
DE SAN AGUSTIN 
M33274-001-D0533058 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 
•D&533&58• 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE ARE(lu..-~ 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACION 

DETERMINACION DE LA COHESION Y ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR COMO FACTORES DEL INICIO DE LA SEXUALIDAD 

EN ADOLESCENTES DEL CERCADO DE AREQUIPA 

Tesis presentada por el Bachiller 

Jorge Ernesto Gutiérrez Montoya 

Para optar el Grado Académico de 

Magister en Ciencias, con mención 

en Psicología Clínica, Educativa, 

Infantil y Adolescencial 

Asesor: Dr. Dimas Quispe Y agua 

AREQUIP A- PERU 

2010 

PRORKBIDO 
UOLHXliHlLHO 

l-· =aF · · .. , .. 



RESUMEN 

La propuesta de la presente investigación es conocer la relación entre la 

Cohesión y Adaptabilidad familiar con la iniciación sexual, para lo cual se 

tomó una muestra de 378 adolescentes de ambos sexos, entre los que se 

determinó a 75 iniciados sexualmente y 303 no iniciados. La muestra fue 

elegida por conglomerados utilizándose el procedimiento aleatorio simple. 

Los instrumentos utilizados fueron el FACES 11, que evalúa las dimensiones y 

tipo de funcionamiento familiar, este instrumento corresponde al Modelo 

Circumplejo de Olson; y un cuestionario sobre inicio de la sexualidad en 

adolescentes, analizándose en forma estadística los datos obtenidos 

A través' de los resultados se observa diferencias significativas entre los 

adolescentes iniciados y no iniciados sexualmente en cuanto a las 

dimensiones del sistema familiar, tales como: Cohesión familiar en el sexo 

femenino y para todo el grupo, adaptabilidad familiar en .el .sexo masculino y 

para todo el grupo; en cuanto al vínculo familia se encontró pobre vínculo en 

los adolescentes iniciados sexualmente y vínculo estrecho .en los no iniciados; 

respecto al Nivel de Cohesión: dispersa y separada en los iniciados 

sexualmente, conectada y aglutinada en los no iniciados sexualmente; en el 

Nivel de adaptabilidad: rígido en los iniciados sexualmente y caótico en los no 

iniciados sexualmente. 

La utilidad de esta investigación y sus resultados sirven como referencia para 

realizar otros estudios para un mejor conocimiento de la sexualidad de los 

adolescentes; y proponer acciones en la promoción de la familia y la salud 

sexual de los adolescentes; así como en la prevención de conductas sexuales 

de riesgo. Esta investigación puede representar un aporte en la perspectiva 

de mejorar la salud de los miembros de la Familia, como institución básica de 

la sociedad. 
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