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PRESENTACIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS MIEMBROS DEL JURADO 

Para las Bachilleres es sumamente grato presentar la tesis titulada: “Influencia de los factores 

socio familiares en el inicio de la actividad sexual precoz en los adolescentes del 3er al 5to 

grado de la institución educativa Inmaculada Concepción, Arequipa - 2017”, la misma 

que está orientada a determinar los factores socio familiares en el inicio de la actividad sexual 

precoz en los adolescentes del 3er al 5to grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción, Arequipa - 2017.  

En este sentido, el tema de investigación contribuirá en el conocimiento de los factores sociales 

y familiares que influyen en el inicio sexual de los estudiantes, así mismo mejorar la vida sexual 

de estos y su familia y prevenir futuros problemas. 

 Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se puso la 

mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional. 

 

 

 

Las Bachilleres 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la salud, define la adolescencia como, la etapa que transcurre 

entre los 11 a 19 años, en la cual ocurren grandes cambios biológicos, psicológicos y sociales, 

marcando en muchos casos el inicio de la vida sexual de los adolescentes, los jóvenes de hoy 

tienen una actitud más liberal respecto al sexo, cada vez se ponen menos condiciones para 

acceder a las relaciones sexuales, no es necesario que haya afecto, amor, ni compromiso, 

aunque estos suelen ser requisitos importantes para algunos, sobre todo para las adolescentes. 

Si antes había que estar casado, enamorado y comprometido, ahora basta con que haya 

atracción en ambos para acceder a tener relaciones sexuales. El inicio precoz de la actividad 

sexual expone a los adolescentes al riesgo de transmisión sexual, Infecciones, embarazos no 

deseados, abortos inseguros. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2014), 

señala respecto al comportamiento sexual que el 31.5% de los adolescentes en América Latina 

y el Caribe que han tenido relaciones sexuales, la mayoría tiene comportamientos sexuales 

riesgosos y solo el 11.8% utiliza métodos anticonceptivos, en el Perú según la encuesta 

demográfica y de salud familiar (ENDES, 2014), el 4.6% de los adolescentes de 15 a 19 años 

han tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años y el 38.7% están propensos 

a desarrollar comportamientos sexuales de riesgo. Analizando las posibles causas de la 

precocidad en el inicio de relaciones sexuales encontramos que en nuestra sociedad existe un 

manejo inadecuado de la información sobré sexualidad. Es en la adolescencia donde emerge el 

fenómeno sexual debido a la necesidad de reafirmación de la identidad sexual y personal lo 

que conduce a tener en éstos un mayor interés en los temas eróticos y sexuales buscando 

información sobre el desarrollo de sus órganos sexuales, reproducción y acto sexual entre otros. 

Hoy en día, las adolescentes tienen información variable, deformada e insuficiente sobre el 

sexo proveniente de diversas fuentes como lo es su grupo de pares, sus padres, la escuela y de 

la TV e Internet. En nuestra sociedad, la familia mantiene su rol de núcleo fundamental en la 
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educación de sus hijos, porque su influencia es decisiva en el desarrollo psicoafectivo y la 

conformación de su personalidad y por ello no podemos olvidar que la educación sexual 

constituye un aspecto dentro de la educación integral del ser humano, del cual los padres no se 

pueden desentender ya que es con ellos con los cuales el ser humano establece lazos estrechos 

de dependencia y relación, porque son sus primeros maestros. La educación sexual es parte 

importante de las funciones de los padres, esta no es asumida adecuada y efectivamente ya que 

gran parte dejan al azar la educación sexual de sus hijos.  

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta por la importancia de determinar y dar a 

conocer los factores socio familiares que influyen el inicio de la actividad sexual precoz en la 

adolescencia, sin conocer los riesgos que produce la práctica de relaciones sexuales, esto 

probablemente se pueda dar ya sea por la precaria información de los padres, profesionales de 

salud, amigos, maestros u otros familiares. En el capítulo I: Se realizó el planteamiento del 

problema, como un punto primordial, además se enfatiza los antecedentes de la investigación 

sobre la influencia de los factores socio familiares en el inicio de la actividad sexual precoz, la 

justificación, los objetivos que se quiere lograr con nuestra investigación, la hipótesis 

correspondiente, la operacionalización de variables, el planteamiento metodológico, viabilidad, 

cronograma y presupuesto. En el capítulo II: Se desarrolla el contenido teórico y 

conceptualizaciones, para lo cual se consideró un bagaje de información teórica. En el capítulo 

III: Se exponen los resultados de la investigación realizada, como producto de la verificación 

de las hipótesis planteadas y finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía 

y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En las últimas décadas, el tema del inicio sexual precoz en adolescentes adquirió mayor 

relevancia en el debate público, resaltando que el contexto social en el que se desenvuelve, 

la familia y la escuela son los entornos más influyentes. El adolescente está rodeado de 

distintos factores sociales que pueden incitar a iniciar una vida sexual temprana, producto 

del cambio global que viene atravesando el mundo y el impacto de la transculturización; 

con grandes cambios en los patrones familiares, estilos de vida y comportamientos sociales 

que imponen nuevos valores y principios en la interacción entre humanos. Cada uno de 

ellos influirá en su conducta de manera distinta, fortaleciendo o no su identidad y 

responsabilidad consigo mismo y con los demás. 

Durante esta etapa los adolescentes pueden tener gran interés por lo que ocurre fuera del 

contexto familiar, si no existe una adecuada orientación y asignación de metas, valores, 

proyecto de vida, buena comunicación con la familia donde se respeten normas, acuerdos, 

valores éticos, socioculturales, espirituales y reconociendo del período crítico que 

atraviesa el adolescente en esta etapa, debido a los cambios físicos, psíquicos y sociales 

que se presentan, en consecuencia puede exponerse a distintos riesgos sociales. 

Da” Silva M. Y Cols. (2001) expresan que: " La adolescencia es la etapa entre la niñez y 

la edad adulta marcada por el gran interés sexual, el debilitamiento de los lazos familiares, 

la conquista de la independencia y la avidez de la popularidad entre amigos, es decir por 

una modificación sustancial respecto al medio social". La adolescencia es un periodo único 

de crecimiento y desarrollo, es el momento en que el individuo se encuentra lleno de 

nuevas expectativas y emociones, esta etapa se caracteriza por ser la más difícil e 



10 
 

 

importante para el desarrollo del ser humano, es la época de conflicto psicológico y la 

búsqueda de la identidad propia, ya que se inician cambios físicos y psicológicos que 

pueden incidir en la estructura de la personalidad, por lo general son impulsivos, poco 

comprensivos y rechazan la imposición de normas por parte de los padres y familiares, 

provocando esta actitud una barrera en la comunicación entre padres y adolescentes. 

La Organización Panamericana de la Salud (2014), señala, respecto al comportamiento 

sexual que el 31.5% de los adolescentes en América Latina y el Caribe que han tenido 

relaciones sexuales, la mayoría tiene comportamientos sexuales riesgosos y solo el 11.8% 

utiliza métodos anticonceptivos; en el Perú según la (encuesta demográfica y de salud 

familiar [ENDES], 2014), el 4.6% de los adolescentes de 15 a 19 años han tenido su 

primera relación sexual antes de cumplir los 15 años y el 38.7% están propensos a 

desarrollar comportamientos sexuales de riesgo. El Jefe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Dr. Aníbal Sánchez Aguilar, dio a conocer que en el año 

2014 en el Perú se estima que existan 207 mil 800 adolescentes de 15 a 19 años de edad 

que son madres o están embarazadas por primera vez. Esta cifra representa el 14,6% del 

total de adolescentes del país, el 11,7% de ellas son madres y el 2,9% están embarazadas 

por primera vez. También informó que el 6,3% de las adolescentes han tenido relaciones 

sexuales antes de los 15 años, el 2,0% se unieron por primera vez antes de los 15 años y el 

0,6% tuvieron un bebé antes de cumplir 15 años. 

Arequipa no está ajena a esta problemática, según la (Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar [ENDES] 2014), en Arequipa del 5.2% de embarazos adolescentes, se incrementó 

a 7.2%. Según expresó Amparo Arenas coordinadora regional de la gerencia regional de 

salud, cada vez se están registrando más casos de menores embarazadas. Solo en el 2014, 

se registraron al menos 1020 embarazos en menores cuyas edades oscilan entre los 12 y 

17 años. 
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Así mismo, la Institución Educativa Inmaculada Concepción, es una Institución Educativa 

de carácter público, que atiende a una población de más de mil trescientos estudiantes, en 

los niveles de primaria y secundaria, quienes asisten en dos turnos; en esta Institución se 

evidenció como problema, que los y las estudiantes de nivel secundario tienen un 

comportamiento extrovertido, una mentalidad abierta, se observó que al culminar sus 

labores académicas se dirigen al parque en parejas mostrando sentimientos, caricias; 

expresan sus ideas y opiniones sobre el tema de sexualidad sin ningún problema y 

muestran indicios de haber iniciado una vida sexual. Así mismo en la institución educativa 

no se brinda en su totalidad la información Además no se cumple los lineamientos 

planteados sobre la enseñanza en educación sexual integral y tampoco el Ministerio de 

Salud cumple de manera eficaz el plan sobre salud sexual reproductiva. 

De esta problemática se desprenden las interrogantes que guiarán la siguiente 

investigación: ¿Cómo influye los factores socio familiares en el inicio de la actividad 

sexual precoz en las adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción, Arequipa - 2017? ¿Cuáles son las características familiares de 

los adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, 

Arequipa, 2017? ¿Cuáles los factores familiares que influyen en la decisión de iniciar una 

actividad sexual precoz en los adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción, Arequipa, 2017? ¿Cuáles los factores sociales que influyen en la 

decisión de iniciar una actividad sexual precoz en los adolescentes del 3er al 5to grado de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, 2017? ¿Qué conocimientos 

poseen los adolescentes de 3er al 5to grado de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción, Arequipa, 2017 sobre salud sexual y reproductiva para para decidir iniciar 

una actividad sexual? 
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1.2. Antecedentes de la investigación 

La presente investigación posee similitud con algunas tesis realizadas en anteriores 

oportunidades por distintos autores y en lugares diferentes como son: 

 

A Nivel internacional; Allen Hermosillo, Ramona Nora Marcela (2000) realizó la 

investigación denominada “Factores que influyen en la decisión de inicio de vida sexual 

en adolescentes” en Ecuador; cuyo objetivo general fue; “determinar si la percepción del 

adolescente de la interacción parental y con amigos, así como el auto concepto influye en 

su decisión de inicio de vida sexual”, la metodología que empleo fue un diseño descriptivo, 

transversal y correlacional en adolescentes de 15 a 19 años que estudiaban o vivían en una 

colonia del municipio de Apodaca; la muestra la constituyeron 298 adolescentes y 115 

padres de tos adolescentes participantes. Para la recolección de datos se utilizaron dos 

instrumentos; CACF cuestionario de auto concepto) y el FIRO-MATE que valora la 

interacción entre dos personas. El análisis estadístico se realizó a través de frecuencias y 

mediante las pruebas de Kolmogorov-Smimov, Coeficiente de Correlación de Pearson y la 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis; donde concluyó que existe una correlación 

negativa débil en las subescalas de afecto e inclusión en la interacción del adolescente hacia 

su padre y una negativa moderada en la subescala de control; en cuanto al adolescente con 

sus amigos existe una correlación negativa así como una fuerte vinculación y filiación. Y 

finalmente sugirió correlacionar en futuros estudios, el promedio de edad de inicio de vida 

sexual activa, aspecto importante dentro del conocimiento básico para la elaboración de 

programas educacionales que lleven como fin la orientación adecuada y el fomento de 

salud tanto física y mental en la adolescencia para reafirmar el auto concepto. 
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Nivel nacional; Irma Antonieta Zárate Lezama (2003) realizo la investigación denominada 

“Factores psicosociales familiares asociados a la iniciación sexual en escolares de 

Educación secundaria de Lima cercado”. En Lima cuyo objetivo general fue: Identificar los 

factores psicosociales familiares que en términos de cohesión y adaptabilidad familiar se 

relacionan con la iniciación sexual de los escolares adolescentes varones y mujeres de 

centros educativos estatales de Lima-Cercado; cuya metodología en la investigación 

pretende observar los fenómenos “cohesión, adaptabilidad familiar” e “ iniciación sexual” 

tal como se dan en su contexto natural para describirlos, analizarlos, buscar relación para 

determinar probable asociación de variables. Utiliza los parámetros del diseño descriptivo- 

comparativo de carácter relacional. La muestra fue elegida por conglomerados utilizándose 

el procedimiento aleatorio simple. Los instrumentos utilizados fueron el FACES II y el 

CISAD, el primero evalúa las dimensiones y tipo de funcionamiento familiar, este 

instrumento corresponde al Modelo Circumplejo de Olson, el cual se fundamenta en el 

enfoque sistémico y el segundo recoge información sobre el inicio sexual en el adolescente, 

fue elaborado expresamente para fines del presente estudio. Los datos se analizaron usando 

estadísticos como la Chi Cuadrado y la razón crítica de diferencia de porcentajes. En 

conclusión, los resultados revelaron que existen diferencias significativas entre los 

adolescentes iniciados y no iniciados sexualmente en cuanto a las dimensiones del sistema 

familiar. Esta asociación se dio en algunos aspectos puntuales como: Cohesión familiar en 

el sexo femenino, cohesión familiar para todo el grupo (incluye ambos sexos), adaptabilidad 

familiar en el sexo masculino, adaptabilidad para todo el grupo (incluye ambos sexos); en 

el vínculo familia: pobre vínculo en los adolescentes iniciados sexualmente y vínculo 

estrecho en los no iniciados; en la autoridad familiar: alta autoridad familiar en los iniciados 

sexualmente y baja autoridad familiar en los no iniciados; en el Nivel de Cohesión: dispersa 

y separada en los iniciados sexualmente, conectada y aglutinada en los no iniciados 
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sexualmente; en el Nivel de adaptabilidad: rígido en los iniciados sexualmente y caótico en 

los no iniciados sexualmente. Así mismo se halló relación entre las conductas recurrentes 

al inicio sexual coital: “juegos y caricias sexuales” con las dimensiones del sistema familiar, 

tales como: cohesión dispersa y separada en los que declararon haber tenido la experiencia 

en mención, cohesión conectada y aglutinada en los que declararon no haber tenido la 

experiencia. Por su parte en lo referente a la dimensión adaptabilidad familiar tenemos: 

adaptabilidad estructurada en los adolescentes que declararon haber tenido experiencia en 

“juegos y caricias sexuales” y adaptabilidad caótica en los que declararon no haber 

participado en “juegos y caricias sexuales”. Se recomiendan realizar otros estudios que 

aporten en el mayor conocimiento de la sexualidad de los adolescentes; Para proponer la 

intervención operativa en la promoción de la familia y la salud sexual de los y las 

adolescentes, así como en la prevención de conductas sexuales de riesgo. Se considera 

importante para la Psicología y ciencias afines por su aporte en la generación de alternativas 

innovativas y creativas que vayan a contribuir en la construcción de comunidades 

saludables. 

Antecedente local; Cama Callata Giuliana Elizabeth y Quispe Abarca Yngrid Anita (2015) 

realizaron la investigación denominada: “Conocimiento sobre sexualidad y 

comportamiento sexual en adolescentes, I.E. Gran Unidad Escolar, Mariano Melgar. 

Arequipa-2015”. En Arequipa, cuyo objetivo principal fue: Establecer la relación entre los 

conocimientos sobre sexualidad y el comportamiento sexual en los adolescentes de la I.E. 

Gran Unidad; El estudio de investigación es descriptivo, correlacional de corte transversal, 

la muestra estuvo constituida por el total de la población los cuales son 100 estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la nocturna, matriculados en la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar; en la investigación se utilizó como método la encuesta, 

como técnica el cuestionario y como instrumentos se aplicaron dos formularios. 
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En la investigación se llegó como conclusión que la edad predominante de los adolescentes 

es de 17 años, de sexo masculino, procedentes de Arequipa, cursando el 4to año de 

secundaria, y la mayoría trabaja y estudia, tienen un conocimiento bajo sobre sexualidad y 

presentan un comportamiento sexual poco riesgoso; y se recomienda realizar talleres sobre 

Salud sexual reproductiva y planificación e incluir la escala de actitudes hacia las prácticas 

sexuales riesgosas para medir el comportamiento sexual en la atención integral del 

adolescente en las Instituciones Educativas. 

 

1.3. Justificación 

La familia y el entorno social son parte fundamental en el desarrollo de todo ser humano, 

por tal razón es significativo para la investigación, indagar sobre las situaciones que se 

producen tanto en lo social como en lo familiar, que van afectando el desarrollo y la 

conducta del adolescente; también constituyen la piedra angular sobre la que se asientan 

las múltiples experiencias que van conformando las bases de la conducta futura de los 

menores. El padre y la madre conforman el contexto de desarrollo de los hijos y de las 

hijas al construir los entornos de actividades, rutinas culturales y prácticas en los que éstos 

participan, la familia y los estilos de socialización no se limitan a corto plazo, sino que se 

prolongan en manifestaciones psicológicas y conductuales muchos años después e 

influyen directamente sobre la actuación posterior de los adolescentes. 

La adolescencia es el momento de nuestras vidas en que realmente se va aprendiendo sobre 

el mundo que nos rodea y a encontrar nuestro lugar en él. Es en esta etapa donde el 

descubrir la sexualidad se va tornando una curiosidad, convirtiéndose importante en la vida 

de los seres humanos, aunque se encuentre llena de mitos y creencias que se van formando 

a causa de la desinformación y desorientación. Teniendo en cuenta el riesgo que puede 

constituir para la vida futura del adolescente el inicio de las relaciones sexuales a temprana 
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edad se encuentra relevante realizar esta investigación sobre el inicio de una actividad 

sexual precoz, tomando como referencia los factores socio familiares, para dar a conocer 

porque el inicio de la actividad sexual precoz se va incrementando, así reflejan algunos 

datos estadísticos. Como la encuesta realizada por Ministerio de Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (2011), el 40% de menores de 15 años en el Perú tiene relaciones 

sexuales. Lo más preocupante es que menos de la mitad usó algún tipo de anticonceptivo; 

el 14,6% de jóvenes entre 15 y 19 años son madres o se encuentran gestando, muchas 

adolescentes todavía no están preparadas para afrontar esta situación. De otro lado, tienen 

que posponer o, inclusive, dejar sus estudios; el 19,7% de los escolares entre 13 y 15 años 

ya inició su vida sexual. 

Según el Comité Ejecutivo Nacional (2012), En el Perú, el comportamiento sexual y la 

edad de inicio de las relaciones sexuales de los adolescentes, varían según identidad étnica, 

región de procedencia, nivel educativo y estrato socioeconómico al que pertenecen. En la 

mayoría de los casos, son los adolescentes en situación de pobreza y exclusión social los 

más vulnerables, lo cual incide en la conducta reproductiva causando gran preocupación 

en nuestra sociedad. Diferentes son los causantes del problema teniendo para ello: la 

información previa, el poco o ausente acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. 

Por ello la presente investigación nos permite conocer los diversos factores que se asocian 

al inicio precoz de la sexualidad en los adolescentes aportando mayor información a la 

sociedad a las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas específicamente a 

los docentes y con esta información poder intervenir en el campo de esta problemática. 

A los padres, a la familia permitirá conocer los diversos factores que predisponen a las 

adolescentes a un inicio de su sexualidad a temprana edad, siendo ellos los protagonistas 

de fortalecer las dimensiones en el adolescente mediante la disminución de la probabilidad 

de un daño, edificando una conducta responsable. También servirá para futuras 
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investigaciones que se hagan sobre el tema que contribuyan a la realización de proyectos, 

asimismo nuestro estudio se justifica en el hecho que los resultados servirán para 

documentar el problema y establecer en coordinación con las autoridades de la Institución 

un ciclo de capacitación informativa sobre la problemática existente. El aporte de nuevos 

conocimientos fortalecerá las estrategias de intervención, promoviendo así el bienestar de 

los y las adolescentes y a la Institución le permitirá ampliar o reorientar sus estrategias en 

los diversos programas con relación a los adolescentes, también continuar inculcando 

conocimiento, valores, principios y actitudes positivas. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar los factores socio familiares en el inicio de la actividad sexual precoz 

en los adolescentes del 3er al 5to grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa - 2017. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Describir las características familiares de las adolescentes del 3er al 5to grado 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa - 2017.  

2. Precisar los factores familiares que influyen en la decisión de iniciar una 

actividad sexual precoz en los adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa - 2017.  

3. Identificar los factores sociales que influyen en la decisión de iniciar una 

actividad sexual precoz en los adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa - 2017.  
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4. Analizar los conocimientos que poseen los adolescentes de 3er al 5to grado de 

la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa – 2017 sobre salud 

sexual y reproductiva para decidir iniciar una actividad sexual.  

1.5. Hipótesis 

Dado que:  

Los padres de familia de los estudiantes establecen lazos de comunicación, autoritario, 

permisivo e indiferente; generando desconfianza en sus hijos. 

Es probable que: 

Dichos factores familiares incidan perjudicialmente en el inicio de la sexualidad precoz en 

los adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, 

Arequipa - 2017. 

 

1.6.1 Determinación de variables 

 Variable independiente: Factores socio-familiares 

 Variable dependiente: Actividad sexual precoz 

 

1.6.2 Conceptualización de términos de las variables 

 Factores socio-familiares 

Factores sociales: Los factores sociales son todos aquellos estímulos del 

medio, que influyen en cada persona para interactuar unos con otros, o con 

otras situaciones; esos factores pueden ser negativos o positivos, entre esos se 

encuentran los grupos de pares, las entidades educativas, medios de difusión 

masiva, el gobierno y la comunidad (Klei F. 2001). Son aquellas cosas que 

afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar o en el espacio en 

el que se encuentren. Factores familiares: Los factores familiares es todo 
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aquello que ocurre en la familia, las relaciones que se dan entre los individuos 

de una familia. La familia es un sistema complejo en interacción permanente 

con su medio ambiente (escuela, iglesia, familia extendida) que presenta una 

estructura organizada y jerarquizada, además de una organización 

tridimensional (biológica, social y psicológica), teniendo que hacer frente a 

las diferentes etapas del ciclo vital. Las familias con hijos adolescentes 

empiezan a sentir un desequilibrio en la organización de las pautas 

establecidas en la familia, puesto que la adolescencia trae temas que los 

confrontan y necesita una reestructuración en las relaciones (Ugarte, 2016). 

De acuerdo a lo mencionado, los factores familiares se refieren a todas 

aquellas situaciones que ocurren en la familia y que podrían repercutir en las 

decisiones del adolescente para el inicio de la actividad sexual.  

 

 Actividad sexual precoz: La sexualidad temprana o también denominada 

precoz se entiende como la conducta sexual prematura que efectúa el 

adolescente sin estar mentalmente preparado durante los 12 a 17 años de edad, 

lo cual va a generar un desajuste mente-cuerpo que lleva a una exagerada 

conducta adulta sexual. Rodríguez (2008), define a la sexualidad precoz como: 

el inicio sexual antes de tiempo, antes de una madurez mental y afectiva 

completa, teniendo como riesgos; además del embarazo y de las ITS, la 

aparición de disfunciones sexuales debido a las circunstancias en que se viven 

las relaciones sexuales y la separación entre genitalidad y afectividad, 

enfrentándose la mayoría de las veces a una sexualidad incompleta. 
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1.6. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES MEDIDORES 

F
A

C
T

O
R

 S
O

C
IO

F
A

M
IL

IA
R

 

 

 

 

 

Factor 

familiar 

 

Estado civil de los 

padres 

• Soltero  

• Casado 

• Conviviente  

• Divorciado 

• Viudo (a) 

 

Edad de los padres 

• 30 a 35 

• 36 a 40 

• 41 a 45 

• 45 a 50 

• 51 a más  

 

Tipo de familia 

• Nuclear 

• Monoparental 

• Extensa 

• Reconstituida 

 

Tipo de 

comunicación  

• Democrático 

• Autoritario 

• Permisivo 

• Indiferente 

Grado de instrucción 

de los padres 

• Primaria 

• Secundaria  

• Superior técnico 

• Superior universitario 

Número de hijos 

• 1 a 2 

• 3 a 4 

• 5 a 6 

• 6 a más  

Factor social 

Lugar de 

procedencia de los 

padres 

• Arequipa 

• Cusco 

• Puno 

• Moquegua 

• Otros 

Ocupación de los 

padres 

• Agricultor 

• Comerciante 

• Albañil 

• Carrera profesional 

• Otros  

Ingreso aproximado 

mensual 

• S/700.00 a S/1000.00 

• S/1000.00 a S/1300.00 

• S/1300.00 a S/1600.00 
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• S/1600.00 a mas 

 

S
E

X
U

A
L

ID
A

D
 P

R
E

C
O

Z
 

 

Características 

generales del 

estudiante 

Edad  

• 10 a 13 

• 14 a 16 

• 17 a 19 

Sexo 
• Masculino 

• Femenino 

Grado académico 

• Tercer grado 

• Cuarto grado 

• Quinto grado 

Tipo de religión 

• Católica 

• Cristiana 

• Evangélica 

• Otros 

Lugar de residencia 

en los últimos 10 

años 

• Arequipa 

• Cusco 

• Puno 

• Moquegua 

• Otros 

Apoyo en tiempos 

difíciles 

• Madre o padre 

• Hermanos 

• Amigos  

• Otros 

Tiempo libre 

• Internet  

• Actividades de arte (canto, 

baile, música) 

• Tareas del colegio 

• Deporte  

• TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

sexual 

Temas frecuentes de 

educación sexual en 

la familia 

• Enamoramiento y relación de 

pareja. 

• Inicio sexual 

• El uso de los métodos 

Anticonceptivos. 

• Sexualidad y responsabilidad. 

• Ninguno  

• Otros 

Quien te brinda 

información sobre 

educación sexual 

 

• Madre o Padre 

• hermanos 

• Institución educativa. 

• Medios de comunicación  

• amigos 

• Otros familiares 
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Métodos 

anticonceptivos que 

conoces 

• Condón o preservativo  

• Inyectables hormonales 

• Píldora anticonceptiva 

• Método del ritmo 

• Otros  

Método con el cual 

te cuidas o te 

gustaría cuidarte 

• Condón  

• Píldora  

• Inyectables 

• Método del ritmo  

Sexualidad 

precoz 

Tuvo relaciones 

sexuales 

• Si 

• No 

Edad de inicio de la 

relación sexual 

• 10 a 13 

• 14 a 16 

• 17 a 19 

Causa del inicio de 

su vida sexual 

• Curiosidad 

• Influencia de los amigos 

• Medios de comunicación 

• Después de una fiesta  

• Alcohol o drogas 

• Otros motivos. 

Cuantas veces has 

tomado la píldora del 

día siguiente 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• Nunca  

Tiempo de relación 

con tu enamorado 

• 1 a 3 meses 

• 4 a 7 meses 

• 8 a 12 meses 

• 1 año a más 

Tipo de relación con 

la persona con quien 

mantienes relaciones 

sexuales 

• Enamorado 

• Amigo  

• Compañero  

• Otros  

 

1.7. Planteamiento metodológico 

1.7.1. Tipo de investigación 

Es de tipo Correlacional, para Hernández (2010) por qué se va a definir, la relación 

de los factores socio familiares en el inicio de la actividad sexual precoz en los 
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O x 

O y 

n 

adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción, Arequipa - 2017. 

 

Donde: 

n = Muestra 

Ox = Factores socio familiares 

Oy = Inicio de la actividad sexual precoz 

                          = Correlación  

 

1.7.2. Tipo de diseño 

Según Hernández (2014) el tipo de diseño es no experimental, porque no se ha 

manipulado variable alguna y transaccional porque la investigación se realizó en 

un solo momento y por única vez. 

 

1.7.3. Unidad de estudio 

Alumnos y alumnas del 3er a 5to año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa. 

 

1.7.4. Tipo de muestra 

Es muestreo discrecional: Los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra 

con un objetivo específico. Con el muestreo discrecional, el investigador cree que 

algunos sujetos son más adecuados para la investigación que otros.  

 

1.7.5. Universo y muestra 

 Universo: Está conformado por 540 estudiantes del primer al quinto grado del 

nivel secundaria. 
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 Muestra: Para el desarrollo de la presente investigación se tomó como muestra 

299 estudiantes del tercer al quinto grado del nivel secundario. 

- Criterios de inclusión: Se considera a 99 estudiantes del tercer al quinto 

grado del nivel secundario que tuvieron relaciones sexuales. 

- Criterios de exclusión: Se excluye a 200 estudiantes del tercer al quinto 

grado del nivel secundario que no tuvieron relaciones sexuales. 

 

1.7.6. Tiempo de duración de la investigación  

El desarrollo de la investigación tendrá una duración de seis meses. 

 

1.7.7. Técnicas e instrumentos de recolección 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

ENCUESTA Cuestionario 

Permitirá obtener los datos 

precisos referidos a las 

variables planteadas en la 

investigación. El instrumento a 

utilizar será el cuestionario. 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

- Libros 

- Revistas 

- Artículos 

- Investigaciones 

Con fines a elaborar el marco 

teórico y realizar la revisión de 

la literatura respecto al tema de 

investigación. 

 

1.8. Viabilidad 

La presente investigación fue viable ya que se contó, con el apoyo de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción, quienes nos permitieron el acceso hacia los estudiantes 



25 
 

 

del 3er al 5to grado, y brindaron las facilidades del caso. Así mismo existió la buena 

disposición de los estudiantes y colaboraron con la investigación. Se contó con el 

presupuesto necesario para el desarrollo de la investigación, la misma que fue 

autofinanciada por los bachilleres investigadores. Así mismo, se contó con los recursos 

materiales, virtuales (informática, internet), archivos y otras fuentes de información. Los 

bachilleres, contaron con experiencia en proyectos de investigación, la misma que se 

desarrolló a través de su formación profesional, durante los diferentes cursos referidos al 

tema y a través de las prácticas pre-profesionales, las que sirvieron de entrenamiento y 

contrastación teórico-práctica. 
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1.9. Cronograma 

 

 

 

1.10. Presupuesto 

N° 

 

 

 TIEMPO 

 

ACTIVIDAD 

2017 

Junio Julio Agosto Setiem. Octubre Novie. 

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

1 Selección y 

delimitación 

del tema 

X X                       

2 Revisión 

bibliográfica 
 X X X X X X X                 

3 Elaboración del 

diseño de 

investigación  

    X X X X X                

4 Sistematización 

del marco 

teórico 

    X X X X X X X X X X           

5 Elaboración de 

instrumentos 

de recolección 

de datos 

              X X         

6 Aplicación del 

instrumento de 

recolección de 

datos 

                X X X      

7 Interpretación 

de datos 
                   X X    

8 Presentación 

final de la 

investigación  

                     X X  
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DESCRIPCIÓN DE GASTOS MENSUAL 

Nº DE 

MESES 

TOTAL DE 

GASTOS 

 PERSONAL 

Ejecutoras 

Gastos de movilidad del 

graduando  

S/. 76.70 

06 S/. 460.00 

 MATERIALES 

Materiales  

Papel bond S/. 9.70 06 S/.58.00 

Impresiones S/. 36.70 06  S/.220.00 

Fotocopias S/. 41.00 06 S/.246.00 

Empastados/anillados S/. 80.00 06 S/.480.00 

Material de Escritorio S/. 13.30  06 S/.80.00 

Equipos básicos - 06 S/.80.00 

Infraestructura requerida - 06 S/.50.00 

Imprevistos - 06 S/.300.00 

Investigación 

Obtención de información 

bibliográfica 

  

S/.65.00 

S/.10.80 06 

Internet S/.35.00 06 S/. 210.00 

 Sub total S/.2249.00 

 TOTAL DE GASTOS S/. 2249.00 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1.  Teorías 

2.1.1. Teoría del apego  

El psicólogo John Bowlby, trabajó en instituciones con niños privados de la figura 

materna, y esto le condujo a formular la Teoría del apego. 

Para Bowlby (1990), el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con 

sus padres (o cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional 

indispensable para un buen desarrollo de la personalidad.  

El apego proporciona la seguridad emocional del niño: ser aceptado y protegido 

incondicionalmente. 

Sénder R. (1935), “Los chicos y los animales quieren a quien los quiere” 

La tesis fundamental de la Teoría del Apego es que el estado de seguridad, ansiedad 

o temor de un niño es determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad 

de respuesta de su principal figura de afecto (persona con que se establece el 

vínculo). 

Bowlby (1990), considera el vínculo emocional indispensable para el desarrollo de 

la personalidad. En este sentido, el psicólogo fundamentó tres tipos de apego 

diferenciados según la situación del pequeño y el acceso y conducta del adulto. 

 

A. Apego seguro 

Se produce cuando el bebé está seguro de las muestras de protección, cariño y 

disponibilidad que recibe de la figura de su afecto. Desarrolla en el niño un 
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concepto positivo y confiado de sí mismo. Se crean relaciones más estables, 

satisfactorias e integradoras. 

 

B. Apego ansioso 

En este caso, la figura del afecto del bebé solo ofrece apego y disponibilidad física 

y emocional de forma intermitente. Es decir, que no está siempre disponible. 

Esta situación crea temor y ansiedad. Las habilidades emocionales del pequeño se 

desarrollan de forma inconsistente. Se forma un gran deseo de intimidad, pero va 

acompañado de inseguridad. 

 

C. Apego desorientado 

En este caso el cuidador ofrece respuestas desproporcionadas a las necesidades del 

niño. En su desesperación, puede entrar en procesos disociativos. La conducta del 

adulto es muy desorientadora para el bebé, generando también una gran ansiedad e 

inseguridad. 

Para los postulados de la teoría del apego que promulgó John Bowlby, se basó en 

diversos científicos y sus estudios. Algunas de sus bases se postularon a través del 

trabajo de Konrad Lorenz, quien había evidenciado el fuerte apego que se produce 

en diferentes especies animales, caso de aves como patos y gansos (Siegel y 

Hartzell, 1998). 

Otro de los estudiosos que fue clave en las teorías de Bowlby fue Harry Harlow. 

Este científico postuló una necesidad universal de contacto según sus estudios con 

primates. 

Ambos científicos condujeron a Bowlby a estipular que el apego proporciona la 

seguridad emocional que necesita el niño. Todo bebé, especialmente en sus 
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primeros meses de vida, necesita sentirse protegido y aceptado de forma 

incondicional.  

John Bowlby: “Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible a 

sus demandas les da un fuerte y penetrante sentimiento de seguridad, y la alimenta 

a valorar y continuar la relación” 

 

2.1.2. Teoría de la interacción social 

Durkheim (1973), la acción social es el conjunto de maneras de obrar, pensar y 

sentir, externas al individuo y dotadas de un poder coercitivo, en cuya virtud se 

imponen a él. 

Weber (1977). Desde la perspectiva subjetivista en la medida en que los sujetos de 

la acción humana vinculen a ella un significado subjetivo, referido a la conducta 

propia y de los otros, orientándose así cada una en su desarrollo, el comportamiento 

social tiene dos componentes. El primero es la acción o comportamiento mismo. 

El segundo es el significado que el actor le da a su comportamiento.  

Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones 

que pueden calificarse como procesos sociales. Así, la comunicación es 

fundamental en toda relación social, es el mecanismo que regula y, al fin y al cabo, 

hace posible la interacción entre las personas. Y con ella, la existencia de las redes 

de relaciones sociales que conforman lo que denominamos sociedad. Así entonces, 

los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones 

que pueden calificarse como procesos sociales. Y como ya quedó claro, toda 

interacción se fundamenta en una relación de comunicación (Stangor, 2004). 

Las teorías de interacción social destacan la importancia que tiene la variable 

ocupación; ya que las creencias, valores y conductas de una mujer acerca de su 
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sexualidad se ven transformadas al interactuar con su entorno. No es lo mismo una 

ama de casa que una chica que estudia o trabaja fuera de su hogar por los flujos de 

información que recibe tanto de las instituciones como de los individuos con los 

que interactúa en su vida cotidiana lo cual implica una socialización que amplía sus 

horizontes de vida. Además, diversos trabajos han encontrado que el trabajo 

remunerado entra en contradicción con un tamaño de familia elevado. 

Partida (1999). 

“La elevación del nivel educativo de las mujeres se vincula con una creciente 

participación de la población femenina en la actividad económica. La inserción en 

los procesos productivos conlleva una fecundidad menor, en buena medida por la 

incompatibilidad de la vida laboral con descendencias numerosas”. 

 

2.2. Factores sociales 

2.2.1. Definición  

Klei (2001), son todos aquellos estímulos del medio, que influyen en cada 

persona para interactuar unos con otros, o con otras situaciones; esos factores 

pueden ser negativos o positivos. Entre esos se encuentran los grupos de pares, 

las entidades educativas, medios de difusión masiva, el gobierno y la 

comunidad. La procedencia, entorno de riesgo, nivel educativo, problemática 

escolar, uso del tiempo libre, amistades de riesgo son algunos factores sociales. 

2.2.2. Grupo de pares 

Los jóvenes que desafían los patrones de los adultos y la autoridad paterna 

encuentran un nuevo afianzamiento al buscar consejo de amigos que están en su 

misma situación. Los adolescentes que cuestionan la validez de los modelos de 

comportamiento de sus padres, no tienen bastante seguridad en sí mismos como 
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para estar solos, buscan a sus compañeros para demostrarles que esta “a la 

moda” y que no. El grupo de compañeros es una fuente de afecto, simpatía, 

entendimiento y orientación moral, un sitio para experimentar, un ambiente para 

lograr autonomía e independencia de los padres. Es un sitio para establecer 

relaciones íntimas que sirven como “ensayos” para familiarizarlos con las 

relaciones románticas en la edad adulta (Buhrmester, 2006). 

Cualquier persona normal mantiene relaciones amenas y cordiales con cientos 

de personas, pero con algunas de ellas se genera un vínculo afectivo más intenso 

que con otras (Figueroa, 2009). 

La Santa Biblia (1990), estos vínculos también juegan un gran papel en el 

desarrollo de la personalidad, sobre todo en el afianzamiento de costumbres y 

valores, pues representan un gran porcentaje relacionado a la influencia sobre la 

conducta, de manera mutua, pero siempre existe un ente más influyente que otro; 

la amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de 

importancia y trascendencia. 

El grupo de pares en el adolescente forman parte importante para su desarrollo 

psicoafectivo, opera como modelo y las conductas que evidencia se verán 

reflejadas directamente con ese mismo.  

Este grupo ocupa un lugar de gran importancia dentro de su desarrollo, en 

determinado momento incluso más importante que su propia familia. 

En algunos casos la influencia de las amistades en los adolescentes puede alterar 

su carácter, ideas y costumbres de manera total; llegando a adoptar conductas 

desadaptativas como la agresión física o verbal, homicidio, robo, pandillaje, 

entre otros. Esto puede deberse a que el adolescente quiere quedar bien ante los 
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compañeros, pues está en un periodo de búsqueda de aceptación (Hurlock, 2001, 

p. 210). 

 

2.2.3. Entidades educativas 

Concibe a todo establecimiento o institución en el cual se imparte algún tipo de 

enseñanza, pudiendo impartirse de manera pública o privada. Generalmente es 

el lugar donde los niños y adolescentes, reciben los conocimientos. La 

educación, como institución social, también realiza importantes y múltiples 

funciones, a través de las cuales proporciona unidad, madurez, cohesión, tanto 

al grupo en general como a sus miembros (Florencia, 2009). 

Teniendo en cuenta esto, debemos pensar que en tanto la escuela deje afuera los 

temas considerados “tabú” (genitalidad, homosexualidad, desarrollo del 

cuerpo), haciendo de lo escolar un espacio donde muchas cosas no se dicen, las 

prácticas cotidianas del alumnado transcurrirán por carriles no oficiales de 

transmisión de la cultura con posibles falencias en lo que hace a la salud de los 

individuos, generando un circulo de información incorrecta. 

El docente debe establecer puentes con otras instituciones del medio (centro de 

salud, biblioteca, escuela, policía, municipalidad) a fin de desarrollar procesos 

de trabajo que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, en lo que hace 

a la “educación sexual”. Además, el docente debe considerar que, a diferencia 

de la transmisión de conocimientos en materias como Historia o Geografía, la 

educación en sexualidad parte del reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de 

sus sentimientos como base del trabajo pedagógico.  

De tal modo, educar en sexualidad implica tanto ofrecer conocimientos para la 

prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, 
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como formar en valores, sentimientos y actitudes positivas frente a la 

sexualidad. Una formación así concebida deberá incluir entre sus objetivos 

ofrecer información adecuada y veraz sobre aspectos vitales de la sexualidad, 

como forma de relación entre las personas, así como también orientar hacia el 

acceso a los recursos de salud pública que permitan vivir la sexualidad de forma 

responsable, plena y segura (Aller, 2009). 

 

2.2.4. Medios de difusión masiva 

Constituyen los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una 

gran audiencia, equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto 

comunicativo de público. La finalidad de estos medios de comunicación es, 

según la fórmula acuñada específicamente para la televisión, formar, informar 

y entretener al público que tiene acceso a ellos, aunque muchas veces solo 

atienden a los intereses que defienden. Todos los ciudadanos del mundo están 

expuestos a unos u otros medios, que resultan indispensables como herramienta 

de comunicación y presencia pública para todo tipo de agentes económicos, 

sociales y políticos. Otro medio de comunicación, son las diversas formas de 

propaganda en las calles, invadiendo espacios de convivencia y relación social. 

Muchas veces estas propagandas transmiten contenido inapropiado para ciertos 

grupos etarios, exponiendo así a que los adolescentes reciban información que 

afecta indirectamente su comportamiento. Actualmente vivimos el 

empoderamiento de las redes sociales, través de ellos los individuos tienen 

acceso o son expuestos a la información, influencia y comportamiento de los 

otros. Así, las redes proveen el mecanismo por donde los individuos se hallan 

más o menos próximos los unos a los otros (Figueroa, 2009). 
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2.3. Factores familiares 

Se refieren a todas aquellas situaciones que ocurren en la familia y que podrían 

repercutir en las decisiones del adolescente para el inicio de la actividad coital. 

 

2.3.1. La familia 

La familia (del latín familia) es un grupo de personas formado por individuos 

unidos, primordialmente, por relaciones de filiación o de pareja (Roche, 2006, 

p. 9). 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la familia es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. Los lazos principales que definen una familia son 

de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo 

reconocido socialmente, como el matrimonio, que en algunas sociedades sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o 

los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros. (La Organización Mundial de la Salud [OMS], 2009), 

define la familia como "los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un 

grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. La familia es el grupo 

primario de pertenencia de los individuos. En su concepción más conocida está 

constituida por la pareja y su descendencia. 

Los padres son una constante a lo largo de la vida de cualquier niño, por lo tanto, 

la familia es uno de los factores que más influyen en su futuro y aún más si tiene 

una alteración del desarrollo (El Peruano, 2011). El correcto desarrollo de la 
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familia, con cada miembro cumpliendo sus funciones y llevando a cabo sus 

roles, brinda al menor un ambiente más confiable y confortable para esta etapa 

de transición en su vida. Según Santander (2011), dentro de la familia se 

encuentran 5 factores importantes a tomar en cuenta en su convivencia: la 

adaptabilidad, que es la manera en la que los miembros de la familia enfrentan 

los problemas, es la reacción que tiene el individuo frente a un cambio en su 

ambiente. La participación, es la cooperación que debe existir entre todos, ante 

la toma de decisiones, la repartición de roles y la comunicación entre todos para 

enfrentar problemas. También encontramos el afecto, que es el cariño que une a 

la familia, fuera del lazo sanguíneo, la familia puede estar unida solo por 

relaciones sentimentales y afecto mutuo (Pp. 317-324). 

 La resolución también es importante porque evidencia el grado de compromiso 

que cada miembro tiene dentro del hogar, pues mientras más implicado esté 

emocionalmente, tendrá mayor motivación para buscar una solución a los 

problemas que se presenten dentro del entorno familiar. 

Según Ruiz, López y Calatrava (2012), entre los principales factores familiares 

asociados al inicio de la actividad sexual coital destacan (Pp. 54-61). 

 Relación con los padres. 

 Comunicación familiar. 

 Permisibilidad de los padres hacia la sexualidad. 

 Estilos de crianza: Son los saberes, comportamientos, creencias sobre el 

cuidado de los hijos, que padres y parientes utilizan para orientar o guiar. 

 Relaciones familiares: Modo de relacionarse con cada integrante de la 

familia. 
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 Ingreso económico: los sueldos, los salarios de una persona que se encuentra 

trabajando de manera activa. Problemática familiar: Son los desajustes de 

una estructura cuando uno o varios de los miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus responsabilidades y obligaciones. 

 

2.3.2. Tipos de familia  

 Familia nuclear: Formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica 

familia clásica. (Hernández, 2014). 

 Familia extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos, una familia extendida puede incluir abuelos, tíos, 

primos, y otros consanguíneos o afines. (Hernández, 2014). 

 Familia monoparental: Constituida por un padre o una madre que no convive 

con ninguna pareja, y que vive al menos con un hijo menor. (Estévez y 

Jiménez, 2007). 

 Familia reconstituida: Está formada por agregaos de dos o más familias 

(ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con hijos). En este 

tipo también se incluyen aquellas familias conformadas solamente por 

hermanos. (Hernández, 2014). 

 

2.3.3. Roles familiares 

Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar la 

educación, y establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo 

afectivo y la valoración personal de los hijos. Establecer jerarquías claras en la 

familia en las que los padres ocupen una posición directiva, no implica dejar de 

propiciar el intercambio de puntos de vista y fomentar relaciones democráticas. 



38 
 

 

La pareja necesita estar unida en todo lo referente a la educación de los hijos, 

ser consistentes en las decisiones que se asuma, respaldarse y ejercer 

conjuntamente la dirección del hogar (Palacios, 2002). 

Méndez (2014), menciona los roles que se debe cumplir en la familia.  

 Rol biológico: La mujer y el hombre que constituyen un hogar, asumen la 

responsabilidad de perpetuar la especie mediante la procreación de los hijos. 

Esta función conlleva prepararse adecuadamente para cumplirlo con 

satisfacción, para ello debe evitarse situaciones que perjudiquen la salud 

física de los padres, garantizando la adecuada herencia biológica de los hijos. 

 Rol educador: Es en el hogar donde los seres humanos deben internalizar 

valores e ir adquiriendo el comportamiento de una buena integración social. 

Señores padres de familia den ordenes silenciosa a sus hijos siendo modelos 

a seguir. 

 Rol económico: Cuando los hijos son pequeños, es responsabilidad de los 

padres obtener los recursos económicos necesarios para cubrir las 

necesidades. Aunado a una buena administración de los mismos. 

 Rol de seguridad: Es obligación de los padres brindar seguridad y 

protección a los hijos. el apoyo ante un problema, el interés por alentarlos, 

cuidar de su salud y bienestar, compartir sus gustos, ideas, proyectos, etc. 

Son elementos fundamentales en el apoyo y seguridad de los hijos. 

 Rol recreativo: Los padres deben procurar proporcionar el sano 

esparcimiento de su familia, ello ayuda a la integración y armonía en el 

hogar. Los paseos, las reuniones familiares, las visitas, los viajes, la lectura 
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amena, las audiciones musicales, etc. Son algunas alternativas para recrearse 

juntos. 

 Rol de promoción Social: Incorporar a los hijos la cultura de su grupo 

social, vivenciar las creencias, costumbres, hábitos, tradiciones, 

conocimientos, valores, comportamientos que le son necesarios para su 

incorporación en sociedad como seres creativos, participativos y 

cooperadores. 

 Rol comunicador: La comunicación familiar es un factor básico para la 

comprensión y el conocimiento de las maneras de pensar y sentir de cada 

uno de sus miembros, ayuda a superar los pequeños conflictos que siempre 

se presentan en la familia; en tanto permiten la posibilidad de escucharse 

entre sí, dialogar, aconsejar, sugerir, corregir, etc. 

Son los padres y las madres quienes gozan de una relación de intimidad única 

que exclusivamente se da en el seno de la familia y que permite todo tipo de 

interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que 

influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele 

decirse que en una familia todos educan y son educados (Connolly, 2008).  

 

2.3.4.  Supervisión parental  

Según Cabrera, Guevara y Barrera (2006), la supervisión de los padres a los hijos es 

también un aspecto que diferentes autores han estudiado al abordar la familia.  

Las mediciones de la supervisión parental se enfocan en el conocimiento con el 

que cuentan los padres acerca de las actividades del hijo. Este conocimiento tiene 

lugar como resultado de los esfuerzos de los padres en ejercer control frente a lo 

que hacen sus hijos, y a su vez, porque los hijos también comparten información 
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de forma voluntaria con ellos sobre sus actividades (pp. 115-126). Los padres 

estén pendientes de sus hijos y les hagan un seguimiento en sus actividades. Esta 

supervisión se compone de múltiples aspectos entre los que se incluyen, por 

ejemplo, el conocimiento de las salidas de los hijos y de sus amigos. De acuerdo 

con el autor, el conocimiento de estos dos factores permite predecir 

comportamientos de riesgo en los jóvenes. Los hallazgos muestran que la 

supervisión sirve de apoyo a los adolescentes y además es beneficiosa para la 

salud mental. Por tanto, la supervisión parental se establece como un factor 

protector (Frodjd, Kaltiala y Rimpela, 2007). 

 

2.3.5. Socialización familiar 

Álvarez (2000) la socialización es el proceso mediante el cual, el individuo es 

absorbido por la cultura de una sociedad, aprendiendo las normas, valores que 

priman en ella. Es un proceso que se da durante toda la vida, pero que se 

desarrolla especialmente en los primeros años. Las tareas básicas de este proceso 

socializador podemos resumirlas en: aculturización (aprendizaje de pautas 

elementales de comportamiento), aprendizaje de roles, control de impulsos (de 

acuerdo con los valores establecidos), formación del auto concepto y autoestima 

(en función de lo que los demás piensan). 

 

Los mecanismos que la familia emplea en dicho proceso socializador son: 

 Sistema de interacción: el niño incorpora valores, normas, sentimientos a 

través de la interacción que realiza con la familia, conociendo las 

expectativas de sus distintos miembros. 
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 Relaciones afectivas: en las que aparecerán conflictos (celos, envidias, 

frustraciones) y cuyo modo de resolverlos ayudarán a la socialización. 

 Modelo: la familia actúa como modelo, especialmente los padres, y el niño 

va incorporando a su personalidad aquellas pautas y conductas que percibe 

en los demás, principalmente en los más cercanos. 

 Recompensas y castigos: por medio de los cuales también se conforma el 

comportamiento de los hijos. 

 Definición de situaciones y estatus sociales: por ejemplo, en el contenido de 

un regalo (una muñeca) se suele subrayar una situación o estatus social 

(feminidad). 

 Filtro: ya que es la familia quien decide cuándo se incorpora al sistema 

escolar, el tipo de escuela a la que asistirá, los programas de T.V. que verá. 

 

Por otro lado, a la hora de aplicar estos mecanismos, la familia se puede 

encontrar con un dilema respecto al sistema de valores que predomina en la 

sociedad y los valores propios de su generación (Quintero, 2006). Para 

enfrentarse a dicho dilema, existen tres formas posibles de respuesta: 

 Absentismo educativo: cuando los padres se sienten impotentes ante 

los nuevos cambios sociales. 

 Pseudo modernización: cuando sin alterar sus propios valores, siguen 

torpemente las modas. 

 Convertirse realmente: cuando se aceptan los nuevos valores. 

Otras características o circunstancias familiares que influyen en la socialización 

de los hijos son: 

 Vivir en un ambiente rural o urbano. 
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 Ambiente socioeconómico y sociocultural. 

 Desestructuración familiar: cuando se dan situaciones de abandono, padres 

alcohólicos, maltrato, donde los hijos son las víctimas inocentes de dichas 

situaciones. 

 Tipo de familia y número de hermanos. 

 Tipo de Autoridad de los padres. 

 

2.3.6. Tipos de crianza 

Guevara (2014), existen diferentes categorizaciones de los estilos de crianza, 

pero aquellos estilos más importantes son: Autoritativo, Autoritario, Permisivo e 

Indiferente. 

 

 Estilo de crianza democrático: Se caracteriza porque a pesar de que se 

ejerce control sobre los hijos, se les da la confianza de poder expresarse y 

tomar parte en el proceso de implantar las leyes o pautas en el hogar. Aquí, 

la comunicación cobra un valor muy importante. Se le da al niño la 

oportunidad de sentirse que es parte del núcleo familiar, a la misma vez que 

se le enseña que hay que seguir unas reglas dentro de ese mismo grupo o 

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

 

 Estilo de crianza autoritario: Se caracteriza por ser un estilo muy estricto 

e inflexible, no toma en cuenta la participación de los hijos en el proceso de 

la crianza y la toma de decisiones, e impone reglas muy rigurosas y castigos 

severos. ¿Estos son los padres que disciplinan a sus hijos y no les señalan el 
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porqué de sus decisiones, y simplemente dicen? esto es así porque yo lo digo 

y punto. 

 Estilo de crianza permisivo: Es aquel en que los progenitores que a pesar 

de que les demuestran el cariño a sus hijos, no les exigen que cumplan con 

ciertas pautas como, por ejemplo, el llegar a la casa a cierta hora, en el caso 

de los adolescentes, o el acostarse temprano cuando son niños pequeños, o 

no imponen castigos inmediatamente ocurrido una conducta negativa. Sí 

quieren a sus hijos, pero no se comprometen más allá de eso, solamente les 

demandan el cumplimiento de algunas reglas y no de modo constante. 

 Estilo de crianza indiferente: Los padres indiferentes no muestran 

preocupación por el bienestar de sus hijos y simplemente no les interesa si 

son buenos padres o no. Estos padres priorizan otras áreas de sus vidas como 

por ejemplo el área laboral, social, de pareja, y no les interesa dedicarles 

tiempo a sus hijos. Son la clase de padres que pasan todo el día trabajando 

fuera del hogar, dejan a sus niños en la escuela y en cuidados extendidos, 

llegan a sus casas extenuadas y el tiempo de calidad que deben dedicarles a 

sus hijos, no solamente pasa a un segundo plano, no tienen tiempo para ellos. 

 

2.4. Actividad sexual precoz 

2.4.1. Definición 

Ariza (2011), define la sexualidad precoz como la prematura conducta sexual 

sin estar mentalmente preparado, esto es un desajuste mente-cuerpo que lleva a 

una exagerada conducta pseudo adulta sexual. 
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Este fenómeno consideramos que constituye algo negativo cuando el 

adolescente lleva su sexualidad de forma errónea que dañe o no le permita vivir 

las diferentes etapas de su desarrollo a plenitud. 

El factor determinante para el inicio de la actividad sexual de los adolescentes 

es el despertar sexual el cual, suele ser precoz y muy importante en sus vidas 

carentes de otros intereses, con escolaridad pobre, sin proyectos laborales, de 

uso del tiempo, ni de estudio (Molina, 2000). 

 

2.4.2. Causas del inicio precoz de la sexualidad 

A. Factores relacionados con el adolescente 

 Biológicos: Adelantamiento de la madurez sexual. Esto deja a los jóvenes 

a edad muy temprana en condiciones de engendrar, cuando aún no han 

logrado, una plena madurez biológica y psicosocial. 

 Sociales: Presión competitiva y de aceptación de sus pares. Hoy día, 

resulta a lo menos extraño, que un muchacho o muchacha no haya tenido 

experiencias sexuales y por tanto pareciera ser un imperativo tenerlas. No 

obstante, en un proceso formativo honesto, real y profundo es necesario 

reforzar y valorar aquellas opciones en las cuales los jóvenes voluntaria, 

libre y responsablemente deciden posponer su inicio sexual, como una 

forma de realización personal y en proyección a facilitar la concreción de 

sus proyectos de vida (Barreda, 1996, Pp. 291-300). 

 Psicológicos:  

Carencia afectiva y de modelos positivos. Siendo importante el lenguaje 

verbal en los procesos comunicacionales intrafamiliares, quizás tan 
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importante como éste, es el lenguaje no verbal particularmente, de los 

gestos que manifiestan afectividad. 

Los adultos, como modelos positivos para los hijos, no deben temer a 

manifestar sus afectos y sentimientos, tanto en el contexto de pareja, 

como en la relación directa con ellos, independiente de la edad que 

tengan. 

Falla en la autoestima. La autoestima está referida a la autovaloración que 

cada persona hace de sí. Es el juicio de valor, positivo o negativo, que se 

tiene con respecto a sí mismo. Es importante que el individuo se perciba 

positivamente. Que sea capaz de reconocer sus limitaciones, pero 

también sus potencialidades. De este modo podrá aceptarse y quererse, 

tal como es. 

Cuando esta percepción de sí, es negativa, el individuo no se valora, se 

siente insatisfecho, sin expectativas y aún puede llegar a despreciarse. La 

autoestima, se da y se refuerza significativamente en el núcleo familiar. 

De allí, la importancia de la comunicación dialógica y asertiva entre 

padres e hijos; como así mismo, las relaciones y manifestaciones de 

cariño y de afecto. 

Una persona querida y que se quiera, podrá tener una mayor capacidad 

para dar, como así mismo para integrarse con armonía y sin conflictos a 

su entorno social. 

 

B. Factores relacionados con el medio sociocultural. 

- Sociales: Alteraciones del núcleo familiar. De estructura o 

funcionalidad, por separaciones o fallecimiento de uno o ambos padres, 
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necesidad de incorporación de las madres al mundo laboral rentado, 

alcoholismo o drogadicción de uno o ambos progenitores, enfermedades 

catastróficas de algún miembro de la familia, pobreza económica, 

afectiva o en la comunicación padres/hijos, hacinamiento familiar 

(promiscuidad). La falta de oportunidades laborales, por una parte, a que 

se ve enfrentada la juventud, más aún si no tiene las competencias 

requeridas, y por otra, la migración desde las zonas rurales a las grandes 

ciudades, son causas que influyen en los hacinamientos familiares 

(Ramírez, 2011). Esta situación se ve acentuada, cuando el grupo 

familiar, es del tipo extendido, es decir, con presencia de abuelos, tíos, 

primos, etc. Esta situación de hacinamiento plantea entonces el hecho, 

que las manifestaciones sexuales de sus integrantes se den en un contexto 

de absoluta falta de privacidad. 

- Psicológicos: Falta de manifestaciones afectivas y de comunicación con 

los padres. Es reconocido por los propios afectados, que una de las 

razones por las cuales embarazan o se embarazan, es la carencia de 

afecto y comunicación con sus padres Sienten que ese niño o niña, por 

una parte, les pertenece y por otra, representa la persona con la cual 

podrán, comunicarse e intercambiar afectos (Centro de Análisis de 

Políticas Públicas-Universidad de Chile, 2000). 

- Culturales: Narda (2008), los estímulos sexo eróticos de los medios de 

comunicación. Probablemente la globalización y la revolución 

comunicacional, sean lo que va a caracterizar este siglo XXI. Y es 

precisamente, en este ámbito, en que, siendo la comunicación 

multidimensional prácticamente instantánea y de gran accesibilidad, en 
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que el hombre y muy especialmente niños y jóvenes, sin herramientas 

formativas adecuadas, quedan expuestos a la multiplicidad de estímulos 

sexo-eróticos que entregan los medios de comunicación: películas, 

teleseries, videos, CDs, DVDs, TV cable, revistas, diarios e Internet. Los 

medios de comunicación, hoy como nunca, transmiten mensajes sexo 

eróticos directos o subliminales, en los cuales se señala que usando tal o 

cual perfume o vestimenta, fumando o bebiendo determinada marca, las 

conquistas para él o ella serán más fáciles. La relación sexual, tiene una 

connotación de inmediatez y sin mayores preámbulos y compromiso 

(Pp. 1-13). 

- Deficiencia en la entrega de una adecuada información y formación, en 

el ámbito de la reproducción y sexualidad humana. Se ha señalado que 

tanto la familia (básicamente responsable) como el sistema escolar (con 

carácter subsidiario o complementario), en general, no han asumido el 

rol formador en el ámbito de la educación en sexualidad y reproducción 

humana, que haga posible entregar eficaz, adecuada y oportunamente las 

herramientas cognitivas y por sobre todo formativas, que permita a niños 

y jóvenes enfrentar adecuadamente su sexualidad. 

Otros factores son: Comunicación familiar deficiente: Sucede cuando los 

adultos evitan referirse al tema de la sexualidad o también cuando evitan 

referirse a partes del cuerpo relacionadas con la sexualidad, lo que hace 

que el niño, pierda la confianza en sus padres, los padres cuando están 

separados no se involucran con su hijo no le dicen cómo deberían asumir 

de manera responsable su sexualidad, cuando existe violencia sexual, 

física y verbal de los padres se pierde la confianza total y prefieren tener 
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un novio e irse con él para no vivir ese, martirio”, todo esto conlleva a 

que cuando tenga alguna duda éste busque información sobre la 

sexualidad y el desarrollo de su cuerpo en amigos o medios de 

comunicación masivos como la televisión e Internet, el problema sucede 

en que muchas veces esta información recibida es errónea y provoca 

conflictos en el joven. 

- Cambios en la sociedad: En comparación con décadas pasadas donde 

había un ambiente moral muy rígido dominado por la iglesia, lo que hizo 

surgir movimientos revolucionarios que proclamaban la libertad sexual, 

se produce el comercio de los primeros anticonceptivos orales y 

comienza la lucha feminista por la igualdad y liberación sexual de la 

mujer. Todo esto produjo cambios en la familia actual que se volvió más 

permisiva y liberal. 

- Actualmente los jóvenes han modificado su comportamiento sexual esto 

en su mayoría se ve reflejado en la “disminución de la edad mínima de 

iniciación sexual Precoz desarrollo físico y psicológico: El índice de la 

edad de la menarquía (primera menstruación) se ha ido adelantando con 

el tiempo, al igual que el crecimiento del vello púbico en los hombres y 

mujeres, y el desarrollo del busto, entre otros; algunos consideran que 

esto se debe al tipo de nutrición que tengan los niños o la carga genética 

que tenga de sus padres (Cutié, Laffita y Toledo, 2005, p. 86). 

- Precaria educación sexual: cuando los jóvenes no reciben este tipo de 

educación es sus casas al menos deberían recibirla de sus colegios, pero 

en muchos de estos no se ha implementado aun la educación sexual en 

sus programas de estudio, esto lleva a la incertidumbre en los jóvenes, y 
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a la vez genera la creación de mitos, provocando que a veces los jóvenes 

inicien una vida sexual de forma irresponsable. 

 

2.4.3. Consecuencias  

Las consecuencias que se pueden derivar respecto de la sexualidad precoz son 

variadas, ya que es un problema que afecta en todo ámbito de la persona 

humana. Por un lado, tenemos que la inmadurez de los jóvenes provoca una 

irresponsabilidad sexual, la que se traduce en el contagio de enfermedades 

venéreas y en embarazos no deseados; que afectan principalmente a las mujeres 

en el sentido de recibir un rechazo por parte de la sociedad. En algunas 

ocasiones, estos embarazos derivan en abortos o en una paternidad 

irresponsable, también producto de la inmadurez. Por otro lado; el desenfreno 

sexual, como la promiscuidad, produce una deformación de los conceptos de 

libertad (libertinaje), dignidad y respeto; que son vitales para establecer 

relaciones de pareja maduras (Schutt y Maddaleno, 2003). 

 

A. En el aspecto biológico 

- Embarazos inoportunos. Generalmente no esperados, ni deseados. 

Muchas adolescentes aún creen que no pueden embarazarse en las 

primeras relaciones. Habitualmente no usan métodos preventivos, 

creyendo ingenuamente que a ellas no les va a pasar, pues son otras las 

que se embarazan. 

- Abortos. Actualmente el aborto en Perú es ilegal salvo en caso de 

amenaza a la vida o salud de la mujer (Ferrando, 2006). La pena para 

una mujer que consiente un aborto puede ser de hasta dos años de 
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prisión, pero esto no sucede en la práctica, ya que no existe ni ha 

existido ningún caso de mujer alguna que haya sido encarcelada por 

abortar. La pena para una persona que realiza un aborto inducido ilegal 

puede ser de uno a cinco años de prisión (Toledo, Dador, 2011). 

- Riesgo de ITS, SIDA. La ignorancia no es factor protector de ningún 

riesgo; es por ello que la Educación Sexual Integral, entregada oportuna 

y permanentemente, podría constituir la mejor herramienta de 

prevención primaria, especialmente en este contexto de las Infecciones 

de Transmisión Sexual (Ricaldo, 2005, Pp. 30-35). 

 

B. En el aspecto social 

- Matrimonios forzados, con bajas probabilidades de consolidación.  

- Condición de madres solteras. Habitualmente discriminadas y 

estigmatizadas. Con rechazo familiar, abandonada por la pareja y 

forzada directa o indirectamente a la deserción escolar (González, 

Molina, Meneses y Molina, 2000, Pp. 41-49). 

- Conflictos familiares. Especialmente en la familia de la adolescente. 

Las primeras reacciones de los padres son de rechazo y descalificación, 

especialmente por parte del padre.  

- Deserción escolar.  

- Dificultad para formar familia a futuro. Naturalmente que producto de 

la estigmatización social con que se suele marcar a la madre adolescente 

sus posibilidades de matrimonio y de estructuración de una familia 

organizada, sana y estable se ven comprometidas, por decir lo menos. 
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- Renuncia a las interacciones sociales. La necesidad de dedicarse a la 

atención de su hijo, influye en que la adolescente, normalmente deba 

renunciar a fiestas, paseos y otras actividades propias de esta etapa de 

desarrollo. 

- Necesidad de asumir responsabilidades obligadamente.  

- Acceso a trabajos menores, mal remunerados y sin previsión social. El 

hecho de tener que abandonar los estudios y no obtener capacitación 

laboral, determina significativamente esta situación.  

 

C. En el aspecto psicológico 

- Modificación de sentimientos. Remordimientos o sentimiento de culpa 

en caso de, abortar o abandonar, internar o ceder en adopción a su hijo.  

- Frustración de proyectos de vida, que los limitará en su realización 

como personas humanas (Jara y Molina, 1993). 

 

2.4.4 Rol de la familia en la sexualidad 

Una función importante de los padres es hablarles a los niños acerca del 

amor, la intimidad y el sexo. ¿Por qué? Pues son ellos los encargados de 

crear la base con la que sus hijos posteriormente iniciarán su vida sexual 

(Zarate, 2003). 

La responsabilidad no debe relegarse a los colegios, ellos constituyen solo 

un apoyo que, aunque es fundamental, no es suficiente y sólo puede servir 

de complemento a la información que los padres brindan en el hogar. 

Asimismo, Los niños y adolescentes necesitan información y dirección de 

sus padres para ayudarlos a tomar decisiones saludables y apropiadas con 
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respecto a su comportamiento sexual, ya que muy comúnmente están 

confundidos y estimulados en exceso por la escasa e inexacta información 

que reciben desde los medios de comunicación y a menudo de sus amigos.  

Es importante que aprendan por medio de la educación sexual en familia las 

consecuencias de su sexualidad; el embarazo precoz, las enfermedades 

venéreas y también el valor que tiene su dignidad y el respeto por su cuerpo 

y el de los demás. 

 

2.4.5 Educación sexual en la adolescencia 

López (1995), la educación sexual hace referencia al conjunto de actividades 

relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la 

sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor 

femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la 

planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la 

reproducción y, más específicamente, la reproducción humana, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos (p. 107). 

La Educación Sexual es uno de los aspectos fundamentales para la 

formación integral de los estudiantes, no es solo un tema que se deba trabajar 

en la escuela. La comunidad y los padres de familia tienen que estar 

involucrados, también. 

La educación sexual mejora la autoestima y cambia las actitudes. Al tener 

mayor información, los jóvenes expanden sus conocimientos en el acceso a 

servicios y bienes de salud sexual, aumenta el uso de los métodos de 

protección; y en varios casos, se aplaza la iniciación sexual. Es importante 

que la educación sexual se brinde desde el principio en la formación de los 
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niños y niñas, para que se tome en cuenta sus características y 

contextualizaciones; y se logren estas competencias esperadas por grado y 

edad (Berríos, F. 2016). 

 

2.5. Adolescencia 

2.5.1. Definición 

"Nacemos, por así decirlo, dos veces, una para existir y otra para vivir'' (OMS, 

2011) 

La palabra adolescente deriva del latín "adolescens", "adolescentes" y significa 

que está en período de crecimiento. Según la (Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2000), la adolescencia es la etapa de la vida, comprendida entre los 10 

y los 19 años, en la cual tiene lugar el empuje de crecimiento puberal y el 

desarrollo de las características sexuales secundarias, así como la adquisición de 

nuevas habilidades sociales, cognitivas y emocionales. Este proceso se 

caracteriza por rápidos y múltiples cambios en los aspectos físicos, psicológicos, 

sociales y espirituales (p. 12). 

 

2.5.2. Características 

Las características propias de esta etapa tales como:  

- Sentimientos de aislamiento. 

- Ansiedad y confusión 

- Intensa exploración personal que conduce paulatinamente a la definición del 

sí mismo y al logro de la identidad. 

- También la inconsistencia en la actuación, pues unas veces luchan contra 

sus instintos, otras los aceptan; aman y aborrecen en la misma medida a sus 
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padres; se rebelan y se someten; tratan de imitar y a la vez, quieren ser 

independientes (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2010). 

 

2.5.3. Etapas de la adolescencia 

- Adolescencia temprana (10 a 13 años) 

La adolescencia temprana está enmarcada entre los 10 a 13 años, tiende a 

focalizarse en los cambios físicos en su cuerpo y puede tener preocupaciones 

acerca de su proceso de maduración. Se enfrenta a los cambios propios de la 

pubertad, se debe adaptar a las "presiones" sexuales propias de la elevación 

de sus hormonas sexuales. 

En el aspecto biológico la mujer sufre cambios hormonales que se acentúan 

alrededor de las primeras menstruaciones (menarquía). En el varón, se centra 

en el aumento de su masa muscular, la capacidad de eyacular, las poluciones 

nocturnas y las conductas masturbadoras. 

En el desarrollo cognitivo de acuerdo con las investigaciones realizadas por 

Piaget se avanza desde el pensamiento lógico concreto del inicio de edad 

escolar al pensamiento operatorio formal. 

En las relaciones interpersonales, comienzan los primeros entusiasmos por 

otros, a veces del mismo y generalmente del sexo opuesto; búsqueda de la 

independencia de los padres, aunque necesita de ellos para su sostenimiento 

económico y emocional. 

Separación de los padres, se afianza con otras figuras de identidad. Hacen 

parte de grupos homogéneos; se enfrenta y comparte juegos que lo ayudan 

a la maduración del amor heterosexual. Pueden aparecer conductas de tipo 
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homosexual que no indican una orientación anormal (Ministerio de Salud 

[MINSA], 2011). 

 

- Adolescencia intermedia (14 -16) 

La adolescencia intermedia está comprendida entre los 14 a 16 años de edad. 

Es el periodo de rápido crecimiento cognitivo cuando emergen 

pensamientos operacionales formales. Tiempo para decidir, se meditan 

muchas opiniones y creencias, se rechazan en un momento y luego se 

revisan y aceptan, se siente inseguro sobre quién es. Se da el distanciamiento 

afectivo de la familia y el acercamiento a los grupos de amigos. El 

adolescente oscila entre la rebelión y el conformismo, para alcanzar mayor 

autonomía necesita demostrarse a sí mismo que es capaz de trazar su camino 

por la vida y no precisa de los juicios y directivas de los padres. Búsqueda 

de amistades de ambos sexos, de relaciones sexuales superficiales que son 

progresivamente más cercanas y explicitas y van desde el enamoramiento 

sentimental y romántico a las primeras aproximaciones físicas, búsqueda 

vocacional y de la primera ocupación para ganar el primer dinero. Puede 

presentar una etapa de extrema pereza, de aislamiento, de rudeza, puede 

iniciar el contacto con las drogas. Todos los valores culturales son 

analizados y criticados y aun reevaluados hasta grados de ser intolerables 

para los adultos (Ministerio de Salud [MINSA], 2011). 

 

- Adolescencia tardía (17-19) 

La adolescencia tardía está comprendida entre los 17 a 19 años; es el periodo 

en donde se establece la identidad personal con relaciones íntimas y una 
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función en la sociedad. La adolescencia tardía ve la vida en una forma más 

socio céntrico, característica de adultez. El adolescente tardío puede ser 

altruista, y los conflictos con la familia y la sociedad pueden centrarse en 

conceptos morales más que en consideraciones egocéntricas. Son muy 

receptivos a la cultura que los rodea y a las conductas de los modelos que 

observan en casa, en la escuela y en los medios de comunicación. En esta 

etapa ya se manifiesta la independencia total con grados de responsabilidad 

personal y empieza a hacer parte de la comunidad a la cual pertenece. Aquí 

juega un papel la Interdependencia (Ministerio de Salud [MINSA], 2011) 

 

2.5.4. Adolescencia y factores socio familiares 

Los factores determinantes de la conducta adolescente están relacionados con el 

ambiente social, en los factores sociales están involucrados la estructura del 

ambiente familiar que puede contribuir al desarrollo sano, o determinar 

generadores de daño de esta, en las que intervienen la comunicación, crisis de 

la edad adulta, conflicto familiar, normas éticas y morales (Sáez, 2005). 

 En condiciones normales los niños y las niñas pasan por un largo periodo de 

buenas relaciones con las figuras de apego, pero en la adolescencia esta relación 

entra en crisis debido a la conquista de la autonomía frente a las figuras de 

apego. Una crisis que puede ser conflictiva o pacífica, pero que siempre implica 

un cambio profundo en el sistema de relaciones entre padres e hijos. Los 

conflictos son escasos si los padres ayudan a sus hijos a conseguir la 

independencia, mientras que se incrementan cuando aquéllos intentan mantener 

un control absoluto sobre éstos (Miranda y Pérez, 2005).  
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Las investigaciones sobre el apego han demostrado que la vinculación afectiva 

de los adolescentes con sus padres es positiva para ellos, sobre todo si se ha 

desarrollado un apego seguro. El apego seguro facilita el bienestar y el ajuste 

social del adolescente, además de ser un factor protector de los comportamientos 

problemáticos. Por el contrario, el apego evitativo favorece el distanciamiento 

mutuo padres-adolescente, lo que reduce la influencia de los padres sobre los 

hijos; el apego ansioso-ambivalente genera en la adolescencia comportamientos 

de búsqueda mezclados con sentimientos de enfado hacia los padres; y el apego 

desorganizado provoca miedo y desorientación en las relaciones familiares 

(Santrock, 2003). 

La familia ha sido y continúa siendo uno de los contextos educativos, 

socializadores y de transmisión de valores más importantes que tiene el 

adolescente.  

 

2.5.5. Adolescencia y actividad sexual precoz 

El inicio de la vida sexual, trae consigo responsabilidades y consecuencias que 

el adolescente debe conocer y asumir, durante toda la existencia humana, pero 

en la adolescencia se vive y manifiesta de manera diferente a como se expresa 

en otras etapas de la vida. En este período surgen sensaciones e impulsos de tipo 

sexual que se encuentran relacionados con los cambios biológicos que enfrentan 

todas y todos los adolescentes. Los cambios hormonales provocan que se tengan 

deseos y fantasías eróticas, que se quiera sentir placer físico a través del propio 

cuerpo y del cuerpo de otros, especialmente de quien te gusta. 

Estas sensaciones generalmente toman por sorpresa al adolescente, por eso la 

angustia, el temor, la incertidumbre y la confusión, más aún si no se tiene la 
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información necesaria para comprender mejor lo que le está pasando, o si no se 

cuenta con personas confiables que le puedan escuchar y orientar seriamente. 

La forma de vivir estos cambios y procesos tiene que ver con características 

personales (como el sexo, la edad o la personalidad) y sociales (la cultura, el 

nivel educativo, la religión, etc.), así como con las reacciones y demandas del 

mundo que te rodea. Actualmente la sociedad vive profundos cambios en sus 

códigos morales y sociales. Esto se puede ver reflejado en la temprana práctica 

sexual en adolescentes y la visión o reacción de la sociedad frente a este 

fenómeno, ya que dichas conductas han tomado rumbos muy distintos, 

comparado a generaciones anteriores. Cada experiencia de vida se debe dar de 

forma saludable, bajo la responsabilidad de maestros y personas mayores que 

orienten clara y constantemente a los menores.  

La adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes se conocen a ellos mismos y 

a los demás. Una de las experiencias que permite este conocimiento es la 

relación de pareja, en la cual, lo ideal, es que se viva cada experiencia de forma 

saludable, esto es sin apresurarse por presiones externas, sino reconociendo y 

decidiendo el propio ritmo de la maduración sexual. 

Por otro lado, la conducta sexual temprana estaría ligada a diversos factores: 

personales, familiares y sociales. Dentro de los factores personales, surgen: 

expectativas educacionales bajas, expectativas de futuro bajas, rendimiento 

académico bajo, dependencia de la actitud de los pares, uso de sustancias y 

conductas delictuales, entre otros. Respecto de los factores familiares surgen 

elementos como la pobreza, una baja educación de los padres, poca 

comunicación familiar y escaza unión; además de una alta permisividad 

familiar. Para los expertos, la prevención primaria de estas conductas sexuales 



59 
 

 

precoces sería clave. Lo anterior, implicaría el retraso del comienzo de las 

relaciones sexuales hasta que el adolescente esté listo para responsabilizarse por 

las consecuencias de su conducta (Izaguirre, 2009). 

 

2.6. Rol del Trabajador Social en Instituciones Educativas 

Los Trabajadores Sociales son los que garantizan el derecho a la educación de los 

alumnos. Son el vínculo principal entre la escuela y la familia, el profesional es el que 

se ocupa de la orientación, atención y acompañamiento de niños, niñas, adolescentes, 

a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través del aprendizaje. 

El terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, es uno 

de los ámbitos por excelencia donde desarrolla su tarea ocupando el rol de orientador 

social. Dicho rol, es de gran importancia, pero a veces desconocido por el conjunto de 

la población. Su papel es vital en situaciones de vulnerabilidad de los alumnos. En 

lugares donde el trabajo infantil está a la orden del día. Un paso importante será el 

abordar con las familias la situación del alumno para reinsertarlo en la escuela, ya que 

el cansancio propio de ayudar en tareas domésticas, el campo o al cuidado de sus 

hermanos mayores, les impide concentrarse, atender o estudiar y hasta provocan su 

ausencia en la escuela. Los trabajadores sociales saben que una situación se expresa en 

la escuela, pero tal vez se origina en ámbitos ajenos a ella (Iparraguirre, 2014). Por lo 

mismo, en los colegios se está implementando que los niños asistentes a entrevistas 

con los trabajadores sociales desde muy pequeños. Todo para tener un registro del 

entorno de cada alumno y así contribuir a la inclusión educativa y social del niño que 

esté en riesgo. Ahora no solo trabaja con los alumnos, sino también con la familia de 

los alumnos potenciando estilos educativos saludables que promuevan el desarrollo 

integral del menor y el joven, impulsando la creación y dinamización de espacios de 



60 
 

 

formación, mediante el apoyo y asesoramiento a los grupos y asociaciones de madres 

y padres y la creación de escuelas para padres. Igualmente, en la valoración del 

contexto socio-familiar del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

estableciendo objetivos conjuntamente desde la familia y desde el centro educativo. 

También trabaja con el profesorado realizando funciones de información, formación, 

asesoramiento, seguimiento y coordinación para generar respuestas educativas 

integradoras, estableciendo objetivos realizables en coordinación con los equipos 

educativos multidisciplinares e interdisciplinares, y con las redes de protección social 

externas al contexto educativo realizando funciones de coordinación y cooperación 

con Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, Servicios de Protección de Menores, etc. 

(Bravo, 2002). La intervención desde el Trabajado Social es indispensable para: 

desarrollar campañas de sensibilización e información a la ciudadanía, más en concreto 

a profesionales de la educación, padres y madres, alumnos y alumnas, para la 

prevención y atención a las situaciones negativas que afectan al desarrollo de nuestros 

menores y jóvenes, así como el fortalecimiento de aspectos físicos, emocionales e 

intelectuales para mejorar su calidad de vida y desarrollo de principios y valores, que 

contribuyan a la convivencia, la justicia y el desarrollo del trabajo colaborativo en 

grupo, garantizando el funcionamiento de la cohesión social, para impulsar actividades 

de movilización, generación de cambios de actitud, de promoción de acciones de 

conjunto y sobre todo para establecer los protocolos de actuación ante las situaciones 

anteriormente mencionadas. En síntesis, es de vital importancia el rol de un trabajador 

social en la educación ya que es el puente entre el colegio y familia, para que el alumno 

no se sienta desprotegido y así no caiga en malos pasos de los que se puede arrepentir 

en un futuro, desarrolla y mejora las condiciones que necesita el alumnado para 

atravesar la etapa de aprendizaje, detectando y trabajando para superar los factores de 
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riesgo que incidan desfavorablemente en esta etapa, mediante el desarrollo de la 

inteligencia emocional, la educación en valores, la promoción de la igualdad de 

oportunidades y de trato, el cambio de la conciencia social hacia los alumnos y alumnas 

con diversidad funcional y al mismo tiempo trabajando con ellos el empoderamiento 

y la autonomía, para poder salvar por si mismos los obstáculos. El Trabajo Social 

resulta ser un recurso indispensable para el alumnado con dificultades sociales, 

derivadas de su contexto socio-familiar y comunitario, además de ser un perfil 

profesional de referencia en mediación de conflictos (Rutto, 2008). Defendemos la 

necesidad de la presencia de profesionales del Trabajo Social con una ratio adecuada 

por número de alumnos y alumnas en los centros educativos, hay que poner los 

puentes, coser los sueños individuales para hacer realidad los sueños de todos y 

encontrar un pegamento que nos una sólidamente alrededor de la causa común. Es una 

labor motivante para un trabajador social motivado y apasionado con su labor 

(Rodríguez, 2017). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

3.1. Resultados de las características generales  

 

GRÁFICO N° 1 

EDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA  

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se puede apreciar que los estudiantes de la Institución Educativa 

Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que del total de 

padres el 25.8% tienen de 46 a 50 años de edad; el 21.5% tienen de 41 a 45 años; el 19.4% 

tienen de 36 a 40 años; el 17.2% tienen de 51 años a más; mientras que el 16.1% se desconoce 

su edad; y del total de madres de los estudiantes, el 33.3% tiene de 36 a 40 años de edad; el 
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26.9% tiene de 46 a 50 años; el 20.4% tiene de 41 a 45 años; el 12.9% se desconoce su edad; 

mientras que un 6.5% tiene de 51 años a más. 

Señalan que sus padres tienen una concepción muy estereotipada sobre las funciones del padre 

y de la madre dentro de la familia. El padre cumple un papel más autoritario, dedicándose al 

trabajo y a traer el dinero necesario para el sustento de la familia, mientras la madre se queda 

a cargo de los hijos y los quehaceres del hogar, y no hablan abiertamente sobre sexualidad con 

sus hijos, parece que se ciñen a evocar reiteradamente el marco normativo de las buenas 

costumbres, de lo que se debe y no se debe hacer, con el fin de que el hijo o la hija no se pongan 

tanto, ni tan pronto, en situación de riesgo, es decir, que retrasen el momento de inicio de sus 

relaciones sexuales.  
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GRÁFICO N° 2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes de la I.E Inmaculada Concepción de 3ero a 5to grado del nivel secundario 

manifiestan que el grado de instrucción de sus padres un 46.2% del total cursaron solo hasta el 

nivel secundario, mientras que el 29.0% del total lograron obtener una carrera profesional en 

una universidad, el 16.1% no cursó ningún nivel de estudio, así mismo el 6.5% tuvo estudios 

superior técnico, el 2.2% que solo lograron culminar la primaria; todo esto frente a un 55.9% 

del total de madres lograron cursar hasta el nivel secundario, 18.3% obtuvieron una carrera 

profesional en una universidad; el 12.9% se desconoce su nivel de instrucción; el 11.8% 

tuvieron estudios superior técnico y 1.1% no tuvieron ningún estudio.  

Podemos observar que un 448.4 de los padres y el 57% de madres de los estudiantes de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción no pudieron estudiar ninguna carrera técnica o 
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superior, lo cual es preocupante ya que el nivel alcanzado juega un papel importante, 

repercutiendo muchas veces en la calidad. 

Según Méndez (2014) entre los roles familiares tenemos el económico y el comunicador, 

siendo descuidado por los padres de los adolescentes ya que al tener un grado de instrucción 

de nivel secundario; buscan lo mejor para su familia, optando en muchos casos por trabajos en 

donde la remuneración es baja trabajando más de 8 horas. Razón por la cual no brindan el 

tiempo necesario, ni la confianza a sus hijos para poder conversar y brindar la información 

necesaria sobre sexualidad a sus hijos, buscando estos en sus mismos amigos o el internet las 

respuestas a sus inquietudes, las cuales muchas veces no son las más adecuadas, tomando así 

decisiones incorrectas. 

Aquí nos damos cuenta de la importancia de los roles que cumplen los padres en el hogar ya 

que ellos son los primeros y más cercanos que deben brindar información sobre sexualidad 

para que sus hijos no la busquen en lugares o en personas incorrectas. Si los padres brindaran 

la información que sus hijos buscan sobre sexualidad sin ningún temor generarían en ellos un 

vínculo emocional, fortaleciendo su personalidad y toma de decisiones.  
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GRÁFICO N° 3 

OCUPACIÓN DEL PADRE 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se clasifica la ocupación de los padres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario, quienes manifiestan 

que un 25.8% son profesionales y un 54.9% no han alcanzado tener una carrera profesional, 

desempeñando trabajos como taxistas, comerciantes, lo cual representa más de la mitad de 

padres.  

Según Cabrera, Guevara y Barrera (2006), la supervisión parental es el conocimiento que tienen 

los padres sobre las actividades que realizan sus hijos. Este conocimiento tiene lugar como 

resultado de los esfuerzos de los padres en ejercer control frente a lo que hacen sus hijos, y a 

su vez, porque los hijos también comparten información de forma voluntaria con ellos sobre 

sus actividades  

12.9%

25.8%

32.3%

9.7%

16.1%

COMERCIANTE PROFESIONAL TAXISTA OTROS NO TIENE
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La supervisión y/o acompañamiento de los padres en las actividades que realizan sus hijos es 

de vital importancia ya que les permite conocer a sus amigos, actividades que a ellos les gusta 

realizar, creando así vínculos de confianza entre ellos.  

Este vínculo de confianza que se va creando permite que los adolescentes puedan contar sus 

anécdotas y preguntar sus dudas, temores. Sin embargo, este proceso de supervisión parental 

se está dejando de lado debido al trabajo que tienen los padres como taxista en donde no tienen 

un horario ni una remuneración fija, trabajando incluso en la noche.  

Debido a esto muchos de los padres están descuidando sus roles como es el rol recreativo, ya 

que por el trabajo dejan de lado los espacios de espacios de esparcimiento, paseos, juegos que 

pueden y deberían ser programados como familia, incluso no se encuentran a la hora del 

almuerzo o cena que es donde deberían de estar presentes todos como familia puesto que es en 

este momento donde los hijos esperan para contarles lo que les paso en el colegio, si se enojaron 

con algún amigo o que les está pasando. El rol comunicador que debido a la ausencia del padre 

dejan esta función a la madre quien no posee la formación y conocimientos suficientes y en 

muchos casos no es la persona adecuada con la que los hijos por ejemplo quisieran hablar sobre 

temas de sexualidad o también consideran que no es necesario abordar el tema porque piensan 

que aún son muy jóvenes para hablarles sobre ello. 

Los padres de familia dejan de lado estos espacios por el objetivo de brindarles lo mejor que 

pueden, descuidando esta parte y permitiendo que sus hijos busquen la información, confianza 

en los amigos, internet. 
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GRÁFICO N° 4 

OCUPACIÓN DE LA MADRE 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico se clasifica la ocupación de las madres de los estudiantes de la Institución 

Educativa Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario, quienes manifiestan 

que un 15.1% son profesionales y un 72.1% no han alcanzado tener una carrera profesional, 

siendo amas de casa y comerciantes, porcentaje que es preocupante ya que representa más de 

la mitad de madres que no lograron alcanzar una carrera profesional.  

Las madres de los y las estudiantes se dedican a las labores del hogar y al comercio, algunas 

tienen una pequeña tienda en casa y otras una tienda en un mercado de la ciudad, dedicándole 

poco tiempo a sus hijos, no cumpliendo los roles familiares como lo indica Méndez (2014), los 

cuales son el rol comunicador, básica para adquirir conocimientos de la forma de pensar, el rol 

recreativo; la cual es proporcionar espacios de esparcimiento, paseos para la integración de 

toda la familia, enfocándose solo en el rol económico y así permitiendo que el adolescente pase 

37.6%

28.0%

15.1%

6.5%

12.9%
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mayor tiempo con los amigos, ya que con ellos se sienten escuchados y compartes las mismas 

actividades o se encuentran navegando por internet, mirando televisión, encontrando muchas 

veces en estos medios masivos información errónea como puede ser que por un perfume pueden 

conquistar a un chico o que se ven más atractivos(as) si se visten de cierta forma.  
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GRÁFICO N° 5 

ESTADO CIVIL DE LOS PADRES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del 

nivel secundario manifiestan que el 53.8% de sus padres son convivientes, frente al 25.8% que 

son casados (as); el 15.1% son divorciados (as); el 3.2% son solteros(as) frente a un 2.2% que 

son viudos(as). 

El ser humano es un ser social por excelencia, está destinado a vivir en comunidad y por ello 

se desprenden atributos de la persona que son derechos, deberes y el matrimonio es un derecho 

como persona y quienes se casaron afirman que les da mayor estabilidad ante la sociedad.  

Los estudiantes de la Institución Educativa manifiestan que sus padres aún no han tomado la 

decisión de casarse por el hecho de que sus ingresos económicos no son suficientes para 

organizar un matrimonio y lo que ganan lo distribuyen en los gastos de su educación y gastos 

que se presentan en su casa.  
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GRÁFICO N° 6  

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL SEGÚN MIEMBROS DE SU FAMILIA 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico clasifica el ingreso familiar mensual según el número de miembros en la 

familia, se observa que 49.5% del total tienen un ingreso mensual aproximado de s/1000.00 a 

s/1300.00 dentro del cual el 34.4% la familia está constituida de 3 a 4 personas, el 8.6% de 5 a 

6 personas, el 6.5% de 1 a 2 personas; el 29.1% del total tiene un ingreso aproximado de 

s/1300.00 a s/1600.00 dentro del cual el 15.1% la familia está constituida de 3 a 4 personas, el 

8.6% de 5 a 6 personas, el 3.2% de 1 a 2 personas y el 2.2% está constituido de 6 a más 

personas; el 12.9% del total tienen un ingreso mensual aproximado de s/1600.00 a más dentro 

del cual el 7.5% la familia está constituida de 5 a 6 personas, el 3.2% de 3 a 4 personas, el 2.2% 

de 6 a más personas y el 8.7% del total tienen un ingreso mensual aproximado de s/700.00 a 

s/1000.00 dentro del cual el 5.4% la familia está constituida de 3 a 4 personas, así mismo con 

el 1.1% la familia está constituida de 1 a 2 personas, de 5 a 6 y de 6 a más personas. 
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34.4%
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El ingreso económico es un factor relevante para mejorar la calidad de vida, proporcionando 

mayores oportunidades en diferentes áreas como es el caso de la educación, logrando una mejor 

preparación en centros educativos, academias, universidades, etc., quienes obtienen un ingreso 

bajo tienen menos oportunidades y los estudiantes están limitados al acceso de actividades y 

tienen menos preparación para el mundo global y digital que les espera.  

El ingreso promedio económico de la familia de los y las estudiantes es de s/1000.00 a 

s/1300.00 siendo según el INEI (2016), el costo mínimo de la canasta básica S/. 1312.00 para 

cuatro integrantes de la familia y por cada persona de S/. 320.00 a S/. 350.00 montos que en 

algunos casos no permite acceder a la canasta ya que la remuneración mínima vital es de S/. 

850.00. 

Es por ello que en muchos hogares de los estudiantes ambos padres trabajan, descuidando a 

sus hijos en esta etapa de la adolescencia donde ellos necesitan más que nunca el apoyo, 

información que, debido a la ausencia de los padres, buscan a los amigos o en otros casos en el 

internet, herramienta útil pero que requiere ser supervisada el manejo por una persona adulta. 
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GRÁFICO N° 7 

EDAD Y SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico se puede apreciar que del total de estudiantes encuestados el 60.2% 

representa al sexo masculino de los cuales el 50.5% tienen de 14 a 16 años de edad; el 8.6% de 

17 a 19 años y el 1.1% tienen de 10 a 13 años de edad; frente al 39.8% que representa el total 

de estudiantes que pertenecen al sexo femenino, donde el 34.4% comprenden edades entre 14 

a 16 años, un 4.3% tienen de 17 a 19 años a su vez el 1.1% de 10 a 13 años de edad. 

Del total de estudiantes el 84.9% comprenden entre los 14 a 16 años de edad; según el 

Ministerio de Salud (2011) considera que tener entre 14 a 16 años de edad corresponde a la 

adolescencia intermedia, donde su principal característica en esta etapa es la “autonomía, 

rebeldía e inseguridad”.  

En esta etapa se da el distanciamiento afectivo de la familia, originando la búsqueda y 

acercamiento de los amigos. Se da la búsqueda de amistades de ambos sexos, de relaciones 

1.1% 1.1%

34.4%

50.5%

4.3%
8.6%

FEMENINO MASCULINO
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sexuales superficiales que son progresivamente más cercanas y van desde el enamoramiento 

sentimental y romántico a las primeras aproximaciones físicas hasta la búsqueda vocacional.  

Si en esta etapa de la adolescencia por más que los adolescentes estén en el proceso de 

distanciamiento afectivo con los padres, no se lleva a cabo una supervisión parental adecuada, 

ni se desarrollan los roles de padres adecuadamente, las respuestas a sus dudas originadas por 

el surgimiento de sensaciones e impulsos de tipo sexual y hormonal, buscaran ser absueltas por 

sus amigos, ya que la información que ellos necesitaban sobre educación sexual no la tuvieron 

en su familia.  
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GRÁFICO N° 8 

GRADO QUE CURSAN LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico se puede observar que del total de estudiantes el 36.6% representa a los 

estudiantes que se encuentran cursando el 5to año de educación secundaria, mientras el 32.3% 

representa a los estudiantes del 4to año frente al 31.2% que pertenecen al 3er año de educación 

secundaria.  

Los centros educativos, son instituciones sociales que imparten enseñanza, proporcionando 

unidad, madurez, cohesión, tanto al grupo en general como a sus miembros. Dentro de estas 

edades los estudiantes están en la etapa de la adolescencia, caracterizada por ser intensamente 

curiosos, enfrentar decisiones que pueden afectar sus valores académicos, exhibir conductas 

desorganizadas y erráticas aquí es donde buscan la aceptación de los adultos, pero también se 

muestran rebeldes ante sus padres por buscar una independencia, la aprobación y aceptación 

de los pares. 

31.2%

32.3%
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GRÁFICO N° 9 

TIPO DE FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del 

nivel secundario manifiestan que el 49.5% forman parte de una familia nuclear; el 37.6% están 

constituidos como una familia extensa; el 11.8% del total como una familia monoparental y en 

un porcentaje menor de 1.1% como de tipo reconstituida.  

Se aprecia que los padres de los y las estudiantes mantienen aún la existencia de familias 

nucleares, según Eduardo Hernández (2014), es la clásica familia, que conforman papa, mama 

e hijos.  

La familia es el primer grupo social del cual formamos parte todos y todas, es ella quien nos 

convierte en seres sociales al transmitir todo el cúmulo de conocimientos, normas, valores, usos 

y costumbres que constituyen la sociedad. 
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Es importante que los padres se comprometan con su presencia a orientar la educación, y 

establecer relaciones de confianza que consoliden el vínculo afectivo y la valoración personal 

de los hijos para que ellos puedan fortalecer y formar su personalidad. 

Pese que los estudiantes manifiestan que tienen una familia nuclear, los roles de comunicador, 

recreativo, está siendo descuidado por los padres, dando mayor importancia al rol económico 

lo cual no es lo suficiente ni primordial. 

En una familia nuclear es importante que los roles de padres sean compartidos y no descuidados 

para que la comunicación y confianza no se debilite, por el contrario que los adolescentes 

tengan la confianza de contar y preguntar a sus padres sus dudas. 
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GRÁFICO N° 10 

TIPO DE COMUNICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON SUS PADRES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico se muestra que el 57% de estudiantes de la Institución Educativa 

Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que el tipo de 

comunicación que mantienen con sus padres es de tipo permisivo, autoritario e indiferente y 

solo un 43% manifiesta que tiene una comunicación democrática con sus padres. 

Según Guevara (2014) la comunicación cobra un valor muy importante en una familia. La 

familia democrática se caracteriza porque a pesar de que se ejerce control sobre los hijos, se 

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

pautas en el hogar, se le da al niño la oportunidad de sentirse que es parte del núcleo familiar, 

a la misma vez que se le enseña que hay que seguir unas reglas dentro de ese mismo grupo o 

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

Tanto el vínculo afectivo que se ha desarrollado entre los adolescentes y sus padres cuando 

eran pequeños como la comunicación que se da en su familia es de vital importancia para el 

desarrollo de sus personalidades, el fortalecimiento de su autoestima y valores. 
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Los adolescentes de tercero a quinto de secundaria de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción manifiestan que la comunicación que prima en sus familias es la democrática la 

cual se caracteriza por ser horizontal entre los miembros de la familia, sin embargo los 

adolescentes revelan que la información sobre sexualidad la reciben de sus primos o amigos, 

que solo hablan con sus padres sobre enamoramiento, no siendo suficiente ya que en esta etapa 

se encuentran en una confusión por los sentimientos que empiezan a sentir hacia el sexo 

opuesto. 
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GRÁFICO N° 11 

EN QUE OCUPAN SU TIEMPO LIBRE LOS ESTUDIANTES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada concepción del 

3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que la ocupación que realizan en su tiempo 

libre el 50.6% realiza sus tareas que le dejan en el colegio, deporte y actividades de arte y un 

49.5% lo ocupan su tiempo libre en el internet o mirando televisión, porcentaje que es 

preocupante ya que casi la mitad se encuentra sumergido en redes sociales y/o medios de 

comunicación los cuales en muchos casos lo realizan sin ninguna supervisión.  

En la adolescencia, el tiempo libre es de suma importancia porque como bien sabemos, es una 

etapa de la vida en la cual el individuo está logrando formar su identidad y el manejo de estos 

tiempos suele ser crucial en el desarrollo personal y social de los estudiantes. Los y las 

estudiantes utilizan su tiempo libre en internet y la televisión, donde se mira buena parte de las 

series o películas que suelen tener escenas eróticas y amorosas; influyendo directamente en los 

pensamientos, comportamientos y expectativas sexuales de los adolescentes.  
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Es por ello la importancia de la supervisión parental, que los padres tengan conocimiento de 

las actividades que realizan sus hijos, que el acceso al internet sea supervisado y con tiempos 

ya que en este medio se encuentran muchas páginas con imágenes eróticas, las cuales se 

encuentran de fácil acceso. 

Podemos observar que en la dinámica familiar de los estudiantes de tercero a quinto de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción los padres están descuidando el rol recreativo, 

probablemente debido al trabajo que poseen, dejando de lado los espacios de esparcimiento 

familiar donde los hijos esperan dicho momento para poder contarles sobre sus anécdotas en 

su colegio o poderles preguntar las dudas que poseen. Dicho espacio se está perdiendo y sobre 

todo la comunicación y confianza se debilita debido a que los padres cada vez más dan más 

importancia a sus trabajos, pensando que mientras más ingresos tengan, más cosas les pueden 

brindar a su familia, sin darse cuenta que lo material no es lo importante si no la calidad de los 

momentos que pueden pasar junto a sus hijos, ya que esa etapa nunca más la volverán a pasar. 
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GRÁFICO N° 12 

EN QUIEN CONFIAN LOS ESTUDIANTES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del 

nivel secundario manifiestan que el 34.5% del total de estudiantes confían en algún integrante 

de su familia como son sus hermanos, padre, madre y un 665.6 manifiesta confiar en sus tíos y 

primos y amigos. 

Para Bowlby (1990), el apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres (o 

cuidadores) y que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo 

de la personalidad.  

 Si el vínculo del apego se da de forma adecuando con el niño, posteriormente en la 

adolescencia le permitirá desarrollar una buena personalidad y confianza en sí mismo, es por 

ello su importancia.  
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Los estudiantes manifestaron confiar en sus padres, pero muchos de ellos admitieron que, en 

cuestiones de salud reproductiva y sexualidad, los tabúes y mitos existentes impiden una 

comunicación efectiva y honesta, acompañado que sus padres no se encuentran mucho tiempo 

con ellos, dejando de lado el rol comunicador y recreativo donde se debería desarrollar la 

interacción y cambio de información entre ellos. Es por ello que ante un problema o temas de 

sexualidad y reproducción los estudiantes manifiestan confiar más en sus tíos (as), primos (as) 

y amigos (as). Inclinándolos a buscar información sobre sexualidad en sus amigos o el internet; 

información que en muchos casos es errónea, llegando a tomar decisiones que más adelante les 

puede traer consecuencias de las cuales se arrepienten, como por ejemplo el iniciar una vida 

sexual precoz. 
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GRÁFICO N° 13 

TIEMPO QUE PASAN LOS ESTUDIANTES CON SUS PADRES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico clasifica el tiempo que los estudiantes pasan con sus padres, se observa 

que el 90.4% del total de estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada concepción del 

3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que pasan entre 0 a 3 horas con sus padres y 

un 9.7% manifiesta que pasa entre 4 a 6 horas, porcentajes que son alarmantes ya que casi la 

totalidad de los estudiantes manifiestan pasar poco tiempo con sus padres, orientándolos a 

buscar a los amigos. 

Es en esta etapa de la adolescencia donde los hijos necesitan mayor información, comprensión 

de los padres, sin embargo observamos que los estudiantes manifiestan que pasan con sus 

padres entre 2 a 3 horas debido al trabajo que poseen, dejando de lado el rol recreativo, 

ocupando su tiempo libre en mirar la televisión, en el internet chateando muchas veces con 
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desconocidos o personas que por el tiempo que conversan más con ellos mediante las redes 

sociales los llaman “amigos”, convirtiéndose ellos en las personas que confían. 

Aquí observamos la importancia de pasar más tiempo con los hijos, de la supervisión parental, 

de que los padres conozcan las actividades y amigos de sus hijos.  

Es alarmante ver como hoy en día los padres dan más importancia a su trabajo, dejando de lado 

a sus hijos, no pasando tiempo con ellos, mostrando desinterés en las actividades y 

preocupaciones de ellos. Los padres hoy en día piensan que con ganar más dinero hacen bien, 

proporcionándoles a sus hijos todo lo material pero no brindándoles lo más importante su 

tiempo, sus consejos, orientándolos a buscar a sus amigos con quienes se sienten cómodos pues 

ellos muestran interés al escucharlos o pasar momentos juntos en fiestas o actividades en 

común. 
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GRÁFICO N° 14 

TEMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL QUE EL ESTUDIANTE HABLA CON SU 

FAMILIA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los adolescentes de la I.E Inmaculada Concepción del 3ero a 5to grado del nivel secundario 

manifiestan que de los temas de educación sexual que hablan con su familia el 57.0% del total 

no hablan ningún tema, el 25.8% del total habla con su familia sobre el enamoramiento y 

relación de pareja; el 9.7% hablan con su familia sobre sexualidad y responsabilidad; el 4.3% 

habla sobre el inicio sexual y un 3.2% hablan sobre el uso de métodos anticonceptivos. 

 

Según ENDES (2014); se registraron 1020 embarazos entre las edades de 12 a 17 años es por 

ello que es importante que en la familia los padres cumplan con el rol comunicador, educador, 

enseñando valores como la confianza, respeto, responsabilidad y brindando la información 
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necesaria acerca del amor, la intimidad y el sexo, ya que ellos son los encargados de formar la 

base con que sus hijos posteriormente iniciaran una vida sexual.  

Sin embargo, los adolescentes manifiestan que el poco tiempo que pasan con sus familias 

hablan acerca del enamoramiento y relación de pareja, pero aún no hay la suficiente confianza 

para tocar temas de educación sexual, inicio de la sexualidad, métodos anticonceptivos ya sea 

por tabúes que tienen o porque aun consideran que sus hijos aún son pequeños como para 

hablarles sobre esos temas. 

 

Evidenciándose que los adolescentes necesitan información y dirección de sus padres para 

ayudarlos a tomar decisiones saludables y apropiadas con respecto a su comportamiento sexual, 

ya que muy comúnmente están confundidos y estimulados en exceso por la escasa e inexacta 

información. 
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GRÁFICO N° 15 

QUIEN BRINDA INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL  

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico se observa que los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada 

concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que son los amigos quienes 

brindan información sobre temas de educación sexual representada con un 50.5%, así mismo 

el 21.5% del total de estudiantes reciben información de sus padres; el 15.1% reciben 

información de los medios de comunicación; el 5.4% reciben información de la institución 

educativa donde cursan sus estudios y por parte de otros familiares y el 2.2% del total de 

estudiantes recibe información de sus hermanos. 

 

Según el MINSA (2011), en la etapa de la adolescencia los adolescentes buscan independencia, 

se da el distanciamiento con la familia y el acercamiento a los amigos. Según Katchadourin 
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(1990), el papel de los padres en la socialización sexual de los hijos, no se ha tomado mucho 

en cuenta, esto debido que generalmente hay muy poca comunicación en relación a estos temas. 

 La influencia e información que proporcionan los compañeros de la misma edad, es más fiable 

y creíble para los adolescentes en comparación a la brindada por los adultos. 

Según Monroy (1978), la influencia de los medios de comunicación, tanto implícita como 

explicita se encuentra al alcance de los adolescentes en material de pornografía, revistas, 

videos, periódicos, radio, televisión, internet. Por lo que los adolescentes son bombardeados 

indiscriminadamente por información de índole sexual.  

Entonces es fundamental brindarles la información necesaria y adecuada en primera instancia 

por los padres, seguida de las instituciones educativas, así el estudiante mejora su autoestima, 

cambia sus actitudes y adquiere mayor responsabilidad sobre educación sexual. 

Sin embargo, observamos que la poca información que los padres les brindan a los estudiantes 

no es necesaria ya que los adolescentes de la institución educativa de tercero a quinto han 

manifestado que han tenido relaciones sexuales. 

Es por ello que es importante que la información sobre educación sexual sea brindada en 

primera instancia por los padres en la familia, seguida por las instituciones educativas, lugar 

donde los adolescentes pasan el mayor tiempo del día.  
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GRÁFICO N° 16 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS QUE CONOCE EL ESTUDIANTE 

 

FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el siguiente gráfico se observa que los adolescentes de la Institución Educativa 

Inmaculada concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que 55.9% del 

total de estudiantes conocen como método anticonceptivo, el preservativo; el 33.3% conocen 

todos los métodos anticonceptivos; 8.6% conoce las pastillas anticonceptivas y un 2.2% 

conocen como método de protección el método del ritmo. 

Según López (1995), la educación sexual hace referencia al conjunto de actividades 

relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en 

todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación 

sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo 

seguro, la reproducción y, más específicamente, la reproducción humana, los derechos sexuales 

y los derechos reproductivos.  
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Es de vital importancia conocer los métodos anticonceptivos y su correcto uso, pues nos 

permite tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, 

responsable e informada.  

El problema es que muchos de los estudiantes no conocen los métodos anticonceptivos ya que 

en el hogar donde debería ser la primera instancia donde los adolescentes deben de recibir 

información, no lo están recibiendo por el motivo que tampoco conocen sobre el tema, por 

tabúes o por temor del “qué dirán “y esta es una de las grandes problemáticas de las ITS, los 

embarazos no deseados y los abortos.  

Las consecuencias de estos problemas pueden ser físicas como psicológicas, pues la sociedad 

no lo ve de una manera “buena”, la sociedad te juzga por lo que cometiste. Por eso es importante 

saber cómo utilizar los distintos métodos anticonceptivos para llevar una vida sexual sana y 

responsable. Es importante que la información sobre educación sexual, métodos 

anticonceptivos sea brindada tanto en el hogar por los padres como en las instituciones 

educativas y no sea buscada en los amigos, adolescentes que también necesitan ser informados 

y que se tal vez se encuentran en las mismas situaciones. 
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GRÁFICO N° 17 

MÉTODO ANTICONCEPTIVOS QUE UTILIZAN LOS ESTUDIANTES PARA 

CUIDARSE  

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada concepción del 

3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que los métodos anticonceptivos que utilizan 

para cuidarse, el 51.6% del total de estudiantes usa el preservativo como método 

anticonceptivo, el 30.1% no se cuida con ningún método anticonceptivo, mientras que un 

16.1% se cuida con el método del ritmo y el 2.2% utiliza pastillas anticonceptivas. 

Según Fernando Berrios (2016), al tener mayor información, los jóvenes expanden sus 

conocimientos en el acceso a servicios y bienestar de salud sexual, aumentan el uso de los 

métodos de protección; y en varios casos, se aplaza la iniciación sexual, es por ello la 

importancia que se brinde desde el principio en la formación de los niños y niñas, para que se 

tome en cuenta sus características y contextualizaciones; y se logren estas competencias 

esperadas por grado y edad.  
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El porcentaje de estudiantes de tercero a quinto que manifiestan usar como método 

anticonceptivo de protección es el preservativo y el método de ritmo, información preocupante 

ya que son métodos inseguros y sin embargo los emplean, esto debido a que no cuentan con la 

información suficiente sobre este tema, del uso correcto y de los diferentes métodos adecuados 

que existen.  

En esta etapa de la adolescencia en la que se encuentran expuestos a los medios de 

comunicación, redes sociales y viendo poca comunicación en la familia es que se encuentran 

expuestos a la iniciación de una actividad sexual prematura, sumando a que no cuentan con la 

suficiente información sobre los diferentes métodos anticonceptivos y su uso correcto es que 

pueden surgir embarazos no deseados e enfermedades de transmisión sexual, es por ello la 

importancia de que la esta información sea proporcionada en la casa y no en los amigos o en el 

internet, donde muchas veces es incorrecta. 
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GRÁFICO N° 18 

EDAD EN QUE LOS ESTUDIANTES TUVIERON RELACIONES SEXUALES 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el INEI (2014) en el Perú el 3.6% han tenido relaciones sexuales antes de los 15 años y 

11.7% son madres, manifestando los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada 

concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario que el 77.4% tuvo relaciones sexuales entre 

los 14 a 16 años de edad y un 22.6% tuvo relaciones entre los 10 a 13 años de edad. 

El inicio de la vida sexual en el adolescente, trae consigo generalmente sensaciones de deseos 

y fantasías eróticas, que quieran sentir placer físico a través del propio cuerpo y del cuerpo de 

otros, especialmente de quien les gusta, tomándolos por sorpresa y trayendo consigo 

responsabilidades y consecuencias que deben conocer y asumir, por eso la angustia, el temor, 

la incertidumbre y la confusión, más aún si no se tiene la información necesaria para 

comprender mejor lo que le está pasando, o si no se cuenta con personas confiables que le 

puedan escuchar y orientar seriamente. 
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GRÁFICO N° 19 

RAZÓN POR LA QUE LOS ESTUDIANTES TUVIERON RELACIONES 

SEXUALES  

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico se observa que los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada 

concepción del 3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que el 57.0% del total tuvieron 

relaciones sexuales a causa del alcohol o drogas, el 20.4% fue por curiosidad, 12.9% tuvieron 

relaciones sexuales por la influencia de los medios de comunicación y un 9.7% tuvieron 

relaciones sexuales por influencia de los amigos. 

Según Ramírez Daza (2007), el alcoholismo o drogadicción de uno o ambos progenitores, es 

un factor para que los hijos inicien el consumo de bebidas alcohólicas a temprana edad, 

ocasionando que el adolescente tenga bajo rendimiento escolar y dependencia en los pares con 

quienes logra consumir alcohol, iniciando su vida sexual a temprana edad. 
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Según la OMS (2002), muchos adolescentes se ven sometidos a presiones para consumir 

alcohol, drogas, también la aceptación de sus pares, la globalización, la sociedad y los medios 

de comunicación crean paradigmas en el adolescente; esto influye a tener relaciones sexuales, 

y ello a edades cada vez más tempranas. Se puede observar que es preocupante que los 

adolescentes de dicha institución hayan iniciado una vida sexual a causa del alcohol o drogas 

sin medir las consecuencias, todo esto debido a no contar con la suficiente información para 

poder tomar las decisiones correctas y saber decir no frente a la presión de los pares. 

 

 

  



97 
 

 

GRÁFICO N° 20 

TIEMPO DE RELACIÓN QUE TUVO EL ESTUDIANTE CON LA PERSONA QUE 

INICIO SU RELACIÓN SEXUAL 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

El siguiente gráfico los adolescentes de la Institución Educativa Inmaculada concepción del 

3er a 5to grado del nivel secundario manifiestan que el 50.5% del total tuvieron una relación 

de 1 a 3 meses con la persona que iniciaron sus relaciones sexuales, el 20.4% tiene una relación 

de 4 a 7 meses, el 15.1% tiene un tiempo de relación de 1 año a más y el 14.0% del total de 

estudiantes tienen una relación de 8 a 12 meses. 

 La adolescencia es una etapa en la cual los jóvenes se conocen a ellos mismos y a los demás, 

sintiéndose atraídos. Una de las experiencias que tiene el adolescente es la relación de pareja, 

en la cual, lo ideal, es que se viva cada experiencia de forma saludable, esto es sin apresurarse 

por presiones externas, sino reconociendo y decidiendo el propio ritmo de la maduración 

sexual. 
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GRÁFICO N° 21 

TIPO DE RELACIÓN QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON LA PERSONA QUE 

INICIO SU RELACIÓN SEXUAL 

 
FUENTE: Encuesta aplicada por las Bachilleres de Trabajo Social a los estudiantes de 3ero al 5to grado de nivel 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, Arequipa, octubre – 2017. 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente gráfico se observa que el 64.5% del total de estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria de la Institución Educativa Inmaculada Concepción manifiestan haber tenido 

relaciones sexuales con su enamorado(a); el 23.7% tuvo relaciones sexuales con su amigo(a) y 

un 11.8% tuvo relaciones sexuales con su compañero(a). 

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

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

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

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

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

efervescentes, factores sociales es aquí donde los amigos juegan un papel importante, sintiendo 
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la presión de los amigos, de ser aceptados, aquí también empieza a nacer la atracción hacia 

personas de su mismo sexo o de su sexo opuesto entrando en la etapa del enamoramiento y en 

muchos casos sufriendo la necesidad de pasar “la prueba de la primera vez y sentirse mayores”.  

Es en esta etapa del enamoramiento donde los adolescentes necesitan más que nunca recibir 

información sobre educación sexual y en primera instancia quienes mejor que los padres para 

brindarles dicha información y así encontrarse preparados para poder tomar la mejor decisión, 

ya que es aquí donde se encontraran en muchas situaciones en las que tendrán que decidir como 

por ejemplo el pasar ”la prueba de la primera vez” y si no tienen el suficiente conocimiento 

cometerán decisiones equivocadas que en muchos casos traerá consigo embarazos no deseados, 

enfermedades, etc. 

  



100 
 

 

3.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación fue la siguiente:  

Dado que:  

Los padres de familia de los estudiantes establecen lazos de comunicación, autoritario, 

permisivo e indiferente; generando desconfianza en sus hijos. 

Es probable que: 

Dichos factores familiares incidan perjudicialmente en el inicio de la sexualidad precoz 

en los adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción, Arequipa - 2017. 

Con respecto a la variable independiente factores socio-familiares, según el gráfico N° 

02 el 46.2% del total de padres de los estudiantes lograron culminar la secundaria y en 

el caso de las madres el 55.9%, este es un factor de suma importancia ya que el nivel 

alcanzado juega un papel importante, repercutiendo muchas veces en la calidad de vida 

de la familia, también afecta al cuidado y el tiempo que los padres dedican a sus hijos, 

ya que al tener un grado de instrucción de nivel secundario buscan lo mejor para su 

familia y optan por trabajos donde la remuneración es baja, trabajando más de 8 horas, 

razón por la cual no brindan el tiempo necesario para poder conversar y orientar a sus 

hijos. Creando desconfianza entre ellos y empujándolos a buscar a sus pares ya que 

muchas veces en ellos encuentran a las personas que los escuchan, hacen uso de su 

tiempo libre en el internet u otros medios masivos de comunicación. 

En el gráfico N° 03 el 54.9% de los padres no son profesionales, desempeñando trabajos 

como taxistas, comerciantes, dejando de lado el proceso de supervisión parental debido 

al trabajo que tienen, no tienen un horario ni una remuneración fija, trabajando incluso 

en la noche.  
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Debido a esto muchos de los padres están descuidando sus roles como es el rol 

recreativo, ya que por el trabajo de taxista dejan de lado los espacios de espacios de 

esparcimiento, paseos, juegos que pueden y deberían ser programados como familia, 

incluso no se encuentran a la hora del almuerzo o cena que es donde deberían de estar 

presentes todos como familia puesto que es en este momento donde los hijos esperan 

para contarles lo que les paso en el colegio, si se enojaron con algún amigo o lo que les 

está sucediendo en ese momento.  

En el grafico N° 04 el 72.1% de las madres son amas de casa y comerciantes 

respectivamente, los padres trabajan incluso en la noche, descuidando el rol de padres 

y dejando esa función a la madre quien no tiene la formación y conocimientos 

necesarios para poder hablar con sus hijos sobre sexualidad, considerando que no es 

necesario abordar el tema porque piensan que sus hijos aún son muy jóvenes para 

hablarles sobre temas relacionados con sexualidad, permitiendo así que el adolescente 

busque dicha información el lugares como el internet o amigos de su misma edad. 

Pasando así mayor tiempo con los amigos, ya que con ellos se sienten escuchados y 

compartes las mismas actividades. 

En el gráfico 10 el tipo de comunicación que predomina en las familias de los 

estudiantes es la democrática con un 43 % y un 37.6 % permisivo, siendo la 

comunicación un factor de suma importancia puesto que tanto el vínculo afectivo que 

se ha desarrollado entre los adolescentes y sus padres cuando eran pequeños como la 

comunicación que se da en sus familias es de vital importancia para el desarrollo de sus 

personalidades, el fortalecimiento de su autoestima y valores. Sin embargo, pese a que 

los adolescentes manifiestan que la comunicación que prima en sus familias es la 

democrática la cual se caracteriza por ser horizontal entre los miembros de la familia, 

revelan que la información sobre sexualidad la reciben de sus primos o amigos, que 
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solo hablan con sus padres sobre enamoramiento, no siendo suficiente ya que en esta 

etapa se encuentran en una confusión por los sentimientos que empiezan a sentir hacia 

el sexo opuesto. 

En el gráfico N° 11 el 49.5% de los estudiantes utilizan su tiempo libre en internet y la 

televisión, influyendo directamente en los pensamientos, comportamientos y 

expectativas sexuales de los adolescentes, los padres están descuidando el rol 

recreativo, probablemente debido al trabajo que poseen, dejando de lado los espacios 

de esparcimiento familiar. Dicho espacio se está perdiendo y sobre todo la 

comunicación y confianza se debilita debido a que los padres cada vez más dan más 

importancia a sus trabajos, pensando que mientras más ingresos tengan, más cosas les 

pueden brindar a su familia, sin darse cuenta que lo material no es lo importante si no 

la calidad de los momentos que pueden pasar junto a sus hijos. 

En el gráfico N° 12 el 65.6% de los estudiantes confían en los tíos, primos y amigos, 

esto indica que la comunicación efectiva y honesta en temas de sexualidad y 

reproducción es deficiente entre padres y estudiantes.  

En el gráfico N° 13 el 88.2% de los estudiantes manifiestan pasar de dos a una hora con 

sus padres respectivamente, lo cual es alarmante ya que esto implica que los estudiantes 

busquen a los amigos, estén navegando en internet o mirando televisión en el tiempo 

libre debido a que no encuentran en sus padres el tiempo que ellos necesitan. 

En cuanto a la variable dependiente sexualidad precoz, en el gráfico N° 14 el 57.0% de 

los estudiantes afirma no hablar ningún tema sobre educación sexual con sus padres, 

esto quiere decir que no hay la suficiente confianza con sus padres para hablar sobre 

estos temas ni para ayudarlos a tomar decisiones saludables y apropiadas con respecto 

a su comportamiento sexual, en el grafico en cuanto a la fuente de información sobre 

temas de educación sexual el 50.5% de, esto por no contar con la suficiente información 
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para poder tomar las decisiones correctas y saber decir no frente a la presión de los 

pares.  

En el gráfico N° 18 el 77.4 % de los adolescentes manifiestan haber tenido relaciones 

sexuales entre 14 a 16 años, lo cual es preocupante ya que aún no se encuentran con la 

madurez física y emocional para iniciar una vida sexual., más aún porque no cuentan 

con las personas que los aconsejen y orienten en sus tomas de decisiones, todo esto 

muchas veces debido a la ausencia del rol comunicador y recreativo que los padres 

deben cumplir.  

En el gráfico N° 19 nos habla que el 57% de los estudiantes tuvieron relaciones sexuales 

a causa del consumo de bebidas alcohólicas con los amigos, todo esto debido a no contar 

con la suficiente información para poder tomar las decisiones correctas y saber decir no 

frente a la presión de los pares. 

 Finalmente, con estos datos presentados y debidamente analizados se concluye que:  

Dado que: Los padres de familia de los estudiantes establecen lazos de comunicación, 

autoritario, permisivo e indiferente; generando desconfianza en sus hijos; dichos 

factores familiares inciden perjudicialmente en el inicio de la sexualidad precoz en los 

adolescentes del 3er al 5to grado de la Institución Educativa Inmaculada Concepción, 

Arequipa – 2017.



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Respecto a las características generales de los estudiantes y su familia se puede 

afirmar que el 84.9% del total de estudiantes de la I.E. Inmaculada Concepción, la edad 

predominante es de 14 a 16 años, en donde el 49.5% son provenientes de una familia nuclear 

con un ingreso económico aproximado entre s/1000.00 a s/1300.00, montos que no permite 

acceder a una buena calidad de vida, es por ello que en muchos hogares de los estudiantes 

ambos padres trabajan, descuidando a sus hijos; el 53.8% del total de padres de los estudiantes 

son convivientes quienes solo lograron culminar la secundaria el 46.2% del total de padres y el 

55.9% en el caso de las madres; así mismo el 54.9 % del total de padres de familia y el 72.1 

del total de madres de familia respectivamente son participes de trabajos informales como 

manera de subsistencia y cuya jornada de trabajo es más de 8 horas sin beneficios laborales ni 

sociales, estos trabajadores informales requieren de asistencia social porque como 

consecuencia de sus bajos niveles de educación quedan desplazados del sector formal y se 

hallan en riesgo de caer en pobreza y desigualdad. 

SEGUNDA: En cuanto a los factores familiares que influyen en el inicio sexual precoz; el 57% 

del total de estudiantes no tienen una comunicación y supervisión adecuada con sus padres (es 

permisiva, autoritaria e indiferente), ocasionando crisis familiares, donde el estudiante por su 

inmadurez adopta comportamientos inadecuados predisponiéndolo a tener una conducta sexual 

de alto riesgo; el 57.0% del total de estudiantes no hablan de ningún tema relacionado con la 

sexualidad; el 50.5% afirma que la información sobre temas de educación sexual la recibe de 

los amigos(as), el 46.2% del total de padres solo culminaron la secundaria y en el caso de las 

madres el 55.9% sin la oportunidad de continuar con una carrera profesional no teniendo la 

información necesaria para poder orientar y guiar a sus hijos, no entendiendo la situación real 

actual, , el 47.3% de los estudiantes afirmaron que solo comparten con sus padres de 2 a 3 horas 



 
 

 

diarias; entonces podemos decir que los factores familiares de mayor relevancia en el inicio 

sexual precoz son: la deficiente comunicación entre padres e hijos, la equivocada orientación 

e inadecuada y limitada información familiar sobre sexualidad, la ineficiente preparación de 

los padres en estos temas para guiar a los hijos, el limitado espacio y tiempo que le dedican, y 

el escaso control y supervisión en su tiempo libre. 

 

TERCERO: En cuanto a los factores sociales que influyen en el inicio de la actividad sexual 

precoz de los estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción el 49.5% del total 

de estudiantes ocupan su tiempo libre en el internet, mirando televisión; estos son utilizados 

por los estudiantes para obtener información. Captando su atención, promoviendo contenidos 

sexuales y ejerciendo presión social a través de la publicidad que incitan la práctica temprana 

de las relaciones sexuales; así mismo el 39.8% y el 25.8% representa a los estudiantes que 

confían y acuden en momentos difíciles a los tíos, primos y amigos respectivamente, lo cual 

influye para aumentar la curiosidad, sin embargo, muchos no resuelven sus dudas sobre 

sexualidad en este entorno. Así mismo el 57.0% del total de estudiantes afirman haber tenido 

relaciones sexuales a causa del consumo de alcohol y drogas, los principales factores sociales 

asociados al inicio sexual precoz son: La poca educación sexual, la presión de grupos o pares, 

y la influencia de los medios de comunicación. 

CUARTA: El 77.4% del total de estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada 

Concepción iniciaron su vida sexual entre los 14 y 16 años de edad después de haber ingerido 

bebidas alcohólicas en reuniones con sus pares o por la curiosidad e influencia de los amigos 

y medios de comunicación; asimismo el 55.9% solo conocen el preservativo como método 

anticonceptivo en el caso de los varones y el 33.3% el método del ritmo en el caso de las 

mujeres, llamando la atención que los estudiantes no toman en cuenta la importancia del uso 

de los métodos anticonceptivos; el 51.6% manifiestan que usan el preservativo como método 



 
 

 

anticonceptivo. Respecto a los conocimientos obtenidos sobre sexualidad, el 50.0% afirma que 

lo reciben de sus amigos(as); los estudiantes no reciben la información adecuada sobre 

sexualidad, información que no está siendo asumida con responsabilidad por parte de los padres 

ni del plantel educativo; situación que se encuentra siendo asumida por los amigos y medios 

de comunicación; medios que en su mayoría no son los adecuados. Entonces los estudiantes 

están entrando a una vida sexual no siendo responsables y con escaso o nulo conocimiento de 

los riesgos que podría tener contraerlas a temprana edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Implementar la visita del Trabajador Social a los hogares, esto es muy importante 

para conocer como es la dinámica y el clima familiar. Durante la visita, se puede compartir 

información sobre cultura, habilidades, talentos, estrategias de comunicación y necesidades de 

los estudiantes, entre otros temas orientando a los padres para que participen y conozcan las 

actividades en las cuales sus hijos se encuentran inmersos.   

 

SEGUNDA: Crear programas de recreación para padres e hijos y afianzar la escuela de padres 

como estrategia para propiciar la comunicación entre padres e hijos y realizar talleres sobre el 

buen uso de los medios de comunicación, la supervisión y control de sus hijos en el uso de 

estos medios, también realizar talleres sobre salud sexual y reproductiva, planificación familiar, 

brindarles estrategias y metodologías de como orientar a los hijos en temas de sexualidad y su 

importancia para que esto no siga siendo un tabú en la familia y así los hijos se encuentren 

preparados para poder iniciar una vida sexual saludable. También se debe fortalecer y aumentar 

los conocimientos del personal que labora en el Centro Educativo, ya que son ellos la principal 

fuente de información en Educación Sexual para los estudiantes.  

 

TERCERA: Trabajar articuladamente con la Municipalidad, Centros de Salud, 

organizaciones; en las áreas de cultura, servicios sociales, salud y recreativos, que estén 

localizados en el distrito o en la ciudad que trabajan con familias y adolescentes, y a través de 

un trabajo solidario y cooperativo, formando un equipo multidisciplinario y a través de ellos 

dar una información clara, sencilla y completa en temas sobre educación sexual integral 

reproductiva, planificación familiar, fortalecimiento de la dinámica familiar, orientación sobre 

la comunicación y cuidados en la etapa de la adolescencia en forma gradual acorde a las 



 
 

 

necesidades encontradas en los estudiantes y asegurarse de que la información brindada haya 

sido entendida en su totalidad,  

 

CUARTA: Implementar el programa “Haz de tu cuerpo un aliado, nunca un enemigo” en las 

horas de tutoría y como parte de las sesiones de escuela para padres en donde se pueda brindar 

y afianzar temas relacionados con la sexualidad, mejorar la comunicación entre padres e hijos; 

así mismo crear un área de consejería que cuente con material audiovisual, escrito que aborden 

temas referidos a educación sexual, con la presencia de profesionales que aborden el tema en 

forma “natural, libre y creativa”, en donde la participación del centro educativo, la familia y 

los estudiantes sea activa en la transmisión de información y conocimientos; debe ser una 

función rutinaria respondiendo así a una necesidad de los hijos e hijas.  
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I. DATOS GENERALES 

1. Edad ……… 

2. Grado académico………… 

3. ¿Los últimos 10 años, en qué 

departamento has vivido? 

 …………………………………… 

 

4. ¿Cuándo tienes algún problema en 

quién confías?  

a) Mamá 

b) Papá 

c) Hermanos 

d) Amigos 

Otro: ................................................... 

 

5. ¿Cuál es el tipo de religión a la que 

perteneces? 

a) Católica 

b) Cristiana 

c) Evangélica 

Especifique……………………… 

 

6. ¿En qué ocupas tu tiempo libre 

después del colegio? 

a) Internet  

b) Actividades de Arte (canto, baile, 

música). 

c) Tareas del colegio 

d) Deporte 

e) Tv  

Otros……………………………………….  

 

II. FACTORES SOCIOFAMILIARES 

7. Estructura familiar 

 

8. ¿Cómo es la comunicación en tu 

familia? 

a) Democrático 

b) Autoritario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Permisivo 

d) Indiferente 

 

9. ¿Cuál es el estado civil de tus padres? 

a) Soltero  

b) Casado 

c) Conviviente  

d) Divorciado 

e) Viudo (a) 

 

10. ¿Cuántas personas conforman tu 

familia? 
a) 1 a 2 

b) 3 a 4 

c) 5 a 6 

d) 6 a más 

 

11. ¿Cuál es el lugar de procedencia de tus 

padres? 

a) Arequipa 

b) Cusco 

c) Puno 

d) Moquegua 

 Especifique………………………… 

 

12. ¿Cuánto tiempo pasas con tus padres o 

tutores al día? 

a) 0 a 1 horas 

b) 2 a 3 horas 

c) 4 a 6 horas 

d) Nunca 

 

13. ¿Cuál es el ingreso mensual 

aproximado de tus padres? 

a) S/. 700.00 a S/. 1000.00 

b) S/. 1000.00 a S/. 1300.00 

c) S/. 1300.00 a S/. 1600.00 

d) S/. 1600 a mas 

 

III. EDUCACION SEXUAL 

14. ¿Cuáles son los temas de educación 

sexual que frecuentemente se habla en 

tu familia? 

a) Enamoramiento y relación de pareja. 

b) Inicio sexual 

c) El uso de los métodos 

Anticonceptivos. 

d) Sexualidad y responsabilidad. 

e) Ninguno 

f) Otros 

Cual……………………………………. 

Parentesco Grado académico Edad Sexo  Ocupación 

     

     

     

     

     

CUESTIONARIO 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X”, la información 

que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente 

confidenciales, agradecemos su participación. 

ANEXO N° 1 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 



 
 

 

 

15. ¿Quién te brinda información sobre 

educación sexual? 

a) Madre o Padre 

b) hermanos 

c) Institución educativa. 

d) Medios de comunicación  

e) Amigos 

Otros……………………………………. 

 

16. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos 

que conoces?  

a) Condón o preservativo  

b) Inyectables hormonales 

c) Pastillas anticonceptivas 

d) Método del ritmo 

Especifique………………………………

…. 

 

17. ¿Con que método te cuidas? 

a) Condón  

b) Pastillas anticonceptivas 

c) Inyectables 

d) Método del ritmo 

Especifique…………………………… 

 

IV. SEXUALIDAD PRECOZ 

18. ¿Tuviste relaciones sexuales? 

a) Si b) No 

 

19. ¿A qué edad tuviste tu primera relación 

sexual?  
a) 10 a 13  

b) 14 a 16  

c) 17 a 19 

d) Otro 

 Especifique…………………………… 

  

20. ¿Cuántas veces has tomado la píldora 

del día siguiente en este año? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) Nunca 

 

21. ¿Cuál fue la razón por la cual tuviste tu 

primera relación sexual? 

a) Curiosidad 

b) Influencia de los amigos 

c) Influencia de los medios de 

comunicación  

d) Después de una fiesta 

e) Alcohol o drogas 

f) Otros motivos. 

 

Especifique………………………… 

 

22. ¿Cuánto tiempo de relación tienes con 

tu enamorado? 

a) 1 a 3 meses c) 8 a 12 meses 

b) 4 a 7 meses d) 1 año a más  

 

23. ¿Cuál es el tipo de relación que tienes 

con la persona que mantienes relaciones 

sexuales? 

a) Enamorado  

b) Amigo  

c) Compañero  

d) Otro 

 

Cual………………………………… 

 



 
 

 

ANEXO N° 2 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA I.E 

1. Datos generales 

  

 

2. Reseña Histórica 

La I.E. “Inmaculada Concepción” fue creada por R.S. 1182 del 14 de Setiembre de 1966, 

por gestión de las religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, cuya directora era 

Sor Amandina de Jesús. Inicia su funcionamiento el 1 de abril de 1967 en Umacollo con 

270 alumnas, siendo su primera directora Sor María Esperanza Santa Cruz. 

• Nombre de la Institución: Inmaculada Concepción 

• Ubicación: Urb. Pedro Diez Canseco Mz. I lote 11 Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa. 

• UGEL: Arequipa Sur 

• Gestión: Pública 

• Código de Local: 065732 

• Niveles que ofrece:  Educación primaria de menores - CM N° 054615 

Educación secundaria de menores - CM N° 0579714 

• Personal Directivo: - Directora: Prof. Eva Silvana Bellatín Pérez 

- Subdirectora de primaria: Prof. Marietta Carla Pullchs 

Arenas 

- Subdirectora de secundaria: Prof. Rosario Sayco 

Pacheco 



 
 

 

En 1980 se inició la construcción del local propio en la urbanización Pedro Diez Canseco, 

bajo la gestión de la Hna. Hilda Trujillo de la Cuba. 

En la actualidad la Dirección se halla a cargo de la Prof. Eva Silvana Bellatín Pérez, como 

Sub directora del nivel secundario está la Prof. Rosario Gladys Sayco Pacheco y como Sub 

directora del nivel primario está la Prof. Marietta Carla Pullchs Arenas, el jefe de 

laboratorio (e) es el Prof. Leoncio Mamani Condori, el Asesor de Educación Física es el 

Prof. Zenón Raymundo Salas, el personal docente está constituido por 38 profesores del 

nivel secundario y 17 profesores en el nivel primario. 

En la actualidad se atiende a 960 alumnos en los dos niveles y que trabajan en horarios de 

mañana y tarde. 

Nuestra I.E. es una de las más representativas del distrito y cuenta con varios galardones 

en diversas áreas: cívica, académica, deportiva y artística y está comprometida con el logro 

de los aprendizajes y el mejoramiento de la calidad educativa bajo el lema: “Dios y Patria, 

Virtud y Ciencia”. 

 

3. Visión Institucional 

La I.E. “Inmaculada Concepción” tiene como derrotero la mejora continua de la calidad 

educativa para el logro de los aprendizajes de todos sus estudiantes, con respeto a los 

valores cívicos y cristianos para la formación de personas que contribuyan positivamente a 

la sociedad peruana. 

 

4. Misión Institucional 

La I.E. “Inmaculada Concepción” es una entidad pública que ofrece educación de calidad, 

en los niveles de primaria y secundaria, para lo cual cuenta con una plana docente 



 
 

 

debidamente capacitada y actualizada en contenidos disciplinares y estrategias de 

aprendizaje, así como manejo de tecnologías que permiten lograr aprendizajes 

significativos. A la vez, una gestión moderna en la cual se realizan alianzas estratégicas 

con otras instituciones de la localidad. 

 

5. Valores Institucionales 

Respeto, Autonomía, Responsabilidad, Honestidad, Solidaridad y Capacidad 

Emprendedora. 

 

6. Ejes estratégicos 

6.1 Educación de calidad 

- Incremento de alumnos en el nivel satisfactorio (pruebas ECE). 

- Profesores capacitados y actualizados de acuerdo al Marco del Buen Desempeño 

Docente. 

- Incremento de alumnos ingresantes a Instituciones de Nivel Superior. 

6.2 Cultura de valores: 

- Estudiantes formados en valores cívicos, cristianos, ambientales, educativos y 

sociales que se practican dentro y fuera de la I.E. 

- Familias comprometidas con fortalecer los valores que la I.E. fomenta en los 

estudiantes. 

 

7.  Símbolos Institucionales: 

7.1 El Himno: 

Se entona todos los lunes durante la formación y en las celebraciones especiales como 

el día de la madre o el día del colegio. La letra de himno es: 



 
 

 

Himno de la I.E. “Inmaculada Concepción” 

Primera Estrofa 

Saludemos el nombre bendito 

De este emporio de ciencia y virtud, 

Cuyo nombre glorioso está escrito 

Con fulgores eternos de luz. 

Coro 

Dios y Patria, virtud y ciencia 

De estas aulas el lema es fecundo, 

Que ha forjado de Asís en el mundo 

Los heraldos del bien y el honor. 

Segunda Estrofa 

Adelante Inmaculada marchemos 

Con la fe, como antorcha sublime 

Que la ciencia enaltece y redime 

A las almas del vicio y error. (bis) 

 

 

 



 
 

 

7.2 Imagen de la Virgen Inmaculada Concepción 

La misma que se encuentra en todos los documentos que emite la institución, 

publicidad, oficinas y salones de la Institución Educativa. 

 

7.3 La Insignia 

Es muy sencilla, está en fondo celeste con la imagen de la Virgen de la Inmaculada 

Concepción en la parte central en color blanco y al pie de la Virgen una rosa roja, 

en la parte superior central el nombre del colegio: Inmaculada Concepción y en la 

parte inferior central la palabra: Arequipa. 

 

 

  



 
 

 

ANEXO N° 3 

GALERIA DE FOTOS 

Imagen Nro. 01: Puerta de ingreso a la I. E. Inmaculada Concepción  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nro. 02: Patio de recreación de la I. E Inmaculada Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia



 
 

 

 Imagen Nro. 03: Brindando información a los estudiantes de la I. E. 

Inmaculada Concepción sobre el inicio sexual precoz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imagen Nro. 04: Aplicando la encuesta a los estudiantes de la I. E. 

Inmaculada Concepción 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



 
 

 

 

Imagen Nro. 05: Aplicando el cuestionario a los estudiantes de la I. 

E. Inmaculada Concepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

 

 

Imagen Nro. 06: Aplicando el cuestionario a los estudiantes del 5to 

año de la I. E. Inmaculada Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

 

ANEXO N° 4 

SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 


