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TÍTULO: Inteligencia sexual en relación con la autoestima en adultos 
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Tutor: Msc. Estuardo Beethoven Paredes Morales 

RESUMEN 

     La investigación realizada previa a la obtención del título de Psicólogos Clínicos de la 

Universidad Central del Ecuador, se desarrolló desde la línea base de la Psicosexología; cuyo 

objetivo principal fue hallar la relación entre inteligencia sexual autoestima en personas 

adultas. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con 

un diseño transversal y un alcance correlacional asociativo; para ello se utilizó una muestra 

de tipo no probabilística por conveniencia de 384 personas adultas en la ciudad de Quito. 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta sociodemográfica diseñada por los 

investigadores, el Test de inteligencia sexual de Sheree Conrad y Michael Milburn y la 

Escala de Autoestima de Rosemberg para adultos. Para la comprobación de la hipótesis se 

utilizó la prueba Chi-Cuadrado; donde se trabajó con una significancia de 5% y se obtuvo el 

valor p = .000, razón por la que se rechazó la hipótesis nula (𝐻𝑜), por lo tanto, se afirma que 

existe relación entre inteligencia sexual y autoestima. Además se utilizó el coeficiente de 

correlación V de Cramer con el fin de complementar dicha información con un análisis 

estadístico que corresponde a V = .263 lo que significa que la relación existente entre 

inteligencia sexual y autoestima es débil. 
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TÍTLE: Sexual Intelligence in relation to self-esteem in adults. 
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ABSTRACT 

Thisinvestigation was carried out as a prerequisite to obtain th degree of Clinical 

Psychologist from th Universidad Central del Ecuador. It has a psychosexuality focus and its 

main objective was to analyze the relationship between sexual intelligence an self- esteem 

among adults. The methodology was quantitative, non-experimenta, cross-sectional and 

correlational- asociative in nature. A sociodemographic survey (designed by the 

investigators), Sheree Conrad and Michael Milburn ‘s Sexual Intelligence Test, and the 

Rosenberg Selfe-steem Scale for Adults were applied to a non-probabilistic, conveience 

simple of 384 adults in Quito. Hypothesis testing was carried out using the chi-squared test 

(5% significance level), obtaining a p-value of .000, affirming the existence of a relationship 

between sexual intelligence and self-esteem, and the rejection of the null hypothesis (H_o). 

Cramér‘ s V was used to compliment this information with additional statistical analysis, 

giving a result of  V= .263, denoting the existence of a weak relationship between sexual 

intelligence and self- esteem. 

KEYWORDS:  SEXUAL INTELLIGENCE / SELF ESTEEM / ADULTS 
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Informe Final del Trabajo de Titulación 

1. Título del Proyecto de Investigación 

     Inteligencia sexual en relación con la autoestima en adultos 

2. Introducción    

     Hablar de sexualidad en ocasiones resulta complicado más aun cuando existen 

limitaciones relacionadas al desconocimiento y la banalización que los medios ofertan. Razón 

por la cual es de interés comprender si la manera en que las personas se perciben y la manera 

en que se desarrolla la sexualidad presentan algún vínculo. 

     La presente investigación se centra en comprender la relación entre inteligencia sexual y 

autoestima en adultos para la metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental, con un diseño transversal y un alcance correlacional asociativo; para ello se 

utilizó una muestra de tipo no probabilística por conveniencia de 384 personas adultas en la 

ciudad de Quito. Para obtener información directa sin la manipulación de la muestra a través 

del test de Inteligencia Sexual de Sheree Conrad y Michael Milburn, la Escala de Autoestima 

de Rosemberg para adultos, y una encuesta sociodemográfica diseñada por los investigadores 

para conocer las características sociodemográficas de la población. Para comprender las 

dimensiones abordadas se recurrió a la teoría del aprendizaje que propuso Albert Bandura. 

     A partir del modelo teórico explicativo, también se buscó enriquecer el conocimiento 

teórico de los lectores a través de dos apartados en los cuales se presenta con mayor detalle la 

información recabada, siendo el primero de estos referente a la inteligencia sexual que se 

refiere a la capacidad de aprender a conocerse, valorar, liberarse del miedo y de la culpa, de 

ser capaces de informarse y aprender más acerca de la sexualidad, así como también 

descubrir que el sexo es mucho mejor cuando hay amor, apertura y respeto hacia la otra 

persona (Conrad y Milburn, 2002). Esta variable según los autores se compone de tres pilares 
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fundamentales que son: el Yo sexual secreto, el conocimiento científico sobre sexualidad y la 

capacidad de conexión con otras personas. 

     El segundo apartado que considera la presente investigación aborda la autoestima que es la 

totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona con referencia a sí misma como 

objeto según Rosemberg en 1975 (como se citó en Pérez, 2019).  

Además la investigación considera en cada apartado la relación entre las características 

sociodemográficas de la muestra y las variables de estudio, para que se pueda observar las 

diferencias obtenidas a través de la medición de las mismas. 

     Como resultados de la investigación se presentan los datos obtenidos a través de la 

estadística con un análisis descriptivo y relacional como plantea el estudio. En el análisis del 

cruce de variables se encontró que el 17,2% de las personas adultas evaluadas presentan un 

nivel alto de Inteligencia Sexual y autoestima elevada, seguidos por el 3.4% de personas 

evaluadas con autoestima media e inteligencia sexual aceptable y finalmente el 5.5% de 

personas evaluadas se ubican en autoestima baja con inteligencia media. 

     Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba Chi-Cuadrado; donde se trabajó 

con una significancia de 5% y se obtuvo el valor p = .000, razón por la que se rechazó la 

hipótesis nula (𝐻𝑜), por lo tanto, se afirma que existe relación entre inteligencia sexual y 

autoestima. Además se utilizó el coeficiente de correlación V de Cramer con el fin de 

complementar dicha información con un análisis estadístico que corresponde a V = .263 lo 

que significa que la relación existente entre inteligencia sexual y autoestima es débil. 

     En conclusión se puede afirmar que existe relación entre variables, pues se evidencia que a 

un nivel de inteligencia sexual muy bueno en consonancia con el nivel de autoestima elevada, 

sin embargo esto se cumple únicamente en niveles que obtuvieron puntajes altos, mientras 

que en los niveles medio y bajo no hay relación significativa por lo cual la relación es débil. 
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3. Planteamiento del problema 

     La inteligencia sexual según Sheree y Conrad (2002), “no es solo conocer todos los 

factores biológicos…, sino la clave está en reconocer y aceptar la verdad acerca de qué es lo 

que hace cada uno de nosotros, y de nuestras parejas, se sienta satisfecho como ser sexual” (p 

22). Por lo tanto, el poseer inteligencia sexual no depende de factores triviales como el 

número de parejas sexuales que posea una persona o que tan atractivas resulten para otras, 

tampoco es algo que se puede obtener sin esfuerzo alguno, sino que ser inteligente 

sexualmente requiere de tres componentes que según los autores antes mencionados son: “1) 

conocimientos sexuales, 2) conciencia del Yo sexual secreto y capacidad de conexión con 

otras personas” (p.29). Siendo el Yo sexual secreto el más importante para el desarrollo de la 

inteligencia sexual. 

     Con respecto al “Yo sexual secreto”, se evidencian datos por medio de un estudio en la 

ciudad de Quito, sobre la Inteligencia sexual en hombres y mujeres ecuatorianos en relación 

conyugal realizado por Paredes, Polanski, Morales y Gamboa (2018) los resultados reflejan 

una inteligencia sexual relativamente baja del ecuatoriano en general, además como dato 

importante, y lo que vale la pena resaltar es que los dos sexos tenían dificultades con aceptar 

aspectos de la conducta sexual propia y eran poco preparados para enfrentar una tentación de 

engañar a la pareja. También se evidencio la presencia del machismo y la poca educación 

sexual dentro del ámbito familiar.  

     En lo que respecta a los “Conocimientos sexuales”, se ha tomado en cuenta la 

investigación realizada en estudiantes universitarias en México por Dzib, Hernández y Dzib 

(2016) cuyos datos expresan que: “un porcentaje importante de estudiantes embarazadas y 

que a pesar de contar con información sobre sexualidad no se observa una disminución, sino 

al contrario se aprecia un aumento” (p 27). De manera que las problemáticas de embarazo 
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precoz y no deseado son una realidad innegable. En el Ecuador el panorama es similar ya que 

según el estudio realizado en la cuidad de Ambato por García, Remón, Miranda y Defaz 

(2017), dicen que:  

 Predominó el desconocimiento sobre la sexualidad…, entre los conocedores 

 prevalecieron los varones, pudiendo estar condicionado por un inicio más temprano de 

 la vida sexual o por la información proporcionada al respecto por la figura paterna, 

 también se evidenció un comienzo temprano de las relaciones sexuales en los 

 adolescentes que presentaron suficientes conocimientos sobre sexualidad. (p 56)  

     Por lo tanto adquirir suficientes conocimientos sobre sexualidad y lograr ponerlos en 

práctica no resulta una tarea fácil, no obstante, debido a los limitantes culturales y las 

carencias metodológicas para la adecuada transmisión del conocimiento en lo que respecta a 

la sexualidad, ya que está basada en la concientización a través de un modelo explicativo 

netamente biológico, lo que debería ser desde un enfoque integral y que tome en cuenta los 

otros componentes que estableció Conrad (2011) para tener una vida sexual satisfactoria. 

     En cuanto a las “Relaciones interpersonales”, que se refieren a la comunicación de las 

necesidades sexuales que existen en pareja, por lo que a manera de inferencia el bajo nivel en 

las relaciones interpersonales podría  ser una de las razones por las que las estadísticas 

muestran una realidad a nivel nacional, donde se observan datos significativos con respecto al 

incremento de los divorcios en el país con un 83,45%, entre el 2006 y 2016, al pasar de 

13.981 a 25.468, mientras los matrimonios cayeron un 22,01%, según los últimos datos del 

Anuario de Estadísticas Vitales: Matrimonios y Divorcios, publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC, 2017). 

     Es importante mencionar que la inteligencia sexual se vincula con el manejo de 

habilidades sociales, por lo que se podría decir que la autoestima y la inteligencia sexual 
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posiblemente estén relacionadas por lo tanto, conocer sobre la autoestima es fundamental al 

momento de comprender las dimensiones de la inteligencia sexual. 

     De manera que es relevante conocer la definición de autoestima que según Raffini (1998) 

es “la apreciación del propio valor e importancia, caracterizada por la posibilidad de 

responsabilizarse de uno mismo y de actuar de manera responsable hacia los demás” (p 19). 

Debe entenderse la importancia de conocer sobre sexualidad y poseer inteligencia sexual 

como parte de la salud integral de los seres humanos. 

     Presentadas los datos estadísticos a priori que muestran las posibles consecuencias del 

bajo nivel de inteligencia sexual en adultos, siendo este el motivo de realizar la presente 

investigación que es enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con un diseño transversal 

y un alcance correlacional asociativo; y se llevó a cabo en la ciudad de Quito con personas 

adultas dentro de un rango de 20 años hasta 61 años.  
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3.1. Preguntas de investigación  

• ¿Qué relación existe entre la inteligencia sexual y la autoestima en los adultos?  

• ¿Cuál es el nivel de inteligencia sexual en los adultos? 

• ¿Qué nivel de autoestima existe en los adultos? 

• ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los participantes y como 

intervienen en la inteligencia sexual y la autoestima? 

 

3.2. Objetivos de la investigación  

3.2.1. Objetivo general 

• Establecer la relación entre la inteligencia sexual y la autoestima en adultos de la 

ciudad de Quito. 

3.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de inteligencia sexual en los adultos. 

• Determinar el nivel autoestima presente en los adultos. 

• Conocer cuáles son las características sociodemográficas de los participantes y como 

intervienen en la inteligencia sexual y la autoestima. 
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3.3. Justificación  

     La importancia del estudio radica en el aporte teórico a través del desarrollo conceptual de 

las variables: inteligencia sexual y autoestima, de las cuales no se encuentran registros de 

haber sido estudiadas en conjunto, al menos en el contexto ecuatoriano, y por lo tanto se 

pretende conocer la posible relación entre ambas variables con el fin de aportar teóricamente 

a la psicosexología, también se muestra la necesidad de poseer inteligencia sexual, por lo cual 

dicha relación permitirá resaltar la importancia de la autoestima en la vida del ser humano. 

Según investigaciones abordadas por Gómez (2013) quien afirma que “se acude a consulta 

por razones de la disfunción sexual y la insatisfacción sexual” (p 304). Motivos por los cuales 

también se espera a través de los resultados obtenidos, se puedan utilizar como base para el 

desarrollo de propuestas de educación sexual desde un enfoque de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad a través del manejo de la información apropiada frente a 

aquellas dificultades que han estado presentes en el contexto nacional al no desarrollar 

habilidades y el conocimiento oportunamente. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Fundamento Teórico  

     En el presente trabajo se toma como base teórica elemental a la teoría del aprendizaje a 

través de lo social y la cognición de Albert Bandura (1977), para explicar el desarrollo de 

cada una de las variables abordadas pues de este modo la cientificidad no será tácita sino 

argumentada, pues según se menciona en Bandura, Rivière (como se citó en Paredes, 2006): 

 “el proceso por el cual se incorporan las normas sociales, costumbres e ideologías de 

 una determinada sociedad… donde además se destaca que… el funcionamiento 

 humano se explica teniendo en cuenta tres factores básicos entre los cuales están: la 

 conducta, los factores personales cognitivos y los acontecimientos derivados del 

 ambiente”. (p.201) 

      Es decir, que gran parte del aprendizaje de los seres humanos ocurre en un entorno social. 

Además el aprendizaje social y de la personalidad se basan en el principio de la 

“observación- imitación”, lo que significa que van más allá del posicionamiento conductista 

que se basaba en refuerzos y castigos, puesto que se comprendía que la imitación de una 

conducta se puede dar en base a otras circunstancias que trascienden al condicionamiento 

pues es en su mayoría aprendido y no innato Bandura (como se citó en Paredes, 2006). 

Entonces el aprendizaje por observación sucede a través de procesos intermedios entre 

estímulos y respuestas entendiéndose estos como la cognición.  

     El comportamiento se aprende a través de la observación por medio de la cual se 

adquieren conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes; por ende el 

aprendizaje se da por asociación de los símbolos en un ambiente. A través de esta teoría se 

permitirá comprender la manera en que se adquieren comportamientos propios de una cultura 

y todo lo que a ella se refiere a través del aprendizaje social, además será posible deducir 

cómo los factores cognitivos internos de la persona y el medio interactúan entre sí para el 
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desarrollo de comportamientos junto al conocimiento sobre sexualidad. Con la teoría del 

aprendizaje social y la personalidad, también se podrá entender la construcción de la 

autoestima según los modelos que un determinado contexto presenta como deseables o 

adecuados dependiendo donde se encuentre una persona.   
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4.2. Capítulo 1: Inteligencia Sexual 

4.2.1. Generalidades 

     La sexualidad humana abarca complejidad debido a la amplitud de temas en su estudio por 

tal motivo, antecediendo a la exploración teórica se debe realizar una diferenciación de los 

términos abordados de forma que se eviten confusiones y se consiga una adecuada 

comprensión durante el desarrollo del presente trabajo. 

     Sexo   

     Se debe empezar por aclarar a qué se refiere el término: sexo, según los autores Rathus, 

Nevid, Fichner y Rathus (2002), proviene del término latino “sexum” y este, a su vez, del 

término “secare”, que significa separar (como se citó en Gómez, 2013). Se refiere a la 

diferenciación que existe en seres complementarios a través de sus genitales (p 24). Por otra 

parte, de acuerdo al diccionario Larousse, se trata de: “La condición orgánica que distingue el 

macho de la hembra", por tanto “sexo” se refiere al aspecto biológico que caracteriza a los 

seres humanos como hombre o mujer, es decir, que son el conjunto de características que 

permiten la diferenciación, pero son complementarios.  

     Debe evitarse la confusión con el acto de concreción de la sexualidad que se denomina 

coito.  

Tipos de sexo en función de lo masculino y femenino  

     Sexo genético 

 En mamíferos el sexo heterogamético (XY) es el macho. Es el gene de SRY situado 

 en el cromosoma de Y que es responsable de iniciar la secuencia de evento que ése 

 conduce a la masculinización del feto que se convierte. Para XX en ausencia de los 

 cromosomas de Y, estos fetos feminizan y se convierten en hembras. (Gómez, 2013, 

 p.78) 
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     Sexo gonadal  

 Una breve explicación dice que en el cromosoma XY las células producen una 

 proteína organizadora denominada Factor Determinante Testicular (TDF). Se ha 

 identificado que TDF es el producto del gene SRY en el cromosoma de Y, esta 

 proteína SRY se encarga de la masculinización del feto que empieza a adquirir las 

 características y los órganos sexuales masculinos en el caso de poseer el cromosoma 

 XY o femeninos si posee el cromosoma XX. (Gómez, 2013, p.79) 

     Sexo hormonal 

 La adenohipófisis, las cuales liberan gonadotropinas (hormona luteinizante: LH y 

 hormona folículo estimulante: FSH). Intervienen en la producción de hormonas 

 sexuales femeninas son el estrógeno y la progesterona. Ellas ayudan a desarrollar y 

 mantener las características sexuales y cumplen una función importante en el ciclo 

 menstrual, la fertilidad y el embarazo. Mientras que las hormonas sexuales masculinas 

 son los andrógenos y corresponden a la testosterona, la androsterona y la 

 androstenediona, que corresponden a los caracteres secundarios masculinos e 

 intervienen en la espermatogénesis desde la pubertad (Gómez, 2013, p.80) 

     Sexualidad  

     Otra de las definiciones importantes que debe tenerse en cuenta es la sexualidad, pues 

muchas veces se confunde el término con “relaciones sexuales”. De acuerdo con Amezuá, 

(como se citó en Gómez, 2013) dice que “todo ser humano se sitúa en el mundo desde su 

consciencia de pertenecer a un sexo determinado y el modo de vivir e interpretar esta realidad 

se denomina sexualidad” (p.24). 

     Por tanto, no se puede minimizar el significado de todo aquello que conlleva la sexualidad 

al mero acto de coito. También se debe rescatar que la sexualidad parte del hecho de 
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pertenecer a una cultura propia de un contexto determinado ya que tendrá gran influencia en 

la manera en que cada sujeto vivirá su realidad sexual como explica (Shibley, 2003).  

     Género  

     Comprender a qué se refiere el término género es relevante pues como explica Gómez 

(2013) “es el conjunto de atribuciones culturales que determinan el comportamiento de una 

persona como hombre o mujer, dentro de un contexto” (p. 65). 

     Relaciones sexuales 

     Como ya se explicó anteriormente suele confundirse el término “sexo” con el de 

“relaciones sexuales”, cuya definición se refiere al comportamiento sexual o reproducción. 

Según explica (Shibley, 2003). 

        Deseo sexual 

     Según los autores Kaplan, Rosen y Leiblum (como se citó en Gómez, 2013) refieren que: 

 El deseo sexual es una realidad compleja que, a partir de disposiciones programadas 

 genéticamente, se articula en función de la experiencia personal, derivada de un 

 contexto sociocultural portador de su propio discurso sobre la sexualidad en general, y 

 el erotismo en particular. (p.121) 

     Deseo erótico 

     Es una “emoción compleja, su configuración dependerá de la interacción entre la 

programación genética hacia la búsqueda del placer, el contexto sociocultural donde el 

individuo se desarrolle y las experiencias vitales que procese a lo largo de su vida” (Gómez, 

2013, p. 130). 
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4.2.2. Historia del término 

     Para hallar el concepto de inteligencia sexual se ha realizado un barrido histórico que 

recupere la información de manera sistemática puesto que no se suscitó de manera esporádica 

y mucho menos fortuita, sino que fue el resultado de una serie de investigaciones que se 

remota desde la mitología griega donde se pretendió explicar la naturaleza de la sexualidad 

humana a través de historias fantásticas que narraban la sublimidad o el castigo 

experimentados por héroes o dioses que dejaban fluir sus deseos, hasta que gracias al esmero 

por parte de la comunidad científica que cada vez fue más sutil la explicación concebida 

(Shibley, 2003).  

     Se lograron avances explicativos sobre dicha naturaleza, pero sustentada a partir de los 

factores biológicos, psicológicos y sociales propios del ser humano. Para delimitar 

concepciones cada vez más puntuales que se aproximaban a la realidad de la sexualidad 

humana en particular desde la esfera psicológica como es de interés para este estudio por lo 

que se parte desde la cognición aludiendo a los procesos mentales y con ello a la inteligencia 

como se menciona a continuación.  

    La inteligencia sexual se remite a la investigación realizada por los doctores Sheree Conrad 

y Michael Milburn, quienes propusieron el término “Inteligencia Sexual”, en un programa de 

investigación a largo plazo, realizada en 1998 con el nombre Proyecto de Inteligencia Sexual, 

con el fin de averiguar cuál es la diferencia entre tener una vida sexual sin conflictos, 

satisfactoria y plena y una vida sexual decepcionante e incluso destructiva para conocer ¿qué 

significa ser sexualmente inteligente? (Conrad & Milburn, 2002). Los resultados de esta 

investigación dicen que casi la mitad de la muestra afirmó tener una vida sexual que distaba 

de ser satisfactoria pues: “para tener una vida sexual satisfactoria, debemos pensar en el sexo 

de un modo completamente distinto, que trascienda tanto la represión como la obsesión 

respecto a todo lo sexual” (p. 22). Uno de los frutos más importantes de dicha investigación 
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es el test de Inteligencia Sexual que consta de 52 preguntas para cuantificarla junto con sus 

tres componentes, siendo este el instrumento que se utilizará en la presente investigación. 

4.2.3. Conceptualización 

     Inteligencia sexual 

     Al analizar el término “Inteligencia Sexual” descrito por Conrad & Milburn (2002), 

quienes proponen la existencia de un medio a través del cual se obtiene un coeficiente sexual 

y de paso desvelar hasta qué punto una persona está contenta con su vida sexual, es decir, que 

se refieren a la capacidad de aprender a conocerse, valorar, liberarse del miedo y de la culpa, 

de ser capaces de informarse y aprender más acerca de la sexualidad, así como también 

descubrir que el sexo es mucho mejor cuando hay amor, apertura y respeto hacia la otra 

persona. En cambio, personas limitadas en este aspecto solo pueden contribuir a su vida y a la 

de la pareja con unas relaciones tristes y pobres en toda la multiplicidad de aspectos 

mencionados anteriormente y que la sexualidad conlleva. Cuando las personas no le dan el 

suficiente valor y no están dispuestas a aprender, perjudican considerablemente a la pareja y 

la imponen y condenan a unas carencias que en realidad se pueden mejorar y multiplicar.  

     También se encuentran definiciones por parte de otros autores que buscan sintetizar la 

definición y la exponen de manera más sucinta como es el caso del psicólogo Bolinches 

(como se citó en El español, 2015) quien afirma que respecto a la inteligencia sexual “cada 

quien vive su sexualidad de una forma única y exclusiva, que no todos tenemos las mismas 

preferencias, deseos ni necesidades y a cada cual le hace sentirse sexualmente bien cosas 

diferentes” (párr.7). El mismo autor elaboró un test para medir la inteligencia sexual: 

 Es un test que se adecúa a ambos sexos y a las diferentes formas de pareja, ya sean 

 estables o esporádicas. El autor aconseja llevar a cabo el test ambos miembros de la 

 pareja (en caso de tener) para después poder comentar los resultados, mejorando la 
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 comunicación sexual, ayudando a generar confianza y empezar a mejorar nuestro 

 cociente intelectual sexual en caso de necesitarlo (párr.9) 

     También hay propuestas referentes a la inteligencia sexual como explica la periodista 

diplomada en temáticas sexuales Uribarri: 

 Quienes exhiben tal inteligencia entienden que el contacto físico y sensual es parte de 

 las necesidades biológicas emocionales y espirituales, que tienen derecho a disfrutar 

 de las relaciones sexuales y que, por ende, cada uno es responsable de su propio 

 placer. (Revista Fenpatagonia, 2015)  

     Existen propuestas que habla de niveles de “Satisfacción Sexual” a pesar de ser 

controversial debido a la discusión que genera pues hay autores como Basson, Carrobles y 

Sanz (1991); Sierra, Buela y Casal (2004) en sus investigaciones concluyen que satisfacción 

sexual ha sido considerada como el resultado de la respuesta sexual (como se citó en 

Sánchez, 2015) pues defienden una perspectiva de carácter biologista, mientras que para otros 

autores como  Lawrence y Byers (como se citó en Ahumada, Lüttges, Molina y Torres, 2014) 

se entiende como “una respuesta afectiva que emerge de una evaluación subjetiva de las 

dimensiones positivas y negativas asociadas con la propia actividad sexual” (p. 280). 

     A manera de parangón entre dichas definiciones ya presentadas, se abstrae una definición 

considerando los aspectos más relevantes de cada una de las definiciones anteriores siendo 

que se denomine a la inteligencia sexual como: capacidad para ser consciente del propio 

cuerpo, reconocer los intereses propios referentes a la sexualidad, hablar con naturalidad de 

sexo, tolerar la expresión sexual de los demás, explorar el propio cuerpo sin vergüenza o 

sentimientos de culpabilidad, descubrir lo que causa satisfacción sexual y saber comunicarlo 

a la pareja y conocer dónde están los límites y practicar sexo seguro, saludable y ético; dicha 
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capacidad se logra gracias al conocimiento adecuado de los deseos propios y de la pareja 

sumados a los conocimientos que mitifican la sexualidad.  

     Cabe enfatizar que los autores Conrad & Milburn, (2002) abordan la importancia de 

incluir lo emocional y espiritual en las relaciones sexuales para alcanzar un nivel pleno de 

satisfacción que trascienda lo banal. 

     Con el fin de evitar que se comparta información desacertada sobre aquello que implica la 

inteligencia sexual, vale la pena hacer una reflexión sobre la definición a través de la revisión 

de la literatura elaborando una síntesis basada en los autores mencionados anteriormente, 

rescatando así que inteligencia sexual se refiere a la capacidad que las personas poseen para 

conocer, entender y aceptar la sexualidad propia, así como la de los demás, es decir, que 

abarca los deseos y el conocimiento científico que permita derrumbar mitos para alcanzar la 

satisfacción sexual. 

 

4.2.4. Componentes de la Inteligencia Sexual 

     La inteligencia sexual como tema de interés presenta una complejidad que busca 

estudiarse de manera acentuada por ello es importante mencionar la existencia de los 

elementos que se deben trabajar tanto individualmente como en conjunto para el 

fortalecimiento de la inteligencia sexual ya que no se habla de cada uno de ellos de manera 

aislada sino de una interacción constante. Según Conrad & Milburn (2002) la inteligencia 

sexual reposa en tres pilares fundamentales o componentes que la conforman, siendo estos; 

“conocimientos sexuales, conciencia del Yo sexual secreto y conexión con los demás” (p. 

29). Para la mejor comprensión los componentes se detallarán a continuación: 

4.2.4.1. Conocimientos sexuales 

     El primer componente consiste en adquirir los conocimientos precisos para adentrarse en 

la relación de pareja. “Quienes son sexualmente inteligentes poseen información científica 
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precisa acerca de la sexualidad humana, por la que se guían en sus decisiones y en su 

conducta sexual” (Conrad & Milburn, 2002, p.29). 

     El adquirir conocimiento referente a la sexualidad no se refiere exclusivamente a aquello 

que resulta de la experiencia sexual durante el coito, más bien alude al hecho de leer libros, 

artículos, obtener información verídica y comprobable que tenga bases de credibilidad 

científica o al menos cuente con cierto nivel de seriedad como es en el caso de algunas 

publicaciones por parte de revistas, entre otras, para aprender sobre las características de la 

sexualidad femenina y masculina de manera basta. 

     Por medio de una correcta educación sexual es posible alcanzar el conocimiento que 

desmienta mitos e ideas equivocadas que se han establecido en un contexto o en la sociedad. 

4.2.4.2. Conciencia del Yo sexual secreto 

     Este pilar de la inteligencia sexual se denomina Conciencia del yo sexual secreto, el cual 

alberga los verdaderos pensamientos, sentimientos y emociones que hacen que la vida 

amorosa sea más gratificante. Conrad & Milburn (2002) consideran que: 

 Las personas que son inteligentes sexualmente, comprenden su yo sexual secreto, el 

 patrón de los deseos, necesidades, preferencias, temores incluso traumas, que guían su 

 conducta sexual… son capaces de advertir cuando sus deseos sexuales están 

 sustituyendo a carencias emocionales que no son sexuales. (p.31) 

     La conciencia que cada persona tenga sobre sus deseos, gustos, intereses referentes a 

aquello que sirve de motivación para vivir y expresar su sexualidad sin restricciones, pero de 

manera sensata y ordenada de tal forma que se considere el vivirla como un derecho, pero 

con la suficiente responsabilidad como para evitar consecuencias no deseadas.  

 El Yo sexual secreto es tan único y singular como una huella dactilar. Está formado 

 por impulsos sanos y auténticos y por nuestras preferencias, así como todo lo que 



 
 

18 
 

 hemos aprendido sobre sexualidad, a través de la familia, de la cultura… y 

 experiencias con el sexo en el pasado. (Conrad & Milburn, 2002, p.50) 

     Según los autores Conrad & Milburn (2002) tener conocimiento sobre sí mismo es 

fundamental para que el ser humano logre desarrollar la inteligencia sexual porque:   

• Las experiencias del pasado pueden influir en nuestra conducta sexual de manera 

que no entendemos. 

• Las necesidades emocionales no satisfechas pueden impedir que tengamos la vida 

sexual satisfactoria que deseamos. 

• Las creencias que no hemos puesto en tela de juicio sobre lo que se supone que 

debemos sentir o querer o lo que debe gustarnos pueden encubrir nuestros 

auténticos deseos sexuales. (p.52) 

     Es muy importante tomar en cuenta que si no conocemos estas motivaciones mencionadas 

anteriormente, las cuales pudieron haber modelado nuestra conducta sexual, no se puede 

aplicar los conocimientos científicos que se han adquirido sobre la sexualidad, ni las 

habilidades personales podrán proporcionar las herramientas adecuadas para ser inteligentes 

sexualmente (Conrad & Milburn, 2002). 

     Dejar atrás el Yo sexual secreto 

     La importancia de estar en contacto con el Yo sexual secreto permite evitar el dolor, la 

confusión e incluso el comportamiento autodestructivo (Conrad & Milburn. 2002). Sin 

embargo, existen situaciones en las que el desarrollo del conocimiento de uno mismo se 

ha visto transgredido, siendo el abuso sexual en la infancia uno de los más importantes a 

tomar en cuenta en este apartado. 

     Los autores Conrad & Milburn (2002) nos mencionan que: “las personas que han 

sufrido abusos sexuales en la infancia desechan sentimientos y experiencias relacionados 
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con el pasado, que podrían ayudarlos a entender su sexualidad actual… aquellas 

personas… detestan analizar detenidamente su propia sexualidad, porque resulta 

demasiado doloroso” (p.237). 

     Siguiendo a los estudios sobre Inteligencia Sexual, se encontró que aquellas personas 

con un bajo nivel de inteligencia sexual presentan las siguientes secuelas de la violencia 

sexual: corren un mayor riesgo de caer en violencia sexual, sean estos los causantes o las 

víctimas, se pueden desencadenar conductas de promiscuidad o la adicción sexual, 

mismos que a la vez ocasionan prácticas sexuales riesgosas y propagación de 

enfermedades de transmisión sexual, así como también se encontró lo contrario y fue que 

aquellas personas pueden llegar a perder el deseo sexual e incluso a prescindir totalmente 

de la sexualidad (Conrad & Milburn, 2002). Estas polaridades se suscitan debido que se 

fortalecen las ideas erróneas basadas en las experiencias negativas que se conciben con 

respecto al sexo y las relaciones sexuales. 

     Yo sexual en lo cotidiano  

     Además de lo ya mencionado vale destacar la importancia de gozar de una buena 

inteligencia sexual en las acciones cotidianas en los distintos espacios sean estos: trabajo, 

universidad, reuniones sociales, entre otras; pues como se menciona en Conrad & 

Milburn (2002) “uno de los rasgos sobresalientes en personas sexualmente inteligentes es 

la capacidad que poseen para integrar su sexualidad en su identidad general” (p.285). Es 

decir, que las personas con inteligencia sexual son capaces de  reconocer los estímulos 

que les generan deseo sexual y saben manejarlos, también se encuentra el hecho de 

asimilar como aceptables aquellos juicios o prácticas sobre sexualidad que pueden ser 

inaceptables para una comunidad basada en los dogmas, siempre y cuando estas permitan 

alcanzar la satisfacción sexual sin perjuicios. Sin embargo, también se encontró la 
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importancia de establecer vínculos interpersonales pues las personas que alcanzan un 

mayor disfrute de su sexualidad son aquellas que la viven con una pareja estable.  

     Por los motivos expuestos a priori se consigue asumir que con el conocimiento 

adecuado del Yo sexual secreto en el diario vivir permite no solamente la armonía 

referente a la sexualidad, sino que se logra la estabilidad a nivel integral en la vida de los 

seres humanos. 

4.2.4.3. Capacidad de conexión con los demás 

     El tercer y último pilar de la inteligencia sexual tiene que ver con la conexión con los 

demás, es decir, como mencionan Conrad & Milburn (2002) “mantener una vida sexual 

enriquecedora implica a otras personas… conjuntamente… del manejo de las habilidades 

sociales o interpersonales además de la capacidad de hablar con la pareja sobre la vida sexual 

así como comprender el Yo sexual secreto de la pareja” (p, 32). Por tal motivo es 

recomendable al momento de entablar una relación sexual per se, propiciar un encuentro 

intimo donde se conozcan los intereses, deseos, motivaciones de la pareja y permitir que estas 

se compartan mutuamente además de que se incluyan las emociones y las razones de cada 

uno para expresar acuerdos o desacuerdos frente al otro. La conexión con los demás según 

Conrad & Milburn (2002), también se refiere al “saber escuchar las necesidades e 

inseguridades sexuales de la pareja y conseguir tener empatía sexual con ella” (p, 33). 

     Para comprender la dinámica en la que se desarrolla la inteligencia sexual en torno a los 

distintos niveles de relación interpersonal se debe profundizar en el estudio de la variable 

desde los contextos como propone Bronfenbrenne (1991) en su obra “Ecología del desarrollo 

humano”, donde se concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras en 

diferentes niveles, en donde cada uno de estos al otro. El autor mencionado identifica 5 

sistemas ambientales con los cuales interactúa un individuo y proporciona el marco desde el 
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cual refiere, los psicólogos comunitarios estudian las relaciones entre: persona-ambiente 

(contexto): microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema.  

     Nivel micro (pareja)  

     La sexualidad “es propia e inherente del ser humano” (Gómez. 2013, p.27). Por ello se 

busca comprender las interacciones a nivel de pareja puesto que existen vínculos que se 

comparten entre seres humanos pues según López y Fuertes (como se citó en Gómez, 2013) 

“no son seres netamente sexuales, sino que dicha sexualidad es mediatizada por procesos: 

biofisiológicos, cognitivos, lingüísticos, afectivos y emocionales lo que se refiere en otras 

palabras, a que cuentan con ideas, actitudes, conductas, sentimientos que se relacionan entre 

sí” (p, 30).  Algunas de las razones para experimentar las relaciones sexuales es el hecho de 

compartir mutuamente todas aquellas disposiciones con el fin de alcanzar la satisfacción 

sexual y mejorar la calidad de vida según reiteran (Conrad & Milburn 2002). 

     Nivel macro (sociedad)  

     La influencia del entorno que el que una persona se desenvuelve es notoria de manera que 

es inevitable considerarla, en relación a la sexualidad también se evidencia el dominio de lo 

exterior sobre la conducta pues si se considera lo mencionado anteriormente con respecto al 

nivel micro de la conexión con los demás, también es ineludible que se presente la naturaleza 

de los seres humanos de habitar en comunidad, en un contexto, en una cultura y que por ende 

están sujetos a normas y principios que rigen su comportamiento. Siendo así que los 

fundamentos culturales como menciona (Shibley, 2006). Serán quienes establezcan la manera 

en que una persona viva su sexualidad.  

4.2.5. Teorías explicativas 

     Con el afán de ahondar en el tema de estudio se precisa comprender las definiciones 

manifiestas en el presente trabajo. Partiendo del concepto “Inteligencia” que según el 
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Diccionario (RAE, 2018) se define como: “la capacidad de entender, comprender o resolver 

problemas”. Ebbinghaus (como se citó en Ardilla, 2011) menciona que: “Inteligencia es el 

poder de combinación… es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones” (p.99). Por otra 

parte, la inteligencia, según Binet se refiere a: “cualidades formales como la memoria, la 

percepción, la atención y el intelecto. La inteligencia… se caracteriza por comprensión, 

invención, dirección y censura” (Ardilla, 2011, p.99).   

     Ante las eventualidades que se presentan en la vida existen distintas maneras de respuesta 

únicas de cada individuo aquello es lo que permite la adaptación al medio en el que se 

encuentre, sin embargo, existen también características de carácter cognitivo que facilitan la 

superación y el aprendizaje en los seres humanos a ello se denomina como inteligencia.  

     A partir de la definición de inteligencia surge la incertidumbre por comprender si esta se 

puede enfocar en un área en particular o si es exclusiva y se emplea según corresponda a cada 

situación, con ello se genera la interrogante ¿existe un único tipo de inteligencia? Para lo cual 

se plantea la teoría propuesta por Gardner, 1983 sobre de las inteligencias múltiples. (Macías, 

2002). 

     Teoría de las Inteligencias múltiples  

     Para dar paso a esta teoría se debe conocer la propuesta sobre inteligencia de Howard 

Gardner (1995), “inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para 

elaborar productos que son importantes en un contexto cultural”. La inteligencia no es un 

conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades específicas, sino que la inteligencia es 

como una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. (Macías, 2002). Por lo tanto, 

para desarrollo de la vida se necesita o hace uso de más de un tipo de inteligencia, siendo 

estas: la lingüística-verbal, la musical, la lógica-matemática, la espacial, la corporal-

cinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, y la naturalista. 
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     Sin embargo, para complementar y continuar el estudio de las inteligencias múltiples se 

profundizó en el estudio del manejo de las emociones por tal motivo a raíz y más 

específicamente, abarcando la inteligencia interpersonal, con el manejo de elementos a nivel 

social como la empatía, así como la intrapersonal, que se refiera al uso y manejo de 

habilidades personales tales como la autoestima, asertividad, resiliencia, se plantea un tipo de 

inteligencia en particular proponiendo la teoría de la inteligencia emocional.  

Inteligencia emocional  

     Para Goleman (2010), la inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas 

para reconocer, entender y manejar sus propias emociones, así como las de las personas a su 

alrededor. De esta manera se facilitan las relaciones interpersonales, así como la obtención de 

metas, el manejo del estrés y la resolución de problemas. Implica cinco capacidades básicas: 

descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una 

motivación propia y gestionar las relaciones personales.  

     Con respecto al manejo y la comprensión de las emociones aparece también el afán por 

entender las motivaciones que procuren el transpolar dicho conocimiento al campo de la 

sexualidad que no se limita únicamente a lo biológico, de manera que se plantea la posible 

existencia de una “Inteligencia Sexual”, siendo esta la responsable de las interacciones 

adecuadas en los seres humanos. (Goleman, 2010) 

4.2.6. Perspectiva actual 

     Actualmente se otorgado mayor relevancia a los temas de sexualidad en la sociedad, y en 

el Ecuador se puede mencionar la propuesta por parte del Ministerio de Educación 

MINEDUC (2017) con el programa: “Educando en Familia”, en donde se implementó un 

módulo de sexualidad, con el cual se ha logrado sensibilizar a 4.431 docentes y 99.998 

familias. La entidad refiere también que 11.480 docentes de planteles fiscales se han 
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capacitado por el convenio entre Unicef y la Fundación para la Infancia y Comunidad. La 

intervención provista por el estado, con el objetivo de fortalecer y empoderar a la comunidad 

además de afianzar los vínculos de los padres y madres de familia con las instituciones 

educativas con respecto a dichos temas, sin embargo cabe recalcar que la sexualidad sigue 

siendo un tema difícil de tratar, debido a el bagaje cultural y a las creencias, también se puede 

ver como se ha banalizando la sexualidad  debido a los medios de comunicación en donde se 

evidencia que se da una visión superficial sobre el sexo, por lo que actualmente la 

inteligencia sexual parece estar lejos de ser alcanzada o de interés para la sociedad.  

4.2.7. Investigaciones nacionales 

     Para lograr la contextualización del tema del presente trabajo en el Ecuador se ha visto 

imprescindible citar las siguientes investigaciones cuyos resultados muestran un panorama de 

la situación actual de la inteligencia sexual en la población: 

     Según la investigación Inteligencia sexual en hombres y mujeres ecuatorianos en relación 

conyugal realizada en la ciudad de Quito por Paredes et al. (2018) cuyos resultados dicen 

que: 

Los ecuatorianos en relación conyugal demuestran un nivel promedio de IS (72,69 

sobre 100). En cuanto a la relación de IS con factores sociodemográficos, se encontró 

una única correlación significativa entre la variable nivel educativo y el nivel de IS 

(los ecuatorianos que habían cumplido la educación secundaria tenían un nivel de IS 

significativamente mayor a los que no). Otras variables sociodemográficas tales como 

el sexo o la edad no tenían ningún efecto significativo sobre el nivel de IS. Las 

debilidades de IS más notables identificadas en la población ecuatoriana tienen que 

ver con la rigidez en los patrones de rol de género, poca inteligencia emocional para 



 
 

25 
 

enfrentar la tentación a la infidelidad, una pobre educación sexual familiar y un bajo 

nivel de comodidad con la conducta sexual propia. (p.15) 

     También se toma en cuenta la investigación sobre el nivel de inteligencia sexual en parejas 

con 10 años o más de relación conyugal realizada por Rosero (2017) en donde los resultados 

reflejan que:  

 El nivel de Inteligencia Sexual, en la muestra evaluada han prevalecido las categorías 

 media y media baja: el puntaje que sobresale es del 33% (23 personas) en la categoría 

 Media, lo que significaría que 1/3 de la muestra tiene un nivel medio de IS… en la 

 categoría Bajo la media están el 31,4% de personas, y en la categoría mínima 

 Deficiente está el 11,4%, lo que en conjunto estas 3 categorías (Media, Bajo la media 

 y Deficiente) que son categorías de tendencia baja o negativa equivalen exactamente 

 al 75% de la muestra y poseen un bajo nivel de IS. (p.102) 

     Finalmente se menciona la investigación realizada por Nicolalde (2019) sobre el Nivel de 

inteligencia sexual en personas adultas jóvenes con orientación” nos dice que: “Los datos 

más relevantes... corresponden a un nivel de inteligencia sexual media, con un resultado del 

47,27%, además de un 12,73% con inteligencia sexual muy baja; recalcando que ninguna 

persona obtuvo un nivel de inteligencia sexual muy bueno” (p.53). 

4.2.8. Investigaciones internacionales 

     La trascendencia de los estudios sobre Inteligencia sexual se percibe a nivel internacional 

de modo que a nivel latinoamericano se puede mencionar a: 

     La investigación realizada en la ciudad de México por Pérez (2014) sobre “La 

funcionalidad familiar asociada al desempeño sexual, el coeficiente sexual y la autoestima en 

adultos varones de El Carmen Totoltepec, Toluca”, cuyos resultados dicen que:  
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 De los 53 adultos varones en quienes se realizó el estudio, el mayor porcentaje se 

 ubicó en el grupo etario de adultos varones de 24 a 29 años con un 33.9%... y entre la 

 funcionalidad  familiar y el coeficiente sexual… existe una asociación 

 estadísticamente significativa. (p.40) 

     En base a los datos obtenidos en la investigación antes mencionada, se concluyó que “La 

sociedad mexicana es considerada sexualmente represora. Esta mentalidad contribuye y 

propicia que sus integrantes no desarrollen una inteligencia sexual sana” (Pérez, 2014, p.113). 

En este estudio se evidencia la importancia del acceso a información puntual y veraz sobre 

sexualidad para desmitificar a la cultura.  

     Además es un aporte de información relevante el estudio realizado por Almarza (2017), 

quién investigó sobre: Inteligencia sexual utilizada para el mantenimiento de la pareja 

heterosexual, en el siguiente párrafo se resumen los resultados de dicha investigación en 

donde se señala lo siguiente: 

 “Este trabajo es un estudio descriptivo con diseño no experimental cuantitativo, su  

 muestra estuvo conformada por 10 parejas entre 5 y 10 años de casados, sus  

 resultados señalan que la mayoría de las personas encuestadas (59%) poseen 

 inteligencia sexual para su mantenimiento, puesto que se evidencio que buscan 

 información sexual, siempre manifiestan pensamientos, sentimientos y emociones en 

 su vida sexual”. (p.84) 

     Finalmente se menciona al estudio de Ramírez (2017) acerca del “Nivel de conocimiento 

según dimensiones de la inteligencia sexual y su relación con la satisfacción sexual en 

usuarias atendidas en los consultorios externos de planificación familiar del centro de salud - 

Moronacocha, Iquitos 2016” en donde se resaltan los datos citados en el texto a continuación: 
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 “La muestra de estudio estuvo conformada por 70 usuarias atendidas en los 

 consultorios externos de planificación familiar del Centro de salud de Moronacocha 

 de la ciudad de Iquitos, de las cuales el 80% son adultos jóvenes, el 16% son 

 adolescentes y el 4% son de edad adulta media. En relación a las dimensiones de la 

 Inteligencia sexual… en la dimensión Conocimiento sexual, el 60% de usuarias tienen 

 nivel Alto, el 37% nivel Intermedio y el 3% nivel Bajo. En la dimensión de 

 Conciencia del Yo sexual secreto, el 47% tienen nivel Intermedio, el 41% nivel Alto y 

 el 12% nivel Bajo. En la dimensión de Conexión con los demás, el 89% tienen nivel 

 Alto, el 7% nivel Intermedio y el 4% nivel Bajo. Estos resultados nos indican que 

 entre el 47% y 89% de usuarias tienen Altos niveles en las dimensiones de 

 Inteligencia sexual… la Conciencia del Yo sexual, es la dimensión donde se encuentra 

 el mayor porcentaje de usuarias (12%) con nivel Bajo”. (p.49) 

4.2.9. Sexualidad en adultos 

     Con el transcurso de los años se experimentan “cambios tanto a nivel físico como 

psicológico que afectan al desarrollo y la identidad sexual de las personas” (Papalia, 2012. p. 

430). En la adultez ya se han madurado los rasgos físicos y se ha afirmado la sexualidad, es 

decir, que cada sujeto se identifica y vive su sexualidad de la manera que mejor considere, sin 

embargo, la sexualidad se asienta sobre la intimidad sobre todo la madurez sentimental, más 

que en la atracción física y con ello la necesidad de tener una pareja estable como sugiere 

Paredes (2006) Dicho planteamiento se corrobora en la monografía sobre las investigaciones 

realizadas por Gómez (2012) acerca del apego y la sexualidad, donde a partir de la psicología 

positiva por su cualidad de buscar el bienestar y no patologizar al ser humano como la 

psicología clínica tradicionalmente lo hace, se mencionan dos necesidades básicas siendo 

estas: “la necesidad de “sentirse seguros emocionalmente” y la de “satisfacción erótica”. Se 

encontró que el deseo erótico podría estar al servicio de la seguridad emocional, es decir, del 
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apego como efecto de la interacción entre ambos” (como se citó en Gómez, J. 2013, p.220-

227). 

     Según lo manifestado anteriormente, se rescata el hecho de que la sexualidad en adultos se 

caracteriza por la carga emocional que conlleva además de la atracción erótica, pues las 

personas adultas buscan establecer vínculos e incluso apego en pareja por tanto la sexualidad 

que experimenta en esta etapa involucra a la intimidad como un elemento de gran 

importancia de forma que en la adultez la sexualidad podría abarcar mayor profundidad y 

compromiso en las parejas. 
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4.3. Capítulo 2: Autoestima 

4.3.1. Generalidades  

     Autoconcepto 

     Frecuentemente se suele atribuir el mismo significado para ambos términos; 

“autoconcepto” y “autoestima” pero existen notables distinciones entre ambos. Para ello debe 

recurrirse a la base conceptual García (2013) refiere que el término autoconcepto se relaciona 

con los aspectos cognitivos, a la percepción y la imagen que cada uno tiene de sí mismo, 

mientras que en la autoestima prevalece la valorativa y afectiva. Por ende, el autoconcepto no 

se puede excluir de la autoestima porque están interrelacionados. Sin embargo, cabe destacar 

que el autoconcepto no es innato, sino que se construye a través de la interacción con el 

medio de forma que la percepción que la persona tenga de sí misma se verá afectada por las 

características que el contexto exija. 

     Autonomía   

 

     Según Lozano, Larrea, y Martínez (2017) “es la capacidad para tomar decisiones en forma 

independiente, con resolver los propios problemas en lugar de buscar a otros y con manejar la 

presión que ejerce el medio cuando se hace una escogencia” (p.21). Por lo cual la autonomía 

es parte de la autoestima y estas se interrelacionan pues la persona capaz de aceptarse a sí 

misma de manera subjetiva también ejecuta acciones acordes a las circunstancias que se 

presenten con la capacidad de respuesta que posea. 
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4.3.2. Historia del termino 

     La exploración a través de la literatura revisada por el presente estudio cobra mayor 

sentido al abordar temáticas de forma individual y conjunta, puedan encontrarse en un 

momento de la investigación. Sin más premisa se debe reconocer al concepto desde un 

panorama histórico pues con respecto a ello se ubica la idea de “Autoestima” que a través del 

filósofo y psicólogo William James (como se citó en Monbourquette, 2004) se logró 

puntualizar la definición en su libro Principios de la Psicología, publicado en 1890, en donde 

se menciona que: “La estima que sentimos por nosotros depende enteramente de lo que 

pretendemos ser y hacer” (p.27). Entendiéndose dicha definición como la responsabilidad de 

cada sujeto en el sentido de empoderarse de la valoración otorgada personalmente. Durante el 

transcurso de la historia, la definición no ha sufrido alteraciones significativas referentes al 

fondo de lo que pretende explicar. 

     En el año de 1975 el Dr. Morris Rosemberg, profesor de sociología en la Universidad de 

Maryland, realizó un aporte significativo en la historia de la autoestima considerándola como 

un fenómeno actitudinal creado por fuerzas sociales y culturales (Pérez, 2019). Además 

aportó con la creación de la Escala de Autoestima de Rosemberg, la misma que consta de 10 

ítems e intenta “evaluar directamente la autoestima global a través de ítems que reflejan 

sentimientos generales sobre el self. Para Rosemberg, la autoestima reflejaría la actitud global 

que una persona tiene con respecto a su valía e importancia” (Atienza, Moreno y Balaguer, 

2000, p.4). 

     Posteriormente se trató de definir y explicar este término, por lo que el psicoterapeuta 

Nathaniel Branden también es uno de los referentes dentro de la historia de la autoestima, 

quien en el año de 1995 a partir de su reconocido libro; “Los seis pilares de la autoestima”, 

establecido varios aspectos sobre este término, dando paso a varios autores con el fin de 

profundizar esta temática. 
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4.3.3. Conceptos 

        Autoestima  

     En este apartado para posibilitar la mayor comprensión del tema de manera concreta se 

analizarán las siguientes revisiones: 

     Etimológicamente la palabra autoestima se forma por dos conceptos del griego “autos”, 

que se refiere a “sí mismo” y del latín “estimare” que significa valorar, valoración de la 

persona como tal, el aprecio de sí misma (Lozano et al., 2017). 

     Posteriormente se concretó la definición de autoestima propuesta por parte de Rosemberg 

en 1975 (como se citó en Pérez, 2019) quien define a la autoestima como: “la totalidad de los 

pensamientos y sentimientos de la persona con referencia a sí misma como objeto” (p.26). 

     Otra propuesta abordada por Branden (2010) propone que autoestima “Es una experiencia 

intima; y reside en el núcleo de nuestro ser. Es lo que yo siento y pienso sobre mí mismo” 

(p.18). 

     Además explica que la autoestima: 

 Se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber conseguido un entramado 

 personal coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano: físicos, 

 psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va creciendo la propia 

 satisfacción, así como la seguridad ante uno mismo y ante los demás. (Branden, 2010, 

 p.44) 

     También se encuentran aportes como el realizado por Congost (2015) quien expresa que 

autoestima “es una experiencia subjetiva que nos condiciona a la hora de enfrentarnos con 

nuestro entorno. Y lo hace porque interfiere directamente en nuestra relación con las demás 

personas” (p. 26). 
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     Considerando otras propuestas que aportan a la construcción de una definición más 

puntual; menciona Lozano et al. (2017) que: 

 La autoestima tiene que ver con la aceptación de sí mismo, con quererse y aceptarse 

 con sus cualidades, defectos y limitaciones, con hacerse respetar, con la seguridad y 

 confianza en sí mismo para salir adelante en la vida y afrontar retos. (p.21) 

     Según la revisión de la literatura se abstrae que la autoestima es la percepción evaluativa 

propia de cada persona además del significado personal que todo individuo tiene de sí mismo. 

Las personas gozan de una forma particular de ser por la que se identifican, perciben y 

relacionan en este mundo aquello que caracteriza a cada individuo y la manera en que otros lo 

perciben. 

4.3.4. Componentes 

      Es menester aclarar que la autoestima no aparece como una dimensión singular, sino que 

se construye a través de tres componentes, los mismos que se encuentran “interrelacionados 

de tal modo que una modificación en uno de ellos lleva consigo una alternación en los otros” 

(García, 2013, p.243). A continuación, se explicarán cada uno de ellos según la misma autora.  

 

     Componente cognitivo  

 

     “Formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo. Representación que cada 

uno se forma acerca de su propia persona, y que varía con la madurez psicológica y con la 

capacidad cognitiva del sujeto” (García, 2013, p.243). La percepción de la persona per se 

desde el componente cognitivo envuelve la imagen física y el reconocimiento de las 

características únicas como gestos, expresiones, particularidades que se irán transformando 

en el transcurso de la vida debido a los cambios propios de cada ciclo evolutivo pues una 
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persona no se percibirá de la misma manera en la niñez que en la adolescencia ni en la 

adultez. 

     Hace referencia al como pensamos, tomando en cuenta lo siguiente “Indica la idea, 

opinión, percepción de uno mismo es decir el autoconcepto, acompañado por la autoimagen o 

representación mental que tenemos de nosotros mismo” (Páliz, 2017, p.48). 

     Componente afectivo  

 

     Sin duda no se puede descartar al componente afectivo pues como explica la autora el 

“Sentimiento de valor que nos atribuimos y grado en que nos aceptamos. Puede tener un 

matiz positivo o negativo según nuestra autoestima” (García, 2013, p.243). Este componente 

puede caracterizar fuertemente a la conducta de las personas pues según como se sientan 

pueden asimilar su percepción de sí mismos. 

     Hace referencia al cómo nos sentimos, es decir: “implica el sentido de los agradable y 

desagradable que ven cada uno de los individuos, es un juicio de valor sobre las cualidades 

personales” (Páliz, 2017, p.48). 

     Componente conductual  

 

     El último componente se refiere a aquello “Relacionado con tensión, intención y decisión 

de actuar, de llevar a la práctica un proceso de manera coherente” (García, 2013, p.243).pues 

las acciones son las consecuencias de un proceso lógico propio de las personas.  

     Hace referencia al como actuamos: “Es la autoafirmación dirigida hacia uno mismo, la 

búsqueda de consideración y reconocimiento por parte de los demás” (Páliz, 2017, p.48). 

     Como ya se expresó anteriormente en la revisión bibliográfica se expone que los 

componentes no fungen de manera aislada sino en conjunto por lo que la modificación de uno 

de ellos podría afectar a los demás pues vale enfatizar que forman parte de un mismo sistema. 
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4.3.5. Clasificación 

     La variable autoestima no se establece en un nivel único, más bien se clasifica en tres 

diferentes niveles como menciona Rosemberg, a las cuales describe de la siguiente manera: 

4.3.5.1. Autoestima Alta 

     Según Rosemberg (como se citó en Ulloa, 2003), autoestima alta es “donde el sujeto se 

define como bueno y se acepta plenamente” (p.16).  Es decir, que la persona es capaz de 

reconocerse y admitirse a sí misma de forma subjetiva además de física de manera positiva. 

     Pues en base a lo mencionado en el párrafo anterior, vale la pena también considerar la 

premisa de Rosemberg (como se citó en Páliz, 2017), pues piensa que el ser humano “refleja 

un autoconcepto positivo sobre su imagen corporal, sus competencias en su vida social y 

afectiva. Se muestran seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestran estar en 

disposición para lograr metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades de 

comunicación” (p.49). 

     Cuando se habla de autoestima alta, se refiere a aquella que se encuentra en un estado 

óptimo, alejado por supuesto del egocentrismo según lo mencionado anteriormente, por lo 

que es importante lo que Branden (2010) expresa sobre la autoestima alta, “una autoestima 

sana radica en que esa es una base de nuestra capacidad para responder de manera activa y 

positiva a las oportunidades que se nos presentan” (p.3). De modo que la autoestima alta se 

entiende como el nivel óptimo que permite a las personas mejorar su calidad de vida. 

4.3.5.2. Autoestima media 

     Es el segundo nivel descrito por Rosemberg (como se citó en Páliz, 2017), se considera 

que los individuos que poseen autoestima media, tienen “similares características a las de 

aquellos con autoestima alta, pero en menos intensidad, siendo con rasgos cognoscitivos, 

afectivos y conductual menos consistente y menos efectivo” (p.49). Por tanto, la autoestima 
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media aún podría considerarse aceptable, es decir, que no recae en aquel síntoma que genera 

preocupación a tomarse en cuenta para la intervención oportuna por parte del profesional 

competente sin embargo si se debe considerar alcanzar un estado óptimo y trabajar en ello. 

     Según la percepción de Rosemberg (como se citó en Ulloa, 2003) se establece que aquella 

persona que tiene autoestima media: “no se considera superior a otros, ni tampoco se acepta a 

sí mismo plenamente” (p.16).  

     Por otra parte, se muestra la propuesta de Miruk (como se citó en Cuero, 2017) quien 

considera que la autoestima media es:  

 El producto de no haber organizado una suficiente exhibición a los componentes 

 sucesivos que llevan a la autoestima alta pero además de haber dispuesto de la 

 suficiente exposición para evitar tener autoestima baja. Es decir que la autoestima 

 media es como un trazo medio de las persistentes cualidades que oscilan entre la 

 autoestima alta y baja. (p.18) 

 El autor alude que la autoestima media es el umbral entre lo deseable y lo despectivo 

relacionado a la apreciación de sí mismo.  

     Características  

     La autoestima media según el autor mencionado a priori goza de algunas cualidades entre 

las cuales están: 

• Aprobación de sí mismo  

• Apreciación clara y positivas acerca de la realidad  

• Apertura a las experiencias actuales y a la vida sin hacerlo estúpidamente  

• Integración, cohesión y unidad de la personalidad  

• Naturalidad, pasión y vitalidad  
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• Un Yo real, una identidad firme 

• Libertad  

• Individualización  

• Certeza y sinceridad Miruk (como se citó en Cuero, 2017, p.18) 

 

4.3.5.3. Autoestima baja 

     Finalmente se encuentra el ultimo nivel en el espectro de autoestima propuesto por 

Rosemberg en el cual “el sujeto se considera inferior a los demás y hay desprecio hacia sí 

mismo” Fritz y col (como se citó en Ulloa, 2003, p.16). 

     Sin embargo, existen también quienes afirman que la autoestima baja no es una limitación 

para el desarrollo de las personas como es el caso de Branden (2010) quien propone que:  

 Aun cuando una persona con baja autoestima pueda tener logros en su vida, esa 

 sensación de no ser merecedor de lo bueno que le sucede hará que las metas que vaya 

 alcanzando en su vida no lo satisfagan, nada parece ser suficiente. (p.51) 

     Estos son algunos de los factores o las causas para que la autoestima de un individuo se 

vea afectada en su desarrollo, de modo que se impide a si mismo resistir las diversas 

situaciones que en la vida se le presenten pues la importancia de la autoestima radica en las 

distintas esferas en las que se desenvuelve el ser humano pues: 

 El nivel de autoestima tiene profundas consecuencias en cada aspecto de la existencia,  

 en la de relacionarse con la pareja, familia e hijos, en la de actuar con los amigos, en 

 la de realizar el trabajo… y en general, en forma de desempeñarse socialmente. 

 (González y López, 2001, p. 26)  

  



 
 

37 
 

4.3.6.  Teorías explicativas 

     La autoestima parte de la teoría de las inteligencias múltiples plateadas por Gardner 

(1995) quien estableció la importancia de la inteligencia interpersonal y el intrapersonal. 

Posteriormente Goleman, D. (1996) propondría el concepto de Inteligencia Emocional que se 

refiere al conjunto de habilidades que subyacen a una adecuada determinación, evaluación, 

expresión y regulación de las emociones de uno mismo y de los demás, es decir, la capacidad 

de manejar las propias emociones y saber ponerse en el lugar de las demás personas y de 

conducir las emociones de manera que mejore la calidad de vida. (Lozano, et al., 2017). 

     Otro aporte a la literatura, se encuentra en la teoría de la pirámide de las necesidades de 

Maslow, A. (1943), quien plantea la “jerarquía o escala de necesidades y su objeto en la 

conducta humana”. Donde las necesidades se establecen de menor a mayor de la siguiente 

manera: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales, 

necesidades de estima, y finalmente la autorrealización. El énfasis en las necesidades de 

estima radica en dos categorías que se refieren a la autoestima estable y respeto, evaluación 

de sí mismo y el “estatus”, junto al respeto, admiración, atención, adscrito como el papel que 

desempeña el individuo bajo la influencia de la cultura. Sin embargo, este último se logra a 

través de los logros y el crecimiento personal (Lozano et al., 2017). 

 

4.3.7. Investigaciones nacionales 

     Acorde a estudios realizados en el contexto ecuatoriano, expone Ojeda (2017) una 

investigación en la ciudad de Cuenca sobre “El nivel de autoestima en adolescentes de 15 a 

18 años”, donde se presentan las siguientes conclusiones:  

 El nivel de autoestima, predominante en los adolescentes es alta con un 56% 

 caracterizada por una percepción más satisfactoria de la vida y la capacidad para 

 enfrentar de mejor manera algunas situaciones de la vida cotidiana. Entre la población 
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 estudiada se evidenció mayor frecuencia de participantes en el rango de edades de 17 

 años con un 32% seguido de los estudiantes de 15 años con un 26% que se ubican 

 dentro del nivel más alto de autoestima. (p. 24) 

     Otra propuesta es la investigación de Yanchaguano (2019) sobre “Adicción al internet y 

autoestima en adolescentes: Unidad Educativa Fiscomisional “La Inmaculada” cuyos 

resultados nos dicen que: “en cuanto al nivel de autoestima, predomina el autoestima alta con 

un 64,1% estudiantes, el 22,3% de la población presentó autoestima media y en un porcentaje 

mínimo (13,6%) mantenían una autoestima baja” (p.100). 

     Finalmente mencionamos la investigación realizada por Cuero (2017) sobre los “Niveles 

de autoestima en los estudiantes de décimo que inician el consumo de alcohol”, en donde la 

muestra corresponde a 87 alumnos de la institución educativa Federico González Suárez 

 En cuanto a la autoestima se refiere, se evidenció que el 26.5% de los estudiantes 

 tiene una autoestima baja, el 42.5% corresponde a una autoestima media y el 31.0% 

 tiene una autoestima alta. Los resultados obtenidos se alcanzaron con la Escala de 

 Rosenberg, 1965. (p.47) 

4.3.8. Investigaciones internacionales 

     A nivel internacional se menciona a Laguna (2017) con su investigación: “La autoestima 

como factor influyente en el rendimiento académico”, en donde se evidencio la relación entre 

autoestima y rendimiento académico porque los niños con alta autoestima asumen los retos 

escolares, tienen disposición para participar y les gusta ser tenidos en cuenta en el aula, la 

institución y fuera de ella. Estos estudiantes se muestran afectivos, empáticos, colaboradores, 

receptivos, participativos, alegres y comprometidos en sus estudios. Así mismo, los niños que 

tienen una autoestima baja no presentan un buen rendimiento académico porque se sienten 

inferiores a sus compañeros, sin capacidad de desempeñar sus talentos y habilidades. Su nivel 
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de inseguridad es alto, impidiéndole descubrir y desarrollar por sí mismo sus habilidades. 

Finalmente se frustran en la auto-realización y deseo por satisfacer sus necesidades de 

conocimiento. Sus necesidades básicas (fisiológicas, de seguridad, amor, aprobación y 

estima) no han sido satisfechas. 

     También se menciona a Alfaro (2017) quien presenta la investigación sobre la 

“Autoestima e inteligencia emocional. Estudio comparativo en las escuelas normales del 

estado de Chihuahua” en la que participaron 527 alumnos y se aplicó como instrumento la 

Escala de autoestima de Rosemberg y presenta los siguientes resultados: 

 La investigación se basó únicamente en alumnos que se encuentran en el área de la 

 docencia, específicamente en maestros en formación dentro de la educación básica en 

 los niveles de preescolar y primaria. La institución con un nivel de autoestima más 

 alto, en ambas Licenciaturas es la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo del 

 Parral con un 41%, seguida de la 10 Licenciatura en Educación Preescolar con un 

 39% y por último la Licenciatura en Educación Primaria con un 58% de la 

 IByCENECH. En cuanto a un nivel medio de autoestima la Licenciatura en Educación 

 Preescolar en la IByCENECH posee el porcentaje más alto con un 8%, seguido de la 

 Licenciatura en Educación Primaria de la misma y la Escuela Normal Experimental 

 Miguel Hidalgo del Parral con un 7%. La institución con la mayor cantidad en 

 porcentaje de alumnos con baja autoestima es la IByCENECH con un 6% de la 

 totalidad de alumnos en la Licenciatura de Educación Preescolar, seguida de la 

 Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo del Parral en ambas Licenciaturas con 

 un 3% y por último la Licenciatura en Educación Primaria de la IByCENECH con un 

 2%. (p.10) 
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4.3.9. Autoestima y adultos 

     “El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mismos afecta... en forma decisiva 

todos los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en el trabajo, 

el amor o el sexo” (Banden, 2010, p.1).  Por tanto la autoestima marca su importancia en 

todas las esferas en las cuales se desarrolla el ser humano. La etapa adulta es un momento de 

realización de las personas en la cual se ha alcanzado un nivel de madurez no solamente 

física sino también mental, e incluso espiritual. 

     Otras propuestas como la de Hidalgo (2017), explican que:  

 La autoestima influye en la vida cotidiana de las personas en los siguientes aspectos: 

• En todos los pensamientos, sentimientos, y actos que llevamos a cabo 

• Sobre el comportamiento 

• En el aprendizaje 

• En las relaciones y recibe influencia de estas. 

• En la creación y la experimentación. (p.10) 

     De forma que en base a la revisión bibliográfica se corrobora la importancia de la 

autoestima dentro de las actividades que ejecutan las personas, es decir, que no puede quedar 

excluida de la vida de los seres humanos porque permite su desenvolvimiento pleno además 

de mejorar notablemente la calidad de vida.   

5. Hipótesis y variables 

5.1. Hipótesis 

𝐻1: La inteligencia sexual está relacionada con la autoestima. 

𝐻𝑜: No existe una relación entre la inteligencia sexual y autoestima. 
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5.2.Variables 

5.2.1. Definición conceptual de variables 

• Inteligencia sexual. Es la capacidad de aprender a conocerse, valorar, liberarse del 

miedo y de la culpa, de ser capaces de informarse y aprender más acerca de la 

sexualidad, así como también descubrir que el sexo es mucho mejor cuando hay amor, 

apertura y respeto hacia la otra persona. (Conrad y Milburn, 2002). 

• Autoestima: Es la totalidad de los pensamientos y sentimientos de la persona con 

referencia a sí misma como objeto Rosemberg en 1975 (como se citó en Pérez, 2019). 

• Adultez: “Se denomina a la etapa entre los 20 y 65 años de edad, pero esta definición 

es arbitraria” (Papalia, 2012, p.480). 
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Tabla 1  5.2.2. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

Inteligencia 

sexual 

• Muy bueno “A”  

• Aceptable “B”  

• Media “C”  

• Bajo “D”  

• Muy bajo “E”  

• >/= 90 = A 

• 80 - 89 = B 

• 70 - 79 = C 

• 60 - 69 = D 

• < 60 = E 

 

52  Test de 

inteligencia 

sexual (Sheree D. 

Conrad, 2002) 

Intervalo Escala 

Likert de 3 a 4 

opciones 

Autoestima • Autoestima elevada 

• Autoestima media 

• Autoestima baja 

• 30- 40 pts.: Autoestima 

elevada 

• 26 - 29 pts.: Autoestima 

media 

• < 25 pts.: Autoestima 

baja 

 

10 Escala de 

autoestima de 

Rosemberg 

Intervalo Escala 

Likert de 4 opciones 

Adultez • Adulto joven 

• Adulto medio 

• 20 - 40 años 

• 41 - 61 años 

2 Encuesta 

sociodemográfica 

Intervalo Escala 

Likert de 2 opciones 
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6. Metodología 

 

6.1.Enfoque de la investigación 

          El enfoque es cuantitativo según Sampieri, Fernández y Baptista (2014) porque 

“utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y generar o 

probar teorías” (p. 4).  Además, se encamina a conseguir valores y datos obtenidos de 

instrumentos como: Test de inteligencia sexual del libro de Inteligencia Sexual de 

Sheree D. Conrad (2002), escala de autoestima de Rosemberg y la encuesta 

sociodemográfica. 

6.2.Tipo de investigación 

     El estudio de la investigación es no experimental, en vista que se indaga en una 

población que no ha sido objeto de manipulación ni tampoco existe modificación de las 

variables, y que se encuentran en su contexto natural, permitiendo así observar los 

valores de aquella variable (Sampieri, 2014). 

 

6.3.Diseño de investigación 

     Además, como expresan Liu, 2008 y Tucker, 2004 (como se citó en Sampieri, 2014) 

la investigación es evaluada en “un momento y tiempo único” (p.154).  Lo que precisa 

ser transversal, El alcance de la investigación es correlacional asociativa a razón de que 

se establecerá si existe o no una relación entre: inteligencia sexual y autoestima (Catena 

y Trujillo, 2004).  

  



44 
 

44 
 

7. Población y muestra 

7.1.Descripción de la Población 

     La población para la presente investigación comprende de personas adultas hombres 

y mujeres ecuatorianos, que se encuentran en un rango de edad de 20 a 61 años, que 

residan en la ciudad de Quito, y se tomaron en cuenta a aquellas personas que 

accedieron voluntariamente a formar parte de la muestra. 

7.2.Muestra  

7.2.1. Tipo de muestreo 

     Para la selección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico pues “la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (Sampieri, 2014, p. 176). 

7.2.2. Método de muestreo 

     Por conveniencia; pues, al ser un tema de difícil abordaje, se aplicaron los test a 

todas las personas adultas que voluntariamente accedieron a formar parte de la 

investigación, con el fin que no se genere un sesgo en la investigación se elegirán a 

familiares, amigos, conocidos y personas al azar. 

7.2.3. Calculo del tamaño de la muestra 

     Al no conocer el número exacto de la población adulta de la ciudad de Quito, la 

fórmula que se utilizó fue para una población infinita, dando como resultado 384 

personas adultas que cumplan con el rango de edad establecido anteriormente. 
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    La fórmula que se utilizó fue: 

𝑛 =
𝑍𝑎
2
×𝑝×𝑞

𝑑2
 𝑛 =

(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2
 

𝑛 = 384.16 

Leyenda: 

n = muestra 

N=Tamaño de la población total: 384 personas adultas. 

Z = nivel de confianza: 95% equivalente a 0.95 

p = probabilidades a favor: 50% equivalente a0.5 

q = probabilidades en contra: 50% equivalente a0.5 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción): 5% que equivale a 

0.05 

7.3.Criterios de inclusión y exclusión 

7.3.1. Criterios de inclusión:  

• Adultos de 20 - 61 años 

• Ecuatorianos 

• Consientan la participación en la investigación de manera voluntaria 

Nota: Se trabajó con dichos rangos de edad en intervalos equitativos por lo que se escogieron de la 

siguiente manera: adulto joven de 20 a 40 y adulto medio de 41 a 61. 

7.3.2. Criterios de exclusión: 

• Padecer algún trastorno  

• No disponer de pleno uso de conciencia y voluntad 

• Habiten fuera de la ciudad de Quito 

• Personas que abandonen voluntariamente la investigación 
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7.3.3. Criterios de eliminación 

• Test que no estén correctamente llenos. 

 

8. Instrumentos y guías 

8.1.Test para medir Inteligencia Sexual de (Sheree D. Conrad, 2002) 

     El test está formado por 52 preguntas con respuestas de opción múltiple. El 

instrumento mide 3 categorías que son:  

• Los conocimientos científicos sobre sexualidad 

• La consciencia del yo sexual secreto 

• La conexión con los demás 

     En cuanto a la puntuación se debe asignar un valor a cada respuesta. 

Posteriormente se suman los puntos obtenidos y a ese resultado se le añade 118, 

después se divide el resultado por 264. Esta puntuación resultante indica el nivel de 

inteligencia sexual: 

• Si el resultado es (>/=) 90 = A, que es un resultado muy bueno.  

• Si resulta entre 80 y 89 la calificación será B, correspondiente a aceptable. 

• Si esta entre 70 y 79 la calificación será C, correspondiente a media. 

• Si obtiene entre 60 y 69 la calificación será D, correspondiente a baja. 

• Si la puntuación es inferior a 60 la calificación será E, equivalente a muy baja. 

Nota: Para facilitar la obtención de información el instrumento ha sido digitalizado en el programa 

Microsoft Excel. 
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8.2.Escala de autoestima de Rosemberg (Rosemberg, 1965) 

     Esta escala tiene como objetivo evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona 

tiene de sí misma, consta de 10 ítems y su aplicación una duración de 10 minutos 

aproximadamente, la escala ha sido traducida y validada en castellano. La consistencia 

interna de la escala se encuentra ente 0,76 y 0, 87. La fiabilidad es de 0,80.  

Presenta 3 resultados posibles a obtener:  

• De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 

• De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla. 

• Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima. 

 

8.3.Encuesta sociodemográfica 

     Instrumento desarrollado con formato de base estructurado que consta de 6 

preguntas, cuyo objetivo es levantar información para caracterizar la muestra con los 

siguientes datos; edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción y numero de libros leídos 

sobre sexualidad. 

 

9. Procedimiento 

9.1.Procedimiento de recolección de datos 

     En la presente investigación se utilizó el Método epidemiológico, el mismo que se 

encarga de identificar los problemas que presenta la población a estudiar, por lo tanto 

primero se estableció el contacto con las personas adultas que formaron parte de la 

muestra, en donde se les dio a conocer los objetivos, justificación, beneficios y riesgos 
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de la investigación que se llevó a cabo en la ciudad de Quito, posteriormente se otorgó 

el consentimiento informado a las personas que aceptaron formar parte de la 

investigación, para que procedan a revisarlo y firmarlo, después se tomó el test de 

inteligencia sexual, autoestima y la ficha sociodemográfica a cada participante, 

posteriormente se procedió a la calificación de los mismos de forma manual y digital, 

finalmente se realizó la tabulación de los datos y por medio de la estadística el posterior 

análisis de los datos obtenidos en la investigación. 

 

10. Plan análisis de datos 

10.1. Procedimiento de análisis de datos 

     El tipo de análisis que se utilizó en la presente investigación es bivariado; es decir 

que mediante el uso de métodos estadísticos se buscó analizar la relación entre la 

inteligencia sexual y la de autoestima en adultos de la ciudad de Quito. Para lo cual se 

utilizaron herramientas tecnológicas como “Microsoft Excel” 2010 y el software libre 

“R” para realizar los cálculos y pruebas estadísticas. El análisis tiene dos fases; la 

primera de las cuales es de naturaleza descriptiva y exploratoria; esto implica la 

aplicación de procedimientos de conteo, y desarrollo de tablas de frecuencias y 

porcentajes para tener la primera información sobre los patrones y la variabilidad a 

través de la aplicación de los instrumentos: Test de inteligencia sexual de Sheree D. 

Conrad, test de autoestima de Rosemberg y la encuesta sociodemográfica, los cuales se 

aplicaron en grupos y de forma personal, durante un tiempo aproximado de 30 minutos 

en empresas públicas y privadas de la ciudad de Quito, también se aplicaron los 

instrumentos a estudiantes de distintas facultades de la Universidad Central de Ecuador, 

de otras universidades y a adultos que consintieron participar en la investigación. La 
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segunda fase se trata del proceso de cálculo estadístico donde se utilizó el (test de 

independencia chi cuadrado) para la comprobación de la hipótesis. Como ya se dijo, el 

análisis estadístico es el proceso que se aplica a la matriz de datos obtenidos con el 

propósito de obtener respuestas a las preguntas de investigación para obtener valores 

puntuales que amplíen la información conseguida y faciliten la decisión sobre el 

resultado final de la investigación; para ello se buscó establecer la relación de las 

variables dentro del fenómeno estudiado lo cual se logró con el coeficiente de 

correlación V de Cramer. 

 

11. Resultados 

 

     Se presentan los siguientes resultados obtenidos de una muestra de 384 personas 

adultas de la ciudad de Quito, a quienes se aplicó el test de inteligencia sexual, la escala 

de autoestima de Rosemberg y la encuesta sociodemográfica.  
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11.1. Nivel de Inteligencia Sexual 

Tabla 2  

Adultos según el nivel de inteligencia sexual 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno “A” 73 19,01% 

Aceptable “B” 57 14,84% 

Media “C” 85 22,14% 

Bajo “D” 57 14,84% 

Muy bajo “E” 112 29,17% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020) 

Interpretación: Como resultado de la aplicación del Test de Inteligencia sexual a las 

384 personas adultas, se encontró que 30 de cada 100 personas adultas presentan un 

nivel muy bajo de inteligencia sexual, cuyo puntaje es inferior a los 60 puntos en el test. 

Además es importante mencionar que más del 60% de la muestra presenta una 

puntuación entre media y muy baja inteligencia sexual.  

11.2. Nivel de Autoestima 

Tabla 3    

Adultos según el nivel de autoestima 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Elevada 251 65,36% 

Media 77 20,06% 

Baja 56 14,58% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

     Interpretación: Posterior a la aplicación del test de Autoestima de Rosemberg, se 

encontró que mayor parte de la muestra presento autoestima elevada, es decir, 65 de 
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cada 100 personas, mientras que un mínimo porcentaje equivalente a 14 de cada 100 

personas tienen autoestima baja. 

11.3. Descripción de la muestra 
 

Tabla 4 

Adultos según las características sociodemográficas 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo Hombre 146 38,02% 

 Mujer 238 61,98% 

 Total 384 100% 

Edad 20 - 40 Años 317 82,55% 

 41 - 61 Años 67 17,45% 

 Total 384 100% 

Etnia Mestizo 376 97,92% 

 Indígena 4 1,04% 

 Afro  3 0,78% 

 Montubio 1 0,26% 

 Total 384 100% 

Estado civil Soltero 290 75,52% 

 Casado 66 17,19% 

 Unión De Hecho 17 4,43% 

 Divorciado 11 2,86% 

 Total 384 100% 

Nivel de 

instrucción 

Ninguno 0 0% 

Primaria 11 2,86% 

 Secundaria 170 44,27% 

 Tercer Nivel 177 46,09% 

 Cuarto Nivel 26 6,77% 

 Total 384 100% 

Libros leídos  Ninguno 99 25,78% 

1 Libro 123 32,03% 
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Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: De las 384 personas adultas que participaron en la investigación 62 

de cada 100 personas son mujeres; la mayor cantidad de adultos tanto hombres como 

mujeres se encuentran en el rango de edad correspondiente a adultos jóvenes, es decir, 

83 de cada 100 personas se encuentran entre la edad 41 a 61 años; Además, 98 de cada 

100 personas se identifican como mestizos. De las 384 personas evaluadas, según su 

estado civil, 76 de cada 100 son personas solteras, por su nivel de instrucción, se 

encontró que 46 de cada 100 adultos han alcanzado el tercer nivel. Según la cantidad de 

libros leídos sobre temas de sexualidad por parte de la población se encontró que 32 de 

cada 100 adultos han leído almenos un libro o artículo sobre sexualidad. 

 

11.4. Cruce de variables: Inteligencia Sexual y Autoestima 

 

 

Tabla 5. 

Adultos según el nivel de inteligencia sexual y el nivel de autoestima 

  AUTOESTIMA Total 

general  ELEVADA MEDIA BAJA 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 

S
E

X
U

A
L

 

MUY 

BUENO 

Frecuencia 66 6 1 73 

% 17.2% 1.6% 0.3% 19.0% 

ACEPTABLE 
Frecuencia 38 13 6 57 

% 9.9% 3.4% 1.6% 14.8% 

MEDIA 
Frecuencia 55 9 21 85 

% 14.3% 2.3% 5.5% 22.1% 

BAJO Frecuencia 38 10 9 57 

sobre 

sexualidad 

2 Libros 75 19,53% 

3 o más libros 87 22,66% 

 Total 384 100% 
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% 9.9% 2.6% 2.3% 14.8% 

MUY BAJO 
Frecuencia 54 42 16 112 

% 14.1% 10.9% 4.2% 29.2% 

Total general 
Frecuencia 251 80 53 384 

% 65.4% 20.8% 13.8% 100% 

 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

     Interpretación: En cuanto a la inteligencia sexual y la autoestima al analizar las 

variables juntas con respecto a los valores más altos encontrados en la tabla, se puede 

observar que 17 de cada 100 personas adultas presentan un nivel muy bueno de 

inteligencia sexual y autoestima elevada, mientras que 11 de cada 100 personas tienen 

un nivel muy bajo de inteligencia sexual y autoestima media, finalmente se encuentra el 

6 de cada 100 personas presentan inteligencia sexual media y autoestima baja. 

11.5. Cruce de variables: Inteligencia sexual y características 

sociodemográficas. 

 

Tabla 6 

Inteligencia sexual según el sexo de las personas adultas. 

  SEXO Subtotal 

 Hombre Mujer 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 S

E
X

U
A

L
 

Muy 

Bueno 

Frecuencia 20 53 73 

% 13.70% 22.27% 19,01% 

Aceptable 
Frecuencia 16 41 57 

% 10.96% 17.23% 14,84% 

Media 
Frecuencia 32   53 85 

% 21.92% 22.27% 22,14% 

Bajo 
Frecuencia 19 38 57 

% 13.01% 15.97% 14,84% 

Muy Bajo 
Frecuencia 59 53 112 

% 40.41% 22.27% 29,17% 



54 
 
 

54 
 

Subtotal 
Frecuencia 146 238 384 

% 100% 100% 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: Según el nivel de inteligencia sexual y el sexo de las personas, se 

evidencia una notable diferencia, siendo los hombres quienes presentan un mayor 

porcentaje dentro del nivel “muy bajo” de inteligencia sexual cuya proporción 

corresponde a 40 de cada 100 hombres, mientras que 22 de cada 100 mujeres se 

encuentran en la misma categoría. En cuanto al nivel de inteligencia sexual “muy 

bueno”, 13 de cada 100 hombres obtuvieron este resultado, mientras que 22 de cada 100 

mujeres que obtuvieron el mismo resultado. 

Tabla 7 

Inteligencia sexual según la edad de las personas adultas. 

  
  EDAD Total 

 20-40 41-61  

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 S

E
X

U
A

L
 

Muy Bueno 
Frecuencia 69 4 73 

% 21,77% 5,97% 19,01% 

Aceptable 
Frecuencia 47 10 57 

% 14,83% 14,93% 14,84% 

Media 
Frecuencia 77 8 85 

% 24,29% 11,94% 22,14% 

Bajo 
Frecuencia 39 18 57 

% 12,30% 26,87% 14,84% 

Muy Bajo 
Frecuencia 85 27 112 

% 26,81% 40,30% 29,17% 

Total general 
Frecuencia 317 67 384 

% 100% 100% 100% 

 

 Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 
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     Interpretación: En cuanto al nivel de inteligencia sexual según la edad de las 

personas adultas se observa que 40 de cada 100 adultos medios obtuvo un nivel de 

inteligencia sexual “muy bajo”, mientras 27 de cada 100 adultos jóvenes se encuentra en 

la misma categoría; de la misma manera, se observa una diferencia entre los rangos de 

edad en donde 22 de cada 100 adultos jóvenes tienen inteligencia sexual muy buena a 

diferencia de 5 de cada 100 adultos medios que obtuvieron esa categoría.  

 

Tabla 8 

Inteligencia sexual según el estado civil de los adultos. 

  

  ESTADO CIVIL 

Total 
 Soltero Casado 

Unión de 

hecho 
Divorciado 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 S

E
X

U
A

L
 

Muy Bueno 
Frecuencia 67 1 4 1 73 

% 23,10% 1,52% 23,53% 9,09% 19,01% 

Aceptable 
Frecuencia 43 8 4 2 57 

% 14,83% 12,12% 23,53% 18,18% 14,84% 

Media 
Frecuencia 66 15 2 2 85 

% 22,76% 22,73% 11,76% 18,18% 22,14% 

Bajo 
Frecuencia 41 14 2 0 57 

% 14,14% 21,21% 11,76% 0,00% 14,84% 

Muy Bajo 
Frecuencia 73 28 5 6 112 

% 24,17% 42,42% 29,41% 54,55% 29,16% 

Total general 
Frecuencia 290 66 17 11 384 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: Con respecto a los datos más significativos de cada nivel de 

inteligencia sexual según el estado civil de las personas adultas que participaron en la 

investigación, se encuentra que 54 de cada 100 personas divorciadas presentan un nivel 
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“muy bajo” de inteligencia sexual, mientras que 21 de cada 100 casados tienen un nivel 

“bajo” de IS, 23 de cada 100 solteros tienen IS media, finalmente quienes presentaron 

mayor porcentaje en cuanto al nivel de inteligencia sexual “Muy bueno” y “aceptable”, 

son aquellos que se encuentran en unión de hecho con un 23,53% cada nivel. 

Tabla 9 

Inteligencia sexual según el nivel de instrucción en adultos. 

 

  

  Nivel de instrucción Total 

 Primaria Secundaria 
Tercer 

nivel 

Cuarto 

nivel 
 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 S

E
X

U
A

L
 Muy Bueno 

Frecuencia 0 38 34 1 73 

% 0% 22,35% 19,21% 3,85% 19,01% 

Aceptable 
Frecuencia 0 18 35 4 57 

% 0% 10,59% 19,77% 15,38% 14,84% 

Media 
Frecuencia 0 41 36 8 85 

% 0% 24,12% 20,39% 30,77% 22,14% 

Bajo 
Frecuencia 4 18 25 10 57 

% 36,36% 10,59% 14,12% 38,46% 14,84% 

Muy Bajo 
Frecuencia 7 55 47 3 112 

 % 63,64% 32,35% 26,55% 11,54% 29,16% 

Total general 
Frecuencia 11 170 177 26 384 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: Tomando en cuenta la inteligencia sexual según el nivel instrucción 

de las personas adultas, se puede mencionar que los datos más significativos son que 64 

de cada 100 personas que cursaron únicamente la primaria presentan un nivel muy bajo 

de inteligencia sexual,  y 22 de cada 100 personas que cursaron la secundaria presentan 

inteligencia sexual muy buena, siendo estos dos grupos quienes reflejan los puntajes 
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más bajos y altos respectivamente de inteligencia sexual, a comparación de aquellas 

personas que cursaron los demás niveles de instrucción. 

 

11.6. Cruce de variables: Autoestima y características sociodemográficas. 
 

Tabla 10 

Autoestima según el sexo de los adultos. 

 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: En cuanto a la autoestima según el sexo al que pertenecen las 

personas adultas no existe una diferencia significativa, debido a que presentan 

porcentajes similares, por lo que se observa que 66 de cada 100 hombres y 65 de cada 

100 mujeres presentan autoestima elevada, 21 de cada100 hombres y mujeres presentan 

autoestima media, finalmente 14 de cada 100 mujeres y 13 de cada 100 hombres tienen 

autoestima baja. 

 

 

 

  
  SEXO 

Total 
 Hombre Mujer 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 Elevada 

Frecuencia 96 155 251 

% 65,75% 65,13% 65,36% 

Media 
Frecuencia 31 49 80 

% 21,23% 20,59% 20,83% 

Baja 
Frecuencia 19 34 53 

% 13,01% 14,29% 13,80% 

Total general 
Frecuencia 146 238 384 

% 100% 100% 100% 
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Tabla 11 

Autoestima según la edad de los adultos. 

  
  EDAD 

Total  
 20-40 41-61 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 Elevada 

Frecuencia 194 57 251 

% 61,20% 85,07% 65,36% 

Media 
Frecuencia 70 10 80 

% 22,08% 14,93% 20,83% 

Baja 
Frecuencia 53 0 53 

% 16,72% 0,00% 13,80% 

Total general Frecuencia 317 67 384 

  % 100% 100% 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: Al explicar la autoestima según la edad, se puede observar que 85 

de cada 100 personas que se encuentran en el rango de edad de 41 a 61 años (adultos 

medios), presentan un mayor porcentaje que refleja autoestima elevada, en cuanto a la 

autoestima media quienes presentan mientras que, 17 de cada 100 personas que se 

encuentran en un rango de edad de 20 a 40 años (adultos jóvenes) presentan autoestima 

baja. 

Tabla 12  

Autoestima según el estado civil de los adultos. 

  

  ESTADO CIVIL 

Total 
 Soltero Casado 

Unión de 

hecho 
Divorciado 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

Elevada 
Frecuencia 180 53 11 7 251 

% 62,07% 80,30% 64,71% 63,64% 65,36% 

Media 
Frecuencia 58 12 6 4 80 

% 20,00% 18,18% 35,29% 36,36% 20,83% 
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Baja 
Frecuencia 52 1 0 0 53 

% 17,93% 1,52% 0,00% 0,00% 13,80% 

Total general 
Frecuencia 290 66 17 11 384 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: Al analizar el estado civil de las personas que participaron en la 

investigación junto con la autoestima, se toman en cuenta los porcentajes más 

representativos del estado civil: soltero, casado, unión de hecho y divorciado en cada 

nivel de la autoestima, por lo que puede observar que 80 de cada 100 personas casadas 

presentan una autoestima elevada, 36 de cada 100 personas divorciadas presentan 

autoestima media, y finalmente 18 de cada 100 personas solteras presentan autoestima 

baja.  

Tabla 13 

Autoestima según el nivel de instrucción de los adultos.  

 

  

  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Total 
 Primaria Secundaria 

Tercer 

nivel 

Cuarto 

nivel 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 Elevada 

Frecuencia 10 94 125 22 251 

% 90,91% 55,29% 70,62% 84,62% 65,36% 

Media 
Frecuencia 1 44 33 2 80 

% 9,09% 25,88% 18,64% 7,69% 20,83% 

Baja 
Frecuencia 0 32 19 2 53 

% 0,00% 18,82% 10,73% 7,69% 13,80% 

Total general Frecuencia 11 170 177 26 384 

  % 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 
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     Interpretación: En la presente tabla se observan los porcentajes más representativos 

de cada nivel de autoestima según el nivel de instrucción de las personas adultas que 

participaron en la muestra, en donde 91 de cada 100 personas que cursaron únicamente 

la primaria presentan una mejor autoestima a diferencia de aquellos que tiene un mayor 

nivel de instrucción, mientras que 26 y 19 de cada 100 que cursaron la secundaria 

presentan autoestima media y baja respectivamente.  
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11.7. Cruce de variables inteligencia sexual y autoestima con número de 

libros leídos sobre sexualidad e inteligencia sexual  

 

Tabla 14 

Número de libros o artículos leídos sobre sexualidad según la inteligencia sexual de los 

adultos. 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: Se consideró importante conocer cómo interviene el número de 

libros que se han leído sobre temas de sexualidad en la inteligencia sexual de las 

personas adultas, los porcentajes más representativos se observaron en aquellas 

personas que leyeron 3 o más libros fueron quienes presentaron inteligencia sexual muy 

buena con un 31.50%, mientras que aquellos que no han leído ningún libro o artículo 

sobre sexualidad, presentaron un nivel de inteligencia sexual muy bajo con un 47.32%. 

 

Tabla 15 

Número de libros o artículos leídos sobre sexualidad según la autoestima de los 

adultos. 

 

  

  INTELIGENCIA SEXUAL 

Total 
 

Muy 

bueno 
Aceptable Media Bajo 

Muy 

bajo 

N
º 

li
b

ro
s 

le
íd

o
s 

3 o más 
Frecuencia 23 17 19 14 14 87 

% 31,50% 29,83% 22,35% 24,56% 12,50% 22,66% 

2 libros 
Frecuencia 17 14 16 13 15 75 

% 23,29% 24,56% 18,83% 22,8% 13,39% 19,53% 

1 libro 
Frecuencia 27 12 39 15 30 123 

% 36,99% 21,05% 45,88% 26,32% 26,79% 32,03% 

Ninguno 
Frecuencia 6 14 11 15 53 99 

% 8,22% 24,56% 12,94% 26,32% 47,32% 25,78% 

Total general 
Frecuencia 73 57 85 57 112 384 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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                    AUTOESTIMA 
 Elevada Media Baja Total 

N
º 

li
b

ro
s 

le
íd

o
s 

3 o más 
Frecuencia 64 12 11 87 

% 25,50% 15,58% 19,64% 22,66% 

2 libros 
Frecuencia 59 10 6 75 

% 23,51% 12,99% 10,71% 19,53%  

1 libro 
Frecuencia 83 23 17 123 

% 33,07% 29,87% 30,36% 32,03%  

Ninguno 
Frecuencia 45 32 22 99 

% 17,93% 41,56% 39,29% 25,78%  

Total general 

  

Frecuencia 251 77 56 384 

% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

     Interpretación: Se consideró importante conocer sobre el número de libros que se 

han leído sobre temas de sexualidad en la autoestima de las personas adultas, los 

porcentajes más representativos de aquellas personas que leyeron 3 o más libros son 

quienes presentan una elevada autoestima con un 25.50%, mientras que aquellos que no 

han leído ningún libro o artículo sobre sexualidad, presentaron un nivel medio de 

autoestima con un 41,56%, finalmente todas las personas adultas que presentan baja 

autoestima, el mayor porcentaje pertenece a aquellos que no han leído ningún libro 

sobre sexualidad con un 39.29%. 

 

11.8. Comprobación de la hipótesis  
 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el software libre “R” como medio de 

verificación en el cual se introdujeron los valores observados y los valores esperados 

presentados en las tablas que a continuación se detallaran; se obtuvo como resultado el 

valor de p y el resultado de la prueba de Chi Cuadrado. 
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11.8.1. Cálculo de los valores críticos y de prueba 

 

Tabla 16.  

Tabla de contingencia de valores observados 

 AUTOESTIMA 
Total 

ELEVADA MEDIA BAJA 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 

S
E

X
U

A
L

 

MUY BUENO  66 6 1 73 

ACEPTABLE  38 13 6 57 

MEDIA  55 9 21 85 

BAJO  38 10 9 57 

MUY BAJO  54 42 16 112 

Total general 251 80 53 384 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 

 

𝐸𝑖𝑗 = (𝑁𝐴𝑖 ∗ 𝑁𝐵𝑗)/𝑁 

 

-Eij = número esperado 

-𝑁𝐴𝑖 = número de elementos en la categoría 𝐴𝑖 

-𝑁𝐵𝑗 = número de elementos en la categoría 𝐵𝑗 

 

Tabla 17.  

Tabla de contingencia de valores esperados 

 AUTOESTIMA 
Total 

ELEVADA MEDIA BAJA 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 

S
E

X
U

A
L

 

MUY BUENO  47.7 15.2 10.1 73 

ACEPTABLE  37.3 11.9 7.9 57 

MEDIA  55.6 17.7 11.7 85 

BAJO  37.3 11.9 7.9 57 

MUY BAJO  73.2 23.3 15.5 112 

Total general 251 80 53 384 

Fuente: Ñacato. R y Salas. A (2020). 
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Leyenda: 

-𝑓0= Frecuencia del valor observado. 

-𝑓𝑒= Frecuencia del valor esperado. 

𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐
2 = Σ

(𝑓0 − 𝑓𝑒)
2

𝑓𝑒
 

𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐
2 =

(66 − 47,7)2

47,7
+
(38 − 37,3)2

37,3
+
(55 − 55,6)2

55,6
+
(38 − 37,3)2

37,3
+
(54 − 73,2)2

73,2

+
(6 − 15,2)2

15,2
+
(13 − 11,9)2

11,9
+
(9 − 17,7)2

17,7
+
(10 − 11,9)2

11,9

+
(42 − 23,3)2

23,3
+
(1 − 10,1)2

10,1
+
(6 − 7,9)2

7,9
+
(21 − 11,7)2

11,7

+
(9 − 7,9)2

7,9
+
(16 − 15,5)2

15,5
 

 

𝑋𝑐𝑎𝑙𝑐
2 = 53.397 

-X-squared = 53.397, df = 8, p-value = 9.035e-09 

-X-squared = 53.397, df = 8, p-value = .000000009035 

χ2 (8, N = 384) = 53.397, p < 0,05 

 

     Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜), siendo que existe relación de 

dependencia entre inteligencia sexual y autoestima. Sin embargo, aún queda pendiente 

determinar en qué medida se suscita dicha relación para lo cual es necesario realizar el 

coeficiente de relación V de Cramer. 
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11. 8. 2. Cálculo del coeficiente de correlación V de Cramer  

     La V de Cramer se utiliza para medir la fuerza de asociación entre dos variables 

nominales, y toma valores de 0 a 1. Los valores cercanos a 0 indican una asociación 

débil entre las variables y los valores cercanos a 1 indican una asociación fuerte entre 

las variables (Técnicas de Investigación Educativa).  

Interpretación 

• Resultado entre 0 y 0,2 indica que no hay asociación. 

• Resultado de 0,2 indica una asociación débil. 

• Resultado entre 0,2 y 0,6 indica una asociación moderada. 

• Resultado entre 0,6 y 1 indica una asociación fuerte. 

 

Leyenda: 

- V=coeficiente de relación de Cramer 

- χ2= valor de Chi cuadrado  

- n = muestra 

- K= Menor número de categorías entre filas y columnas. 

 

Formula: 

𝑉 = √
𝑥2

𝑛(𝐾 − 1)
 𝑉 = √

53,397

384(3 − 1)
 

𝑉 = 0,263 

     En consecuencia se interpreta a la relación existente entre inteligencia sexual y 

autoestima como “débil” según los parámetros del coeficiente de correlación V de 

Cramer (Técnicas de Investigación Educativa). 

 

12. Discusión de los resultados 

https://sites.google.com/site/tecnicasdeinvestigaciond38/estadisticas-no-parametricas/3-6-coeficiente-v-de-cramer
https://sites.google.com/site/tecnicasdeinvestigaciond38/estadisticas-no-parametricas/3-6-coeficiente-v-de-cramer
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     En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo tuvo como objetivo 

principal buscar la relación entre inteligencia sexual y autoestima en 384 personas 

adultas en la ciudad de Quito, gracias a la aplicación de los instrumentos: test de 

inteligencia sexual de (Sheree D. Conrad, 2002), escala de autoestima de Rosemberg y 

la encuesta sociodemográfica en la cual se consideraron variables sociodemográficas 

como el sexo, la edad, el estado civil, la escolaridad, y la cantidad de libros leídos sobre 

sexualidad.  

     En los resultados de la investigación se observa que el 29.17% del total de la muestra 

de 384 personas adultas, presentan un nivel muy bajo de inteligencia sexual, cuyo 

puntaje es inferior a los 60 puntos, en segundo lugar con el 22.14% presentan un nivel 

medio de Inteligencia sexual, posteriormente el 19.01% representan un nivel de 

Inteligencia sexual muy bueno, finalmente existen dos grupos con un 14.84% de 

personas adultas con un nivel bajo y aceptable de inteligencia sexual, es importante 

mencionar que el 66, 15% de la muestra presenta una puntuación entre media y muy 

baja de inteligencia sexual, estos resultados presenta relación con los resultados de un 

estudio realizado por Paredes, et al. (2018) sobre la Inteligencia sexual en hombres y 

mujeres ecuatorianos en relación conyugal donde se encontró que la inteligencia sexual 

es relativamente baja en el ecuatoriano en general con 72,96 % de una muestra de 312 

personas adultas. Datos que también vale comparar con los resultados obtenidos en la 

investigación de Rosero (2017), donde se encontró que el 75% de la muestra se 

encuentra entre el nivel medio y muy bajo. 

     En base a los datos sobre la inteligencia sexual según el sexo de las personas adultas 

se encontró que: en cuanto al nivel muy bueno, las mujeres presentan mayor porcentaje 

que los hombres con un 22,27%, mientras que en el nivel muy bajo de inteligencia 
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sexual, los hombres presentaron mayor porcentaje que las mujeres con un 40,41%, estos 

datos concuerdan con los resultados de la investigación de Conrad y Milburn (2002) al 

presentar en su libro de inteligencia sexual que “en general, las mujeres tienen un grado 

de inteligencia sexual superior al de los hombres” (p.222).  

     De la misma manera, se consideró a la inteligencia sexual según la variable edad en 

donde se halló que el primer grupo comprendido por adultos jóvenes, presenta un nivel 

más alto de inteligencia sexual, correspondiente a muy bueno con un 21,77%; mientras 

que el segundo grupo propio de los adultos medios, presenta el 5,97% correspondiente a 

muy bueno, pero en su mayoría, el 40,30% pertenecen al nivel de Inteligencia sexual 

muy bajo. Información que se contrasta con los resultados de la investigación realizada 

por Rosero (2017) las variables edad e inteligencia sexual indican que la mayor 

población se encuentran dentro del grupo de adultos jóvenes siendo mayor la 

prevalencia de las categorías media y muy baja.  

     Con respecto a la inteligencia sexual según el estado civil, cabe mencionar la 

investigación de Rosero (2017) sobre: El nivel de inteligencia sexual en parejas con 10 

años o más de relación conyugal, cuya muestra pertenece al estado civil casados y 

presenta en su mayoría, un nivel de inteligencia sexual media con un 33%, mientras 

que, en la presente investigación se obtuvo el grupo que presenta el nivel medio de 

inteligencia sexual es el grupo de las personas solteras con un 22,76% y las personas 

casadas obtuvieron un nivel bajo con un porcentaje equivalente al 21, 21%. Además se 

encontró que las personas que se encuentran en unión de hecho presentan un nivel de 

inteligencia sexual muy bueno, hecho contradictorio al que aluden Conrad & Milburn 

(2002), donde “las personas casadas son quienes poseen un mayor nivel de compromiso 

y estabilidad” (p.299). 
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     Con respecto a la inteligencia sexual según el nivel de instrucción se obtuvo que el 

63,64 % de las personas que cursaron únicamente la primaria presentan un nivel “muy 

bajo” de inteligencias sexual, quienes cursaron cuarto nivel de instrucción se encontró 

una mayor puntuación en los niveles medio y bajo de inteligencia sexual con el 30.77% 

y 38,46% respectivamente, en cuanto al nivel de inteligencia sexual aceptable quienes 

cursaron el tercer nivel presentan mayor porcentaje con un 19.77%, finalmente aquellos 

quienes han cursado el segundo nivel de instrucción, presentan inteligencia sexual muy 

buena con el siguientes porcentajes 22.35%, en contraste con los resultados obtenidos 

en la investigación: Nivel de inteligencia sexual en personas adultas jóvenes con 

orientación homosexual Nicolalde (2019), en donde la población con estudios 

universitarios puntúa los mejores niveles de inteligencia sexual, obteniendo el 66,7% de 

ellos una inteligencia sexual media y el 16,7% con buena inteligencia sexual. 

     En la presente investigación se evidenció que la mayoría de personas que obtuvieron 

un nivel de autoestima elevada, también obtuvieron el nivel de inteligencia sexual muy 

alto con un porcentaje correspondiente al 17,2%, reforzándose la conclusión de 

Herrero,1994, quien menciono que la autoestima influye directamente en el 

comportamiento de los individuos e incide en la promoción del bienestar psicológico, 

pues la forma en que se evalúa a sí mismo el individuo tiene repercusión en todas las 

áreas del desarrollo social, emocional, intelectual, conductual y escolar (como se citó en 

González, Valdés y Serrano, 2003). De manera que se insiste en la importancia de la 

autoestima en las distintas esferas del ser humano, en el caso de la presente 

investigación, en la esfera sexual. 

     En cuanto respecta a la autoestima, siendo también una de las variables estudiadas, 

se encontró que el 65, 36% del total de la muestra de personas adultas presentaron 
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autoestima elevada, en contraste a la investigación: “La funcionalidad familiar asociada 

al desempeño sexual, y la autoestima en adultos varones”, donde la autoestima regular 

se presentó con mayor frecuencia, con un porcentaje del 33.9% (Pérez 2014) donde 

resalta que el entorno familiar influye sobre el desarrollo del nivel de autoestima. 

     Otro hallazgo permite observar la autoestima según la variable sexo, donde las 

personas adultas puntuaron autoestima elevada, calificando significativamente con 

porcentajes de 65, 75% para hombres y el 65,13% para mujeres, lo cual se corrobora en 

la investigación de García (2016) presenta resultados en la revista: Journal of 

Personality and Social Psychology, donde explica que los hombres tienen mejor opinión 

de sí mismos que las mujeres en prácticamente todas las culturas del mundo y todos los 

tramos de edad, por lo tanto, los hombres demuestran mejor autoestima, dato que en la 

presente investigación se observa aunque no de manera tan significativa. 

     Otra investigación referente al número de libros que se han leído sobre temas de 

sexualidad y cómo interviene en la inteligencia sexual de las personas adultas, los 

porcentajes más representativos observados fueron que aquellas personas que han leído 

3 o más libros, presentaron inteligencia sexual muy buena con un 31.50%, mientras que, 

aquellos que no han leído ningún libro o artículo sobre sexualidad, presentaron un nivel 

de inteligencia sexual muy bajo con un 47.32% en símil con la investigación de Conrad 

y Milburn (2002) donde se encontró que: “quienes son sexualmente inteligentes poseen 

información científica precisa acerca de la sexualidad humana por la que se guían en sus 

decisiones y en su conducta sexual” (p.29). 

     Otro resultado con el cual se realizó parangón fue en relación al número de libros 

leídos sobre temas de sexualidad y cómo esto interviene en la autoestima, por lo 
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mencionado por Conrad y Milburn (2002) “Tener información incrementa la confianza 

en nosotros mismos y la autoestima” (p.30). Lo que se pudo observar en los resultados 

de la presente investigación fue que aquellas personas que leyeron 3 o más libros, 

presentan una autoestima elevada con un 25.50%, mientras que aquellos que no han 

leído ningún libro o artículo sobre sexualidad, presentaron un nivel de autoestima media 

con un 41,56%, finalmente todas las personas adultas que presentan autoestima baja, el 

mayor porcentaje pertenece a aquellos que no han leído ningún libro sobre sexualidad 

con un 39.29%. 

13. Conclusiones   

• A través de la estadística en la investigación se encontró que el valor de p = 

.000, razón por la que se rechazó la hipótesis nula, y por lo tanto, se afirma que 

existe relación entre inteligencia sexual y autoestima, sin embargo gracias al 

coeficiente de correlación V de Cramer con el fin de complementar dicha 

información, se obtuvo que V = .263 lo que significa que la relación existente 

entre inteligencia sexual y autoestima es “débil”, hecho que se observa en la 

tabla N° 5 donde la mayor cantidad de personas que obtuvieron un nivel muy 

bueno de inteligencia sexual también obtuvieron un nivel elevado de autoestima, 

mientras que en los niveles medio y bajo no existe dicha relación. 

• Con respecto a los resultados obtenidos con el test de inteligencia sexual de 

(Sheree D. Conrad, 2002), los adultos presentan en su mayoría un nivel de 

inteligencia sexual muy bajo que corresponde al valor categórico de E, es decir 

el 29, 17% de la muestra con puntajes inferiores a 60 puntos.  
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•  En cuanto a los resultados obtenidos del test de autoestima de Rosemberg, la 

mayor cantidad de adultos evaluados presentan un nivel de autoestima elevado 

referentes al 65,3% que corresponde a puntajes de 30 a 40 puntos. 

• Con relación a las características sociodemográficas se evidencia que según la 

variable sexo, los hombres son quienes presentan un nivel más bajo de 

inteligencia sexual comparado al que obtuvieron las mujeres. Mientras que en 

cuanto a la autoestima no se marcan diferencias notorias, aunque los hombres 

presentaron un porcentaje levemente más alto que el de las mujeres adultas 

evaluadas. 

• Con respecto a la variable edad, se observa que los adultos jóvenes presentan un 

nivel más alto de inteligencia sexual que los adultos medios. En cuanto a la 

autoestima según la variable edad, los adultos medios, en su mayoría, puntuaron 

autoestima elevada y no presentan autoestima baja, mientas que los adultos 

jóvenes también obtuvieron en su mayoría autoestima elevada pero en un 

porcentaje menor al de los adultos medios.  

• Referente al nivel de instrucción se encontró que las personas que tienen 

estudios de secundaria, tercer y cuarto nivel presentan un nivel mayor de 

inteligencia sexual que las personas que culminaron únicamente la educación 

primaria. Donde se observa que el conocimiento científico y desmitificado sobre 

sexualidad propicia el mejor desarrollo de la inteligencia sexual como 

mencionan (Conrad & Milburn, 2002, p.29). mientras que según la variable 

nivel de instrucción según la autoestima, los adultos que han alcanzado estudios 

de tercer y cuarto nivel presentan niveles más altos de autoestima. Sin embargo, 

las personas adultas que culminaron la educación primaria también presentaron 
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niveles altos, se infiere que el desconocimiento académico, este sesgo se 

manifiesta en los resultados.  

• En cuanto al estado civil, se destacan las personas que viven en unión de hecho 

por poseer un nivel más alto de inteligencia sexual que los demás grupos. En 

tanto a la autoestima según el estado civil, las personas solteras presentaron en 

su mayoría autoestima baja, mientas que, las personas casadas presentaron 

autoestima elevada en porcentajes mayores. 

• Los resultados develan que las personas que han leído mayor cantidad de libros 

sobre temas de sexualidad presentan un nivel más alto de inteligencia sexual, 

comparado con aquellas personas que no lo han hecho; pues se evidenció que los 

niveles más altos de inteligencia sexual están relacionados con el conocimiento 

científico que las personas poseen debido a que consiguen romper mitos y 

creencias falsas respecto a la sexualidad además de acceder a información 

precisa y veraz. En cuanto a la autoestima, se puede alcanzar un nivel elevado 

sin haber leído ningún libro sobre temas de sexualidad, debido a la débil relación 

que existe entre las variables como ya se demostró en la presente investigación. 
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14. Recomendaciones  
 

• Para investigaciones posteriores se podría ampliar la información sobre las 

implicaciones de la inteligencia sexual en cada una de las características 

sociodemográficas o incluso elaborar un estudio estadístico para determinar el 

grado de relación de las mismas. 

• Resultaría un valioso aporte para la academia que en futuras investigaciones se 

plantee como objetivo principal averiguar cuál de los componentes debe 

reforzarse para desarrollar un mejor nivel de inteligencia sexual. 

• Sería muy recomendable propiciar espacios de psicoeducación donde se puedan 

abordar temáticas sobre sexualidad por parte de profesionales competentes en el 

área. 

• Es muy importante realizar actividades dirigidas a cada grupo etáreo específico 

con el fin de mejorar la autoestima, pues cada etapa de vida presenta 

circunstancias particulares que afectan el estado emocional de las personas. 

• El nivel de autoestima tanto como el nivel de inteligencia sexual pueden mejorar 

fomentando una cultura desmitificada y que no estigmatice los intereses 

personales además de reducir los riesgos relacionados con la satisfacción sexual. 

• Sería muy importante que se realicen estudios similares sobre una muestra 

homogénea para obtener resultados todavía más precisos. 
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Anexos 

 
Anexo 1. Ficha de instrumentos 

 

Anexo 1.1 Encuesta Sociodemográfica 

Nombre Encuesta Sociodemográfica  

Objetivo Obtener información sobre características de la 

población de estudio. 

Autores Ruth Ñacato  

Alexander Salas 

Año 2019 

Número de Ítems 6 ítems  

Descripción Se informará que los datos obtenidos son confidenciales 

y para fines académicos, esta información ayudará a 

identificar los datos sociodemográficos de los 

participantes. 

Instrucción: Permítase responder de manera muy veraz 

la información siguiente, seleccionando la opción que 

más se ajuste a su realidad. Marque con una “X” en el 

casillero vacío. 

Naturaleza  Auto aplicada 

Duración 5 minutos 

Sujetos de Aplicación  Personas adultas de 20 a 59 años que vivan en la ciudad 

de Quito 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Trabajo de Investigación 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: Inteligencia Sexual en relación con la autoestima 

en adultos. 

Encuesta Sociodemográfica 

 

Instrucciones: Permítase responder de manera muy veraz la información siguiente, 

seleccionando la opción que más se ajuste a su realidad. Marque con una “X” en el 

casillero vacío. 

1. SEXO: 

1 Hombre  

2 Mujer  
 

2. EDAD (en años cumplidos) 

    

1 20-35 años  

2 36-59 años  

    

3. Etnia 

1 Mestizo  

2 Blanco  

3 Afrodescendiente  

4 Indígena  

5 Montubio  
 

4. Estado Civil 

1 Soltero  

2 Casado  

3 Unión de hecho  

4 Divorciado  

5 Viudo  
 

5. Nivel de instrucción 

1 Ninguna  

2 Primaria  

3 Secundaria  

4 Tercer nivel  

5 Cuarto nivel  
 

6. ¿Cuántos libros, revistas o artículos sobre 

sexualidad ha leído? 

 

1 Ninguno  

2 1 libro  

3 2 libros  

4 3 o más libros  
 

 

Gracias por su colaboración. 
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 Anexo 1.2 Test de inteligencia sexual 

Nombre Test de Inteligencia Sexual 

 

Objetivo Obtener información sobre el nivel de Inteligencia 

Sexual en los adultos. 

Autor Sheree D. Conrad 

AÑO 2002 

Número de Ítems 52 ítems  

Descripción Escoja la respuesta que considere que refleje mejor su 

opinión, impresión o conducta. 

Naturaleza  Auto aplicada 

Duración 30 minutos 

Sujetos de Aplicación  Personas adultas que se encuentre en un rango de edad 

de 20 a 59 años y que vivan en la ciudad de Quito. 
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TEST DE INTELIGENCIA SEXUAL (Sheree D. Conrad, 2002) 
 

• Escoja la respuesta que considere que refleje mejor su opinión, impresión o 

conducta.  

  

1. En su actual relación (o en la última relación larga que haya mantenido), 

¿aproximadamente con qué frecuencia habla (o hablaba) con su pareja sobre su vida 

sexual?  

a. Una vez a la semana  

b. Una vez al mes  

c. Una vez cada seis meses  

d. Nunca   

  

2. ¿Cómo valora su actual vida sexual, comparada con la de la mayoría de personas?  

a. Ni la mitad de excitante que la de la mayoría de las personas  

b. Más o menos igual que la de la mayoría de las personas  

c. Más excitante que la mayoría de las personas  

d. En la actualidad no mantengo una relación sexual  

  

3. Si surgiera un problema en la vida sexual con su pareja, ¿qué sería lo más 

probable que hiciera?  

a. Planteárselo directamente a mi pareja  

b. Sacar el tema a colación de manera indirecta  

c. Dejar pasar algún tiempo y esperar a que las cosas cambien  

d. Buscarme una pareja más compatible  

  

4. Si surgiera un problema en la vida sexual con su pareja, ¿cómo se sentiría con 

respecto a la posibilidad de hablarlo con una amiga o un amigo íntimo o con un 

terapeuta?  

a. Nunca me sentiría cómodo / cómoda hablando sobre mi vida sexual con un / una 

desconocido / desconocida  

b. Puede que hablara con alguien sobre mi vida sexual, pero solo como último recurso  

c. Me sentiría cómodo / cómoda hablando con un / una amigo / amiga o confidente sobre 

mi vida sexual  

  

5. ¿Alguna vez le ha ocultado un secreto sexual a su pareja durante un largo período 

de tiempo?  

a. No, nunca  

b. Una o dos veces  

c. Varias veces  

d. Con frecuencia  

  

6. Si su pareja quisiera probar una práctica sexual que a usted le incomode, ¿qué 

haría?  

a. Seguir adelante y hacerlo de todos modos  

b. Averiguar por qué esa práctica interesa a mi pareja pero me incomoda a mí  

c. Decirle a mi pareja que eso no es admisible para mí y no hablar más del asunto  

d. Plantearme la posibilidad de dejar la relación   



81 
 
 

81 
 

7. Comparado con el esfuerzo que dedica a las diversas tareas de su vida cotidiana 

(por ejemplo, hacer la compra, limpieza de la casa, aficiones, etc.), ¿cuánto esfuerzo 

dedica a procurar tener una vida sexual activa y satisfactoria?  

a. Gran parte del tiempo me lo paso pensando en cómo tener relaciones sexuales más a 

menudo  

b. Para mí, una vida sexual satisfactoria es como mínimo importante como mis aficiones y 

tareas cotidianas  

c. Cuando he acabado las tareas cotidianas, ya no me queda ni tiempo ni energía para 

pensar en cómo mejorar mi vida sexual  

d. Me avergüenza que mi vida sexual sea tan insatisfactoria, así que procuro no pensar en 

ello  

  

8. La única manera de evitar conductas inapropiadas en el lugar de trabajo es 

adoptar una actitud completamente asexual.  

a. Verdadero   

b. Falso  

  

9. ¿Hasta qué punto diría que usted es particularmente masculino (o femenina)?  

a. Soy extremadamente masculino (o femenina) en comparación con otras personas  

b. Soy bastante masculino (o femenina) en comparación con otras personas  

c. Tengo rasgos de carácter tanto masculinos como femeninos, y valoro ambos aspectos  

d. Tengo ambos tipos de rasgos, pero intento comportarme de un modo más masculino (o 

femenino)  

  

10. Cuando a un hombre y a una mujer les surge un problema en su relación sexual, lo 

más probable es que sea porque:  

a. Los hombres y las mujeres simplemente quieren cosas distintas en la cama  

b. No han hablado lo suficiente de sus necesidades y deseos  

c. No están realmente hechos el uno para el otro  

d. La psicología de los hombres y las mujeres se encuentran en polos opuestos  

  

11. ¿Hasta qué punto suele mantener la idea de que tener unas relaciones sexuales 

magníficas es una señal de que el amor es sincero?  

a. Creo que tener relaciones sexuales magníficas no tiene que ver necesariamente con el 

hecho de estar enamorado / enamorada  

b. Creo que tener relaciones sexuales magníficas tiende a significar que en esa pareja están 

hecho el uno para el otro  

c. Creo que tener relaciones sexuales magníficas prácticamente garantiza que estás 

enamorado / enamorada  

  

12. En el pasado, ante un conflicto, ¿con cuánta frecuencia ha optado por recurrir a 

las relaciones sexuales en vez de hablar?  

a. Nunca   

b. En algunas ocasiones  

c. Es una buena manera de disminuir el nivel de conflictos  

d. Siempre   

  

13. Si acabara de conocer a una persona que le gusta mucho y con la que quisiera 

entablar una relación seria, ¿tendría relaciones sexuales en los inicios de la relación?  
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a. Si esa persona realmente me gustara mucho, esperaría a tener relaciones sexuales 

cuando la conociera mejor  

b. Algunas veces he tenido relaciones sexuales con alguien antes de llegar a conocerlo / 

conocerla bien  

c. Decididamente tendría relaciones sexuales con una persona a la que no conociera bien 

si me gustara mucho  

  

14. ¿Alguna vez tiene la impresión de que su vida sexual no es tan excitante como la 

vida sexual de la gente que sale en la televisión y en las películas?  

a. Mis relaciones sexuales son decepcionantes   

b. Solo he tenido relaciones sexuales igualmente apasionadas un par de ocasiones  

c. Resulta difícil comparar esos encuentros sexuales apasionados de la pantalla con una 

relación de la vida real  

  

15. ¿Cuántas veces tuvo en su adolescencia una conversación significativa sobre sexo 

con alguno de sus padres o con ambos?  

a. Nunca  

b. Me sermoneaban sobre sexo  

c. Tuvimos conversaciones francas y positivas sobre sexo  

  

16. ¿Cómo se siente respecto al contenido de su fantasía sexual más frecuente o la que 

más excitante le resulta?  

a. Me horrorizaría que alguien conociera el contenido  

b. Me avergonzaría que mi pareja supiera la clase de fantasías que tengo  

c. Puede que me costara, pero al mismo tiempo me resultaría excitante compartirla con mi 

pareja sexual  

d. Hablo de mis fantasías con mis amigos / amigas más íntimas / íntimos   

  

17. ¿Cómo valoraría sus fantasías sexuales en comparación con las de la mayoría de la 

gente?  

a. Apuesto a que muchas personas tienen fantasías como las mías  

b. La verdad es que no sé con qué fantaseas las demás personas  

c. Creo que mis fantasías son anormales, comparadas con alas de las demás personas  

18. Cuando está excitado / excitada, ¿hasta qué punto es consciente de si lo que siente 

es básicamente un impulso instintivo o más bien un sentimiento afectuoso o necesidad 

de cercanía?  

a. Realmente nunca distingo entre impulso físico y emocional  

b. A veces soy consciente de que siento una necesidad puramente física de tener relaciones 

sexuales  

c. A veces soy consciente de que más que estar físicamente excitado / excitada, lo que 

siento es deseo de cercanía emocional  

d. Cuando estoy excitado / excitada, siempre es una combinación de impulsos físico y 

emocionales  

  

19. ¿Con qué frecuencia ha iniciado un contacto sexual cuando se sentía mal consigo 

mismo / misma o disgustado / disgustada por algún aspecto negativo en su vida, como 

el trabajo?  

a. Rara vez suelo iniciar contacto sexual cuando me siento mal cuando me siento mal 

conmigo o disgustado / disgustada por algo  
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b. Ha habido muchas veces en que he tenido relaciones sexuales cuando me siento mal 

conmigo mismo / misma o con mi vida  

c. A menudo sueleo desear tener relaciones sexuales cuando me siento mal conmigo 

mismo / misma o disgustado / disgustada por cómo va mi vida   

  

20. En el pasado, cuando he estado tentado / tentada de engañar a una pareja con 

quien mantenía una relación de confianza con un cierto grado de compromiso   

a. Me costó mucho decidirme, aun sabiendo lo dolida y traicionada que se sentía mi 

pareja  

b. La verdad es que no me detuve a pensar en cómo se sentiría mi pareja  

c. Jamás engañaría a mi pareja porque eso sería pecado  

d. Pensé en mmi pareja, pero supuse que lo aceptaría si llegara a descubrirlo  

  

21. Si su pareja le explicara que fantasea con tener relaciones sexuales con una 

persona del sexo opuesto al suyo, ¿qué pensaría?  

a. Mi pareja es homosexual latente (o si es usted homosexual mi pareja en realidad es 

heterosexual)  

b. Él o ella tiene problemas psicológicos  

c. Él o ella ya no me encuentra atractivo / atractiva  

d. Él o ella no es tan distinto o distinta a otras personas  

  

22. ¿Hasta qué punto es consciente de las características físicas que constituyen su 

“tipo”?  

a. Me siento atraído / atraída inmediatamente hacia personas con un aspecto determinado  

b. Me atraen personas con un aspecto determinado, pero no siempre opto por tener una 

relación con ellas.  

c. Me atraen mucho tipos físicos distintos  

d. Nunca he pensado en el “tipo” de persona que me atrae  

  

23. Si supiera que podría ser infiel sin que le descubrieran, ¿qué haría?  

a. No dudaría en engañar a mi pareja  

b. Aun así, calcularía el efecto que tendría en mi relación el hecho de ser infiel  

c. Ser infiel es pecado; jamás lo haría   

  

24. Cuando piensa en sí mismo / misma de mayor (tras cumplir los setenta años), 

¿Hasta qué punto le parece probable que continuará teniendo relaciones sexuales?   

a. No me imagino practicando el sexo a esa edad  

b. Es bastante improbable que siga siendo sexualmente activo  

c. Espero ser sexualmente activo cuando llegue a los setenta  

d. Hacer todo lo posible para continuar siendo sexualmente activo / activa a esa edad  

  

25. Cuando piensa en el uso que hace de internet para acceder a material sexual, ¿qué 

importancia cree que tiene en su vida?  

a. Jamás me plantearía el sexo a través de internet  

b. El sexo a través de internet es una posibilidad que me planteo para obtener satisfacción 

sexual  

c. El sexo a través de internet es una parte importante de mi vida sexual  

d. No podría imaginarme no tener acceso al sexo a través de internet  
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26. ¿En cuáles de las siguientes circunstancias cree que sería más probable que se 

conectara a internet para establecer un contacto sexual?  

a. Si estuviera temporalmente sin pareja  

b. Si estuviera reñido / reñida con mi actual pareja  

c. Para experimentar cosas que no he hecho nunca  

  

27. ¿Con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar o refrenar su conducta 

sexual?  

a. Tengo pleno control de mis sentimiento y conductas sexuales  

b. A veces tengo deseos sexuales que me resultan abrumadores, pero no necesariamente 

los traslado a la práctica   

c. Con frecuencia tengo la sensación de que mi conducta sexual esta fuera de control  

  

28. ¿Hasta qué punto se siente cómodo / cómoda con su conducta sexual?  

a. Aunque mi conducta sexual pueda afectar a algunas personas, yo no veo razón alguna 

para cambiar  

b. A menudo me prometo dejar determinadas conductas sexuales, pero aun así acabo 

repitiéndolas  

c. Nunca he tenido motivos para preocuparme por mi conducta sexual  

  

29. ¿Con qué frecuencia recurre al sexo para intentar huir de sus problemas?  

a. Si no fuera por el sexo, mis problemas me hundirían  

b. De vez en cuando recurro deliberadamente al sexo para huir de mis problemas  

c. Jamás recurro al sexo con esa finalidad  

  

30. ¿Cómo suele sentirse después de tener relaciones sexuales?  

a. A menudo me siento deprimido / deprimida  

b. A veces me siento deprimido / deprimida  

c. Suelo sentirme contento / contenta y satisfecho / satisfecha  

d. No siento nada  

  

31. ¿Alguna vez ha hecho que alguien tenga relaciones sexuales con usted sujetándoles 

los brazos, por ejemplo, o amenazándola o ignorándola cuando la otra persona le ha 

dicho “no” o “basta”?  

a. Jamás  

b. Una vez  

c. De vez en cuando  

d. Con frecuencia  

  

32. ¿Cree que el hecho de haber sido coaccionada o traumatizada sexualmente en un 

momento anterior de su vida influye sobre la posterior capacidad de disfrutar del sexo 

con una persona?  

a. No, si han transcurrido varios años sin tener una experiencia negativa  

b. Si no me siento amenazada por la pareja actual, es muy improbable  

c. Solo si la persona está demasiado obsesionada con lo ocurrido  

d. En muchos casos, es muy posible  

  

33. A la hora de hablar a los adolescentes sobre sexo, ¿Cuáles de los siguientes 

enfoques escogería?  
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a. Decirles que se abstengan de tener relaciones sexuales, pues los peligros de contraer el 

sida son muy altos  

b. Hablarles de sexo seguro y evitar preguntarles nada acerca de su vida personal  

c. Decirles que presten  mucha atención en clase de educación sexual en la escuela  

d. Preguntarles que opinan de la sexualidad adolescente y conversar con ellos sobre lo que 

usted sabe  

  

34. Una manera de ayudar a su hija (o hijo) adolescente para evitar encontrarse en 

una situación propicia para ser violada / violado al salir con alguien sería:  

a. No permitirle salir con un chico (o una chica) hasta que haya cumplido dieciséis años  

b. Solo permitirle salir en grupo  

c. Animarle a estar atenta / atento a sensaciones de incomodidad o miedo   

d. Asegurarse de que no está saliendo con la clase de gente equivocada  

  

35. Los padres deberían guardar silencio sobre los errores que han cometido en su 

vida sexual; al fin y al cabo, los adolescentes hacen lo que nosotros hacemos, no lo que 

decimos  

a. Verdadero  

b. Falso  

  

36. ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación?: una buena vida sexual no es algo 

que se pueda intentar conseguir; simplemente se tiene o no se tiene.  

a. Sin duda alguna  

b. Tal vez  

c. En absoluto  

  

37. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la afirmación?: siempre se paga un precio, a 

veces muy alto, por la pasión sexual?  

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo  

c. En desacuerdo  

d. Totalmente en desacuerdo  

38. ¿Alguna vez se avergüenza de su conducta o deseos sexuales?  

a. Con frecuencia  

b. A veces  

c. Nunca  

  

39. Habitualmente, ¿Con qué frecuencia tiene relaciones sexuales?  

a. Unas cuantas veces al año o menos  

b. Una o dos veces al mes  

c. Tres veces a la semana  

d. Cuatro veces a la semana o más  

  

40. Cuando una mujer se muestra amistosa con un hombre al que acaba de conocer  

a. Es probable que esté interesada en acostarse con el  

b. Probablemente sea el tipo de mujer que se muestra seductora con los hombres  

c. Es probable que simplemente sea un gesto amistoso   

  

41. En una cita, los hombres deben  
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a. Comportarse como caballeros, abrirle la puerta a su acompañante, etcétera  

b. No sentirse obligados a tener esos comportamiento típicamente masculinos   

c. Evitar activamente comportamientos masculinos típicos tales como abrir puertas, 

etcétera  

  

42. ¿Con qué frecuencia ha tenido relaciones sexuales sin apetecerle, lo ha hecho solo 

para complacer a su pareja?  

a. Nunca  

b. Un par de veces  

c. Ocasionalmente  

d. Bastante a menudo  

  

43. ¿Cómo afecta su peso corporal a sus sentimientos respecto a la posibilidad de tener 

relaciones sexuales?  

a. No me afecta en absoluto  

b. Podría sentirme más contento / contenta con mi cuerpo  

c. Estoy demasiado gordo / gorda para tener una buena vida sexual  

d. No estoy lo bastante musculoso / musculosa para tener una buena vida sexual  

  

44. ¿Cómo afecta su aspecto físico a sus sentimientos respecto a la posibilidad de tener 

relaciones sexuales?  

a. No soy lo bastante atractivo / atractiva para tener una buena vida sexual  

b. Afecta un poco a mis posibilidades de tener una buena vida sexual  

c. No me afecta en nada: estoy bastante contento / contenta con mi aspecto  

  

45. ¿Qué opina sobre las personas que se definen como homosexuales?  

a. La homosexualidad es moralmente inaceptable  

b. No tengo nada en contra de la homosexualidad, pero no se debería hacer alarde e ella  

c. No estaría bien que esas personas negaran su identidad sexual  

  

46. Aunque lo nieguen, en realidad muchas mujeres quieren ser forzadas sexualmente  

a. Verdadero  

b. Falso  

  

47. ¿Qué opina de una persona que mantiene una relación de confianza con un cierto 

grado de compromiso y que tiene contactos sexuales en secreto con alguien a través de 

internet?  

a. Está bien porque no hay ningún contacto físico  

b. No tiene importancia si es un complementos (inofensivo)  

c. Es una gran distracción y puede crear problemas en una relación  

d. Es una forma de adulterio y, por tanto, es problemático porque ocurre a espaldas de tu 

pareja  

  

48. Si no estuviera contento / contenta con su aspecto físico o su cuerpo, ¿con quién 

hablaría de ello?  

a. Con un / una amigo / amiga  

b. Con mi pareja sexual  

c. Con un / una profesional  

d. Con nadie  
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49. ¿Cree que tener relaciones sexuales, como hacer ejercicio y llevar una dieta 

equilibrada, puede hacer que este más sano / sana y que viva más tiempo?  

a. No, el sexo no tiene nada que ver con la salud física  

b. Tal vez, pero la ciencia no ha demostrado que el sexo sea saludable  

c. Si, la ciencia demuestra que el sexo es bueno para la salud  

  

50. ¿Hace usted un esfuerzo consciente por practicar el sexo seguro?  

a. No, no tengo necesidad de hacerlo porque mi pareja y yo nos hemos hecho la prueba del 

sida y no conocemos lo suficiente como para confiar mutuamente en nuestro compromiso de 

monogamia  

b. No, no tengo necesidad de hacerlo porque soy heterosexual y las personas 

heterosexuales casi nunca contraen el sida  

c. Si, la ciencia demuestra que el sexo es bueno para  la salud   

  

51. ¿Con que frecuencia se ha sentido avergonzado / avergonzada por no ser lo 

suficientemente “masculino” o “femenina”?  

a. A menudo  

b. A veces  

c. Nunca  

  

52. ¿Hasta qué punto cree que entiende el comportamiento del sexo contrario?  

a. Hay veces en que no acabo de entender el comportamiento del sexo contrario  

El comportamiento del sexo contrario no tiene sentido para mi  

b. No creo que los hombres y las mujeres se comporten de manera distinta   
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Anexo 1.3 Escala de Autoestima de Rosemberg 

Nombre Escala de Autoestima de Rosemberg 

Objetivo Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de 

satisfacción que la persona tiene de sí misma.  

Autor Rosemberg 

AÑO 1965 

Número de Ítems 10 ítems  

Descripción Por favor, conteste las siguientes frases con la 

respuesta que considere más apropiada.  

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

Naturaleza  Auto aplicada 

Duración 10 minutos 

Sujetos de Aplicación  Personas adultas que se encuentre en un rango de edad 

de 20 a 59 años y que vivan en la ciudad de Quito. 
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Escala de Autoestima de Rosemberg 

 

Indicaciones: 

 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de 

sí misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 

apropiada.  

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

 

 A B C D 

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

medida que los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

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

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

5. En general estoy satisfecho conmigo mismo/a.     

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

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

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

9. Hay veces que realmente pienso que soy inútil.     

10. A veces creo que no soy buena persona.      

 Total:  
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Anexo 2.  Matriz de Consistencia 

Título de la tesis: “Inteligencia Sexual en relación con la autoestima en adultos”. 

Preguntas de 

Investigación 
Objetivos Procedimiento de 

análisis de datos 

Procedimientos de recolección de 

datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 

¿Qué asociación existe 

entre el nivel de 

Inteligencia sexual y 

el nivel de autoestima 

en los adultos?  

Establecer la 

relación entre la 

inteligencia sexual y 

la autoestima en 

adultos de la ciudad 

de Quito.  

 

El tipo de análisis que se 

utilizará es univariado; es 

decir que mediante el uso 

de métodos estadísticos 

descriptivos se buscará 

analizar la relación entre 

la inteligencia sexual y la 

autoestima en adultos de 

la ciudad de Quito. El 

análisis tiene varias fases, 

la primera de las cuales 

es de naturaleza 

descriptiva y 

exploratoria; esto implica 

la aplicación de una serie 

de procedimientos de 

conteo, y la obtención de 

tablas de frecuencias y 

porcentajes para tener la 

primera información 

sobre los patrones y la 

variabilidad.  

 

 

 

 

En la presente investigación se utilizará 

el Método epidemiológico, el mismo 

que se encarga de identificar los 

problemas que presenta la población a 

estudiar, por lo tanto primero se 

establecerá el contacto con las personas 

adultas que formarán parte de la 

muestra, en donde se les dará a conocer 

los objetivos, justificación, beneficios y 

riesgos de la investigación que se 

llevará a cabo en la ciudad de Quito, 

posteriormente se dará el 

consentimiento informado a las 

personas acepten formar para la 

investigación, para que procedan a  

revisarlo y firmarlo, después se 

procederá a tomar el test de inteligencia 

V1 

Inteligencia 

Sexual 

1. Test de 

Inteligencia Sexual 

V2 Autoestima 

2. Escala de 

autoestima de 

Rosemberg 
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Preguntas específicas Objetivos específicos 
Procedimiento de 

análisis de datos 

sexual, autoestima y la ficha 

sociodemográfica, de manera individual 

a cada participante, finalmente cuando 

se obtenga los test y las fichas de la 

muestra se procederá a la calificación 

de los mismos de forma manual y 

digital, finalmente se realizará la 

tabulación de los datos y por medio de 

la estadística el posterior análisis de los 

datos obtenidos en la presente 

investigación.  
 

Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y 

Tamaño de la 

muestra 

¿Cuál es el nivel de 

inteligencia sexual en 

los adultos? 

 

Determinar el nivel de 

inteligencia sexual en 

los adultos. 

 

Los datos estadísticos 

serán procesados y se 

buscará obtener medidas 

de porcentajes, 

frecuencias; que serán 

representados en tablas, 

gracias al empleo de 

programas que faciliten 

la obtención de 

resultados como 

Microsoft Excel 2010 

 

 

Diseño: No 

experimental  

Enfoque: 

Cuantitativo  

Tipo: 

Correlacional 

asociativo  

Cohorte: 

Transversal  

 

 

 

Método:  no 

probabilística por 

conveniencia 

Tamaño de la 

muestra: Infinita 

384 personas 

adultas. 

¿Qué nivel de 

autoestima existe en 

los adultos? 

Determinar el nivel 

autoestima presente en 

los adultos. 

¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas de 

los participantes y 

como intervienen en la 

inteligencia sexual y 

la autoestima? 

Conocer cuáles son las 

características 

sociodemográficas de 

los participantes y como 

intervienen en la 

inteligencia sexual y la 

autoestima. 
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Anexo 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a las personas adultas de 20 a 59 años 

que vivan en la ciudad de Quito, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación sobre 

el nivel de Inteligencia Sexual en relación con la Autoestima en adultos.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

• Estudiantes de la carrera de Psicología Clínica 

o Ruth Stetfanía Ñacato Ñato 

o Javier Alexander Salas Sandoval 

• Tutor: Msc. Estuardo Paredes M. 

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Se espera que la investigación aporte conocimiento 

al campo de la psicología además de reconocer la importancia de la inteligencia sexual y la 

autoestima en la vida de las personas. Se espera obtener resultados que expresen la realidad 

en el contexto nacional, razón por la que se ha tomado en cuenta su participación pues 

pertenece a la comunidad de adultos en Quito. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación es 

voluntaria, es decir que usted se encuentra en la libertad de decidir si desea o no participar en 

dicha investigación, además si considera necesario puede de manera libre y voluntaria 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto dé lugar a consecuencias 

negativas. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Posterior a la firma del 

consentimiento, se aplicarán tres instrumentos para la recolección de los datos, los mismos 

que serán de manera anónima, en primer lugar, se llevará a cabo la recolección de datos 

sociodemográficos posteriormente a la aplicación del test de Inteligencia Sexual y autoestima.  

los mismos que se tomarán de manera individual y tendrá una duración de 45 minutos. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En primer lugar, se aplicará la ficha 

sociodemográfica la cual consta de 6 preguntas de selección y tendrá una duración de 3 

minutos aproximadamente, después se llevará a cabo la aplicación del test de Inteligencia 

Sexual en mismo que consta de 52 ítems y que presenta una duración aproximada de 30 min, 

finalmente se aplicará la escala de autoestima de Rosemberg, esta consta de 10 ítems y tendrá 

una duración de 5 minutos aproximadamente. 

 

6. RIESGOS: La presente investigación no presenta ningún riesgo para el participante, 

sin embargo, se tomará en cuenta cada aspecto de la misma con el fin de evitar algún tipo de 

daño hacia los participantes. 
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7. BENEFICIOS: Con los datos obtenidos en la presente investigación se podrá 

establecer varias estrategias para un adecuado abordaje sobre la sexualidad a nivel educativo. 

Además, se extenderá un tríptico informativo sobre Inteligencia Sexual y Autoestima a los 

participantes. 

 

8. COSTOS: Los gastos e inversión económica en la investigación será totalmente 

cubierta por las personas responsables de esta investigación, es decir los estudiantes, Ruth 

Stefanía Ñacato Ñato y Javier Alexander Salas Sandoval. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Con respecto a la información recolectada, se respaldará 

el principio de confidencialidad, asegurando a los participantes, que los datos obtenidos son 

de forma anónima, y sus fines son exclusivamente para el marco investigativo, en donde los 

únicos que podrán acceder son los investigadores y comités de la Universidad Central del 

Ecuador 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Universidad Central del Ecuador 

Estudiantes de Psicología Clínica 

Ruth Ñacato y Alexander Salas 

Telf.: 2866410/3151390 

Celular: 098779365/0992716895 

 

 

 

 

  

 

  



94 
 
 

94 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ……………………………………………………………………. portador de la cédula de 

ciudadanía número …………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a la aplicación de una ficha sociodemográfica, el test de 

Inteligencia Sexual y La escala de autoestima de Rosemberg, para la recolección de datos 

pertinentes de dicha investigación 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad y que 

la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será 

utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante: __________________ 

Cédula de ciudadanía: _______________ 

Firma: _______________ 

 

Fecha: Quito, DM (día)..… de (mes)……. de 2019 

 

 

Ruth Stefanía Ñacato Ñato y Javier Alexander Salas Sandoval, en calidad de Investigadores, 

dejamos expresa constancia de que se ha proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que se ha explicado completamente en lenguaje claro, sencillo 

y de fácil entendimiento a…………………………………………………. la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 

del mismo.  Confirmando que el/la participante ha dado su consentimiento libremente y que se 

le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

Ruth Stefanía Ñacato Ñato   Javier Alexander Salas Sandoval 

CI: 1726752965    CI: 1717879645 

 

 

 Firma      Firma 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. De 2019 
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Anexo 4. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Inteligencia Sexual en relación con la autoestima en 

adultos. 

 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGADORES 

 

Ruth Stefanía Ñacato Ñato 

Javier Alexander Salas Sandoval  

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación corresponderá al enfoque cuantitativo, pues se 

encamina a conseguir valores y datos obtenidos de instrumentos 

como: Test de inteligencia sexual del libro de Inteligencia Sexual de 

(Sheree D. Conrad, 2002), escala de autoestima de Rosemberg y la 

encuesta sociodemográfica que permitirán recabar la información 

pertinente que permita conocer la posible asociación entre ambas 

variables con el fin de aportar teóricamente a la psicosexología pues 

no se encuentra información referente a dichos temas en el contexto 

nacional. Además la investigación es de tipo correlacional en vista 

de que se establecerá si existe o no una asociación entre las 

variables: Inteligencia sexual y autoestima, y otros factores 

sociodemográficos. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Establecer la asociación entre el nivel inteligencia sexual y el 

nivel de autoestima en adultos de la ciudad de Quito.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

• Determinar el nivel de inteligencia sexual en los 

adultos.  

• Determinar el nivel autoestima presente en los adultos.  

• Asociar los niveles de inteligencia sexual y autoestima 

con las características sociodemográficas.   
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BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se pretende generar la necesidad de adquirir mayor 

información sobre sexualidad a través de trípticos 

informativos, además se podría concientizar sobre reducir las 

cifras de problemas de salud pública concernientes a la 

sexualidad. 

La investigación no presenta ningún riesgo para el participante, 

sin embargo, se tomará en cuenta cada aspecto de la misma 

con el fin de evitar algún tipo de daño hacia los participantes. 

 

CONFIDENCIALIDAD  

Con respecto a la información recolectada, se respaldará el 

principio de confidencialidad, asegurando a los participantes, 

que los datos obtenidos son de forma anónima, y sus fines son 

exclusivamente para el marco investigativo, en donde los 

únicos que podrán acceder son los investigadores y comités de 

la Universidad Central del Ecuador. En donde se reserva todo 

tipo de información, para poder desarrollar la investigación. 

DERECHOS  

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nosotros Ruth Stefanía Ñacato Ñato, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1726752965 

y Javier Alexander Salas Sandoval, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 1717879645 

en calidad de Investigadores, dejamos expresa constancia de que hemos proporcionado de 

manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que se 

utilizarán los datos e información recolectada, así como cualquier resultado que se obtenga de 

la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción 

de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como Autores de la 

investigación 

 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Ruth Stefanía Ñacato Ñato 1726752965  

Javier Alexander Salas Sandoval 1717879645  

 

  Quito, 04 de diciembre de 2019  
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Anexo 5. Idoneidad ética 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Msc. Estuardo Paredes M., con CI: 170931815-6, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad Central del Ecuador, con cinco años de experiencia como docente, he tutorado una 

tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar a la señorita Ruth Stefanía Ñacato Ñato y al 

señor Javier Alexander Salas Sandoval en el presente estudio “Nivel de Inteligencia Sexual en 

relación con la autoestima en adultos”. 

 

 

 

 

___________________________                                                 

Msc. Estuardo Paredes M.                                                    Fecha: 04 de diciembre de 2019              

C.I.  170931815-6 
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Anexo 6 – Experticia de los investigadores 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Ruth Stefanía Ñacato Ñato con CI 1726752965, egresada de la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de este tipo, sin embargo, 

cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo.  

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                

Srta. Ruth Stefanía Ñacato Ñato                        Fecha: 04 de diciembre de 2019                     

C.I. 1726752965  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, Javier Alexander Salas Sandoval con CI 1717879645, estudiante de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de este tipo, 

sin embargo, cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo.  

 

 

 

 

  

 

 

___________________________                                                

Sr: Javier Alexander Salas Sandoval                        Fecha: 04 de diciembre de 2019                     

C.I. 1717879645 
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Anexo 7. Declaración de Conflicto de Interés 

 

 

Declaración de conflicto de intereses – investigadora 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autores de la investigación “Nivel de Inteligencia Sexual en relación con la 

autoestima en adultos”, declaran no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declaran, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

Srta. Ruth Stefanía Ñacato Ñato                         

C.I. 1726752965  

 

 

 

___________________________                                                

Sr. Javier Alexander Salas Sandoval                        Fecha: 04 de diciembre de 2019                     

C.I. 1717879645 
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Anexo 8- Declaración de conflicto de intereses – Tutor 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

Yo Msc. Estuardo Paredes M. tutor de la investigación “Nivel de Inteligencia Sexual en relación 

con la autoestima en adultos”, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna 

fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

 

 

 

___________________________                                                 

Msc. Estuardo Paredes M.                                                  Fecha: 04 de diciembre de 2019               

C.I.  170931815-6 
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Anexo 9 – Legislación y normativa 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional, de 

acuerdo a que se encamina en el respeto y defensa de los derechos humanos y grupos 

vulnerables, según la constitución de la república del Ecuador artículos: 

 

     Artículo 3 numeral 1, atribuye como deber primordial del Estado, garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en los 

instrumentos internacionales, en particular la salud; 

     Artículo 32, dispone que: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

     El acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de 

los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” 
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     Artículo 66 de la Norma Fundamental ecuatoriana, se reconoce y garantiza a las personas: 

“. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras” y “El derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir 

cuándo y cuantos hijas e hijos tener”, 

      La Ley Orgánica de Salud, en el artículo 6 numeral 6, establece como responsabilidad del 

Ministerio de Salud Pública: “6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de 

promoción, prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al 

ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como 

reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la 

realidad epidemiológica nacional y local requiera”. 

      

 

Firma: _____________________ 

Nombres y Apellidos: Ruth Stefanía Ñacato Ñato  

CC: 1726752965 

 

 

Firma: _____________________ 

Nombres y Apellidos: Javier Alexander Salas Sandoval  

CC: 1717879645 

 

Fecha: 03/02/2020 

 


