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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado, “Influencia de la Disfuncionalidad 

Familiar en el Inicio de Relaciones Sexuales a Temprana Edad en los Adolescentes de 3ro a 

5to de Secundaria de la Institución Educativa Charlotte, del Distrito de Yura Arequipa 

2018.”, tuvo como objetivo general, determinar la influencia entre estas dos variables. Se 

aplicó para ello un cuestionario estructurado de 21 preguntas a un total 100 estudiantes. El 

tipo de investigación es, descriptivo – explicativo. Utilizando para el procesamiento de los 

resultados el paquete de análisis estadístico para la investigación en ciencias sociales, SPSS 

(Versión 22.0). Entre los resultados se halló que, la disfuncionalidad familiar influye en el 

inicio de relaciones a temprana edad en los estudiantes, existe un considerable índice de 

adolescentes que proviene de hogares disfuncionales y se iniciaron sexualmente a temprana 

edad, ya que provienen de familias con estilo de crianza autoritario, permisivo y negligente, 

los adolescentes que se iniciaron sexualmente no tienen la suficiente estabilidad en el seno 

familiar para tomar decisiones en su vida sexual, siendo el motivo de disfuncionalidad 

principal las carencias afectivas y la escaza comunicación familiar.  
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Abstract 

This research paper entitled, “Influence of Family Dysfunctionality on the Beginning 

of Sexual Relations at an Early Age in Adolescents from 3rd to 5th Secondary School of the 

Charlotte Educational Institution, of the Yura Arequipa District 2018.”, had as a general 

objective , determine the influence between these two variables. A structured questionnaire of 

21 questions was applied to a total of 100 students. The type of research is descriptive - 

explanatory. Using the statistical analysis package for social science research, SPSS (Version 

22.0) for the processing of the results. Among the results it was found that, family 

dysfunctionality influences the onset of relationships at an early age in students, there is a 

considerable index of adolescents who come from dysfunctional homes and began sexually at 

an early age, since they come from families with style Authoritarian, permissive and 

negligent upbringing, adolescents who started sexually do not have sufficient stability within 

the family to make decisions in their sexual life, being the reason for major dysfunctionality 

affective deficiencies and poor family communication. 
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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

En concordancia con el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín, y el Reglamento 

de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales, tengo el agrado de 

presentar ante ustedes la tesis denominada “INFLUENCIA DE LA 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL INICIO DE RELACIONES SEXUALES A 

TEMPRANA EDAD EN LOS ADOLESCENTES DE 3RO A 5TO DE SECUNDARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHARLOTTE DEL DISTRITO DE YURA – 

AREQUIPA 2018”. Trabajo de investigación con el que se pretende obtener el Título 

Profesional de Licenciada en Trabajo Social.  

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación es el resultado del esfuerzo de la bachiller 

por el lapso aproximado de un año y de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

formación profesional inculcados por los maestros de nuestra Alma Mater, así como de las 

experiencias adquiridas a través de las respectivas prácticas profesionales las que han 

fortalecido la formación profesional. 

  

Esperando que la presente investigación sea el punto de partida de futuras investigaciones, se 

constituya en un aporte y contribuya al análisis de la problemática y a las propuestas de 

intervención profesional del Trabajo Social en el sector educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia es definida como la célula de la sociedad en todos los estratos, siendo así que 

cuando no se desenvuelve de manera óptima ante los diversos problemas a los que están 

expuestos, ni lo saben afrontar de una manera asertiva, tendrá lugar un desencadenamiento de 

problemas, entre ellos el inicio de relaciones sexuales a temprana edad en aquellos miembros 

vulnerables tal y como lo son en este caso, los adolescentes; este fenómeno se ha convertido 

en uno de los más preocupantes para la salud pública por sus consecuencias negativas y que 

éstas van en aumento, tomando en cuenta que muchas de las adolescentes provienen de 

familias disfuncionales, y que por ello están expuestos a sufrir carencias afectivas y que la 

familia es incapaz de enfrentar los problemas familiares haciendo que el adolescente se 

refugien en los amigos o en la pareja, iniciándose sexualmente, desencadenando una serie de 

problemas sociales, ya sea el embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y 

abortos. 

Por lo tanto, para el desarrollo del presente estudio se han propuesto las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo influye de la Disfuncionalidad Familiar en el Inicio de Relaciones 

Sexuales a Temprana Edad en los Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Charlotte, del Distrito de Yura –Arequipa? ¿Qué cantidad de adolescentes 

provienen de familias disfuncionales? ¿Cuál es la razón de inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad según tipo de comunicación de los adolescentes? ¿Qué porcentaje de 

adolescentes tuvieron relaciones sexuales y si utiliza métodos anticonceptivos? 

Así mismo se planteó como hipótesis: Es probable que la disfuncionalidad familiar, es 

decir crianza autoritaria, permisiva y negligente influyan en el inicio de las relaciones 

sexuales a temprana edad en los adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Charlotte del distrito de Yura – Arequipa 2018. 
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Por tal razón tuvo como objetivo general: Determinar la Influencia de la 

Disfuncionalidad Familiar en el Inicio de Relaciones Sexuales a Temprana Edad en los 

Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución Educativa Charlotte, del Distrito de 

Yura –Arequipa. Y como objetivos específicos: 1. Identificar la cantidad de adolescentes que 

provienen de familias disfuncionales. 2. Describir la razón de inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad según tipo de comunicación de los adolescentes. 3. Precisar el porcentaje de 

estudiantes que tuvieron relaciones sexuales y si utilizan métodos anticonceptivos. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el trabajo de investigación se aplicó un 

cuestionario para la recolección de información acerca de la disfuncionalidad familiar, sus 

principales manifestaciones, los mismos que fueron aplicados a 100 estudiantes de ambos 

sexos, femenino y masculino de tercer, cuarto y quinto año del nivel secundario; este 

problema no debe ser desconocido bajo ninguna circunstancia, para reflexionar sobre los 

graves efectos que tiene este fenómeno en los adolescentes y la familia sobre todo en el 

ámbito de la salud pública y social. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos, en el Capítulo I: 

Se refiere exclusivamente al diseño metodológico empleado en la investigación. En el 

Capítulo II: Esta referido al marco teórico sobre la disfuncionalidad familiar, teorías, 

características, causas y conceptos respectivos, así como lo relacionado al inicio de relaciones 

sexuales en el adolescente, teorías, factores, riesgos y otros conceptos allegados al tema, y en 

el Capítulo III: La investigación se enfoca en la presentación de los resultados obtenidos. 

Finalmente, el presente trabajo da lugar a las Conclusiones, Sugerencias, Bibliografía y 

Apéndices. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Nivel Internacional 

Luna Navarro, Antonio y Gómez Soto, Víctor (2003), de la facultad de enfermería, 

realizaron un estudio sobre “Disfunción Familiar en Adolescentes Embarazadas”. en Nuevo 

León, México. Tesis cuyo objetivo fue el demostrar que la disfunción familiar es un factor 

altamente relacionado con las conductas de riesgo como el embarazo precoz. El método que 

se utilizó fue descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. La muestra fue de 32 

pacientes embarazadas menores de 20 años y el instrumento que se utilizó fue el Faces III 

para la evaluación de la disfunción familiar, llegando a las siguientes conclusiones entre 

otras: Que la disfunción familiar es un factor predisponente para el desarrollo de conductas de 

riesgo, entre ellas el embarazo en adolescentes coincidiendo con estudios previos sobre el 

tema. Además, también se puede concluir que, de acuerdo con las publicaciones revisadas, el 

embarazo respondería a una serie de carencias en la adolescente como afectivas, de 

habilidades sociales, de autonomía que no pudieron ser resueltos por su familia buscando la 

solución en un embarazo. Y es por ello que se sugiere que para que el adolescente incremente 

su confianza en la familia y tome mejores decisiones que le permitan desarrollarse 

adecuadamente como persona; se brinden las respectivas terapias familiares a aquellos 

adolescentes que estén en riesgo de quedar embarazadas, así mismo se realice un estudio en el 

cual se capte a las adolescentes en riesgo para impedir que interrumpan sus metas y por 

último implementar talleres en los centros educativos, los cuales les permitan descubrir sus 

habilidades y se mantengan ocupados saludablemente y bajo responsabilidad de un adulto 

profesionalmente preparado, es todo en cuanto se recomendaría como aporte para favorecer al 

alcance de los objetivos de la institución. 
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1.1.2 Nivel Nacional 

Miranda Palacios, Rocío (2005) de la facultad de obstetricia, tesis presentada 

"Factores biopsicosociales relacionados al embarazo en adolescentes del Centro Materno 

Infantil y al inicio sexual en adolescentes "Juan Pablo 11" de Villa el Salvador" Este estudio 

tuvo como finalidad dar a conocer los factores que conllevan al inicio de la actividad sexual. 

Mediante mecanismos que forman parte del desarrollo del individuo y que alude a la familia 

como ente principal. La familia y las condiciones socioeducativas constituyen un factor 

esencial, en el inicio sexual precoz en adolescentes generalmente provienen de hogares mal 

constituidos, hogares de madres solteras, divorciadas, sin comunicación adecuada de padre a 

hija, con un nivel educativo bajo donde no se da importancia a la educación sexual. Para ello 

se obtuvo la información necesaria mediante el análisis de datos donde se seleccionaron 

métodos adecuados para su evaluación y con ayuda de cuestionarios estructurados se hizo un 

estudio basado en la muestra de 1 040 adolescentes donde arroja en siguiente resultado; que el 

43 % son madres solteras e iniciaron su vida sexual a los 13 años, a causa de provenir de 

familias disfuncionales, otra causa que motiva la iniciación sexual precoz es la curiosidad, 

influencia de los pares, etc. Por consiguiente, se concluye que el entorno familiar influye en el 

inicio de la actividad sexual precoz, por ejemplo, no pertenecer a una familia nuclear 

(desintegrada), estado civil de sus padres no estable, antecedente familiar de embarazo 

adolescente, inestabilidad familiar, ausencia de comunicación intrafamiliar, tipo de patrón de 

crianza no democrático. La familia constituye el núcleo básico de socialización de la persona. 

Allí se inicia el aprendizaje del mundo. En el núcleo familiar se encuentra el soporte afectivo 

que necesita la adolescente. Al ser la principal influencia socializadora sobre la adolescente, 

es esencialmente la trasmisora de conocimiento, valores, actitudes, roles y hábitos de una 

generación a otra. Por medio de la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad del 

adolescente y le infunde modos de pensar y actuar que se vuelven hábitos. En las familias 
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donde la autoridad moral es débil, pobremente definida y de padres sin casarse, que hayan 

tenido varias parejas sentimentales o ausentes, la muchacha tiene una relación intensa y 

ambivalente con su madre, aunque estando presente el progenitor, éste constituye el vínculo 

afectivo primordial mientras la madre se mantiene distante, por ello es más frecuente el 

embarazo en la adolescencia. La separación de los padres y la crianza de las adolescentes sólo 

con la madre favorecen la presencia del embarazo en sus hijas con mayor frecuencia. Los 

problemas hallados en el área psicológica, se correlaciona con el incremento de las familias 

disfuncionales; ausencia de la figura paterna, pobre o ausente comunicación entre padres e 

hijos implicando de esta manera que un mayor número de adolescentes embarazadas 

provienen de familias con poca comunicación y escaso o ningún tipo de apoyo para la 

adolescente. Existe alta autoestima en adolescentes pertenecientes a familias con estilos de 

crianza democráticos. El tipo de familia donde crece la adolescente, influye fuertemente en el 

comportamiento sexual; la disfunción familiar que conlleva el mal funcionamiento familiar 

puede predisponer a una relación sexual prematura. El ambiente familiar inadecuado favorece 

la precocidad de las relaciones sexuales. El entorno social como la presión de amigos, los 

medios de comunicación, bajos recursos económicos, conductas de riesgo (drogadicción, 

alcoholismo, tabaquismo y violencia familiar y pandillaje), motivan el inicio de la actividad 

sexual precoz. Y es por ello que como sugerencia se recomienda la ejecución talleres que 

permitan lograr el fortalecimiento de vínculos familiares mediante la comunicación de padres 

a hijos, entre hermanos y aquellas personas con las que convivan, una evaluación para 

detectar quienes son aquellos adolescentes que están en riesgo y gestionar terapias familiares, 

para ellos e implementar un plan de ocupación en adolescentes generando talleres de 

aprendizaje en diferentes rubros y recreación dándoles acceso a espacios adecuados para el 

deporte y otras actividades en la que desenvuelvan sus talentos. 
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1.1.3 Antecedente Local 

Calisaya Chivigorre, Deysi Faustina y Gonzales Pachao, Mayleth Fiorella (2016) de la 

facultad de psicología, realizaron la investigación titulada “Influencia de la familia en la 

iniciación sexual de alumnos de secundaria de un Colegio rural y urbano de Arequipa – 2016” 

donde su objetivo fue determinar la influencia de la familia en la iniciación sexual de alumnos 

de secundaria, a través del diseño metodológico no experimental transversal correlacional. 

Esta investigación se desarrolló en una etapa, donde se evaluaron a 217 estudiantes del área 

urbano y 159 del rural. Se les aplicó una batería de pruebas que miden dimensiones de la vida 

familiar (cohesión, adaptabilidad) y comunicación familiar (padres); un cuestionario 

sociodemográfico y sobre el inicio sexual; la prueba estadística utilizada fue la prueba chi 

cuadrado y la técnica estadística de regresión logística binaria. Los resultados indican que 

existe relación entre el inicio sexual y las variables de edad (a mayor edad mayor 

probabilidad de inicio sexual), sexo (ser varón), lugar de residencia (urbano), problemas de 

comunicación con los padres y el nivel de instrucción de los padres. La edad promedio de 

inicio sexual es de 12 a 13 años en ambas áreas de residencia. Se pudo concluir que no existe 

influencia estadísticamente significativa de la estructura y funcionalidad familiar en la 

iniciación sexual. Se recomienda realizar posteriores investigaciones relacionadas a la 

influencia del inicio de relaciones sexuales a temprana edad en las cuales tengan que 

intervenir otros factores, así mismo implementar talleres en las cuales sean de interés del 

adolescente y a la vez sean para su beneficio académico y personal y finalmente establecer 

programas donde se requiera la participación del alumno y los padres de familia para 

incrementar la comunicación familiar, enseñándoles a cerca de temas relacionados a la 

sexualidad responsable y saludable. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

A lo largo de la historia los fenómenos sociales tienen como causante principal la 

presencia de algún o algunos problemas que se encuentran en el seno familiar y esto debido a 

su disfuncionalidad, la disfuncionalidad familiar va desencadenar una serie de problemas 

entre ellas, violencia familiar, alcoholismo, embarazo precoz, además de que en las familias 

disfuncionales no tienen la suficiente capacidad de enfrentar los problemas a los que se 

presenta  y también se identifica por la incapacidad de afrontar los cambios tanto en el 

adolescente como en la familia lo cual trae da lugar a que tanto los estilos de crianza 

autoritario, negligente y permisivo además de las carencias afectivas hagan que el adolescente 

se sienta solo, desamparado y amenazado que pone en riesgo a aquellos miembros 

vulnerables a situaciones poco tolerantes tales y como son los niños y adolescentes, en este 

caso el adolescente, es el que lo presencia, el ambiente familiar va tener mucha influencia en 

el desarrollo del adolescente, teniendo en cuenta que “La familia es el primer ambiente social 

del hombre, es un lugar insustituible, en ella el hombre aprende los primeros principios, los 

valores morales y las nociones de la vida. La familia es una comunidad natural, porque 

responde a una serie de instintos y sentimientos de la naturaleza humana y es fundamental 

para la procreación. Estructuralmente, la familia es un conjunto de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan sus miembros y contemplan aspectos de su 

organización, tales como: subsistemas, límites, roles y jerarquía” (Minuchin, 1981). 

Tal y como lo expresan hay posibilidad de que muchos de los adolescentes encuestados 

que se hayan iniciado sexualmente, provengan de familias disfuncionales y a la vez carezcan 

de control de algún apoderado ya que algunos de ellos provienen de provincias y viven 

alojados en un cuarto sin ningún control de algún apoderado. 

Desde el enfoque en el adolescente, este se encuentra en un periodo de desarrollo físico, 

psicológico, sexual y social atravesando de la niñez a la adultez, es una etapa vital, de muchos 

http://laurasil.com/naturaleza-humana-como-definirla/
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cambios y dentro de ellos es la atracción por el sexo opuesto, expresado en el enamoramiento, 

durante el cual dos personas mantienen un estado amoroso, en ellos comparten y 

experimentan diversas vivencias, y generalmente suele ser muy intenso, en esta etapa 

compleja y temperamental, la sexualidad pasa a tomar un papel importante en cuanto al 

desarrollo del adolescente ya que manifiesta su identidad sexual, iniciándose con la atracción 

al sexo opuesto, el aumento del impulso sexual y la presencia del enamorado(a). “La 

adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por 

los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchos de ellos generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, 

pero esencialmente positivos. No es solamente un periodo de adaptación a los cambios 

corporales, sino una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia 

psicológica y social” (Pineda y Aliño 2002, P. 16). 

Desde el punto de vista funcional, se enfocan los procesos y patrones de interacción a 

través de los cuales la familia cumple con sus funciones afectivas e instrumentales. El afecto 

y el apoyo dentro del contexto familiar son fundamentales para un adecuado desarrollo 

psicosocial de los hijos y, sin duda, son un elemento clave del bienestar psicosocial (Navarro 

y Cols., 2007). 

Dado el siguiente enfoque, se puede denotar que la funcionalidad familiar es inherente 

a la formación del adolescente, de ella dependen las decisiones y hasta el comportamiento del 

mismo, la formación de sus valores, normas y sobre todo el ejemplo que va moldear la 

integridad del adolescente, por el contrario si esta sufre un mal funcionamiento, esta deja de 

poseer una característica primordial, dando lugar a una disfuncionalidad familiar, la cual 

tendrá como consecuencias tanto la desintegración familiar, la presencia de adicciones como 

el alcoholismo, drogadicción, etc, y la violencia familiar, y si nos enfocamos en el 

adolescente está claro que ellos serán más perjudicados en sufrir las consecuencias tales como 



18 
 

 
 

la deficiente comunicación familiar , la falta de normas de convivencia, carencias de afecto, 

cabe resaltar la comunicación familiar entre los adolescentes y sus progenitores que a cerca 

de esta temática la cual es la orientación a cerca de la sexualidad, es necesaria, esta etapa 

referida a la adolescencia va presentar cambios difíciles que les va producir ansiedad, 

confusión y desorientación y si no tienen el asesoramiento adecuado y necesario de la familia, 

el adolescente se refugiara en la pareja y como consecuencia se inicie a tener relaciones 

sexuales a temprana edad porque en lugar de que se sienta respaldado y seguro en el seno 

familiar se va sentir solo, amenazado y desamparado. 

Según el Mendoza, W. (2013), un fenómeno que viene observándose, entre las 

mujeres de 15 a 19 años de edad, es el incremento en el porcentaje de aquellas que tuvieron 

su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad, este porcentaje paso de 5.1% 

en el 2000 a 6.9% en el 2015. Asimismo, el porcentaje de mujeres, de este grupo de edad, que 

tuvieron actividad sexual reciente paso de 11.4% a 14.4%; y el porcentaje de aquellas que 

nunca tuvieron relaciones sexuales se redujo en casi diez puntos porcentuales en el mismo 

período, señalando que la actividad sexual entre las mujeres de 15 a 19 años de edad ha ido en 

incremento desde el 2000 al 2015.  

El inicio sexual a temprana edad no es solo un problema del sector salud, sino también 

social y repercute en los índices de pobreza ya que desencadena otros problemas referidos al 

embarazo precoz. Enaho (2017) Según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (Endes), de 100 mujeres embarazadas siete son adolescentes, informó la 

coordinadora regional de la etapa de vida adolescente de la Gerencia de Salud, Amparo 

Arenas Condori. La medición fue realizada a una muestra de 270 mujeres en el año 2014. En 

Arequipa, en el 2014, el 7.2% de adolescentes embarazadas es superior al año 2013 donde 

llegó solo al 5.2%, lo que indica que se incrementó en un año en un 2%. 
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El inicio prematuro de la actividad sexual en los adolescentes se ha convertido en un 

problema de salud pública, ya que surgen cada día mayor cantidad de embarazos en 

adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y abortos en este grupo etario, 

incrementándose así los círculos de la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. El 

inicio de la actividad sexual prematura en la etapa de la adolescencia se ha incrementado 

notablemente en los últimos años, por los modelos patriarcales autoritarios y/o flexibles que 

los padres ofrecen a sus hijos, además de las consecuencias que estas pueden acarrear. 

La presente investigación se desarrolla en la Institución Educativa Charlotte, donde se 

denotó como problema, indiferencia por parte de los padres de familia a las citaciones, para 

dar a conocer el comportamiento de sus hijos, desencadenando una serie de problemas en los 

adolescentes tales como el inicio de relaciones sexuales a temprana edad, comportamientos 

inadecuados, en consecuencia podría tener enfermedades de transmisión sexual y embarazo 

no deseados, siendo este un problema en cuanto al sector salud y también social porque 

repercute la deserción escolar, en los índices de pobreza y con ello la desnutrición crónica en 

infantes. 

Por lo tanto, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo influye de la 

Disfuncionalidad Familiar en el Inicio de Relaciones Sexuales a Temprana Edad en los 

Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución Educativa Charlotte, del Distrito de 

Yura –Arequipa?, ¿Qué cantidad de adolescentes provienen de familias disfuncionales? ¿Cuál 

es la razón de inicio de relaciones sexuales a temprana edad según tipo de comunicación de 

los adolescentes? ¿Qué porcentaje de adolescentes tuvieron relaciones sexuales y si utiliza 

métodos anticonceptivos? 
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1.3 Justificación 

El estudio de la presente investigación es de carácter necesario ya que va estudiar la 

influencia de la disfuncionalidad familiar en el inicio de relaciones sexuales a temprana edad 

el cual, tiene un alto índice de peligrosidad para los adolescentes y paralelamente, en nuestra 

sociedad, y que a pesar de que existan programas preventivos para disminuir la cifra, no se ha 

logrado un resultado factible. 

Según la INEI (2015) en el Perú, un fenómeno que viene observándose, entre las 

mujeres de 15 a 19 años de edad, es el incremento en el porcentaje de aquellas que tuvieron 

su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad, este porcentaje paso de 5.1% 

en el 2000 a 6.9% en el 2015. Asimismo, el porcentaje de mujeres, de este grupo de edad, que 

tuvieron actividad sexual reciente paso de 11.4% a 14.4%. 

Y posteriormente, esta temática ha cobrado mayor relevancia ya que los índices en los 

adolescentes de colegios estatales inician su vida sexual y este va en aumento. El inicio de la 

vida sexual en los adolescentes es de 13 a 14 en varones y de 15 en las mujeres, estudiantes 

del nivel secundario el 23 % ya tuvieron relaciones sexuales, de ese 23% el 72 % eran 

varones y el 28 % mujeres en el 2007. 

Las funciones universalmente reconocidas en una familia son el cuidado y 

entrenamiento que proporcionan los padres y los otros miembros de familia al adolescente, la 

familia en estas épocas no es la nuclear únicamente y cada individuo está estrechamente 

vinculado a ella. La etapa de la adolescencia es un proceso de cambios físicos y psicológicos 

que necesitan un soporte familiar óptimo para que el adolescente se desarrolle y madure con 

autonomía. En nuestro contexto debido a los factores psicosociales la cohesión y 

adaptabilidad social se ve alterada, lo cual crea un desbalance en la vida del adolescente y 

esto no es controlado con asertividad. 
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Por otra parte ya que el adolescente está sumergido a una serie de cambios, resaltamos 

la importancia de la funcionalidad familiar que tiene como base la unión familiar y por ende 

la capacidad de orientación en los padres hacia el adolescente para sobrellevar y a la vez 

corregir situaciones que conllevan a que el adolescente se inicie sexualmente a temprana 

edad, y es por ello que hacemos relevante y enfocamos el estudio de los problemas que 

desencadena la disfuncionalidad familiar que causa un impacto negativo en el adolescente. 

El incremento de esta problemática es preocupante ya que vemos en los adolescentes el 

presente y futuro de nuestro país, y hacemos mención al enfoque referido a la salud porque va 

desencadenar otros problemas como la transmisión de enfermedades de tipo sexual,  

maternidad precoz, el aumento de casos de mortalidad materna, mortalidad infantil y 

desnutrición infantil en resumen, el adolescente no está preparado para procrear ni conformar 

por sí mismo una familia ni biológicamente, psicológicamente ni socialmente. En el ámbito 

de la educación vemos que la deserción escolar y que la tasa de alfabetización se va ver 

afectada. Si se anticipa a los sucesos posteriores sugerimos que la disfuncionalidad familiar 

debe ser estudiada detalladamente como influencia en el inicio de relaciones sexuales a 

temprana edad en el adolescente y determinar si existe una relación directa entre ellas. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la influencia entre la Disfuncionalidad Familiar en el Inicio de Relaciones 

Sexuales a Temprana Edad en los Adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de la Institución 

Educativa Charlotte, del Distrito de Yura – Arequipa 2018. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar a los adolescentes que provienen de familias disfuncionales. 
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2. Describir la razón del inicio de relaciones sexuales a temprana edad según el tipo 

de comunicación de los adolescentes.  

3. Precisar a los adolescentes que tuvieron relaciones sexuales y si utilizan métodos 

anticonceptivos. 

 

1.5 Hipótesis  

Es probable que la disfuncionalidad familiar, es decir crianza autoritaria influye 

significativamente en el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad en los adolescentes 

de 3ro a 5to de secundaria de la Institución Educativa Charlotte del distrito de Yura – 

Arequipa 2018. 

 

1.5.1 Determinación de variables 

En base al título de investigación las variables son: 

Variable Independiente: Crianza autoritaria 

Variable Dependiente: El inicio de relaciones sexuales a temprana edad. 

 

1.5.2 Conceptualización de términos de las variables 

La disfuncionalidad familiar: Al respecto, Toscano (1999) sostuvo que “La 

disfuncionalidad familiar es el estado del mal funcionamiento emocional y psicológico, 

dentro del sistema de vida y patrón de interrelación que no promueve la salud y el 

crecimiento de sus miembros” (p. 120) 

Familia Autoritaria: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios. Según (Pérez, P.M. 2003) P. 65-80. 
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Iniciación sexual a temprana edad: El inicio de la actividad sexual varía de acuerdo 

a la cultura, al momento histórico, en general es de acuerdo a cada realidad donde vive el 

adolescente. Es precoz cuando la iniciación sexual coital se produce antes de la etapa de 

consolidación, es decir, cuando se tiene una identidad emocional lograda, mayor estabilidad, 

ubicación del objeto amoroso único, capacidad para dar y recibir afecto, capacidad de 

decisión utilizando criterios a largo plazo. Lo cual se ubica alrededor de los 19 años. 

Actualmente, el inicio sexual precoz se halla asociado a los riesgos de aborto, embarazo no 

deseado, ITS y VIH- SIDA (Zárate, 2003). Son las relaciones tempranas en los adolescentes 

de 12 a 16 años de edad donde se establecen etapas como el enamoramiento y expresan su 

sexualidad con el sexo opuesto, buscando el erotismo y la vinculación sexual además del 

vínculo afectivo entendiendo esta como la primera experiencia coital. (Madaleno, 1995) 

 

1.6 Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Medidor 

   

D
IS

F
U

N
C

IO
N

A
L

ID
A

D
 F

A
M

IL
IA

R
 

   

Datos 

demográficos de 

los padres de 

familia 

Edad 

35-40 

41-46 

47-52 

53-58 

Sexo 
Femenino 

Masculino 

Grado de 

instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Sin Instrucción 

Ocupación 

Ama de casa 

Empleado 

Independiente 

Factor Familiar Tipo de familia 

Nuclear 

Extensa 

Monoparental 

Reconstituida  
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Estilos de crianza 

Autoritario 

Permisivo 

Negligente 

Democrático 

Problemas más 

frecuentes 

Machismo 

Violencia Familiar 

Adicciones 

Deficiente comunicación 

Carencias afectivas 

Normas de 

convivencia que 

enseñan los padres 

Respeto 

Honradez 

Responsabilidad 

Tolerancia 

Ninguno 

Normas de 

convivencia que se 

practican en el 

hogar 

Respeto 

Honradez 

Responsabilidad 

Tolerancia 

Ninguno 

Afecto familiar 

Casi nada 

Regular 

Mucho 

Comunicación 

familiar 

 

 

Tipo 

 

Asertiva 

Agresiva 

Permisiva 

Con quien tiene 

mejor 

comunicación 

Padre 

Madre 

Hermanos  

Otros 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDOR 

IN
IC

IO
 D

E
 R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 

S
E

X
U

A
L

E
S

 E
N

 E
L

 

A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
 

Datos 

demográficos de 

los estudiantes 

 

Edad 

12-13 años 

14-15 años 

16-17 años 

Sexo Femenino 

Masculino 

Grado  3° grado 

4° grado 

5°grado 

Orientación 

sexual 

Habla con sus padres de 

sexualidad 

Si 

No 

Sus padres están informados a Si 
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cerca de sexualidad No 

Vida Sexual del 

Adolescente 

Tiene relación sentimental de 

pareja  

Si 

No  

Inicio relaciones sexuales  Si 

No 

Número de parejas con las que 

mantuvo relaciones sexuales 

1 

2 

3 

Más de 3 

Edad que inicio sexualmente 

11 a 12 años 

13 a 14 años 

15 a 16 años 

 

Razón de iniciar relaciones 

sexuales precoz  

Por curiosidad 

Por presión de 

amigos 

Sentirse 

querida(o) 

Estar enamorado 

Otros  

Existe información por parte de 

los padres a cerca de los 

métodos anticonceptivos 

Si 

No 

Uso de métodos 

anticonceptivos  

Si 

No 

 

Métodos anticonceptivos que 

usa 

Preservativos 

Método del ritmo 

Pastillas 

Inyecciones 

No usa 

Otros 

 

1.7 Diseño Metodológico 

1.7.1 Tipo y diseño de la investigación  

La presente investigación es de tipo: Descriptivo – explicativo. 

Descriptivo: Porque se va a describir cómo influye la disfuncionalidad familiar en el 

inicio de relaciones sexuales a temprana edad “Con frecuencia, la meta del investigador 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, esto es, detallar como son y 

se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
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características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis Danhke (1989). Es decir, miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes 

del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) 

describir lo que se investiga.” 

Explicativo: Porque va pretender establecer las causas de los eventos o fenómenos 

que se estudian, en este caso las causas de la disfuncionalidad familiar que tengas influencia y 

causen el inicio de relaciones sexuales a temprana edad en los adolescentes. Hernández, 

Fernández & Baptista, (2006).  

Diseño de la investigación: El presente estudio adoptara el diseño no experimental de 

tipo transversal. Es no experimental, ya que no se manipularán las variables; se observan en 

su contexto natural; lo cual facilita un mejor estudio y análisis de la problemática escogida en 

el contexto familiar actual en el que se está desarrollando. Kerlinger y Lee (2002). Es 

transversal porque se recopilan datos en la muestra seleccionada en un solo momento en el 

tiempo (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).  

 

1.7.2 Unidad de Estudio 

Los adolescentes de 3ro a 5to de secundaria del colegio Charlotte del Distrito de Yura 

– Arequipa 2018. 

 

1.7.3 Población y Muestra 

Población: 270 alumnos de 1° a 5° año de la institución educativa Charlotte. 

Muestra: 100 alumnos de 3ero a 5to año de la Institución Educativa Charlotte. 

Criterios de inclusión  
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- Se incluyen a 100 estudiantes del de 3ero a 5to año de la Institución Educativa 

Charlotte, por presentar las características sexuales, biológicas y psicológicas 

propias de la etapa de la adolescencia, las cuales los hace vulnerables a los 

conflictos que desata la disfuncionalidad familiar. 

- Se incluyen a 100 estudiantes de 12 a 17 años. 

Criterios exclusión  

- Se excluyen a 170 1° y 2° año de la institución educativa Charlotte, por tener 

menos riesgo de iniciarse sexualmente ya que su edad es muy prematura y además 

existe escaso número de alumnos que presenten características sexuales y 

biológicas en la etapa de la adolescencia 

- Se excluyen a estudiantes menores de 12 años. 

 

1.7.4 Técnicas e Instrumentos  

- La técnica apropiada es: Encuesta  

- Instrumento apropiado es: Cuestionario estructurado, con la finalidad de 

obtener datos confiables que aporten a la presente investigación. 

1.7.5 Procesamiento de información 

Se procesó, analizó y tabuló la información en el programa SPSS Versión 22.0.  
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1.8 Cronograma 

TIEMPO 

2018 2019 

J
u

li
o

 

A
g

o
st

o
 

S
e
ti

e
m

b
r
e
 

O
c
tu

b
r
e
 

N
o

v
ie

m
b

r
e 

D
ic

ie
m

b
r
e
 

M
a

r
z
o
 

ACTIVIDAD 
1 

 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

delimitación 

del tema 

X X X X X X                                             

Revisión 

bibliográfica 
            X X X X X X X X X                           

Elaboración del 

diseño de 

investigación  

                              X X X X X X X             

Sistematización 

del marco 

teórico 

                                            X X X X X   

Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

                                                      X 
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TIEMPO 

2019 

A
b

r
il

 

M
a

y
o
 

J
u

n
io

 

J
u
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o

 

A
g

o
st

o
 

S
e
ti

e
m

b
r
e
 

O
c
tu

b
r
e
 

N
o

v
ie

m
b

r
e 

ACTIVIDAD 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

X X X X X                                                       

Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

          X X X X X X X                                         

Interpretación 

de datos 

 

                        X X X X X X X X X X                     

Presentación 

final de la 

investigación  

                                            X X X X X X X X X X 
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1.9 Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENES CANTIDAD 

 

PRECIO 

anillados y borradores 3 unidades 
S/. 50.00 

empastados 4 unidades 
S/.150.00 

lapiceros 4 unidades 
S/.2.00 

corrector 1 unidad 
S/. 3.00 

internet 80 horas 
S/.300.00 

copias 100 unidades 
S/ 15.00 

impresión 70 unidades 
S/. 10.00 

paleógrafos 10 unidades 
S/.7.00 

alimentos almuerzos y refrigerios 
S/.400.00 

pasajes 70 días 
S/.400.00 

incentivos 10 días 
S/.300.00 

imprevistos 10 días 
S/.100.00 

TOTAL ------------------- 
S/. 1947.00 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1 Disfuncionalidad familiar  

2.1.1 Teoría General de Sistemas 

Para Arnold y Rodríguez, (1990) en tanto paradigma científico, la “TGS se caracteriza 

por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los 

conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente 

adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades".  

Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva científica. En sus 

distinciones conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos preestablecidos, 

pero sí con arreglo a ellas se puede dirigir la observación, haciéndola operar en contextos 

reconocibles.  

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes:  

a) Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, 

funciones y comportamientos sistémicos. 

b) Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por último,  

c) Promover una formalización (matemática) de estas leyes.  

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en 

fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de los 

sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más 

equivalencias se reconozcan entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización 

social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la TGS, pero 

mientras más se experimente los atributos que caracterizan lo humano, lo social y lo cultural 

y sus correspondientes sistemas, quedarán en evidencia sus inadecuaciones y deficiencias 

(sistemas triviales). 



32 
 

 
 

En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos de 

elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o 

indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, 

normalmente, algún tipo de objetivo (teleología). Esas definiciones que concentran 

fuertemente en procesos sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas con 

una concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para la 

continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente.  

Desde la perspectiva que ocupa, y aunque se integre en un sistema más amplio, la 

familia se define como un sistema: “La familia es un conjunto organizado e interdependiente 

de personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas 

que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchín, 1986). 

Minuchín, (1986) A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no 

tanto en los rasgos de personalidad de sus miembros, como características estables temporal y 

situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la familia, como un grupo con una 

identidad propia y como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones. 

Esta definición de familia supone un gran avance para el estudio de la organización familiar, 

y de ella se extrae las características del sistema conjunto, estructura, personas, interacción y 

otras atribuibles a los sistemas sociales (abierto, propositivo, complejo, además de las 

características específicas del sistema familiar intergeneracional, larga duración, facilitador 

del desarrollo personal y social de sus miembros). 

En tanto, la familia es una totalidad, una gestáltica que aporta una realidad más allá de 

la suma de las individualidades, más allá de los miembros que componen una familia. Esta 

totalidad se construye mediante un sistema de valores y creencias compartidas, por las 

experiencias vividas a lo largo de la vida, y por los rituales y costumbres que se transmiten 

generacionalmente. 
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Esta cultura familiar fraguada con el tiempo da una identidad al grupo, fortaleciendo 

el sentido de pertenencia a sus miembros, dando respuesta a sus necesidades de filiación e 

intervención guiada desde el exterior, como sucede con la terapia. 

La estructura familiar supone que existe una o unas figuras que asumen el liderazgo, 

por tanto, ellas ejercen una mayor influencia, en la elaboración y mantenimiento de las 

normas familiares, y también en las sanciones que pueden derivarse de su incumplimiento. El 

líder familiar ejerce también una mayor influencia en el modo de pensar, sentir y comportarse 

de los miembros de la familia. La estructura familiar es asimétrica y la funcionalidad del 

sistema requiere que así lo sea, siendo mayor la competencia en aquellas familias cuyo 

liderazgo recae en los adultos (Behavers y Hampson, 1995). 

La funcionalidad del sistema también es cuando el liderazgo es democrático o existe 

una autoridad flexible (Minuchin 1984). 

 

2.1.2 Definición  

La disfuncionalidad familiar surge en aquella familia que no logra cumplir con las 

funciones y los roles establecidos por la sociedad. Según Hunt (2007) citado por Pérez y 

Reinoza (2011) define a la disfuncionalidad de dos maneras: primero, una familia 

disfuncional se caracteriza por un conjunto de conductas inadecuadas e inmaduras de uno de 

los padres, que interfiere en el crecimiento individual y la capacidad de establecer relaciones 

equilibradas entre los miembros del grupo familiar. Y segundo, este tipo de familia está 

conformada por personas que presentan una inestabilidad a nivel emocional, psicológico y 

espiritual.  

Con respecto a la conceptualización de familia disfuncional, según Quero (s.f) 

menciona que la familia disfuncional, es un sistema que no funciona, debido al  

incumplimiento de labores que la sociedad impone (citado por Mejía, s.f). Sin embargo, estos 
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grupos, aunque están funcionando mal, se desenvuelven con errores como en todas las 

familias, pero en las familias disfuncionales hay un grado mayor de dificultad ya que existen 

conflictos y problemas. 

  Cabe señalar que la disfuncionalidad familiar no necesariamente se caracteriza porque 

los padres están en un proceso de separación, si bien en algunos casos si se presenta, a 

menudo la pareja es co-dependiente formando un vínculo matrimonial fuerte, pero sin 

estabilidad, lo cual genera conflictos, mala conducta y abuso por parte de los miembros 

(Báez, 2013). Se comprende que los integrantes que crecen en esta familia a veces interpretan 

las acciones y comportamientos de los padres como una situación normal. 

La disfuncionalidad familiar, es aquella en la que los conflictos, la mala conducta y 

muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce continuamente, lo 

que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces los niños crecen en este 

ambiente con el entendimiento de que tal dispocision es normal, sin embargo, no es asi. Las 

familias disfuncionales son tambien el resultado de personas afectadas por adiccionnes 

(alcohol, drogas, etc.). (Gonzalez, 2012). 

Innatial. (2013). Los problemas y conflictos existen en todas las familias pero se 

tienen en grados superiores o menores de conflictos o situaciones conflictivas como por 

ejemplo: violencia familiar, drogadiccion, problemas de salud, situaciones de relacionamiento 

conflictivo entre sus miembros, etc. Se puede definir que la disfuncionalidad familiar es el 

incumplimiento de las funciones basicas de la familia las cuales son economica, biologica, 

educativa, espiritual y cultural; el incumplimiento de las funciones imposibilita el desarrollo 

favorable a la salud y bienestar de todos los integrantes de la familia, razon por la cual para 

promover la funcionalidad de la familia es importante tener claro que en cada familia debe 

existir: jerarquia, roles claros y definidos, comunicación, y capacidad de adaptacion al 

cambio. 
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Conferencia Episcopal Ecuatoriana (2013). Las familias disfuncionales niegan que 

exista un problema en su seno y responden de manera agresiva a todo intento de ayuda. La 

mentira es empleada como forma de ocultamiento de la realidad, para mantener una fachada 

aparentemente normal. La desesperanza y la frustracion, contribuyen a desarrollar una 

incapacidad para afrontar los problemas. Se dan manifestaciones de violencia fisica y 

emocional. No se comparten actividades colectivas positivas. 

 

2.1.3 Características  

Las siguientes características descritas por Kaslow (1996) citado por Riofrio (2013), 

se presentan en las familias disfuncionales: 

¯ Negación por la familia a reconocer el comportamiento abusivo, a este fenómeno se lo 

denomina “elefante en la habitación”, hace referente a una verdad obvia pero ignorada.  

¯ La falta de compresión, empatía y sensibilidad por parte de los integrantes.  

¯ Falta de respeto de los límites de los otros, es decir no respetar el espacio personal, 

romper promesas importantes sin escusa aparente.  

¯ Desigualdad en el trato de uno o más miembros de la familia, ya sea por la edad, 

habilidades, posición económica etc.  

¯ Abandono de las funciones parentales.  

¯ Ausencia de lazos positivos entre padres-hijos 

Los síntomas típicos, pero no universales según menciona Carpio (2007) citado por 

Riofrio (2013), son los siguientes:   

¯ Los miembros de la familia presentan comportamientos controladores, basados en un 

estilo autoritario o tradicional.  

¯ Violencia física y emocional  

¯ Padres separados en conflicto permanente  
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¯ Desinterés por compartir tiempo en eventos sociales  

¯  Anormal comportamiento sexual como promiscuidad, adulterio o incesto  

¯ La familia niega haberse visto en eventos sociales.  

¯ Los niños tienen miedo hablar sobre los problemas del hogar, o tienen miedo a sus 

padres.  

¯ Al asumir los hijos roles parentales, presentan dificultad en su identidad durante la 

adolescencia.   

Las características según (Jarque, 2013). En sus miembros se evidencian lo siguiente: 

¯ Sus miembros no se respetan entre sí. 

¯ No se tienen en cuenta las necesidades emocionales de los demás. 

¯ Se nota una falta de amor muy grande que se manifiesta en peleas e indiferencias. 

¯ No comparten momentos juntos, cada uno está metido en sus asuntos. Hay ofensas y 

burlas entre sus miembros. 

¯ Hay celos, envidias y reproches 

¯ No saben manejar problemas familiares 

¯ Escaza manifestación de cariño y aprecio 

¯ Hay contradicciones en los padres en sus criterios para educar a sus hijos. 

¯ Hay poco dialogo entre sus miembros. 

¯ Ausencia de rol que cada uno debe cumplir. 

¯ Estas reacciones se dan debido a la inmadurez y falta de responsabilidad.  

 

2.1.4 Tipos de familias disfuncionales 

a) Familias disfuncionales por abuso: En estas familias se puede ver que existe algún 

tipo de abuso, sea sexual, psicológico o físico. Aunque mucho piensan que el abuso 

solo se hace de forma sexual, la mayor parte de los casos de abuso, son de forma 
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psicológica, por ejemplo, de amenazas, manipulación, bajar la autoestima, etc. En los 

casos de abuso sexual, sea dentro de la misma pareja o en casos de incesto, aun 

cuando el resto de la familia no tenga este conocimiento, será de todas maneras 

afectada al ver las consecuencias que el abuso lleva en las personas, sea del abusador 

o los abusados. (González, 2012) 

b) Familias disfuncionales de adicciones: Hay familias que tienen problemas de 

adicción que aquí se menciona. Puede ser la adicción de sustancias químicas legales 

(alcohol, tabaco, medicamentos, azucares), adicción de sustancias químicas ilegales 

(cocaína, marihuana), y también otros tipos de adicciones más atípicos (fornicación, 

televisión, internet, comida, etc). El adicto serio en estos casos, el patrón con una 

conducta constante, pero al mismo tiempo la situación afecta a toda la familia.  

Para la investigadora la adicción de un componente es algo que frustra y perjudica a 

toda la familia, por esta razón se puede ver que siempre es necesaria una 

rehabilitación. Dentro de estas familias adicto génicas es también muy probable que 

lleguen a ser adictos de alguna forma otros miembros de la familia, esto muestra la 

necesidad de no solo trabajar con el adicto, sino con toda la familia para poder salir de 

los círculos viciosos en los cuales viven. (González, 2012). 

Dentro de cualquier clase social la adicción es un problema grande. Las adicciones 

pueden ser de varios tipos, el alcoholismo es la más frecuente. Sin embargo, hay 

varios tipos de adicciones que son capaces de llevar a la familia hacia la 

disfuncionalidad y aunque la adicción empieza con una persona, con el tiempo toda la 

familia es afectada por el problema. En la mayoría de los casos de adicciones, la 

familia trata de mantener el problema en secreto y toma tiempo para que la familia 

entienda que es problema de todos. (Paredes, 2002). 
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c) Familias disfuncionales por machismo: En el ambiente latinoamericano, está 

presente un factor que muchas veces llega a influenciar a la familia, dando lugar al 

machismo. El mismo, es conocido como androcentrismo, supone una actitud de 

menoscabo, desprecio y discriminación hacia la mujer. Ideológicamente sostiene que 

el varón es superior y la mujer debe estar unilateralmente sometida al mundo 

masculino, no hay base sostenible para dicha idea, por lo tanto, se trata de una 

construcción cultural. Se ha visto en la primera característica que hay una gran 

necesidad de un respeto mutuo entre los padres, pero muy al contrario no existe este 

respeto en el machismo es que el hombre tiene el poder de decisión y elección, en 

caso de critica el hombre machista se puede ver obligado a exigir respeto de la mujer a 

través de palabras fuertes o por violencia. En las familias disfuncionales el hombre 

machista llega a tomar un rol bastante dañino para la familia, es incapaz de mostrar el 

respeto necesario hacia su pareja asume la fidelidad hacia él, pero hacia la esposa no 

existe un gran acuerdo en la literatura peruana que la lo que más influye en la 

violencia familiar es el machismo. Es decir, comúnmente se piensa que el origen de la 

violencia familiar está en el machismo. (Paredes, 2002). 

d) Familias disfuncionales por violencia familiar: Son innumerables las formas de 

violencia familiar, puede pensarse en violencia hacia los mayores, entre cónyuges 

hacia los niños, mujeres etc. La violencia puede ser física o emocional, y ocurre en 

todas las clases sociales, culturas y edades. Pero en su mayoría se trata de adultos 

hacia varios individuos. Mayormente los que maltratan suelen ocupar un lugar de 

mayor poder. También se debe tomar en cuenta el maltrato de negligencia, en donde 

se priva al niño de los cuidados básicos, aun teniendo los medios como de menor 

poder. Dentro de la familia son entonces los más vulnerables que mayormente sufren 

el maltrato (Paredes, 2002). 
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e) Falta de seguridad y/o confianza: Sea un abusado o un abusador, un violento o un 

agraviado, todo esto llega a crear una falta de seguridad en el hogar. En la crianza para 

un buen funcionamiento y excelente, es la seguridad al igual que para una pareja la 

seguridad es importante también, con la seguridad viene la confianza, y la edificación 

entre las buenas relaciones y los diferentes individuos de la familia. La falta de 

seguridad lleva entonces a que cada uno de los individuos no confié e nadie y de esta 

manera tengan falta de confianza. 

f) Deficiente Comunicación: Reyes (2005). Cuando un miembro de la familia llega a su 

casa puede percibir un mensaje de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la 

cara del resto de la familia. Eso suele suceder en razón de que cuanto más estrecha sea 

la relación en las personas más importancia tendrá y más evidente será la 

comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación 

a la comunicación. Muchas veces la prisa de los padres por percibir alguna 

información les impide conocer la opinión de sus hijos y de igual forma impide que 

sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los 

padres. La situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son 

múltiples las situaciones en que los padres sienten curiosidad por lo que hacen los 

hijos y estos, ante una situación de exigencia responden con evasivas. Otro 

impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres para poder 

incidir educativamente en la conducta de sus hijos todo el proceso educativo pasa por 

la relación que establecen padres e hijos, y esta se apoya en la comunicación, por eso 

es tan importante preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es 

suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que 

comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta también con unos enemigos 

claros para establecer conversaciones y la relación interpersonal. La televisión en la 
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comida, los horarios que dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin 

de semana. Hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud de 

resistencia provocando un clima que facilite la comunicación. 

g) Carencias Afectivas: Reyes (2005). La carencia afectiva señala la situación en que se 

encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación con su madre, o de 

un substituto materno, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad 

temprana. La carencia afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia afectiva o 

las alteraciones por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la 

maduración de la personalidad del niño se interfiere por la falta grave de estimulación 

afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el 

calor afectivo del amor, en cualquier circunstancia cualquier persona puede sentir no 

haber sido amado de forma adecuada. Estos sentimientos de malestar, que 

generalmente son transitorios, no constituyen el tema de la carencia afectiva en su 

sentido estricto la carencia puede manifestarse cualitativamente de distintas formas y a 

través de diversas modalidades, sea por negligencia y abandono o bien por situaciones 

de ruptura debido a sucesivas y repetidas hospitalizaciones, separación de los padres, 

etc. La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los adultos que juegan un 

rol relacional afectivo importante provoca la aparición de trastornos no tan solo de la 

maduración sino también síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, 

afectivos y conductuales. La aparición de la clínica o bien la afectación madurativa 

del niño es lo que pone de manifiesto el carácter grave e intenso de la carencia 

afectiva. El término “carencia afectiva”, señala tanto la causa (déficit de estimulación 

afectivo-maternal) como la consecuencia (clínica, somática, afectica y conductual con 

retraso en la maduración afectiva del niño). La carencia afectiva se caracteriza por 

producir en el niño un estado psicológico de avidez afectiva y miedo de pérdida o de 
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ser abandonado, tanto si ha padecido en la realidad una privación afectiva maternal 

como si lo ha sentido como tal. Permanece en un cierto estado de búsqueda afectiva, 

de necesidad de saturación, que se manifiesta por una actitud de reasegurarse de la 

existencia permanente del afecto del otro y así sentirse seguro.  

 

2.1.5 Causas de las familias disfuncionales 

a) Negación: Muy pocas familias disfuncionales admiten su problema en sus primeros 

pasos hacia la disfuncionalidad. Cualquier persona que entra en la tarea de edificar 

junto con otra persona una nueva familia, quiere ser capaz de hacerlo sin la ayuda de 

otros. Pero en muchos casos se le hace difícil desarrollar un ambiente sano para una 

familia. El resultado es que no tienen con quien tratar los problemas familiares, y 

cuando surgen deseos desde afuera de ayudar o apoyar, se niega la necesidad de 

recibir ayuda. El asunto es que cuando se niegan los problemas, los mismos nunca se 

resuelven. De esta forma también niegan a sus miembros las libertades que deben 

tener para estar en un entorno mejor. 

b) El circulo vicioso de las generaciones: Muchas veces se puede ver que, de una 

familia disfuncional, surgen nuevas familias disfuncionales. Por ejemplo, en el caso 

de padres adictos, es muy probable que algunos hijos lleguen a ser también adictos y 

trasmiten el mismo problema de crianza a su propia familia que están por edificar. 

Parte de este círculo viciosos tiene una respuesta genética, en que por ejemplo una 

adicción alcohólica, puede ser un problema de herencia más que ambiental, también 

se puede considerar que muchas personas de familias disfuncionales tienen estos 

efectos de su niñez como parte de su identidad. 
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2.1.6 Concepto de Familia 

“La familia por definición constituye la unidad básica de la sociedad y como núcleo 

primario y fundamental de la humanidad, está comprometida a ser la primera educadora de 

nuestros niños. Además la familia tiene una identificación afectiva entre sus miembros y 

estimula una comunicación emocional además de servir de laboratorio para las interrelaciones 

sociales posteriores de los niños, uno de los papeles más importantes que desempeña es que 

ejerce un control a través de la enseñanza de las normas y valores que están socialmente 

pactados, condicionados por la herencia cultural, que se expresa en el contenido de los roles y 

generan mecanismos de regulación y de comportamiento que determina los comportamientos 

posteriores de relación de pareja y sexualidad”. (Revista Colombiana: educación sexual para 

la familia 2000, Pág. 02).  

A su vez Ruales (2013) señala que la familia es “el núcleo más primario del ser 

humano, donde hombres y mujeres inscriben sus primeros sentimientos, vivencias, incorporan 

principales pautas de comportamientos socialmente aceptadas” p.7. De esta manera, se 

entiende que la familia da paso al desarrollo del sujeto, debido a su influencia en el desarrollo 

psicológico, intelectual, social y físico del ser humano.  

Por su parte Riofrío (2013) concuerda que la familia es un factor determinante en el 

desarrollo tanto de la personalidad como del aspecto social, porque la familia imparte gran 

variedad de afectos, valores y enseña qué es lo correcto a realizar o no en diferentes 

situaciones que se le presente al sujeto a lo largo de su vida. En otros términos, el medio en el 

que nace y crece el individuo determina características que favorecen o no su desarrollo 

personal y de identidad. Por ello, el grupo familiar deberá cumplir funciones biológicas, 

económicas, culturales y espirituales básicos para el desarrollo humano. Así también, 

satisfacer necesidades afectivas, de confianza, de seguridad, apoyo y enseña al sujeto desde  

muy temprana edad un sistema de ideas, creencias, normas y valores que permitirían  
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su inserción en el ámbito social. 

Martínez (2003) indica que "la familia cualquiera sea su estructura, es una institución 

formada por individuos con vinculo consanguíneo que interaccionan dentro y fuera 

respondiendo a su cultura, tradiciones, desarrollo económico, convicciones, concepciones, 

ético - morales político y religiosas". 

 

2.1.7 Tipos de familia según su composición 

La familia nuclear: Es la unidad base de toda sociedad, la familia básica, que se 

compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia 

biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. Entre los miembros deben darse 

unas relaciones regulares. 

La familia monoparental: Es aquella familia que se constituye por uno de los padres 

y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han separado y los 

hijos quedan al cuidado de uno de los padres, por lo general la madre, excepcionalmente, se 

encuentran casos en donde es el hombre el que cumple con esta función; por último, da origen 

a una familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

La familia de padres separados: Familia en la que los padres se encuentran 

divorciados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de 

padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se 

niegan a la relación de pareja, pero no a la paternidad y maternidad. 

Familia Reconstituida: Es decir, uno de los padres vuelve a formar pareja, luego de 

una separación o divorcio, donde existía a lo menos un hijo de una relación anterior. Familias 

provenientes de un divorcio, en la cual uno de los cónyuges tiene hijos previos o ambos 

tienen hijos previos. 



44 
 

 
 

La familia Extensa: Se compone de más de una unidad nuclear siempre y cuando 

coexistan bajo un mismo techo, se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, 

tíos, tías, sobrinos, primos y demás (Quinteros, M. 1997) p.17-23  

 

2.1.8 Estilos de crianza en la familia  

Según (Pérez, P.M. 2003) P. 65-80. 

A. Familia Autoritaria: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. No admiten el 

crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo 

permanentemente autoritarios 

B. Familia Sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los padres 

no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no saben ganarse la 

vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en "infantiloides". Los 

padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, hacen que estos 

dependen extremadamente de sus decisiones. 

C. Familia Democrática: Presenta la misma división del trabajo, las mujeres tienen ya 

los mismos derechos que el hombre. Comparten la autoridad y la patria potestad de los 

hijos, así como los derechos sobre los bienes familiares. Las relaciones sexuales 

exceden la esfera reproductiva al entenderse como parte de la relación afectiva entre 

los cónyuges. Desaparece la indisolubilidad del vínculo del matrimonio. 

Guevara (2014) Se caracteriza porque a pesar de que se ejerce control sobre los hijos, 

se les da la confianza de poder expresarse y tomar parte en el proceso de implantar las 

leyes o pautas en el hogar. Aquí, la comunicación cobra un valor muy importante. Se 

le da al niño la oportunidad de sentirse que es parte del núcleo familiar, a la misma 
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vez que se le enseña que hay que seguir unas reglas dentro de ese mismo grupo o 

entidad, que le ayudarán más adelante a integrarse en la sociedad.   

D. La Familia Permisiva: En este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo 

todo les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de hogares,  los 

padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con frecuencia observamos 

que los hijos mandan más que los padres. En caso extremo los padres no controlan a 

sus hijos por temor a que éstos se enojen.  

 

2.1.9 Normas de convivencia 

Unesco, (2009). Estas normas de convivencia son muy variadas e incluso cambian 

conforme el proceso de la vida familiar se perfilan sus propios patrones morales. 

Algunas de estas normas o reglas son explicitas y otras implícitas. en el mejor de los 

casos las establecen a través de pláticas en las que se ponen de acuerdo para organizarse, 

definir horarios, disciplina y obligaciones determinar aspectos que consideren problemáticos 

como piensa que los pueden resolver, e incluso adelantan la forma en la que educaran a sus 

hijos. 

La micro sociedad que representa a la familia, tiene su propio sentido de lo que es 

bueno y lo que es malo y esto va desde cosas tan evidentes como el patrón de 

comportamiento sui generis en cada grupo familiar. 

Con ello el niño aprende de la convivencia y sabe hasta dónde puede llegar. Así el 

niño queda dotado íntimamente con las reglas de una moral establecida de lo que son 

conductas buenas y malas hacia los seres de su propio grupo. 
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a) Factores que Favorecen la Convivencia Familiar: 

 Agudelo. H. Correal (1995). Los factores que favorecen la convivencia armoniosa está en 

la relación a la práctica de valores en la vida cotidiana, así como en la relación a la capacidad 

de todos sus miembros para enfrentar positivamente los momentos o periodos de crisis o la 

presencia de problemas que afectan a cualquier familia. 

b) Valores 

Los valores son principios que nos permite orientar nuestro comportamiento en funciones 

de realizarnos como personas, son creencias fundamentales que nos ayudan preferir, apreciar 

y elegir unas cosas en lugar de otras, un comportamiento en lugar de otro. También son 

fuente de satisfacción y plenitud. 

¯ Respeto: Tener consideración y reconocimiento de los miembros del hogar. 

¯ Honradez: Hacer que los demás puedan confiar en los miembros de la familia en base a la 

verdad. 

¯ Valentía y valor: Saber encarar las cosas, afrontar las dificultades.  

¯ Responsabilidad: Refiere al cumplimiento de las obligaciones, implica el claro 

conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno 

mismo en el seno del hogar. 

¯ Puntualidad: Actitud humana, virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir un 

deber requerido o satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente 

comprometido o hecho a otra persona. 

¯ Tolerancia: Disposición de admitir en los demás una forma o manera de ser, obrar o 

pensar que sea distinta de la propia, especialmente en cuestiones prácticas, ya sea política 

o religión, educación, salud, etc. (p. 25). 
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c) La Comunicación Familiar 

CIDE (1992). La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La 

manera de hacerlo en nuestra familia de origen determinará cómo nos comunicaremos con los 

demás. Así, niños y niñas comienzan aprendiendo los gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos mayores. Por ejemplo, cuando señala con el dedo y pide "ete" o "quielle" para pedir 

algo, está imitando la forma en que ha escuchado que otros en su familia lo hacen, y son los 

miembros de la familia quienes primero podrán interpretar lo que está pidiendo. El estilo y la 

forma de comunicación que tengan como familia están influida a su vez por la historia de las 

formas de comunicación de las familias de los padres.  

Satir (1991). La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres 

humanos. A través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual 

que se entregan o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada 

familia, comunidad o espacio social al que se pertenece. Además, las relaciones familiares 

positivas son al mismo tiempo una importante fuente de recursos psicosociales que facilitan, a 

su vez, procesos adaptativos en el niño y en el adolescente.  

Según Pérez, A. (2005). entre los tipos de comunicación familiar tenemos: 

- Comunicación Asertiva: Cuando en la familia se es capaz de expresar sus 

sentimientos, pensamientos y deseos y defender sus derechos sin violar los de los 

demás, cuando se está abierto al diálogo y al compromiso. Es la expresión directa, 

honesta, adecuada y oportuna de sus ideas, sentimientos, necesidades o derechos, su 

esencia radica en la habilidad para transmitir y recibir mensajes. 

- Comunicación Pasiva: Cuando en la familia no expresan directamente sus 

sentimientos, pensamientos y deseos, cuando se intentan comunicar éstos 

indirectamente o se ocultan por completo. Se confía en que los demás miembros de la 
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familia adivinen lo que queremos o lo que sentimos. No se violan los derechos y/o 

sentimientos de los demás, pero se permite que los propios estén desatendidos. 

- Comunicación Agresiva: La comunicación agresiva está basada en estimar que las 

ideas y deseos del o los padres están por encima de la de los demás e hijos. De esta 

manera, las personas que utilizan un lenguaje agresivo se defienden de manera 

impositiva, incluso si esto supone vulnerar las normas éticas y los derechos de los 

demás. Los efectos negativos de la comunicación agresiva son devastadores: acaban 

por hacer a los miembros de la familia más débiles e incapaces de expresar y defender 

sus derechos. 

 

2.2   Inicio de relaciones sexuales a temprana edad 

2.2.1 Teoría  

Zárate (2003) el inicio de la actividad sexual varía de acuerdo a la cultura, al momento 

histórico, en general es de acuerdo a cada realidad donde vive el adolescente. Es precoz 

cuando la iniciación sexual coital se produce antes de la etapa de consolidación, es decir, 

cuando se tiene una identidad emocional lograda, mayor estabilidad, ubicación del objeto 

amoroso único, capacidad para dar y recibir afecto, capacidad de decisión utilizando criterios 

a largo plazo. Lo cual se ubica alrededor de los 19 años.  

Napa, (2015) el desarrollo cognitivo y psicosocial colocan al adolescente en una 

situación de alto riesgo de conducta sexual precoz. Durante las primeras etapas de la 

adolescencia su pensamiento hipotético-deductivo aún no se ha desarrollado completamente, 

tampoco no ha completado el proceso de desarrollo de su identidad, por tanto, aún no está en 

capacidad de intimar. Más bien, se da en él, la presencia de sentimientos de invulnerabilidad, 

omnipotencia y egocentrismo, propia de la etapa, donde el adolescente busca experiencias 
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nuevas y la separación de su familia. En esta etapa es obvio que el sujeto aún no pueda prever 

las consecuencias de sus actos ni pueda anticiparse al resultado de sus conductas.  

  

2.2.2 Definición  

Díaz-Gómez y Barroso. (2005) En una expresión conductual de la sexualidad personal 

(relaciones sexuales tempranas en adolescentes de 12 a 16 años de edad), con el sexo opuesto, 

buscando al erotismo y el placer sexual además de la vinculación afectiva, entendiendo como 

la primera experiencia coital, que divide a la sexualidad en “infantil” y “adulta”. (p. 30) 

Ariza (2011), El inicio de una actividad sexual precoz en la etapa de la adolescencia según es  

una “prematura conducta sexual sin estar mentalmente preparado” ocasionando un desajuste  

entre la mente y el cuerpo, entre las posibles causas tenemos los factores biológicos, donde 

los estudiantes se encuentran sufriendo muchos cambios hormonales, la sexualidad comienza 

a vivirse de manera distinta a la de su niñez puesto que las hormonas comienzan a ser más  

efervescentes, factores sociales es aquí donde los amigos juegan un papel importante, 

sintiendo la presión de los amigos, de ser aceptados, aquí también empieza a nacer la 

atracción hacia personas de su mismo sexo o de su sexo opuesto entrando en la etapa del 

enamoramiento y en muchos casos sufriendo la necesidad de pasar “la prueba de la primera 

vez y sentirse mayores”.   

Madaleno, M. (1995) Son las relaciones tempranas en los adolescentes de 12 a 16 

años de edad donde se establecen etapas como el enamoramiento y expresan su sexualidad 

con el sexo opuesto, buscando el erotismo y la vinculación sexual además del vínculo 

afectivo entendiendo esta como la primera experiencia coital.  

Según Cutié, Laffita, y Toledo, (2005), en su estudio Primera Relación Sexual en 

Adolescentes. En las últimas generaciones es manifiesta la aparición cada vez más temprana 

de la maduración sexual y la participación activa de los jóvenes en la esfera social, cultural y 
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económica, por lo que representa un desafió importante para los países y en particular para 

los sistemas de salud, como contribuir a que esta etapa transcurra exitosamente con 

satisfacción de la calidad de vida y de sus necesidades de salud, bienestar y desarrollo.  

Este desarrollo temprano del desarrollo sexual no va aparejado de una maduración 

psicológica importante en lo que a la sexualidad se refiere, por lo que no existen los 

conocimientos suficientes para asumir una sexualidad responsable que les produzca 

satisfacción que para el ser humano debe representar estas prácticas, sin estar expuestos a 

eventos tan desagradables como embarazos no deseados o no planificados, contagios con 

enfermedades venéreas. 

(Zárate, 2003). El inicio de la actividad sexual varía de acuerdo a la cultura, al 

momento histórico, en general es de acuerdo a cada realidad donde vive el adolescente. Es 

precoz cuando la iniciación sexual coital se produce antes de la etapa de consolidación, es 

decir, cuando se tiene una identidad emocional lograda, mayor estabilidad, ubicación del 

objeto amoroso único, capacidad para dar y recibir afecto, capacidad de decisión utilizando 

criterios a largo plazo. Lo cual se ubica alrededor de los 19 años. Actualmente, el inicio 

sexual precoz se halla asociado a los riesgos de aborto, embarazo no deseado, ITS y VIH- 

SIDA. 

 

2.2.3 Factores psicológicos que influyen en el inicio de relaciones sexuales 

El deseo sexual: Levine (1992) una de las novedades más relevantes en la 

adolescencia es la aparición del erotismo puberal, una manera de enriquecer el conocimiento 

de tal evento, consiste en tomar en consideración las aportaciones más actualizadas a cerca 

del deseo sexual.  

El motivo: Constituye la articulación psicológica del impulso sexual. Se manifiesta 

por la integración del impulso en el conjunto de la personalidad y supone la aceptación de la 
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activación sexual, la disposición hacia lo erótico. Esta depende de la propia historia sexual y 

de cómo haya sido su socialización en el contexto socio cultural donde se desarrollan. 

El anhelo: Corresponde a la representación sociocultural del deseo sexual y significa 

el deseo de llegar a estar involucrado en la experiencia sexual, siendo este componente 

independiente del impulso y del motivo. Sin embargo, este anhelo está fuertemente 

mediatizado por el contexto. Un ejemplo radical, propuesto por el propio Levine, (1992), 

referido a la articulación de los tres componentes del deseo sexual es el siguiente: en las 

primeras sectas cristianas el impulso sexual era considerado como una fuerza demoniaca , el 

motivo, como componente del deseo sexual consistía en la evitación de toda experiencia 

subjetiva de deseo, y el anhelo se convertía en la aspiración de ser virtuoso, es decir, 

radicalmente ascético. Bien al contrario desde el punto de vista de criterios amplios de salud 

sexual, se puede considerar que un objetivo evidente de la educación afectivo sexual en la 

adolescencia, consiste en facilitar la posibilidad de que cada adolescente pueda reconocer su 

impulso sexual, integrar los motivos para la actividad sexual en el conjunto de su 

personalidad con una perspectiva de futuro, y valorar críticamente los anhelos eróticos 

respecto a su propia identidad, de una manera autentica, personal, sin tergiversaciones, que 

responda genuinamente a sus propias necesidades. Estos tres componentes son realidades 

moderadamente separadas. La armonía entre ellos produce una adecuada integración del 

mismo. En el espacio clínico se puede apreciar su relativa independencia, puesto que en las 

personas que presentan dificultades con el deseo sexual es posible observar determinadas 

incongruencias entre ellas. Por ejemplo, personas con un nivel óptimo de impulso, podrían 

tener razones para evitar la experiencia emocional subjetiva del deseo sexual por diversos 

motivos. El discurso social sobre lo “sexualmente correcto” podría lograr que una persona 

anhelase desear sexualmente aquello que dista de su propia realidad. Una persona mayor 

podría anhelar estar involucrado/a en experiencias sexuales, porque ellas podrían hacerle 
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sentirse activo/a, vital, querido/a, aunque por determinadas circunstancias careciese de 

impulso. Un o una adolescente, como se va ver posteriormente, podría sentir un fuerte 

impulso sexual, careciendo de recursos para integrarlo en el conjunto de su personalidad en 

relación a otras instancias psíquicas. Podría tener motivos para no desear o aplazar la 

experiencia sexual, a pesar de su impulso, debido a algunas contradicciones o dificultades 

propias del comienzo de la adolescencia. Desde este punto de vista y en coincidencia con 

otros autores Kaplan, (1979), se considera que el deseo sexual es una realidad compleja que, a 

partir de disposiciones preprogramadas genéticamente, se articula en función de la 

experiencia personal, derivada de un contexto socio-cultural portador éste de su propio 

discurso sobre la sexualidad.  

Los comportamientos sexuales: El deseo sexual, como ya se indicó, es la energía 

motivacional que mueve a las personas a la búsqueda de satisfacción sexual la cual se logra a 

través de la experiencia, es decir, de comportamientos concretos. Todo parece indicar que a lo 

largo de la pubertad el deseo sexual genera un volumen de fantasías que organizará y dirigirá 

los comportamientos posteriores. En este sentido, parece ser también que las fantasías están 

ya orientadas eróticamente desde los momentos puberales. Numerosos estudios han tratado de 

perfilar el comportamiento sexual de los jóvenes, sin embargo, la mayoría se circunscriben a 

muestras parciales no suficientemente representativas de universitarios, de escolares o 

circunscritas a autonomías o territorios concretos. Los datos de importantes estudios 

internacionales no son directamente extrapolables a nuestro entorno cultural, no obstante, la 

revisión de todos ellos nos permite conocer las tendencias comportamentales en la 

adolescencia. Desde nuestro punto de vista el comportamiento sexual de los adolescentes pasa 

por dos momentos bien diferenciados: El autoerotismo o erotismo dirigido hacia la propia 

persona, y el heteroerotismo o erotismo dirigido hacia los demás. Money y Ehrhardt, (1972). 



53 
 

 
 

La afectividad: La afectividad es un ámbito íntimamente relacionado con el 

desarrollo sexual en la adolescencia. No corresponde en este punto desarrollar las principales 

aportaciones en el campo del desarrollo afectivo. Remitimos a la sección de este volumen que 

se dedica a ello. En este punto tan sólo pretendemos plasmar la fuerte vinculación entre el 

modo en que se viven las manifestaciones del proceso de sexuación y los afectos asociados a 

éste. Money y Ehrhardt, (1972). 

 

1.2.4.   Conducta sexual del adolescente 

Una conducta sexual de riesgo es la exposición del individuo a una situación que 

puede ocasionar daños a su salud. Estos comportamientos riesgosos pueden estar ligados a 

características sociodemográficas, factores familiares y sociales (Mayorga, 2016).  

Napa, (2015). La actividad sexual temprana aumenta el riesgo de múltiples efectos 

nocivos para la salud integral del adolescente, ya que al ser precoz y desprotegida trae 

consecuencias como el embarazo no deseado, la adquisición de infecciones trasmitidas 

sexualmente, y repercusiones ligadas al embarazo y parto (complicaciones obstétricas y 

perinatales), o ligadas a la crianza del niño (deserción escolar), disminución de las 

posibilidades laborales, matrimonios menos estables, menores ingresos económicos, mayor 

frecuencia de problemas emocionales, entre otras consecuencias posibles.  

Si es bien es cierto que los adolescentes están biológicamente preparados y  

culturalmente motivados para iniciar su vida sexual activa, pero son incapaces de analizar las 

consecuencias de su conducta sexual y tomar decisiones apropiadas, ya que no han logrado el 

nivel de desarrollo cognitivo y emocional necesario para establecer una conducta sexual sana 

y responsable. El comportamiento sexual responsable es expresado por planos personales, 

interpersonales y comunitarios. Se caracteriza, así mismo, por la autonomía, madurez, 

honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar en el sujeto y 
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la pareja involucrada. Así, la persona que practica un comportamiento sexual responsable no 

pretende causar daño a terceros, por lo que se abstiene de la explotación, el acoso, la 

manipulación y la discriminación sexual. (Napa, 2015). 

 

2.3 Adolescencia 

Santrock (2003) citado por (Matute) define la adolescencia “como el período evolutivo 

de transición entre la infancia y la etapa adulta, que oscila entre los 10 y 12 años, hasta los 18 

y 22 años de edad, implica cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales”. Los cambios 

biológicos implican los genes heredados por los padres, el desarrollo del cerebro, el aumento 

del peso y de estatura, las habilidades motoras, tanto como los cambios hormonales en la 

pubertad; por su parte, en los cambios cognitivos ubicamos el pensamiento, la inteligencia, la 

memoria y la imaginación; por último, en los cambios socioemocionales encontramos las 

relaciones de un individuo con otras personas, las emociones, la personalidad y el papel que 

desempeñan los contextos sociales en el desarrollo. 

Papalia y Olds (2001), menciona que la adolescencia “es la etapa de la vida 

comprendida entre la niñez y la edad adulta, período de transición que fluctúa entre los 12 y 

19 años; se inicia con los cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se llega al 

pleno status sociológico del adulto”. Las glándulas endocrinas son las responsables del 

crecimiento rápido, y uno de los principales efectos de la producción de hormonas gonadales 

es el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias en niños y niñas 

durante la pubertad. Estos cambios van desde el desarrollo de las funciones sexuales hasta el 

pensamiento abstracto y la conquista de la independencia; resulta un período de evaluación, 

toma de decisiones, asunción de compromisos y búsqueda de un lugar en el mundo. Así, el 

adolescente está en permanente lucha por su crecimiento personal, enfrentando prejuicios, 

estereotipos y ambivalencias internas, tanto como en una búsqueda activa de logros y 
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reconocimiento social. El adolescente tiene que cumplir tareas de desarrollo, tales como la 

consolidación de una identidad personal, el sentido de pertenencia, el logro de independencia, 

tanto como la definición de una vocación y una ocupación. (p.31). 

En la edad adolescente la producción de los diversos e intensos cambios físicos, 

afectivos, intelectuales y sociales se relacionan con la génesis de problemas de salud, 

dependiendo de la sociedad y la cultura de que se trate: patrones dietéticos, socialización, 

conducta sexual, estilos de vida laboral y recreativa. (Saavedra, 2004). 

Teniendo en consideración las diferentes concepciones que pueden relevarse en torno a 

la adolescencia clásica y contemporánea, podemos encontrar algunos rasgos más o menos 

comunes a ellas, sea desde el punto vista biológico y fisiológico, en cuanto a desarrollo físico, 

durante se alcanza la etapa final del crecimiento, con el comienzo de la capacidad de 

reproducción: pudiendo decirse que la adolescencia se extiende desde la pubertad hasta el 

desarrollo de la madurez productiva completa. Se completa la adolescencia hasta que todos 

las estructuras y procesos necesarios para la fertilización, concepción, gestación y lactancia 

no han terminado a madurar (Florenzano, 1997). 

 

2.3.1 Etapas de la adolescencia 

Se conoce que la adolescencia es un largo camino de vida en la cual transcurren 

alrededor de 10 años cronológicos, Según la OMS esta etapa, comprende entre los 10 a 19 

años, y se encuentra dividida en tres etapas. 

1. Adolescencia inicial: Abarca desde los 10 a los 14 años de edad y corresponde al 

periodo De finalización de la educación básica. En este estadio la vida del ser humano la 

principal preocupación gira en torno a los cambios físicos que sufre su cuerpo, la vez que 

surge una curiosidad acerca de la anatomía sexual y el tamaño normal de los pechos, 

testículos y pene; también aparece una notoria ansiedad de conocer sobre las características y 
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el significado de la menstruación, poluciones nocturnas y la masturbación. Es importante 

conocer que en la adolescencia inicial con respecto al aspecto cognitivo, se pasa al estadio de 

las operaciones formales, en donde generalmente el interés de los jóvenes es reflexionar, 

aumenta la capacidad de estudio y del rendimiento escolar; es decir se inicia un pensamiento 

concreto y por lo tanto se encuentran los primeros conceptos sobre la moralidad. 

En cuanto a lo social y emocional se crean rivalidades con grupos del sexo opuesto y en 

algunos casos con el mismo sexo, aparece el amigo confidente y un notable interés en los 

pares. Los muchachos con frecuencia experimentan sentimientos de inseguridad, soledad y 

melancolía, flojera e indiferencia; por lo tanto, esto conlleva a presentar un carácter irritable, 

humor cambiante y separación emocional de los padres; a su vez trata de convertirse en su 

propia autoridad y reta a la auténtica autoridad. Esto tiene lugar tanto en la familia como en la 

escuela, dándose como resultado una lucha abierta con quien se interponga en su camino. 

Esto a su vez permite que el adolescente pueda mantenerse como el centro de atención dentro 

de su familia y pares. (Casas y Gonzales, 2005, p.22) 

2. Adolescencia media: Este periodo transcurre entre los 15 a los 17 años; en esta edad 

la preocupación del cambio físico no desaparece por completo, aunque ya se han realizado en 

la mayoría de jóvenes su transformación completa. Es muy notoria su preocupación de su 

apariencia física, ya que consideran que esta es su tarjeta de presentación. En muchas 

ocasiones se ha observado que los jóvenes se obsesionan por el ejercicio físico y por ende por 

tener un cuerpo escultural. Comparte más tiempo con los pares que con su familia, ya que en 

esta etapa se aumenta la necesidad de formar parte de un grupo determinado. Aparece 

también mayor disposición para las relaciones heterosexuales sociales y afectivas. Se dan los 

ensayos de noviazgo, citas, preferencia hacia pares del sexo opuesto y es la época más 

frecuente de la iniciación de actividades sexuales.  
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En cuanto a los cognitivo se da la aparición del pensamiento abstracto, crecimiento de 

las aptitudes verbales y una mejor adaptación a las demandas escolares. También es muy 

importante mencionar que en esta etapa comienza la aparición de los primeros planes 

vocacionales. Entre los 15 y los 17 años de edad se vive una etapa propensa a experimentar y 

desarrollar sentimientos de omnipotencia que llevan a muchos a adoptar un comportamiento 

de alto riesgo. Por ello y en función al estilo de vida y el núcleo de pares, los jóvenes con 

mayor libertad o con medios familiares pocos contenedores suelen involucrarse en conducta 

antisocial, posibilidad de accidentes, alcoholismo, drogadicción, y contactos sexuales 

frecuentes que, en caso de falta de preocupación, les conduce hacia embarazos no deseados y 

enfermedades de transmisión sexual. 

3. Adolescencia tardía: Conocida también como la fase de resolución de la 

adolescencia, comprendida desde los 17 a los 19 años, corresponde al final del nivel 

secundario e inicio de la educación superior. Ya no se dan problemas de preocupación por la 

apariencia física y los cambios que ya se han realizado; aparecerá repentinamente una 

conducta pacífica hacia los padres y los adultos, por lo tanto, se da una relación armónica con 

ellos, ya que su autonomía e independencia personal están por cumplirse, las relaciones con 

los pares aún continúan siendo muy importantes, pero estas son mucho más selectivas e 

íntimas. (Casas R. González, F. 2005, p. 27-31) 

Con respecto al desarrollo cognitivo en esta etapa se desarrolla todavía más el 

pensamiento abstracto por lo tanto son capaces de establecer compromisos de mayor 

responsabilidad, son más racionales a la hora de tomar decisiones, establecen perspectivas del 

futuro y ya tienen un proyecto de vida más definido. En cuanto a lo afectivo son capaces de 

formalizar relaciones de pareja en donde aprenden que la felicidad es hacer satisfacer al otro. 

(Matute; Picón y Mayra 2011. P. 22-24). 
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2.3.2 Desarrollo sexual en la adolescencia 

  Aspectos biológicos: Delgado (2008). Las características sexuales primarias abarcan 

el aparato genital, tanto en hombres como en mujeres, los órganos ubicados en la cavidad 

pelviana y periné. El desarrollo de estos órganos en la mujer es a nivel de lo externos (vulva) 

e internos (vagina, útero, trompas de Falopio, ovarios y mamas); y el en el hombre a nivel de 

los órganos: escroto, testículos, epidídimo, vesículas seminales, próstata, glándulas de 

Cooper, uretra y pene. Estas características físicas diferencian al hombre y a la mujer, cuya 

función es la reproducción y el placer sexual. No obstante, los caracteres sexuales 

secundarios son características que, también diferencian a las mujeres de los hombres, pero 

no están directamente relacionados con la reproducción, y normalmente aparecen con la 

pubertad, cuyos cambios son: la distribución de los vellos y grasa corporal, desarrollo de la 

masa muscular los cambios de voz, el crecimiento de senos en las chicas. En general, los 

cambios durante la adolescencia y su fase de la pubertad son respuestas a la enorme 

liberación de hormonas sexuales, estrógenos y testosterona, los mismos que dar lugar a la 

madurez sexual en uno y otro sexo y aun relativo aumento de la libido.  

Aspectos psicológicos: Johnson & Dorval, (2001). Los adolescentes durante el 

proceso de transición, de la niñez hacia la adultez, no solo deben manejar un conjunto de 

habilidades, sino que también deben experimentar un cambio de actitud entre la dependencia 

y la independencia. Puesto que esta capacidad implica la autonomía en la toma de decisiones 

frente a la presión de grupo de pares lo cual dependerá de la independencia incentivada 

durante la niñez.  

Por otro lado, durante la adolescencia aparece la búsqueda de la identidad, que según 

Erikson es definida como una concepción coherente del yo, compuesta por metas, valores y 

creencias con las que la persona establece un compromiso sólido. Es un proceso saludable y 

vital que se basa en los logros de las etapas anteriores y sienta bases para afrontar los desafíos 
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de la adultez, muchas veces esta búsqueda no se resuelve por completo en esta etapa. Y, esta 

identidad se construye a medida que los adolescentes resuelven tres problemas importantes: la 

elección de una ocupación, la adopción de valores y el desarrollo de una identidad sexual 

(Papalia, Feldman & Martorell, 2012). 

 

2.3.3 Comportamiento sexual y manifestaciones 

Los adolescentes dan sentido a las transformaciones de su cuerpo en dos sentidos: 

como vía de procreación y lo que les resulta más importante, como vía de disfrute sexual y de 

atracción física erótica para otras personas (González, 2001).  

Sus manifestaciones pueden clasificarse en: Fantasías y deseos, caricias, atracción y 

búsqueda de pareja, y coito. (Mejía, 2006). 

Fantasías y deseos: Son formas de activación y excitación sexual internas que se 

procesan mediante el pensamiento, o sea, mediante una “Secuencia de procesos mentales de 

carácter simbólico”. (Merani, 1979)  

Las fantasías y deseos en adolescentes son muestra de la madurez alcanzada en el 

desarrollo sexual y reflejan lo aprendido en el entorno social; por ello es necesario que la  

educación sexual conlleve a su explicación y entendimiento, más aún si reconocemos que son 

elementos clave en una vida de pareja satisfactoria y una actividad sexual responsable y 

saludable. (Tarazona, 2005). Se sabe que los adolescentes varones tienen fantasías sexuales 

mientras se auto-estimulan eróticamente, imaginan juegos sexuales o coitos con personas que 

conocen o han visto en fotos; la polución nocturna es muy frecuente y es definida como una 

“Eyaculación involuntaria durante el sueño, frecuente durante el desarrollo sexual 

(adolescencia) y asociada a muy escasa actividad sexual en el adulto” (Diccionario de Cultura 

Sexual, 2004). En tanto las mujeres adolescentes también experimentan fantasías, pero no son 



60 
 

 
 

tan específicamente eróticas como las de los chicos o de las mujeres adultas, más bien tienden 

a contener ideas románticas y de índole sentimental. (Diccionario de Cultura Sexual, 2004).  

Caricias: El intercambio de caricias es una forma común de obtener placer sin recurrir 

al coito, sus formas básicas son los besos, abrazos y tocamientos. Podemos señalar dos 

formas especiales de caricias: Beso: Es una caricia de intimidad especial según la mirada 

tradicional, y siempre su práctica resalta el ideal del amor romántico, empero actualmente es 

también una práctica común fuera de relaciones estables en adolescentes y jóvenes a modo de 

intercambio sexual corto y clandestino, p. e. “vacilones” y “agarres” (Arnao & Cabezudo, 

2001). 

Coito: Los adolescentes se encuentran preparados biológicamente para sostener 

relaciones sexuales, pero no psicológicamente, por lo menos la mayoría, por lo que el inicio 

sexual suele darse en condiciones de riesgo debido a la “clandestinidad” en que se practican y 

a la falta de madurez psicológica requerida para llevarlas responsablemente. (Arango, 2008) 

 

2.3.4 Factores que Influyen en la Conducta Sexual del Adolescente 

Rol sexual: Es como nos comportamos como varones y como mujeres, una 

expectativa del rol sexual, que los niños recogen muy temprano, es no actuar como si se fuera 

del otro sexo. Tales calificaciones ejercen un efecto de restricción sobre adolescentes varones, 

a quienes se les desanima el explorar las inclinaciones que pueden tener hacia la danza, la 

música, las artes en general, actividades que a menudo se identifican como “femeninas”. 

(OPS, 1992)  

Actitudes y valores: Uno de los aspectos más influyentes de nuestra sexualidad 

incluye nuestras actitudes y valores acerca del comportamiento sexual, el género y el rol 

sexual. Como individuos tenemos nuestros propios sentimientos y creencias acerca de lo que 

es apropiado que nosotros hagamos como varones o mujeres y nuestras propias actitudes 
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acerca de las diversas conductas sexuales. Cada uno de nosotros también proviene de una 

familia con expectativas y valores. Los valores y actitudes tienen mayor influencia que 

ningún otro factor. Supongamos que dos personas tienen una relación sexual. Una piensa que 

la cópula es la expresión más maravillosa y bella de amor; la otra piensa que es degradante, 

repugnante y horrible. El mismo acto, en el mismo momento, puede ser vivido de manera 

enteramente diferente por los dos participantes. Su experiencia no se basa pues en el acto 

mismo, sino en sus actitudes hacia el acto. (OPS, 1992)  

El comportamiento sexual: Durante la adolescencia temprana, los jóvenes han 

desarrollado el sentimiento de quien y que los atrae. Contrariamente a las suposiciones 

populares, el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente el tener relaciones 

sexuales. El comportamiento sexual puede ser una decisión tanto de no hacer como de hacer 

algo, incluyendo el beso, tomarse de las manos, masturbarse, y una gama completa de otros 

comportamientos. (OPS, 1992)  

La identidad sexual: Corresponde al rótulo que nosotros mismos nos ponemos según 

nuestra orientación, este rótulo viene generalmente después de la aparición de sentimientos 

internos poderosos y de por lo menos algún comportamiento sexual. Este rotulo es muy 

complejo, puesto que si uno se siente atraído sexualmente a personas del sexo opuesto y sus 

relaciones sexuales son con el sexo opuesto, en nuestra cultura ese individuo recibe el rotulo 

de heterosexual. Si a uno le atrae una persona del mismo sexo, a esa persona se le pone el 

rótulo de homosexual. (OPS, 1992) 

Orientación sexual: La orientación es un componente de la sexualidad, los jóvenes de 

hoy pasan por el proceso identificando quienes son, lo que pueden hacer como varones y 

como mujeres, cómo se sienten al respecto, con quien desean estar y se ponen el rótulo, antes 

de que empiecen a obtener la información precisa sobre la sexualidad. (OPS, 1992)  
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Emotividad: El adolescente oscila entre la madurez considerable y las conductas 

infantiles; en un minuto pueden estar pletóricos y entusiastas y al minuto siguiente, 

deprimidos y ensimismados. Impredecibles, pero esencialmente normales aparecen arranques 

de conducta primitiva a medida que el adolescente pierde el control de los instintos. (OPS, 

1992).  

 

2.3.5 Factores que determinan la conducta sexual de riesgo del adolescente 

Torres (2012), menciona que los factores son aquellos elementos que pueden 

condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 

hechos. El desarrollo cognitivo y psicosocial colocan al adolescente en una situación de alto 

riesgo de conducta sexual precoz. Durante las primeras etapas de la adolescencia su 

pensamiento hipotético-deductivo aún no se ha desarrollado completamente, tampoco no ha 

completado el proceso de desarrollo de su identidad, por tanto, aún no está en capacidad de 

intimar. Más bien, se da en él, la presencia de sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia 

y egocentrismo, propia de la etapa, donde el adolescente busca experiencias nuevas y la 

separación de su familia. En esta etapa es obvio que el sujeto aún no pueda prever las 

consecuencias de sus actos ni pueda anticiparse al resultado de sus conductas (Napa, 2015).  

El influjo de la familia: Un factor predisponente al inicio de la vida sexual activa son 

las relaciones familiares, la disfunción familiar se relaciona proporcionalmente con una 

escasa comunicación. La calidad de interacción del adolescente con la familia es uno de los 

factores protectores más importantes en el inicio de una actividad sexual precoz, así como 

para salvaguardarlo de otras conductas de riesgo.  

Factores individuales: Implican aspectos negativos como deficiencias académicas, la 

baja autoestima, el nivel socioeconómico bajo, la presión de pares (durante la adolescencia el 
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grupo cobra especial importancia y modelo de conducta) son elementos asociados 

frecuentemente en el contexto del inicio de una actividad sexual precoz.  

Medios de comunicación: Constituyen una fuente importante de información de 

conductas sexuales para los adolescentes, pero esta función socializadora no es nada positiva; 

al contrario, ocurre una difusión permanentemente de mensajes y modelos sexistas, con doble 

moral que impulsan a asumir conductas de riesgo. Algunos de los mensajes entregados, por 

ejemplo, son del tipo: el sexo es entretenido, la conducta sexual no tiene riesgo alguno, el 

sexo fuera del matrimonio es común, etc. Los medios de comunicación no están cumpliendo 

su rol como debe ser, no se difunde algún tipo de preocupación sobre la anticoncepción, los 

riesgos de embarazo o las infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, enseñar a los 

adolescentes a descifrar aquellos mensajes reorientando para lograr una adecuada educación 

en la sexualidad, es función de la familia, del personal de salud y de la educación formal. 

 

2.3.6 Conducta sexual de riesgo del adolescente 

“Es aquella en la que las adolescentes adoptan estilos de vida y comportamientos 

sexuales que la ponen en riesgo de embarazos no deseados, infectarse con infecciones de 

transmisión sexual ITS o VIH, entre las que se incluyen: tener varias parejas sexuales, 

prácticas sexuales sin uso de preservativo, consumo de alcohol y/o drogas, tener parejas 

sexuales que pertenecen a grupos con elevada prevalencia de ITS." (Barrón y Cols, 2005)  

La incidencia en conductas sexuales de alto riesgo en el Perú en mujeres adolescentes 

de 15 a 19 años de edad está relacionada con la edad precoz de inicio sexual, el haber tenido 

sexo al menos una vez en su vida, tener más de una pareja sexual, no usar métodos 

anticonceptivos, e incluso recurrir al aborto ante un embarazo no deseado. (Rojas, 2010) 
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Una conducta sexual de riesgo es la exposición del individuo a una situación que 

puede ocasionar daños a su salud. Estos comportamientos riesgosos pueden estar ligados a 

características sociodemográficas, factores familiares y sociales (Mayorga et al.,2016).  

La actividad sexual temprana aumenta el riesgo de múltiples efectos nocivos para la 

salud integral del adolescente, ya que al ser precoz y desprotegida trae consecuencias como el 

embarazo no deseado, la adquisición de infecciones trasmitidas sexualmente, y repercusiones 

ligadas al embarazo y parto (complicaciones obstétricas y perinatales), o ligadas a la crianza 

del niño (deserción escolar), disminución de las posibilidades laborales, matrimonios menos 

estables, menores ingresos económicos, mayor frecuencia 

 

2.4 Educación sexual de los padres 

Piaget. (2000) Lo considera, “la educación como el derecho y obligación de los padres 

el decidir la educación que se impartirá a sus hijos; por lo tanto, debe estar informado de la 

manera en que se proporciona está en las escuelas. Basta con recordar el tipo de educación 

que recibimos, para darnos cuenta de sus defectos y las lagunas de aprendizaje que quedan a 

partir de nuestro desarrollo como integrante de la comunidad escolar”. 

Según Goldin (2005) indica” la educación sexual tiene como objetivo generar 

conciencia en los niños y adolescentes del respeto por su propio cuerpo y enseñar formas de 

cuidarse y protegerse. Las políticas de salud moderna, impulsadas por la mayoría de los 

Estados, plantean la prevención como método eficaz, más que cura o el tratamiento. Así, 

alguien debidamente informado sabe cómo cuidarse de contraer enfermedades de transmisión  

sexual, como evitar el embarazo no deseado y aprende a elegir libremente como quiere 

ejercer su sexualidad. Es el arte de enseñar o instruir científicamente a los niños y 

adolescentes en lo que hace referencia al sexo o sexualidad y tal como debe ser como una 

acción válida para enseñar al individuo o mantener y desarrollar su salud sexual”.  
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También dicho autor menciona que: “La educación sexual abarca un conjunto de 

normas y métodos destinados a la comprensión científica y moral de la sexualidad en los 

individuos. A través de la educación sexual se debe impartir conocimiento procesos y veraces 

y actualizados sobre temas formales en una labor sincronizada en todas las áreas de actividad 

humana”.  

Según López (1995), la educación sexual hace referencia al conjunto de actividades 

relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en 

todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación 

sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo 

seguro, la reproducción y, más específicamente, la reproducción humana, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos. Es de vital importancia conocer los métodos 

anticonceptivos y su correcto uso, pues nos permite tomar decisiones oportunas y adecuadas 

sobre la reproducción de manera libre, responsable e informada.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) afirma que “La (ESI) Educación 

Sexual Integral, es un proceso que cuenta con un plan de estudios para dar a conocer los 

aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su finalidad es dotar a 

los niños y los adolescentes de conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que les permitan 

disfrutar de salud, bienestar y dignidad, establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas, 

ser conscientes de la manera en que sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de otras 

personas, y conocer sus derechos y velar por su protección durante toda su vida” (pp. 3, 4). 

Según (Lapidus A. 2003) menciona que los padres desean que nuestros hijos 

adolescentes estén sanos, que puedan tomar decisiones responsables respecto al sexo, y que al 

mismo tiempo desarrollen una buena relación. Pero tenemos que considerar que nuestros 

adolescentes obtienen información sexual de un número importante de fuentes no confiables.  

Sus compañeros pueden haber comprendido mal una información y pasarla mal a nuestro 
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hijo. Desde la niñez hasta que llegue a la adolescencia, los jóvenes han visto una enorme 

cantidad programas de televisión y un gran número de películas de cine, han escuchado 

muchas canciones, han leído diarios, propagandas e internet. Muchos de todo eso 

incorporaron tienen contenido sexual, no siempre correcto, ni real, ni necesariamente 

saludable.  

En el curso educación sexual desde la familia, menciona sobre la educación sexual 

con los hijos e hijas, debe darse según la oportunidad del momento, sin forzar el tema, y más 

como una charla amical y natural de padre a hijo o de madre a hija; así como desde el lado de 

la escuela. La conversación, antes que un interrogatorio o cavilaciones, debe ser directa y 

clara, sin nada a medias tintas.  

Algunos padres suelen callar o evitan conversarlo abiertamente ante el silencio de sus 

hijos e hijas o por pudor, quienes antes prefieren hablarlo entre sus compañeros de la misma 

edad o buscarlo en otras fuentes. ¿Cómo sacar el tema, entonces?, ¿por dónde empezar? La 

confianza y respeto del uno al otro es el primer paso.  

  Cuando se habla de educación sexual, muchas familias actúan con temor y a veces con 

cierto rechazo, sobre todo cuando se hace obligatorio por parte de escuela. Esto se debe a que 

se identifica sexualidad con genitalidad. Muchos padres de familia piensan que a sus niños se 

les va a enfrentar con la relación coital o al sexo meramente. Pero educación sexual también 

tiene que ver con la verdadera definición de masculinidad y feminidad, la educación para el 

amor, la ternura, las actitudes y los valores.  

La familia educa la verdad es que la actitud, los mitos y prejuicios frente a la 

sexualidad, se deben a la manera como la familia educó. Educación no es solamente una 

actividad formalizada en donde el padre o la madre de familia se dedican una hora diaria a 

impartir información sobre la sexualidad. Muchas familias asumen la actitud del silencio, 
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bajo la premisa “que de eso no se habla” tal vez debido a los propios mitos y prejuicios por 

los cuales fueron educados: es no decir nada, ni aprobar, ni condenar. 

El educado sexual debe respetar en sus educandos la manera como han sido formados 

en su familia, debe respetar sus valores y sus principios, aunque no los comparta. Como 

padres o como madres no es necesario ser especialista en sexología evolutiva y conocer los 

distintos pasos del proceso de situación: sexo del cromosoma, sexo gonadal, sexo genital, 

hipofisario, cerebral, Tampoco es necesario conocerse con exactitud los cambios que se 

producen en el cuerpo una vez que el bebé ha nacido, o los que se producen en la 

adolescencia, el climaterio o el resto de edades intermedias o posteriores.  

Como padres y como madres basta con que sepamos, lo que ya está escrito, que sexos 

hay dos, hombre y mujer, pero muchas maneras de construirse como hombre y como mujer. 

Naturalmente todos los hombres son verdaderos hombres y todas las mujeres verdaderas 

mujeres. 

 

2.4.1 La preparación continua de los padres para su función educadora 

Los padres, tienen la ocupación sobre el desarrollo de sus hijos en todos los campos, 

incluido de modo especial el educativo. La preparación para ser padres, por su importancia 

capital para los individuos y para la sociedad en general, exige una meticulosa y larga 

preparación tanto en la escuela, creando actitudes positivas y ofreciendo conocimientos 

básicos sobre la familia, como en un periodo posterior, incluyéndola dentro de una educación 

permanente, como formación pre y pos matrimonial, actitudes correctas hacia el matrimonio, 

paternidad responsable de cuidados durante el embarazo, importancia de las primeras 

experiencias, de las actitudes, socialización, fracasos, sexualidad, valores entre otros. 

(Sánchez 2000, Pág. 343). 
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2.5    Rol del Trabajador Social en el Sector Educación  

La intervención del Trabajador Social en el grupo familiar tiene como objetivo la 

mejora de alguna de las condiciones de sus miembros. Esta mejora implica, sin duda, la 

movilización de elementos personales y relaciónales: Sentimientos, actitudes, 

comportamientos, y asimismo movilización y utilización de elementos externos: Recursos 

materiales, técnicos, servicios. 

Además de la movilización de los aspectos anteriormente mencionados, el Trabajador 

Social tendrá que recibir y contener diferentes estados emocionales del grupo familiar: 

Ansiedades, angustias, agresividad, pasividad, y al mismo tiempo tendrá que estimular los 

aspectos más constructivos y maduros de los mismos. En definitiva, tendrá que movilizar 

recursos personales y sociales para que la familia, en un plazo más o menos corto, pueda 

recuperar o adquirir capacidades que les permitan vivir y actuar de una forma más 

satisfactoria y autónoma. Así pues, la eficacia de la intervención se podría valorar más con el 

aumento de la capacidad del grupo familiar para hacerse cargo y superar nuevas dificultades, 

que con la resolución concreta y específica de la demanda que le ha llevado a acudir al 

trabajador social. Para ampliar los aspectos más capacitados, más autónomos, más adultos del 

grupo familiar, es necesario conocer y comprender de la manera más profunda posible las 

necesidades básicas que determinan las dificultades y actuación del grupo, los mecanismos 

que marcan la dinámica social y la interacción que continuamente se establece entre los 

diferentes elementos. La intervención del Trabajador social debe ser globalizadora, dirigida a 

encauzar todos los aspectos que están distorsionados y evitar atender solamente alguno de 

ellos, parcializándolos. Del mismo modo la intervención irá dirigida no sólo a solucionar el 

problema del momento, sino en su conjunto. Así se evitará el satisfacer algún aspecto 

concreto y distorsionar otros. El seguimiento de una situación familiar problemática requiere 

tener un conocimiento de la misma que permita:  
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¯ Establecer objetivos que previsiblemente se puedan lograr basados en la movilización de 

recursos de la propia situación, de recursos sociales y de los que el propio servicio puede 

ofrecer.  

¯ Determinar de qué manera se llevará a cabo el tratamiento y qué medios y recursos 

técnicos probablemente se tendrán que emplear.  

¯ Decidir cuáles son los aspectos prioritarios y cuáles los que se han de atender en segundo 

lugar, dada su menor urgencia, o porque se atenderán paralelamente a los prioritarios, o 

porque éstos últimos son condición para tratar los primeros.  

La atención a la familia empieza cuando el trabajador social establece la primera 

relación con ésta y con la situación con la que deberá trabajar. El proceso se inicia en el punto 

donde se halla la familia, involucrándola en la identificación y localización de sus dificultades 

y de sus recursos. (Ramírez, 2005)  

Los profesionales en Trabajo Social poco a poco se preparan y capacitan para ser 

capaces de participar en la formación de personas, ciudadanos solidarios, conscientes y 

críticos, se puede emprender algo nuevo, es decir, de renovar al mundo a través de actos 

profundamente conscientes y responsables, a la vez que el Trabajador Social se desempeña 

como transformadores porque se desenvuelve en el medio escolar también es capaz de 

detectar problemas familiares y nuevos fenómenos sociales.  

Se considera la institución escolar como uno de los pilares de prevención, ya que en 

ella el profesional puede detectar posibles anomalías antes que, en otras instituciones, de 

forma globalizada, y que facilitaría una intervención temprana para modificar, en la medida 

de lo posible, la situación que está influyendo negativamente.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

3.1. Resultados de la variable disfuncionalidad familiar 

Tabla 1 

Edad y sexo de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018. 

Figura 1 

Edad y sexo de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018. 

Edad 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

 
12 a 13 

F 2 2 4 

% 2,0% 2,0% 4,0% 

14 a 15 
F 32 22 54 

% 32,0% 22,0% 54,0% 

16 a 17 
F 18 24 42 

% 18,0% 24,0% 42,0% 

Total 
F 52 48 100 

% 52,0% 48,0% 100,0% 
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Interpretaciones 

La tabla 1 muestra los datos, edad y sexo de los estudiantes, los resultados registran que el 

52,0% de los estudiantes pertenecen al sexo femenino donde el 32,0% oscilan entre las 

edades de 14 a 15 años mientras que el 18,0% oscilan entre las edades de 16 a 17 años y el 

2,0% oscilan entre los 12 a 13 años de edad; también se registró que el 48,0% de los 

estudiantes pertenecen al sexo masculino donde el 24,0% oscilan entre los 16 a 17 años de 

edad mientras el 22,0% oscilan entre los 14 a 15 y el 2,0% oscilan entre los 12 a 13 años de 

edad. Los resultados obtenidos muestran la concordancia entre el grado escolar y la edad de 

los estudiantes adolescentes.  

Se conoce que la adolescencia es un largo camino de vida en la cual transcurren alrededor de 

10 años cronológicos, Según la OMS (2000) esta etapa, comprende entre los 10 a 19 años, si 

se menciona a la adolescencia media que oscila de los 15 a los 17 años, se puede inferir que 

en esta etapa se genera la preocupación del cambio físico y el desarrollo de su sexualidad 

habiendo realizado en la mayoría de jóvenes su transformación completa. Es muy notoria su 

preocupación de su apariencia física, ya que consideran que esta es su tarjeta de presentación. 

En muchas ocasiones se ha observado que los jóvenes se obsesionan por el ejercicio físico y 

por ende por tener un cuerpo escultural. Comparte más tiempo con los pares que con su 

familia, ya que en esta etapa se aumenta la necesidad de formar parte de un grupo 

determinado. Aparece también mayor disposición para las relaciones heterosexuales sociales 

y afectivas. Se dan los ensayos de noviazgo, citas, preferencia hacia pares del sexo opuesto y 

es la época más frecuente de la iniciación de actividades sexuales, por lo que la orientación 

sexual de los adolescentes, deberá ser una prioridad en la formación de los padres.  
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Tabla 2 

Edad del padre y madre de los estudiantes 

 Edad del padre Edad de la madre 

 F % F % 

35 a 40 31 31,0% 54 54,0% 

41 a 46 28 28,0% 28 28,0% 

47 a 52 13 13,0% 9 9,0% 

53 a 58 3 3,0% 2 2,0% 

No tiene 25 25,0% 7 7,0% 

Total 100 100,0% 100 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 2 

Edad del padre y madre de los estudiantes 

 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 2 muestra la edad del padre y la madre de los adolescentes de la Institución 

Educativa Charlotte, del cual se registra que el 54,0% de madres de los adolescentes oscilan 

entre los 35-40 años de edad, mientras que en el caso del padre se observa un 31,0% , siendo 

esta la mayor parte de padres que oscilan entre los 35 – 40 años, la edad de los padres hace 

deducir que tuvieron a sus hijos adolescentes en un rango a partir de los 17 hasta los 26 años 

de edad, lo cual demuestra una escaza madurez para críalos y orientarlos, ya que no están 

preparadas psicológica ni económicamente para ofrecerles un desarrollo óptimo, no obstante 

se puede mencionar que hay excepciones dentro de los porcentajes mencionados. 

Seguidamente se registra que el 28,0% de madres de los adolescentes oscilan entre los 41-46 

años de edad, mientras que en el caso del padre se observa un porcentaje similar (28,0%). Un 

9% de madres de los adolescentes oscilan entre los 47-52 años de edad, mientras que en el 

caso del padre se observa un 13,0%, se puede concluir que es la mínima parte el porcentaje de 

padres que alcanzaron una edad madura para poder proporcionarles una mejor orientación al 

adolescente.  Seguidamente se registra que el 2,0% de madres de los adolescentes oscilan 

entre los 53-58 años de edad, mientras que en el caso del padre se observa un 3,0 % , y por 

último, el 7,0% de adolescentes no indican edad de la madre ya que carecen de la figura 

materna, mientras que el 25,0% de adolescentes tampoco indican edad del padre, ya que 

carecen de ello, es preocupante, ya que es una cantidad significativa de adolescentes que 

carecen de la figura paterna además de ser un aspecto negativo en el entorno del adolescente 

porque esta situación va determinar el desarrollo del adolescente; el 25,0% es un porcentaje 

considerable, es así que para Quinteros (1997), la ausencia de una figura en este caso paterna, 

esta sería una desventaja para el buen desenvolvimiento de la estudiante en este caso y esto 

no va permitir que desempeñe una mayor seguridad y confianza en sí mismo. 
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Tabla 3 

Grado de instrucción según ocupación del padre de los estudiantes 

Grado de instrucción del 

padre 

Ocupación del padre 

Total Dependiente No trabaja Independiente No tiene 

 Primaria F 8 0 3 0 11 

%  8,0% 0,0% 3,0% 0,0% 11,0% 

Secundaria F 47 1 3 0 51 

%  47,0% 1,0% 3,0% 0,0% 51,0% 

Técnico F 6 0 1 0 7 

%  6,0% 0,0% 1,0% 0,0% 7,0% 

Universitario F 5 0 0 0 5 

%  5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Sin instrucción F 1 0 0 0 1 

%  1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 

No tiene F 0 0 0 25 25 

%  0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

Total F 67 1 7 25 100 

%  67,0% 1,0% 7,0% 25,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

Figura 3 

Grado de instrucción según ocupación del padre de los estudiantes 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 3 muestra el grado de instrucción según ocupación del padre de los estudiantes, del 

cual se registra que el 51,0% de los padres de los estudiantes llego a concluir solo la 

secundaria de los cuales el 47,0% su ocupación corresponde al trabajo dependiente, cabe 

mencionar que la mayoría de los padres de los adolescentes concluyó la secundaria, lo cual es 

regularmente bueno ya que pueden impartirles todo lo que aprendieron en la etapa escolar, en 

cuanto a su ocupación, probablemente la mayoría no está capacitado para obtener un trabajo 

con óptima remuneración para mantener una estabilidad económica, debiendo buscar otras 

alternativas laborales, lo cual no podrán dedicarle el tiempo necesario al adolescente, ni 

podrán solventar todas las necesidades básicas requeridas; aun así no indica un problema 

grave ya que la mayoría de necesidades probablemente estén solventadas. El 3,0% de padres 

de los estudiantes su ocupación corresponde al trabajo independientemente lo cual en algunos 

de casos dependiendo el rubro, si puedan dedicarle el tiempo necesario ya que ellos disponen 

del su propio tiempo sin tener que buscar otras alternativas de ingreso económico, además de 

que es posible que hagan participe al adolescente de las actividades que realizan en el negocio 

familiar. El 1% no trabaja. Se registra que el 11,0% llego a concluir la primaria de los cuales 

el 8,0% su ocupación corresponde al trabajo dependiente mientras que el 3,0% su ocupación 

corresponde al trabajo independiente. Se registra que el 7,0% llego a concluir el grado de 

instrucción técnico de los cuales el 6,0% según su ocupación tiene trabajo dependiente 

mientras que el 1% según su ocupación trabaja independiente; seguidamente se registra que el 

5,0% tiene instrucción universitaria de los cuales el 5,0% según su ocupación tiene trabajo 

dependiente.  Seguidamente se registra que el 1,0% no tienen ningún tipo de instrucción del 

cual el 1,0% según su ocupación tiene trabajo dependiente; y por último, se registra que el 

25,0% de encuestados no arroja ningún dato, debido a que no tienen padre. 
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Tabla 4 

Grado de instrucción según ocupación de la madre de los estudiantes 

Grado de instrucción de la 

madre 

Ocupación de la madre 

Total Dependiente Ama de casa Independiente No tiene 

 Primaria F 7 18 7 0 32 

%  7,0% 18,0% 7,0% 0,0% 32,0% 

Secundaria F 14 34 4 0 52 

%  14,0% 34,0% 4,0% 0,0% 52,0% 

Técnico F 4 0 0 0 4 

%  4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

Universitario F 2 3 0 0 5 

%  2,0% 3,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

No tiene F 0 0 0 7 7 

%  0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 7,0% 

Total F 27 55 11 7 100 

%  27,0% 55,0% 11,0% 7,0% 100,0% 
Elaboración propia – 2018. 

Figura 4 

Grado de instrucción según ocupación de la madre de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 4 muestra el grado de instrucción según ocupación de las madre de los estudiantes, 

del cual se registra que el 52,0% de madres de los estudiantes llego a concluir solo la 

secundaria de los cuales el 34,0% es ama de casa, siendo la mayoría de madres de los 

estudiantes que solo concluyo la secundaria se puede deducir que muchas de estas madres, no 

podrán ofrecerles a la estabilidad económica optima a sus hijos; en cuanto a su orientación, al 

haber terminado toda la etapa escolar pueden brindarles un apoyo y orientación, no la más 

factible pero si pueden orientarlos ya que la mayoría de ellas puede dedicarle el tiempo que 

necesitan a los hijos al solo encargarse de ellos. El 14,0% su ocupación corresponde al trabajo 

dependiente y el 4,0% su ocupación corresponde al trabajo independiente. 

 Se registra que el 32,0% llego a concluir solo la primaria de los cuales el 18,0% es ama de 

casa mientras que el 7,0% su ocupación corresponde al trabajo independiente y el 7% su 

ocupación corresponde al trabajo dependiente, se puede concluir que la mayor parte de estas 

madres si les pueden dedicarle el tiempo necesario, no obstante, no cuentan con la 

preparación necesaria al solo haber concluido la primaria. 

Se registra que el 5,0% llegó a concluir el grado de instrucción universitaria de los cuales el 

3,0% es ama de casa, mientras que el 2,0% según su ocupación trabaja dependiente; 

seguidamente se registra que el 4,0% tiene instrucción técnica de los cuales el 4,0% su 

ocupación de las madres corresponde al trabajo dependiente, se puede deducir que siendo la 

casi mínima las madres que lograron la instrucción universitaria, pueden brindarles la 

orientación que requiere el adolescente, además de poder ayudarles en el ámbito académico y 

de esa manera poder dedicarles más tiempo 

Y, por último, se registra que el 7,0% de encuestados no arroja ningún dato, debido a que no 

tienen madre. 
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Tabla 5 

Estilo de crianza según problemas más frecuentes en el hogar de los estudiantes 

Estilo de crianza 

Problemas más frecuentes en tu hogar 

Total 
Machismo 

Violencia 

familiar 
Adicciones 

Carencias 

afectivas 

Deficiente 

comunicación 
Ninguno 

 Autoritario F 4 1 4 6 8 2 25 

%  4,0% 1,0% 4,0% 6,0% 8,0% 2,0% 25,0% 

Permisivo F 0 1 3 5 5 1 15 

%  0,0% 1,0% 3,0% 5,0% 5,0% 1,0% 15,0% 

Negligente F 0 1 0 3 2 1 7 

%  0,0% 1,0% 0,0% 3,0% 2,0% 1,0% 7,0% 

Democrático F 4 1 1 17 12 18 53 

%  4,0% 1,0% 1,0% 17,0% 12,0% 18,0% 53,0% 

Total F 8 4 8 31 27 22 100 

%  8,0% 4,0% 8,0% 31,0% 27,0% 22,0% 100,0% 
Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 5 

Estilo de crianza según problemas más frecuentes en el hogar de los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 5 muestra el estilo de crianza según problemas más frecuentes en el hogar de los 

estudiantes, del cual se registra que el 53,0% de los estudiantes califica su estilo de crianza 

como democrático donde el 18,0% expresa no tener ningún problema familiar. Pérez, (2003) 

Presenta la misma división del trabajo, las mujeres tienen ya los mismos derechos que el 

hombre. Comparten la autoridad y la patria potestad de los hijos, así como los derechos sobre 

los bienes familiares. Las relaciones sexuales exceden la esfera reproductiva al entenderse 

como parte de la relación afectiva entre los cónyuges. Desaparece la indisolubilidad del 

vínculo del matrimonio. Como apreciación critica se puede considerar que los resultados son 

factibles al saber que la mayoría de familias donde provienen los adolescentes son 

democráticas ya que hay comunicación y los miembros de la familia dan a conocer su punto 

de vista; mientras que el 17,0% como problema más frecuente en el hogar, expresa tener 

carencias afectivas, el 12,0% expresa tener deficiente comunicación, el 4,0% expresa que hay 

machismo, el 1,0% expresa que hay violencia familiar y el otro 1,0% expresa que el problema 

en su hogar son las adicciones. 

Se registra que el 25,0% de los estudiantes califica su estilo de crianza como autoritario, 

hablar de un 25,0% es un porcentaje considerable lo cual nos hace tomar como referencia a 

Pérez, (2003) que precisa que en familias autoritarias existe la dificultad en asumir los 

cambios de los hijos/as. No admiten el crecimiento de sus hijos. Los Hijos son sometidos por 

la rigidez de sus padres siendo permanentemente autoritarios; de los cuales el 8,0% de los 

estudiantes expresa como problema más frecuente en el hogar, la deficiente comunicación 

mientras que el 6,0% expresa como problema más frecuente en el hogar las carencias 

afectivas, el 4,0% expresa que hay machismo, el otro 4,0% expresa que son las adicciones, el 

2,0% expresa no tener ningún problema familiar. 
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Se registra que el 15,0% de los estudiantes califica su estilo de crianza como permisivo, de 

los cuales el 5,0% expresa como problema más frecuente en el hogar las carencias afectivas, 

mientras que el otro 5,0% expresa que hay deficiente comunicación, el 3,0% expresa que son 

las adicciones, y el 1,0% expresa como problema más frecuente en el hogar las violencia 

familiar y el 1,0% expresa no tener ningún problema familiar ;y por último se registra que el 

7,0% de los estudiantes califica su estilo de crianza como negligente de los cuales el 3,0% 

expresa como problema más frecuente en el hogar las carencias afectivas, mientras que el 

2,0% expresa como problema más frecuente la deficiente comunicación, el 1,0% expresa 

como problema más frecuente la violencia familiar y el 1,0% expresa no tener ningún 

problema familiar. 
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Tabla 6 

Tipo de comunicación y con quien mantiene más comunicación los estudiantes 

Tipo de 

comunicación 

¿Con quién mantienes una mejor comunicación? 

Total Padres Hermanos Tíos Todos Ningún miembro 

 Asertiva F 22 22 2 11 0 57 

%  22,0% 22,0% 2,0% 11,0% 0,0% 57,0% 

Agresiva F 0 2 0 0 1 3 

%  0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3,0% 

Pasiva F 5 14 1 1 19 40 

%  5,0% 14,0% 1,0% 1,0% 19,0% 40,0% 

Total F 27 38 3 12 20 100 

%  27,0% 38,0% 3,0% 12,0% 20,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 6 

Tipo de comunicación y con quien mantiene más comunicación los estudiantes 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 6 muestra el tipo de comunicación y con quien mantiene una mejor comunicación los 

estudiantes, del cual se registra que el 57,0% de los estudiantes califican el tipo de 

comunicación en su familia como asertiva. Según Pérez, (2005) la comunicación asertiva es 

cuando en la familia se es capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos y deseos y 

defender sus derechos sin violar los de los demás, cuando se está abierto al diálogo y al 

compromiso. Es la expresión directa, honesta, adecuada y oportuna de sus ideas, 

sentimientos, necesidades o derechos, su esencia radica en la habilidad para transmitir y 

recibir mensajes. Como apreciación critica se puede concluir que es ventajoso para el 

desarrollo del adolescente que en la mayoría de sus hogares exista la comunicación asertiva, 

la cual va impedir que ellos tomen decisiones sin haber sido orientados antes y que socialicen 

a cerca de sucesos de su etapa; el 22,0% de los estudiantes mantiene una mejor comunicación 

con sus padres, el otro 22,0% mantiene una mejor comunicación con sus hermanos , el 11,0% 

mantiene una mejor comunicación con todos y el 2,0% con los tíos. 

Se registra que el 40,0% de los estudiantes califican el tipo de comunicación como pasiva, de 

los cuales el 19,0% de los estudiantes expresan que con ningún miembro mantienen una 

mejor comunicación, mientras que el 14,0% mantienen una mejor comunicación con los 

hermanos, el 5,0% mantienen una mejor comunicación con los padres, el 1,0 % mantienen 

una mejor comunicación con los tíos y el otro 1,0% con los padres. Por último, se registra que 

el 3,0% de los estudiantes califican el tipo de comunicación en su familia como agresiva de 

los cuales el 2,0% mantiene una mejor comunicación con los padres y el 1,0% expresan que 

con ningún miembro mantienen una mejor comunicación. 
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Tabla 7 

Afecto que recibe de su familia 

Afecto familiar F % 

 Casi nada 26 26,0 

Regular 52 52,0 

Mucho 22 22,0 

Total 100 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 7 

Afecto que recibe de su familia 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 7 muestra el grado de afecto que recibe por parte de su familia, los resultados arrojan 

que el 52,0% de los estudiantes precisan que el afecto que reciben por parte de su familia es 

regular; según Reyes (2005). La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un 

niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación con su madre, o de un substituto 

materno, y que padece el déficit de atención afectiva necesaria en la edad temprana. La 

carencia afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia afectiva o las alteraciones por 

carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad 

del niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el ser humano no existe la 

posibilidad de una maduración correcta sin el calor afectivo del amor, en cualquier 

circunstancia cualquier persona puede sentir no haber sido amado de forma adecuada. Estos 

sentimientos de malestar, que generalmente son transitorios, no constituyen el tema de la 

carencia afectiva en su sentido estricto la carencia puede manifestarse cualitativamente de 

distintas formas y a través de diversas modalidades; el 42,0% de los estudiantes precisan que 

el afecto que reciben por parte de su familia es mucho y por último; el 6,0% de los estudiantes 

precisan que el afecto que reciben por parte de su familia es casi nada. 
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Tabla 8 

Normas de convivencia que exigen tus padres que se cumplan y normas de convivencia que 

se cumplen en el hogar 

Normas de convivencia 

que exigen tus padres 

que se cumplan 

¿Cuál de estas normas de convivencia si se cumplen en tu hogar? 

Total Respeto Honradez 

Responsab

ilidad 

Puntualida

d Tolerancia Ninguno 

 Respeto F 29 1 6 1 0 10 47 

%  29,0% 1,0% 6,0% 1,0% 0,0% 10,0% 47,0% 

Honradez F 2 6 2 0 1 0 11 

%  2,0% 6,0% 2,0% 0,0% 1,0% 0,0% 11,0% 

Responsabilidad F 1 1 7 4 2 2 17 

%  1,0% 1,0% 7,0% 4,0% 2,0% 2,0% 17,0% 

Puntualidad F 0 0 0 7 0 4 11 

%  0,0% 0,0% 0,0% 7,0% 0,0% 4,0% 11,0% 

Tolerancia F 0 0 2 1 4 2 9 

%  0,0% 0,0% 2,0% 1,0% 4,0% 2,0% 9,0% 

Ninguno F 0 0 0 0 1 4 5 

%  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 4,0% 5,0% 

Total F 32 8 17 13 8 22 100 

%  32,0% 8,0% 17,0% 13,0% 8,0% 22,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 
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Figura 8 

Normas de convivencia que exigen tus padres que se cumplan y normas de convivencia que 

se cumplen en el hogar 

 
 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 8 muestra las normas de convivencia que exigen los padres de los estudiantes que se 

cumplan y cuál de estas normas de convivencia si se cumplen en el hogar del estudiante del 

cual se registra que, 47,0% de los estudiantes expresan que sus padres exigen que se cumpla 

la norma de convivencia del respeto de los cuales el 29,0% en el hogar del estudiante si se 

cumple con la norma de convivencia del respeto, considerando que en el porcentaje más alto 

de los estudiantes en sus hogares los padres si les imponen normas de convivencia, es 

beneficioso para los estudiantes que de este porcentaje la mayoría si cumpla con las norma de 

convivencia del respeto ya que esta norma engloba muchas otras normas, el resultado no se 

considera el más factible pero tampoco indica un problema que deba tener mucho hincapié. 

Mientras que el 10,0% no cumple ninguna norma de convivencia, el 6,0% cumple con la 

norma de convivencia de la responsabilidad, el 1,0% cumple con la puntualidad y el 1,0% con 

la honradez; se registra que el 17,0 % de los estudiantes expresan que sus padres exigen que 

se cumpla la norma de convivencia de la responsabilidad de los cuales el 7,0% si cumple con 

la norma de convivencia de la responsabilidad, el 4,0% cumple con la puntualidad, el 2,0% 

cumple con la tolerancia, el otro 2,0% no cumple ninguna norma de convivencia. El 1,0% 

cumple con la honradez y el 1,0% cumple con el respeto; se registra que el 11,0% de los 

estudiantes expresan que sus padres exigen que se cumpla la norma de convivencia de la 

honradez, de los cuales, el 6,0% si cumple con la norma de convivencia de la honradez, el 

2,0% su cumple con la responsabilidad, y el otro 2,0% cumple con el respeto, y el 1,0% 

cumple con la tolerancia; se registra que el 11,0% de los estudiantes expresan que sus padres 

exigen que se cumpla la norma de convivencia de la puntualidad, de los cuales el 7,0% si 

cumple con la norma de la puntualidad en el hogar del estudiante y el 4,0% no cumple con 

ninguna norma; se registra que el 9,0% de los estudiantes expresan que sus padres exigen que 

se cumpla la norma de convivencia de la tolerancia, de los cuales el 4,0% si cumple con la 
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norma de convivencia de la tolerancia en el hogar del estudiante, el 2,0% cumple con la 

responsabilidad y el otro 2,0% no cumple ninguna norma; y por último se registra que el 

5,0% de los estudiantes expresan que sus padres no exigen que se cumpla alguna norma de 

convivencia, de los cuales, el 4,0% no se cumple ninguna norma de convivencia en el hogar 

del adolescente y el 1,0% cumple con la norma de la tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Tabla 9 

Cantidad de estudiantes con Disfuncionalidad Familiar 

 F % 

 Disfuncionalidad Familiar 47 47,0 

Funcionalidad Familiar 53 53,0 

Total 100 100,0 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 9 

Cantidad de estudiantes con Disfuncionalidad Familiar 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 9 muestra cantidad de estudiantes con Disfuncionalidad Familiar, del cual, se registra 

que el 53,0% de los estudiantes no pertenecen a familias disfuncionales, de acuerdo al estilo 

de crianza prevalece el estilo democrático y es por ello que no existe disfuncionalidad en sus 

hogares además de que la mayor parte de adolescentes expreso que mantiene una 

comunicación asertiva con los miembros de su familia. 

 Se registra que el 47,0% de los estudiantes pertenecen a familias disfuncionales, se deriva de 

acuerdo a su estilo de crianza prevalecen los estilos de crianza autoritarios, permisivo y 

negligente, si mismo el tipo de comunicación en las familias disfuncionales suele ser agresiva 

y pasiva; en relación a la figura anterior a pesar de que prevalezcan los estilos de crianza 

democrático y la comunicación  asertiva en cuanto a las carencias afectivas la mayoría de 

estudiantes expresan que el afecto que reciben por parte de su familia es regular y 

seguidamente casi nada de afecto familiar, lo que se podría diferir como el punto flojo a 

aquellas familias funcionales, este punto flojo podría ser aparentemente el causante de que el 

índice de alumnos que se indicaron sexualmente sea una cantidad considerable. 

Torres (2012), menciona que, un factor predisponente al inicio de la vida sexual activa son las 

relaciones familiares, la disfunción familiar se relaciona proporcionalmente con una escasa 

comunicación. La calidad de interacción del adolescente con la familia es uno de los factores 

protectores más importantes en el inicio de una actividad sexual precoz, así como para 

salvaguardarlo de otras conductas de riesgo.  
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Tabla 10 

Si existe orientación en cuanto a temas de sexualidad y si los padres están informados acerca 

de temas de sexualidad 

¿Hablaste alguna vez con tus 

padres de sexualidad? 

¿Tus padres están informados 

acerca de temas referidos a la 

sexualidad? 

Total Si No 

 Si F 57 2 59 

%  57,0% 2,0% 59,0% 

No F 19 22 41 

%  19,0% 22,0% 41,0% 

Total F 76 24 100 

%  76,0% 24,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 10 

 Si existe orientación en cuanto a temas de sexualidad y si los padres están informados 

acerca de temas de sexualidad 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretación 

La tabla 10 muestra si el estudiante habló alguna vez con sus padres de sexualidad y si sus 

padres están informados acerca de temas referidos a la sexualidad, del cual se registra que el 

59,0% de los estudiantes si hablo con sus padres de temas a cerca de la sexualidad donde el 

57,0% de los estudiantes afirma que sus padres si están informados acerca de temas referidos 

a la sexualidad, como se pudo observar en su gran mayoría los estudiantes si hablaron de 

sexualidad con sus padres, lo cual es un buen indicador de que no sean muchos los 

estudiantes expuestos a vulnerabilidades ante los problemas referidos a la sexualidad; y un 

2,0% de los estudiantes afirma que sus padres no están informados acerca de temas referidos 

a la sexualidad; también se registró que un 41,0% de los estudiantes no habló con sus padres 

sobre sexualidad donde el 19,0% de los estudiantes afirma que sus padres si están informados 

respecto al tema y un 24,0% de los estudiantes afirma que sus padres no están informados 

acerca de temas referidos a la sexualidad. Es decir que los estudiantes podrían estar 

expuestos, ya que sus padres no conocen del tema. Como menciona Mayorga (2016) Una 

conducta sexual de riesgo es la exposición del individuo a una situación que puede ocasionar 

daños a su salud. Estos comportamientos riesgosos pueden estar ligados a características 

sociodemográficas, factores familiares y sociales.  
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3.2. Resultados de la variable Inicio de Relaciones Sexuales a Temprana Edad 

Tabla 11 

Inicio de relaciones sexuales del adolescente  

 

Tuvo relaciones 

sexuales 

¿A qué edad te iniciaste sexualmente? 

Total 

12 a 13 14 a 15 16 a 17 no me inicie 

 Si F 3 15 6 0 24 

%  3,0% 15,0% 6,0% 0,0% 24,0% 

No F 0 0 0 76 76 

%  0,0% 0,0% 0,0% 76,0% 76,0% 

Total F 3 15 6 76 100 

%  3,0% 15,0% 6,0% 76,0% 100,0% 

 

Elaboración propia – 2018. 

Figura 11 

Inicio de relaciones sexuales del adolescente  

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretaciones 

La tabla 11 muestra si el estudiante tuvo relaciones sexuales y a qué edad se inició 

sexualmente, donde los resultados registran que el 76,0% de los estudiantes no se iniciaron 

sexualmente; según, Napa, (2015) el desarrollo cognitivo y psicosocial colocan al adolescente 

en una situación de alto riesgo de conducta sexual precoz. Durante las primeras etapas de la 

adolescencia su pensamiento hipotético-deductivo aún no se ha desarrollado completamente, 

tampoco no ha completado el proceso de desarrollo de su identidad, por tanto, aún no está en 

capacidad de intimar. Más bien, se da en él, la presencia de sentimientos de invulnerabilidad, 

omnipotencia y egocentrismo, propia de la etapa, donde el adolescente busca experiencias 

nuevas y la separación de su familia. En esta etapa es obvio que el sujeto aún no pueda prever 

las consecuencias de sus actos ni pueda anticiparse al resultado de sus conductas; por lo tanto, 

como apreciación critica se puede deducir que los resultados son óptimos, ya que los 

adolescentes en su gran mayoría no se iniciaron sexualmente porque tuvieron la orientación y 

autoestima necesaria para no adelantarse a sucesos los cuales no están preparados. También 

se registra que el 24,0% de los estudiantes expresan haber tenido relaciones sexuales donde el 

15,0% de los estudiantes se iniciaron sexualmente entre los 14 y 15 años de edad, mientras el 

6,0% de los estudiantes se iniciaron sexualmente entre los 16 y 17 años de edad y el 3,0% de 

los estudiantes se iniciaron sexualmente entre los 12 y 13 años de edad.   
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Tabla 12 

Relación sentimental del adolescente y número de parejas sexuales 

Mantiene una relación 

sentimental 

¿Cuántas parejas sexuales has tenido? 

total 1 2 3 ninguna 

 Si f 6 1 2 32 41 

%  6,0% 1,0% 2,0% 32,0% 41,0% 

No f 9 5 1 44 59 

%  9,0% 5,0% 1,0% 44,0% 59,0% 

Total f 15 6 3 76 100 

%  15,0% 6,0% 3,0% 76,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 12 

Relación sentimental del adolescente y número de parejas sexuales 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretaciones 

La tabla 12 muestra si el estudiante mantiene una relación sentimental y cuantas parejas 

sexuales tuvo, es así que los resultados registran que el 59,0% de los estudiantes no 

mantienen una relación sentimental donde el 44,0% de los estudiantes afirma no haber tenido 

ninguna pareja sexual, se puede considerar que es un buen porcentaje de estudiantes que aún 

no tienen ese interés de querer iniciar una relación sentimental, lo cual indica que estén 

enfocados en otros intereses, mientras que el 9,0% afirma haber tenido 1 pareja sexual, el 

5,0% afirma haber tenido 2 parejas sexuales y el 1,0% afirma haber tenido 3 parejas sexuales; 

también se registró que el 41,0% de los estudiantes si mantienen una relación sentimental de 

los cuales el 32,0% de los estudiantes afirma no haber tenido ninguna pareja sexual, mientras 

que el 6,0% afirma haber tenido 1 pareja sexual, el 2,0% afirma haber tenido 3 parejas 

sexuales y el 1,0% afirma haber tenido 2 parejas sexuales. El inicio de una actividad sexual 

precoz en la etapa de la adolescencia según Ariza (2011), es  una “prematura conducta sexual 

sin estar mentalmente preparado” ocasionando un desajuste  entre la mente y el cuerpo, entre 

las posibles causas tenemos los factores biológicos, donde los estudiantes se encuentran 

sufriendo muchos cambios hormonales, la sexualidad comienza a vivirse de manera distinta a 

la de su niñez puesto que las hormonas comienzan a ser más  efervescentes, factores sociales 

es aquí donde los amigos juegan un papel importante, sintiendo la presión de los amigos, de 

ser aceptados, aquí también empieza a nacer la atracción hacia personas de su mismo sexo o 

de su sexo opuesto entrando en la etapa del enamoramiento y en muchos casos sufriendo la 

necesidad de pasar “la prueba de la primera vez y sentirse mayores”.  En la etapa del 

enamoramiento en la adolescencia, debe ser priorizada la información sobre educación sexual 

y los padres deben brindar la orientación adecuada y así encaminarse factiblemente ante 

muchas situaciones de riesgo, no obstante, en caso de los adolescentes de la institución 

educativa, es mínimo el porcentaje de alumnos que mantienen una relación sentimental.  
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Tabla 13 

Motivo de inicio sexual y si sus padres le hablaron de cómo protegerse si tiene relaciones 

sexuales 

Motivo  

¿Tus padres te hablaron alguna vez de 

como protegerte si tienes relaciones 

sexuales? 

total Si No 

 Por curiosidad F 4 6 10 

%  4,0% 6,0% 10,0% 

Por presión de amigos F 0 3 3 

%  0,0% 3,0% 3,0% 

Sentirse querido F 1 6 7 

%  1,0% 6,0% 7,0% 

Estar enamorado F 1 3 4 

%  1,0% 3,0% 4,0% 

No inicie F 37 39 76 

%  37,0% 39,0% 76,0% 

total F 43 57 100 

%  43,0% 57,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 13 

 Motivo de iniciarse sexualmente y si sus padres le hablaron de cómo protegerse si tiene 

relaciones sexuales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia – 2018. 
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Interpretaciones 

La tabla 13 muestra la razón por la cual los estudiantes se iniciaron sexualmente y si sus 

padres le hablaron alguna vez de protegerse si tiene relaciones sexuales, es así que los 

resultados registran que el 57,0% de los estudiantes precisan que sus padres no les hablaron 

acerca de cómo protegerse si tienen relaciones sexuales de los cuales el 39,0% no se inició 

sexualmente, viendo los resultados, consideramos a Piaget. (2000) considera “la educación 

como el derecho y obligación de los padres el decidir la educación que se impartirá a sus 

hijos; por lo tanto, debe estar informado de la manera en que se proporciona está en las 

escuelas. Basta con recordar el tipo de educación que recibimos, para darnos cuenta de sus 

defectos y las lagunas de aprendizaje que quedan a partir de nuestro desarrollo como 

integrante de la comunidad escolar”. Como apreciación critica se concluye que el estar 

informado a cerca de todo los temas de sexualidad incluyendo los métodos anticonceptivos es 

de mucha importancia en la orientación sexual del adolescente, ya que se observó que en su 

mayoría los adolescentes no recibieron información acerca de cómo protegerse, considerando 

que un buen porcentaje (10,0%) de estudiantes que se inició sexualmente lo hizo por 

curiosidad, es por ello que se recalca el hecho de que los padres deben informar acerca de la 

sexualidad al adolescente. El 6,0% afirma que su motivo de iniciarse sexualmente fue por 

curiosidad, el otro 6,0% afirma que su motivo de iniciarse sexualmente fue por sentirse 

querido, el 3,0% afirma que su motivo de iniciarse sexualmente fue por presión de amigos, el 

otro 3,0% afirma que su motivo de iniciarse sexualmente fue por estar enamorado; también se 

registra que el 43,0% de los estudiantes precisan que sus padres si les hablaron acerca de 

cómo protegerse si tienen relaciones sexuales de los cuales el 37,0% no se iniciaron 

sexualmente, el 4,0% afirma que su motivo de iniciarse sexualmente fue por curiosidad, el 

1,0% afirma que su motivo de iniciarse sexualmente fue por sentirse querido y el otro 1,0% 

afirma que su motivo de iniciarse sexualmente fue por estar enamorado.   
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Tabla 14 

Uso de métodos anticonceptivos en el adolescente 

Uso de métodos 

anticonceptivos 

¿Qué métodos anticonceptivos usas? 

Total Preservativo 

Método del 

ritmo Ninguno No tuvo r.s. 

 Si F 9 1 0 0 10 

%  9,0% 1,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

No F 0 0 14 0 14 

%  0,0% 0,0% 14,0% 0,0% 14,0% 

No tuvo r.s. F 0 0 0 76 76 

%  0,0% 0,0% 0,0% 76,0% 76,0% 

Total F 9 1 14 76 100 

%  9,0% 1,0% 14,0% 76,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 14 

Uso de métodos anticonceptivos en el adolescente 

 

 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretaciones 

La tabla 14 muestra el porcentaje de estudiantes que usa métodos anticonceptivos y cuáles 

fueron los métodos anticonceptivos utilizo, es así que los resultados registran que el 76,0% de 

los estudiantes precisan no haber tenido relaciones sexuales, por lo tanto nunca usaron 

métodos anticonceptivos; también se registra que el 14,0% de estudiantes no uso ningún 

método anticonceptivo; por último, se registra que el 10,0% de los estudiantes si uso métodos 

anticonceptivos de los cuales el 7,0% afirma haber usado preservativos, el 2,0% de los 

estudiantes afirma haber usado otro método anticonceptivo que no está entre las alternativas, 

y el 1,0% de los estudiantes afirma haber usado el método del ritmo. 

Según López (1995), la educación sexual hace referencia al conjunto de actividades 

relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en 

todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación 

sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo 

seguro, la reproducción y, más específicamente, la reproducción humana, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos. Es de vital importancia conocer los métodos 

anticonceptivos y su correcto uso, pues nos permite tomar decisiones oportunas y adecuadas 

sobre la reproducción de manera libre, responsable e informada.   

La cuestión abarca desde que muchos de los adolescentes que son el 14,0% de los estudiantes 

que tuvo relaciones sexuales y no uso ningún método anticonceptivo porque desconocen, y es 

algo que entre los miembros de la familia debería ser socializado por el motivo que en 

algunos padres tampoco conocen y en otros casos por la presencia de tabúes o por otros tipos 

de prejuicios, no obstante también deben informar a cerca de estos temas en las instituciones 

educativas y el desconocimiento de los métodos anticonceptivos puede desencadenar físicos, 

psicológicos, y sociales el contagio de enfermedades por vía sexual, embarazo precoz y 

abortos. 
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Tabla 15 

Conocimiento del inicio sexual del adolescente por sus padres 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 15 

Conocimiento de los padres a cerca del inicio sexual del adolescente y motivo de no 

contarles su primera relación sexual 

 
Elaboración propia – 2018. 

 

Conocimiento por los padres 

Conocimiento de los padres a cerca del 

inicio sexual del adolescente 

Total Si No 

 Por miedo F 0 38 38 

%  0,0% 38,0% 38,0% 

Vergüenza F 0 31 31 

%  0,0% 31,0% 31,0% 

Tienen confianza F 31 0 31 

%  31,0% 0,0% 31,0% 

Total F 31 69 100 

%  31,0% 69,0% 100,0% 
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Interpretaciones 

La Tabla 15 muestra el porcentaje de estudiantes que le contarían a sus padres su primera 

relación sexual y de ser no la respuesta muestra por qué no les contarían a sus padres su 

primera relación sexual, es así que los resultados registran que el 68,0% de los estudiantes 

expresan que no les contarían a sus padres a cerca de su primera relación sexual, siendo un 

porcentaje alto referido a los estudiantes adolescentes que no deseen contarle a sus padres a 

cerca de su primera experiencia sexual se considera algo normal, no obstante según Torres 

(2012), considera el influjo de la familia, un factor predisponente al inicio de la vida sexual 

activa son las relaciones familiares, la disfunción familiar se relaciona proporcionalmente con 

una escasa comunicación, la calidad de interacción del adolescente con la familia es uno de 

los factores protectores más importantes en el inicio de una actividad sexual precoz, así como 

para salvaguardarlo de otras conductas de riesgo. Por lo tanto, es un riesgo el que el 

adolescente no quiera expresar su primera experiencia sexual. De los cuales el 38,0% de los 

estudiantes no les contaría por miedo, mientras que el 30,0% de los estudiantes, no les 

contaría por vergüenza. 

También se registra que el 32,0% de los estudiantes expresan que, si les contarían a sus 

padres a cerca de su primera experiencia sexual, de los cuales el 1,0% indica que, aunque 

sienta vergüenza, si les contaría. 

En cuanto a un factor muy importante y a la vez primordial, la comunicación, según V. Satir. 

(1991). La comunicación es el principal mecanismo de interacción para los seres humanos. A 

través de ella se conocen y negocian los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan 

o vivencian las creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social al que se pertenece. Además, las relaciones familiares positivas  

son al mismo tiempo una importante fuente de recursos psicosociales que facilitan, a su vez, 

procesos adaptativos en el niño y en el adolescente.  
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Tabla 16 

Tipo de familia según si tuvo relaciones sexuales 

Tipo de familia 
Tuviste relaciones sexuales con alguna persona 

Total Si No 

 
Nuclear 

F 8 54 62 

%  8,0% 54,0% 62,0% 

Extensa 
F 0 6 6 

%  0,0% 6,0% 6,0% 

Monoparental 
F 6 12 18 

%  6,0% 12,0% 18,0% 

Recontituida 
F 10 4 14 

%  10,0% 4,0% 14,0% 

Total F 24 76 100 

%  24,0% 76,0% 100,0% 

Elaboración propia – 2018. 

 

Figura 16 

Tipo de familia según si tuvo relaciones sexuales 

 
 
Elaboración propia – 2018. 
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Interpretaciones 

La tabla 16 muestra el porcentaje de estudiantes que expresa a qué tipo de familia pertenece y 

si se inició sexualmente, es así que los resultados registran que el 62,0% de estudiantes 

proviene del tipo de familia nuclear, de los cuales el 54,0% indica no haber tenido relaciones 

sexuales, según, Quinteros, M. (1997) La familia nuclear, es la unidad base de toda sociedad, 

la familia básica, que se compone de esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos 

pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. Entre 

los miembros deben darse unas relaciones regulares; como apreciación critica se puede 

denotar que es un porcentaje factible para los estudiantes que ellos provengan de una familia 

nuclear, ya que no carecen de la figura ni paterna ni materna, además de que casi en su 

totalidad de los estudiantes no se iniciaron sexualmente, lo que indica que pertenecer a una 

familia nucleares de beneficio para su desarrollo, mientras que el 8,0% indica si haber tenido 

relaciones sexuales; se registra que el 18,0% de estudiantes proviene del tipo de familia 

monoparental, de los cuales el 12,0% indica no haber tenido relaciones sexuales y el 6,0% 

indica si haber tenido relaciones sexuales; se registra que el 14,0% de los estudiantes proviene 

de tipo de familia reconstituida, de los cuales el 10,0% indica si haber tenido relaciones 

sexuales mientras que el 4% de los estudiantes indican no haber tenido relaciones sexuales; 

por último, se registra que el 6,0% de los estudiantes provienen del tipo de familia extensa, de 

los cuales el 6% indica no haber tenido relaciones sexuales. 
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3.3. Verificación de hipótesis 

La investigadora planteó la siguiente hipótesis: 

Es probable que la disfuncionalidad familiar, es decir crianza autoritaria, influye en el 

inicio de las relaciones sexuales a temprana edad en los adolescentes de 3ro a 5to de 

secundaria de la Institución Educativa Charlotte del distrito de Yura – Arequipa 2018. 

Con respecto a la variable independiente crianza autoritaria: En la tabla 5 muestra el 

estilo de crianza según problemas más frecuentes en el hogar de los estudiantes, que indica 

que el 53,0% de los estudiantes califica su estilo de crianza como democrático y de ese 

53,0%, lo que indica que en la mayoría de las familias de los estudiantes adolescentes existe 

un clima armonioso ya que cada miembro se expresa con confianza en familia donde todos 

tienen los mismos derechos y pueden solucionar sus problemas tranquilamente. No obstante, 

existe un 25,0% que es un porcentaje considerable de estudiantes que calificó su estilo de 

crianza como autoritario, estilo que determina la dificultad de asumir los cambios de los hijos, 

no indica un problema grave, pero sí de riesgo ya que el estudiante no tiene la confianza 

suficiente de expresar aquellos sucesos que acontecen en su etapa. Según la tabla 6 muestra 

tipo de comunicación y con quien de los miembros de su hogar mantienen una mejor 

comunicación, del cual se registra que el 57,0% de los estudiantes califican el tipo de 

comunicación como asertiva.; donde la familia es capaz de expresar sus sentimientos, 

pensamientos y deseos, pueden defender sus derechos, es factible para el desarrollo del 

adolescente porque va impedir que ellos tomen decisiones sin haber sido orientados antes y 

que socialicen a cerca de sucesos referidos a su vida cotidiana, inquietudes y su etapa.  La 

tabla 9 muestra cantidad de estudiantes con Disfuncionalidad Familiar, del cual, se registra 

que el 53,0% de los estudiantes no pertenecen a familias disfuncionales lo cual se podría 

deducir que de acuerdo al estilo de crianza prevalece el estilo democrático y es por ello que 

no existe disfuncionalidad en sus hogares además de que la mayor parte de adolescentes 
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expresó que mantiene una comunicación asertiva con los miembros de su familia, el 47,0% 

restante de los estudiantes pertenecen a familias disfuncionales de lo cual se puede derivar 

que de acuerdo a su estilo de crianza prevalecen los estilos de crianza autoritarios, permisivo 

y negligente, muy aparte de que el tipo de comunicación en las familias disfuncionales suele 

ser agresiva y pasiva; en relación al grafico a pesar de que prevalezcan los estilos de crianza 

democrático y la comunicación  asertiva en cuanto a las carencias afectivas la mayoría de 

estudiantes expresan que el afecto que reciben por parte de su familia es regular y 

seguidamente casi nada de afecto familiar, lo que se podría diferir como el punto flojo a 

aquellas familias funcionales, este punto flojo podría ser aparentemente el causante de que el 

índice de alumnos que se indicaron sexualmente sea una cantidad considerable no obstante, el 

índice de alumnos que se iniciaron sexualmente es también al parecer significativa. 

En cuanto a la variable dependiente inicio de relaciones sexuales a temprana edad, en 

la tabla 11 muestra si el estudiante tuvo relaciones sexuales y a qué edad se inició 

sexualmente, donde los resultados registran que el 76,0% de los estudiantes no se iniciaron 

sexualmente; por lo tanto se puede deducir que los resultados son óptimos, ya que en su gran 

mayoría los adolescentes no se iniciaron sexualmente porque tuvieron la orientación y 

autoestima necesaria para no adelantarse a sucesos los cuales no están preparados porque aún 

no están en capacidad de intimar pese a que por la etapa busquen nuevas experiencias no 

puede prever las consecuencias de sus actos ni anticiparse al resultado de sus conductas. 

También se registra que el 24,0% de los estudiantes expresan haber tenido relaciones sexuales 

donde el 15,0% de los estudiantes se iniciaron sexualmente entre los 14 y 15 años de edad, 

hablar de un 24,0% es hablar de una cantidad al parecer significativa pero considerable, más 

aún porque indican haberse iniciado a unan edad que es temprana, esto indica que debido a 

las causas y tipos de disfuncionalidad familiar influyo en la cantidad de estudiantes que 

expresan haberse iniciado sexualmente. La tabla 13 muestra la razón por la cual los 
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estudiantes se iniciaron sexualmente y si sus padres le hablaron alguna vez de protegerse si 

tiene relaciones sexuales, es así que los resultados registran que el 57,0% de los estudiantes 

precisan que sus padres no les hablaron acerca de cómo protegerse si tienen relaciones 

sexuales, considerando que un buen porcentaje (10,0%) de estudiantes que se inició 

sexualmente lo hizo por curiosidad, es por ello que se recalca el hecho de que los padres 

deben informar acerca de la sexualidad al adolescente. La tabla 16 muestra que el 62,0% de 

estudiantes proviene del tipo de familia nuclear, de los cuales el 54,0% indica no haber tenido 

relaciones sexuales, como apreciación critica se puede denotar que es un porcentaje factible 

para los estudiantes que ellos provengan de una familia nuclear, ya que no carecen de la 

figura ni paterna ni materna, además de que casi en su totalidad de los estudiantes no se 

iniciaron sexualmente, lo que indica que pertenecen a una familia nucleares de beneficio para 

su desarrollo, no se puede describir lo mismo en el 18,0% de estudiantes proviene del tipo de 

familia monoparental, ya que el 6,0% indica si haber tenido relaciones sexuales; considerable 

de estudiantes y eso debe a que carecen de una de las figuras paternas y no reciben la 

seguridad familiar que requieren, se registró que el 14,0% de los estudiantes proviene de tipo 

de familia reconstituida, de los cuales el 10,0% indica si haber tenido relaciones sexuales, de 

estos resultados se puede concluir que los adolescentes toman una decisión apresurada debido 

a la disfuncionalidad familiar, están impuestos a convivir con un padrastro o madrastra.  

Finalmente, con los datos debidamente analizados se concluye que la hipótesis 

planteada ha sido debidamente comprobada, puesto que la disfuncionalidad familiar junto con 

sus tipos, causas y tomando en cuenta los estilos de crianza también, arrojaron resultados de 

incidencia considerable de estudiantes que se iniciaron sexualmente, no obstante, aquellos 

que se iniciaron sexualmente provienen de familias disfuncionales, siendo la causante en el 

inicio de relaciones sexuales a temprana edad en los estudiantes adolescentes de 3° a 5° de 

secundaria de la institución educativa Charlotte. 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se concluye que la crianza autoritaria influye en el inicio de relaciones a 

temprana edad en los estudiantes adolescentes de 3° a 5° de secundaria de la 

institución educativa Charlotte, existe un considerable índice de adolescentes 

que proviene de hogares disfuncionales y se iniciaron sexualmente a temprana 

edad, ya que provienen de familias con estilo de crianza autoritario, permisivo 

y negligente, los adolescentes que se iniciaron sexualmente no tienen la 

suficiente estabilidad en el seno familiar para tomar decisiones en su vida 

sexual, siendo el motivo de disfuncionalidad principal las carencias afectivas y 

la escaza comunicación familiar. 

  

SEGUNDA:  El 47,0% de adolescentes provienen de familias disfuncionales, presentando 

estilos de crianza permisivos, negligentes y autoritarios. Así mismo el 78,0% 

de los estudiantes presentan problemas familiares como, machismo, violencia 

familiar, adicciones, carencias afectivas y deficiente comunicación por parte 

de los padres principalmente sólo el 22,0% refiere no tener ningún problema, 

el conjunto de factores indicados desenlaza en el inicio de relaciones sexuales 

a temprana edad.  

 

TERCERA:  El 57,0% de los estudiantes expresaron que el tipo de comunicación que existe 

en su hogar es la comunicación asertiva, pero sin embargo, la comunicación no 

es lo suficientemente nutritiva los problemas del adolescente porque no están 

presentes porque trabajan, en consecuencia, el tipo de comunicación tuvo 

mucha influencia en la razón de iniciarse sexualmente a temprana edad en los 

adolescentes ya que el adolescente no pasa el tiempo necesario con la familia, 



 
 

 
 

los padres no tienen el suficiente control sobre ellos, es por ellos que el 10,0% 

se inició por curiosidad, además de que el adolescente tiene muchas 

inquietudes las cuales deben ser despejadas prioritariamente en el hogar. 

 

CUARTA: Al precisar el porcentaje de estudiantes que ya tuvieron relaciones sexuales y si 

emplearon el uso de métodos anticonceptivos, se registró que del total de 

estudiantes que fue encuestado el 24,0% tuvo relaciones sexuales y el 10,0% del 

total de estudiantes encuestados, si uso métodos anticonceptivos, de lo que se 

concluye que la gran mayoría de estudiantes no conocen sobre métodos 

anticonceptivos, lo que pone en riesgo a sufrir las consecuencias las cuales son el 

embarazo precoz que en la mayoría de casos desencadena desnutrición crónica y 

violencia familiar y otro problema al cual esta propenso es el contagio de 

enfermedades de trasmisión sexual que es un problema de salud pública y 

también desencadena problemas sociales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La dirección a través de los tutores establezcan procedimientos estratégicos para 

el adecuado desarrollo del adolescente, los cuales se dirijan a intervenir a nivel 

familiar, reforzando sus vínculos familiares, dicho curso se debe desarrollar en 

la hora de tutoría o que los convoquen en escuela para padres, previa 

coordinación por parte de las autoridades de la institución educativa.  

SEGUNDA: El Ministerio de Educación y la dirección de la Institución Educativa debe 

gestionar la implementación de un área de bienestar estudiantil y desarrollar el 

programa de tutoría en toda su dimensión considerando las características y 

problemáticas que presentan los estudiantes, desarrollar talleres en 

coordinación con el Centro de Salud de la zona a cargo del psicólogo que 

descubra las habilidades sociales y refuercen su autoestima personal. 

TERCERA: Se recomienda apertura talleres a cargo del trabajador social, en los cuales 

hablen de sexualidad a los adolescentes y que socialicen estos temas con sus 

padres, de la misma manera identificar a aquellos jóvenes que se iniciaron 

sexualmente para que reciban una mejor orientación, no obstante, y que 

reciban consejería a cerca de la situación que vivieron para que ellos sepan 

que son capaces de llegar muy lejos académicamente, imponiéndose a si 

mismos metas con disciplina, educación y perseverancia, de esa manera 

corregir y rescatarlos de los fenómenos sociales. 

CUARTA: El área de tutoría debe promover la educación a los estudiantes en coordinación 

con el establecimiento de salud de la zona mediante el programa salud sexual y 

reproductiva del adolescente los cuales orienten informen y capaciten en 

educación sexual, también en coordinación de la APAFA. 
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APÉNDICE 1 

CUESTIONARIO SOBRE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y EL INICIO DE 

RELACIONES SEXUALES A TEMPRANA EDAD 

 CUESTIONARIO 

Grado y Sección: …………….. Edad: ……….. Sexo: ………………………… 

1. ¿Con quienes vives? 

a) Padres y hermanos 

b) Tíos 

c) Abuelos 

d) Otro 

 Especifique: ……………………………………………………………………… 

2. Llena el cuadro a cerca de las personas con las que convives: 

 

Vinculo( ej: 

papa, hermano) 

Edad Grado de instrucción Ocupación 

 

    

    

    

    

    

    

 

3. ¿Cuál es el estilo de crianza se identifica con el de tu familia? 

a) Autoritario 

b) Permisivo 

c) Negligente 

d) Democrático 

 
4. ¿Qué problemas son más frecuentes en tu hogar? (puedes marcar hasta 3 alternativas) 

a) Machismo 

b) Violencia familiar 

c) Adicciones (alcoholismo, drogadicción, tabaco) 

d) Falta de seguridad y/o crianza 

e) Carencias afectivas 

f) Negación de problemas  

g) Deficiente comunicación 

h) Otro: 

Especifique: 
……………………………………………………………………………………………………………



 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………….. 
 

5. ¿Cuál de estas normas de convivencia exigen tus padres que se cumplan en tu hogar en tu hogar? 

a) Respeto 

b) Honradez 

c) Valentía y valor 

d) Responsabilidad 

e) Puntualidad 

f) Tolerancia 

g) Ninguno 

h) Otro: especifique:…………………………………………… 

 
6. ¿Cuál de estas normas de convivencia SI se cumplan en tu hogar? 

a. Respeto 

b. Honradez 

c. Valentía y valor 

d. Generosidad 

e. Responsabilidad 

f. Puntualidad 

g. Tolerancia 

h. Ninguno 

i. Otro: especifique:…………………………………………… 

 
7. El afecto que recibes por parte de tu familia es: 

a) Casi nada 

b) Poco  

c) Regular 

d) Mucho 

e) Otro ESPECIFIQUE:………………………………. 

 
8. ¿Cómo es la comunicación con los miembros de tu familia? 

a) Asertiva 

b) Agresiva 

c) Permisiva 

 
9. Menciona con quien mantienes una mejor comunicación en tu familia (personas con las que 

convives)  

a) Padres 

b) Hermanos 

c) Todos 

d) Ningún miembro 

e) Otro 

 
10. ¿Hablaste alguna vez con tus padres de sexualidad? 

a) SI 

b) NO 

 
11. ¿Tus padres están informados acerca de los temas de sexualidad? 

a) SI 

b) NO 



 
 

 
 

 
12. ¿Mantienes alguna relación sentimental? 

a) SI 

b) NO 

 
13. ¿Tuviste Relaciones Sexuales con alguna persona? 

a) SI 

b) NO 

 
14. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) ESPECIFIQUE:…………….. 

 
15. ¿A qué edad te iniciaste sexualmente? (SI NO TE INICIASTE SEXUALMENTE MARCA LA E ) 

a) 11-12 años 

b) 13-14 años 

c) 15-16 años 

d) OTRO ESPECIFIQUE:…………. 

e) NINGUNO 

 
16. ¿Por qué te iniciaste sexualmente? 

a) Por curiosidad 

b) por presión de amigos 

c) Sentirse querida(o) 

d) Estar enamorado 

e) Hacer renegar a mis padres  

 
17. ¿Tus padres te hablaron alguna vez de como protegerte si tienes relaciones sexuales? 

a) SI 

b) NO 

 
18. ¿Usas métodos anticonceptivos cuando tienes relaciones sexuales? 

a) SI 

b) NO 

 
19. ¿Qué métodos anticonceptivos usas? 

a) Preservativos 
b) Método del ritmo 
c) Pastillas 
d) Inyecciones 
e) Otros 

 
20. De ser NO la respuesta de la pregunta 17, explique, ¿Por qué no usas métodos anticonceptivos? 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
21. ¿Por qué no le contarías a tus padres tu “primera vez”? 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………  



 
 

 
 

APENDICE 2 

DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“CHARLOTTE 40202” 

1. DATOS GENERALES 

Institución Educativa : 40202 Charlotte 

Resolución de creación : 0285 del 30 de mayo de l983 

Nombre de la Directora : Soledad Gallegos Arroyo 

Sub - Director – Primaria: Alejandro Angelo Huamani 

          Sub Director Secundaria: Prof. Simón Agramonte Zapana 

DRE: Arequipa    UGEL: Arequipa Norte 

Dirección: Kilómetro 13.5 Carretera Yura Ciudad de Dios. 

Distrito: Yura 

Provincia: Arequipa 

Región: Arequipa 

Niveles: Inicial, Primaria y Secundaria 

Modalidad: Educación Básica Regular 

Nº de Alumnos por Niveles   : Inicial (85)   

        : Primaria (618) 

         : Secundaria  (525) 

Total de la Población estudiantil: 1654  

Padres de Familia     : 600 

Personal Directivo             : 03     

Personal Docente   : 51      

Personal Administrativo  : 07       

Auxiliar de Educación             : 01 



 
 

 
 

Local               : Propio          

Área               : 11 200 m2     

Construcción              : Material Noble 

 

1. VISIÓN INSTITUCIONAL: 

Institución Educativa acreditada, emblemática, que brinda educación de calidad con 

inclusión, formando personas competentes, emprendedoras, lideres con perspectiva local, 

regional, nacional y globalizada. 

2. MISIÓN INSTITUCIONAL: 

Somos una comunidad educativa comprometida, formamos estudiantes capaces de resolver 

problemas con autonomía, que practican valores, se asumen ciudadanos con derechos y 

responsabilidades, desarrollan conciencia ecológica para  contribuir  al desarrollo de la 

sociedad. 

3. VALORES INSTITUCIONALES: 

VALORES ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

RESPONSABIL

IDAD 

 Puntualidad al llegar a la I.E.  

 Cumplimiento a tiempo de las tareas y actividades escolares. 

 Muestra higiene en su presentación personal. 

 Asume sus compromisos académicos. 

 Participa en las actividades que programa la IE. 

 Cumplimiento de roles y funciones.  

PERSEVERAN

CIA 

 No se desanima frente a las dificultades y contratiempos 

 Tiene metas fijas y hace todo lo posible por lograrlas. 

 Concluye todo proyecto o tarea que inicia  

SOLIDARIDAD 

 Demuestra compañerismo y fidelidad al amigo 

 Trabaja en equipo, ayudando mutuamente a sus compañeros. 

 Comparte sus materiales de trabajo y estudio. 

 Asesora  a sus compañeros en las tareas académicas. 

 Muestra disposición cooperativa y democrática. 

JUSTICIA 

 

 Rechaza todo tipo de discriminaciones personales o sociales 

 Da a todos lo que les corresponde.. 



 
 

 
 

HUMILDAD 
 Muestra sensibilidad frente los problemas de los demás. 

 Es tolerante con sus errores y con los de los demás. 

RESPETO 

 Valoración y reconocimiento del otro en sus ideas, opiniones y 

creencias. 

 Acepta las creencias, actitudes, formas de vida de otras personas o 

grupos humanos. 

HONESTIDAD 

 Asume con valentía los riesgos y/o consecuencias de decir la 

verdad.  

 Muestra una postura firme y transparente ante situaciones 

difíciles.  

AMOR 

 Presta atención a los demás  

 Hace algo que requiera esfuerzo, por otras persona. 

 Saluda y se dirige a los demás con afecto. 

 

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

  

 Brindar un servicio eficiente y de calidad con una gestión  participativa que promueva 

convivencia democrática en un clima institucional óptimo y armónico. 

 Formar estudiantes emprendedores, capaces de resolver problemas con autonomía, 

promoviendo el desarrollo del pensamiento creativo y crítico. 

 Promover la práctica de valores generando conciencia ecológica en todos los actores 

educativos que permita contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. 

 Fomentar la integración y unidad familiar para lograr niveles óptimos en la 

participación de los padres y madres de familia  en la formación de sus hijos y la vida 

institucional. 

 Fortalecer la formación permanente del docente a partir de la investigación, innovación 

y reflexión que les permita formar líderes con perspectiva local, regional, nacional y 

globalizada 

  



 
 

 
 

REGLAMENTO INTERNO EN RELACION AL ADOLESCENTE 

CAPÍTULO IV 

RELACIONES DE COORDINACIÓN CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

DEL ALUMNO: ARTÍCULO 72° 

DERECHOS: Constituyen derechos inherentes al alumno: 

a) Tener facilidades en las recuperaciones de áreas, por haber representado al colegio. 

b) Tener acceso al Nivel Secundario de la I.E. por haber terminado el sexto grado de primaria 

dentro del cuadro de méritos con vacante, por pertenecer a la banda de música y tener 

distinciones extraordinarias en deporte y artes. 

c) Ser escuchado por los profesores en todo momento al expresar libremente sus ideas, planes 

y necesidades, siempre que estas no interfieran en los derechos de otras personas. 

d) Participar con honor y responsabilidad, en la formación de organismos y promoción 

estudiantil: danza, banda, estudiantina, clubes, etc. 

e) Ser tratados con preferencia, respeto y cariño dentro de la I.E. 

f) Derecho a una educación inclusiva. 

g) Recibir de los profesores y empleados de Institución Educativa un trato correcto y sin 

discriminación. 

h) Usar debidamente el celular como medio de ayuda tecnológica. 

FUNCIONES: DESNA 

 Conocer la situación de las niñas, niños y adolescentes de los tres niveles en su contexto 

escolar, familiar y social. 



 
 

 
 

 Intervenir cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados haciendo prevalecer 

el principio de interés superior que es el estudiante. 

 Promover el fortalecimiento de los lazos familiares. Para ello se puede efectuar 

conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges padres y familiares, sobre alimentos, tenencia 

y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias. 

 Coordinar programas de atención en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que 

trabajan quienes deben recibir atención, consideración y facilidades para el cumplimiento de 

sus deberes académicos por todos los directivos, docentes, incluyendo el Comité de 

disciplina. 

 Denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos en agravio de las niñas, niños 

y adolescentes. (Directiva Nº 002-2016 VMGP / DITOE – MINEDU)  

DEBERES  

ARTÍCULO 73: Son deberes de los alumnos: 

a) Dar a los compañeros, profesores y empleados de la I.E. un trato correcto y sin 

discriminación.  

b) Respetar a todo el personal de la I.E. y obedecer al personal jerárquico y docentes.  

c) Cumplir con trabajo y tareas escolares. 

d) Mostrar el debido respeto y compostura en actos cívicos y en las demás actividades de la 

Institución Educativa. 

e) Asistir puntualmente a clases respetando el horario establecido. 

f) Asistir debidamente uniformados, con el cabello corte escolar los varones y con el cabello 

bien sujetado y sin cerquillo las mujeres y sin portar alhajas. Tanto a labores diarias, como 

a las ceremonias oficiales. 



 
 

 
 

g) Mantener la disciplina, en el aula, durante formaciones y ceremonias, así como en todo el 

ámbito de la I.E. 

h) Mantener al día la agenda de asistencia. 

i) Salir de la I.E. con autorización del personal autorizado (director, Subdirector, profesor a 

cargo de la disciplina, auxiliar y profesor de turno). De acuerdo al nivel que corresponda. 

j) Asistir a todas las horas pedagógicas programadas, de acuerdo a su nivel (Inicial 5 horas 

pedagógicas, Primaria 6 horas pedagógicas y Secundaria 7 horas pedagógicas). 

k) Informar su situación en extrema pobreza a su docente tutor (a) para derivar al comité de 

disciplina y tutoría, según verificación y análisis se exonere la obligatoriedad del uniforme. 

ll) no incurrir en actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres al interior y 

alrededores de la I.E. (Enamoramientos u otros). 

PROHIBICIONES PREMIOS Y ESTÍMULOS 

ESTÍMULOS:  ARTÍCULO 78°: Se estimulará a los alumnos por: 

a) Las prestaciones públicas. 

b) Por acciones extraordinarias en estudio, investigación, deporte, banda, artes y municipio, y 

otros, en forma internas y/o externas de la I.E. 

Los estímulos se harán mediante: 

a) Diplomas de honor y al mérito. 

b) Resoluciones de felicitación otorgados por la I.E. UGEL o GREA. 

c) Altas notas en aprovechamiento y conducta. 

d) Consideraciones respectivas en todas las áreas. 

FALTAS  

ARTÍCULO 79°: Se considerará faltas con mérito a sanción, por lo siguiente: 



 
 

 
 

a) Colocar o dibujar figuras pornográficas en las paredes y ambientes de la I.E. 

b) Abandonar el local escolar sin debida autorización. 

c) El empleo de vocabulario soez, frente a sus compañeros o docentes. 

d) Sustraer pertenencias de sus compañeros de la I.E. 

e) Alterar las notas de calificaciones de sus libretas de información, u otros documentos de 

evaluación y control. 

f) Traer objetos ajenos al aprendizaje, revistas pornográficas, joyas, artefactos personales de 

sonido, sumas elevadas de dinero y prendas de valor. 

g) Llevar aretes, collares, adornos y pinturas llamativas. 

h) Consumir alcohol dentro de la I.E. 

i) Ingresar a la sala de profesores y ambientes de administración sin la debida autorización.  

j) Inasistir a las labores o llegar tarde de manera injustificada 

k) Evadir las formaciones y entrenamiento deportivo de banda o desfiles. 

l) Maltratar de echo y de palabra a sus  compañeros. 

m) Integrar pandillas fuera del local escolar. 

n) Abandonar una de las horas pedagógicas programadas durante el día. 

o) No obedecer y faltar el respeto a todo el personal de la I.E. 

p) Llegar tres veces consecutivas tarde o alternadas ala I.E. de tal manera que será 

considerada como una inasistencia. 

q) Incurrir en actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres al interior o en los 

alrededores de la I.E. (enamoramientos u otros). 

DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. 

Relaciones y Coordinación  



 
 

 
 

ARTÍCULO 81°: La APAFA, es la institución legal que representa la totalidad de padres de 

familia y/o apoderados, siendo sus obligaciones y deberes, los siguientes:  

a) Enviar a sus hijos en forma puntual, alimentados e implementados de útiles. 

b) Asistir a las reuniones de Padres de Familia, a las citaciones de Docentes y Directores para 

comprobar el avance educativo de sus hijos. 

c) Velar por el prestigio de la I.E. dando apoyo moral y económico cuando el caso lo 

requiera. 

d) Al asistir al Plantel, en caso de recurrir a una entrevista con el Docente deberá hacerlo 

durante el horario establecido para la atención de PPFF, adoptando las más correctas 

actitudes de respeto. 

e) Dar aporte material y económico para solucionar problemas de infraestructura en general 

de mobiliarios y equipamiento. 

f) Los padres de familia no están facultados para efectuar acciones de control de personal, 

pues en cualquier caso de duda o inquietud, sobre información deberá apersonarse por la 

Dirección. 

g) Justificar las inasistencias de sus menores hijos, dentro de un plazo de 24 horas de ocurrido 

el hecho. 

h) Participar activamente en todas las actividades programadas por la I.E. 

i) Apoyar obligatoriamente en una actividad programada por la promoción de su respectivo 

nivel. 

ARTÍCULO 82°: Los PPFF tienen derecho a ser informados: 

a) De la organización y funcionamiento de la I.E. 

b) Sobre el avance y logros del aprendizaje. 

c) Del rendimiento y conducta de sus hijos. 

d) De los dispositivos emanados del Ministerio de educación y la dirección de la I.E. 



 
 

 
 

APÉNDICE 2 

GALERÍA DE FOTOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHARLOTTE 40202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exteriores de la Institución Educativa Charlotte, del Distrito de Yura – Arequipa, 

2018. 



 
 

 
 

INTERIORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHARLOTTE 40202 

 

 

 

La investigadora, saliendo de dirección después de coordinar con la directora la fecha 

de la aplicación de la encuesta. 

Saliendo de la Institución Educativa indicándole al portero la fecha de aplicación de encuesta 

y consultándole algunos datos acerca de los docentes y alumnos. 



 
 

 
 

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CHARLOTTE 40202 

Alumnos adolescentes del 5° año del nivel secundario saliendo al 

recreo e interaccionando entre si con el grupo de pares. 

Los alumnos pertenecientes a los grados 3°y 4° del nivel secundaria. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Aplicación de la encuesta los alumnos de 5° año de 

secundaria en la hora de religión. 

Momento en el que se les indica cómo llenar el cuestionario a los alumnos de 5° año 

de secundaria. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación a los alumnos de 4° año de secundaria donde se puede observar que se 

ruborizan ante las cámaras y expresan comportamientos de vergüenza característicos 

de la adolescencia además del apego al grupo de pares. 

Aplicación a los alumnos de 3° año del nivel secundaria previo a ellos el profesor a 

cargo del aula hace una presentación y les explica que llenaran un cuestionario. 



 
 

 
 

APÉNDICE 3 

RESUMEN DE TABULACIÓN 

 

N ITEM1 ITEM2 ITEM3 ITEM4 ITEM5 ITEM6 ITEM7 ITEM8 ITEM9 ITEM10 ITEM11 ITEM12 ITEM13 ITEM14 ITEM15 ITEM16 ITEM17 ITEM18 ITEM19 ITEM20 ITEM21 ITEM22 

1 2 2 1 4 5 2 6 1 4 3 4 1 1 6 1 3 2 2 2 2 2 5 

2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 

3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 5 3 1 1 1 1 1 1 2 2 5 

4 2 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 5 1 1 1 1 2 2 2 1 2 5 

5 1 2 1 2 5 1 6 2 4 1 1 6 2 1 1 2 2 2 2 2 2 5 

6 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 5 1 1 2 2 5 

7 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 5 

8 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 3 6 3 2 1 1 1 1 1 2 2 5 

9 2 2 1 1 2 2 3 4 1 2 1 1 3 3 1 1 2 2 2 2 2 5 

10 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 2 3 3 1 3 2 1 1 2 2 5 

11 2 2 1 3 5 1 6 3 4 1 4 3 2 3 1 1 2 1 1 2 2 5 

12 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 6 4 4 1 1 2 1 1 1 2 5 

13 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 4 5 5 5 1 1 2 1 1 2 2 5 

14 3 3 1 1 1 1 2 1 1 2 4 7 3 5 1 3 6 1 1 1 2 5 

15 3 3 1 3 1 5 1 6 1 4 4 5 1 6 1 3 6 1 1 2 2 5 

16 2 2 2 4 5 1 6 2 4 2 1 5 1 6 1 3 6 2 1 1 2 5 

17 1 2 1 1 1 4 3 4 1 2 4 6 6 6 1 3 6 1 1 2 2 5 

18 3 3 1 3 5 3 6 1 4 3 2 6 1 6 1 3 1 1 1 1 2 5 

19 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 7 4 6 1 3 1 2 2 2 2 5 

20 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 6 3 5 1 1 1 2 1 2 2 5 

21 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 4 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 5 

22 2 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 6 2 2 1 3 1 2 1 1 2 5 

23 1 3 2 3 5 1 6 2 4 1 2 5 1 3 1 3 2 2 1 2 2 5 

24 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 6 4 4 1 3 6 2 1 2 2 5 



 
 

 
 

25 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 4 7 3 4 1 1 1 1 1 2 2 5 

26 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 7 3 4 1 1 2 2 1 1 2 5 

27 2 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 5 

28 3 3 1 1 2 1 4 2 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 5 

29 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 1 1 3 3 2 1 1 2 2 5 

30 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 1 5 1 1 3 1 1 1 1 1 2 5 

31 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 4 5 1 1 3 1 5 1 1 2 2 5 

32 3 3 1 1 3 3 2 1 2 3 4 6 1 1 3 1 2 1 1 2 2 5 

33 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3 4 6 1 1 3 1 5 1 1 2 2 5 

34 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 4 7 1 1 3 1 2 1 1 1 2 5 

35 3 3 1 2 2 3 2 1 1 2 4 5 1 3 3 3 6 1 1 2 2 5 

36 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 4 6 1 3 3 1 1 1 1 2 2 5 

37 3 2 2 1 4 4 1 2 1 3 4 5 1 4 3 3 1 1 1 2 2 5 

38 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 4 7 5 4 3 1 1 1 1 2 2 5 

39 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 6 3 3 6 1 1 1 1 3 

40 1 2 1 1 4 3 2 2 1 2 1 2 4 6 3 3 2 2 1 2 1 1 

41 2 2 1 3 5 1 6 1 4 1 2 5 5 3 3 1 3 1 2 2 1 1 

42 3 3 1 4 5 1 6 2 4 2 2 6 4 6 3 3 6 2 2 1 1 3 

43 3 3 2 1 3 3 1 1 1 2 4 6 6 6 3 3 6 2 2 1 1 1 

44 3 3 1 3 5 2 6 1 4 1 4 5 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 

45 3 3 2 4 2 2 2 2 1 1 1 6 5 6 3 3 2 2 1 2 1 2 

46 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 6 3 3 2 2 1 2 1 1 

47 3 3 2 3 5 1 6 2 4 1 1 6 2 3 3 2 6 2 1 2 1 1 

48 3 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 1 6 3 3 6 2 2 2 1 2 

49 2 3 2 4 5 5 6 6 4 4 2 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 

50 3 3 1 3 5 1 6 4 4 1 4 6 4 4 3 3 6 2 1 1 1 1 

51 2 3 2 4 5 1 6 2 4 1 2 5 4 6 3 3 6 1 1 1 1 1 

52 1 2 2 4 5 1 6 3 4 1 1 3 6 6 3 3 6 2 2 1 2 5 

53 1 2 1 4 5 2 6 2 4 2 2 3 5 6 3 3 6 2 2 1 1 1 

54 2 2 1 4 5 5 6 6 4 4 2 5 6 6 3 3 6 2 2 2 1 1 



 
 

 
 

55 2 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 2 1 6 3 3 6 1 1 1 1 1 

56 1 2 2 4 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 3 6 2 2 2 1 1 

57 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 6 3 3 2 2 2 2 1 2 

58 1 2 1 1 2 2 2 1 1 3 4 5 3 6 4 3 5 1 1 2 2 5 

59 3 3 2 3 5 3 6 3 4 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 2 2 5 

60 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 4 7 1 1 4 1 1 2 1 2 2 5 

61 1 2 1 3 5 2 6 1 4 1 3 6 5 3 4 3 2 1 1 2 2 5 

62 1 2 2 2 4 5 2 6 1 4 1 6 1 1 4 1 1 1 1 1 2 5 

63 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 4 5 2 2 4 1 1 1 1 1 2 5 

64 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 3 3 4 1 1 1 1 1 2 5 

65 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 4 1 3 4 4 1 1 1 1 1 2 5 

66 3 3 2 1 3 2 3 2 1 2 4 7 5 5 4 1 1 1 1 1 2 5 

67 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 5 

68 1 2 1 4 1 5 3 6 1 4 3 5 1 1 4 2 2 1 1 1 2 5 

69 2 2 1 3 1 5 2 6 1 4 2 6 2 2 4 3 2 2 2 1 2 5 

70 1 1 1 3 5 1 6 2 4 1 3 7 1 2 4 3 6 2 2 1 2 5 

71 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 6 1 3 4 1 2 2 1 1 2 5 

72 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 5 1 1 4 1 5 2 1 2 2 5 

73 2 2 2 3 5 1 6 2 4 1 4 6 1 1 4 1 2 1 1 2 2 5 

74 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 4 7 2 1 4 1 5 1 1 1 2 5 

75 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 4 5 2 2 4 1 2 1 1 2 2 5 

76 3 3 1 3 5 2 6 1 4 2 4 5 2 2 4 1 2 1 1 1 2 5 

77 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 7 3 4 4 1 1 1 1 2 2 5 

78 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 6 3 3 4 1 1 2 1 2 2 5 

79 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 4 5 1 1 4 1 2 1 1 2 2 5 

80 3 3 1 1 3 3 2 2 1 1 4 6 1 1 3 1 5 1 1 1 2 5 

81 1 2 1 1 3 2 4 4 1 2 4 7 1 1 3 1 5 1 1 2 2 5 

82 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 4 7 1 1 3 1 1 2 2 1 2 5 

83 2 2 1 1 3 3 2 1 1 2 4 7 1 1 3 1 2 2 2 2 2 5 

84 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 4 7 1 1 3 1 5 1 1 1 2 5 



 
 

 
 

85 2 2 2 1 5 1 6 1 4 3 4 5 2 2 3 1 1 2 2 1 2 5 

86 3 3 1 2 3 2 1 1 1 2 4 6 3 3 3 1 1 1 1 2 2 5 

87 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 4 7 3 3 3 1 2 2 1 1 2 5 

88 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 4 7 3 3 3 1 2 2 1 1 2 5 

89 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 4 5 4 4 3 1 5 1 1 2 2 5 

90 3 3 2 1 1 1 4 2 1 2 1 6 4 4 3 1 2 1 1 2 2 5 

91 3 3 2 1 2 2 2 2 1 3 4 7 4 4 3 1 5 2 1 2 2 5 

92 3 3 2 3 5 3 6 1 4 3 4 6 5 5 3 1 2 1 1 1 2 5 

93 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 7 5 5 3 1 5 1 1 2 2 5 

94 1 1 1 1 3 2 3 1 1 3 4 7 2 5 3 1 1 2 1 2 2 5 

95 3 3 1 4 5 5 6 6 4 4 4 5 1 3 3 1 3 1 1 2 1 1 

96 1 2 1 3 1 1 2 2 1 3 4 5 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1 

97 3 3 2 4 3 1 5 2 1 1 1 5 6 5 3 3 2 1 1 2 1 2 

98 3 3 1 3 5 2 6 1 4 1 3 5 1 6 3 3 1 1 1 1 1 1 

99 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 6 2 2 2 1 3 

100 2 3 2 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 6 3 3 2 1 2 2 1 2 



 
 

 
 

APÉNDICE 4 

DOCUMENTO DE PERMISO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA APLICAR 

EL INSTRUMENTO 

 


