuaron 

nivel alto de conductas sexuales de riesgo el 100% presentó la inestabilidad emocional como rasgo 

predominante; llegando a concluir que entre menor estabilidad emocional existe mayor riesgo de 

conducta sexual. Estando los rasgos de personalidad anteriormente mencionados vinculados al 

rasgo afecto negativo del PID-5-BF. 

Considero importante resaltar la presencia del rasgo desinhibición como predominante en 

los adolescentes que manifestaron inicio precoz de relaciones sexuales a diferencia de los que no 

han mantenido relaciones sexuales. Correlacionándose con lo concluido por Carpio (2013) en la 

investigación previa a su “Programa preventivo de conductas de riesgo dirigido a adolescentes a 

través del manejo, fortalecimiento y flexibilización de rasgos de personalidad”; en la cual se 

obtuvo como resultados que 70.59% de los adolescentes con rasgos disociales tuvieron relaciones 

sexuales tempranas, de los adolescentes con rasgos paranoides de la personalidad 60% presentaron 

relaciones sexuales tempranas y 30% de los adolescentes con rasgos histriónicos tuvieron 

relaciones sexuales tempranas. Datos relevantes dado que tanto los rasgos disociales como los 

histriónicos presentan características comunes con el rasgo desinhibición. 
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No obstante, respecto al rasgo de personalidad psicoticismo (rasgo con mayor predominio 

en los adolescentes con inicio precoz del presente estudio) encontramos que los resultados de la 

investigación “Relación entre actitudes hacia la sexualidad y rasgos de personalidad en estudiantes 

de la escuela de Psicología Humana de la Universidad Alas Peruanas, Arequipa, 2016” se 

contraponen con los obtenidos en este trabajo, puesto que Meléndez (2017) no encontró relación 

entre las variables: psicoticismo y actitudes hacia la sexualidad. 

Sin embargo, pese a que son muchos los artículos académicos que citan a la sexualidad 

como parte importante de la personalidad o que la consideran como estructura fundamental en el 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes, son muy escasos las investigaciones realizadas 

relacionando o tan siquiera tomando en cuenta ambas variables. En nuestro país, las tesis o 

investigaciones respecto al tema en adolescentes se han enfocado en los factores exógenos como 

consumo de sustancias, influencia de pares, medios de comunicación, nivel de educación, etc., 

dejando de lado los factores internos involucrados, como es la personalidad. 
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h. Conclusiones 

 Una vez finalizada la investigación y conforme a los objetivos planteados previamente se 

concluye que: 

 Existieron adolescentes con inicio precoz de relaciones sexuales, de los cuáles la 

mayor parte pertenecen al género masculino. 

 Los rasgos de personalidad predominantes en la población investigada fueron: Afecto 

Negativo, Psicoticismo y Desapego. 

 En el grupo de adolescentes que no presentan relaciones sexuales precoces no se 

encuentra diferencias relacionadas con la edad en lo referente al predominio de rasgos 

de personalidad (Afecto Negativo, Psicoticismo y Desapego); a diferencia del segundo 

grupo, que aunque tienen predominio en los mismos rasgos de personalidad estos 

difieren conforme al orden porcentual de la siguiente manera: en adolescentes de 13 

años los rasgos predominantes son Afecto Negativo, Desinhibición y Psicoticismo 

mientras que en adolescentes de 14 años son Psicoticismo en primer lugar, Afecto 

Negativo y Desinhibición con igual porcentaje.  

 En el grupo de adolescentes con inicio precoz de relaciones sexuales existió un 

predominio del rasgo de personalidad Afecto Negativo tanto en hombres como mujeres 

de 13 años y en mujeres de 14 años; y de Psicoticismo en varones de 14 años. 

 Los adolescentes de 13 y 14 años de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel 

Álvarez Burneo” que manifestaron no haber tenido relaciones sexuales y los que sí han 

tenido inicio precoz de relaciones sexuales poseen los mismos rasgos predominantes 

de personalidad; exceptuando uno de ellos, dado que el primer grupo tiene el rasgo de 

personalidad desapego y el segundo grupo presentó el rasgo de desinhibición. 



50 
 

i. Recomendaciones 

 Conforme a todo lo expuesto en el presente documento, especialmente las conclusiones 

obtenidas expreso las recomendaciones siguientes: 

 A la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” se brinde educación 

sexual en todos los niveles de educación con los que cuenta la, especialmente en los 

inferiores (octavos, novenos y décimos años) tomando en cuenta que en nuestro país 

la edad de inicio de relaciones sexuales en adolescentes es cada vez menor. 

 A la Universidad Nacional de Loja en particular y a las instituciones de educación 

superior e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en general, se realicen 

a futuro más investigaciones que nos puedan brindar estadísticas actuales sobre la edad 

promedio de inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes de nuestro país. 

 A los futuros tesistas de la carrera de Psicología y al Ministerio de Salud Pública de 

nuestro país tomen en cuenta a la personalidad como factor interno relacionado al 

comportamiento sexual para futuras investigaciones e intervenciones, especialmente 

para programas de prevención en adolescentes. 

 A la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”, implemente la 

propuesta de intervención anexa al presente trabajo de investigación. 
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k. Anexos 

Anexo 1 - Propuesta de intervención 

Introducción 

Conforme la OMS (s.f) la adolescencia es una etapa del ser humano de crecimiento y 

desarrollo que “se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” 

(párr. 1). Se clasifica en temprana (10 a 14 años) y tardía (15 a 19 años). Este período comúnmente 

se caracteriza por estar llena de cambios: físicos, psicológicos, sociales, académicos, etc.; situación 

por la cual el adolescente se debate continuamente entre ceder a presiones externas o mantener las 

propias, mientras se conoce a sí mismo, busca independencia e identidad. 

Durante esta fase de la vida existe una mayor predisposición a la búsqueda de nuevas 

experiencias, lo que puede llevar: al consumo de alcohol, tabaco u otras drogas; a iniciar relaciones 

sexuales, la mayor parte de las veces sin uso de métodos anticonceptivos implicando a su vez 

riesgo de embarazo y de contraer ITS o VIH, o a presentar algún trastorno alimenticios como: 

anorexia nerviosa, bulimia u otro (tanto por querer encajar con su grupo de pares como por intentar 

alcanzar los estereotipos dados por la sociedad). 

Justificación 

Al llevar a cabo la investigación “Predominio de rasgos de personalidad en adolescentes 

de 13 a 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales en la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Daniel Álvarez Burneo” en la institución mencionada se pudo evidenciar que existe falta de 

información referente a sexualidad en los adolescentes del establecimiento que participaron de la 

investigación; aunque se les brindó la información necesaria para que pudieran comprender la 

encuesta aplicada, esta no llena todos los vacíos o dudas al respecto. Además, debido a las 
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disposiciones que actualmente deben seguir las instituciones educativas por parte del Distrito de 

Educación dentro de las asignaturas recibidas no se encuentra la Educación Sexual ni ninguna otra 

que cubra este campo; algo que debería tomarse muy en cuenta debido a que el inicio de las 

relaciones sexuales en los adolescentes se da cada vez a edades más precoces y conforme a esta 

misma investigación se pudo comprobar la presencia de relaciones sexuales en parte de esta 

población, porcentaje conformado por adolescentes que cabe recalcar al momento poseen poca o 

ninguna información respecto al tema. 

Además, considero importante resaltar que para el diseño de la siguiente propuesta de 

intervención se ha tomado en cuenta los rasgos de personalidad predominante en los adolescentes 

de 13 y 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales; información obtenida de la investigación 

previamente ejecutada. 

Objetivos 

Objetivo General. 

Promover un plan de prevención en adolescentes de 13 y 14 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

 Objetivos Específicos. 

1. Educar en sexualidad al adolescente de 13 y 14 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

2. Fomentar habilidades sociales en el adolescente de 13 y 14 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

3. Fortalecer la autoestima de los adolescentes de 13 y 14 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

Técnicas a utilizar 
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Psicoeducación. 

Consiste en brindar información científica sobre temas de necesidad, esta puede ser 

ejecutada de forma “individual, grupal, familiar, incluir solo a los pacientes, realizarse en un 

entorno clínico o en el hogar; tener una duración de días hasta años. En definitiva, implica una 

gran variedad de enfoques, desde aquellos que enfatizan la entrega de información a aquellas que 

privilegian el apoyo mutuo o la resolución de problemas” (Rojas, 2010, p. 12)  

Técnicas de control de la activación. 

Visualización. 

Combina la relajación con visualización: de lugares, personas, colores, situaciones, etc. 

guiada por el psicólogo para reconfortar al paciente además de lograr la relajación. 

  Técnicas Gestálticas. 

Técnicas expresivas. 

“Busca que el sujeto exteriorice lo interno, que se dé cuenta de cosas que posiblemente 

llevó en sí toda su vida pero que no percibía” (Castañeda, 2012, p. 19). 
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Sesión 1 – 1° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó

n
. 

 Bienvenida – Dinámica grupal de presentación. 

 Presentación del Plan de Prevención y sus objetivos. 

 Normas de convivencia (propuestas por participantes y 

facilitadores). 

 Conceptos básicos: 

 Sexo: 

o Definición. 

o Diferencias entre sexos (órganos y hormonas). 

 Video de recapitulación. 

 Despedida y cierre. 

DECE y 

Médico – 

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo”  

Sesión 2 – 2° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó
n

. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación. 

 Conceptos básicos (continuación): 

 Género: 

o Definición. 

o Identidad de género. 

 Diferencias entre sexo y género (lluvia de ideas). 

 Marcianos en la Tierra: Se divide a los participantes en 4 

grupos. El facilitador/a explica que un grupo de marcianos va a 

venir a nuestro planeta y nos han pedido que les expliquemos 

las diferencias entre hombres y mujeres pues no saben cómo 

distinguirlos. Cada grupo se encargará de la distinción de una 

categoría: niños, niñas, jóvenes mujeres y jóvenes hombres. 

(Fundació surt, Agéncia Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament, s.f) 

 Despedida y cierre. 

DECE y 

Médico –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 
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Sesión 3 – 3° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó

n
. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación. 

 Sexualidad: 

 Concepto. 

 Componentes. 

 Orientación sexual – respeto a la diversidad. 

 Dinámica de retroalimentación y refuerzo: se repartirán tarjetas 

a los participantes (una o varias a cada uno). En el suelo del aula 

se pegarán rótulos con las categorías. Conforme cada 

participante lea la tarjeta se ubicará en el sector del rótulo al que 

pertenece (componente u orientación sexual). 

 Despedida y cierre. 

 

Médico –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 

Sesión 4 – 4° Taller 

Tiempo 

Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó

n
. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación. 

 Cambios físicos y psicosociales de la adolescencia. 

 Higiene y cuidado del cuerpo. 

 Despedida y cierre. 

 

DECE y 

Médico–      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo”. 
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Sesión 5 – 5° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó
n

. 
 Dinámica de activación. 

 Recapitulación. 

 Reproducción. 

 Embarazo. 

 Métodos anticonceptivos (importancia, tipos y usos). 

 ITS y VIH. 

 Dinámica: “Mundo Interactivo”: A cada participante se le 

repartirán 6 tarjetas de presentación (post-it) del mismo color, 

quedando 5 grupos de colores que representarán la existencia o 

no de ITS (los participantes no deben saber el significado de los 

colores. Se les pedirá que en una tarjeta escriban su nombre y 

en las otras 5 características que le identifiquen y se las coloquen 

en el pecho de forma que sean visibles. Caminarán por el aula 

leyendo lo escrito por sus compañeros y deberán escoger a 4 

personas cuyas características les gusten a quienes 

posteriormente podrán preguntar si desean intercambiar tarjetas, 

no es necesario que se intercambien todas pero sí que conforme 

intercambien tarjetas mantengan el orden en el que las 

recibieron. Es importante recalcar que no se trata de obtener 

tarjetas de cada color, si no que se tome en cuenta las 

características que les hayan gustado. Finalmente se dará a 

conocer el significado de los colores y se reflexionará sobre: que 

el mantener el orden nos sirve para conocer el momento de la 

transmisión, el como se extienden las ITS y la importancia de 

conocer a las personas con las que mantengan relaciones 

sexuales y no solamente guiarse por lo que se observa a primera 

vista. Colores: verde=sanos (debe ser el grupo más numeroso), 

rosa=clamidia, morado=hepes genital, anaranjado=sífilis, 

azúl=VIH.  (Consejo de la JUVENTUD de España, 2007, p. 16) 

 Despedida y cierre. 

DECE  y 

Médico –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo”. 
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Sesión 6 – 6° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó

n
. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación. 

 Conversatorio “Mitos y verdades de la sexualidad”: se preparará 

un recipiente con los principales mitos sobre la sexualidad; uno 

a uno los estudiantes sacarán un papel, lo leerán y entre todos 

compartirán respuestas. Aclarando previamente la seriedad y 

respeto de la situación y a los compañeros/as. Finalmente 

podrán añadirse preguntas por parte de los estudiantes. 

 Despedida y cierre. 

Médico –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo”. 

Sesión 7 – 7° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó

n
 +

 T
. 
ex

p
re

si
v
a.

 

 Técnica Ronda de Sensaciones: consiste en que cada miembro 

del grupo (incluyendo quienes dirijan la actividad) realizarán 

una pequeña meditación, guiada por una de las personas que 

este dirigiendo: cerrando los ojos, que cada uno se conecte con 

lo que está sintiendo en ese momento y qué sensación física está 

experimentando, y una vez que tengan las palabras que 

describan su estado, lo comunican al resto del grupo. Lo que se 

busca es expresar lo que la persona lleva dentro de sí, sacarlo 

afuera y de esa manera poder observarlo, darse cuenta, y luego, 

más a delante, poder integrarlo (Lorenz, s.f, p. 30). 

 Recapitulación. 

 Identidad: 

 “Así soy yo”: cada participante deberá realizar (en una hoja 

de papel o cartulina) un dibujo que lo represente. 

Posteriormente lo mostrará y explicará al grupo. 

 Ventana de Johari. 

 Definición. 

 Despedida y cierre. 

DECE –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 
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Sesión 8 – 8° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó

n
. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación. 

 Autoestima: 

 Concepto. 

 Áreas. 

 Componentes. 

 Importancia. 

 Técnica “Árbol de virtudes y logros”. 

 Despedida y cierre. 

DECE –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 

Sesión 9 – 9° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

70 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó
n

. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación. 

 Habilidades sociales: 

 Asertividad. 

 Resolución de conflictos. 

 Dramatización: tipos de respuestas (agresivo, pasivo y asertivo) 

 Dinámica “La Roca”: http://decideweb.blogspot.com/2009/05/ 

dinamica-la-roca.html 

 Despedida y cierre. 

DECE –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 

Sesión 10 – 10° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min. 

P
si

co
ed

u
ca

ci
ó

n
. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación. 

 Habilidades sociales: (continuación) 

 Toma de decisiones. 

 Uso de tiempo libre. 

 Dinámica “La inundación”: http://decideweb.blogspot.com/ 

2009/05/dinamica-de-toma-de-decisiones-por.html 

 Despedida y cierre. 

DECE –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 

http://decideweb.blogspot.com/2009/05/
http://decideweb.blogspot.com/
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Sesión 11 – 11° Taller 

Tiempo 
Desarrollo Responsable 

Actividades  

60 min. 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Recapitulación: Habilidades sociales. 

 Dinámica “El fin del mundo”: http://quimica1.izt.uam.mx/ 

oquimica/mexperimental/documentos/dinamicas/DinFinDelMundo.pdf 

 Dinámica “Jurado”: https://jugamos.jimdo.com/din%C3%A1 micas-de-

toma-de-decisiones/jurado-13/ 

 Dinámica “La Herencia”: https://docs.google.com/file/d/0B_Uxho8rObF 

WRnhVa2RZNnMzZDg/edit 

 Despedida y cierre. 

DECE –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 

Sesión 12 – 12° Taller 

Tiempo 
Desarrollo 

Responsable 
Técnica Actividades 

60 min 

T
. 
G

es
tá

lt
ic

a 
+

 V
is

u
al

iz
ac

ió
n

 

 Dinámica grupal de calentamiento. 

 Retroalimentación de todo el proceso. 

 Técnica la Fogata: Se les pedirá a los adolescentes que escriban 

una carta donde manifestando todos los sentimientos negativos 

(dirigidos hacia una sola persona o varias) que no han podido 

expresar anteriormente y que sienten les pesa constantemente. 

Luego, realizarán una meditación corta, mientras mantienen la 

carta entre sus manos, finalizando con una visualización que les 

permita descargar los sentimientos negativos mientras rompen 

sus cartas; los pedazos los depositaran en un contenedor, en el 

que se encenderá una fogata. Posteriormente, en ronda, se 

comentará sobre lo realizado y cómo les hizo sentir. (Basada en 

la técnica de Cornejo, 2009, pp. 221-225) 

 Despedida y cierre. 

DECE –      

U. E. F 

“Daniel 

Álvarez  

Burneo” 

 

 

 

http://quimica1.izt.uam.mx/
https://jugamos.jimdo.com/din%C3%A1
https://docs.google.com/file/d/0B_Uxho8rObF
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Anexo 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGACIÓN 

El/la menor de edad a su cargo ha sido invitado(a) a participar en el proyecto de investigación: 

PREDOMINIO DE RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES DE 13 A 14 

AÑOS CON INICIO PRECOZ DE RELACIONES SEXUALES EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO”, previa la obtención del 

título de Psicóloga Clínica de la investigadora. El objetivo es: determinar el predominio de rasgos 

de personalidad en adolescentes de 13 a 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales de la 

Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. El/la menor a su cargo ha sido 

seleccionado(a) por encontrarse dentro del rango de edad de la investigación. 

La investigadora responsable de este estudio es Astrid Alejandro, estudiante de X ciclo de la 

carrera de Psicología Clínica, de la Universidad Nacional de Loja. 

Para decidir la participación del/de la menor a su cargo en esta investigación, es importante que 

considere la siguiente información. Siéntase libre de preguntar cualquier asunto que no le quede 

claro: 

Participación: La participación del/de la del menor de edad a su cargo consistirá en responder a 

un inventario de rasgos de personalidad y una encuesta. El proceso durará alrededor de 30 minutos, 

y abarcará varias preguntas sobre sexualidad y forma de ser. 

Riesgos: La investigación no supone ningún riesgo para el/la menor a su cargo o para usted. 

Beneficios: Usted y/o el menor de edad a su cargo no recibirá ningún beneficio directo, ni 

recompensa alguna, por participar en este estudio. No obstante, su participación permitirá generar 

información para indicar el uso potencial de la información en términos de beneficio social. 

Voluntariedad: Su autorización para que un menor de edad a su cargo participe es absolutamente 

voluntaria. Usted y/o el menor de edad a su cargo tendrán la libertad de contestar las preguntas 

que desee, como también de detener su participación en cualquier momento que lo desee. Esto no 

implicará ningún perjuicio para usted.  

Confidencialidad: Todas sus opiniones serán confidenciales, y mantenidas en estricta reserva, así 

como la información brindada por el/la menor a su cargo durante la investigación; y no se usará 
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para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. En las presentaciones y publicaciones 

de esta investigación, su nombre y/o el del menor de edad a su cargo no aparecerán asociados a 

ninguna opinión particular. Las respuestas al inventario y la encuesta serán codificadas usando un 

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD 

Yo, _________________________________, autorizo la participación en el estudio 

PREDOMINIO DE RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES DE 13 A 14 AÑOS 

CON INICIO PRECOZ DE RELACIONES SEXUALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” del menor a mi cargo: 

________________________________________. 

Declaro que he leído (o se me ha leído) y (he) comprendido las condiciones de la participación en 

este estudio de los menores a mi cargo. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y han sido 

respondidas satisfactoriamente. No tengo dudas al respecto. 

 

___________________________________ 

Firma del tutor/a 

____________________________________ 

Firma de la investigadora responsable 

 

Lugar y fecha:  Loja, ___ (día) de ___________ (mes) de 2018                         
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Anexo 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes de la investigación 

PREDOMINIO DE RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES DE 13 A 14 

AÑOS CON INICIO PRECOZ DE RELACIONES SEXUALES EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO” una clara explicación de 

la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Astrid C. Alejandro B., de la Universidad Nacional de 

Loja, de la carrera de Psicología Clínica.  La meta de este estudio es determinar el predominio de 

rasgos de personalidad en adolescentes de 13 a 14 años con inicio precoz de relaciones sexuales 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo” 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta y un inventario de 

rasgos de personalidad. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus 

respuestas al inventario y a la encuesta serán codificadas usando un número de identificación y 

por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradezco su participación. 

Yo, __________________________________________________ (nombres completos del/ de 

la participante) acepto participar voluntariamente en esta investigación. He sido informado (a) de 

que la meta de este estudio he indicado en qué consistirá mi participación. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 
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consentimiento. He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio 

alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar 

a Astrid C. Alejandro B. 

 

_________________________________ 

Firma de participante 

_________________________________ 

Firma de la investigadora responsable

 

Lugar y fecha:  Loja, ___ (día) de ___________ (mes) de 2018     
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta es anónima y confidencial, la información obtenida permitirá conseguir datos 

para el trabajo de tesis: PREDOMINIO DE RASGOS DE PERSONALIDAD EN 

ADOLESCENTES DE 13 A 14 AÑOS CON INICIO PRECOZ DE RELACIONES 

SEXUALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DANIEL ÁLVAREZ 

BURNEO”; por ello le pido de la manera más comedida por favor la responda con absoluta 

sinceridad. 

De antemano le agradezco por su muy valiosa ayuda  

Datos generales: 

Edad: _____________ (años cumplidos)                                              Género: ______________ 

 

1. ¿Ha tenido usted relaciones sexuales? 

Si   ___  

No ___  

 

Gracias! 
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Anexo 5 

Inventario de personalidad del DSM-5—Versión breve (PID-5-BF)—  

Niños y adolescentes de 11-17 años 

Nombre:  ___________________________________Edad:____Sexo:  Varón  Mujer Fecha:_______ 

Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE. 
Copyright © 2015 American Psychiatric Association. Reservados todos los derechos.  

Este material pueden reproducirlo sin permiso investigadores y clínicos para usarlo con sus pacientes.  

medicapanamericana.com/dsm5/ 
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Instrucciones para el clínico 

El «Inventario de personalidad del DSM-5–Versión breve (PID-5-BF)–Niños y adolescentes de 11-17 
años» es una escala autocumplimentable de 25 apartados para evaluar los rasgos de personalidad en 
niños y adolescentes de 11-17 años de edad. 
Evalúa 5 dominios de rasgos de personalidad, afecto negativo, desapego, antagonismo, desinhibición y 
psicoticismo, estando cada dominio integrado por 5 apartados. La medida la cumplimenta el menor 
antes de la consulta con el clínico. En cada apartado del PID-5-BF se le pide al menor que puntúe lo bien 
que le describe en general el enunciado. 
 
Puntuación e interpretación 
Cada apartado de la medida se valora mediante una escala de 4 puntos (0 = Totalmente falso o a 
menudo falso; 1 = A veces o en cierto modo falso; 2 = A veces o en cierto modo cierto; 3 = Muy cierto o 
a menudo cierto). La puntuación total puede ir de 0 a 75, indicando las puntuaciones mayores una 
mayor disfunción general de la personalidad. La puntuación de cada dominio de rasgos puede ir de 0 a 
15, indicando las puntuaciones mayores una mayor disfunción de ese dominio concreto de la 
personalidad. Se le pide al clínico que repase la puntuación de cada apartado de la medida durante la 
entrevista clínica y que anote la puntuación bruta de cada uno en la casilla que se adjunta para «Uso del 
clínico». Las puntuaciones brutas de los 25 apartados deben sumarse para obtener una puntuación 
bruta total. Las puntuaciones de los apartados de cada dominio deben sumarse y anotarse en la casilla 
de puntuación bruta del dominio correspondiente. Además, se le pide al clínico que calcule y use las 
puntuaciones promedio de cada dominio y la total. Las puntuaciones promedio reducen la puntuación 
global y las puntuaciones de cada dominio a una escala de 4 puntos, lo que le permite al clínico pensar 
en la gravedad de la disfunción de la personalidad del menor en relación con las normas observadas1. La 
puntuación promedio de cada dominio se calcula dividiendo su puntuación bruta por el número de 
apartados de que consta (p. ej., si todos los 
apartados del dominio del afecto negativo se puntúan como «A veces o en cierto modo cierto», la 
puntuación promedio del dominio sería de 10/5 = 2, indicativa de un afecto negativo moderado). La 
puntuación promedio total se calcula dividiendo la puntuación bruta total por el número de apartados 
de la medida (es decir, 25). El uso de las puntuaciones promedio total y de cada dominio se comprobó 
que era fiable, fácil de usar y clínicamente útil en los ensayos de campo del DSM-5. 
 
Nota: Si se dejan sin responder 7 o más apartados de la medida (es decir, faltan más del 25% de todos 
los apartados), no se deben calcular las puntuaciones. Igualmente, si se dejan sin responder 2 o más 
apartados de determinado dominio, no se debe calcular la puntuación del mismo. Por tanto, se debe 
pedir al menor que cumplimente todos los apartados del cuestionario. Sin embargo, si se dejan sin 
respuesta 7 o más apartados de la medida pero se han cumplimentado 4 o 5 de algunos dominios, la 
puntuación bruta o promedio de dichos dominios sí podrá usarse. Si se dejan sin respuesta de 1 a 6 
apartados del cuestionario total o tan solo 1 apartado de cualquier dominio, se podrá prorratear la 
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puntuación bruta total o del dominio. Para ello, sume primero las puntuaciones de los apartados que se 
contestaron para obtener una puntuación bruta parcial. Multiplique después la puntuación bruta 
parcial por el número total de apartados de la medida (es decir, 25) o del dominio (es decir, 5). 
Finalmente, divida el resultado por el número de apartados que se respondieron para obtener la 
puntuación bruta prorrateada total o del dominio en cuestión. La fórmula para prorratear la puntuación 
bruta parcial y convertirla en puntuación bruta total es la siguiente: 
 
 

Puntuación prorrateada = (puntuación bruta parcial ¥ número de apartados del PID-5-BF) 

                                                                    Número de apartados contestados 

Si el resultado es una fracción, redondéelo al número entero más próximo. 
 
Frecuencia de uso 
Para rastrear las variaciones de la gravedad de la disfunción de la personalidad del menor con el tiempo, 
se recomienda cumplimentar la medida a intervalos regulares de acuerdo con la clínica y dependiendo 
de la estabilidad de los síntomas del paciente y de su tratamiento. Las puntuaciones sistemáticamente 
altas en determinado dominio podrían indicar aspectos importantes y problemáticos para el menor que 
quizá justifiquen proseguir la evaluación, el tratamiento y el seguimiento. La decisión debe guiarla el 
juicio clínico. 
 

 
 Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE. (2013). The Personality Inventory for DSM-5 Brief Form (PID-5-BF). 

Manuscrito en preparación. 

Copyright © 2015 American Psychiatric Association. Reservados 
todos los derechos. Este material pueden reproducirlo sin permiso 

investigadores y clínicos para usarlo con sus pacientes. 
http://www.medicapanamericana.com/dsm5/ 
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Anexo 6 – Registro fotográfico 

Aplicación de encuesta e Inventario PID-5-BF 
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Anexo 7 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

NOMBRE: 

Astrid C. Alejandro B. 

 

CICLO: 

X 
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TEMA: 

PREDOMINIO DE RASGOS DE PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES DE 13 A 14 

AÑOS CON INICIO PRECOZ DE RELACIONES SEXUALES EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL “DANIEL ÁLVAREZ BURNEO”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

PROBLEMÁTICA 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. Además, constituye una crisis vital en la vida de todo ser humano; 

debido a los cambios tanto físicos como psicológicos que la constituyen, está caracterizada por 

una búsqueda de independencia y de aceptación de sus pares. A su vez ha sido descrito como una 

etapa de conflicto para la persona, pues deja de ser un niño y se le pide socialmente que asuma 

más responsabilidades y abandone actitudes infantiles para comportarse de forma más madura; 

pero sin llegar a asumir las características de los adultos, es decir aún dependen de sus padres y 

deben acatar los límites que ellos establecen. 

Los factores culturales y sociales juegan un importante papel durante la adolescencia 

debido a los constructos sobre lo permitido o lo que deben cumplir los/las adolescentes y los 

estereotipos generados sobre esta etapa. Muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para 

consumir alcohol, tabaco u otras drogas y para empezar a tener relaciones sexuales, y ello a edades 

cada vez más tempranas, lo que entraña para ellos un elevado riesgo de traumatismos, tanto 

intencionados como accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual 

(ITS), entre ellas el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). (OMS, s.a) 

Según el último informe de Anticoncepción 2014 de la Sociedad Española de 

Contracepción (SEC), la edad de inicio de las relaciones sexuales de las chicas en España se cifra 

en los 16 años. (EL MUNDO, 2015). Mientras que en Ecuador en el año 2004 según la Encuesta 

Demográfica y de Salud Materna e Infantil (Endemain) las mujeres empezaban a los 18 años 

su vida sexual y los varones a los 17. Posteriormente nueve años después el Proyecto CERCA 

(Community Embedded Reproductive Health Care for Adolescents), estudio financiado por 

http://www.elmundo.es/salud/2014/09/26/54256819ca47411c7d8b4580.html
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la Unión Europea, realizó en el 2011 una encuesta en el cantón Cuenca a 3 300 adolescentes de 

entre 12 y 18 años. Allí se concluyó que el promedio de inicio de las relaciones sexuales en 

adolescentes era de 15 años para las mujeres y 14 para los varones. (EL COMERCIO, 2013). Pese 

a que no han existido en nuestro país más censos o estudios que nos brinden información actual al 

respecto, podemos decir que en base a lo observado en la actualidad que hoy en día el inicio de las 

relaciones sexuales es mucho más precoz en los adolescentes; implicando con ellos muchos riesgos 

para los mismos. 

Durante el año lectivo 2015-2016, en la Unidad Educativa Luis A Martínez (Ambato), se 

llevó a cabo un proyecto de investigación previo a la obtención del título de Psicólogo Clínico de 

la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, correspondiente al 

tema: “Prevalencia de rasgos de personalidad en conductas sexuales de riesgo en adolescentes de 

14 a 18 años de edad caso: Unidad Educativa Luis a Martínez”; el mismo que utilizó el 

Cuestionario Big Five de personalidad para su ejecución. Los resultados obtenidos demostraron 

que, si bien la inestabilidad emocional presenta un riesgo sexual alto con mayor frecuencia, el 

riesgo moderado está presente en todas las dimensiones, más bien variables sociodemográficas 

como: sexo, edad y el nivel de información sobre sexualidad son factores determinantes en la 

existencia de conductas sexuales de riesgo. 

Por lo tanto, son innumerables los factores que han generado este inicio cada vez más 

prematuro de la actividad sexual en los adolescentes de nuestro medio, parte de los cuales 

corresponden a factores intrapersonales; siendo uno de ellos los rasgos de personalidad, mismo 

que ha sido poco estudiado en nuestro medio en relación a esta problemática.  
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JUSTIFICACIÓN  

El presente tema se justifica al tratarse de una problemática de interés social, debido a que 

la adolescencia es una etapa crucial en la vida del ser humano llena de dudas y riesgos. Una de las 

inquietudes que surgen es respecto a la sexualidad, tanto sobre la propia, como sobre los 

estereotipos, tabúes y más ideas existentes en la sociedad incrementadas y motivadas en gran parte 

por la publicidad, manejo y acceso de la información existente en la actualidad. Ante esta inquietud 

los adolescentes podrían exponerse a conductas de: promiscuidad, relaciones sexuales sin uso de 

protección; lo que no sólo conlleva a embarazos no planificados sino además a contraer Infecciones 

de Transmisión Sexual ITS. A todo ello se suma que cada vez el inicio de las relaciones sexuales 

en los adolescentes sea a edades más tempranas. 

Varios son los factores implicados en estas conductas, como se ha nombrado los factores 

sociales poseen una gran influencia, pero no son los únicos; también tenemos factores familiares 

como: familias disfuncionales, carencia de lazos afectivos con los padres, padres extremadamente 

punitivos y rígidos, así como padres permisivos, etc; y factores personales que influyen en toda 

nuestra vida, como son nuestros rasgos de personalidad. 

Lamentablemente no existen estadísticas de los últimos años, a nivel nacional y mucho 

menos a nivel local, respecto a la edad de inicio de las relaciones sexuales en nuestros adolescentes. 

Para su estudio se han basado en los registros de embarazos en adolescentes, pero ello no nos 

brinda una perspectiva completa respecto a este tema. Sin embargo, son aún menores los estudios 

sobre la relación de ello con rasgos de personalidad, realizados en nuestro país; pese a que nuestro 

accionar, sentir y pensar este guiado por ellos y la influencia que generen el resto de factores 

también dependerá de este constructo del ser humano. 
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OBJETIVOS 

General: 

Determinar el predominio de rasgos de personalidad en adolescentes de 13 a 14 años con 

inicio precoz de relaciones sexuales de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez 

Burneo”. 

Específicos: 

 Identificar la presencia de relaciones sexuales en adolescentes de 13 y 14 años en la 

Unidad Educativa fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

 Conocer los rasgos de personalidad predominantes en adolescentes de 13 y 14 años en 

la Unidad Educativa fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

 Diferenciar los rasgos de personalidad predominantes entre adolescentes de 13 y 

adolescentes de 14 años en la Unidad Educativa fiscomisional “Daniel Álvarez 

Burneo”. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO ESCALA INDICADOR 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

Edad 

Tiempo que ha 

vivido una persona, 

animal, o duración 

de una cosa. 

Años cumplidos 

hasta la fecha de 

aplicación de 

instrumentos. 

Cuantitativa Intervalo Años cumplidos 

Fecha de 

nacimiento según 

registros de la 

Unidad Educativa. 

Rasgos de 

Personalidad. 

Un rasgo es una 

disposición 

relativamente 

permanente de la 

personalidad que es 

inferida del 

comportamiento y 

que a su vez se 

supone determina el 

comportamiento. 

Características de 

personalidad. 
Cualitativa Nominal 

Introvertido, 

inhibido, 

pesimista, 

sumiso, 

histriónico, 

egocéntrico, 

rebelde, rudo, 

conformista, 

oposicionista, 

autopunitivo y 

tendencia límite. 

Test de 

personalidad para 

adolescentes. 

Inicio precoz de 

relaciones 

sexuales. 

Entendemos la 

sexualidad precoz 

como la prematura 

conducta sexual sin 

estar mentalmente 

preparado, esto es 

un desajuste mente-

cuerpo que lleva a 

una exagerada 

conducta pseudo 

adulta sexual 

 

 

Etapa de desarrollo 

evolutiva. 
Cuantitativa Intervalo 

Pubertad y 

adolescencia 
Encuesta 
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Estilos 

parentales 

Un estilo parental es 

un constructo 

psicológico que 

describe el conjunto 

de técnicas que 

utilizan los padres 

en la educación de 

los hijos. 

Autoritario, 

democrático y 

permisivo. 

Cuantitativa Nominal 

Autoritario, 

democrático y 

permisivo. 

Escala para la 

evaluación del 

estilo parental 

Presión social 

La presión social es 

un fenómeno en el 

que la sociedad 

presiona a un 

individuo para que 

realice acciones que 

están bien vistas 

ante la sociedad, 

aunque muchas 

veces el individuo 

no quiere realizarlas 

pero por miedo al 

rechazo las realizan. 

Los adolescentes 

son los más 

afectados por este 

fenómeno ya que 

reciben presión de 

diferentes sectores 

de la comunidad 

padres ,maestros 

,amigos ,televisión 

entre otras cosas, el 

joven se ve en una 

búsqueda de nuevos 

Ausente -  

ligeramente 

presente - presente 

 

Cuantitativa Razón 0,10,20 Encuesta 
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objetos extra 

familiares para 

experimentar, y 

luchar contra su 

propia dependencia 

infantil de las 

figuras parentales. 

Influencia de 

pares 

Durante la 

adolescencia, 

conforme los chicos 

y chicas se van 

desvinculando de 

sus familias, las 

relaciones con sus 

iguales van, cada 

vez más, ganando 

importancia, 

intensidad y 

estabilidad de tal 

manera que el grupo 

de iguales pasa a 

constituir un 

contexto de 

socialización 

preferente y una 

importante fuente de 

apoyo. Igualmente, 

el amigo íntimo irá 

ganando 

importancia sobre 

otras figuras de 

apego, y a partir de 

la adolescencia 

Apego Cualitativa Nominal 
Apego a: padre, 

madre e iguales. 

Escala para la 

evaluación del 

apego a iguales 
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media se convertirá 

en la principal figura 

de apego, de forma 

que el apoyo 

emocional y la 

intimidad serán unas 

características 

esenciales de las 

relaciones de 

amistad 

Disfuncionalidad 

familiar 

Tipo de familia, 

que no puede cubrir 

algunas de las 

necesidades 

materiales, 

educativas, 

afectivas o 

psicológicas de sus 

miembros, en 

especial de los 

niños. Esto dará 

origen a una serie de 

conflictos, que la 

hacen no funcional, 

en la sociedad en la 

cual se encuentra. 

Grado de 

funcionalidad. 
Cualitativa Ordinal 

Funcional, 

disfuncional 
APGAR familiar 

Consumo y/o 

abuso de 

sustancias 

psicoactivas 

Uso: 
Es el consumo de 

sustancias 

psicoactivas que no 

acarrea ni 

complicaciones 

somáticas, ni daño 

Grado de 

dependencia. 
Cuantitativa Ordinal 

Uso, abuso o 

dependencia. 

ASI. ÍNDICE DE 

SEVERIDAD DE 

LA ADICCIÓN 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html
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(complicación 

nociva para los 

otros). 

Uso nocivo o 

abuso: 
El uso nocivo o 

abuso es 

caracterizado por un 

consumo repetido 

que induce a daños 

en las esferas 

somáticas, afectivas, 

psicológicas o 

sociales, sea para el 

sujeto mismo, sea 

para su entorno 

próximo o distante, 

los otros o la 

sociedad. 

Se habla de uso 

nocivo cuando el 

producto es 

consumido en 

situaciones tales que 

pueden devenir 

peligrosas 

Dependencia: 
La dependencia 

puede definirse 

como la incapacidad 

de abstenerse a 

consumir bajo pena 
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de sufrimiento físico 

y/o psíquico. 

Definición de la 

OMS (1981): “Es el 

síndrome por el cual 

el consumo de un 

producto deviene 

como una exigencia 

superior a aquéllas 

de otros 

comportamientos 

que previamente 

tuvieron una 

importancia mayor”. 
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo mixto al brindarnos una variable cuantitativa en lo referente 

a la edad de inicio de las relaciones sexuales y una variable cualitativa en lo referente al predominio 

de rasgos de personalidad; además es descriptivo ya que nos permitirá exponer características de 

población a ser estudiada, es decir adolescentes.  

A su vez posee un corte transversal, debido a que no se ejecutará ningún seguimiento a la 

población. 

Población 

La población a describir son 960 adolescentes de 13 a 14 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. 

Muestra 

El muestreo será de tipo no probabilístico de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión 

de la investigación. 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes matriculados legalmente en la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel 

Álvarez Burneo” que cumplen con el rango de edad de 13 a 14 años, cumplidos en el período de 

aplicación de los instrumentos; y que firmado el consentimiento informado. 

Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo legalmente 

matriculados que no cumplieran con el rango de edad.  
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 Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo que no 

asistan durante los días de aplicación de los reactivos. 

 Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Daniel Álvarez Burneo que no 

firmen el consentimiento informado. 

Instrumentos 

 Inventario de personalidad del DSM-5 – Versión breve (PID-5-BF) -Niños y 

adolescentes de 11-17 años. 

 Nombre Original: The Personality Inventory for DSM-5 (PID-5)—Child Age 11–17 

 Autores: Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE. 

 Derechos de reproducción: Esta medida se puede reproducir sin permiso tanto por 

investigadores como por clínicos para utilizarla con sus pacientes. 

 Titular de los derechos: American Psychiatric Association 

 Número de ítems: 25. 

 Forma de responder: Cada apartado de la medida se valora mediante una escala de 4 

puntos (0 = Totalmente falso o a menudo falso; 1 = A veces o en cierto modo falso; 2 = A 

veces o en cierto modo cierto; 3 = Muy cierto o a menudo cierto). La puntuación total 

puede ir de 0 a 75, indicando las puntuaciones mayores una mayor disfunción general de 

la personalidad. La puntuación de cada dominio de rasgos puede ir de 0 a 15, indicando las 

puntuaciones mayores una mayor disfunción de ese dominio concreto de la personalidad. 

Se le pide al clínico que repase la puntuación de cada apartado de la medida durante la 

entrevista clínica y que anote la puntuación bruta de cada uno en la casilla que se adjunta 

para «Uso del clínico». Las puntuaciones brutas de los 25 apartados deben sumarse para 
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obtener una puntuación bruta total. Las puntuaciones de los apartados de cada dominio 

deben sumarse y anotarse en la casilla de puntuación bruta del dominio correspondiente. 

Además, se le pide al clínico que calcule y use las puntuaciones promedio de cada dominio 

y la total. Las puntuaciones promedio reducen la puntuación global y las puntuaciones de 

cada dominio a una escala de 4 puntos, lo que le permite al clínico pensar en la gravedad 

de la disfunción de la personalidad del menor en relación con las normas observadas. La 

puntuación promedio de cada dominio se calcula dividiendo su puntuación bruta por el 

número de apartados de que consta (p. ej., si todos los apartados del dominio del afecto 

negativo se puntúan como «A veces o en cierto modo cierto», la puntuación promedio del 

dominio sería de 10/5 = 2, indicativa de un afecto negativo moderado). La puntuación 

promedio total se calcula dividiendo la puntuación bruta total por el número de apartados 

de la medida (es decir, 25).  

 Aplicación: individual y colectiva. 

 Ámbito de aplicación: De 11 a 17 años. 

 Evaluación: El «Inventario de personalidad del DSM-5–Versión breve (PID-5-BF)–Niños 

y adolescentes de 11-17 años» es una escala autocumplimentable de 25 apartados para 

evaluar los rasgos de personalidad en niños y adolescentes de 11-17 años de edad. En cada 

apartado del PID-5-BF se le pide al menor que puntúe lo bien que le describe en general el 

enunciado. 

 Finalidad: Evalúa 5 dominios de rasgos de personalidad, afecto negativo, desapego, 

antagonismo, desinhibición y psicoticismo, estando cada dominio integrado por 5 

apartados. 
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 Encuesta: elaborada por la investigadora dirigida a recabar información sobre el inicio de 

relaciones sexuales en los/as adolescentes. 
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CRONOGRAMA 

Periodo 

 

Actividades 

2017 2018 

Jul. Ag. Nov. Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

3 4 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Problematización y 

Construcción del 

Tema. 

x                           

  

Justificación y 

elaboración de 

objetivos. 

 x                          

  

Búsqueda de 

Instrumentos de 

Evaluación y 

Elaboración de la 

Metodología 

  x X                        

  

Presentación del 

Proyecto Para la 

Aprobación y 

Pertinencia del Mismo 

    x                       

  

Revisión de Fuentes 

Bibliográficas Para la 

Construcción del 

Marco Teórico 

     x x x                    

  

Trámites 

administrativos para 

la aplicación de 

instrumentos en la 

institución. 

        x x x                 

  

Aplicación de los 

Instrumentos de 

Evaluación 

           x x x x x            
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Análisis e 

Interpretación de 

Resultados 

                x x x x        

  

Elaboración y 

Construcción del 

Informe Final de Tesis 

                    x x x x    

  

Presentación del 

Primer Borrador de 

Tesis Para la 

Calificación y 

Aprobación 

                        x x x 

  

Disertación Pública y 

Graduación 
                           x x 
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