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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

Se presenta el trabajo de investigación titulado “INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR  EN EL CONOCIMIENTO Y CONDUCTA SEXUAL DE LOS 

ESTUDIANTES ADOLESCENTES 3°, 4° Y 5° AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO  DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIGUEL GRAU –DISTRITO DE PAUCARPATA – 

AREQUIPA – 2017” cuyo objetivo es determinar si existe relación significativa de la 

comunicación familiar en el conocimiento y conducta sexual de los  estudiantes adolescentes  

del tercer al quinto grado de secundaria de educación básica regular de la Institución Educativa 

40300 Miguel Grau, Distrito de Paucarpata – Arequipa – 2017 

Trabajo de investigación que expresa la labor comprometida de los profesionales de las ciencias 

sociales, así como los de la ciencia de la salud en el contexto socio educativo de una zona urbano 

marginal, realizando un estudio social de la problemática que enfrentan algunas instituciones 

educativas nacionales. 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad aportar a la carrera de Trabajo Social, 

una visión acerca de lo importante que es la comunicación familiar su incidencia en los 

comportamientos y actitudes de los adolescentes, más aún en esta etapa de sus vidas donde los 

adolescentes pasan por cambios físicos, psicológicos y sociales.  

Se considera importante la presente investigación porque permitirá servir de base para el diseño 

e implementación de políticas en beneficio de la población estudiantil, mediante talleres 

educativos – preventivos la cual brindará un aporte significativo. 

Finalmente se adhiere a esta motivación la expectativa de obtener el título de licenciada en la 

carrera profesional elegida. 

La Bachiller 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un período de constantes cambios, donde la familia y la sociedad juegan un 

rol importante debido a que se convierten en los estímulos principales para la formación y 

cooperación de un camino estructural y funcional, o caso contrario un camino inadecuado 

desestructurado y disfuncional, esta etapa definitivamente será determinante en el resto de la 

vida de todo ser humano, porque es en esta etapa  cuando se definen ciertos rasgos de 

personalidad, se consolida valores las creencias y el esclarecimiento del rol que se ha de jugar 

en la sociedad. 

La comunicación es de suma importancia en el ámbito familiar, considerando que es parte 

fundamental en la relación padres e hijos, brindando información para apoyar la formación de 

los adolescentes durante las primeras etapas de su crecimiento, desarrollo físico, emocional, 

afectivo, la familia es un factor importante en el desarrollo del adolescente, el apoyo y la 

motivación que reciba a través de ella se reflejará en sus estudios, personalidad, conductas, etc., 

y es el primer vínculo donde el adolescente interactúa, por eso es importante que dentro de este 

entorno exista una comunicación fluida y asertiva. 

La familia es la base de toda sociedad, es el hogar el marco donde se dirigen de modo natural 

los afectos espontáneos, la convivencia y el espacio de educación no formal, es la base de 

referencia individual y social, al seno de ella se logra crear y desarrollar valores, principios 

entre sus miembros, fortaleciendo otros aspectos a lo largo de toda su vida, y empiezan una 

propia llevando consigo todo lo que se logró durante su adolescencia. 

La familia al igual que la adolescencia no es una unidad estática a través del tiempo, varían los 

roles y funciones de cada uno de sus integrantes, producto de la llegada y partida de sus 

miembros, los cambios económicos y sociales que imprimen su impacto, así como por las 

diferentes situaciones que atraviesa la familia día a día. 

Durante la adolescencia los padres tienen que enfrentar una nueva contradicción. Es una edad 

en la que aumentan los riesgos (cualquier problema comienza a tener una descendencia y 

repercusión mayor en sus vidas), al mismo tiempo que se debilita la posibilidad de control e 

influencias por las propias necesidades de independencia y de separación del adolescente.    

Para analizar esta problemática es necesario de mencionar las consecuencias de una posible 

mala comunicación entre padres a hijos son muchas entre ellas tenemos: el embarazo precoz, 
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el libertinaje, vicios como el alcoholismo, drogadicción, ludopatía, abandono del estudio, 

aborto, etc. 

Según Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - (Endes) del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) el 2016, en el Perú se evidenció y se obtuvo como resultado lo siguiente: 

adolecentes mujeres entre 15 y 19 años sexualmente activas utilizaban un método 

anticonceptivo moderno (85.9%); adolescentes mujeres no conocían una barrera para evitar la 

transmisión de VIH/SIDA (8%) del 12,5% de adolescentes peruanas de edades que oscilan entre 

los 15 y los 19 años, estuvieron embarazada alguna vez. De ese porcentaje, 9,9% ya son madres 

y 2,6% se encontraban gestando por primera vez. En nuestra nación, los adolescentes tienen un 

reducido acceso al uso limitado de los servicios de planificación familiar exponiendo así que el 

adolescente se encuentre comprometido a adoptar conductas de riesgo y sufrir el resultado de 

las mismas, restringiendo las probabilidades de acrecentamiento educativo, social y laboral 

durante toda su vida. 

La coordinadora regional de la etapa de vida adolescente de la Gerencia de Salud de Arequipa, 

Amparo Arenas Condori, le atribuyó como causa principal a la situación actual de las familias, 

la mayoría de ellas disfuncionales, hogares donde hay algún tipo de conflictos, falta de afecto 

y confianza, ausencia del padre, entre otros problemas. Comentó que las adolescentes viven sin 

control, pendientes del Internet donde suelen iniciar el acertamiento con los chicos.   

En ocasiones, los jóvenes no mantienen una buena relación familiar y cuando se presenta alguna 

situación no toman las decisiones adecuadas o no tienen la confianza para dialogar con sus 

padres en temas como la sexualidad. La investigación sobre la problemática social se realizó 

por el interés de conocer problemas actuales que enfrentan la relación familia-adolescencia en 

la comunicación fluida en torno a la sexualidad que marca el modelo formador de actitudes y 

acciones en este plano de la vida. La familia, en la mayoría de los casos, se muestra desorientada 

acerca de cómo enfrentar la sexualidad de los más jóvenes y en especial, la de los adolescentes. 

No se comprende que ellos sean sexualmente activos y menos aún, que tengan derecho de serlo. 

La verdadera solución al problema del embarazo no deseado, las ITS, el VIH/SIDA y el aborto, 

no se encuentra en la prohibición de la relación sexual, sino en ayudar a nuestros jóvenes a 

expresar su sexualidad sin riesgo. 

En el Perú existe un conflicto entre el libre pensamiento y el conservadurismo para afrontar este 

hecho, lo que se refleja en las políticas y programas de salud sexual y reproducción (SSR), no 
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han tenido continuidad, sin haber una política de estado; pero, además del componente ético-

valorativo, emerge una respuesta vinculada al desarrollo y a la promoción de la salud. Según 

Caballero representante de UNFPA (PERÚ), “existen muchos prejuicios, errores en la 

concepción, y tratamiento de la normatividad, políticas públicas sobre el acceso a servicios y 

atención integral de los adolescentes, pues se muestran ineficaces frente a las evidencias de la 

realidad sexual y reproductiva de estos” así mismo este organismo como también el Ministerio 

de Salud informaron que las leyes peruanas limitan el acceso de la atención de los adolescentes 

en los servicio de salud, situación que afecta alrededor del 21% de la población de nuestro país 

(conformada por jóvenes y adolescentes peruanos). 

De igual manera los padres de familia adolecen actualmente un buen desenvolvimiento 

referente a la comunicación sobre conocimiento y conducta sexual con sus hijos adolescentes, 

por ello surge la inquietud de desarrollar y trabajar este tema de investigación bajo las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cuál es el grado de influencia de la Comunicación Familiar en el conocimiento y 

conducta sexual de los estudiantes adolescentes del 3º, 4°, y 5° año del nivel secundario 

de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau – Paucarpata – Arequipa 2017? 

 ¿Cuáles son las características de la Comunicación Familiar estudiantes adolescentes del 

3º, 4° y 5° año del nivel secundario de la Institución educativa 40300 Miguel Grau- 

Paucarpata-Arequipa 2017? 

 ¿Cuáles es el grado de conocimiento sobre sexualidad que tienen los estudiantes 

adolescentes del 3°, 4º y 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 

Miguel Grau – Paucarpata – Arequipa 2017? 

 ¿Cómo se manifiesta la conducta sexual de los estudiantes adolescentes del 3°, 4º y 5° 

año del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau - Paucarpata – 

Arequipa 2017? 

Seguidamente se plantea como Objetivo General: Determinar de qué manera influye la 

Comunicación familiar en el conocimiento y conducta sexual de los estudiantes adolescentes 

del 3º, 4°,5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau – 

Paucarpata-Arequipa-2017. 
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La Hipótesis planteada se refiere a: La comunicación familiar influya significativamente en el 

conocimiento y conducta sexual del estudiante adolescente del 3º, 4 °, y 5° año del nivel 

secundario de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau del distrito de Paucarpata – Arequipa 

2017.  

El trabajo de investigación presenta tres Capítulos: 

CAPÍTULO I, considera el marco teórico referencial a la investigación referidos a la familia, 

comunicación familiar, adolescencia, conocimiento, conducta sexual y el Trabajo Social en la 

Educación Básica Regular. 

CAPÍTULO II, se presenta el Diseño de la Investigación, la metodología aplicada, el 

presupuesto y el cronograma de actividades.  

CAPÍTULO III, se presentan los resultados de la Investigación a través de cuadros estadísticos 

y sus respectivas gráficas, cada uno de ellos con su respectiva interpretación. 

Se concluye el trabajo de investigación, presentado conclusiones, sugerencias bibliografía y 

anexos.   

La Bachiller. 
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CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN FAMILIAR, EL CONOCIMIENTO, CONDUCTA SEXUAL 

EN ADOLESCENTES, Y EL TRABAJO SOCIAL EN EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

1.1. LA FAMILIA 

Son varias las definiciones que se dan de familia, sin embargo, la mayoría de los autores plantea 

que es la “Estructura social básica” donde padres e hijos/as se relacionan. Esta relación se basa 

en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera sus miembros formar una comunidad de 

vida y amor. Esta familia es exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. Se entiende de esta manera que lo que afecta a un 

miembro afecta directa o indirectamente a toda la familia; por ello entonces se habla 

de “sistema familiar”, de una comunidad que es organizada, ordenada y jerárquica y muchas 

veces relacionada con su entorno social.1 

La familia es una institución que influye con valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos 

enseñando normas, costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía de los 

hijos. Influyen de sobremanera en este espacio la religión, las buenas costumbres y la moral en 

cada uno de los integrantes más pequeños. 

Por ello, los adultos, los padres son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. La 

importancia de valores morales como la verdad, el respeto, la disciplina, la autonomía, etc.  

Hace que los hijos puedan enfrentar el mundo que les rodea de manera madura y protagónica. 

No en vano se dice que los pasos del padre es el Camino que siguen los hijos, aunque esto no 

se produzca siempre. Según Lafosse, define a la familia como grupo de personas unidas por los 

lazos del matrimonio, la sangre o la adopción; constituyendo una sola unidad doméstica; 

interactuando y comunicándose entre ellas en sus funciones sociales respectivas de marido y 

mujer, madre y padre, hijo e hija, hermano y hermana; creando y manteniendo una cultura 

común. 

Estructuralmente, la familia es “un conjunto de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan sus miembros y contemplan aspectos de su organización, tales como: 

                                                         

1.  Palacios, Jesús. (2002). Familia y Desarrollo Humano. España Madrid: Alianza Editorial, S. A 
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subsistemas, límites, roles y jerarquía”  (Minuchin, 1981)). Desde el punto de vista funcional, 

se enfocan los procesos y patrones de interacción a través de los cuales la familia cumple con 

sus funciones afectivas e instrumentales. 

Asimismo, se dice que: es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos, con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia 

económica y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.2 

La Constitución Política del Perú, en su artículo 4º, reconoce a la familia como una institución 

natural y fundamental de la sociedad, en su unidad básica primer espacio de socialización del 

ser humano en el que se generan derechos, deberes y relaciones, orientados al bienestar y 

desarrollo integral de las personas y donde se aprende valores.  

Todas las teorías que intentan explicar la compleja relación entre las influencias personales y 

sociales y la conducta sexual adolescente reconocen la influencia de la familia, que incluye el 

grado de comunicación sobre sexualidad entre padres e hijos. Según el (Dr. Ricardo Ferreira)3 

manifiesta que los padres son los principales educadores sexuales y que una comunicación 

eficaz sobre sexualidad entre padres e hijos puede disminuir las conductas de riesgo 

adolescentes en esta esfera. Sus investigaciones sugieren que los adolescentes prefieren 

aprender sobre sexualidad de sus padres, de quienes tienen más influencia que la iglesia, la 

escuela, los amigos íntimos y los hermanos. Es asimismo más probable que los padres que estén 

más informados sobre la reproducción y la anticoncepción se sientan más aptos para hablar 

sobre sexualidad conversar sobre sexo, métodos anticonceptivos, la prevención y cuidados que 

deben de tener. 

1.1.1. TIPOS DE FAMILIA 

La familia ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la 

persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento". No se desconoce con 

esto otros tipos de familia que han surgido en estas últimas décadas, las cuales también 

enfrentan desafíos permanentes en su estructura interna, en la crianza de los hijos/as, en su 

ejercicio paternal o maternal. Por mencionar algunas, la familia de madre soltera, de padres 

                                                         
2 Minuchin, S y Fishman, H. (1981). “Técnicas de terapia familiar” España, Barcelona: Paidós       
3 Ferreira Ricardo, (2006). “Journal of adolescent Health 
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separados las cuales cuentan con una dinámica interna muy peculiar.4 Existen varias formas 

de organización familiar y de parentesco, entre ellas se han distinguido cuatro tipos de familias. 

A. La Familia Nuclear o Elemental: 

 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.5 

B. La Familia Extensa o Consanguínea: 

 Se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos generaciones y 

está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los 

padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de 

triple generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos 

y a los nietos. 

C. La Familia Mono Parental: 

 Es aquella familia que se constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener 

diversos orígenes. Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo 

con uno de los padres, por lo general la madre; por un embarazo precoz donde se 

configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por 

último, da origen a una familia mono parental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

D. La Familia de Madre Soltera: 

 Familia en la que la madre desde un inicio asume sola la crianza de sus hijos/as. 

Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este rol, pues el hombre se 

distancia y no reconoce su paternidad por diversos motivos. En este tipo de familia se 

debe tener presente que hay distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera 

adolescente, joven o adulta. 

                                                         
4 https: www. Tipos-familia/tipos-familia/tipos-familia.shtml.  
5 Ares Mucio Psicología: una aproximación a su estudio. La habana editorial Félix Valera; 2010      
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E. La Familia de Padres Separados: 

 Familia en la que los padres se encuentran separados. Se niegan a vivir juntos; no son 

pareja, pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes 

que estos se encuentren. Por el bienestar de los hijos/as se niegan a la relación de pareja, 

pero no a la paternidad y maternidad. 

1.1.2. DEFINIENDO A LA FAMILIA PERUANA EN SUS REGIONES NATURALES 

A. FAMILIA COSTEÑA: 

Es en la costa donde se ubican las grandes ciudades en nuestro país, caso por ejemplo de 

Lima, donde se concentra más del 30% de la población peruana, concentrando también 

el desarrollo económico, tecnológico, político, y por ende el mayor número de las 

familias. 

La familia de la costa, por su ubicación es más desarrollada relativamente, también por 

que se encuentran los mayores recursos agropecuarios en los valles costeros, así como 

también por el acceso a la explotación de los recursos marítimos. Todos ellos y otros 

factores van a generar diferentes tipos de familias, al extremo que hoy en día encontramos 

familias que se dedican a actividades ilícitas, como consecuencia por ejemplo de la 

extrema pobreza que vive actualmente el País. 

Es necesario anotar, que por lo general las familias de la costa tienen una procedencia 

rural andina por procesos de migraciones que se han venido sucediéndose a lo largo del 

siglo pasado, en especial en las décadas de los años cuarenta y sesenta en nuestro país, y 

que, por supuesto se siguen suscitando, aunque no tan preponderadamente. En las zonas 

marginales de las urbes occidentales costeñas (pueblos jóvenes), se aprecia la 

coexistencia de familias nucleares con antecedentes en el matrimonio civil o en uniones 

de hecho.6 

B. FAMILIA ANDINA: 

La familia andina se constituye como la más numerosa y por ende involucra a la mayor 

parte de la población, a pesar de que hoy en día más del 75% de la población peruana se 

                                                         
6 Trazegnie Granda, F., Rodríguez Iturri, R., Cárdenas Quirós, C. & Garibaldi, J. (1992) “La familia en el derecho 

peruano” libro homenaje al Dr. Héctor cornejo Chávez autores: - segunda edición. pontificia universidad católica 

del Perú. 
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ubica en las ciudades y el resto es “rural”, la familia andina o por lo general campesina, 

presenta los siguientes rasgos: 

a) Forma de unión. Generalmente consensual, se casan religiosamente cuando el 

sacerdote llega hasta los caseríos donde habitan. En las regiones muy primitivas 

todavía subsiste la institución del servinacuy. 

b) Número de hijos. Son familias con hijos muy numerosos, aunque la mayoría muere 

por las precarias condiciones de vida, la pobreza, la ignorancia, etc. 

c) Relaciones entre esposos y entre padres e hijos: es despótica y patriarcal.  

Como toda familia, las características que presenta de manera general presenta funciones 

inherentes a su realidad, así por ejemplo se tiene: 

 Función protectora: es muy relativa, habría que referirse a ella dentro del tipo de 

cultura que representa. Los hijos viven con los padres, pero, son tratados no como seres 

que están en la etapa de consumir, más que de producir, sino, que los utilizan para que 

los ayuden en las faenas del campo y así crecen ayudando a los padres. 

 Función económica: la familia campesina produce y consume muy poco, por lo cual 

resulta una carga para el país, por lo general consumen sólo lo que muy limitadamente 

producen esto, condicionado por la propiedad de la tierra que es muy pequeño o escasa, 

el área geográfica donde viven, condicionando su vida alimenticia y social en general. 

En la choza donde vive, no tiene muebles, ni nada de lo que la civilización le impone, 

constituyéndose ésta, para múltiples servicios o usos. 

 Función sanitaria: para curar sus males recurren a la medicina natural que en muchos 

aspectos es muy buena, pero, siempre y cuando sea lo adecuado en cuanto las dosis, 

no utilizan o recurren al médico, pero sí a la matrona o partera. 

 Función educativa: Les es sumamente limitada, los hijos aprenden de los padres las 

labores de su primitiva agricultura, pero en la mayoría de los casos los padres se 

oponen a que los hijos vayan al colegio. Se nota diferencia enorme en cuanto al acceso 

a la educación entre los varones y a las mujeres, predominado los varones en ello, 
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sobre todo por patrones culturales y ancestrales que privilegian al varón sobre la 

mujer.7 

C. LA FAMILIA DE LA SELVA. 

La Familia que se ubica a lo largo de nuestro espacio amazónico, es muy compleja, ya 

que ésta se puede diferenciar desde aquellas que son parte de los grupos étnicos, hasta 

aquellas que se desenvuelven en las ciudades amazónicas y que presentan un mejor 

desarrollo social, económico, tecnológico, cultural y por ende político. No sé ha podido 

hallar mayor información sobre estudios precisos sobre la familia Amazónica. 

En un concepto general se podría notar que: 

 En su mayoría se dedican al trabajo de la tala de árboles. 

 Son numerosas, no tienen muchas oportunidades de estudio y trabajo. 

 Algunas familias viven en chozas o aldeas dependiendo de su ubicación. 

 

1.2. LA COMUNICACIÓN 

La comunicación, en su sentido sociológico de transmisión de un mensaje de una persona a un 

grupo o a otra persona, requiere siempre de la existencia de una voluntad de interacción entre 

quien la transmite y quien recibe. Esta interacción se manifieste generalmente en la transmisión 

de otra comunicación en sentido opuesto (FEED –BACK)8.  

Los estudios sobre la comunicación se agrupan en dos corrientes que responden a dos maneras 

diferentes de analizar el fenómeno:  

- Analiza los elementos que constituyen el fenómeno de la comunicación: Emisor, 

Transmisor, Receptor y Mensaje.  

- Considera el fenómeno de la comunicación inserto en un contexto socio cultural más 

amplio en que se desarrolla la interacción, analiza su función de repetición o 

                                                         
7 Trazegnie Granda, F., Rodríguez Iturri. R., Cárdenas Quirós, C. & Garibaldi, J. (1992) “La familia en el derecho 

peruano” - Segunda Edición. Pontificia Universidad Católica del Perú Lima. 
8 Vocablo inglés que significa retroalimentación; utilizada como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un 

punto de vista más técnico, para referirse a un método de control de sistemas. 
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modificación de los modelos culturales existentes en las diferentes instancias políticas, 

culturales, axiológicas. 

Una característica compartida por la mayor parte de los seres vivos es la comunicación, toda 

relación está basada en la comunicación: el trabajador social debe conocer el proceso, los 

mecanismos y las formas de la comunicación humana, ya que su uso, de manera intencionada 

y orientada a los objetivos de ayuda, va a favorecer el desarrollo de una relación de ayuda 

positiva.  

El desarrollo y la evolución de las personas está marcado por un proceso de comunicación 

circular con el entorno, del que obtenemos informaciones intelectuales y emocionales que 

sugieren un tipo de respuestas (conductas) basadas en las percepciones de lo que se comunica 

la realidad. 

El proceso de comunicación consta de: - emisión de información de un contenido por medio 

del comunicador, y - reacción, respuesta del comunicando, concluyendo se puede manifestar 

que la comunicación es un proceso interpersonal en el que los participantes expresan algo de sí 

mismos, a través de signos verbales o no verbales, con la intención de influir de algún modo en 

la conducta del otro.9 

 

 

 

1.2.1. LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

La comunicación se constituye en lazos de unión y/o de separación entre los miembros de un 

sistema, y así, facilita, dificulta o imposibilita el desarrollo y subsistencia de los sistemas 

familiares, educativos, laborales, terapéuticos, sociales, etc. La comunicación familiar son las 

interacciones que establecen los miembros de una familia y que gracias a ello, se establece el 

                                                         
9 www.info-ab.uclm.es/personal/juliaflores/emis/prueba-dvd/08.../ad/comunica.pdf – PDF Concepto de 

comunicación página consultada junio 2018  
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proceso de socialización o culturización que les permite desarrollar habilidades sociales que 

son fundamentales para el proceso de reinserción en la sociedad a la cual pertenece.10 

Esta comunicación va a depender de su contexto familiar, de su estructura y dinámica interna. 

El nivel de comunicación familiar va a depender del tipo de apertura y flexibilidad que tengan 

los adultos en su relación con sus hijos. Uno de los roles de los padres está referido a la 

comunicación que establecen entre ellos y sus hijos.  

Las relaciones educativas que se establecen con el adolescente resultan decisivas en la 

configuración de sus formaciones motivacionales, sus ideales y valores. En tal sentido la 

socióloga cubana Bárbara Morel señala:  

“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”. 

(Morel: 2010; 7)  

La interacción familia – adolescente forma parte protagónica y directa del contexto histórico – 

cultural que propulsa el desarrollo del adolescente. Lamentablemente la familia no siempre está 

preparada para cumplir con éxito el papel educativo que le corresponde. 

La adolescencia es una etapa particularmente compleja en el período de desarrollo. En ella 

ocurren transformaciones biológicas y psicológicas significativas que unido a las nuevas 

exigencias sociales colocan al adolescente en una nueva posición de desarrollo.  

La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en todo momento no 

sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de señales muy valiosas para que la 

persona que recibe el mensaje se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la 

secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en forma 

                                                         
10 Trazegnie Granda, Fernando, Rodríguez Iturri. Roger, Cárdenas Quirós, Carlos & Garibaldi, José Alberto. 

(1992) “La familia en el derecho peruano” libro homenaje al Dr. Héctor cornejo Chávez Autores: - Segunda 

Edición. Pontificia Universidad Católica del Perú 
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literal o de metáforas. Para que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa, 

congruente, conformada y retroalimentada.11 

Las relaciones familiares, debido al ambiente de seguridad y confianza y a los lazos 

emocionales y psicológicos que logran desarrollar entre sus miembros, se convierten en un 

medio natural para que sus integrantes descubran formas para ayudarse y complementarse, 

satisfaciendo muchas de sus necesidades, especialmente las más profundas y complejas como 

las emocionales y afectivas. 

Cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse identificando el: cómo, cuándo, 

dónde y en que tono hablarse; de tal forma que logran construir una relación positiva y sólida, 

han dado un paso vital, contribuyendo a que la familia cumpla con su misión al crear 

condiciones para que todos los involucrados se sientan: queridos, apoyados, tomados en cuenta 

y con posibilidades reales de ser mejores. 

Para aprender a comunicarse con efectividad dentro de la familia se requiere: tomar en cuenta 

las diferencias interpersonales, adecuar las formas de comunicación de acuerdo a personas, 

edades y circunstancias, emplear enfoques específicos para comunicarse con los hijos en sus 

diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad adolescente, tener conciencia de los 

errores y fallas que pueden afectar negativamente el proceso, y saber aprovechar la 

comunicación como medio para transmitir valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar. 

La tarea de educar que está estrechamente vinculado con la comunicación familiar, no es un 

acto sencillo. Cada etapa del niño, adolescente y joven, tiene sus propias dificultades. Lo que 

sí está demostrado es que en cada etapa siempre se presenta la interrogante si se está en lo 

correcto o lo ideal, el solo hecho de recoger algunas de estas interrogantes es un síntoma de que 

interesa la educación de los hijos a través de la una constante comunicación, y la manifestación 

de la preocupación por si las enseñanzas o maneras de comunicar son las más adecuadas para 

ellos. La forma de enseñarles depende del estilo educativo comunicativo que se adopte o se 

tenga. 

                                                         
11 Comunicación familiar - www.ecured.cu/index.php/Comunicación familiar pág. consul. julio 2016 
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El estilo educativo, se puede definir como la forma regular de actuar de los padres ante sus 

hijos, de interactuar con ellos, en las situaciones cotidianas, con el fin de enseñarles y 

prepararles para el mundo en el que se vive.12 

El estilo educativo y comunicativo depende en gran medida del carácter que tiene el 

padre/madre, pero también hay otros factores que influyen en el mismo: 

 El cómo el adulto interpreta las conductas de los niños o adolescentes (no es lo mismo 

considerar una travesura como algo habitual y tolerable, que considerarla como un desafío 

a la autoridad de los padres). 

 Manera de concebir la vida y el mundo al que se van a incorporar los niños y adolescentes 

por parte de los padres. 

 Las distintas situaciones en las que se producen las conductas y las interacciones padres-

hijos. 

 El pasado de los padres y la relación de éstos con sus progenitores. 

 Carácter, personalidad, temperamento, trastornos que tienen los hijos. 

 Tipo de contacto emocional que tienen los padres con sus hijos, etc. 

 

Estudios relacionados sobre el tema de comunicación familiar evidencian que existen 

elementos, como la manera de comunicarse, la intensión, claridad y direccionalidad con que se 

emiten los mensajes, que entorpecen el buen funcionamiento y el desarrollo de sus miembros. 

Sin embargo, aún son insuficientes las investigaciones realizadas respecto al tema. 

En esta etapa pueden ser frecuentes, manifestaciones agresivas estimuladas por modos de 

comunicación disfuncionales, como los autoritarios y los permisivos, en los que no existe 

equilibrio entre las funciones afectivas, informativas y educativas de la comunicación, y el 

intercambio se hace de manera unidireccional sin tener claridad en el mensaje que se emite.  Los 

estilos comunicativos guardan estrecha relación con los métodos educativos que se utilizan. El 

tipo de comunicación condiciona el carácter de las relaciones interpersonales que se establecen 

                                                         
12 Https://hemofiacat.wordpress.com/2012/05/08/estilos-educativos/ - plataforma virtual. 
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entre los miembros de la familia y contribuye a la conformación del clima socio - psicológico 

y su expresión  

En el individuo.  Estudios relacionados sobre el tema de comunicación familiar evidencian que 

existen elementos, como la manera de comunicarse, la intensión, claridad y direccionalidad con 

que se emiten los mensajes, que entorpecen el buen funcionamiento y el desarrollo de sus 

miembros.  

Finalmente se podría concluir con un resumen sobre la definición sobre la comunicación 

familiar como: ¨Un espacio de interacción social que transcurre en el proceso de actuación de 

la familia, se intercambian, a veces de manera indiscernibles, mensajes que entrañan tanto 

contenidos cognitivos como afectivos. Su transmisión ocurre en diferentes niveles, la relación 

entre ambos se conecta con los estilos que adquiere. Los significados de la comunicación 

resultan esenciales en las vivencias de las personas, por ende, constituye un poderoso resorte 

en la función de regulación y autorregulación de la personalidad”.  

1.2.2. FUNCIÓN COMUNICATIVA FAMILIAR 

Se considera útil añadir, para el estudio de la comunicación familiar, una referencia relativa a 

las funciones comunicativas. Todo análisis que se enclave en la comprensión psicológica está 

dirigido en alguna instancia a potenciar la adecuada regulación del comportamiento.  

La adecuación de las funciones comunicativas determina de manera significativa la formación 

y educación de la personalidad. A su vez lo que se describe en el cumplimiento de las funciones 

comunicativas guardan estrecha relación con los estilos comunicativos y los niveles de la 

comunicación. La clasificación más tradicional de las funciones comunicativas es la siguiente.13 

A. AFECTIVA: Basado en el respeto y la afectividad, se transmiten valores, normas y 

costumbres. Se tienen en cuenta, además, las necesidades y motivaciones de cada una de 

las partes. Es un proceso de percepción interpersonal donde intervienen las emociones de 

lo que participan en la interacción.  

B. INFORMATIVA: Está basada en los intereses del comunicador, o del comunicando. Aquí 

es muy importante tener en cuenta las creencias, opiniones y saberes que se tienen 

                                                         
13 Arés Muzio Patricia. (1990) “Mí Familia es así”, Editorial de Ciencias Sociales, ciudad de la 

 Habana – Cuba. 
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conformados por la familia o la persona en particular. Se da un proceso de intercambio de 

información. 

C. REGULATIVA: Su intención está basada en el establecimiento de patrones conductuales, 

y donde es muy importante la jerarquía o el rol que ocupa cada miembro de la familia. Tiene 

lugar un proceso de interacción, de influencia en el otro, en el que la comunicación funciona 

como reguladora de la conducta. 

Para el estudio de la comunicación en el interior de la familia se hace necesario entender la 

capacidad que tienen cada uno de los integrantes para comunicarse. La capacidad para 

comunicarse depende mucho si son: 

 Funcional o adecuada: Debe potenciarse el diálogo, la empatía y la amplitud de temas 

a debatir.  

 Disfuncional o inadecuada: No se potencia el diálogo, no tiene lugar la empatía y los 

temas a debatir son restringidos. 

 

Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de los otros respecto a la 

satisfacción de dichas necesidades. Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a 

lograr que sus miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas, sin temor a la 

negación y descalificación por parte de los otros. Al explicitar dichos elementos se establecerán 

relaciones más claras y eficientes. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y 

normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 

más directa, eficaz y transparente. 

El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo de esa familia, 

dependerá de su historia familiar y de su forma particular de relación. En todo análisis de la 

comunicación resulta inevitable adscribirse a un patrón que referencie los estilos 

comunicativos. Estos están dados por la forma en que se comunican y la relación que se 

establece entre todas las partes y la función de la misma. 
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1.2.3. ESTILOS DE COMUNICACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

De acuerdo a la referencia que se ha adoptado y descrito anteriormente se pueden clasificar de 

la manera siguiente:14 

A. AUTORITARIO: 

Este estilo se caracteriza por imposiciones regulativas, dogmáticas, inflexible, con tono y 

volumen inadecuado (altos en la mayoría de los casos y/o hasta llegar a gritos), no hay 

retroalimentación entre los miembros de la familia, por lo que no hay una exposición de puntos 

de vistas, ideas y sentimientos de todas las partes. Los mensajes tienden a ser directos, pueden 

ser confusos o claros. Las frases más comunes son “tienes que…” y “porque lo digo yo”. 

B. PERMISIVO:  

El estilo que se utiliza no es con imposición, se inclina por ser pasiva, el tono y volumen varía 

de acuerdo con las características específicas de cada familia, pero por lo general es moderado. 

No hay retroalimentación entre los miembros de la familia, pues se estila que cada cual haga lo 

que crea más conveniente para su desarrollo, pero puede haber exposición de puntos de vistas, 

ideas y sentimientos. Los mensajes pueden ser directos y confusos, y hay una intención 

informativa (de dar a conocer lo que se opina, pero sin imposición.). La frase más común es 

“yo solo te digo, tú haces lo que quieras”  

C. DEMOCRÁTICO: 

El tono y volumen es adecuado, existe retroalimentación entre los miembros de la familia, 

donde se exponen puntos de vistas, sentimientos y opiniones de todas las partes. Los mensajes 

son directos y claros, con equilibrio de las funciones: afectiva, regulativa e informativa. Entre 

las frases más comunes están aquellas que invitan al diálogo. 

D. INDIFERENTE: 

Es aquel que no impone límites y tampoco proporciona afecto. Se concentra en las tenciones de 

su propia vida, y no le queda tiempo para sus hijos. Y si además de eso los padres son hostiles, 

                                                         
14 Arés Muzio Patricia. (1990) “Mí Familia es así”, Editorial de Ciencias Sociales, ciudad de la Habana 
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entonces los niños tienden a mostrar muchos impulsos destructivos y de conducta delictiva. 

Suelen invertir poco tiempo en la educación y crianza de los hijos. 

Ares Muzio,15 considera que si bien las formas de comunicación pudiesen presentarse 

combinadas, a partir de este análisis es válido; sin desdeñar las peculiaridades que corresponden 

a la singularidad que imponen las características personales y lógicas de los sujetos y de cada 

familia. En toda familia existen diferencias y conflictos difíciles de resolver. El problema no es 

la existencia de los mismos, sino su forma de resolverlos o enfrentarlos. 

Estilos comunicativos adecuados conducen a la familia a un mayor potencial en la búsqueda de 

soluciones, Patricia Arés propone los siguientes aspectos como vías fundamentales para su 

logro: (Arés: 1990; 42) 

 Negociar con elevado nivel de compromiso y responsabilidad con la solución.  

 Aceptación y empatía del otro, aunque no se esté de acuerdo con su postura.  

 Realizar negociaciones de tipo ganar- ganar, donde se obtenga lo mejor para ambas partes. 

En un análisis profundo de la comunicación que se establece en el interior de la familia se hace 

imprescindible destacar que la misma se produce como vía para trasmitir y comprender 

informaciones de uno y de otro lado al interior de las familia, a través de la satisfacción de 

necesidades, exposición de criterios y opiniones que se construyen por mediación de las 

vivencias, la cultura, la historia de la familia, el medio social en que se desenvuelve y la manera 

de hacer de cada uno de sus integrantes. Al respecto Omar Fontes señala que: "La comunicación 

familiar se convierte en un medio valioso e indispensable, no solo por los conocimientos, los 

hábitos y las actitudes que en este sentido la familia pueda trasmitir y formar" (Fontes: 2006; 

42). 

En la realidad actual, la relación que se dan entre los diversos subsistemas varia cada día más, 

y entre ellos, el que ocupa mayor significación para la autora del presente trabajo es la 

interacción padre- hijo, en especial la relación que existe entre la comunicación familiar y la 

agresividad en los adolescentes. Por ser esta una etapa de grandes significaciones para el 

                                                         
15 Arés Muzio Patricia. (1990) “Mí Familia es así”, Editorial de Ciencias Sociales, ciudad de la Habana 
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desarrollo del sujeto poder entender la relación que le ocupa a la autora, se hace necesario hacer 

un análisis de las características principales de la adolescencia y de la agresividad.16 

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

los cambios puberales y que se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, desde el 

enfoque histórico-cultural se analiza la situación social del desarrollo del adolescente. El cual 

está referido a las condiciones que se establecen a partir de la relación entre los cambios 

biológicos y psicológicos del adolescente y las principales regularidades de los sistemas de 

actividad y comunicación que caracterizan los procesos y formaciones psicológicas típicas de 

este período. Esta categoría propuesta por Vigotsky, 1984, declara:17 

“La situación social del desarrollo es el punto de partida para todos los cambios dinámicos que 

se producen en el desarrollo durante el período de cada edad. Determina plenamente y por 

entero las formas y la trayectoria que permiten al niño adquirir nuevas propiedades de la 

personalidad, de que lo social se transforme en individual. Por tanto, la primera cuestión que 

debemos resolver, al estudiar la dinámica de alguna edad, es aclarar la situación social del 

desarrollo.” 

La adolescencia, en términos generales, se caracteriza por significativos cambios biológicos 

que repercuten en el desarrollo psicológico del adolescente. Estos cambios se vinculan 

estrechamente a la esfera auto valorativo, incluido la imagen corporal y también a la valoración 

que recibe el sujeto en sus relaciones de comunicación con adultos y coetáneos. Esta 

repercusión se debe a una posición social intermedia entre el niño y el adulto, en cuanto a 

estatus social, debido a que el adolescente continúa sus estudios y depende económicamente de 

sus padres, pero posee potencialidades psíquicas y físicas muy semejantes a la de los adultos.  

1.2.4. TIPOS DE COMUNICACIÓN EN LAS FAMILIAS 

A. COMUNICACIÓN ASERTIVA O SOCIALMENTE HÁBIL: 

Implica firmeza para utilizar los derechos, expresar los pensamientos, sentimientos y creencias 

de un modo directo, honesto y apropiado sin violar los derechos de los demás. Es la expresión 

directa de los propios sentimientos, deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o 

castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas. La aserción implica respeto 

                                                         
16 Fontes Sosa, Omar.  (2006) “Trastornos de la conducta. Una visión multidisciplinaria”.  Cuba - La Habana -  

Editorial Pueblo y Educación.  
17 www.Eumed.net/libros-gratis/2013a/1310/.html 
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hacia uno mismo al expresar necesidades propias y defender los propios derechos y respeto 

hacia los derechos y necesidades de las otras personas.  

La comunicación asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de conflicto entre las 

dos partes, pero su objetivo es la potenciación de las consecuencias favorables y la 

minimización de las desfavorables. 

B. COMUNICACIÓN PASIVA 

Transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente sentimientos, 

pensamientos y opiniones o al expresarlos de una manera autoderrotista, con disculpas, falta de 

confianza, de tal modo que los demás puedan hacerle caso. La no aserción muestra una falta de 

respeto hacia las propias necesidades. Su objetivo es el apaciguar a los demás y el evitar 

conflictos a toda costa. Comportarse de este modo en una situación puede dar como resultado 

una serie de consecuencias no deseables tanto para la persona que está comportándose de 

manera no asertiva como con la persona con la que está interactuando.  

La probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus necesidades se encuentra reducida 

debido a la falta de comunicación o a la comunicación indirecta o incompleta. La persona que 

actúa así se puede sentir a menudo incomprendida, no tomada en cuenta y manipulada. Además, 

puede sentirse molesta respecto al resultado de la situación o volverse hostil o irritable hacia 

las otras personas, puede acabar por estallar. Hay un límite respecto a la cantidad de frustración 

que un individuo puede almacenar dentro de sí mismo.18 

El estilo Inhibido o Pasivo, que se caracteriza por una escasa o nula verbalización de lo que se 

piensa, de lo que se siente o de los comportamientos que nos molestan de los demás, evitando 

actuar por miedo a las consecuencias. Es común la utilización de estrategias poco claras e 

inseguras acompañadas de un lenguaje dubitativo, emitido con un volumen de voz 

extremadamente bajo, para abordar o resolver situaciones. La postura corporal asociada es 

tensa, retraída, y el espacio interpersonal desmesurado.  

C. COMUNICACIÓN AGRESIVA 

Es la manera de expresar los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada 

e impositiva y que transgrede los derechos de las otras personas. La conducta agresiva en una 

                                                         
18 Jaume Llacuna Morera. “La conducta asertiva como habilidad social” 2004. Ministerio de trabajo y asuntos 

Sociales. España 
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situación puede expresarse de manera directa o indirecta. La agresión verbal directa incluye 

ofensas verbales, insultos, amenazas y comentarios hostiles o humillantes. 

El componente no verbal puede incluir gestos hostiles o amenazantes. La agresión verbal 

indirecta incluye comentarios sarcásticos y rencorosos y murmuraciones. Las víctimas de las 

personas agresivas acaban, más tarde o más temprano, por sentir resentimiento y por evitarlas. 

El objetivo habitual de la agresión es la dominación de las otras personas. La victoria se asegura 

por medio de la humillación y la degradación. Se trata en último término de que los demás se 

hagan más débiles y menos capaces de expresar y defender sus derechos y necesidades. La 

comunicación agresiva es reflejo a menudo de una conducta ambiciosa, que intenta conseguir 

los objetivos a cualquier precio, incluso si eso supone transgredir las normas éticas y vulnerar 

los derechos de los demás. La conducta y comunicación agresiva puede traer como resultado 

consecuencias favorables, como una expresión emocional satisfactoria, un sentimiento de poder 

y la consecución de los objetivos deseados. También pueden surgir sentimientos de culpa, las 

consecuencias a largo plazo de este tipo de conductas son siempre negativas 

D. COMUNICACIÓN INDIFERENTE 

Se caracteriza por no demostrar gusto o inclinación por nada, o en su defecto aquel que 

sobresale por no demostrar cariño o interés respecto de personas o de algo específico. Cabe 

destacar que esta falta de interés que alguien demuestra puede ser una característica arraigada 

y recurrente en la personalidad de alguien o puede estar motivada por alguna situación especial 

que la desencadena y por lo tanto no se manifiesta en todo momento.  

El estado de ánimo que permanece en la persona se conoce popularmente como indiferencia y 

se destacara porque el que se halla en el no siente ni interés ni repulsión por algo, o alguien, o 

sea no demostrara un estado positivo como es el de la emoción ni tampoco un estado 

considerado como negativo, tal es el caso de la repulsión. 

En psicología cuando un individuo demuestra permanentemente un estado de ánimo con las 

características mencionadas se hablará ya de un problema de relacionamiento social, 

denominado como apatía. En esta situación, la persona no demuestra ningún tipo de respuesta 

frente a estímulos emocionales, sociales o físicos y se considera como el nivel más simple que 

presenta la depresión. 
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1.3. LA ADOLESCENCIA 

1.3.1. CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS DE LA ADOLESCENCIA 

Definir la adolescencia con precisión es problemático por varias razones. Primero, se sabe que 

de la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende la manera en que 

cada individuo experimenta este período de la vida. Hacer referencia al comienzo de la 

pubertad, que podría considerarse una línea de demarcación entre la infancia y la adolescencia, 

no resuelve el problema.19 

El termino adolescencia “se deriva de la voz latina adolecer y su significado, aun cuando no) 

se ha logrado establecer con precisión, se considera que podría ser: crecer o desarrollarse, o 

crecer con dolor”. 

Según La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1965) define adolescencia como el 

“periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los 

patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica”20 

Según Papalia, “La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la madurez 

biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social”21 

Según Rousseau, “La adolescencia es una etapa particularmente sensible a los esquemas 

demasiado inflexibles. Es la única época en la vida que se caracteriza por una autosuficiencia 

de la “razón” y una actitud displicente ante la opinión”.22 

Según Piaget “La adolescencia es la etapa que comienza más o menos de los 12 a los 13 años 

y termina a los 18 o 20 años. El elemento que la define es la pubertad, que son cambios 

fisiológicos”.23 

Según Freud “la adolescencia se corresponde con la etapa genital, que se extiende de los 12 a 

los 15 años aproximadamente, período en que tras una etapa de latencia en la edad escolar, 

durante la cual la sexualidad dejó de ejercer sus presiones momentáneamente, se renueva la 

                                                         
19 Pérez, a. (2005) “La Adolescencia y su comunicación en la familia” Pág.15-16 
20 Organización Mundial de la Salud (OMS) (1965) 
21 Papalia, & Olds (1988) “Psicología del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia”. Editorial Calypso ,   México, 

D. F. 
22 Rousseau, E. (1984) “La educación en la adolescencia” D.F.: Porrúa, México. 
23 Piaget, (1970). “La evolución intelectual entre la adolescencia y la edad adulta” Ed. Delval Francia. 
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lucha entre el ello y el yo, ya que los cambios biológicos, reducidos en este caso 

fundamentalmente a la maduración sexual, vuelven a poner en el centro de atención del 

individuo su sexualidad”.24 

1.4. EDUCACIÓN SEXUAL 

La educación sexual integral (ESI) es necesaria para asegurar el sano desarrollo sexual y 

reproductivo de los adolescentes y promover los conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

prácticas que les permitan desarrollar opiniones positivas acerca de su sexualidad.25 

Según normas internacionales, la ESI debe proporcionar información exacta en una variedad 

de temas adecuados a cada edad, cubriendo las categorías de fisiología sexual y reproductiva, 

prevención del VIH/ITS, anticoncepción y embarazo no planeado, valores y habilidades 

interpersonales, y género y derechos sexuales y reproductivos. 

Los programas de ESI basados en derechos humanos, equidad de género y empoderamiento y 

que fomentan el compromiso activo de los participantes han mostrado mejoras en el 

conocimiento, autoconfianza y habilidades de comunicación, cambio positivo de actitudes y 

normas de género, y un mayor uso de anticonceptivos en adolescentes sexualmente activos.26  

La Educación Sexual, como se estipula en el artículo 34 del Reglamento de Educación Básica 

Regular también se desarrolla a través de la Tutoría y Orientación Educativa, definida como el 

acompañamiento socio-afectivo y cognitivo a los y las estudiantes. Es un servicio inherente al 

currículo y tiene carácter formativo y preventivo. Son agentes de la Tutoría y la Orientación 

Educativa: el tutor o tutora formal, los profesores, los directivos, el psicólogo o psicóloga 

escolar (si hubiera), los padres y madres de familia y los y las estudiantes 

A partir del 2006, OTUPI derivó en la Dirección General de Tutoría y Orientación Educativa 

(DITOE), creada por DS 006-2006-ED. La DITOE es la instancia en la que se ubica 

formalmente la educación sexual en el Ministerio de Educación y depende directamente del 

Vice-Ministerio de Gestión Pedagógico 

                                                         
24 Freud, S. (1996) “Tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad”. Obras Completas, Volumen 7. Editores 

Amorrortu   España. 
25 Navarro m. & López (2012)” Nivel de conocimiento y actitudes sexuales en adolescentes de la urbanización Las 

Palmeras-Distrito de Morales. Tesis para Licenciatura obstetricia, Universidad Nacional de San Martín. Perú. 
26 https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/policia-de-educación-sexual-perú-fs_.pdf1  
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1.4.1. LA FAMILIA Y LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Diversos son los factores que intervienen en la educación sexual, pero son los padres quienes a 

través de su conducta, actitudes y transmisión de conceptos influyen sobre el menor, aunque no 

siempre de la forma más adecuada. 

Los padres siempre tratan de brindar información en educación sexual desde el  

Momento que el niño nace. Las acciones u omisiones, los gestos y expresiones al momento de 

encarar el tema, son factores que influyen y determinan la intervención educativa.  

Los padres tienen el derecho a no saberlo todo, pero se debemos ser consciente que las actitudes 

serán siempre mensajes docentes para los hijos. Las primeras impresiones de solidaridad, 

honradez, respeto por su vida, aceptación y estima adecuada serán bases sólidas para desarrollar 

buenas actitudes sexuales. Si por el contrario las primeras experiencias familiares están 

cargadas de maltrato, abuso, discriminación de género, violencia familiar u otras expresiones 

de patologías sociales y familiares, serán un caldo de cultivo para que en su vida adulta 

reproduzca los mismos males que ha vivenciado. 

Si se mide la educación sexual en términos de resultados se puede concluir que aún queda 

mucho camino por recorrer. Los indicadores de desajuste personal y social, son el producto de 

factores multi causales que se agravan ante una inadecuada intervención familiar. Ejemplo de 

ello son enfermedades de transmisión sexual, abortos, embarazos en adolescentes, madres 

niñas, familias monoparentales, aumento de prostitución infantil, violencia, abuso sexual, etc. 

La lista es muy vasta. 

Esto motiva a buscar brechas que faciliten una correcta docencia con relación al tema. Diversas 

ventajas sobrevienen a partir de una educación sexual que tiene una participación positiva de 

los padres: 

1. Si un menor maneja suficiente información, no la buscará en otras fuentes como la 

pornografía, medios de comunicación, amistades, etc. 

2. Hablar de sexualidad con los hijos es demostrarles que la misma es un aspecto normal de 

la vida humana. Esta es una forma de desmitificar la sexualidad, ella forma parte de la 

cotidianeidad. 
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3. La educación sexual está atravesando una importante crisis. La información sexual que 

proviene de profesionales o docentes especializados está siempre sesgada por la filosofía 

de quien lo imparte y es natural que puedan tener una manera de pensar distinta de la que 

tienen los padres. Cuando éstos imparten información sexual están transmitiendo valores 

que según entienden son los más apropiados para sus hijos. La intervención adecuada 

impide que los menores estén a merced de vientos y tendencias que los confundan. 

1.4.2. SEXUALIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

Desde siempre ha existido interés en comportamientos sexuales de los adolescentes, 

particularmente en las interrelaciones sexuales y sus consecuencias, que preocupan a países en 

desarrollo como el nuestro donde los adolescentes inician su actividad sexual a una temprana 

edad y sin usar métodos anticonceptivos adecuados, aunque ellos refieren conocerlos. 

La pubertad se refiere al período en que se manifiestan los cambios físicos de la maduración 

sexual (entre los 12y 18 años aproximadamente). 

La pubertad se refiere al período en que se manifiestan los cambios físicos de la maduración 

sexual (entre los 12 y 18 años aproximadamente) 

La adolescencia se refiere a los procesos psicológicos de adaptación a las condiciones de la 

pubertad, es una etapa fundamental dentro del proceso de construcción de la personalidad y el 

tránsito hacia la edad adulta siendo la expresión sexual un elemento importante del proceso de 

convertirse en adultos.27 

La adolescencia marca una etapa de la vida llena de cambios complejos. En esta etapa los y las 

adolescentes deben prepararse para su papel futuro, adquirir conocimientos y destrezas que les 

permitan desempeñarse socialmente, a fin de desarrollar autonomía y establecer relaciones 

afectivas con los miembros de su familia y con los demás integrantes de la sociedad. 

El inicio de la experiencia sexual en los adolescentes no es previsible, ya que ellos señalan que 

una de las más importantes razones para no usar un método anticonceptivo es porque no 

esperaban que dicha relación ocurriera. 

                                                         
27 Santana f, verdeja O, Ovies G, Fleitas R. (2006) “Asociación entre algunos factores sociales y el inicio de las 

relaciones sexuales en adolescentes escolares”, Rev. Cuabana Med Gen integr; Pag. 22. 
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En América Latina y el Caribe, 90% ó más de las adolescentes conocen al menos un método 

anticonceptivo, excepto Bolivia (74%), Guatemala (68%) y Paraguay (89%). Sin embargo, los 

porcentajes de uso son bajos (18%). 

1.4.3. CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL EN LOS ADOLESCENTES 

Un desarrollo sexual saludable depende de la satisfacción de las necesidades básicas humanas 

como son el deseo de contacto, la intimidad, la expresión emocional, el placer, la ternura y el 

amor.  

La salud sexual es la experiencia de un proceso de integración de los aspectos somáticos, 

emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, que se evidencia en las expresiones libres 

y responsables de las capacidades sexuales que conducen al enriquecimiento positivo y 

armónico de la vida individual y social, mejora la personalidad, la comunicación y el amor 

continuo, brindando bienestar físico, psicológico y sociocultural en la sexualidad. Implica un 

sentido de control sobre el propio cuerpo, un reconocimiento de los derechos sexuales y está 

fuertemente influenciado por las características psicológicas de un individuo, como su 

autoestima y su bienestar emocional y mental, además de la cultura y el ambiente donde vive.28  

También incluye la autoaceptación en el adolescente, que se sienta dueño de su cuerpo, ya que 

ellos son muy conscientes de su aspecto cuando empiezan a asumir su nueva imagen de adulto, 

es por ello que el termino salud sexual en esta etapa de la vida juega un papel protagónico. 

La Organización mundial de la salud (OMS) define la salud sexual como «la integración de los 

elementos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean 

positivamente enriquecedores y que potencien o realcen la personalidad, la comunicación y el 

amor».29 Además la (OMS) afirma que «son fundamentales para este concepto el derecho a la 

información sexual y el derecho al placer». El concepto de salud sexual destaca la significación 

de aspectos cualitativos para el ser humano, como el desarrollo personal, el vínculo con los 

otros, el valor de la afectividad y de la comunicación. 

El comportamiento sexual de los adolescentes es muy sensible a las influencias de ciertos 

factores y guardan relación con su propia percepción del bienestar psicológico. El grado de 

                                                         
28 Salazar Jauregui, Hugo (2009) “Conductas y actitudes de estudiantes adolescentes en relación a los métodos 

anticonceptivos en alumnos de 5to de secundaria del colegio San Martín de Porres Nº 80036 del distrito de La 

Esperanza”, 2009 Trujillo, Perú. 
29 http://www.Formación-integral.com.ar/website/?p=16 
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vulnerabilidad del adolescente está en función de su historia anterior, sumada a la 

susceptibilidad o fortalezas inducidas por los cambios de algunos factores sociales, 

demográficos, el micro ambiente familiar, las políticas socioeconómicas y el grado de 

conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. 

1.4.4. DIMENSIONES DEL CONOCIMIENTO SOBRE SALUD SEXUAL 

La sexualidad y la reproducción son aspectos naturales y preciosos de la vida y parte esencial 

o fundamental del ser humano. Para lograr el más alto estándar de salud, la persona debe 

primero empoderarse para ejercer sus decisiones en su vida sexual y reproductiva, por tanto, 

deben sentir confianza y seguridad para expresar su propia identidad sexual, ejercer sus 

derechos y alcanzar su salud sexual y reproductiva; en ello, intervienen las dimensiones del 

conocimiento sobre salud sexual, que abarca los siguientes contenidos (biológicos y 

socioculturales): 

A) CARACTERÍSTICAS ANATOMOFISIOLÓGICAS: 

En la adolescencia se expresan ciertas características anatomofisiológicas en el crecimiento y 

desarrollo, debido principalmente a la actividad hormonal, bajo la influencia del sistema 

nervioso central. La diferencia física entre los sexos queda definitivamente establecida por la 

maduración de las características sexuales primarias, es decir, los órganos internos y externos 

que llevan a cabo las funciones reproductoras (los ovarios, el útero, las mamas y el pene), y la 

aparición de las características sexuales secundarias, como resultado del cambio hormonal 

(cambios en la voz, el desarrollo del vello facial y puberal y los depósitos de grasa), estas 

últimas no desempeñan un papel directo en la reproducción. En esta etapa se hace presente la 

menarquía, la primera menstruación, en la mujer y las primeras eyaculaciones en el varón, 

también empiezan a experimentar sensaciones como la masturbación.30 

B) CICLO DE RESPUESTA SEXUAL: 

Referido a la secuencia de cambios físicos y emocionales que ocurren en el cuerpo ante la 

estimulación o excitación sexual, incluyendo el acto sexual y la masturbación y que este expresa 

en forma de placer. Se desarrolla en cinco fases diferentes: 

                                                         
30 La Rosa Huertas, L (1995) “La iniciación sexual de los estudiantes del 3ro a 5to de secundaria de Colegios 

Nacionales del Cono Sur de lima”, 1ra Ed, Pág. 93-98 
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 Deseo. Los estímulos que la generan pueden ser muy variados (roce con la piel del otro, 

perfume, mirada sostenida, tono de la voz) y suscitar el deseo de mantener una relación 

sexual con otra persona.  

 Excitación. Es la forma de responder que tiene el cuerpo al deseo, que induce la liberación 

de feromonas, al estimular las zonas erógenas.  

 Meseta. Es la penetración propiamente.  

 Orgasmo. Es la liberación final de toda la tensión acumulada en la fase de meseta, 

produciéndose intensas contracciones musculares, especialmente en la pelvis para inducir 

la eyaculación. El cerebro libera endorfinas que intensifican la sensación de placer.  

 Resolución. El cuerpo recupera el estado inicial en que se encontraba y los genitales 

recuperan su expresión de normalidad. El placer que se experimenta es saludable física y 

emocionalmente. 

C) PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL (ITS) Y 

VIH/SIDA: 

Son enfermedades producidas por agentes infecciosos específicos en las que el mecanismo de 

transmisión sexual tiene relevancia epidemiológica. 

Es frecuente al inicio o mediados de la adolescencia, en especial en la mujer porque su vagina 

y cérvix tienen una capa más fina de células exteriores y el coito sexual por primera vez puede 

incluir sangrado, incrementando la probabilidad de contagio, que al no presentar signos 

externos reconocibles se tratan tardíamente o jamás. 

En el Perú, una tercera parte de casos de SIDA ocurren entre 20 y 24 o 29 años de edad, 

considerándose que el intervalo entre la infección primaria y el desarrollo evolutivo hacia el 

SIDA tiene un promedio de 8 años, la infección ocurrió en algún momento de la adolescencia.31 

Las infecciones de transmisión sexual más comunes son: gonorrea (causada por neisseria 

gonorrhoeae), clamidia (por chlamydia trachomatis), sífilis (treponema pallidum), herpes 

genital (Virus herpes hominis tipo III), tricomonas (trichomonas vaginalis), candidiasis o 

                                                         
31 Zedeyda Timaná, L. (2014) “Efectividad de una intervención educativa con cd multimedia en conocimientos y 

percepción de riesgo acerca de infecciones de transmisión sexual, en adolescentes del 3° al 5° año de secundaria 

de la región Callao (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional De San Marcos-Lima – Perú. 
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moniliasis (candida albicans), virus del papiloma humano y el VIH/Sida, que no solo 

comprometen la salud del adolescente sino también su desarrollo personal, originado por 

múltiples razones como falta de orientación, falta de información, omisión, influencia de grupo, 

influencia y ejemplo del entorno familiar, agregando a esto el carácter temerario que posee que 

lo hace más vulnerable a contraer este tipo de infecciones. 

D) USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, COMO PREVENCIÓN DEL 

EMBARAZO Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

El uso de los métodos anticonceptivos es la manera de prevenir embarazos e incluso 

enfermedades de transmisión sexual en una pareja como es en el caso del preservativo. Dentro 

de su proceso debe por lo tanto tener un doble componente: el educativo con el fin de llevar a 

todo nivel, en forma oportuna, la mejor información para que cada quien este en capacidad de 

tomar una determinación basadas en sus preferencias, necesidades y posibilidades. 

La elección de un anticonceptivo depende de muchos factores, entre ellos la edad, la salud, el 

deseo del compañero o compañera de participar en la planificación familiar,  

El comportamiento sexual de la pareja y un examen cuidadoso de las ventajas y 

contraindicaciones que implica usar un método de contracepción. Por todo ello se debe brindar 

educación sexual a los jóvenes y adolescentes a fin que sexualmente lo hagan ejerciendo su 

sexualidad responsablemente.32 

 Las y los adolescentes en general son elegibles para utilizar cualquier método 

anticonceptivo y deben tener acceso a una variedad de opciones. La edad por sí misma no 

constituye una razón médica para no otorgar métodos a una/un adolescente. 

 Se debe garantizar el acceso y la gratuidad de la atención y del método anticonceptivo 

elegido. Todos los profesionales que atienden en los establecimientos de salud están 

obligados a brindar Orientación/Consejería sobre todos los métodos anticonceptivos. 

El embarazo adolescente se debe a múltiples causas, sobre todo por el inicio temprano en 

relaciones sexuales sin protección o métodos anticonceptivos. La tasa de embarazo adolescente 

en el Perú es 13,5%, ésta es mucho mayor en los grupos más desfavorecidos (47,9% en 

                                                         
32 La Rosa Huertas, L (1995) “La iniciación sexual de los estudiantes del 3ro a 5to de secundaria de Colegios 

Nacionales del Cono Sur de lima”, 1ra Ed, Pág. 93-98 
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adolescentes sin educación; 26,9% en adolescentes del quintil de riqueza más pobre; y 26,2% 

en adolescentes en la Selva.  

Rengifo, Córdoba & Serrano, en su estudio sobre conocimientos y prácticas en salud sexual y 

reproductiva de adolescentes encontró: respecto a los métodos de planificación familiar, 19% 

de adolescentes que sostienen relaciones sexuales usan o han usado algún método 

anticonceptivo, 69,7% en el sexo masculino y 30,2% en el femenino (p=0,000), 66,5% refieren 

conocerlos, 76,5% consideran importante su uso, 14% expresan no saber su importancia y 9,2% 

de los métodos más conocidos son las píldoras, inyecciones anticonceptivas y el condón con 

36,1% de hombres que lo usan frente a 12,2% que no lo usan y el menos usado es el método 

del ritmo. Respecto de los sitios donde los adolescentes adquieren los métodos anticonceptivos, 

18,2% en las farmacias, 5,5% en un hospital y 3% en los padres.33 

E) DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS: 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen un punto en común: hacen referencia 

a nuestros cuerpos, respecto a la sexualidad y reproducción, vida sexual e identidad, como un 

territorio individual sin temor a sufrir coacción o discriminación, tomando decisiones 

autónomas e informadas, que sean respetadas por el Estado y las demás personas. El enfoque 

de derechos busca garantizar a niñas, niños y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos 

mediante acciones que realiza el Estado, la comunidad y la familia, de acuerdo al rol y la 

responsabilidad de cada uno. El ejercicio de derechos posibilita el incremento de sus 

capacidades, garantiza su protección, amplía sus opciones y por lo tanto, su libertad de elegir. 

Establece que los derechos humanos se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de 

todos los seres humanos. 

 Son inalienables y deben ser ejercidos sin discriminación; sin embargo, el Código Penal —

después de una modificación hecha el año 2006 — desconoce la capacidad de discernimiento 

y decisión que se les reconocía antes de aquella modificación a los adolescentes entre 14 y 18 

años con relación a su propia sexualidad, en consecuencia en la actualidad, las relaciones 

sexuales de adolescentes son penalizadas, no se reconoce su capacidad para consentirlas y es 

asumida en todos los casos, como si se tratase de abuso sexual.  

                                                         
33 Rengifo-Reina,Herney,  A, Cordoba-Espinal, Alexandra y Serrano Rodríguez, Mayerlyn. (2012) “El 

Conocimiento y la práctica de salud sexual y reproductiva de los adolescentes en un pueblo provincial colombiano. 

Revista Salud Publica – vol, 14. N.4 pp. 558,559. Issn 0124-0064.   
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Por ello los establecimientos de salud están obligados a reportar a las autoridades los casos de 

adolescentes atendidas en el servicio de parto.  

La Declaración Universal de los Derechos Sexuales formulados en el XIII Congreso Mundial 

de Sexología el año 1997 en Valencia, España, revisados y aprobados por la Asamblea General 

de la Asociación de Sexología (WAS) en 999 y ratificados en el 14º Congreso Mundial de 

Sexología en Hong Kong el año 2001, son: Derecho a la libertad sexual, La autonomía sexual, 

integridad sexual y la seguridad del cuerpo sexual, La Privacidad Sexual, La igualdad sexual 

(equidad sexual), Al Placer Sexual, La Expresión Sexual Emocional, La libre asociación sexual, 

Tomar decisiones reproductivas, libres y responsables, La información basada en conocimiento 

científico, La educación sexual integral, La atención clínica de la salud sexual. 

1.4.5. CONDUCTA SEXUAL 

La conducta o comportamiento sexual, es definida como el conjunto de actitudes y decisiones 

como resultado de una motivación o estimulo que ayuda a desarrollar en la persona el 

sentimiento sobre quién y que los atrae en el plano sexual. Puede ser una decisión tanto de hacer 

y de no hacer algo, como el darse un beso, tomarse de las manos, abrazar, masturbarse y una 

gama completa de otros comportamientos, que aún en la adolescencia temprana contrariamente 

a las suposiciones populares, el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente el 

tener relaciones sexuales. 

Los adolescentes dan sentido a las transformaciones de su cuerpo en dos sentidos: un primer 

sentido es como vía de procreación, y un segundo sentido que resulta más riesgoso, es como 

vía de disfrute sexual y de atracción física erótica para otras personas, cuyas manifestaciones 

pueden clasificarse en fantasías y deseos, caricias, atracción, búsqueda de pareja y coito.  

La sexualidad es una parte integral de nuestras vidas desde el nacimiento hasta la muerte. Para 

los adolescentes, el hacerse cargo de su emergente sexualidad es parte del proceso natural de 

transformación en adulto. La sexualidad debe ser considerada dentro del contexto del desarrollo 

humano y no como un secreto a ser guardado por el silencio adulto. Dentro de la sexualidad del 

adolescente se mencionan dos puntos importantes debido a la intensidad de los impulsos 

sexuales, junto con la necesidad de contacto y descubrimiento de sí mismo/a y del otro, se 

expresan en diferentes tipos de comportamiento, como: a) la masturbación, que tiene gran 

cantidad de ideas erróneas y es una práctica personal, privada, común en ambos sexos, presente 

desde la niñez cuando se exploran los propios genitales, no causa ningún daño físico ni mental, 
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ni es por si misma señal de anormalidad, pero si va acompañada de sentimientos de temor y 

culpa (por una inadecuada educación sexual), puede causar mucho sufrimiento en el/la 

adolescente.34 

b) las relaciones sexuales adolescentes y la doble moral, muy temidos por los adultos y por los 

propios adolescentes, porque van a tener que enfrentarse a una experiencia nueva rodeada de 

misterios y deseos, relacionadas con su autoimagen, la afirmación de su identidad y el desarrollo 

personal; sin embargo, la vivencia de la sexualidad no es la misma para hombres y mujeres  

Quienes reciben mensajes diferentes y opuestos, reprimiendo la sexualidad de la mujer púber 

induciéndola al recato y la mojigatería, mientras se estimula de manera exacerbada las 

expresiones de sexualidad en el varón, así el adolescente que aún no ha tenido relaciones 

sexuales es presionado por el grupo e incluso por su padre para empezar a tenerlas, para no 

dudar de su virilidad. En el caso de la mujer, los controles se intensifican para cuidar de manera 

falsa su honor e integridad que en realidad está relacionada con el cuidado de la virginidad, 

cuando su honor debería estar vinculada a sus valores morales y no a una virginidad.  

 

1.4.6. CONDUCTA SEXUAL DE RIESGO 

La conducta sexual de riesgo en los adolescentes, se define como todo comportamiento en la 

cual exista la exposición, vinculación o relación sexual (coital), que puede ocasionar daños a 

su salud o a la salud de la otra persona. 

Con la posibilidad de embarazos no deseados, abortos y contagio de infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y VIH/SIDA, relacionado con su estructura biológica, la falta de información y el 

poco acceso a los servicios de salud.  

Siendo la adolescencia un periodo marcado por la curiosidad, la experimentación, un conjunto 

de cambios emocionales y la presión ejercida por el grupo, se predispone a una serie de riesgos 

en la salud sexual, por lo que es importante realizar acciones para disminuir la incidencia futura, 

que no favorece el desarrollo hacia una adultez con armonía ni el control de sus actos, en 

consecuencia, no se contribuye al fortalecimiento de la familia y la sociedad.  

                                                         
34 Paredes Ramírez, N. (2015) “Conocimiento sobre salud sexual y conductas sexuales de riesgo, en adolescentes 

del asentamiento poblacional Micaela Bastidas”, “Tesis Pregrado” Iquitos-Perú pág. 92 
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En el Perú, la vida sexual activa de adolescentes menores de 18 años es un hecho que algunas 

normas sociales y políticas se resisten a aceptar, a pesar de que las estadísticas indican que 4 de 

cada 10 mujeres tienen su primera relación sexual antes de cumplir la mayoría de edad (18 

años).  

La educación sexual y la información sobre derechos sexuales y reproductivos son importantes 

porque aclaran cuestiones biológicas y permiten tomar decisiones, libres de coacciones, 

violencias, discriminación y estereotipos.35 

Esta situación constituye una barrera que dificulta el acceso a los servicios de atención y 

orientación en salud sexual y reproductiva por parte de los adolescentes, lo cual incrementa su 

vulnerabilidad a embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual y VIH/sida, 

entre otros. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera dos definiciones para 

conducta sexual de alto riesgo: en primer lugar, sostiene que las personas que en los últimos 

doce meses tuvieron sexo con más de una persona incidieron en conductas sexuales de alto 

riesgo; en segundo lugar, el riesgo en el acto sexual es aún mayor si habiendo practicado sexo 

con más de una persona en el año de referencia, reporta que no utilizó condón.  

 

1.4.7. INICIO DE RELACIONES SEXUALES 

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano donde se identifican cambios radicales en las 

esferas biológicas, psicológicas y sociales.  

Es considerada como un periodo libre de problemas de salud, pero su adelantada maduración 

sexual, los lleva a la búsqueda de relaciones sexuales tempranas dando como resultado el inicio 

de su vida sexual activa, que cuanto más precoz sea la edad de inicio, mayor exposición tendrán 

a problemas o riesgos, como los embarazos no deseados vinculados al aborto, infecciones de 

transmisión sexual, entre otros.  

El inicio temprano de las relaciones implica también la aparición de problemas sexuales, porque 

en la adolescencia los tejidos cervicouterinos son más susceptibles a la acción de agentes 

infecciosos por el riesgo de lesión intraepitelial cuando el primer coito sucede a los 17 años o 

                                                         
35 Paredes Ramírez, Natividad (2015) “Tesis Pregrado” -  conocimiento sobre salud sexual y conductas sexuales 

de riesgo, en adolescentes del asentamiento poblacional Micaela Bastidas, Iquitos-Perú pág. 93 
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menos es 2,4 veces mayor que cuando este se tiene a los 21 años, y el tiempo de exposición a 

las relaciones sexuales será mucho mayor. 

Respecto a la edad promedio de iniciación en relaciones sexuales entre las mujeres de 15 a 19 

años, el año 2010 de acuerdo con la encuesta nacional (ENDES), alrededor de 73% de mujeres 

de este rango de edad reportaron no haber tenido relaciones sexuales, mientras que cerca de 5% 

de las que tuvieron relaciones sexuales dijeron haberlas realizado antes de los 15 años de edad.36 

Asimismo, Rojas en el 2010, en una investigación realizada sobre nivel de conocimientos sobre 

salud sexual y conductas sexuales de riesgo en estudiantes de 5to de secundaria, encontró 

respecto al inicio de relaciones sexuales que 86,8% aún no habían tenido relaciones sexuales, 

frente a un 13,2% que si han tenido relaciones; de ellas 75% inició entre 12 y 15 años y 25% 

entre 16 y 18 años. 

 

1.4.8. NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

Este aspecto está referido a la cantidad de personas con quienes un individuo ha tenido o tiene 

relaciones sexuales y refleja un mayor riesgo de tiempo de exposición a un sinnúmero de 

agentes infecciosos. A mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de contagio con 

infecciones de transmisión sexual y si el virus papiloma humano es el causal de la infección, el 

riesgo aumenta hacia la probabilidad de cáncer cervicouterino.  

En el Perú, el año 2010 muestra una prevalencia de 12,6% con una tendencia creciente en el 

tiempo de adolescentes que reportaron haber tenido sexo alguna vez en su vida, de ellas 

respondieron que había sido con más de una pareja durante los últimos doce meses. Por ello es 

necesario, reforzar la adecuada educación sexual en los adolescentes como medida de 

prevención de riesgos, enfatizando respecto a que el riesgo en la salud sexual es menor si la 

persona es monógama o es fiel a una sola pareja.   

Asimismo, Escobedo, al estudiar el número de parejas sexuales en mujeres, encontró que: 8,4% 

tuvo solo una pareja sexual y 46,7% tuvo más de una pareja sexual (13,4% de 2 a 5 parejas, 

33,3% más de 6 parejas). 

                                                         
36 Paredes Ramírez, N. (2015) Tesis: conocimiento sobre salud sexual y conductas sexuales de riesgo, en 

adolescentes del asentamiento poblacional Micaela Bastidas, Iquitos-Perú pág. 94 
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1.5. CONOCIMIENTO, COMPORTAMIENTO Y USO DE MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS 

Todo proceso de educación sexual se fundamenta en algún concepto de la sexualidad. Cualquier 

concepción que se tenga de la sexualidad se reflejará indudablemente en el tipo 

de educación sexual que se imparta en la familia y en la escuela. Si se pretende hacer procesos 

de educación sexual se hace necesario no dar por hecho que todos tienen la misma significación 

sobre la sexualidad. 

Es importante considerar que no existe una única definición de lo que es la sexualidad. A partir 

de la historia personal y del aprendizaje social se construye una concepción de lo que es sexual 

y de lo que es la sexualidad. Este es el producto de una construcción social e históricamente 

determinada. Social y culturalmente se aprende alguna atribución, o significado para las 

vivencias, prácticas y experiencias sexuales. Cada grupo social y cultural construye y recrea 

imaginarios sociales particulares sobre la sexualidad, su sentido, su valor y su papel en la 

existencia humana. 

El comportamiento sexual y reproductivo de los adolescentes está influenciado por su entorno 

sociocultural y su percepción del bienestar psico-afectivo, lo que plantea necesidades y 

cuestionamientos frente a su sexualidad. La manera en que estos cuestionamientos se respondan 

y se suplan sus necesidades, determinarán su salud sexual y reproductiva37. 

Los métodos anticonceptivos son sustancias, elementos o procedimientos que se utilizan para 

evitar un embarazo no deseado. El conocimiento de métodos anticonceptivos, favorece un 

mayor acceso y uso de éstos, reducen los embarazos no deseados y en consecuencia disminuyen 

el índice de abortos, evitando que las mujeres se sometan a ellos en condiciones sanitarias 

inadecuadas; pero existen algunos obstáculos que impiden el uso de métodos anticonceptivos y 

que dificultan medir su uso en las mujeres que no desean quedar embarazadas y entre las 

mujeres solteras con actividad sexual, también se indica que los adolescentes no están bien 

informados y que tienen menor acceso a los métodos anticonceptivos que las mujeres adultas y 

las casadas, porque no se sienten aceptadas en los centros de planificación familiar que no ponen 

interés en atraer a los jóvenes y temen que su visita no sea confidencial; estos factores 

contribuyen al alto nivel de embarazos no planeados y abortos en condiciones de riesgo entre 

adolescentes de 15 a 19 años, que representan un promedio de 25% de todos los abortos en 

                                                         
37 World Health Organization, (2002) “Adolescent Friendly Health Services: An agenda for change, who” Ginebra  
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dicha situación y es un porcentaje muy superior al existente en otras regiones menos 

desarrolladas.38 

 Los métodos anticonceptivos más utilizados son:  

A. Anticonceptivos Mecánicos: son eficaces si se usan correctamente, no requieren examen 

ni prescripción médica, es de fácil acceso por su costo bajo, permiten un buen control del 

ciclo y suponen una adecuada alternativa para las adolescentes. Tenemos:  

 

 El condón o preservativo, funda delgada de látex que el hombre se coloca en el pene 

antes de tener relaciones sexuales. No requiere de examen ni prescripción médica, es 

de fácil acceso por su bajo costo, eficaz si se usa correctamente y es el único método 

anticonceptivo que previene de las infecciones de transmisión sexual.  

 

 El diafragma, que se coloca cubriendo el cuello del útero de la mujer antes de tener 

relaciones sexuales.  

 

 Dispositivo Intrauterino (DIU), como la T de cobre o un dispositivo medicado con 

levonorgestrel, no está contraindicada en la adolescencia siempre que no exista riesgo 

de infecciones de transmisión sexual y se busque una anticoncepción a largo plazo.  

 

 Anillos vaginales, que se insertan en la vagina para un período de tres semanas, 

seguidos de una semana de descanso.  

 

 

 Implantes subdérmicos o parches, de gestágeno, son de elevada eficacia, se colocan 

una vez a la semana durante tres semanas, con una de descanso, permiten la 

anticoncepción prolongada por tres o cinco años, pero su afectación en el ciclo 

menstrual puede resultar un inconveniente.  

 

                                                         
38 Méndez C. Schor N. Franca I. & Diniz S. Los factores asociados con la iniciación sexual y el uso del condón 

entre los adolescentes en la isal Santiago. Cad. Saúde Pública Rio de Janeiro 2009:25(9). Ortiz C. La anti 

concepción de emergencia en la adolescencia. Sex Soc 2010:10 (25):19-22  
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B. Anticoncepción Hormonal: en sus formas de administración oral, inyectable, 

vaginal o transdérmica, contienen estrógenos y progestágenos, constituyendo un 

método seguro y eficaz en esta época de la vida.  

 

 La píldora, es seguro para la mujer si lo toma diariamente, se administra vía oral y 

protege durante un mes. Contiene 28 comprimidos (algunos de placebo). En cuanto a la 

mini-píldora con sólo gestágeno, es poco atractiva porque causa irregularidades 

menstruales y la aparición de quistes de ovario funcionales.  

 

 Los inyectables de Acetato de Medroxiprogesterona de depósito (AMPD), 

administrados vía intramuscular, su uso es frecuente entre adolescentes por su 

protección de larga duración (14 semanas o 3 meses) y su buena tolerancia. Sus efectos 

colaterales son, irregularidades en la menstruación, elevada frecuencia de amenorrea 

(en uso prolongado) y lento retorno a la fertilidad posterior.  

 Anticoncepción de Emergencia o Píldora del día siguiente, no es un método 

recomendable como de continuidad, pero es una valiosa segunda oportunidad para una 

relación no protegida por inesperada, por posible fallo del método (rotura del 

preservativo) o en condiciones de menos control por el/la adolescente (bajo efectos del 

alcohol o drogas), pues se administra sin receta médica en varios países. Dos 

comprimidos de Levonorgestrel de 0,75 mg en las primeras 72 horas tras un coito no 

protegido previene 84% de embarazos. Sus efectos secundarios son: náuseas, vómitos, 

mareos, dolor abdominal, alteración menstrual. Por otro lado, la anticoncepción de 

emergencia, contribuye al ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. Su 

eficacia y seguridad han sido ampliamente demostradas, a pesar de que su proceso de 

introducción y la promoción de su acceso en Latinoamérica han sido complejos y 

conflictivos. El poder judicial ha sido uno de los ámbitos de confrontación priorizados 

en algunos países como el Perú, para disipar los cuestionamientos del método, que aún 

continúa abierto. 

C. Método de Abstinencia Periódica: Referidos a aquellas formas de evitar un 

embarazo no deseado absteniéndose o dejando de tener relaciones sexuales en fechas 

determinadas del calendario o ciclo menstrual. Entre los métodos más reconocidos y 

frecuentemente utilizados, están:  
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 Método del ritmo o del Calendario, que consiste en identificar los días fértiles 

(período en el cual se puede embarazar) y los días infértiles (cuando no se puede 

embarazar) del ciclo menstrual, para evitar tener relaciones sexuales durante los días 

fértiles porque la mujer podría quedar embarazada.  

 

 Método de Billings o del moco cervical, es la identificación del período fértil y del 

período infértil a través del moco cervical, que es una secreción producida en el cuello 

del útero que cambia de características por la acción de las hormonas (estrógeno y 

progesterona) a lo largo del ciclo menstrual. Durante el período fértil esta secreción 

tiene un parecido a la clara del huevo crudo.  

1.6. EL TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN 

La educación es asumida como un fenómeno. Durkheim (1998) “la educación común es función 

del estado social, pues cada sociedad busca realizar en sus miembros, por vía de la educación, 

un ideal que le es propio”. 

Como Trabajadores Sociales inmersos en esta área, se desea que la educación sea una 

herramienta de integración social, es decir que pueda desarrollarse la capacidad de la persona 

humana de ser parte, de manera autónoma, activa y solidaria, de los procesos sociales en los 

que le corresponde desenvolverse. Según Magendzo (2003). La idea fundamental es que el 

profesional sea capaz de participar en la formación de personas- ciudadanos- solidarios, 

conscientes y críticos, que ser capaz de emprender algo nuevo, es decir, de renovar al mundo a 

través de actos profundamente conscientes, responsables y transformadores.39 

La Federación Internacional de Trabajadores Social (ITS), afirma que el medio escolar es el 

primero en el que se pueden detectar problemas familiares y sociales. Considera la institución 

escolar como uno de los pilares de prevención, ya que en ella se pueden detectar posibles 

anomalías antes que, en otras instituciones, de forma globalizada, y que facilitaría una 

intervención temprana para modificar, en la medida de lo posible, la situación que está 

influyendo negativamente. En este medio el objetivo último de la intervención profesional es 

favorecer el desarrollo integral del estudiante o alumno e incidir en los diferentes contextos en 

los que éste se desenvuelve (Roselló, 2009). La intervención de el/la Trabajador/a Social en 

                                                         
39 Fondo Italo peruano. Implementación del programa de asistencia social en salud (Leishmaniosis y Materno Peri 

natal) con enfoque de género e interculturalidad en la micro cuenca del Alto Utcubamba – distrito de Magdalena 

– provincia de Chachapoyas – región Amazonas 2008 
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este ámbito no puede tener otro objeto que el de contribuir a que el alumno, independientemente 

de su pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades educativas 

que los demás.                                                                                         

En el Perú no existe el marco legal que obliga a contar con una profesional de trabajo social en 

la Educación básica Regular, sin embargo, por la diversidad de casuística que se presenta en 

toda entidad educativa se ha visto la imperiosa necesidad de contar con un equipo 

multidisciplinario para el cumplimiento tutorial en el aspecto académico y personal. 

1.6.1. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Las competencias genéricas de el/la Trabajador/a Social desde el mercado laboral en las 

diferentes áreas de intervención corresponden a los conocimientos y habilidades que están 

asociados al desarrollo de diversas áreas ocupacionales y ramas de la actividad productiva, es 

decir son las competencias que definen un perfil concreto para las distintas actividades del 

mundo del trabajo, (sectores y ramas económicas), entre las que destacan: toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, procesamiento de información, saber aprender, gestión 

personal, responsabilidad, autoestima, sociabilidad, integridad y honestidad, gestión de 

recursos, relaciones interpersonales, gestión de la información y comprensión tecnológica.  

En este contexto, Espinoza, Mateo y De Felipe (1990), plantean que las funciones de un/a 

Trabajador/a Social en el campo de la Educación serían las siguientes: 

 Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos de Centros, especialmente, en lo 

relativo a las condiciones socioculturales del entorno y los aspectos sociales y familiares 

de los alumnos escolarizados. 

 Detectar y difundir los recursos existentes en la zona de educación. Elaboración del mapa 

de necesidades y recursos. 

 Contribuir a la potenciación de la acción tutorial. Información y orientación a los padres, 

en el ámbito de sus funciones. 

 Colaboración en la realización de adaptaciones curriculares para los alumnos que lo 

precisen. 
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 Detección y valoración social funcional de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Facilitar la información al profesor tutor en relación a los aspectos sociales y familiares de 

los alumnos. 

 Apoyo a las familias desestructuradas. 

 Colaboración en las funciones generales transdisciplinarias de los equipos. 

 Orientación y pautas de actuación en situaciones problemáticas, individuales o grupales. 

 Estudiar los factores que en cada caso producen absentismo, repetición, deserción y 

deficiente rendimiento escolar.  

 Servir de intermediario entre las familias, la escuela y los servicios escolares para el 

adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas formas de inadaptación escolar, así 

como para la orientación escolar y profesional. 

 Informar sobre el estado socioeconómico de las familias solicitantes de becas o de ayudas. 

 Estudiar, con las técnicas adecuadas, los problemas socioeconómicos y culturales que 

faciliten la comparación de planes de actuación escolar.  

 Contribuir a la elevación global de la comunidad coordinando, para tal efecto, la acción de 

la escuela con la de otros organismos y entidades. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En cada etapa de la vida se observa que los seres humanos sufren una serie de cambios de índole 

biológico, psicológico y social manifestándose desde el nacimiento hasta la muerte, algunos de 

estos cambios son más notorios y marcan la vida en todas sus dimensiones; los cambios más 

significativos en particular, es en la etapa de la adolescencia. Así lo afirma la revista agenda y 

Salud quien publica en el año 2001 un artículo referido exclusivamente sobre la sexualidad del 

adolescente y afirma que: “La adolescencia en todo el mundo viene a ser una etapa caracterizada 

por una serie de cambios a diferencia de otras etapas de la vida, estos influyen en su desarrollo 

tanto como personal como en la salud sexual del adolescente. Esta situación preocupa desde 

hace años a la comunidad internacional”. 

La estadística en el Perú indica que siete de cada diez adolescentes que mantienen relaciones 

sexuales asumen un embarazo no deseado; una cifra preocupante y que, en muchos casos, la 

comunicación con los padres o la falta de una adecuada información deriva en estos resultados. 

La comunicación es un valor que se está perdiendo en el entorno familiar por el ritmo de vida 

y las diversas actividades que realiza cada miembro de la familia. Hoy en día los padres están 

dedicados a brindar bienestar material a los hijos y no son conscientes de la importancia de su 

atención y compresión que ellos necesitan. 

En el año 2016, un 12.7% de adolescentes entre 15 y 19 años quedaron embarazadas, según la 

última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes). En los colegios de Lima, Ayacucho 

y Ucayali, solo el 9% de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria ha recibido instrucción 

sobre todos los temas vinculados a la Educación Sexual. En aquellas aulas, poco les han dicho 

sobre el uso de métodos anticonceptivos y la comunicación con su pareja. Ante estos vacíos, 

más del 97% de los estudiantes dice que es importante enseñarlo. Piden que les hablen de 

sexualidad. 

El papel dispone que la Educación Sexual Integral sea impartida en todos los niveles. Pero, en 

el Perú, uno de los países con la más alta tasa de denuncias de violación sexual en América 

Latina, hay docentes que aún piden el consentimiento de los padres para enseñarles a sus hijos 

sobre métodos anticonceptivos, embarazo y orientación sexual. Cuando muchas veces los 

http://larepublica.pe/tag/educacion-sexual
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padres son rehaceos a dar este tipo de información, por diferentes motivos, mala comunicación, 

falta de tiempo, vergüenza, etc. 

Así lo muestran las cifras del estudio "De la Normativa a la Práctica: “La Política de Educación 

Sexual y su Implementación en el Perú", la primera investigación sobre la enseñanza de la 

Educación Sexual en el Perú que, además, pone en evidencia la brecha entre las disposiciones 

y su aplicación. 

Este trabajo promovido por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Guttmacher Institute 

se desarrolló en 61 colegios de Lima, Ayacucho y Ucayali en el 2015, antes de que estallaran 

los reclamos de movimientos conservadores como 'Con mis hijos no te metas' sobre una 

supuesta "ideología de género" en el nuevo currículo escolar.40 

El último colectivo, que esta semana volvió a colocar sus carteles en varios puentes de Lima, 

critica que el currículo busque construir la identidad de los menores y se fomente el inicio de la 

vida sexual plena y responsable. "Somos nosotros, los padres, los que tenemos que velar por 

estos temas", insisten desde el año pasado. 

No obstante, el 89% de estudiantes encuestados hace dos años decía que sus “Padres estaban 

de acuerdo con que se les enseñe Educación Sexual”. Los maestros también querían hacerlo, 

pero —hasta ese momento— no contaban con los materiales, ni la capacitación suficiente para 

impartirlo. 

La Institución Educativa 40300 Miguel Grau – Paucarpata categorizado como colegio público 

mixto de nivel primario y secundario, no se aleja de esta problemática puesto que se ha podido 

observar que los estudiantes de nivel secundario inician sus relaciones románticas a temprana 

edad y en algunos casos las mujeres adolescentes han presentado problemas de embarazo 

precoz en el término del año académico. Pese a que en la institución los docentes han 

desarrollado programas establecidos por el estado, dirigido a los adolescentes con el objetivo 

de erradicar diversos problemas entre ellos el embarazo precoz. Presumiblemente es la familia 

la que no se refuerza o cumple su rol educador en brindar la información sobre sexualidad. Es 

por ello que surge la inquietud de realizar el presente estudio. 

                                                         
40 Diario la Republica htpp:/www.La Republica.com.pe. Redacción Ec. 03/06/2017 
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2.2. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. INTERROGANTE PRINCIPAL 

¿Cuál es el grado de influencia de la comunicación Familiar en el conocimiento y conducta 

sexual de los estudiantes adolescentes del 3º, 4°, y 5° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40300 Miguel Grau – Paucarpata – Arequipa 2017? 

2.2.2. INTERROGANTES SECUNDARIAS 

 ¿Cuáles son las características de la Comunicación Familiar de los estudiantes 

adolescentes del 3º, 4° y 5° año del nivel secundario de la Institución educativa 40300 

Miguel Grau- Paucarpata-Arequipa 2017? 

 ¿Cuáles es el grado de conocimiento sobre sexualidad que tienen los estudiantes 

adolescentes del 3°, 4º y 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 

Miguel Grau – Paucarpata – Arequipa 2017? 

 ¿Cómo se manifiesta la conducta sexual de los estudiantes adolescentes del 3°, 4º y 5° 

año del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau – Paucarpata 

– Arequipa 2017? 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según lo anteriormente señalado, el problema a investigar se presenta en los siguientes 

términos: 

¿Cuál es el grado de influencia de la comunicación familiar en el conocimiento y conducta 

sexual de los estudiantes adolecentes del 3º, 4°, y 5° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40300 Miguel Grau – Paucarpata – Arequipa 2017? 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

La adolescencia es una etapa caracterizada por numerosos cambios de naturaleza biológica, 

psicológica y social. Sin duda, todos y cada uno de estos cambios son de suma importancia y 

necesitarían un amplio estudio cada uno de ellos.  

Este proyecto nace de la frecuente observación de las situaciones que vienen presentando los 

alumnos de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau en Paucarpata ya que son repetidas las 
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veces año tras año se ven casos como: embarazo adolescente, deserción escolar, conflictos 

familiares, consumo de sustancias, trastornos de aprendizaje etc. 

En la actualidad los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado donde los medios virtuales 

de comunicación se han convertido en uso diario y hasta abuso de los mismos en el proceso de 

socialización con sus pares, dejando de lado a la comunicación con las personas y lo más 

importante con la familia, lo que ocasiona que los adolescentes no tengan diálogo con los padres 

acerca de un tema o situación problemática. 

Con el paso del tiempo se ha vivido una serie de cambios y en la actualidad el desequilibrio 

emocional que viven los adolescentes es cada vez más frecuente, las instituciones, la misma 

familia muestran incomodidad, curiosidad y hasta dificultad por no saber cómo manejar dicha 

situación, sin darse cuenta que ellos forman parte de ese desequilibrio por el que atraviesan los 

adolescentes, desfogando esto a la sociedad o grupo social del que forman parte, el aislamiento, 

las conductas no asertivas, consumo de sustancias, depresión son unos de los síntomas que 

aparecen cuando el individuo no puede controlar o no sabe cómo manejar lo que vive, más aun 

en el caso de esta etapa donde necesitan reafirmar y potencializar sus cualidades por medio de 

la aprobación del otro 

 La comunicación familiar es un factor determinante de las relaciones que se establece en el 

núcleo familiar y las relaciones que se establecerá con los demás. En ocasiones los padres no 

saben comunicarse o lo perciben como algo prohibido el hecho de hablar sobre  sexualidad ya 

sea por vergüenza, por no tener amplitud de conocimiento,  tabú, estereotipos etc., y en algunos 

casos  manifiestan no tener tiempo, pues las obligaciones en el trabajo, sus propios problemas 

los aíslan o alejan de los hijos, además de esto el tipo de familia como son las monoparentales, 

donde solo un miembro de los progenitores convive con los hijos y el tiempo no le es suficiente 

para dialogar y establece los niveles de confianza y credibilidad en su padres. 

Con la presente investigación denominada “INFLUENCIA DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

EN EL CONOCIMIENTO Y CONDUCTA SEXUAL  DE LOS ESTUDIANTES ADOLESCENTES 

3º, 4° Y 5° AÑO DE NIVEL SECUNDARIO  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40300 MIGUEL 

GRAU –DISTRITO DE PAUCARPATA – AREQUIPA –  2017, se pretende dar a conocer la 

importancia de la comunicación entre los miembros de la familia en temas de sexualidad  y 

como esta puede influir en las acciones y decisiones de los adolescentes, se busca fortalecer no 

solo a los centros educativos aportando ideas, implementando talleres de capacitación a nivel 

estudiantil y con los padres de familia, etc. 
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Se hace imperiosa la necesidad de trabajar dentro de las instituciones Educativas de la 

Educación Básica Regular, establecer lazos con las redes sociales e institucionales para mejorar 

las políticas educativas a través de las escuelas de padres, tomando en cuenta el abordaje de la 

Educación Sexual a fin de que les provean una mejor educación en sus hogares en beneficio del 

binomio padre-hijo. 

La investigación tiene importancia contemporánea porque contribuirá a conocer la calidad de 

la comunicación entre padres e hijos y como esta influye en la educación sexual. Los 

beneficiarios serán los propios miembros de la comunidad estudiantil y las familias pudiéndose 

proponer medidas a corto, mediano y largo plazo en utilidad de futuros estudiantes 

adolescentes, aquí radica su importancia actual. 

2.5. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Autor:  Viviana Rodríguez Aquino 

Título:  “Conocimiento y conducta sobre sexualidad en adolescentes de la 

institución educativa Simón Bolívar – La Paz - Bolivia 2012 

Objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes y comunicación familiar frente al 

inicio temprano de las relaciones sexuales en estudiantes adolescentes de la institución 

educativa Simón Bolívar- La Paz Bolivia 2012 

Hipótesis:  

Mientras siga existiendo una deficiente información sexual en la adolescencia, existirán 

mayores riesgos de relaciones entre los estudiantes adolescentes de la institución 

educativa Simón Bolívar La Paz 2012  

A menor edad de la jovencita, mayor riesgo en su salud propia y en la de su bebe. 

Conclusiones: 

La calificación regular que se halló para los conocimientos, las actitudes y la 

comunicación familiar, muestran que los estudiantes adolescentes poseen una 

información mediana acerca de los temas de sexualidad, a la misma vez demostraron un 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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interés por conseguir más nociones y tomar correctas decisiones, pero se observó que 

existe ciertas desmotivaciones tanto en el colegio como en la familia.41  

Los embarazos en la adolescencia aumentan y las edades de las embarazadas 

disminuyen considerablemente, por lo que es necesario tomar medidas en el plano de 

educación ante esta realidad. Uno de los factores más importantes para evitar éste tipo 

de situaciones es la comunicación con los padres de familia como eje principal. 

2.5.2. A NIVEL NACIONAL 

Autor:   MUCHCCO ANANPA, LADY VANESSA 

Título:  “Conocimientos, actitudes y comunicación familiar frente al inicio 

temprano de las relaciones sexuales en estudiantes adolescentes de dos instituciones 

educativas nacionales. 2012” -Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima Perú. 

Objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes y comunicación familiar frente al 

inicio temprano de relaciones sexuales en estudiantes adolescentes de dos instituciones 

educativas nacionales. Año 2012. 

Material y métodos: 

Estudio descriptivo de corte transversal, compuesta por 230 estudiantes adolescentes que 

cursaron el tercero, cuarto y quinto año de secundaria de las instituciones educativas 

nacionales César Vallejo y Juan de Espinosa Medrano. Se aplicó tres cuestionarios; el 

primero que mide conocimientos sobre sexualidad, el segundo que mide actitudes frente 

a la sexualidad, y el tercero que mide comunicación familiar. Estos datos fueron 

analizados y tabulados en tablas y gráficas del programa SPSS15. Se utilizó el Chi 

cuadrado para medir asociación a un nivel de significancia estadístico menor a 0.05. 

Resultados: 

El 71% de los escolares tenían 15 años de edad, encontrándose en la I.E. César Vallejo 

una media de 15.1 ± 1.12 años y en la I.E. Juan de Espinosa Medrano una media de 15.5 

± 1.20 años. El sexo femenino prevaleció con el 53.0%. Según el año de estudio la mayor 

                                                         
41 Rodríguez Aquino Viviana (2012) “Conocimiento y conducta sobre sexualidad en adolescentes de la 

Institución Educativa “Simón bolívar – La Paz - Bolivia” 
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población fue de 5to. Secundaria (40.0%). Con respecto a los conocimientos se halló 

diferencias que no fueron estadísticamente significativas, pero hubo predominio de la 

calificación regular (puntaje mayor o igual a 4.3 y menor a 6.6). Asimismo, los datos 

encontrados en la evaluación de actitudes no fueron significativos, sin embargo, el 59.1% 

mostró una actitud regular. Frente a la comunicación familiar, en relación a la madre se 

reportó la prevalencia de una regular comunicación (56.5%), y se obtuvo diferencias 

significativas en la comunicación abierta y selectiva en ambos colegios; en relación al 

padre se determinó que la comunicación abierta predominó de forma regular (52.2%). 

Conclusiones: 

Los estudiantes adolescentes de ambos centros educativos muestran una calificación 

regular en los conocimientos, actitudes y comunicación familiar frente al inicio temprano 

de las relaciones sexuales, por lo que se requiere la -mejora y el fomento de estrategias 

en la Educación Sexual tanto en los colegios como en la dinámica familiar.42  

 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera influye la Comunicación familiar sobre educación sexual de 

los estudiantes adolescentes del 3º, 4°,5° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40300 Miguel Grau – Paucarpata-Arequipa-2017. 

2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Especificar las características de la Comunicación Familiar sobre educación sexual de 

los estudiantes adolescentes del 3°, 4° y 5° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40300 Miguel Grau – Paucarpata – Arequipa 2017 

 Conocer el nivel de conocimiento sobre educación sexual que tienen las estudiantes 

adolescentes del 3°, 4º y 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 

Miguel Grau – Paucarpata – Arequipa 2017 

                                                         
42 Muchcco Ananpa Lady Vanessa (2012) “Conocimientos actitudes y comunicación familiar frente al inicio 

temprano de las relaciones sexuales en estudiantes adolescentes de dos instituciones educativas nacionales. 

Universidad Mayor de San Marcos. Lima-Perú 
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 Precisar las manifestaciones de la conducta sexual de los estudiantes adolescentes del 

3°, 4°, y 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau – 

Paucarpata – Arequipa 2017 

2.7. HIPÓTESIS 

Es probable que:  

La comunicación familiar influya significativamente en el conocimiento y conducta sexual de 

los estudiantes adolescentes del 3º, 4 °, y 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 

40300 Miguel Grau del distrito de Paucarpata – Arequipa 2017.  

2.8. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 Variable Independiente :  Comunicación Familiar  

 Variable Dependiente  :  Conocimiento y conducta sexual  

2.9. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: La Comunicación Familiar sobre sexualidad 

Los individuos adolescentes aprenden de sexualidad a través de diferentes medios, pero la 

familia es uno de los primeros agentes socializadores y es la encargada, a través de la 

comunicación de transmitir información sobre esta.   

Variable Dependiente: Conocimiento y conducta sexual  

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje. Los estudiantes adolescentes se merecen la oportunidad de adquirir conocimientos 

sobre la sexualidad y así evitar posibles riegos como enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados, matrimonios forzados, abortos, deserción escolar etc. La conducta 

sexual se refiere a todo tipo de práctica sexual que una persona puede desarrollar consigo misma 

o con otra persona. Todo comportamiento tiene sus raíces en las actitudes y creencias que esta 

persona ha desarrollado y adoptado a lo largo de su vida.    
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VARIABLE 

 

SUBVARIABLES 

 

INDICADORES MEDIDORES 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DEL 

ESTUDIANTE 

ADOLESCENTE 

Edad 

14 años 

15 años 

16 años 

17 a 18 años 

18 a 19 años 

Grado de 

instrucción de los 

padres 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Técnica incompleta 

Universitario completa 

Universitario Incompleto 

Universitario Incompleto 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LOS 

PADRES DE FAMILIA 

DE LAS ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES 

Situación laboral de 

los padres 

Empleado 

Sub-empleado 

Desempleado 

Informal 

Región de 

procedencia de los 

padres 

Puno 

Cuzco 

Arequipa 

Otros 

Convivencia del 

estudiante 

adolescente 

Padre y Madre 

Solo Madre y hermanos 

Solo padre y hermanos 

Padres, abuelos, tíos y primos. 

COMUNICA

CIÓN 

FAMILIAR 

COMUNICA

CIÓN 

FAMILIAR 

Y 

SEXUALIDA

D 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 
 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Otro familiar 

CARACTERÍSTICAS             

DE LA 

COMUNICACIÓN 

FAMILIAR 

Estilo de 

Comunicación 

familiar 

Autoritario 

Permisivo 

Democrático 

Indiferente 

Tipo de 

Comunicación con 

el padre 

Asertiva 

Pasiva 

Agresiva 

Indiferente 

Tipo de 

Comunicación con 

la madre 

Asertiva 

Pasiva 

Agresiva 

Indiferente 

Frecuencia de 

comunicación con 

El Padre 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Frecuencia de 

comunicación con 

la Madre 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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Variable Dependiente: Conocimiento y conducta sexual de las estudiantes adolescentes del 

3°, 4° y 5° año nivel secundario de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau Distrito – 

Paucarpata. 

VARIABLE SUB-VARIABLES INDICADORES MEDIDORES 

CONOCIMI

ENTO Y 

CONDUCTA 

SEXUAL 

CONOCIMIENTO 

SOBRE 

EDUCACIÓN 

SEXUAL 

Recibe información Sobre 

sexualidad 

Si la recibe 

No la recibe 

Información Sobre 

Educación Sexual 

Padre 

Madre 

Docente 

Amigos 

Otros Familiares 

Conocimiento Sobre Formas 

De Contagio ETS 

Identifica las formas de 

contagio. ETS e ITS. 

NO identifica formas de 

contagio. ETS e ITS. 

Conocimiento sobre el ciclo 

menstrual 

Si tiene conocimiento 

No tiene conocimiento 

Conocimiento sobre 

Medidas  de Protección y 

Prevención de ETS 

Si las conoce 

No las conoce 

Conocimiento sobre 

Métodos Anticonceptivos 

Condón 

Pastilla Anticonceptiva 

Pastilla del día siguiente 

Inyección 

Parches 

Te de cobre 

Método del Ritmo 

Otros 

CONDUCTA 

SEXUAL DEL 

ESTUDIANTE 

ADOLESCENTE 

Tiene Enamorado 
Si 

No 

Edad de inicio de su primer 

enamorado/a 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

Número de parejas 

sentimentales sexuales 

No tiene pareja sexual 

Solo una pareja 

Dos parejas 

De tres a mas 

No desea responder 

Edad inicio de Relaciones 

Sexuales 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

No deseo Responder 

Emplea Usted Algún 

Método Anticonceptivo 

Si 

No 

No responde 
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2.10. METODOLOGÍA 

2.10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo Descriptivo Explicativo. 

2.10.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

Estudiantes del 3º, 4º y 5º año del nivel secundario Institución Educativa 40300 Miguel 

Grau. Paucarpata. Arequipa 2017 

2.10.3. UBICACIÓN: TEMPORAL Y ESPACIAL 

Espacial: Esta investigación se desarrollará región de Arequipa, Provincia Arequipa-

Ciudad de Arequipa. 

Temporal: Es transversal (en un momento preciso). 

2.10.4. UNIVERSO O POBLACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40300 - 

MIGUEL GRAU -NIVEL SECUNDARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de la Población asciende a 159 alumnos del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto 

año, del nivel secundario, estudiantes comprendidos entre hombres y mujeres. 

2.11. MUESTRA 

Según los tratadistas de Estadística, existen tres razones para tomar una muestra y desarrollar 

en ella la investigación: Economía de Tiempo, Economía de Costos (dinero). Control de 

Variables. 

SECCIÓN 
NÚMERO DE 

AULAS 
ALUMNOS 

Primero 2 34 

Segundo 2 34 

Tercero 1 22 

Cuarto 2 44 

Quinto 1 25 

TOTAL 8 159 



 

50 

Para la presente investigación se opta por trabajar con la población del 3°, 4° y 5° año del nivel 

secundario. De este modo la población adquiere el carácter no pro balístico intencional, el 

tamaño de la muestra después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión es de 52 

estudiantes.  

 Al desarrollar un proyecto de investigación “el total de observaciones en las cuales se está 

interesado, sea su número finito o infinito, constituye lo que se llama una población,” 

(Walpole y Myers, 1996, p. 203). La muestra es una pequeña parte de la población 

estudiada. La muestra debe caracterizarse por ser representativa de la población.43 

 

 Los anteriores conceptos reflejan que al analizar una muestra se está aplicando la inferencia 

estadística con el propósito de “conocer clases numerosas de objetos, personas o eventos a 

partir de otras relativamente pequeñas, compuestas por los mismos elementos,” (Glass y 

Stanley, 1994, p. 241). En términos generales la información que arroja el análisis de una 

muestra es más exacta incluso que la que pudiera arrojar el estudio de la población 

completa.44 

 

2.12. CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

2.12.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 Estudiantes que están cursando 3°, 4°, y 5° de secundaria cuyas edades están 

comprendidas entre 14 y 19 años  

 Secciones del 3°, 4to y 5to año de secundaria por ser secciones con mayor: deserción 

escolar, rebeldía y embarazo precoz etc.   

 Estudiantes que asistieron el día de la encuesta 

 Aquéllos que de manera correcta y sin omisiones completen el instrumento. 

 

 

                                                         
43 Walpole, R. & Myers, R. (1996). Probabilidad y estadística para ingenieros. (6a ed.) Pág. 203. México: 

Prentice Hall 
44 http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/2l.htm 
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2.12.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 Alumnos que no asistieron el día de las encuestas de los grados 3°,4° y 5° año de 

secundaria  

2.13. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

La unidad de investigación la constituye cada una de los 52 estudiantes de la Institución 

Educativa 40300 Miguel Grau, del nivel Secundario. Las edades de los alumnos oscilan entre 

los 14 y 18 años de edad. 

2.14. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.14.1. TÉCNICAS 

Las técnicas a utilizarse son: 

Para la primera y segunda variables se empleará la entrevista, la observación participante, 

diálogos y visitas domiciliarias. 

2.14.2. INSTRUMENTOS 

Los instrumentos corresponden a la técnica: Cuestionario de preguntas cerradas y de alternativa 

múltiple. 

2.15. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIONES 

Se cuenta con la autorización de la dirección de la I.E. 40300 Miguel Grau. 

Se aplicará en forma simultánea los instrumentos para evitar posibles interferencias de invalidez 

interna como la influencia a responder en un determinado sentido, ocultar informaciones, u 

otros. 
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2.16. PRESUPUESTO 

RUBRO DESCRIPCIÓN DE GASTOS TOTAL 

Gastos 

Operativos 

Movilidad S/. 150,00 

Impresiones  y copias S/.430.00 

Útiles de escritorio S/. 100,00 

Refrigerios a los alumnos encuestados S/.300.00 

Comunicaciones S/.150,00 

Tesis 

I parte 

Obtención de la información S/.200.00 

Gastos en la elaboración (impresiones, copias, file) S/.250,00 

Materiales de trabajo S/.250.00 

Internet S/.300.00 

Tesis 

II parte 

Correcciones S/ 200.00 

Internet e impresiones S/ 250.00 

Presentación S/400.00 

TOTAL S/.2980.00 

 

2.17. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  AÑO 2017 

DESCRIPCIÓN Agosto  Setiembre Octubre Noviembre Diciemb

re 

Determinación del ámbito 

de estudio. 

X     

Diseño del proyecto de 

investigación. 

X     

Marco Teórico X X X   

Recolección de datos de la 

Institución educativa 

 x X   

Presentación del proyecto 

de investigación 

 x    

Procesamiento de la 

encuesta y análisis 

 

  X X X 

Presentación de resultados 

obtenidos. 

 

   X X 

Elaboración de las 

conclusiones y 

recomendaciones. 

   X  

Sistematización y 

Presentación del informe 

final. 

    X 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el Capítulo III, se presentan los resultados que se obtuvieron a través de la información 

recogida mediante el cuestionario aplicado en forma individual a las estudiantes del 3ro, 4to y 

5to año de nivel secundario de la Institución Educativa. N° 40300 Miguel Grau”, ubicado en el 

distrito de Paucarpata. 

La información fue procesada, la que permitió a la investigadora elaborar los cuadros que a 

continuación se presentan guardando un orden para su debida comprensión e interpretación de 

los resultados obtenidos, sobre lo que se detalle en estricto orden: 

1. Datos generales de los Investigados, características generales de los padres de familia de 

los estudiantes.  

2. Comunicación familiar. 

3. Conocimiento sobre educación sexual. 

4. Conducta sexual de los estudiantes adolescentes 
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3.1. DATOS GENERALES DE LOS INVESTIGADOS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 3°,4° Y 5 AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO 

 

CUADRO Nº 1: 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

  EDAD   

Alternativa  Frecuencia % 

14 años 7 13,5 

15 años 8 15,4 

16 años 17 32,7 

17 años 10 19,2 

18  años 9 17,3 

19 años 1 1,9 

TOTAL 52 100 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la 

I.E.40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

GRÁFICO Nº 1 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel 

Grau. Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN  

La adolescencia es la dimensión física, psicológica y social de los seres humanos en una 

sociedad dada, que no se limita a la biología y fisiología sino incluye deseos, afectos, valores, 

cogniciones, identidades, roles y relación social en mujeres y hombres. El comportamiento 

sexual de los adolescentes es muy sensible a las influencias de ciertos factores y guardan 

relación con su propia percepción del bienestar psicológico.   

Se desarrolla, se aprende a través de la socialización y la experiencia. La etapa de la 

adolescencia que predomina en el presente estudio es la que se ubica entre los 15 y 16 años 

(15% y 33%), las otras edades oscilan entre el 14%. Esta etapa predominante es la que es más 

vulnerable al inicio de las relaciones sexuales. 
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CUADRO Nº 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

ALTERNATIVA 
PADRE MADRE 

F % F % 

Sin Instrucción 1 2% 1 2% 

Primaria Incompleta 3 6% 7 13% 

Primaria Completa 7 13% 15 29% 

Secundaria Incompleta 12 23% 8 15% 

Secundaria Completa 20 38% 15 30% 

Superior técnica Completa 5 10% 4 8% 

Superior Universitario 

Incompleta 3 6% 2 3% 

Superior Universitario 1 2% 0 0% 

TOTAL 52 100 52 100 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 

Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

GRÁFICO Nº 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel Grau.      

Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Es notable que existe predominio relativo de gran proporción entre los padres y madres que 

tienen la primaria y secundaria completa. Las madres son mayoría en cuanto a la opción sin 

instrucción (cuatro veces más que los padres) y en forma muy similar en la secundaria 

incompleta. Las madres no han incursionado en la instrucción superior de ningún tipo. Los 

padres en ambos casos no llegan al 10%.  

En general se podría afirmar que los padres no tienen un grado de instrucción que les permita 

educar o aconsejar debidamente a sus hijos adolescentes, con excepción de la escuela de la vida, 

con su limitación natural. 
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CUADRO Nº 3 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES 

 

Alternativa 
Madre Padre 

F % F % 

Empleado 35 66 43 82 

Desempleado 11 22 2 4 

Subempleado 4 8 3 6 

Informal 2 4 4 8 

TOTAL 52 100 52 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 

Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES 

 
 

                        Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. Miguel Grau. Arequipa,  

                        2017           
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INTERPRETACIÓN: 

Del gráfico y cuadro N° 03 se colige que padres y madres realizan actividad laboral, siendo los 

padres quienes tienen ocupación en mayor porcentaje; eso nos indica que los padres sean 

empleados en el 82% y las madres en el 66%. Ambos, sin embargo, comparten porcentajes de 

sub empleos similares, en todos los casos existe subempleo que trabajando más de 8 horas figura 

en planillas con menos horas o salario inferior el mínimo.  

Es alarmante que las madres estén desempleadas con el 22% y los padres en el 4%. En cualquier 

caso, la búsqueda de la vida, el trabajo con sobretiempos deja muy poco espacio para compartir 

con los hijos adolescentes que requieren urgentemente de consejo, acompañamiento y 

vigilancia. 
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CUADRO Nº 4 

REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS PADRES 

 

ALTERNATIVA 
Madre Padre 

F % F % 

Arequipa 14 27 13 25 

Cusco 7 14 8 15 

Puno 19 37 18 35 

Tacna 0 0 2 4 

Lima 3 6 3 6 

Moquegua 7 14 6 12 

Otros 2 2 2 3 

Total 52 100 52 100 
                  Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 

                  Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

REGIÓN DE PROCEDENCIA DE LOS PADRES 

 
 Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel Grau. 

Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Debe resaltarse que los padres en una minoría proceden de Arequipa, en cambio porcentajes 

similares en varones y damas proceden Puno (37%) y son una inmensa mayoría que gira 

alrededor del 75% los que proceden de otras regiones. Padres y Madres comparten a su vez 

porcentajes similares. 

Si por un lado la distinta procedencia enriquece culturalmente a los grupos sociales, por otro 

plantea retos relacionados con las distintas actitudes que esos grupos sociales toman con 

respecto a las normas que se imponen en los hogares. Definitivamente es más complejo tratar 

grupos de procedencia muy heterogénea. 
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CUADRO Nº 5 

CONVIVENCIA DEL ESTUDIANTE ADOLESCENTE 

 ALTERNATIVA F  %  

Madre. Padre y Hermanos 29 55 

Madre y Hermanos 13 25 

 Padre y Hermanos 4 8 

Padres, abuelos, tíos y primos 1 2 

Familia Reconstituida 5 10 

TOTAL 52 100 

    Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E.  

    40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

CONVIVENCIA DEL ESTUDIANTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel 

Grau. Arequipa, 2017 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los adolescentes materia de estudio en la presente investigación, en su gran mayoría vienen de 

familias en el sentido más restringido, es decir de hogares conformados por padre, madre e 

hijos, familias nucleares.  

En este sentido se tiene que el 56% vive con sus padres y madres. Hay hogares que viven 

solamente con madre y hermanos, por proceso de desintegración se supone. Igualmente existe 

un 8% que vive solamente con el padre y hermanos. No falta el hogar tradicional en que el 10% 

de los hogares está también integrado por abuelos, tíos y primos. Y la familia Reconstituida que 

equivale a un 5% 
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3.2. COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

CUADRO Nº 6 

MIEMBRO DE LA FAMILIA DE MAYOR CONFIANZA Y COMUNICACIÓN 

SOBRE SEXUALIDAD 

Alternativa F % 

Padre 7 14 

Madre 21 39 

Hermanos 17 33 

Otros Familiares 7 14 

TOTAL 52 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes 

De la I.E. 40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

MIEMBRO DE LA FAMILIA CON MAYOR CONFIANZA Y 

COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 

Miguel Grau. Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figura en todo momento no 

sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de señales muy valiosas para que la 

persona que recibe el mensaje se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la 

secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en forma 

literal o de metáforas. Para que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa, 

congruente, conformada y retroalimentada. 

 La confianza bien orientada nos lleva al camino del éxito. La confianza bien sentida produce 

una gran paz en la familia. Como era de preverse, de los primeros cuadros, la comunicación no 

funciona en la forma debida entre padres e hijos, siendo menor con el padre. Es la Madre la que 

ocupan el primer lugar de la comunicación de los estudiantes adolescentes con el 40% y 

seguidamente de los Hermanos con el 33%. Muy rezagado se encuentra el padre con el 14%, 

debido al carácter autoritario de la familia y del padre. Otros familiares y padre y madre en 

conjunto ocupan porcentaje reducido.  Esto significa que los adolescentes toman sus fuentes de 

información y comunicación de la madre, quién también tiene las limitaciones de la instrucción. 

Los hermanos con sus (limitaciones) ocupan el segundo puesto con un 33%.  

Pero es rescatable que sean los familiares más cercanos los favoritos de la comunicación de las 

adolescentes (madre). 
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CUADRO Nº 7 

ESTILO COMUNICATIVO CON LOS PADRES 

ALTERNATIVA 
Madre PADRE 

F % F % 

Autoritario 12 23% 20 39% 

Permisivo 17 33% 12 23% 

Democrático 21 40% 10 19% 

Indiferente 2 4% 10 19% 

TOTAL 52 100 52 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la 

 I.E. 40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 
 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

ESTILO COMUNICATIVO CON LOS PADRES 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 

Miguel Grau. Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Estudios relacionados sobre el tema de comunicación familiar evidencian que existen 

elementos, como la manera de comunicarse, la intensión, claridad y direccionalidad con 

que se emiten los mensajes, que entorpecen el buen funcionamiento y el desarrollo de 

sus miembros. 

Los patrones educativos de los padres producirán determinadas consecuencias 

evolutivas para el ajuste socio-emocional de sus hijos. La mayor parte de los hogares se 

rige por el estilo educativo autoritario de los padres, 39% lo que significa que el diálogo 

está postergado, y se acata las disposiciones de los padres sin discusiones.  Las madres 

son también mayoritariamente autoritarias, pero en casi el 23% menos que los cónyuges. 

Ello se refleja en que las madres son casi el doble de permisivas que los padres, el doble 

de democráticas que los padres. Aquí viene lo preocupante, los padres son cuatro veces 

más indiferentes que las madres con un 19 % lo último debe ser consecuencia de la 

imposición de la autoridad del padre de familia, con la sumisión de la esposa y la 

obediencia al jefe de familia.  
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CUADRO Nº 8 

TIPO DE COMUNICACIÓN CON SUS PADRES 

Alternativa 
Madre PADRE 

F % F % 

Asertiva 22 42% 7 14% 

Pasiva 17 33% 11 21% 

Agresiva 7 13% 12 23% 

Indiferente 2 4% 10 19% 

No responde 4 8% 12 23% 

TOTAL 52 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 

40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

TIPO DE COMUNICACIÓN CON SUS PADRES 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel Grau. 

Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

Tenemos cuatro tipos de comunicación en la familia: comunicación asertiva, comunicación 

pasiva, comunicación agresiva, comunicación indiferente. 

Si se comprende que la comunicación asertiva es expresar los pensamientos, sentimientos y 

creencias de un modo directo, honesto y apropiado respetando los derechos de los integrantes 

de la familia, expresando deseos, derechos legítimos y opiniones personales. La aserción 

implica respeto hacia uno mismo al expresar necesidades propias y defender los propios 

derechos 

Para el presente cuadro se observa una comunicación asertiva principalmente con la madre 

quien presenta el 42% califica como socialmente hábil, sin embargo, el 21% indica que tiene 

una comunicación pasiva con el padre podría ser derivado de su carácter impositivo, y un 

importante sector también que es pasiva con la madre (33%).  

La comunicación agresiva, con la madre es de un 13% y con el padre lo es en un 21% indiferente 

vemos que con la madre arroja un 4% y con el padre un 19% no responde ocupan un porcentaje 

para con la madre de 8% y con el padre de 23% significativamente. 

Se puede generalizar que la comunicación tiene déficit en cuanto a calidad pues debería ocupar 

porcentajes encima del 80% la comunicación asertiva, bajar la agresiva e indiferente y eliminar 

definitivamente la abstención que puede ocultar deficiencias comunicativas. 
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CUADRO Nº 9 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD CON LOS PADRES 

ALTERNATIVA 
Madre Padre 

F % F % 

Siempre 12 23% 7 14% 

A veces 35 68% 37 71% 

Nunca 5 9% 8 15% 

TOTAL 52 100% 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 
Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 9 

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD CON LOS 

PADRES 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel 

Grau. Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Diversos son los factores que intervienen en la educación sexual, pero son los             Padres 

quienes a través de su conducta, actitudes y transmisión de conceptos   que influyen sobre el 

menor, aunque no siempre de la forma más adecuada. 

La comunicación familiar de estructura compleja trasmite un sistema de señales muy valiosas, 

y para que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa, congruente, conformada y 

retroalimentada. 

En el presente cuadro y grafico en forma similar a las respuestas obtenidas anteriormente la 

comunicación con padres y madre es ocasional, es decir de frecuencia esporádica. Sin embargo, 

es la madre la que con mayor frecuencia se comunica con los adolescentes hasta en el 23% de 

los casos, mientras que el padre está relegado al 14%.  Así también es el padre el que nunca se 

comunica con sus hijos adolescentes, con un 15% lo que significa imposición de autoridad lo 

que no es comunicación, de igual forma la madre ocupa un 9%. Y el Porcentajes del 71% del 

padre y 68% de la madre manifiestan que se comunican a veces.  
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3.3. CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

CUADRO Nº 10 

RECIBE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD 

 

Alternativa F % 

Si la Recibe 22 42% 

No la Recibe 30 58% 

TOTAL 52 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la 

I.E. 40300 Miguel Grau.   Arequipa 2017                   

 

 

GRÁFICO Nº 10 

RECIBE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 

40300 Miguel Grau.   Arequipa 2017                   

 

INTERPRETACIÓN: 

Las acciones u omisiones, los gestos y expresiones al momento de encarar el tema de sexualidad 

son factores muy necesarios e importantes al momento de dialogar con los hijos. Es importante 

que se concientice la importancia de los temas de sexualidad a manera prevenir situaciones que 

lamentar más adelante.  Se aprecia un 42% de los estudiantes que reciben educación o 

información al respecto.  Se tiene un 58% que afirma no recibir ninguna información respecto 

a temas de sexualidad, lo cual es alarmante, indicando que los chicos no están en la capacidad 

para poder abordar situaciones o problemáticas referente al tema sexual. 

42%

58%

Si la Recibe

No la Recibe
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CUADRO Nº 11 

INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 

Miguel Grau. Arequipa 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL  

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel 

Grau. Arequipa, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4%

19%

55%

9% 13%

Padre Madre Docente Amigos Otros Familiares

ALTERNATIVA 
Educación Sexual 

F % 

Padre 2 4 

Madre 10 19 

Docente 29 55 

Amigos 4 9 

Otros Familiares 7 13 

TOTAL 52 100 
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INTERPRETACIÓN: 

La educación sexual integral (ESI) es necesaria para asegurar el sano desarrollo sexual y 

reproductivo de los adolescentes y promover los conocimientos, actitudes, valores y habilidades 

prácticas que les permitan desarrollar opiniones positivas acerca de su sexualidad. 

Los Docentes son los principales informantes sobre sexualidad (55%) pero es una cifra desigual 

que demuestra que el tema sigue siendo tabú en la familia. La madre es la segunda fuente de 

información, y por último está el padre quien tienen un (4%) siendo este el porcentaje más bajo 

debido a su formación, conocimientos y por la poca cercanía, confianza que el padre trasmite 

en el ambiente escolar.  

Sin embargo, un 9% se informa de los amigos, fuente muy poco confiable en cuanto a 

rigurosidad y calidad. 13% recibe de familiares. Por consiguiente, la información que podría o 

se recibe resulta ser deficiente. 
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CUADRO Nº 12 

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE CONTAGIO ETS 

Alternativa F % 

Si Identifica 39 74 

No Identifica 13 26 

TOTAL 52 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de 

la I.E   40300 - Miguel Grau. Arequipa 2017 

 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

CONOCIMIENTO SOBRE FORMAS DE CONTAGIO ETS 

 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 Miguel 

Grau. Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La salud sexual es la experiencia de un proceso de integración de los aspectos semánticos, 

emocionales, intelectuales y sociales del ser sexual. 

Implica un sentido de control sobre el propio cuerpo, un reconocimiento de los derechos 

sexuales y está fuertemente influenciado por las características psicológicas de un individuo, 

como su autoestima y su bienestar emocional y mental, además de la cultura y el ambiente 

donde vive.  

 

Las enfermedades de transmisión sexual se contagian, como es evidente, por un contacto sexual 

con otra persona infectada. El número de enfermedades de las que se puede contagiar tras un 

encuentro sexual es muy elevado y no podríamos enumerarlas todas. 

Es alarmante que, pese a la información recibida de padres y profesores, los adolescentes no 

identifiquen (74%) las formas de contagio de las Enfermedades de Transmisión Sexual o las 

Infecciones de Transmisión Sexual.  Solamente el 26% si está debidamente informada y 

capacitada para hacer frente a las experiencias que se presentan en la vida y que suelen tener 

desagradables consecuencias. Esto mismo demuestra que la calidad de la comunicación sobre 

sexualidad es demasiada o altamente deficiente. 
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CUADRO Nº 13 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CICLO MENSTRUAL 

Alternativa F % 

Si Conoce 22 42% 

No Conoce 30 58% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de 

la I.E. 40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 
 

GRÁFICO Nº 13 

CONOCIMIENTO SOBRE EL CICLO MENSTRUAL 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E.  

40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017. 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Toda mujer debe de saber que sucede en su organismo cada mes, ya que esto puede ayudarle a 

entender mejor los cambios que sucede en su cuerpo tanto a nivel físico como emocional. Entre 

mejor se conozca el cuerpo mejor será el control que tengas sobre este, es de vital importancia 

conocerse a sí mismo y conocer que día eres más fértil para cuestiones de planificación familiar. 

En este cuadro se puede apreciar que solo un 42% conoce sobre el ciclo menstrual esto 

demuestra que las adolescentes no están preparadas ni madura ni emocionalmente pues no 

tienen conocimiento de su propio cuerpo, y también tenemos que un 58% no tiene conocimiento 

sobre el ciclo menstrual situación que es preocupante, pues demuestra que o no hay una buena 

enseñanza del tema en las Escuelas, o no hay una buena orientación, comunicación o en todo 

caso hay un desconocimiento del tema en Familia. 

100%

42%

58%

Si Conoce

No Conoce



 

78 

CUADRO Nº 14 

CONOCIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN E.T.S 

Alternativa F % 

Si Conoce 42 82 

No Conoce 8 14 

No Responde 2 4 

TOTAL 52 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 

40300 Grau. Arequipa, 2017 Miguel               

 

 

GRÁFICO Nº 14 

CONOCIMIENTO SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN  

 
 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300 

Miguel Grau. Arequipa, 2017 
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INTERPRETACIÓN: 

El uso de los métodos anticonceptivos es la manera de prevenir embarazos e incluso 

enfermedades de transmisión sexual en una pareja como es en el caso del preservativo. Dentro 

de su proceso debe por lo tanto tener un doble componente: el educativo con el fin de llevar a 

todo nivel, en forma oportuna, la mejor información basada en sus preferencias, necesidades y 

posibilidades.  

En estos tiempos que corren, el sexo seguro es un deber, no una opción. Las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) pueden tener efectos permanentes en su salud. El 83% de los 

estudiantes adolescentes conocen medidas de protección y prevención frente a las ETS y o 

embarazo, es una cifra estadística muy por debajo de lo necesario. 

El cuadro y grafico presentado señalan un 17% de la población investigada que no conoce 

medidas de protección y prevención de ETS, y este importante sector constituye el más 

vulnerable. 

La comunicación es primordial en este caso pues mediante ella se puede informar de la 

importancia de la protección y prevención de enfermedades de transmisión sexual. 
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CUADRO Nº 15 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

CONOCIMIENTO F % 

Condón 11 21% 

Pastillas anticonceptivas 4 8% 

Pastilla del día siguiente 3 6% 

Inyección 3 6% 

Parche 1 2% 

Te de Cobre 4 8% 

Condón Y pastillas 10 19% 

Otros 6 11% 

No Responden 10 19% 

 

TOTAL 
52 100 

                         Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E.  

                         40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

CONOCIMIENTO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I. E. 40300 Miguel 

Arequipa, 2017. 
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INTERPRETACIÓN: 

La elección de un anticonceptivo depende de muchos factores, entre ellos la edad, la salud, el 

deseo del compañero o compañera de practicar en la planificación familiar, el comportamiento 

sexual de la pareja y un examen cuidadoso de las ventajas y contradicciones que implica usar 

un método de contracepción. Por todo ello se debe brindar educación sexual a los jóvenes y 

adolescentes a fin de que estén preparados y puedan ejercer su sexualidad responsablemente. 

En el mundo moderno en que los medios de comunicación han revolucionado el espectro de las 

relaciones humanas, y el efecto informativo – educativo de internet ha derribado viejas barreras, 

quedan sectores poblacionales que ignoran asuntos de primera importancia en la existencia del 

ser humano. Uno de esos aspectos es el conocimiento de los métodos anticonceptivos. En los 

estudiantes adolescentes estudiados solamente el 21% conoce el Condón siendo este el método 

anticonceptivo más común. Mientras el 19% conoce el condón y pastillas anticonceptivas. De 

igual modo hay un 19% que no responde lo cual es preocupante y genera suspicacias, pues no 

sabemos en realidad que genera esta respuesta si es que en verdad no saben o simplemente no 

les interesa. 

Un 11% manifiesta que conoce otros métodos anticonceptivos; un 8% manifiesta que conoce 

las pastillas anticonceptivas, y de igual manera otro 8% reconoce que conoce el parche como 

método anticonceptivo.  Un 6% indica que conoce la pastilla del día siguiente como método 

anticonceptivo y de igual medida la inyección.  En menor medida tenemos que solo un 2% 

conoce el parche como método anticonceptivo. Es conocido que existe un sector de la iglesia 

católica que condena todo método anticonceptivo que no sea el rítmico o la abstinencia, pues 

está reflejado en el 39%. También subsisten prejuicios en una sociedad machista como la 

nuestra, que una mujer que conoce de métodos anticonceptivos es mujer de dudosa reputación 

moral. El problema está en las consecuencias y problemas que acarrea el no hablar de estos 

temas. 
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3.4. CONDUCTA SEXUAL DEL ESTUDIANTE ADOLESCENTE 

CUADRO Nº 16 

ESTUDIANTES CON ENAMORADO (A) 

Alternativa F % 

Si 18 34 

No 34 66 

Total 52 100 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los 

estudiantes de la I.E. 40300 Miguel Grau. Arequipa, 

2017 
 

GRÁFICO Nº 16 

ESTUDIANTES CON ENAMORADO (A) 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I. E. 40300 

Miguel Grau. Arequipa, 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Unas de las etapas más difíciles con la que se enfrentan los padres, es la adolescencia sobre 

todo cuando sus hijos inician un romance.  Los adolescentes manifiestan en 66% de los casos 

que no tienen ni tuvieron enamorado. Igualmente, firme es la respuesta del 34% restante que 

responde que sí tiene o tuvo enamorado. 

Asumiendo que las respuestas correspondan estrictamente a la verdad, se tendría que una 

abrumadora mayoría de adolescentes si conoce las relaciones de enamoramiento en experiencia 

propia, situación que contradice los indicios observados y las estadísticas existentes 
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CUADRO Nº 17 

EDAD DE ENAMORAMIENTO DEL ADOLESCENTE 

Alternativa F % 

13 Años 4 8% 

14 Años 2 4% 

15 Años 4 8% 

16 Años 12 24% 

17 Años 15 28% 

No Responde 15 28% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los 

estudiantes de la I.E. 40300 Miguel Grau. Arequipa, 

2017 

 

GRÁFICO Nº 17 

EDAD DE ENAMORAMIENTO DEL ADOLESCENTE 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E. 40300  

Miguel Grau. Arequipa, 2017 
 

 

 

 

 

 

8%
4%

8%

24%

28%

28%

13 Años

14 Años

15 Años

16 Años

17 Años

No Responde



 

84 

INTERPRETACIÓN: 

El primer sentimiento de atracción o ilusión de amor del adolescente es una buena oportunidad 

para enseñarle como debe ser una relación basada en el respeto y la libertad. En todos los casos, 

es importante no subestimar las relaciones de los chicos y acompañarlos de la mejor manera 

posible, siempre tratando de entenderlos y demostrarles confianza.  

En el cuadro podemos apreciar que solo un 4% ha tenido enamorado a los 14 años, de igual 

manera el 8% a los estudiantes adolescentes a los 13 años han iniciado un romance amoroso, 

pero tan bien tenemos un 8% de estudiantes adolescentes que han iniciado su romance a los 15 

años.  

Hay un mayor porcentaje de 24% de adolescentes que empezaron su inicio de enamoramiento 

en la edad de 16 años. Y finalmente tenemos un mayor porcentaje de 28% de estudiantes 

adolescentes que iniciaron un romance que es compartido con otro 28% de adolescentes quienes 

no responden.  

Se considera un tanto preocupante que los adolescentes no deseen manifestarse al respecto aun 

conociendo sobre la confiabilidad de la investigación, lo que se puede deducir que nuestra 

juventud guarda en suma reserva sus sentimientos o ilusiones y por consiguiente no se pueden 

adoptar medidas educativas sobre el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

CUADRO Nº 18 

NÚMERO DE PAREJAS SENTIMENTALES SEXUALES 

Alternativa F % 

No tiene pareja sexual 4 8% 

Solo una Pareja 12 23% 

Dos Parejas 17 32% 

No desea Responder 19 37% 

TOTAL 52 100% 
                                 Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes  

                                 De la I.E. 40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

 

GRÁFICO Nº 18 

NUMERO DE PAREJAS SENTIMENTALES SEXUALES 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I. E. 40300  

Miguel Grau. Arequipa, 2017. 
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INTERPRETACIÓN: 

El presente cuadro y grafico está referido al número de parejas con quienes una persona ha 

tenido o tiene relaciones sexuales y con ello se podría concluir la existencia de un mayor riesgo 

de tiempo de exposición a un sin número de agentes infecciosos.  

A mayor número de parejas sexuales, mayor riesgo de contagio con infecciones de transmisión 

sexual y si el virus papiloma humano entre otros y con consiguiente el riesgo aumenta.    

La intimidad se connota como algo bonito, una parte de la relación que permite el disfrute no 

sólo desde el contacto sexual, sino desde el compartir. Sin embargo, se debe señalar que un 

porcentaje significativo de adolescentes están más confundidos que en otras épocas pues ahora 

tienen un mar de información y al mismo tiempo se frustran y se aburren. Lo malo está que 

mientras menos informados estén puedan caer en el error de no protegerse y de no informase 

sobre los métodos de protección.  

Según el cuadro y grafico se puede notar que un 8% de jóvenes manifiesta que no tiene pareja 

sexual; y un 23% manifiesta que solo ha tenido una pareja sexual, mientras que el 32% informa 

que ya ha tenido 2 parejas sexuales y el porcentaje más alto es el de 37% quienes no desean 

responder a la pregunta acá tendríamos mensaje oculto pues no sabemos en certeza cuántos de 

estos chicos por vergüenza no quieran dar mayores datos. 
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CUADRO Nº 19 

EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES 

 Alternativa  F  % 

13 Años 2 4% 

14 Años 2 4% 

15 Años 4 8% 

16 Años 2 4% 

17 Años 15 28% 

No Responde 27 52% 

TOTAL 52 100% 
                           Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I.E.  

                           40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

GRÁFICO Nº 19 

EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES 

 
                          Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I. E. 40300  

                          Miguel Grau. Arequipa, 2017. 
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 INTERPRETACIÓN: 

 Los métodos anticonceptivos son sustancias, elementos o procedimientos que se utilizan para 

evitar un embarazo no deseado. El conocimiento de métodos anticonceptivos, favorece un 

mayor acceso y uso de éstos, reducen los embarazos no deseados; también se indica que los 

adolescentes no están bien informados y que tienen menor acceso a los métodos anticonceptivos 

que las mujeres en edad adulta, toda vez que el ser adolescente no son aceptadas en los centros 

de planificación familiar que no ponen interés en atraer a los jóvenes y temen que su visita no 

sea confidencial. 

La adolescencia es una etapa de cambios, de descubrimientos, de impulsos y de errores una 

etapa en la que se forman los cimientos de lo que seremos después. 

El 52% de los adolescentes no responde sobre la edad de inicio de las relaciones sexuales, lo 

que abarca tanto a quienes negaron experiencia de enamoramiento como a una parte pequeña 

que si las admite. En su mayoría podemos ver que el inicio de las relaciones sexuales está en 

los 17 años con un 29%. Luego un 7% indican 15 años y en un 4% 16 años, 14 años y 13 años 

que coincide con las tablas. Si bien existen inicios tempranos de las relaciones sexuales, sin 

embargo, los inicios se incrementan a medida que aumenta la edad. 
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CUADRO Nº 20 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVO 

Alternativa F % 

Si 9 17 

No 32 62 

No Responde 11 21 

TOTAL 52 100 

                                 Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de   

                                 La I.E. 40300 Miguel Grau. Arequipa, 2017 

 

GRÁFICO Nº 20 

USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVO 

 
Fuente: Encuesta aplicada por la Bachiller a los estudiantes de la I. E. 40300 

Miguel Grau. Arequipa, 2017. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los métodos anticonceptivos son sustancias, elementos o procedimientos que se utilizan para 

evitar un embarazo no deseado. El conocimiento de métodos anticonceptivos, favorece un 

mayor acceso y uso de éstos, reducen los embarazos no deseados. Preocupantemente se deje 

ver que un 62% no emplea ningún método anticonceptivo. Sin embargo, un 17% acepta que 

emplea un método anticonceptivo, y ello no es condenable, sino conocimiento y prevención de 

la protección de su salud y planificación familiar a su debido tiempo. Asimismo, se reitera la 

preocupación que el 21% no responda, quizás por prejuicio mal formado o porque quiere 

mantener suma reserva sobre su vida  

Sexual, lo cual es su pleno derecho, y este derecho dificulta conocer a profundidad sobre este 

tema de investigación.  
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3.5. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Valores de Pearson 

Medidas simétricas 

  Valor Error típ. asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo 

por 

intervalo 

R de 

Pearson 

0.604 0.074 1.350 0,031 

Ordinal 

por ordinal 

Correlación 

de 

Spearman 

0.525 0.071 1.350 0,038 

N de casos válidos 116    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

 

 

En los valores que nos da pearson se aprecia claramente que la correlación que existe entre La 

comunicación familiar no influye significativamente en el conocimiento y conducta sexual de 

los estudiantes adolescentes del 3°,4° y 5° año del nivel secundario de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario del distrito de Paucarpata – Arequipa 2017 con tendencia moderada ya 

que su valor final es de 0.604, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación  

En la comprobación de nuestra hipótesis  

Ho.  La comunicación familiar no influye significativamente en el conocimiento y conducta 

sexual de los estudiantes adolescentes del 3°,4° y 5° año del nivel secundario de la 

Institución Educativa 40300 Miguel Grau del distrito de Paucarpata – Arequipa 2017. 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado= 0.031, se rechaza esta hipótesis ya que el valor hallado es menor 

a p y demuestra relación  

0.604 
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Hi.  La comunicación familiar influye significativamente en el conocimiento y conducta sexual 

de los estudiantes adolescentes del 3°,4° y 5° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40300 Miguel Grau del distrito de Paucarpata – Arequipa 2017. 
 

p˂0.05 

Valor de p encontrado= 0.031, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es menor 

a p y demuestra relación  

 

Siendo la Hipótesis:  

“La comunicación familiar influye significativamente en el conocimiento y conducta sexual 

de los estudiantes adolescentes del 3°,4° y 5° año del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40300 Miguel Grau del distrito de Paucarpata – Arequipa 2017.” 

Lo desarrollado a lo largo de la presente investigación, con la información expuesta se puede 

colegir o verificar que: la comunicación con padres y madres sobre sexualidad es ocasional, es 

decir de frecuencia esporádica. Sin embargo, es la madre la que con mayor frecuencia se 

comunica con los adolescentes hasta en el 23% de los casos, mientras que el padre está relegado 

al 14%.  Así también es el padre el que nunca se comunica con sus hijos adolescentes, con un 

15% lo que significa imposición de autoridad lo que no es comunicación, de igual forma la 

madre ocupa un 9%. Y el Porcentajes del 71% del padre y 68% de la madre manifiestan que se 

comunican a veces.  

Mientras que la calidad de la comunicación con la madre en un 13% es agresiva y con el padre 

lo es en un 21% indiferente vemos que con la madre deja ver un 4% y con el padre un 19%. Se 

puede generalizar que la comunicación tiene déficit en cuanto a calidad pues debería ocupar 

porcentajes encima del 80% la comunicación asertiva, bajar la agresiva e indiferente y eliminar 

definitivamente la abstención que puede ocultar deficiencias comunicativas. 

Podemos ver que en el caso de un miembro familiar con el que tiene mayor confianza y 

comunicación sobre temas de sexualidad es la Madre la que ocupan el primer lugar de la 

comunicación de los estudiantes adolescentes con el 40% y seguidamente de los Hermanos con 

el 33%. Muy rezagado se encuentra el padre con el 14%, debido al carácter autoritario de la 

familia y del padre. Otros familiares y padre y madre en conjunto ocupan porcentaje reducido.  
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Esto significa que los adolescentes toman sus fuentes de información y comunicación de la 

madre, quién también tiene las limitaciones de la instrucción. 

Sobre el tema de Información sobre Educación Sexual tenemos que son los docentes quienes 

son los principales informantes sobre sexualidad (55%) pero es una cifra desigual que 

demuestra que el tema sexual sigue siendo tabú en la familia. La madre e fuente de información, 

esta vez mucho más seria que la de los padres (4%) que es la más baja debido a su formación, 

conocimientos y por la cercanía que se tiene en el ambiente escolar. Sin embargo, un 9% se 

informa de los amigos, fuente muy poco confiable en cuanto a rigurosidad y calidad. 13% recibe 

de familiares. Por consiguiente, la información que podría o se recibe resulta ser deficiente. 

Sobre el conocimiento de enfermedades de ETC Es alarmante que, pese a la información 

recibida de padres y profesores, los adolescentes no identifiquen (74%) las formas de contagio 

de las Enfermedades de Transmisión Sexual o las Infecciones de Transmisión Sexual.  

Solamente el 26% si está debidamente informada y capacitada para hacer frente a las 

experiencias que se presentan en la vida y que suelen tener desagradables consecuencias. Esto 

mismo demuestra que la calidad de la comunicación sobre sexualidad es demasiada o altamente 

deficiente. 

En el caso de conocimiento de medidas de protección tenemos que El 83% de los estudiantes 

adolescentes conoce medidas de protección y prevención frente a las ETS, es una cifra 

estadística muy por debajo de lo necesario. Se está hablando de estudiantes de nivel secundario. 

Existe en consecuencia un 17% de la población investigada que no conoce medidas de 

protección y prevención de ETS y embarazo, y este importante sector constituye el más 

vulnerable. 

A cerca de la conducta sexual en los adolescentes podemos decir que la conducta es la forma 

de relacionarse, de actuar. Todo comportamiento tiene sus raíces en las actitudes y creencias 

que la persona ha desarrollado y adoptado para manejarse en la vida. El comportamiento sexual 

se nutre también de toda una gama de actitudes y creencias respecto del sexo. En el cuadro 19 

donde nos habla sobre el inicio de las relaciones sexuales el 52% de los adolescentes no 

responden sobre la edad de inicio de las relaciones sexuales, lo que abarca tanto a quienes 

negaron experiencia como a los que sí. En su mayoría podemos ver que el inicio de las 

relaciones sexuales está en los 17 años con un 29% luego un 8% indica 15 años y con un 4% 

16 años, 14 años y 13 años que coinciden con sus respuestas. 
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El inicio de las relaciones sexuales en plena etapa escolar podría influir en la conducta sexual 

del estudiante adolescente porque es un factor de riesgo ya que si no hay una adecuada 

educación sexual puede exponerlo a enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 

deseados problemas de depresión que podría descuidarlo de sus estudios.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Entre las características que presentan las familias de las estudiantes del 3°, 4° y 

5° de la Institución Educativa 40300 Miguel Grau. Se obtuvo que el 56% 

pertenecen a familias nucleares donde se encuentra presente la figura paterna y 

materna, el 31% de madres tiene secundaria completa y los padres 38% En 

general se podría afirmar que los padres no tienen un grado de instrucción que 

les permita educar o aconsejar debidamente a sus hijos adolescentes. Es 

alarmante que las madres estén desempleadas con el 22% y los padres en el 4%. 

En cualquier caso, la búsqueda de la vida, el trabajo con sobretiempos deja muy 

poco espacio para compartir con los hijos adolescentes, que requieren de 

consejos y acompañamiento.  

SEGUNDA:  El 83% de los estudiantes adolescentes conoce medidas de protección y 

prevención frente a las ETS y o embarazo, es una cifra estadística muy por debajo 

de lo necesario. Se está hablando de estudiantes de nivel secundario. Existe en 

consecuencia un 17% de la población investigada que no conoce medidas de 

protección y prevención de ETS y embarazo, y este importante sector constituye 

el más vulnerable. 

 

TERCERA: La comunicación Familiar preferentemente se da entre la adolescente y la madre 

y hermanos, el padre ocupa un lugar poco destacado. Aunque cerca del 42% 

califica la comunicación como Asertiva, existe un constante porcentaje de 33% 

que la califica como Pasiva, existe una deficiente comunicación con otros 

miembros de la familia. La frecuencia de comunicación es solamente esporádica 

en la mayoría de los casos, aunque se da el caso de que es nula. La madre 

normalmente es la que más se comunica con el hijo adolescente, el padre impone 

sus criterios. 

Este ambiente podría generar en los adolescentes un distanciamiento hacia sus 

padres, pues carecen de complicidad, amistad.  
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CUARTA:   La madre es el centro natural de la familia con que los adolescentes se comunican 

con mejor confianza, la comunicación en general es asertiva con un 42%. Se 

observa que los adolescentes reciben información sexual en su mayoría con un 

55% por los docentes y en segundo lugar es la madre con un 19% y por último 

está el padre quien tienen un (4%) siendo este el porcentaje más bajo debido a 

su formación, conocimientos y por la poca cercanía, confianza que el padre 

trasmite en el ambiente escolar.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: En la Institución Educativa 40300 N°40300 “Miguel Grau” al no contar con la 

Escuela para padres, se sugiere implementarla toda vez que la finalidad sea 

motivar e incentivar la participación de los progenitores en las actividades 

educativas y sobre todo concientizarlos y sensibilizarlos para que sean agentes 

educadores activos en todo el proceso educativo de sus hijos, incidiendo en la 

Educación Sexual.  de sus hijos. Tomar en cuenta la importancia de la 

participación de los padres de familia y como ellos puede contribuir a una buena 

formación integral, completa dentro del núcleo familiar. 

SEGUNDA: Identificar y estrechar puentes de comunicación y coordinación con la institución 

de salud y otras, para fortalecer los conocimientos sobre sexualidad y otros 

vinculantes con el tema como es el tema para ampliar y reforzar los 

conocimientos de los adolescentes sobre la utilización de los métodos 

anticonceptivos, prevención riesgos y consecuencias que acarrea el 

desconocimiento sobre sexualidad. 

 

TERCERA: Con los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento se observa 

la importancia de la comunicación familiar sobre la educación sexual del 

adolescente influye directamente en los conocimientos y comportamientos 

sexuales de las estudiantes, en ese sentido es recomendable incidir en las 

escuelas para Padres de Familia con un equipo Multidisciplinario para reforzar, 

socializar y dar a conocer la importancia en el tema de la comunicación Familiar. 

 

 

CUARTA: Se sugiere desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas entre 

padres e hijos donde se pueda interactuar toda la comunidad educativa con la 

finalidad de mejorar el interior de las relaciones familiares y reforzar el aspecto 

de confianza en el trinomio docente padre de familia y estudiante. 
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QUINTA:  Es importante que toda Institución Educativa de la educación Básica Regular 

cuente con un equipo multidisciplinario, considerando al Trabajador Social 

como un profesional que deba ser incluido como parte de la plana docente, 

justificándose en la diversa problemática que presenta nuestra actual juventud y 

no solo se relaciona a nivel individual, sino en las propias familias que deben de 

estar necesariamente involucrados en todo su desarrollo académico y social de 

los adolescentes. 
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ANEXO Nº 01 

MARCO CONTEXTUAL 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

La Institución Educativa N° 40300 “Miguel Grau” se ubica en el Pueblo Joven “Miguel Grau”, 

zona “B” del distrito de Paucarpata, Provincia y Región de Arequipa. 

Fue creada el 07 de junio de 1974 como Centro Educativo Comunal, bajo la Dirección del Prof. 

Manuel Torres Lloque. Con el transcurrir de los años se logró completar los grados de 

Educación Primaria del primero a sexto grado. 

En la gestión del Director Prof. Juan Castro Mamani, el 05 de junio de 1988 a través de la R.M. 

N° 700-R, el Sr. Luis Cáceres Velásquez, Alcalde Provincial de entonces, afectó en uso un área 

de 36,049 metros cuadrados en la zona “B” del Pueblo Joven Miguel Grau a favor de la Cuarta 

Región Departamental del Ministerio de Educación (hoy Gerencia Regional de Educación - 

GREA) para la construcción Implementación y Funcionamiento del Centro Educativo N° 40300 

“Miguel Grau”. En el gobierno de Fujimori, se ordena la construcción de la Gran Unidad 

Escolar Miguel Grau, con la edificación de un módulo de doce aulas en un edificio de tres pisos, 

módulo administrativo y el cerco perimétrico. 

En 1995 a través de la R.M. N° 0759 USE-AS se amplía el servicio educativo a Secundaria en 

la modalidad de menores. En el 25 de junio del 2009, se amplía el servicio educativo con el 

Nivel Inicial con RD N° 3325-2009. UGEL-AS. 

Actualmente muchos alumnos vienen cursando estudios superiores en las universidades de la 

localidad como es la San Agustín, la católica e instituciones superiores de nuestra ciudad. Y 

otros realizan actividades laborales productivas. 

El año 2017, la Institución Educativa, cuenta en el nivel Inicial con 67 estudiantes, Primaria 

con 152 matriculados y Secundaria con 159 matriculados. Además, cuenta con el siguiente 

personal: 

 



 

 

PERSONAL DOCENTE 

HORARIO  

HORARIO DE “JORNADA 
ESCOLAR COMPLETA” 

HORARIO NORMAL: 07:50  a  15:30 horas 

HORARIO INVIERNO: 08:05  a  15:35 horas 

 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

  

DOCENTE DE 
INICIAL 

DOCENTE DE 
PRIMARIA 

DOCENTE DE 
SECUNDARIA 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
03 

 
09 

 
17 

 
03 

Psicología 

Administrador 
Soporte 
tecnológico 

CÓDIGO MODULAR CÓDIGO MODULAR CÓDIGO MODULAR CÓDIGO LOCAL  

1412618  0311811 0899237 062644  

Dirección institucional - Fono: Av. Venezuela s/n PPJJ Miguel Grau – 054-450684 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
 

AÑO DE ESTUDIOS NIVEL 
SECUNDARIO 

NÚMERO DE 
AULAS 

ESTUDIANTES 

Primero 2 34 
Segundo 2 34 
Tercero 1 22 
Cuarto 2 44 
Quinto 1 25 
TOTAL 8 159 



 

 

ANEXO Nº 02 

INSTRUMENTO DE RELACIONES INTRAFAMILIARES 

Se está realizando un proyecto de investigación acerca de la Comunicación familiar y del conocimiento y conducta sexual 

de los estudiantes adolescentes, se solicita su colaboración. Esta encuesta es de absoluta reserva y altamente confidencial, 

el presente no considera nombres u otros que los pudieran identificar. Marque usted con confianza con la letra x la 

respuesta que considere correcta 

Edad: _______     Año de estudio:   3° (  ) 4° (  )    5° (  )  

I. ASPECTO FAMILIAR: 

1. Hasta qué grado estudio tu: Mamá___________________ 

Papá_________________________  

2. ¿Tus padres actualmente trabajan?  Si (   )              No(   ) 

¿En que trabajan?: Mamá________________________ 

Papá____________________________ 

3. De qué lugar proceden: Mamá________________ Papá ___________________ 

4. ¿Cuál es la relación actual de tus padres? 

a) Casados       b) Convivientes          c) Divorciados       d) Separados       e) Viudo(a) 

5. ¿Con quienes vives en tu casa?  

           Madre, padre y hnos ( ) Padres abuelos tíos ( ) Solo padre/madre y hermanos ( )      

           Otros (   ) 

a) ¿Cuántos hermanos tienes?   Hija única   ( )         dos y tres hermanos (  ) De tres a mas 

hnos. (  ) Yo ocupo el _____________________________lugar en mis hermanos.  

6. ¿Cómo es la relación con tu papá en la familia? 

a. De castigo, de crítica y sientes temor a expresar tus ideas y sentimientos. 

b. Normalmente tú haces lo que piensas y tus padres lo permiten. 

c. Conversa contigo y explica razones y te da la oportunidad de hacer lo propio 

d. Es distante, frio e igual le da lo que hagas o dejes de hacer. 

  



 

 

7. ¿Cómo es la relación con tu mamá? 

a. De castigo, de crítica y sientes temor a expresar tus ideas y sentimientos. 

b. Normalmente tú haces lo que piensas y tus padres lo permiten. 

c. Conversa contigo y explica razones y te da la oportunidad de hacer lo propio 

d. Es distante, frio e igual le da lo que hagas o dejes de hacer. 

II. COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA 

8. En tu hogar ¿Con quién tienes más confianza y comunicación? 

a) Papá              b) Mamá                c) Hermanos             d) Otro familiar 

9. ¿Cómo es la comunicación con tu papá? 

a) Buena: (  )                b) Regular: (  )           c) Mala: (  )       d) Indiferente: (  ) 

10. ¿Cómo es la comunicación con tu mamá? 

a) Buena: (  )                b) Regular: (  )              c) Mala: (  )       d) Indiferente: ( ) 

11. ¿Cómo es la comunicación con tus hermanos? 

a) Buena: (  )                b) Regular: (  )            c) Mala: (  )        d) Indiferente: (  ) 

12. ¿Cómo es la comunicación con otros familiares a quienes acudes en determinadas 

ocasiones  

a) Buena: (  )                b) Regular: (  )            c) Mala: (  )        d) Indiferente: (  ) 

13. ¿Con que frecuencia conversas o juegas o hablas con tu padre?  

a) Siempre                       b) A veces                      c) Nunca 

14. ¿Con que frecuencia conversas juegas o hablas con tu mamá? 

a) Siempre                      b) A veces         c) Nunca 

15. ¿Con que frecuencia conversa juegas o hablas con otros familiares en esas ocasiones que 

necesitas? 

a) Siempre                      b) A veces         c) Nunca 



 

 

III. CONDUCTA SEXUAL DEL ESTUDIANTE ADOLESCENTE  

16. ¿Tienes enamorado)?                     Si (   )    No (   ) 

17. ¿Has iniciado tu vida sexual?         Si (   )    No (   ) 

A qué edad iniciaste a tener relaciones sexuales: 13 años (  )       14 años (   )       15 

años (  )  

16 años (   )     1 7 años (  )        No deseo responder (   ) 

18. ¿Tuviste relaciones sexuales? 

a) Me encontraba en estado de embriaguez                               

b) Tuve curiosidad por experimentar el sexo                          

c) Fue por el consejo de mis amigas                              

d) Otros motivos: 

_____________________________________________________________ 

19. Recibiste información sobre sexualidad y quien te la proporciono SI (  )   NO ( ) 

Padre (  )     Madre (  )      Docentes (  )      Otros familiares (  )        Amigos (  ) 

20. Conoces sobre las enfermedades de Trasmisión sexual (ETS)  ITS        Si (   )     No (  ) 

Las identifico como 

…..…………………………………………………………………….………… 

Como se previenen y controlan 

………………………………………………………………..…………… 

21. Conoces los métodos anticonceptivos: Si (  )    No (  )  

22. ¿Qué métodos conoce usted? 

……………………………………………………………….………….. 

23. Hace uso de alguno de ellos   Si  (  )   No (  ) 



 

 

24. ¿Dialogas con tus padres acerca de la sexualidad? 

a) Siempre                      b) A veces         c) Nunca 

25. ¿Has hablado alguna vez con tus padres sobre sexualidad?  Si (   )    No (   ) 

¿Cuantasveces? __________________________________________ 

26. Conoces o sabes en lo que va de este año cuantas de tus compañeras salieron embarazadas 

responda según su año de estudios 

_____________________________________________ 

27. Si usted recuerda para el año 2015, cuantas de sus compañeras ya son madres de familia, 

siempre para su año de estudios. (señalar de año hace referencia la información) 

_____________________________________________________ 

28. ¿En qué temas de Educación Sexual te gustaría capacitarte? 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO Nº 03 

FOTOS Y EVIDENCIAS 

 

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO A LOS ALUMNOS DEL CUARTO AÑO DE SECUNDARIA 

 



 

 

 

I.E N°40300 “MIGUEL GRAU” 


