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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Comunicación Familiar y 

Comportamiento Sexual en Adolescentes de 14 a 16 Años, Institución 

Educativa Ludwing Van Beethoven - Arequipa 2017”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la comunicación familiar con el 

comportamiento sexual en adolescentes. Estudio descriptivo, con diseño 

correlacional y de corte transversal, llevada a cabo en una muestra 

constituida por 124 adolescentes. 

Para la recolección de datos se utilizó el método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario, como instrumentos la ficha de recolección de 

datos generales y dos formatos para la recolección de las variables de 

estudio. La muestra objetivo fue proporcionalmente distribuida en tercero, 

cuarto y quinto de secundaria, los adolescentes con 16 años están en 

mayor porcentaje con un (40.32%); se encontró que ligeramente las 

mujeres son más frecuentes con un (53.23%), viven con ambos padres 

(63.71%), en relación al estado civil de los padres el (41.94%) son 

convivientes. 

Se obtuvo como resultados que el (53.23%) tienen una comunicación 

ofensiva con la madre y el (50.81%) manifiestan tener una comunicación 

ofensiva con el padre, se encontró que los adolescentes presentan un 

dominio social y corporal deficiente con (64.52%) y un (48.39%) 

respectivamente, a nivel global evidencia que la gran mayoría de los 

adolescentes (66.94%) presentan un comportamiento deficiente. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico de se encontró alto nivel 

de significancia estadística (0.000), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables comunicación familiar con el 

comportamiento sexual.   

PALABRAS CLAVES: Comunicación familiar, Comportamiento sexual, 

Adolescentes. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled "Family Communication and Sexual 

Behavior in Adolescents of 14 to 16 Years, Educational Institution Ludwing 

Van Beethoven - Arequipa 2017", aimed to determine the relationship 

between family communication and sexual behavior in adolescents. 

Descriptive study, with correlational and cross-sectional design, carried out 

in a sample constituted by 124 adolescents. 

For data collection, the survey method was used, as a technique, the 

questionnaire, as instruments, the general data collection form, and two 

formats for the collection of the study variables. The objective sample was 

proportionally distributed in third, fourth and fifth of secondary, adolescents 

with 16 years are in greater percentage with one (40.32%); it was found 

that women are slightly more frequent with one (53.23%), live with both 

parents (63.71%), in relation to the civil status of the parents (41.94%) are 

cohabitants. 

It was obtained as results that (53.23%) have an offensive communication 

with the mother and (50.81%) manifest having an offensive communication 

with the father, it was found that the adolescents present a deficient social 

and corporal domain with (64.52%) and one (48.39%), respectively, at a 

global level shows that the great majority of adolescents (66.94%) show a 

deficient behavior. 

With the application of the nonparametric statistic, a high level of statistical 

significance was found (0.000), which is why the hypothesis that there is a 

relationship between the variables of family communication and sexual 

behavior is accepted. 

KEY WORDS: Family communication, Sexual behavior, Adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es 

una etapa caracterizada por tener muchos cambios biológicos, 

psicológicos, sociales y sexuales; básicamente, por las características 

propias de la adolescencia, sabemos que es un período de inestabilidad y 

búsqueda de identidad. Los adolescentes fisiológicamente, se encuentran 

todavía experimentando cambios en su desarrollo. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNICEF) 2011, la 

maduración biológica de los adolescentes está ocurriendo a más 

temprana edad; este hecho sumado al que los adolescentes tengan 

relaciones sexuales cada vez a menor edad, sin información y orientación 

sobre su sexualidad, ni acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 

de acuerdo con sus necesidades reales los expone a embarazos no 

planeados y enfermedades de transmisión sexual.  

En la actualidad existe una problemática real en el comportamiento sexual 

de los adolescentes, que no sólo depende de la influencia de sus iguales, 
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sino también del rol que cumple la familia en el hogar; generalmente en 

muchos hogares se observa que los miembros de la familia se dedican al 

trabajo, ocupaciones del hogar, preocupándose prioritariamente del 

aspecto económico y dejando de lado una parte fundamental, como es la 

comunicación abierta entre padres e hijos. 

El comportamiento sexual no saludable, es una expresión conductual de 

los adolescentes, que irresponsablemente perjudican su salud integral; 

considerando que las decisiones tomadas por los adolescentes 

repercutirán indudablemente en su porvenir, es de vital importancia que 

desarrolle una comunicación abierta con sus padres, para que puedan 

formarse lazos de confianza.  

La enfermera cumple un rol como lo fundamenta Nola J. Pender en el 

“Modelo de Promoción de la Salud”, donde la enfermera se constituye 

como el principal agente encargado de motivar en los adolescentes 

comportamientos saludables, con el apoyo de la familia que es una fuente 

importante de influencia interpersonal que favorece el compromiso y la 

participación en la conducta promotora de la salud. 

Por tanto, el presente estudio tiene como propósito motivar al diseño de 

estrategias y programas que promocionen, la comunicación familiar y 

comportamientos sexuales saludables, desde el enfoque de enfermería, 

que beneficien a la salud de los adolescentes; así mismo los resultados 

servirán de evidencia objetiva a la Institución Educativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 a 19 años. Se 

trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser 

humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios (25). 

 

La comunicación entre padres e hijos es una de las formas más eficaces 

en que la familia puede transmitir a los niños y jóvenes, los valores para 

enfrentar situaciones de riesgo, ponerlos a salvo de las malas influencias, 

según confirma un estudio científico realizado en el año 2012, por la 

organización mundial de la salud (OMS) en cuarenta países europeos (7). 

 

La familia es considerada como un sistema importante para el desarrollo 

integral de las personas a nivel individual y social. A nivel individual, 
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posibilita la satisfacción de necesidades básicas tanto biológicas como 

psico-afectivas. En lo social, moldea las primeras bases de la 

personalidad e identidad del individuo las cuales siguen evolucionando a 

medida que entra en un proceso de socialización con otros individuos 

(13). 

 

La comunicación familiar tiene dos formas: la  comunicación familiar 

positiva, denominada comunicación abierta, que se refiere a la existencia 

de un intercambio fluido de información, mutuo entendimiento y  

satisfacción experimentada en la interacción con los padres, y la 

comunicación familiar negativa que comprende a su vez dos tipos: la 

comunicación ofensiva que se caracteriza por ser crítica, negativa, y la 

comunicación evitativa caracterizada por resistencia a compartir 

información sobre aspectos personales, como sentimientos o deseos (23). 

 

En una investigación realizada por Javier Urra, (2008) se obtuvo como 

resultados que los hijos ocultan a sus padres con quienes salen, a donde 

van con sus amigos, por miedo a sus reacciones o para no preocuparlos, 

y los padres eluden conversar sobre sus problemas laborales o familiares 

y sobre sexualidad porque consideran que no son temas adecuados para 

ellos o por vergüenza (35). 

 

La Sociedad Española de Contracepción (SEC), señala que los factores 

que hacen más vulnerables a los adolescentes, es el despertar de la 

sexualidad y la búsqueda del propio placer que se manifiesta con el 

primer beso y las primeras relaciones amorosas. Según el último informe 

de Anticoncepción, actualmente el inicio de relaciones sexuales de las 

chicas en España es a los 16 años de edad (31). 

 

Los estudios realizados por Gorguet I.  en el año 2012, muestran que el 

50 % de los adolescentes entre los 15 a 19 años, llevan una vida sexual 

activa, con un incremento anual de 10% a partir de los 12 años.  
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Aproximadamente el 25% de las muchachas con experiencia sexual 

quedan embarazadas, y un 60 % de estas gestaciones ocurren en los 

primeros seis meses posteriores al inicio de las relaciones sexuales. Así 

mismo, uno de cada veinte adolescentes en el mundo contrae una 

infección de transmisión sexual (ITS), cada año (16). 

 

Los resultados de un estudio realizado en Iquitos, en 731 adolescentes, 

muestran que el 41.1% entre 15 a 19 años reportaron haber tenido alguna 

vez relaciones sexuales, con valores más altos al 60% en varones y 30% 

para mujeres; la mayoría de las mujeres refieren que su primera 

experiencia sexual fue con su enamorado; cuando se indagó acerca de 

los motivos que indujeron la primera relación sexual, casi la mitad en 

todas las ciudades indicó que fue “porque ambos querían tenerla”, 

además, entre 22% y casi un 35.6% señaló que fue más bien 

“inesperada”; también hubo casos en los que refirieron que la primera 

relación se dio porque habían tomado o usado alguna droga, o que fue 

una relación sexual forzada  entre un 2% a 3% (29). 

 

Según información publicada en el diario el correo, por el del Instituto 

Peruano de Paternidad Responsable en la región Arequipa, ocho de cada 

cien adolescentes entre 14 y 19 años están embarazadas, también se 

informó que 6,3% de las adolescentes han tenido relaciones sexuales 

antes de los 15 años y 0,6% tuvieron un bebé antes de los 15 años (27). 

 

En los resultados del “II barómetro de la familia, aplicado a una muestra 

de 802 adolescentes arequipeños de 13 a 17 años de edad, se detalló 

que los menores que viven en familias disfuncionales, tienen más 

probabilidades de caer en conductas de riesgo. Un dato curioso resaltante 

en este estudio, es que 6 de cada 10 jóvenes (66%), desea que sus 

padres pasen más tiempo con ellos; mientras tanto, los padres consideran 

mejor mantenerlos ocupados en actividades extracurriculares, academias 

o talleres, “de esta manera, el papá y la mamá piensan que están 
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cumpliendo con su rol”. Los resultados también evidenciaron que el 19% 

de los adolescentes inician su vida sexual a los 15 años, de este grupo el 

40% de las mujeres dice arrepentirse de haber dado ese paso (33). 

 

Ante esta problemática la enfermera cumple un rol muy importante en la 

promoción y prevención, teniendo un papel fundamental en la realización 

de educación para la salud, enfocándose en un tema controversial como 

es la sexualidad, que es un componente inherente al ser humano en 

todas sus etapas de vida, ya que existe evidencia sobre los beneficios de 

una educación sexual impartida a tiempo, como vehículo impulsor de una 

sexualidad responsable y saludable. 

 

El profesional de enfermería debe tener un amplio conocimiento del 

comportamiento sexual en adolescentes, además motivar una buena 

comunicación en la familia, para que de esta manera se pueda prevenir 

comportamientos de riesgo, fomentando en la población adolescente y su 

familia estilos de vida saludable. 

 

El Distrito de Alto Selva Alegre de acuerdo al último censo del INEI 

presenta una población al 2015 de 82,412 habitantes. Según el estudio 

realizado en la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, por el Comité 

Distrital de Seguridad Ciudadana en la Institución Educativa Ludwing Van 

Beethoven, existe una carencia en la participación del soporte educativo 

por parte de los padres (5), lo que aunado a que sea un colegio mixto y 

representativo del distrito de Alto Selva Alegre, motivó su elección como 

población de estudio.                             

Por lo anteriormente señalado, la presente investigación pretende 

responder la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre la comunicación familiar con el 

comportamiento sexual en adolescentes de 14 a 16 años de la 

Institución Educativa Ludwing Van Beethoven - Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la comunicación familiar con el 

comportamiento sexual en adolescentes de 14 a 16 años de la Institución 

Educativa Ludwing Van Beethoven - Arequipa 2017. 

 

2. OBJETIVO ESPECIFICO  

2.1 .Caracterizar a la población en estudio según: año de estudios, edad, 

sexo, personas con quien viven y estado civil de los padres. 

2.2 .Identificar el nivel de comunicación familiar diferenciando la 

comunicación con la madre y con el padre 

2.3 .Detectar el comportamiento sexual de los adolescentes en los 

dominios social y corporal. 

 

C. HIPOTESIS 

La comunicación familiar se relaciona con el comportamiento sexual en 

adolescentes de 14 a 16 años, Institución Educativa Ludwing Van 

Beethoven, - Arequipa 2017. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEORICO 

A. ANTECEDENTES 

CORONA, J. Y ORTEGA, J. (2013); realizaron el estudio 

“Comportamiento sexual y conocimiento sobre infecciones de transmisión 

sexual en estudiantes venezolanos de un liceo del municipio de Miranda” 

Venezuela; su objetivo fue evaluar el comportamiento sexual y el 

conocimiento de infecciones de transmisión sexual. Estudio descriptivo y 

comparativo de corte longitudinal, llevado a cabo en una población con 

201 estudiantes de 11 a 17 años, utilizando como método la encuesta. Se 

demostró actividad sexual bastante común, promiscuidad, y poco uso de 

métodos anticonceptivos. 

CASTILLO, K. Y HILARIO, D. (2013); realizaron el estudio 

“Comunicación entre padres e hijos y su relación con el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en adolescentes, Institución Educativa N° 

80010 Ricardo Palma. Trujillo, 2013” Perú, cuyo objetivo fue determinar la 

relación de la comunicación entre padres e hijos con el nivel de 

conocimientos sobre sexualidad. Estudio descriptivo, correlacional, de 
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corte transversal, en una población constituida por 616 estudiantes de 1° 

a 5° de secundaria. El método empleado fue la encuesta, y se obtuvo 

como resultados una comunicación regular en 67,8%, deficiente en un 

29,5% y 2,7% como buena. 

CANDIA, C. Y GUTIERREZ, N. (2014); realizaron el estudio 

“Conocimientos de anticoncepción y comportamiento sexual en 

adolescentes, I.E. Augusto Salazar Bondy, Arequipa 2014”, Perú, con el 

objetivo de determinar la relación entre el nivel de conocimientos sobre 

anticoncepción y el comportamiento sexual en los adolescentes. Estudio 

de tipo descriptivo de corte transversal con diseño correlacional, llevado a 

cabo en una población de 80 adolescentes de 16 a 19 años asistentes a 

la institución; su método fue la encuesta y se obtuvo como resultados que 

existe predominio del comportamiento sexual deficiente.  

MOREIRA L. (2014); realizó el estudio “El conocimiento y el 

comportamiento sexual entre los adolescentes en las zonas rurales y 

urbanos de Goiás” Brasil. Su objetivo fue investigar los aspectos del 

conocimiento y el comportamiento sexual adolescente. Estudio de tipo 

descriptivo de corte transversal diseño correlacional, realizado en una 

población de 176 adolescentes, 69 del área rural de 12 a 24 años y 107 

del área urbana de 12 a 18 años; el método utilizado fue la encuesta, y los 

resultados muestran que, el adolescente rural es más vulnerable a las 

I.T.S, tienen un menor uso de condón y mayor historia de embarazo en 

relación con el adolescente urbano. 

ÑAHUI J. (2015); realizó el estudio “Comunicación sobre sexualidad de 

padres a hijos adolescentes en el Centro Educativo Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres del Distrito de Pucara-2013", Huancayo- Perú, teniendo 

como objetivo conocer como es la comunicación sobre sexualidad de 

padres a hijos/as. Estudio de tipo descriptivo de corte transversal y diseño 

no experimental, en una población de 80 estudiantes entre 15 a 17 años 

de ambos sexos, utilizado como método la encuesta, con un resultado del 
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42.5% que tienen una comunicación escaza, poco fluida y los padres 

consideran la información sobre sexualidad un tabú. 

NARANJO, S. Y TORRES, K. (2015); realizaron el estudio de 

“Comunicación familiar como prevención en embarazos adolescentes del 

colegio de Bachillerato Remigio Geo Gómez Guerrero, del Cantón 

Huaquillas, año 2015” Ecuador, cuyo objetivo fue conocer la influencia de 

la comunicación familiar en la prevención de los embarazos adolescentes. 

Estudio de tipo analítico descriptivo, con una población de 700 

estudiantes de 12 a 17 años, usando el método de la encuesta, y cuyos 

resultados fueron: la falta de una adecuada comunicación en la familia, 

sobre todo en los jóvenes adolescentes hace que se produzca una serie 

de problemas e inestabilidad emocional del involucrado. 

TUSTON M. (2016); realizó el estudio “La Comunicación Familiar y la 

Asertividad de los Adolescentes de Noveno y Décimo Año de Educación 

Básica del Instituto Tecnológico Agropecuario Benjamín Araujo del 

Cantón Patate “, Ecuador, con el objetivo de establecer la relación que 

existe entre la comunicación familiar y la asertividad de los adolescentes. 

Estudio de tipo descriptivo correlacional, en una población de 95 

estudiantes de 12 a 18 años, utilizando como método la encuesta, y cuyos 

resultados indican que el 38.9% mantiene una comunicación abierta, 

comunicación evitativa en un 42.2 % y una comunicación ofensiva en un 

18.9%. 

FERNANDEZ L. Y COLAB. (2016); realizaron el estudio “Nivel de 

Conocimientos y Formas de Comunicación, sobre Sexualidad en las 

familias de los Adolescentes de octavo, noveno, y décimo año de 

Educación Básica del Colegio Javeriano, Cuenca 2015”, Ecuador. Su 

objetivo fue determinar el nivel de conocimientos sobre sexualidad y 

comunicación familiar. Estudio descriptivo de corte transversal, con diseño 

correlacional, llevado a cabo en una población de 194 adolescentes, 

usando el método de la encuesta. Los resultados muestran dificultades en 

la comunicación familiar de calidad, siendo de regular a mala. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADOLESCENCIA 

1.1 . Definición  

Adolescencia procede de la palabra latina “adolescere”, del verbo 

adolecer y en castellano tiene dos significados: tener cierta imperfección o 

defecto y también crecimiento y maduración. Es el periodo de tránsito 

entre la infancia y la edad adulta; se acompaña de intensos cambios 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales; se inicia con la pubertad 

(aspecto puramente orgánico), terminando alrededor de la segunda 

década de la vida, cuando se completa el crecimiento y desarrollo físico y 

la maduración psicosocial (17). 

La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por crecientes 

oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero 

también por vulnerabilidades particulares en su desarrollo. Es un período 

de cambios positivos inspirados por la importante capacidad de los y las 

adolescentes para aprender rápidamente, experimentar nuevas y diversas 

situaciones, acrecentar y utilizar el pensamiento crítico y ejercer más y 

nuevos espacios de libertad y autonomía, ser creativos y socializar (10). 

1.2. Etapas de la adolescencia 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) se considera tres 

etapas en la adolescencia (4). 

1.2.1. Adolescencia temprana: 10 a 13 años.  

Es la primera etapa de desarrollo del adolescente que se caracteriza 

porque comienza a experimentar cambios físicos a una gran velocidad. En 

esta fase aparecen los caracteres sexuales secundarios. 

Los cambios psicológicos y sociales no tienen un gran desarrollo durante 

esta fase, sino que son consecuencias o se derivan de los cambios 

físicos. El adolescente observa cómo su cuerpo se desarrolla y cambia, y 

esto provoca una gran curiosidad y una situación extraña para él. Las 

transformaciones acercan al adolescente a su grupo de amigos, que 
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también experimentan los mismos cambios, por lo que existe una 

identificación grupal. Durante esta fase no se producen cambios 

psicológicos porque en lo que se refiere a los procesos cognitivos, el 

adolescente sigue pensando en concreto, no ha desarrollado la 

abstracción del pensamiento, no percibe las implicaciones futuras y se 

encuentra todavía muy lejos del pensamiento adulto. 

1.2.2. Adolescencia media: 14 a 16 años. 

Al comienzo de esta fase, el adolescente ya ha finalizado casi por 

completo su maduración sexual: sus órganos sexuales están 

prácticamente desarrollados y ha adquirido el 95 por ciento de su 

estatura. A partir de este momento, los cambios físicos se frenan 

sobremanera, lo que le permite al adolescente fijar su imagen corporal y 

desarrollar más fácilmente una imagen de sí mismo. En esta fase 

adquieren vital importancia los cambios psicológicos y sociales.  

La capacidad de percibir en abstracto provoca que el joven desarrolle 

también una cierta capacidad discursiva, además de identificarse con 

otras personas, grupos e ideologías. El adolescente también desarrolla y 

potencia una imagen de sí mismo, un rol que proyecta hacia los demás. 

La pertenencia a un grupo social y la necesidad de independencia 

respecto del grupo familiar también son consecuencias directas de los 

cambios psicológicos y cognitivos durante esta etapa.  

El contacto con el otro sexo se incrementa, aunque no sólo responde a un 

deseo sexual creciente, sino también al narcisismo y la exploración de los 

propios límites del adolescente, que necesita poner a prueba el grado de 

atracción que posee. 

1.2.3. Adolescencia tardía: 17 a 19 años 

El desarrollo físico y sexual ha terminado. El adolescente ya es 

físicamente adulto y sus órganos sexuales están plenamente capacitados 

para la reproducción. 
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El pensamiento abstracto también se ha desarrollado en su totalidad y el 

joven puede pensar en abstracto, sin dificultad y percibe perfectamente 

las implicaciones futuras de sus actos. El desarrollo del pensamiento es 

un factor individual que depende de las condiciones del entorno y de las 

propias capacidades de la persona. 

1.3. Etapas de desarrollo psicosocial del adolescente 

Güemes M. y cols. (17), 2017, señalan que desde los trabajos de Piaget, 

durante la adolescencia se pasa del pensamiento concreto al abstracto 

con proyección de futuro, característico de la madurez. Sobre los 12 años 

se alcanza el desarrollo cognitivo con capacidad de pensar en abstracto y 

a los 15-16 el desarrollo moral, es decir, saber lo que está bien y mal.  

A diferencia del adulto que tiene el lóbulo frontal totalmente desarrollado, 

un adolescente puede dejarse llevar por el primer impulso emocional de 

ira (amígdala) ante un compañero que le insulta y empezar una pelea, o 

comprometerse en conductas arriesgadas.  

Aparte del importante crecimiento y desarrollo, los objetivos psicosociales 

a conseguir durante esta época son: lograr la independencia de los 

padres, tomar conciencia de la imagen corporal y aceptación del cuerpo, 

establecer relaciones con los amigos así como la adopción de estilos de 

vida y establecer la identidad sexual, vocacional, moral y del yo.  

1.4. Cambios biológicos en la adolescencia 

Para Güemes M. y cols. (17), el aumento de peso durante el estirón de la 

adolescencia llega a suponer alrededor del 50% del peso ideal del adulto. 

Las chicas acumulan más grasa que los chicos, y en éstos predomina el 

crecimiento óseo y muscular, produciendo al final del crecimiento un 

cuerpo más magro. En la edad adulta los hombres tienen un porcentaje 

de grasa entre el 12-16% mientras que las mujeres del 18-22%.  

Durante esta época se produce aumento de los diferentes órganos 

(corazón, pulmones, hígado, bazo, riñones), se ensancha la pelvis en las 

mujeres y los hombros en los varones, aumenta la fosfatasa alcalina 
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según el grado de maduración del individuo y se produce un aumento de 

los glóbulos rojos y la hemoglobina en los varones, debido a que la 

testosterona estimula la secreción de factores eritropoyéticos renales (17). 

1.5. Cambios psicológicos en los adolescentes 

Según Torres A. (34) (2015) en esta etapa termina de desarrollarse la 

conciencia social y se empieza a dedicar mucho tiempo a pensar en 

situaciones y procesos que no están limitados a lo que se puede ver, oír y 

tocar en el entorno inmediato. Es una renuncia al egocentrismo típico de 

las etapas anteriores, si bien no desaparece del todo.  

Los planes a largo plazo pasan a ocupar un papel mucho más importante 

que antes, y la imagen que se da, aunque sigue siendo relevante, 

empieza a dejar de ser uno de los principales pilares de la propia 

identidad. Se abandona buena parte del egocentrismo que definía la 

infancia y el resto de etapas de la adolescencia, lo cual hace más 

probable que estos jóvenes se interesen por la política y los procesos 

sociales en general, pues sus objetivos pasan a estar más relacionados 

con aquello que está más allá de sus círculos sociales.  

1.6. Sexualidad en la adolescencia 

Eresta J. (8), manifiesta que el adolescente descubre paulatinamente que 

debe empezar a definir gustos, intereses y preferencias en relación con la 

construcción de su mundo afectivo-sexual. Ejercitar esas decisiones, 

mediante las que ha de ir construyendo su autonomía e independencia, 

afectará aspectos cruciales para el desarrollo de una vida afectiva y 

sexual saludable. Uno de los campos preferidos para adoptarlas 

corresponde a las determinaciones acerca de la definición de sus 

relaciones sentimentales, trátese de relaciones informales, de relaciones 

de noviazgo o de aquellas correspondientes al inicio de su ejercicio de la 

sexualidad.  

Los adolescentes deben enfrentarse a cambios en su apariencia y 

torpezas físicas propias de esta etapa. Aquellos cambios físicos a los que 
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les costará adaptarse serán el funcionamiento fisiológico y las 

experiencias corporales que acompañan el primer período menstrual en el 

caso de las chicas y las poluciones nocturnas en el caso de los chicos.  

La apariencia física, como las nuevas sensaciones, constituyen 

experiencias claves en el desarrollo del auto-concepto que, acompañado 

de motivaciones específicas, gustos, actitudes y comportamientos, 

moldeará el desarrollo de la identidad del sujeto. En ese contexto, las 

primeras atracciones operan como una puesta en juego de mecanismos 

de definiciones respecto de quién soy y en quién me fijo, para sentirme a 

gusto conmigo mismo.  

1.7. Características de la sexualidad en la adolescencia 

Según Parodi A. (28) en el año 2014, entre las características que se 

pueden destacar se encuentran: el afecto, la interacción y el compañero 

sexual.  

1.7.1.  El afecto:  

El primer vínculo de afecto se crea entre el recién nacido y su madre, en 

el que satisface toda su necesidad afectiva, desde abrazos, ternura y 

caricias, hasta el sentido de protección. Relación que continúa hasta la 

niñez y parte de la primera etapa de la adolescencia. 

Conforme va creciendo experimentará un desprendimiento progresivo de 

ese afecto, pues irá descubriendo mayores necesidades que pueden ser 

compensadas con sus pares y amigos; en un tercer momento aparece el 

gusto por el sexo opuesto. 

1.7.2. La interacción:  

Se relaciona con la vivencia subjetiva, con las cogniciones y con la 

evolución psicológica; siendo importantes aquella capacidad de 

introyección del concepto de uno mismo, la fantasía y el deseo, es decir, 

se refiere a toda dimensión que, como la personalidad, se conforma y 

desarrolla a lo largo de toda la vida. De ese modo, la sexualidad tiene 
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múltiples manifestaciones, aunque se circunscribe, casi siempre, al 

terreno de la búsqueda del placer. Que no solo está en los órganos 

genitales, sino que, todas las zonas del cuerpo son sensibles a 

sensaciones de placer. 

1.7.3. Compañero sexual: 

Acuerdo creado entre dos personas para compartir momentos importantes 

en sus vidas, entre ellos el emocional, afectivo, reproductivo, entre otros. 

Esta relación debe centrarse en hallar el bienestar de ambos, basadas en 

valores como el respeto, la responsabilidad y la comunicación asertiva, 

que permita mantener una relación sana, equilibrada y feliz para ambos. 

Cabe considerar que los adolescentes son emocionalmente volubles, es 

decir, se ilusionan con facilidad, confundiendo gustos por cariño y 

finalmente amor. En su mayoría, afirman estar enamorados o amar a 

alguien cuando en realidad no tienen consciencia de dicha palabra; 

puesto que entre ellos no existe respeto mutuo, consentimiento de 

actitudes mutuas, cuidado entre ambos a nivel físico-emocional, ya que en 

vez de intentar entenderse se preocupan por sí mismos creyéndose ser 

merecedores de todo el cariño o comprensión (28). 

2. COMUNICACIÓN FAMILIAR EN LA ADOLESCENCIA 

2.1. Definición de familia 

Gutiérrez R. (18) 2016, define a la familia como una unidad básica que 

rige el comportamiento de los individuos como espacio primario de 

socialización. La familia es una entidad que ha demostrado sus 

capacidades de resistencia y flexibilidad; ha resistido las enormes 

transformaciones sociales manteniendo su presencia como célula básica 

de la sociedad, y para lograrlo, se ha transformado, diversificando su 

composición, estructura, cambiando los roles y modelos de género.  

Durante mucho tiempo, la familia fue y es considerada como una 

institución fundamental donde las personas se desarrollan como entes 

socioculturales. (1) Para Virginia Satir 2016, (15) “la familia es un 
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microcosmos que representa el mundo en el cual habita”. Por tanto, 

nuestra representación del mundo y cómo lo habitamos proviene de lo 

que aprendemos dentro de ella. 

2.2. Tipos  de familias  

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), no 

hay familias mejores ni peores, pero sí las hay muy diferentes unas de 

otras, en parte porque se componen de distintas maneras. Muchas 

personas viven pensando que no tienen una verdadera familia porque no 

está compuesta, con una mamá, un papá e hijos.  

Debemos tener en cuenta que según el último Censo, en nuestro país 

sólo la mitad de todas las familias se componen de esa manera; la otra 

mitad está constituida por familias con otros miembros, por ejemplo, 

mamás solas con hijos e hijas, abuelos con nietos e hijos, etcétera (12). 

2.2.1. Familia nuclear 

Es la unidad familiar 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 (6). 

El crecer en una familia nuclear se podría asociar con ciertas ventajas, 

como mayores recursos económicos, ya que se cuenta con los ingresos 

íntegros de ambos padres; una parentalidad más efectiva, en la que se 

puede dividir los roles en el cuidado de los hijos, lo cual representa un 

aumento de la cantidad y calidad del tiempo que se le dedica a los 

mismos; finalmente hay apoyo mutuo ante las dificultades o los retos que 

implica la crianza y de una mayor estabilidad emocional de ambos padres 

debido al apoyo mutuo y el afecto que se brindan (15), situación que a 

veces no se ve reflejada en muchos hogares. 

2.2.2. Familia extendida 

La estructura de la familia extendida consiste en dos o más adultos que 

se relacionan, por sangre o matrimonio y que viven en la misma casa (6). 
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Esta familia incluye muchos parientes que viven juntos y trabajan hacia 

objetivos comunes, tales como crianza de los hijos y mantenerse al día 

con las tareas del hogar. Muchas familias extendidas incluyen primos, tíos 

y abuelos que viven juntos. Este tipo de estructura familiar puede 

formarse debido a las dificultades económicas o porque los familiares de 

mayor edad son incapaces de cuidar de sí mismos solos. 

2.2.3. Familia monoparental 

La familia monoparental es compuesta por uno de los padres, el cual se 

ocupa de la crianza de uno o más hijos por su cuenta (6). Cuando sólo 

uno de los padres cuida de los niños, puede ser una dificultad encontrar 

una persona que se quede al cuidado de los niños mientras la madre o el 

padre salga a trabajar, limitando las oportunidades de ingresos y esto en 

ocasiones conlleva a una inestabilidad familiar. La familia monoparental 

es uno de los grandes cambios que se han visto en las estructuras 

familiares. 

2.2.4. Familia homoparental 

Las familias homoparentales están compuestas por una pareja de 

hombres o de mujeres, los cuales se convierten en padres/madres de uno 

o más niños. La forma en la que estas parejas logran convertirse en 

padres puede ser: mediante adopción o también mediante la inseminación 

artificial en caso de ser mujeres (6). 

2.2.5. Familia ensamblada 

Son aquellas familias compuestas por adultos divorciados y/o separados 

en los cuales tienen cabida los hijos menores o adolescentes de cada uno 

de ellos; los cuales vuelven armar una pareja con otra persona también 

separada en su misma situación, con hijos y hasta nietos. Incluyen 

relaciones mucho más complejas que las tradicionales, puesto que 

lógicamente se presentará aquí la interacción de las personas, cada una 

de ellas con vidas pasadas diferentes (15). 
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2.3. Definición de comunicación 

La comunicación son todos los modos y las maneras que las personas 

utilizan para expresar sus ideas, planes, deseos (5). 

Siempre que hay dos o más personas en un mismo lugar existen 

comunicación, ya que no solo utilizamos las palabras para podernos 

comunicar, sino que también, utilizamos nuestro cuerpo, postura o los 

gestos de la cara. A la comunicación con palabras, escritas o habladas, se 

le llama “comunicación verbal”, y a los gestos, tono de voz o postura 

corporal que la acompaña, se le llama “comunicación no verbal”.  

En la comunicación somos emisores (cuando enviamos el mensaje) y 

también receptores (cuando recibimos el mensaje), es decir, enviamos y 

recibimos mensajes todo el tiempo (12). 

2.4. Estilos de comunicación  

Jasone Mondragón (22) 2013, clasifica tres estilos de comunicación: Estilo 

pasivo, agresivo, y asertivo.  

2.4.1. Estilo Pasivo  

Cuando alguien actúa de forma pasiva, no se expresa a sí mismo, deja 

que las demás personas le manden, le digan lo que tiene que hacer y, 

generalmente, no defiende sus propios derechos. Por regla general, sus 

necesidades, opiniones o sentimientos son ignorados, y puede que otras 

personas se aprovechen de él. El estilo pasivo se evidencia por las 

siguientes expresiones: 

a. Conducta General: Actúa con la esperanza de que los demás 

adivinen sus deseos, su apariencia es de inseguridad.  

b. Verbalmente: Se disculpa constantemente; da mensajes indirectos, 

habla con rodeos, no encuentra palabras adecuadas, no dice lo que 

quiere decir, habla mucho para clarificar su comunicación, no dice 

nada por miedo o vergüenza, y se humilla a sí mismo.  

c. La voz: Es débil, temblorosa y con volumen bajo. 
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d. Mirada: Evita el contacto visual, tienen ojos caídos y llorosos.  

e. Postura: Agachada, mueve la cabeza en forma afirmativa 

constantemente. 

f. Manos. Temblorosas y sudorosas. 

2.4.2. Estilo agresivo 

En el otro extremo se encuentran las personas que son agresivas; son 

mandones, intimidan a los demás, los critican y los humillan. Sólo se 

preocupan por conseguir lo que ellos desean y cuando ellos quieren; rara 

vez se preocupan por los sentimientos de los demás y, con frecuencia se 

meten en líos o peleas. Tienden a aprovecharse injustamente de los 

demás y, generalmente, tienen muy pocos amigos de verdad. El estilo 

agresivo, se expresa mediante: 

a. La Conducta General: Exagera para demostrar su superioridad y 

refleja agresividad.  

b. Verbalmente: Exige, hace acusaciones; impone su opinión; se 

comunica a base de mandatos, habla mucho para no ser contrariado y 

llamar la atención. Se sobrestima; habla solamente de sí mismo.  

c. La voz: Es fuerte; con frecuencia grita; tiene una voz fría y autoritaria. 

d. La mirada: Sin expresión; fija, penetrante y orgullosa.  

e. Postura: Rígida; desafiante y soberbia.  

f. Manos: Usa el dedo acusatorio y realiza movimientos rechazantes o 

aprobatorios. 

Por lo tanto, queda claro que tanto el comportamiento social pasivo como 

el agresivo no son la mejor forma de relacionarse con los demás. Estos 

dos comportamientos conducen, bien a resultar herido (estilo pasivo), bien 

a herir a los demás y aprovecharse de ellos (agresivos).  

2.4.3. Estilo asertivo 

La asertividad se refiere a comportarse tal y como uno es; es decir, ser 

asertivo significa dejar que los demás sepan lo que sientes y piensas de 

una forma que no les ofenda, pero que al mismo tiempo te permita 
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expresarte. Puedes reconocer y respetar los sentimientos, opiniones y 

deseos de los demás, de forma que no te impongas y que no te permita 

que los demás se aprovechen de ti. El estilo asertivo se manifiesta 

mediante: 

a. La conducta General: la persona que tiene un estilo de comunicación 

asertiva, actúa con naturalidad y escuchando atentamente.   

b.  Verbalmente: Expresa sus sentimientos; habla objetivamente y 

cuando tiene algo que decir; habla bien de sí mismo si es necesario o 

conveniente y su comunicación es directa. 

c.  Voz: Es firme, calurosa, relajada y bien modulada. 

d.  Mirada: Ve a los ojos con una mirada franca y una buena expresión. 

e. Postura: Bien balanceada, relajada y tranquila.  

f. Manos: Movimientos relajados, naturales y acogedores. 

Las circunstancias actuales exigen cada vez más que los miembros de la 

familia, en particular los padres, se deban esforzar por establecer una 

buena comunicación con sus hijos, pues los estilos comunicativos influyen 

positiva o negativamente en estos. Cuando en la convivencia familiar 

prevalece el intercambio de opiniones, con mensajes claros, directos y 

congruentes entre los miembros, se garantiza el buen desarrollo de cada 

uno de sus integrantes. 

2.5. Definición de comunicación familiar  

Según Berlo, D., en 1971, la comunicación familiar es un proceso por el 

cual se intercambia información, ideas, creencias, valores, y sentimientos 

entre la familia. 

Comunicarse es una experiencia cotidiana, al comunicarnos estamos 

vinculándonos, poniendo en común lo que pensamos, sentimos y 

anhelamos, compartiendo e intercambiando tristezas, alegrías, ideas, 

certezas e interrogantes. 

Según Parodi A. (28) en la infancia, la comunicación es fluida y continua, 

en la que se promueven conversaciones directas sin miedo, vergüenza o 
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temas fuera de lugar, ya que el niño considera al padre o madre como el 

amigo y guía, el superhéroe o la reina del castillo. Esto cambia 

considerablemente cuando el niño deja de serlo, entrando a la 

adolescencia, en la que busca autonomía y el querer tener la razón a 

pesar de fallar. Si los padres construyen una base positiva y llena de 

valores, armonía, comprensión y confianza es seguro que en aquella 

familia, la comunicación entre padres e hijos adolescentes no 

desaparecerá.  

La forma en que se relacionan los padres con los hijos influye 

poderosamente en la construcción de su imagen personal y su 

autoestima; los adolescentes necesitan sentirse escuchados con 

atención, acogidos en sus penas, satisfechos en sus necesidades 

básicas, contentas y orgullosas de sus logros (12). 

2.6. Importancia  de la comunicación familiar  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (12) en el año 

2015, manifiesta que uno de los mayores deseos de los padres es 

conocer bien a sus hijos, compartir con ellos sus preocupaciones, sus 

ilusiones, y lograr que se establezca una confianza mutua que facilite el 

diálogo. Una condición indispensable para que esto ocurra es que haya 

una buena comunicación y que se pueda hablar, discutir y opinar sobre 

cualquier tema.  

En muchas ocasiones, los padres limitan las conversaciones con sus hijos 

a aquellos aspectos que más les preocupa, como por ejemplo la escuela, 

las salidas o los amigos. Así los hijos se sienten continuamente 

observados y no encuentran un espacio para poder expresar lo que 

realmente sienten y piensan (1). 

Para que los adolescentes puedan hablar de sus sentimientos deben 

encontrar un ambiente receptivo y una actitud positiva por parte de los 

padres, que deben escucharles y mostrarse respetuosos con sus 

opiniones, aunque no siempre sean coincidentes. Cualquier edad es 
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buena para hablar de cualquier tema si se hace de un modo comprensible 

y utilizando un lenguaje apropiado.  

2.7. Tipos de comunicación  

La comunicación familiar en dos tipos: comunicación familiar positiva, que 

a su vez es considerada como abierta y comunicación familiar negativa, 

que a su vez se clasifica en comunicación ofensiva y evitativa (23). 

2.7.1. Comunicación familiar positiva 

a. Comunicación abierta 

Una buena comunicación implica saber decir pero también saber 

escuchar. Los padres deben utilizar un tono de voz amable, positivo y 

cercano. Es conveniente evitar una posición excesivamente autoritaria y 

facilitarle también las razones o los motivos por los que se le está 

pidiendo algo, poniendo un límite, etc. Puede ser de utilidad darle la 

posibilidad de revisar conjuntamente determinados límites o normas, 

negociando con él nuevas concesiones o flexibilizándolos. Este hecho 

propiciará un mayor compromiso por parte del adolescente, a la vez que 

le facilitará el desarrollo de habilidades de comunicación y negociación. 

Para lograr una buena comunicación con los hijos es importante recordar 

que es mejor: 

 Escuchar con atención, sin cambiar de tema. 

 Ponerse en el lugar de su hijo o hija antes de acusarlo/a o quejarse. 

 Actuar con cariño y firmeza, más que sobreproteger o imponer las 

propias ideas como las únicas correctas. 

 Expresar claramente lo que espera de su hijo o hija, y no pretender 

que él o ella adivinen.  

 Usar el humor, más que un silencio castigador. 

2.7.2. Comunicación familiar negativa 

a. Comunicación ofensiva 

Uno de los peores atentados contra la comunicación sana son los juicios y 

descalificaciones. Por lo mismo, si se quiere sembrar el terreno para tener 
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una buena comunicación con su hijo o hija, saque de su vocabulario 

frases ofensivas; cuando un adolescente recibe estos mensajes, lo que 

aprende es que es mejor no contarle sus cosas a su mamá o papá, 

porque se arriesga a ser maltratado (12). 

b. Comunicación evitativa 

Es un tipo de comunicación, caracterizada por una resistencia del 

adolescente a compartir información sobre aspectos personales, como 

sentimientos o deseos a sus padres (23). 

2.8. Comunicación familiar en la adolescencia 

La comunicación, más allá de desarrollar una base sólida que 

permita prevenir, y solucionar problemas característicos de etapas 

futuras, facilita también el entendimiento mutuo de los miembros de la 

familia y evita atribuciones equivocadas. 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos (12), manifiesta 

que muchos padres piensan que su adolescente se comunica mejor con 

cualquiera, que con sus propios padres; la clave parece estar en ser 

curioso (interesarse por sus cosas) pero sin interferir demasiado, 

esforzarse por respetar la necesidad de privacidad del adolescente, al 

tiempo que se establece confianza y cercanía emocional. Si se 

establecieron hábitos de comunicación durante la infancia con el 

adolescente será más fácil la comunicación, no obstante siempre es 

posible mejorar esta, con un hijo o hija adolescente. 

Las investigaciones indican que, los adolescentes se desarrollan mejor 

cuando mantienen fuertes vínculos familiares, al tiempo que se les 

permite tener opiniones propias, e incluso estar en desacuerdo con sus 

padres. 

2.9. Nudos en la comunicación familiar 

Según la UNICEF (11), los problemas de comunicación surgen cuando el 

emisor no entrega un mensaje claro, o cuando hay diferencias entre el 
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mensaje verbal y no verbal. También hay problemas de comunicación 

cuando el receptor entiende algo diferente de lo que el emisor le quiso 

decir. A todo este tipo de problemas de la comunicación, se le llamará los 

nudos de la comunicación. 

2.9.1. Malinterpretar o escuchar parcialmente:  

Es una percepción selectiva, donde oímos lo que queremos oír y vemos lo 

que queremos ver, en algunas ocasiones distorsionamos el mensaje; es 

entonces que la comunicación se transforma en diálogo de sordos, lo que 

lleva a la incomprensión mutua.  

El escuchar parcialmente, también ocurre cuando cambiamos de tema 

para no seguir dialogando; esto no resuelve el problema, más bien lo 

agranda, porque genera resentimiento y la sensación de que lo que está 

diciendo no tiene valor. Para comunicarse bien es necesario desarrollar 

capacidad de atención y concentración para escuchar, recibir información 

y enriquecerse con las experiencias de otros. 

2.9.2. Descalificación 

Este tipo de nudo se manifiesta cuando disminuimos o rebajamos a otro, 

resaltando las diferencias de edad, posición social, poder, capacidad, etc. 

Para ello se usan burlas e ironías; esta actitud tiene como propósito 

intimidar a la persona, haciéndola dudar de sí misma y de sus 

capacidades. 

Muchas veces las personas recurren a este tipo de nudos, cuando se 

sienten sin argumentos, o cuando quieren imponer su propia visión de un 

tema, sin aceptar que el otro también puede tener algo de razón. Frente a 

esto, la salida más fácil es descalificar al otro; también la descalificación 

se da cuando comparamos a la persona con otra, más que motivarlo a 

cambiar, probablemente, le provoque rabia y sentimiento de inferioridad. 
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2.9.3. Sobrevalorar el propio criterio 

 Otro nudo de la comunicación ocurre cuando las personas creen tener la 

razón frente a un tema y se cierran a escuchar la opinión de los demás; 

así ocurre cuando las personas juzgan fuertemente a otros, o dan 

consejos desde su propia experiencia sin considerar la realidad y 

diferencias del otro.  

También sucede cuando los adultos hablan por sus hijos, como si ellos no 

tuvieran una opinión propia. La mayor parte de las veces, este nudo se 

hace con la mejor de las intenciones, para ayudar o proteger, sin embargo 

esto no permite el crecimiento y la reflexión; además, quienes tienen 

problemas necesitan ser escuchados, más que recibir muchos consejos.  

2.10. Estrategias que favorecen la comunicación familiar 

Según la UNICEF (11), para deshacer estos nudos, o evitar que ellos se 

formen, existen algunas recomendaciones que todos podemos seguir.  

2.10.1. Escuchar activamente:  

Escuchar activamente significa estar física y psicológicamente presente 

cuando alguien se dirige a nosotros, para ello es necesario centrar la 

atención en lo que se dice (contenido, tema, información) y en cómo se 

dice (tono de voz, gestos, expresión facial, etc.). 

 Saber escuchar es validar al otro y concederle un espacio de tiempo y 

atención para que se exprese libremente. El proceso enseñanza - 

aprendizaje significa estar preocupados y alerta para recibir y comprender 

una idea, información o experiencia de otra persona. 

2.10.2. Ponerse en el lugar del otro (empatía) 

La empatía requiere hacer una pausa interna antes de reaccionar frente a 

la otra persona, dándose tiempo para captar sus sentimientos, opiniones, 

valores y necesidades. Al empatizar estamos transmitiendo el mensaje de 

que el otro es una persona valiosa, aunque sienta y piense diferente a 

nosotros.  
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Para una buena comunicación es necesario mirar y entender una idea o 

experiencia desde varios puntos de vista, eligiendo luego una postura 

propia; para esto es importante escuchar atentamente sin enjuiciar lo que 

otro nos está transmitiendo. 

2.10.3. Contener al otro dándole seguridad 

 Contener es transmitirle a otra persona que "estamos aquí y ahora", que 

acogemos lo que le pasa, que resistimos la fuerza de sus emociones y 

que cuenta con nosotros. 

 La capacidad de contención supone que confiamos y sabemos dejar que 

los pensamientos y sentimientos fluyan y se expresen; esta expresión 

puede ser liberadora para el que necesita ser contenido. Aprender a 

expresarnos supone que tenemos a alguien al frente, que no moraliza ni 

trata de modificar lo que nos pasa; no nos enjuicia, sino que valida la 

emoción que estamos sintiendo. 

2.10.4. Expresar expectativas mutuas:  

La comunicación se dificulta cuando creemos que podemos adivinar lo 

que siente, piensa y desea otra persona; muchos malos entendidos 

ocurren porque no aclaramos lo que esperamos de una situación. 

Expresar las expectativas mutuas permite que el otro sepa a qué atenerse 

y se sienta seguro en la relación. 

 Para una comunicación sana, es clave que tanto la persona que pide, 

como la que recibe la petición, exprese en palabras lo que espera del 

otro; de esta forma se previenen frustraciones, decepciones y malos 

entendidos, en relación a lo que se quiere lograr. 

2.10.5.  El humor  

El humor suaviza asperezas, nos muestra un lado diferente de una 

situación, baja la tensión y facilita la aceptación de los lados flacos y 

oscuros de nosotros mismos; las dificultades y torpezas de la vida 
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cotidiana se hacen más tolerables cuando se viven con un humor sano y 

liviano.  

Esto implica saber reírse de uno mismo; conocer estos elementos de la 

comunicación nos pueden ayudar a estar atentos cuando se producen 

nudos y poner en marcha estrategias para deshacerlos. Estas estrategias 

nos servirán para la comunicación no sólo con los hijos sino también con 

otros adultos. 

3. COMPORTAMIENTO SEXUAL EN EL ADOLESCENTE 

3.1. Definición  

Espinoza J. 2015 (9), señala que el comportamiento sexual es una de las 

formas de expresión de la conducta y de la personalidad. Por lo tanto, del 

mismo modo que el carácter de cada individuo ha sido modelado, desde 

el nacimiento, a través de largos años de aprendizaje familiar y social, 

también la sexualidad ha sido determinada por pautas de educación que 

tienen que ver con el mundo en que vivimos. 

Así como no hay dudas de que el carácter se forja a través de la familia, 

en el contexto social; el comportamiento sexual es una expresión de la 

conducta y de la personalidad que también se forja en primera instancia 

en la familia y la sociedad tiene mucha responsabilidad en lo que 

transmite a los niños y a los jóvenes con respecto al sexo. 

Todas las personas nacemos capacitadas para manifestar una amplia 

variedad de comportamientos sexuales, de los que la cultura selecciona 

aquellos que considera normales tratando de imponerlos a través de la 

educación, la moral, la religión y las leyes vigentes. 

El comportamiento sexual en la adolescencia implica diferentes formas de 

manifestaciones, tanto autoeróticas (con nuestro cuerpo) como aloeróticas 

(con los demás). La evolución de las conductas de autoestimulación o 

masturbación es importante. Estas aumentan progresivamente con la 

edad, siendo mayor su incidencia entre chicos que entre chicas, 

probablemente por factores de represión en el caso de las segundas. Así, 
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por ejemplo, la edad de iniciación de la autoestimulación es 

fundamentalmente entre los 12 y los 15 años en el caso de los chicos y 

los 15 en las chicas. 

3.2. Manifestaciones Del Comportamiento Sexual 

Espinoza J. 2015 (9) indica que, el comportamiento y actitud sexual de los 

adolescentes varían grandemente de acuerdo a su temperamento, medio 

social, formación familiar e interés de cada uno; las principales 

manifestaciones son: 

3.2.1. Interés y atracción sexual por el sexo opuesto 

 Aquí surge el impulso y pulsión sexual 

a) Impulso: Es la fuerza que incita a hacer una cosa. En este caso, es 

la fuerza que impele hacia el sexo opuesto. 

b) Pulsión: Es el grado de vibración, de interés, de sentimiento de 

sensualidad que varía de acuerdo al temperamento individual. 

3.2.2. Las fantasías sexuales 

Son las imágenes placenteras basadas en los anhelos que excitan la 

sexualidad, ejemplos: 

a) Erotismo: 

 Es la capacidad de excitación sexual propugnada por el amor a la belleza 

del sexo opuesto. Es un juego de amor sensual exaltado que va creando 

una determinada tensión sexual que lleva a la pareja a buscar una plena 

satisfacción mediante el clímax. 

Entre los elementos y circunstancias que contribuyen a la excitación 

sexual se pueden citar, además de las zonas erógenas, la atracción 

visual, auditiva o táctil, la imaginación, o materiales como libros, prendas, 

filmes, fármacos o drogas. 
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b) La pornografía:  

Es la representación verbal o figurativa del acto sexual con excitación 

acentuada de lo genital. Es la imagen que busca expresamente la 

excitación sexual mediante la presentación del cuerpo a medio vestir o 

completamente desvestido con posturas obscenas. 

Las manifestaciones verdaderamente pornográficas, en cualquiera de sus 

variantes, son hechos grandemente deprimentes de la moralidad pública y 

privada. Contribuyen a la degeneración física y moral del individuo, y de la 

humanidad, donde causa sus estragos y ataca a la sociedad; es en la 

adolescencia y la juventud en donde repercute graves consecuencias. 

La pornografía reviste cada día nuevas formas y estilos y se difunden en 

libros, folletos, revistas, periódicos, anuncios, propagandas, teatro, cine, 

videos, etc. siendo estos últimos los medios más eficaces para la 

corrupción de los adolescentes y la juventud. 

La relación entre pornografía y violencia sexual es muy controvertida, si 

bien en algunos casos se ha observado que las actitudes sobre la 

agresión sexual devenían más neutras considerándoles menos de lo que 

realmente era. La pornografía violenta, no es más que uno de los 

múltiples factores que podían influir en el origen de la agresión sexual. 

3.3.  Masturbación: 

 Es toda forma de autoestimulación encaminada a obtener excitación 

sexual, independientemente de que se llegue a tener orgasmo o no. 

Deriva del latín manus (mano) y sturbare (deshonrar, manchar) En la 

práctica, sin embargo, se utilizan diversas formas de estimulación de los 

genitales que incluyen otras prácticas distintas a la simple técnica manual 

(autoerotismo). Es la forma más frecuente de conseguir satisfacción 

sexual por parte de los adolescentes, para quienes constituye un 

elemento de iniciación en el comportamiento sexual, además de una 

forma de expresar las fantasías iniciales. 
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Ocasionalmente, la masturbación pude incrementarse en ciertas 

circunstancias de la vida (viudez, soledad, insatisfacción sexual, técnica 

para mejorar el impulso sexual, etc.) siendo una estrategia utilizada en la 

pareja para la satisfacción mutua, tanto en circunstancias habituales como 

por su uso terapéutico. 

 Actualmente, se considera que la masturbación constituye una importante 

ayuda para el aprendizaje sexual (es muy frecuente que entre las mujeres 

anorgásmicas no exista historia de masturbación) y para mantener el 

equilibrio psicológico de la persona, tanto durante la adolescencia, como 

cuando existen grandes diferencias de impulso sexual entre dos 

miembros de una pareja. 

3.3.1. Formas de masturbación: Las fundamentales son: 

a) Masturbación compulsiva:   

Forma de masturbación que puede presentarse en ciertas psicopatologías 

(trastornos obsesivo-compulsivos) y en el retraso mental. 

b) Masturbación programada: 

 Estrategia terapéutica utilizada en el tratamiento de las parafilias y en la 

cual se programa una secuencia de fantasías alternativas a las propias de 

la parafilia y que se pretende que acaben sustituyéndolas. 

La masturbación suele iniciarse en la infancia y se realiza de manera 

inconsciente cuando el niño siente sensaciones voluptuosas con el roce 

casual con su ropa, o con su mano o la mano de quien lo viste. Está 

desprovisto de intención sexual, porque no tiene estímulo imaginario y no 

se acompaña de imágenes eróticas. 

En la pubertad, se produce por diversas causas emocionales, se 

desencadena mediante estímulos que provienen del cerebro, fotos, 

películas, lecturas, etc. La timidez, la angustia, la melancolía, el 

aburrimiento, el cansancio y la soledad del adolescente tienden a ser 

compensadas mediante la masturbación. Por ello es recomendable que 

las familias proporcionen un ambiente familiar cálido y adecuado que 
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permita alejar de la soledad al adolescente y que éste en sus tiempos 

libres practique diversos deportes, que le permitan un desgaste de 

energías y por ende menguar en algo la masturbación. 

3.4. Inicio de las relaciones sexuales 

Los problemas de salud sexual en gran parte se deben a que los 

adolescentes inician las relaciones sexuales cada vez más precozmente 

(antes de los 16 años), las cuales suelen ser esporádicas, con múltiples 

parejas, sin protección o haciendo mal uso del preservativo, y también al 

desconocimiento o creencias erróneas sobre las distintas ITS así como su 

forma de transmisión (2). 

3.5. Prácticas sexuales y actitudes de los adolescentes hacia la 

sexualidad  

García D., 2014 (14), señala que en la actualidad, las relaciones de pareja 

se encuentran en constante cambio. Términos como «rollo» o «amigos 

con derecho a roce» son habituales para calificar las relaciones que 

tienen un componente sexual o afectivo, en las que no se establece un 

compromiso emocional de exclusividad o con fines reproductivos. 

Diversos estudios han intentado describir las prácticas sexuales de los 

adolescentes.  

El análisis de estos trabajos muestra un patrón caracterizado por un inicio 

cada vez más precoz de las relaciones sexuales sin usar las protecciones 

adecuadas y necesarias. Mientras que a edades adultas y con mejor 

formación, las relaciones sexuales pueden contemplar diferentes 

componentes además del coito. 

 Esta presión parece estar promovida por el entorno mediático de la 

juventud actual (películas, cómics, etc.). La edad de inicio de las prácticas 

sexuales completas se sitúa entre 14 a 15 años. Esta iniciación más 

temprana supone una mayor exposición a los riesgos por carecer a esas 

edades de suficiente información y de habilidades para la gestión 

responsable de los mismos.  
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Aunque suelen ser los adolescentes varones los que se inician primero en 

las prácticas sexuales, no se observan diferencias significativas en el 

porcentaje entre adolescentes varones y mujeres que informan haber 

tenido relaciones completas, antes de los 16 años de edad. En cuanto a la 

persona con la que inician sus relaciones sexuales, los adolescentes 

varones se dividen entre la pareja estable y una pareja ocasional o 

desconocida, mientras que las adolescentes mujeres afirman haber tenido 

relaciones sexuales con su pareja estable. Son los chicos los que tienen 

mayor número de parejas y los que más mantienen relaciones con parejas 

ocasionales o esporádicas.  

3.6. Características  del comportamiento sexual 

Napa G. (2015) (24), señala que la sexualidad forma parte de todo el ciclo 

vital, pero en cada momento evolutivo presenta unas características 

diferenciales, hecho que se evidencia aún más en la adolescencia.  

En la evolución sexual del adolescente van a entrar en juego factores 

como el propio desarrollo puberal, la aceptación de la imagen corporal, el 

descubrimiento de sus necesidades sexuales, el desarrollo de su 

personalidad, el aprendizaje de las relaciones sexuales y el establecer un 

sistema propio de valores sexuales, todo ello mientras están sometidos a 

la presión ejercida por su grupo de iguales, a situarse en el mundo como 

varón o mujer y/o a las reacciones de los padres ante su evolución sexual. 

3.7. Tipos de comportamiento sexual  

Dentro de los tipos de comportamiento sexual se considera dos tipos: El 

comportamiento sexual saludable, y el comportamiento sexual de riesgo. 

3.7.1. Comportamiento Sexual Saludable 

Según Napa G. (24), el comportamiento sexual saludable y 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. 

Así, la persona que practica un comportamiento sexual responsable no 
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pretende causar daño a terceros, por lo que se abstiene de la explotación, 

el acoso, la manipulación y la discriminación sexual.  

3.7.2. Comportamiento Sexual  de riesgo 

Napa G. (24) en el año 2014, manifiesta que una conducta sexual de 

riesgo es una exposición del individuo a una situación que pueda 

ocasionar daños a su salud o a la de otra persona. El comportamiento de 

riesgo está relacionado con una serie de factores (sociales, culturales, 

religiosos, familiares, educativos, políticos e ideológicos) que influyen en 

los estilos de vida.  

El entorno familiar y social representa un papel fundamental en la difusión 

de normas y valores, particularmente los vinculados con la sexualidad. 

Con lo cual, las relaciones adversas de la familia pueden aumentar la 

probabilidad de adquirir hábitos sexuales de riesgo. Además, el uso del 

preservativo es menor en los adolescentes de las clases sociales más 

desfavorecidas. 

También se han evidenciado diferencias en el comportamiento de los 

jóvenes en función del género, ya que los varones inician de manera más 

precoz las relaciones sexuales, con más conductas de riesgo y más 

parejas ocasionales. Por el contrario, las chicas suelen tener relaciones 

sexuales dentro de una relación estable basada en la confianza y el amor. 

3.7.2.1. Consecuencias de la actividad sexual de riesgo 

En la adolescencia surge el interés por el sexo. La búsqueda de placer y 

nuevas experiencias es primordial en esta etapa. El comportamiento de 

riesgo expone al adolescente a situaciones que pueden afectar a su salud 

o a la de otra persona, principalmente debido a la posibilidad de contagio 

de infecciones de transmisión sexual (ITS) o por ocasionar una situación 

de embarazos no deseados (END) (24). 

La  conducta 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 
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adquisición de infecciones trasmitidas sexualmente, 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 (2). 

a. Infecciones de transmisión sexual (ITS): 

Las infecciones de transmisión sexual se definen como el conjunto de 

patologías provocadas por diversos agentes infecciosos y parasitarios, las 

cuales se contagian principalmente durante las relaciones sexuales, 

aunque algunas como el VIH o la hepatitis B se transmiten también por 

otras vías (hematógena). 

b. Embarazos no deseados (END): 

El END en la adolescencia se considera un serio problema de salud 

pública en todo el mundo. El embarazo y el parto en esta etapa es la 

primera causa de morbimortalidad materno-infantil a nivel mundial, 

ocasionando patologías crónicas y discapacidades. 

El embarazo en la adolescencia generalmente no planificado y no 

deseado cuando aún se está en una fase formativa, de adquisición de 

conocimientos y configurando la trayectoria futura e incluso la 

personalidad, supone un impacto negativo sobre el estado físico, 

emocional y económico de las jóvenes al ser estas las que se ven 

afectadas en mayor medida por tales circunstancias (14). 

c. Deserción escolar: 

La deserción escolar es un proceso de alejamiento paulatino de la 

escuela que culmina con el abandono por parte del adolescente. La 

deserción puede ser entendida como un proceso multicausal donde 

interactúan factores de riesgo y factores protectores institucionales (de la 

escuela y de la cultura escolar), socioculturales (condiciones 

socioeconómicas, expectativas sociales, capital social), familiares 
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(interacciones, condiciones de vida, expectativas) así como las 

percepciones de los/las adolescentes sobre su experiencia y sus 

expectativas educativas, profesionales y existenciales (2). 

3.8. Educación sexual en la adolescencia  

Alvares E. 2017 (2), indica que la educación sexual se considera la forma 

más efectiva para lograr que los adolescentes eviten problemas de salud, 

modificando sus comportamientos, aptitudes, actitudes, costumbres y 

puedan crear sus propios valores. Debe ser integral e integradora para 

promover una sexualidad positiva, responsable y saludable. Por tanto, es 

importante comenzar el proceso educativo antes de que los jóvenes 

inicien las relaciones sexuales.  

Nola Pender (32) manifiesta que “los profesionales sanitarios forman parte 

del entorno interpersonal, que ejerce influencia en las personas a lo largo 

de su vida”, es así que la enfermería como profesión es la pionera en la 

prevención y promoción de la salud, y por tanto su accionar predispone a 

una determinada población a la adquisición de conductas saludables y a 

mejorar estilos de vida.  

3.8.1. Orientación Sexual Padre-Hijo: 

Parodi A. (28) en el año 2015, indica que conversar con los adolescentes 

sobre el sexo ha sido responsabilidad de los padres; en la práctica se ha 

comprobado que la comunicación paterno/filial en materia sexual puede 

estar mediatizada por las inhibiciones de los padres o por las diferentes 

tensiones entre ambas generaciones. 

Para la Teórica Nola Pender (20), la familia, es una fuente importante de 

influencia interpersonal, que pueden hacer aumentar el compromiso para 

adoptar una conducta promotora de salud y propiciar comportamientos 

saludables.  

Parodi A. (28) (2014) Afirma “En familias que no suele tocarse el tema 

sobre sexualidad, son los hijos que presentan mayor duda y 

predisposición por iniciar de forma pronta su sexualidad ya sea por 
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experimentar o explorar; mientras que en familias en donde se habla del 

tema de forma abierta, completa y responsable se observa menor 

posibilidad de que los hijos inicien de forma precoz su sexualidad”.  

En la actualidad, aunque muchos padres aprueban la enseñanza de esta 

materia en las escuelas, en la práctica siempre ha habido opiniones en 

contra, debido a que algunos de ellos rechazan la educación sexual 

argumentando razones religiosas y/o morales. Esto es gracias al concepto 

inadecuado que la sociedad le otorga a la sexualidad, a pesar de 

significar no solo el impulso sexual destinado al placer y reproducción, 

también abarca todos los aspectos psicológicos del desarrollo físico-

emocional del cuerpo humano.  

3.8.2. Los Valores: 

Hoy en día los adolescentes tienen a su alcance una serie de 

oportunidades que las personas de décadas anteriores no hubiesen 

podido imaginar, entre ellas el uso de computadoras, tecnología, internet 

y medios de comunicación audiovisuales masivos. Así es como la mente 

del adolescente es manejada según la sociedad y los medios; aportando 

valores tergiversados cambiando el ser por el tener y dando más 

significado a la apariencia que a la autenticidad de la persona. Para esto 

es necesario no solo educar al adolescente desde su nacimiento en el 

hogar y en el colegio, sino que debe reforzarse el autoconcepto de forma 

positiva y aún más la autoestima (28). 

3.8.3. La escuela: 

Parodi A. (28) en el año 2014, menciona que en la escuela se informará a 

los adolescentes sobre la sexualidad, haciendo de esto un proceso 

dinámico y práctico; enfocándose especialmente en la promoción y el uso 

de los valores en la vida diaria, fortaleciendo en el adolescente estudiante 

el autoconcepto así como la autoestima.  

A la escuela le corresponde un rol complementario de la familia, y no 

sustitutivo. Los padres o los tutores, como primeros educadores de sus 



45 
 

hijos, son válidamente acompañados, asistidos y complementados por la 

escuela y por la formación que ella pueda brindar. 

Conviene que las familias participen activamente en cursos y talleres 

organizados por las instituciones educativas que les ayuden a transmitir a 

los hijos una madura educación de la sexualidad. 

 La educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, ha de 

realizarse siempre bajo su vigilancia y dirección solícita, tanto en casa 

como en los centros educativos elegidos por ellos.  

3.8.4. Los docentes 

La personalidad madura de los educadores, su preparación y equilibrio 

psíquico, influyen fuertemente sobre los educandos. Es indispensable que 

tengan una exacta y completa visión del significado y del valor de la 

sexualidad y una serena integración de la misma en la propia 

personalidad. Su capacitación no es sólo fruto de la necesaria 

preparación y juicio teórico, sino también resultado de su madurez 

afectiva, lo cual no dispensa de la adquisición de nuevos conocimientos, 

adaptados a su tarea educativa particularmente ardua en nuestros días. 

Para educar al niño en la riqueza del amor y de la vida, respetando su 

desarrollo psicológico, el docente sabrá encontrar la oportunidad y el 

modo de hacerlo con juicio, sentido de responsabilidad, pudor, 

competencia profesional y delicada sensibilidad. 

4. ROL DE ENFERMERIA 

El ciclo de vida ofrece una importante perspectiva para la adopción de 

medidas de salud pública. Lo que ocurre en los primeros años de vida 

afecta a la salud y el desarrollo de los adolescentes y, a su vez, la salud y 

el desarrollo durante la adolescencia repercuten en la salud en la edad 

adulta e incluso en la salud y el desarrollo de la siguiente generación. (21) 

Según Nola J. Pender (20) , “Los cuidadores de la salud son fuentes 

importantes de influencias interpersonales, que pueden hacer aumentar el 
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compromiso para adoptar una conducta promotora de salud”;  es así que 

los enfermeros se constituyen en líderes para conseguir metas y dar una 

contribución a la población mediante asesorías de salud, con actividades 

de promoción y prevención, entrando en comunicación con el profesorado 

y el grupo de padres, sin olvidar que es una tarea compartida y continua, 

en todos los momentos de la vida del adolescente.  

La enfermera como educadora no sólo se debe limitar a la consulta, sino 

que debe ir mucho más allá, salir a la calle y enfrentarse a la realidad del 

adolescente, a su contexto sociocultural, acercarse a ellos tratándolos 

como iguales y comprendiéndolos, empatizando, para poder así ofrecerles 

unos conocimientos personalizados, realistas y que aborden realmente los 

aspectos que les preocupan y motivan (21). 

 Las clases magistrales o las charlas unidireccionales sólo sirven para 

acumular información que difícilmente llegará a modificar sus conductas, 

ya que el no sentirse identificados o motivados hará que dicha 

información se quede en simples teorías. Los adolescentes deben poder 

expresar sus miedos y dudas, interactuar y ser ellos los que vayan 

elaborando su cuerpo de conocimientos; debemos brindarles las 

herramientas necesarias a la hora tomar sus propias decisiones, siendo 

luego responsables y consecuentes con sus acciones. Los programas 

educativos (de ámbito escolar, sanitario o intersectorial) deben tener en 

cuenta la participación de los jóvenes como elemento clave para asegurar 

la eficacia de las intervenciones (21). 

Dentro de los objetivos fundamentales de los programas educativos se 

encuentran: conseguir que los adolescentes tengan un mayor control de 

las relaciones sexuales, para la prevención de contagio de ITS 

(especialmente el SIDA) y de END y sus repercusiones negativas. 

Facilitar a los jóvenes el acceso a los recursos asistenciales donde 

pueden recibir información sobre los distintos temas sexuales y donde se 

contribuye a eliminar los mitos y falsas creencias sobre las relaciones 

sexuales, que pueden conducir a prácticas de riesgo (2). 
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Las intervenciones eficaces durante la adolescencia protegen las 

inversiones de salud pública en la supervivencia infantil y el desarrollo en 

la primera infancia. Asimismo, la adolescencia ofrece la oportunidad de 

corregir problemas que hayan podido surgir en los 10 primeros años de 

vida.  

Los esfuerzos del sector salud deben ir más allá de las intervenciones 

dirigidas únicamente a los adolescentes, sino que también se debe incluir 

las intervenciones que brindan apoyo a los padres, y propiciar la 

promoción de la salud en las escuelas; centrándose en cambiar los 

valores y normas sociales negativos (26). 

5. TEORIA DE NOLA J. PENDER (Promoción de la salud) 

5.1. Aspectos biográficos 

Pender nació el 16 de agosto de 1941 en Lansing en Michigan, asistió a la 

escuela de enfermería del West Suburban Hospital de Oak Park (Illinois). 

Obtuvo su diploma en enfermería en 1963. Completo un master en el 

crecimiento y el desarrollo humano por la Michigan State University en 

1965. Completo un programa de doctorado en psicología y educación en 

1969 en la Northwestern University de Evanston (Illinois). 

El modelo original de promoción de la salud (MPS) se presentó en su 

primera edición del texto Health Promotion in Nursing Practice publicado 

en 1982. Fue decana asociada para la investigación en la University of 

Michigan School of Nursing desde 1990 hasta 2001. Pender ha publicado 

numerosos artículos sobre el ejercicio físico, cambios en la conducta y 

prácticas de relajación como aspectos de la promoción de la salud y ha 

trabajado como editora de revistas y libros (20). 

5.2. Fuentes teóricas para el desarrollo de la teoría 

Las bases que pender poseía en enfermería, en desarrollo humano, en 

psicología experimental y en educación la llevaron a utilizar una 

perspectiva holística y psicosocial de la enfermería, y al aprendizaje de la 

teoría como bases para el MPS. El MPS integra diversas teorías. La teoría 



48 
 

de aprendizaje social de Albert Bandura, que postula la importancia de los 

procesos cognitivos en el cambio de conducta es de gran importancia 

para el MPS. La teoría del aprendizaje social, denominada actualmente 

teoría cognitiva social, incluye las siguientes auto creencias: 

autoatribución, autoevaluación y autoeficacia. El MPS es similar a la 

construcción del modelo de creencia de salud pero se diferencia de este 

por que el MPS no tiene cabida al miedo o la amenaza como fuente de 

motivación para la conducta sanitaria. Por este motivo se amplía el MPS, 

para abarcar las conductas que fomentan la salud y se aplica de forma 

potencial a lo largo de toda la vida (32). 

5.3. Pruebas empíricas utilizadas en el desarrollo de la teoría 

El MPS sirvió como marco para la investigación destinada a predecir 

sistemas de promoción de salud globales y conductas específicas, como 

el ejercicio físico y el uso de la protección auditiva. 

El MPS se ha modificado para centrarse en 10 categorías determinantes 

en la conducta de promoción de salud. El modelo revisado, que está 

demostrado de forma empírica actualmente identifica los conceptos 

importantes para las conductas de promoción de la salud y facilita la 

generación de las hipótesis demostrables. 

El MPS ofrece un paradigma para el desarrollo de los instrumentos. El 

perfil del estilo de vida promotor de la salud y la balanza de beneficios 

barreras del ejercicio físico son dos ejemplos de ello. Ambos instrumentos 

sirven para demostrar el desarrollo del modelo y del modelo más 

desarrollado (20). 

5.4. META PARADIGMAS  DESARROLLADOS EN LA TEORÍA/ 

PRINCIPALES SUPUESTOS   

5.4.1. Persona 

Las personas buscan crear condiciones de vida mediante las cuales 

puedan expresar su propio potencial de la salud humana. Las personas 

valoran el crecimiento en las direcciones observadas como positivas y el 

intento de conseguir un equilibrio personalmente aceptable entre el 
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camino y la estabilidad. Los individuos buscan regular de forma activa su 

propia conducta. 

5.4.2. Cuidado o enfermería 

El bienestar como especialidad de la enfermería, ha tenido su auge 

durante el último decenio, responsabilidad personal en los cuidados 

sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales ciudadanos y 

la enfermera se constituye en el principal agente encargado de motivar a 

los usuarios para que mantengan su salud personal. 

5.4.3. Salud 

Identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales que son 

modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la acción. 

El modelo de promoción de la salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar 

los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 

hipótesis comparables. El modelo se basa en la educación de las 

personas sobre cómo cuidarse y llevar una vida saludable. 

5.4.4. Entorno 

Las personas interactúan con el entorno teniendo en cuenta toda su 

complejidad biopsicosocial, transformando progresivamente el entorno y 

siendo transformados a lo largo del tiempo. Los profesionales sanitarios 

forman parte del entorno interpersonal, que ejerce influencia en las 

personas a lo largo de la vida. La reconfiguración iniciada por uno mismo 

de las pautas interactivas de la persona entorno es esencial para el 

cambio de conducta (32). 

5.5. Afirmaciones teóricas 

El modelo es un intento de ilustrar la naturaleza multifacética de las 

personas, que interactúan con el entorno intentando alcanzar un estado 
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de salud. La promoción de la salud está motivada por el deseo de 

aumentar el bienestar y de actualizar el potencial humano.  

Es más probable que las personas se comprometan a adoptar conductas 

de promoción de la salud, cuando los individuos importantes para él/ella 

modelan su conducta.  Las familias, las parejas y los cuidadores de la 

salud son fuentes importantes de influencias interpersonales, que pueden 

hacer aumentar o disminuir el compromiso para adoptar una conducta 

promotora de salud.   

5.6. CRITICA  

5.6.1. Simplicidad 

El Modelo de promoción de la salud es fácil de comprender, las 

definiciones conceptuales ofrecen claridad y llevan a una mayor 

comprensión de la complejidad de los fenómenos de la conducta de 

salud.  

5.6.2. Generalidad 

El modelo es muy generalizable y se basó en muestras de hombres, 

mujeres, jóvenes, ancianos, sanos y enfermos. El instrumento de 

investigación incluye la aplicación en una gran variedad de situaciones. 

Se ha comprobado la aplicación del modelo en niños de 10 a 16 años de 

edad con un programa de investigación (Robbins, Gretebeck, Kazanis y 

Pender, 2006). Las consideraciones respecto a la cultura y a la diversidad 

apoyan la comprobación del modelo en diversas poblaciones.  

5.6.3. Precisión  empírica   

El modelo sigue evolucionando mediante programas planificados de 

investigación. El perfil del estilo de vida de la promoción de la salud se 

usa como instrumento para valorar las conductas de promoción de la 

salud (20). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Es el proceso por el cual se intercambia información, ideas, creencias, 

valores y sentimientos entre la familia y los adolescentes de 14 a 16 años 

que cursan educación secundaria en la Institución Educativa Ludwing Van 

Beethoven, evaluado con el instrumento de comunicación familiar que 

comprende las dimensiones: Apertura a la comunicación y problemas en 

la comunicación. 

APERTURA DE LA COMUNICACIÓN: 

Se refiere al grado en que la relación padres-hijos; se caracteriza por 

mantener una comunicación positiva, basada en la libertad, en la 

comprensión y en el libre intercambio de información. Compuestos por los 

ítems: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17 

PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN: 

Es el mantenimiento de una comunicación poco eficaz entre padres-hijos, 

excesivamente crítica o de carácter negativo. Compuesta por los ítems: 5, 

10, 12, 13, 18, 19, 4, 11, 15, 20. 

COMUNICACIÓN FAMILIAR GLOBAL   

La comunicación familiar global es el resultado final de las dimensiones: 

apertura a la comunicación y problemas en la comunicación. Se pondera 

en escala ordinal con los siguientes parámetros: 

- COMUNICACIÓN ABIERTA  

Es el estilo de comunicación positivo con los padres, alcanzando 100-

80 puntos.  

- COMUNICACIÓN OFENSIVA  

Es la comunicación con el padre/ madre caracterizada por ser crítica y 

negativa, alcanzando 79-60 puntos. 
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- COMUNICACIÓN EVITATIVA 

Es la comunicación con el padre/ madre caracterizada por la 

resistencia a compartir información sobre aspectos personales, como 

sentimientos o deseos, alcanzando 59-20 puntos. 

2. COMPORTAMIENTO SEXUAL 

Es la expresión conductual de la sexualidad personal en adolescentes de 

14 a 16 años que cursan educación secundaria en la Institución Educativa 

Ludwing Van Beethoven, se evalúa con el instrumento de comportamiento 

sexual adolescente, que comprende el dominio social y corporal. 

DOMINIO SOCIAL: Es la facultad o la capacidad que dispone un 

adolescente para controlar sus expresiones sociales. Compuesta por 10 

ítems distribuidos en: 

- Fantasía: Es una representación imaginaria de los deseos conscientes 

o inconscientes que generan en la persona una emoción y una 

excitación principalmente sexual, compuesta por los ítems: 1, 2. 

- Imagen: Es la representación visual de una persona, captada por el 

ojo humano, compuesta por los ítems: 3, 4, 5. 

- Búsqueda: Es hacer lo necesario para conseguir un objeto en una 

relación, por una persona y provocar ciertas reacciones emocionales, 

compuesta por los ítems: 6, 7. 

- Noviazgo informal: Es una relación donde se limita el nivel de 

compromiso, compuesta por los ítems: 8, 9. 

- Noviazgo formal: Es una relación amorosa mantenida entre dos 

personas con la posible intención de matrimonio, compuesta por el 

ítem: 10. 

El dominio social es evaluado de la siguiente manera: 

- Dominio Social saludable: Alcanzando 10 a 16 puntos. 

- Dominio Social deficiente: Alcanzando 17 a 23 puntos. 

- Dominio Social no saludable: Alcanzando 24 a 30 puntos.   
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DOMINIO CORPORAL: Es la facultad o la capacidad que dispone un 

adolescente para controlar sus expresiones corporales. Compuesta por 16 

ítems distribuidos en: 

- Contacto externo: Se refiere a cualquier contacto que suponga 

excitación sexual con o sin orgasmo. Abrazos, masajes, caricias o 

besos en el cuerpo pero no en los genitales, compuesta por los ítems: 

11, 12, 13, 14. 

- Sensaciones auto eróticas: Es la práctica de auto-estimularse 

sexualmente, compuesta por los ítems: 15, 16, 17. 

- Contacto íntimo no genital: Es la acción y efecto de tocarse entre 

dos o más personas; mimos eróticos que pueden culminar en un 

orgasmo pero no en penetración, compuesta por los ítems: 18, 19, 20, 

21, 22. 

- Contacto íntimo genital: Es el efecto de deseo y pasión, un 

intercambio de manipulación directa de los genitales previa de caricias, 

besos y abrazos, concluyendo con un acto íntimo con penetración, 

compuesta por los ítems: 23, 24, 25, 26. 

El dominio Corporal se evalúa de la siguiente manera: 

- Dominio Corporal saludable: Alcanzando 16 a 26 puntos. 

- Dominio Corporal deficiente: Alcanzando 27 a 38 puntos. 

- Dominio Corporal no saludable: Alcanzando 38 a 48 puntos.  

COMPORTAMIENTO SEXUAL GLOBAL   

El comportamiento sexual global adolescente es el resultado final de los 

dominios: social y corporal. Se pondera en escala ordinal con los 

siguientes parámetros: 

- COMPORTAMIENTO SEXUAL SALUDABLE  

Expresión conductual de los adolescentes que ponen en práctica todas 

las pautas que corresponden a un comportamiento sexual sano, con 

responsabilidad sin prejuicio de salud integral, alcanzando 26 a 43 

puntos. 
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- COMPORTAMIENTO SEXUAL DEFICIENTE. 

Expresión conductual de los adolescentes que ponen en práctica solo 

algunas pautas que corresponden a un comportamiento sexual sano, 

alcanzando 44 a 60 puntos 

- COMPORTAMIENTO SEXUAL NO SALUDABLE.  

Expresión conductual de los adolescentes que irresponsablemente no 

ponen en práctica las pautas que corresponden a un comportamiento 

sexual sano en perjuicio de su salud integral, alcanzando 61 a 78 

puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCE 

 Los resultados de la presente investigación podrán ser utilizados 

como base para estudios posteriores. 

 Los resultados obtenidos en esta investigación podrán ser 

generalizados a población adolescente con características similares. 

 LIMITACIONES 

 Posibilidad de traslados en la población de estudio 
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CAPÌTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

A. METODO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación de acuerdo a la naturaleza del problema y 

objetivos planteados, es de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de 

corte transversal. 

PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

1. La aplicación de la prueba piloto se realizó en el mes de agosto a 

adolescentes entre 14 y 16 años, en la Institución Educativa Guillermo 

Mercado Barroso, correspondiente al 10% de la población en estudio y 

que tienen características sociodemográficas similares, no existiendo 

dificultades en la comprensión de los ítems de los instrumentos. 

2. Se aplicó dos consentimientos informados: El primero para el 

adolescente y el segundo para el padre o la madre de familia. 

3. La aplicación de los instrumentos a la población objetivo, se realizó en 

los meses de septiembre y octubre en el horario de tutoría. 
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- Una ficha de recolección de datos generales de los adolescentes. (ver 

anexo 3) 

- Un formato para identificar el nivel de comunicación familiar. (ver 

anexo 4) 

- Un formato para detectar el comportamiento sexual de los 

adolescentes. (ver anexo 5) 

4. El procesamiento y análisis de los resultados. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La presente investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa 

Ludwing Van Beethoven perteneciente a UGEL SUR, que se encuentra 

ubicada en la avenida Francisco Mostajo 900, Independencia zona A del 

distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de Arequipa, 

limitado por el norte con el puente Jorge Polar, por el sur con la Iglesia El 

Buen Pastor, por el este con Institución Educativa Particular Adolfo 

Kolping, y por el oeste con el colegio D’ Ángelus Cristi. La Institución 

cuenta con los niveles de educación primaria en turno de mañana y 

secundaria turno tarde.  

El  nivel secundario, cuenta con cinco secciones para cada año, con 

excepción del quinto año que cuenta con seis secciones, haciendo un 

total 29 secciones con 585 estudiantes de ambos sexos en el nivel 

secundario. 

En cuanto al potencial humano, encontramos al director general, dos 

subdirectores, uno para cada nivel, 40 profesores de secundaria, 4 

auxiliares de educación y 10 administrativos, además cada sección tiene 

un docente como tutor. 

La infraestructura es de material noble, cuenta con los servicios básicos 

de luz, agua y desagüe, seis pabellones, cuatro de ellos para enseñanza 

y aprendizaje, uno para laboratorio de física, química, biología y uno para 

el área administrativa; también cuenta con tres salas de computo, una 
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sala de innovación, dos talleres de educación para el trabajo, tres kioscos, 

una fotocopiadora, cuatro lozas deportivas y servicios higiénicos. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

POBLACION 

La población está constituida por 347 adolescentes de 14 a 16 años de la 

institución Educativa Ludwing Van Beethoven, Arequipa. 

Criterios de inclusión 

- Adolescentes hombres y mujeres matriculados en el nivel secundario 

en turno tarde. 

- Adolescentes que firmaron el consentimiento informado. 

- Adolescentes que tengan padre y madre vivos. 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes con licencia por enfermedad o que no hayan asistido el 

día de la aplicación del instrumento. 

MUESTRA 

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de población finita, para 

variable cualitativa:  

  𝑛 =
 (Z)2𝑁.p.q

e2.(N −1)+Z2.p.q
 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población o universo. 

Z= Nivel de confianza 95% = 1.96. 

e= Error muestral deseado. 

p= Proporción esperada del evento 50% =0.5. 

q= 1-p = 1-0.5 = 0.5 
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Reemplazando: 

  𝑛 =
 (1,96)2x(347)x(0,5)x(0,5)

(0,05)2x(347 −1)+1,962x(0,5)x(0,5)
 

𝑛 =
333,26

0,865 + 0,9604
 

𝑛 =
333,26

1,8254
 

𝑛 = 183=> sobrepasa el 30% de la población 

Corrección:  

n =  
n. 1

1 +
n
N

 

n =  
183

1 +
183
347

 

𝑛 = 120  

 

La muestra fue proporcional en cada salón, y estuvo constituida por 124 

adolescentes, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

Se empleó dos tipos de muestreo, primero fue probabilístico estratificado 

proporcional, en donde se seleccionó una muestra para cada sección, 

luego el segundo tipo de muestreo a empleado fue el probabilístico 

aleatorio simple, por lo tanto todos los elementos de la población tuvieron 

la misma probabilidad de ser seleccionados para ser parte de la muestra, 

extraídos al azar hasta completar el número calculado. 

 

 



60 
 

MUESTRA 

SECCIONES AÑO DE ESTUDIOS TOTAL 

3° 4° 5° MUESTRA 

A 7 8 7 22 

B 7 8 7 22 

C 7 8 7 22 

D 7 8 7 22 

E 7 8 7 22 

F 7 0 7 14 

N 117 110 120 347 

n 42 40 42 124 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnica 

el cuestionario, como instrumentos la ficha de recolección de datos 

generales y dos formatos para la recolección de las variables de estudio, 

el primero para identificar el nivel de comunicación familiar y un segundo 

formato para detectar el comportamiento sexual de los adolescentes. 

La aplicación de los instrumentos estuvo a cargo de los investigadores y 

se realizó en los meses de septiembre y octubre en el horario de tutoría 

- Ficha de recolección de datos generales (Anexo 04)  

Se consideró a la población en estudio según: año de estudios, edad, 

sexo, personas con quien viven y estado civil de los padres. (Del 1 al 5) 

- Formato (Anexo 05)  

Comunicación familiar en adolescentes, fue elaborado y validado por 

Barnes y Olson (1985) y adaptada por el equipo lisis en el (2007); el 

instrumento se divide en dos escalas que evalúan desde el punto de vista 

del hijo, la comunicación con la madre y la comunicación con el padre; 

ambas se componen de 20 ítems acerca de la comunicación familiar, en 
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las dimensiones: Apertura en la comunicación y problemas en la 

comunicación.  

Fue validado en una muestra compuesta por 1,049 que cursaban estudios 

de enseñanza media realizada por la Universidad de Valencia, España; 

en un estudio longitudinal prospectivo.  

La validez de constructo fue establecida por análisis factorial exploratorio. 

El coeficiente de confiabilidad se obtuvo con la prueba Alfa-Cron Bach,   

de 0.87 - 0.75 para madre y padre respectivamente, la consistencia 

interna de las sub escalas: comunicación abierta de 0.87, comunicación 

ofensiva 0.76, comunicación evitativa 0.75, teniendo como resultados un 

instrumento con validez y confiabilidad interna aceptables. Se pondera en 

la escala ordinal con los siguientes parámetros: 

 Comunicación abierta     : 100 - 80 

 Comunicación ofensiva   :  79 - 60 

 Comunicación evitativa   :  59 – 20 

 

- Formato (Anexo 06) 

Comportamiento sexual en adolescentes, elaborado y validado por 

Alfredo Hidalgo y Colbs (en la investigación “Comportamiento sexual en 

adolescentes” Instituto Nacional de Salud Pública. México (2009) para 

recoger datos generales y específicos del comportamiento sexual de los 

adolescentes en los dominios: social, que corresponde a la fantasía, 

imagen, búsqueda, noviazgo informal, noviazgo formal y la corporal que 

incluye contacto externo sensaciones auto eróticas, contacto íntimo no 

genital y contacto íntimo genital. 

Fue validado en una muestra compuesta por 1243 adolescentes de 

secundaria y preparatoria de la ciudad Municipal de Guadalajara, México 

en un estudio longitudinal prospectivo, el instrumento utilizado fue un 

cuestionario. 
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La validez de constructo fue establecida por análisis factorial exploratorio. 

El coeficiente de confiabilidad se obtuvo con la prueba Alfa-Cron Bach, 

están entre 0.87 – 0.93 que son resultados muy buenos, teniendo como 

resultados un instrumento con validez y confiabilidad interna aceptables. 

Se pondera en Escala Ordinal con los siguientes parámetros: 

 

 Comportamiento saludable        : 26 - 43 

 Comportamiento deficiente        : 44 - 60 

 Comportamiento no saludable   : 61 - 78 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS  
 

En el presente capitulo se da a conocer los resultados de la investigación; 

los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente 

forma: 

 Información general: Tabla N° 01 

 Información referente a las variables de estudio : El cuadro N° 01 al N° 

05  

 Comprobación de hipótesis: El cuadro N° 06 al N°11  
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES DE 14 A 

16 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - 

AREQUIPA 2017. 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

AÑO DE ESTUDIOS 

Tercero 42 33.87 

Cuarto 40 32.26 

Quinto 42 33.87 

TOTAL 124 100.00 

EDAD ( AÑOS)   

14 Años 26 20.97 

15 Años 48 38.71 

16 Años 50 40.32 

TOTAL 124 100.00 

SEXO   

Femenino 66 53.23 

Masculino 58 46.77 

TOTAL 124 100.00 

PERSONAS CON QUIEN VIVEN   

Solo mamá 31 25.00 

Solo papá 6 4.84 

Ambos padres 79 63.71 

Otros 8 6.45 

TOTAL 124 100.00 



65 
 

 

ESTADO CIVIL DE LOS PADES   

Soltero 17 13.71 

Casados 41 33.06 

Convivientes 52 41.94 

Divorciados 14 11.29 

TOTAL 124 100.00 

 

 

 

En la presente tabla se muestra claramente que los adolescentes se 

encuentran proporcionalmente distribuidos en tercero, cuarto y quinto de 

secundaria, con  16 años en mayor porcentaje (40.32%), seguido de los 

adolescentes con 15 años (38.71%); se encontró que ligeramente las 

mujeres son más frecuentes (53.23%) y los varones con (46.77%), y que 

casi un tercio de los estudiantes viven con ambos padres representando 

el (63.71%), y un (25.00%) de los estudiantes manifiestan que viven solo 

con la mamá. En relación a la distribución por estado civil de los padres 

de los adolescentes se encontró que el (41.94%) de los padres de familia 

son convivientes, estos resultados revelan que no existe una estabilidad 

en el estado civil ya que solo un tercio de los padres son casados.  

      

 

 

 

 

 

 



66 
 

CUADRO N°1 

COMUNICACIÓN FAMILIAR (MADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 

16 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - 

AREQUIPA 2017. 

COMUNICACIÓN CON LA MADRE N % 

Comunicación abierta 36 29.03 

Comunicación ofensiva 66 53.23 

Comunicación evitativa 22 17.74 

TOTAL 124 100.00 

 

 

En el presente cuadro se muestra los resultados correspondientes a la 

comunicación familiar con la madre, La mayoría (53.23%) de los 

adolescentes manifiestan tener comunicación ofensiva con la madre, 

ligeramente poco más de 1/4 parte tienen comunicación abierta (29.03%) 

y un (17.74%) tienen comunicación evitativa. 

Estos datos difieren con los encontrados en la investigación realizada por 

Tuston M. (2016), donde se obtuvo que (38.9%) mantenían una 

comunicación abierta, comunicación evitativa en un (42.2 %) y una 

comunicación ofensiva en un (18.9%). 
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CUADRO N°2 

COMUNICACIÓN FAMILIAR (PADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 

16 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - 

AREQUIPA 2017. 

COMUNICACIÓN CON EL PADRE N % 

Comunicación abierta 27 21.77 

Comunicación ofensiva 63 50.81 

Comunicación evitativa 34 27.42 

TOTAL 124 100.00 

 

Para el caso de la comunicación de los adolescentes con el padre, la 

comunicación es ligeramente diferente al de las madres, tal es así que 

más de la mitad de los adolescentes (50.81%) refieren tener 

comunicación ofensiva, seguido por un (27.42%) que tiene una 

comunicación evitativa y solo un (21.77%) tiene comunicación abierta, 

esta última es menor que para el caso de la comunicación con las 

madres. 

 Estos resultados afirman lo manifestado por Almazán un colegio europeo 

donde indican que  los padres limitan las conversaciones con sus hijos a 

aquellos aspectos que más les preocupa, como por ejemplo la escuela, 

las salidas o los amigos. Así los hijos se sienten continuamente 

observados y no encuentran un espacio para poder expresar lo que 

realmente sienten y piensan. 
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CUADRO N°3 

COMPORTAMIENTO SEXUAL: DOMINIO SOCIAL EN 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 2017.  

DOMINIO SOCIAL N % 

Dominio social saludable 32 25.81 

Dominio social deficiente 80 64.52 

Dominio social no saludable 12 9.68 

TOTAL 124 100.00 

 

Dentro del comportamiento sexual se estudió el dominio social, donde el 

(64.52%) de los adolescentes presenta un dominio social deficiente, 

seguido del dominio social saludable que se presentó un (25.81%) y el 

domino social no saludable solo se mostró en un escaso (9.68%) que 

representa a doce adolescentes. 

Estos resultados afirman lo manifestado por Parodi A. donde menciona 

que los adolescentes son emocionalmente volubles, es decir, se ilusionan 

con facilidad, confundiendo gustos por cariño y finalmente amor. 
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CUADRO N°4 

COMPORTAMIENTO SEXUAL: DOMINIO CORPORAL EN 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 2017. 

DOMINIO CORPORAL N % 

Dominio corporal saludable 58 46.77 

Dominio corporal deficiente 60 48.39 

Dominio corporal no saludable 6 4.84 

TOTAL 124 100.00 

 

Los resultados del dominio corporal del comportamiento sexual indican 

que el (48.39%) de los estudiantes presentan un dominio corporal 

deficiente y el dominio corporal saludable está representado por el 

(46.77%), el dominio corporal no saludable se mostró en el (4.84%) 

correspondiente a 6 adolescentes. 

Estos resultados según Napa (2014)  nos indica que el comportamiento 

deficiente y no saludable expone al adolescente a situaciones que pueden 

afectar a su salud, principalmente debido a la posibilidad de contagio de 

infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados.   
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CUADRO N°5 

COMPORTAMIENTO SEXUAL GLOBAL EN ADOLESCENTES DE 14 A 

16 AÑOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - 

AREQUIPA 2017. 

COMPORTAMIENTO SEXUAL N % 

Comportamiento saludable 37 29.84 

Comportamiento deficiente 83 66.94 

Comportamiento no saludable 4 3.23 

TOTAL 124 100.00 

  

  

El comportamiento sexual global de los estudiantes del colegio Ludwing 

Van Beethoven evidencia contundentemente que la mayoría de los 

adolescentes (66.94%) presentan un comportamiento sexual deficiente, 

solo el (3.23%) tiene comportamiento no saludable y el (29.84%) un 

comportamiento sexual saludable. 

Estos resultados muestran que los adolescentes ponen en práctica solo 

algunas pautas que corresponden a un comportamiento sexual sano, y 

son coincidentes con la investigación realizada por Candía, C. y Gutiérrez, 

N. (2014), en donde encontraron que existe predominio del 

comportamiento sexual deficiente. 
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CUADRO N°6 

RELACION ENTRE COMUNICACIÓN FAMILIAR (MADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS CON EL DOMINIO 

SOCIAL DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 

2017. 

COMUNICACIÓN DE LA MADRE 

DOMINIO SOCIAL 

TOTAL SALUDABLE DEFICIENTE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

Comunicación abierta 31 25.00 5 4.03 0 0.00 36 29.03 

Comunicación ofensiva 1 0.81 54 43.55 11 8.87 66 53.23 

Comunicación evitativa 0 0.00 21 16.94 1 0.81 22 17.74 

TOTAL 32 25.81 80 64.52 12 9.68 124 100.00 

TEST DE CHI CUADRADO          X² = 99.542     Gl=4         (p<0.01)    P:0.0000 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la comunicación con la madre y el dominio social del comportamiento 

sexual en los adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven, encontrándose  a través del test de Chi 

cuadrado que  existe relación altamente significativa entre ambas variables (p<0.01). Esto se debe a que los casos con 

comunicación abierta presentan dominio social saludable y los casos con comunicación ofensiva y evitativa mayormente 

tienen dominio social deficiente o no saludable.    
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CUADRO N°7 

RELACION ENTRE COMUNICACIÓN FAMILIAR (PADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS CON EL DOMINIO 

SOCIAL DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 

2017. 

COMUNICACIÓN DEL PADRE 

DOMINIO SOCIAL 

TOTAL SALUDABLE DEFICIENTE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

Comunicación abierta 25 20.16 2 1.61 0 0.00 27 21.77 

Comunicación ofensiva 6 4.84 49 39.52 8 6.45 63 50.81 

Comunicación evitativa 1 0.81 29 23.39 4 3.23 34 27.42 

Total 32 25.81 80 64.52 12 9.68 124 100.00 

TEST DE CHI CUADRADO          X² = 81.029      Gl=4         (p<0.01)    P:0.000 
 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la comunicación con el padre y el dominio social del comportamiento 

sexual en los adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven de igual manera que en la comunicación con 

las madres, mostró relación altamente significativa (p<0.01) tal como lo muestra el test de Chi cuadrado. 
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CUADRO N°8 

RELACION ENTRE COMUNICACIÓN FAMILIAR (MADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS CON EL DOMINIO 

CORPORAL DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 

2017. 

COMUNICACIÓN DE LA MADRE 

DOMINIO CORPORAL 

TOTAL SALUDABLE DEFICIENTE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

Comunicación abierta 36 29.03 0 0.00 0 0.00 36 29.03 

Comunicación ofensiva 20 16.13 43 34.68 3 2.42 66 53.23 

Comunicación evitativa 2 1.61 17 13.71 3 2.42 22 17.74 

TOTAL 58 46.77 60 48.39 6 4.84 124 100.00 

TEST DE CHI CUADRADO          X² = 62.631     Gl=4         (p<0.01)    P:0.000 
 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la comunicación de la madre y el dominio corporal del comportamiento 

sexual, en los adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven encontrándose a través del test de Chi 

cuadrado que existe relación altamente significativa entre ambas variables (p<0.01). Esto implica que los adolescentes con 

comunicación abierta  presentan dominio corporal saludable y los que tienen una  comunicación ofensiva y evitativa 

presentan mayormente un dominio corporal deficiente a no saludable.      
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CUADRO N°9 

RELACION ENTRE COMUNICACIÓN FAMILIAR (PADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS CON EL DOMINIO 

CORPORAL DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 

2017. 

COMUNICACIÓN DEL PADRE 

DOMINIO CORPORAL 

TOTAL SALUDABLE DEFICIENTE 
NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

Comunicación abierta 27 21.77 0 0.00 0 0.00 27 21.77 

Comunicación ofensiva 18 14.52 40 32.26 5 4.03 63 50.81 

Comunicación evitativa 13 10.48 20 16.13 6 4.84 34 27.42 

TOTAL 58 46.77 60 48.39 11 8.87 124 100.00 

TEST DE CHI CUADRADO          X² = 40.955     Gl=4         (p<0.01)    P:0.0000 

 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la comunicación con el padre y el dominio corporal del comportamiento 

sexual en los adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven, también encontró relación altamente 

significativa (p<0.01) tal como lo muestra el test de Chi cuadrado.  Siendo la explicación similar al de las madres.  
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CUADRO N°10 

RELACION ENTRE COMUNICACIÓN FAMILIAR (MADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS CON EL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 2017. 

 COMUNICACIÓN DE LA MADRE 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

TOTAL SALUDABLE DEFICIENTE 

NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

Comunicación abierta 36 29.03 0 0.00 0 0.00 36 29.03 

Comunicación ofensiva 1 0.81 62 50.00 3 2.42 66 53.23 

Comunicación evitativa 0 0.00 21 16.94 1 0.81 22 17.74 

TOTAL 37 29.84 83 66.94 4 3.23 124 100.00 

TEST DE CHI CUADRADO          X² = 119.26     Gl=4         (p<0.01)    P:0.0000 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la comunicación con la madre y el comportamiento sexual en los 

adolescentes de la Institución Educativa Ludwing Van Beethoven, evidencia claramente que la relación es ALTAMENTE 

significativa (p<0.01), de acuerdo a los resultados del test de Chi cuadrado. Todos los adolescentes con comunicación abierta 

con la madre, tuvieron un comportamiento sexual saludable, en cambio los casos con comunicación ofensiva y evitativa 

presentaron en su mayoría un comportamiento sexual deficiente o no saludable.  
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CUADRO N°11 

RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN FAMILIAR (PADRE) EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS CON EL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 2017. 

COMUNICACIÓN DEL PADRE 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

TOTAL SALUDABLE DEFICIENTE 

NO 

SALUDABLE 

N % N % N % N % 

Comunicación abierta 27 21.77 0 0.00 0 0.00 27 21.77 

Comunicación ofensiva 8 6.45 52 41.94 3 2.42 63 50.81 

Comunicación evitativa 2 1.61 31 25.00 1 0.81 34 27.42 

TOTAL 37 29.84 83 66.94 4 3.23 124 100.00 

Test de Chi Cuadrado          X² = 81.95      Gl=4         (p<0.01)    P:0.0000 

En el presente cuadro se muestra la relación entre la comunicación con el padre y el comportamiento sexual en los 

adolescentes de la I.E. Ludwing Van Beethoven, de igual forma se encontró que la comunicación con los padres guarda 

relación ALTAMENTE significativa (p<0.01). Estos resultados confirman lo manifestado por Parodi A. en donde las familias 

que no suele tocarse el tema sobre sexualidad, son los hijos que presentan mayor duda y predisposición por iniciar de forma 

pronta su sexualidad ya sea por experimentar o explorar; mientras que en familias en donde se habla del tema de forma 

abierta, completa y responsable se observa menor posibilidad de que los hijos inicien de forma precoz su sexualidad.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA  

 

 

 

 

La muestra estuvo constituida por 124 adolescentes de 

14 a 16 años de edad, que se encuentran 

proporcionalmente distribuidos en tercero, cuarto y 

quinto de secundaria en su gran mayoría viven con 

ambos padres, en quienes predomina el estado de 

convivientes. 

 

SEGUNDA  

 

 

 

 

 

 

 

Con referencia a la variable comunicación familiar: la 

mayoría de los adolescentes manifiestan tener 

comunicación ofensiva con la madre, seguida de una 

comunicación abierta y en relación a la comunicación 

con el padre manifiestan tener una comunicación 

ofensiva seguida de una comunicación evitativa. 
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TERCERA  

 

 

 

 

 

Con referencia a la variable comportamiento sexual se 

encontró que los adolescentes presenta un dominio 

social y corporal deficiente, y a nivel global la gran 

mayoría de los adolescentes tienen un comportamiento 

sexual deficiente, seguido de un comportamiento sexual 

saludable, y solo un mínimo porcentaje tiene 

comportamiento no saludable. 

 

 

CUARTA  

 

 

 

 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico: Se 

encontró alto nivel de significancia estadística (0.000), 

por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables comunicación familiar con el 

comportamiento sexual. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA  

 

 

 

 

En los centros asistenciales de salud, implementar foros 

en donde los adolescentes de las distintas instituciones 

educativas, puedan comunicar sus ideas, pensamientos, 

sentimientos y participen en programas preventivos 

promocionales liderados por la enfermera.    

 

 

SEGUNDA  

 

 

La implementación de jornadas familiares recreativas en 

las instituciones educativas, en las cuales se invite a la 

participación conjunta de los padres y adolescentes, para 

disminuir la comunicación familiar ofensiva, creando un 

ambiente receptivo y una actitud positiva por parte de 

ambos progenitores. 

 

 

TERCERA  

 

 

 

 

 

La difusión de programas educativos y seminarios que 

promuevan comportamientos sexuales saludables en los 

adolescentes, mediante afiches, volantes y redes 

sociales. 

 

 

CUARTA La implementación de campañas periódicas en la 

comunidad que incluyan talleres interactivos, dirigidos a 

padres de familia con la finalidad de promocionar la 

comunicación con sus hijos, formando lazos de confianza 

que les permita abordar temas sobre sexualidad. 
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ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES DE LOS 

PARTICIPANTES DE INVESTIGACION 

Con nuestro especial saludo nos dirigimos a usted para manifestarle que 

somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de la 

Facultad de Enfermería: Maldonado Amanqui, Fiorella y Llerena De 

Mendiburu, Jahampaol; nos encontramos realizando una investigación 

titulada: COMUNICACIÓN FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO SEXUAL 

EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS, INSTITUCION EDUCATIVA 

LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 2017.  La Institución 

Educativa en la que su menor hijo(a) estudia ha sido seleccionada para 

llevar a cabo la investigación, para lo cual solicitamos brindar a Ud. su 

autorización para que su menor hijo(a) pueda participar en este estudio. 

Se le pedirá responder a preguntas en un formato, con ítems 

estructurados. Esto tomará aproximadamente 15 a 20 minutos de su 

tiempo. La investigación consta de dos formatos, el primero para 

comunicación familiar y un segundo formato sobre el comportamiento 

sexual de los adolescentes. 

La participación de este estudio es voluntaria. La información que se 

recoja es estrictamente confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Si su menor hijo(a) tiene 

dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Si alguna de las preguntas le parece 

incomodas, tiene el derecho de hacerlo saber al investigador o de no 

responderlas. Desde ya le agradecemos su consentimiento para que su 

menor hijo(a) participe en nuestra investigación. 



 

 

    

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ……………………………………………………………………………, he 

sido informado del contenido de la investigación titulado da 

COMUNICACIÓN FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO SEXUAL EN 

ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS, INSTITUCION EDUCATIVA 

LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 2017. Por lo que otorgo el 

consentimiento para que mi menor hijo sea participe de dicho estudio, 

habiendo recibido información suficiente sobre la participación sobre mi 

mejor hijo(a). 

Para que conste, firmo al pie de este documento: 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

FIRMA DEL PADRE O MADRE 

 

 

 

 

          

AREQUIPA…...DE……………2017 

 

 



 

ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACION 

Con nuestro especial saludo nos dirigimos a usted para manifestarle que 

somos estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de la 

Facultad de Enfermería: Maldonado Amanqui, Fiorella y Llerena De 

Mendiburu, Jahampaol que nos encontramos realizando una investigación 

titulada: COMUNICACIÓN FAMILIAR Y COMPORTAMIENTO SEXUAL 

EN ADOLESCENTES DE 14 A 16 AÑOS, INSTITUCION EDUCATIVA 

LUDWING VAN BEETHOVEN - AREQUIPA 2017. La Institución 

Educativa en la que usted estudia ha sido seleccionada, para llevar a 

cabo la investigación, para lo cual solicitamos a Ud. participar en este 

estudio. Si accede a participar se le pedirá responder preguntas en un 

formato, con ítems estructurados. Esto tomara aproximadamente 15 a 20 

minutos de su tiempo. La investigación consta de dos formatos, el primero 

para comunicación familiar y un segundo formato sobre el 

comportamiento sexual de los adolescentes. 

La participación de este estudio es voluntaria. La información que se 

recoja es estrictamente confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Si tiene dudas sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Si alguna de las preguntas le parece incomodas, tiene 

usted el derecho de hacerlo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 



 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo………………………………….…….. He sido informado del contenido de 

la investigación y de cómo se llevará a cabo. Sé que tengo la libertad de 

retirarme o de participar en el estudio y que la información que brinde será 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. Así también, han sido absueltas todas 

mis preguntas hechas con respecto al estudio. 

En pleno uso de mis facultades mentales, acepto participar del estudio 

para lo cual firmo presente documento que me ha sido entregado. 

 

 

----------------------------------------                                                                                                                                                                                        
FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

  

 

AREQUIPA…….DE……………2017 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 03 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GENERALES 

 

Por favor responda con un aspa (x) lo siguiente: 

I. DATOS GENERALES  

 

1. AÑO DE ESTUDIOS 

3° (  ) 4° (  ) 5° (  ) 

 

2. EDAD: 

14 (  ) 15 (  ) 16 (  ) 

 

3. SEXO 

FEMENINO (  ) MASCULINO (  ) 

 

4. PERSONAS CON QUIEN VIVE: 

SOLO 

MAMÁ 

(  ) SOLO 

PAPÁ  

(  ) AMBOS 

PADRES 

( ) OTROS  (  ) 

 

Otros especifique ………………………………….. 

5. ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

SOLTEROS (  ) CASADOS (  ) CONVIVIENTES (  ) 

DIVORCIADOS (  ) 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 04 

FORMATO DE COMUNICACIÓN FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍTEMS 

MI MADRE MI PADRE 
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1.- Puedo hablarle acerca de lo 
que pienso sin sentirme mal o 
incomodado/a 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.- Suelo creerme lo que me dice  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3.- Me presta atención cuando le 
hablo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.- No me atrevo a pedirle lo que 
deseo o quiero 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

5.- Me dice cosas que me hacen 
daño 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6.- Puede saber cómo me siento 
sin preguntármelo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7.- Nos llevamos bien  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8.- Si tuviese problemas podría 
contárselos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9.- Le demuestro con facilidad 
afecto 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

10.- Cuando estoy enfadado/a, le 
hablo mal 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

11.- Tengo mucho cuidado con lo 
que le digo 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

A continuación encontraras una lista de frases que describen la relación 

que mantienes con tu madre y con tu padre. Piensa en qué grado 

describen la relación que mantienes con ellos y rodea con un círculo la 

puntuación que mejor puede aplicarse a cada afirmación. Recuerda que 

no existen respuestas buenas ni malas, lo importante es que reflejen tu 

opinión personal. 



 

ÍTEMS MI MADRE MI PADRE 
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12.- Le digo cosas que le hacen 
daño 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

13.- Cuando le hago preguntas, 
me responde mal 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

14.- Intenta comprender mi punto 
de vista 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15.- Hay temas de lo que prefiero 
no hablarle 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

16.- Pienso que es fácil hablarle 
de los problemas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

17.- Puedo expresarle mis 
verdaderos sentimientos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

18.- Cuando hablamos me pongo 

de mal genio 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

19.- Intenta ofenderme cuando 
se enfada conmigo 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

20.- No creo que pueda decirle 
como me siento realmente en 
determinadas situaciones 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 “Barnes y Olson” 

ESCALA EVALUATIVA 

ORDINAL  

DIMENSIONES 

COMUNICACIÓN ABIERTA: 

100 a 80 puntos. 

 

APERTURA EN LA 

COMUNICACIÓN 

 

PROBLEMAS EN LA 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN OFENSIVA: 

79 a 60 puntos 

 

COMUNICACIÓN EVITATIVA: 

59 a 20 puntos. 

 

 



 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO 

El  instrumento se divide en dos escalas que evalúan, desde el punto de 

vista del hijo, la comunicación con la madre y la comunicación con el 

padre; ambas se componen de 20 ítems acerca de la comunicación 

familiar, en las dimensiones: Apertura en la comunicación y problemas en 

la comunicación, distribuidos de la siguiente manera: 

- APERTURA A LA COMUNICACIÓN:  

Integrada por 10 ítems (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17). 

- Valorados en escala ordinal que va en un continuo de 1 a 5 puntos. 

ITEMS POSITIVOS 

NUCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

  

- PROBLEMAS EN LA COMUNICACIÓN:  

Integrada por 10 ítems (5, 10, 12, 13, 18, 19, 4, 11, 15, 20). 

Valorados en escala ordinal que va en un continuo de 5 a 1 puntos. 

ITEMS NEGATIVOS 

NUCA POCAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

5 4 3 2 1 

 

Evaluados en los siguientes parámetros: 

 

Comunicación Abierta:           100 a 80 Puntos. 

Comunicación Ofensiva:          79 a 60 Puntos 

Comunicación Evitativa:           59 a 20 Puntos. 

 



 

ANEXO 05 

FORMATO DE COMPORTAMIENTO 

SEXUAL ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

03 02 01 

1 ¿Te ha pasado por la mente la idea de 
estar solo con ella (el) un lugar alejado 
y apartado? 

   

2 ¿Has escrito lo que sientes por ella (el) 
en un diario personal, o le has hecho 
poemas, canciones o dibujos? 

   

3 ¿Te has preocupado porque te vea 
arreglado (a)? 

   

4 ¿Has tratado de quedar bien con ella 
(el) apareciendo muy galán (sexy o 
muy coqueta). 

   

5 ¿Has intentado hacer por ella (el) 
cosas que o harías por nadie? 

   

6 ¿Te has acercado para conquistarla 
(o)? 

   

7 ¿Le has llamado por teléfono o le has 
mandado recaditos? 

   

8 ¿Han salido solos al cine o a una 
fiesta? 

   

9 ¿Te has juntado con ella (el) solo para 
pasar el rato, abrazarse, besarse o 
acariciarse? 

   

10 ¿Tienes actualmente novia(o) formal o 
en serio? 

   

11 ¿Te has tomado de la mano con ella 
(el)? 

   

12 ¿Le has acariciado la mano, la cara o 
el cuello? 

   

13 ¿Le has besado suavemente? 
 

   

14 ¿Te has excitado cuando has bailado 
con ella (el)? 

   

15 ¿Has sentido que se te acelera el 
corazón, que te sube la sangre o que 
no te salen las palabras al verla (o)? 

   

A continuación encontraras una lista de frases que describen tu 

comportamiento. Marque con un aspa (x) la que se aplique a tu realidad. 

Recuerda que no existen respuestas buenas ni malas, lo importante es 

que reflejen tu opinión personal. 



 

ITEMS SIEMPRE A VECES NUNCA 

16 ¿Has tenido sueños húmedos o 
excitantes? 

   

17 ¿Has tenido la experiencia de 
masturbación o acariciar tus partes 
íntimas? 

   

18 ¿Has (te han) acariciado por encima 
de la ropa sus (tus) senos? 

   

19 ¿Has (te han) acariciado por debajo de 
la ropa sus (tus) senos? 

   

20 ¿Has (te han) acariciado por encima 
de la ropa sus (tus) partes íntimas? 

   

21 ¿Has (te han) acariciado por debajo de 
la ropa sus (tus) partes íntimas? 

   

22 ¿La (lo) has besado apasionadamente 
o dado un beso “beso húmedo”? 

   

23 ¿Se han acariciado mutuamente por 
debajo de la ropa las partes íntimas? 

   

24 ¿Has tenido contacto íntimo sexual, 
pero sin que haya introducción? 

   

25 ¿Has tenido contacto íntimo con 
introducción, pero sin eyaculación? 

   

26 ¿Has tenido coito, o sea contacto 
íntimo como introducción y con 
eyaculación? 

   

*Hidalgo A. “Cuestionario de comportamiento sexual” Instituto 

Nacional de Salud Pública. Mexico-2009 

ESCALA EVALUATIVA 

ORDINAL 

DOMINIOS 

 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

SALUDABLE: 26 – 43 puntos 

 

 

DOMINIO SOCIAL: Fantasía, imagen, 

búsqueda, noviazgo informal, noviazgo 

formal. 

Evaluado de la siguiente manera: 

DOMINIO SOCIAL SALUDABLE: 10 - 

16  puntos 

DOMINIO SOCIAL DEFICIENTE: 17 - 

23 puntos 

DOMINIO SOCIAL NO SALUDABLE: 

24-30 puntos 

 

 

 

COMPORTAMIENTO SEXUAL 

DEFICIENTE:44-60 puntos 

 

 

COMPORTAMIENTO NO 

SALUDABLE: 61-78 puntos 



 

 

DOMINIO CORPORAL: Contacto 

externo, sensaciones auto eróticas, 

contacto íntimo  

no genital, contacto íntimo genital. 

Evaluado de la siguiente manera: 

DOMINIO CORPORAL SALUDABLE: 

16 – 26 puntos 

DOMINIO CORPORAL DEFICIENTE: 

27 - 38 PUNTOS 

DOMINIO CORPORAL NO 

SALUDABLE: 38-48 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO 

Está conformado por 26 ítems, distribuidos de la siguiente manera: 

- Dominio social: Integrado por 10 ítems distribuidos en las dimensiones: 

fantasía (ítems 1,2), imagen (ítems 3 al 5), búsqueda (ítems 6 y 7), 

noviazgo informal (ítems 8 y 9), noviazgo formal (ítem 10). 

 

- Dominio corporal: Integrado por 16 ítems distribuidos en las 

dimensiones: contacto externo (ítems 11 al 14), sensaciones auto 

eróticas (ítems 15 al 17), contacto íntimo no genital (ítems 18 al 22), y 

con tacto intimo genital (ítems 23 al 26). 

Valorados en escala ordinal que va en un continuo de 1 a 3 puntos donde: 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Evaluados en los siguientes parámetros: 

 
Comportamiento saludable:                            26 - 43 

 
Comportamiento deficiente:                            44 - 60 

 
Comportamiento no saludable :                      61 - 78 

 

 

 

 

 


