
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

~ ~ 
LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y SU INFLUENCIA 

PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 
PREMATURA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JUAN PARRA DEL RIEGO", 
DEL DISTRITO DE EL TAMBO 2011 

~ ~ 

TESIS 

PRESENTADO POR LAS BACHILLERES: 

LIMAYLLA MENDOZA, Elizabeth Susan 
SULCA JULCAMANYAN, Elia 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 
LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

HUANCAYO-PERÚ. 

2012 



- : "J i#;t.~~~~?. 
'· ,. 

Asesora: 

Mg. Soledad Garay Quintana 

¡¡ 

1 

_) 



DEDICATORIA: 

A Dios por derramar todas sus 
bendiciones sobre nosotn;:>~\ ser guía y 
fortaleza en todos los momentos de mi vida. 

A mis padres Pascual y Carmen por 
brindarme todo su apoyo incondicional para 
lograr mis-metas y a mi hermana May por ser 
mi mejor compañía y amiga. 

A todos aquellos que me apoyaron en 
la realización de dicha investigación. 

EllA 

A Dios por derramar su bendición para 
lograr mis propósitos en mi vida profesional. 

A mis padres Víctor y Gladys por 
brindarme todo su apoyo para lograr mis 
metas. 

A todos aquellos que me. apoyaron en 
la realización de dicha investigación. 

ELIZABETH SUSAN 

¡¡¡ 



ÍNDICE 

CARA TU LA 

ASESORA 

DEDICATORIA 

ÍNDICE 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

JUSTIFICAéiÓN 

CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL 

TEORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

BASES TEÓRICAS: 

MARCO CONCEPTUAL: 

iv 

11 

¡¡¡ 

IV 

vi 

vii 

09 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

19 

44 

48 

55 



CAPITULO 111 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- MÉTODO 63 

3.2.- TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN: 
1
64 

3.3.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 64 

3.3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 64 

3.3.2.-HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 64 

3.4.- VARIABLES: 65 

3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 67 

3.6.- POBLACIÓN Y MUESTRA: 70 

3.7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 70 

3.8.- PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETAC.IÓN DE DATOS: 71 

4.1.-

4.2.-

4.3.-

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

4.3.2. DISCUSIÓN: 

4.3.2.1. PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

4.3.2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

4.3.2.3. TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

V 

73 

92 

101 

101 

104 

108 

115 

121 

126 

129 

130 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado La Disfuncionalidad Familiar y 
su influencia para el Inicio de la Actividad Sexual Prematura en los 
estudiantes de la Institución Educativa "Juan Parra del Riego", del 
Distrito de El Tambo 2011, es una investigación de tipo descriptivo explicativo 
y de nivel teórico básico , el mismo que ha pretendido establecer la influencia 
existente entre la disfuncionalidad familiar y el inicio de la actividad sexual 
prematura en los adolescentes de la l. E. Juan Parra del Riego del distrito de El 
Tambo. Para la confiabilidad del instrumento se ha efectuado a través del 
paquete estadístico SPSS versión 15.0 mediante el Alfa de Conbrach. Siendo 
este de O. 952 lo cual representa una significativa confiabilidad del instrumento. 
El objetivo de la investigación se ha orientado a describir la disfuncionalidad 
familiar y su influencia para el inicio de la actividad sexual prematura en los 
estudiantes de la l. E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 
Mientras que su hipótesis general manifiesta que la disfuncionalidad familiar 
influye para el inicio de la actividad sexual prematura en los estudiantes de la 
l. E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. La población de 
estudio ha estado constituido por 83 estudiantes de los cuales 41 son varones 
y 42 son mujeres. Asimismo los alumnos encuestados que se iniciaron 
sexualmente se encuentran en la etapa de la adolescencia donde la edad 
promedio es de 13 a 15 años, los mismos que representan a la población 
general de la citada institución educativa por lo que no ha habido la necesidad 
de muestreo alguno. 
Los principales resultados obtenidos en el siguiente estudio de investigación 
son los siguientes: 
Un 38,6% de la población de estudio sostiene estar de acuerdo en que la 
comunicación familiar deficiente influye en el inicio de la actividad sexual 
prematura en los adolescentes. 
El 41,0% de los estudiantes manifiesta que la falta de normas de convivencia 
influye en el inicio de la actividad sexual prematura y un 38,6 % manifiesta 
estar de acuerdo en que las carencias afectivas influyen en el inicio de la 
actividad sexual prematura en los adolescentes. Como resultado de estas 
hipótesis específicas se da por aceptada la hipótesis general en donde el 
38,6% afirma estar de acuerdo en que la disfuncionalidad familiar influye en el 
inicio de la actividad sexual prematura. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada "La Disfuncionalidad Familiar y su Influencia para el 

Inicio de la Actividad Sexual Prematura en los Adolescentes de la Institución 

Educativa Juan Parra Del Riego, del Distrito de El Tambo", corresponde a la 

investigación realizada durante el año 2011. Eligiéndose el tema porque se 

observa que hoy en día el inicio de la actividad sexual es acelerado y de gran 

preocupación mundial, además se ha convertido en un problema de salud 

pública con consecuencias negativas ya que, surgen cada día mayor cantidad 

de embarazos en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y 

abortos en este grupo etario, incrementándose así los círculos de la pobreza y 

las necesidades básicas insatisfechas. Existen factores que influyen en el 

inicio de la actividad sexual prematura, en el presente trabajo se toma 

principalmente a la comunicación familiar deficiente, la falta de normas de 

convivencia y las carencias afectivas y el objetivo central es Describir la 

disfuncionalidad familiar y su influencia para el inicio de la actividad sexual 

prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan Parra del Riego". Se demostró 

la hipótesis, que La disfuncionalidad familiar influye para el inicio de la 

actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan Parra del 

Riego", para comprobar esto se opto por seleccionar a los alumnos de 1 ro, 2do, 

3ro, 4to y Sto de secundaria que tiene un total de 83 alumnos , los cuales se 

convierten en nuestra muestra. 

El presente estudio se encuentra detallado en los siguientes capítulos: 

El capítulo 1 , contiene el planteamiento del problema , formulación del 

problema, objetivos de investigación y la justificación. 
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El capítulo 11, se encuentra el marco teórico, dando a conocer el marco 

referencial, teorías de la investigación, el marco conceptual de la terminología 

utilizada y las bases teóricas. 

El capítulo 111, hallamos el método, tipo y nivel de la investigación, hipótesis, 

variables, operacionalización de variables, población y muestra, unidad de 

análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el procesamiento 

análisis e interpretación de datos. 

El capítulo IV, tenemos los resultados de la investigación (la tabulación de 

datos y las pruebas estadísticas) y la discusión de resultados, donde 

contrastamos la teoría con los hallazgos encontrados. 

Finalmente, esbozamos las conclusiones y sugerencias, así como se indica 

las fuentes de información bibliográfica y los anexos respectivos que amerita 

la investigación. 

Las Autoras. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La adolescencia es un periodo en el cual el individuo 

experimenta situaciones de cambios y transformaciones en su 

desarrollo físico, mental, emocional y social; atravesando de la niñez a 

la adultez, caracterizado por la inestabilidad constante a nivel 

emocional, cognitivo, entre otros, rompiendo el modelo adulto céntrico y 

buscando así su independencia . 

En esta etapa la sexualidad se convierte en un aspecto 

fundamental para el desarrollo del individuo, ya que afirma su 

identidad sexual, iniciándose con la atracción al sexo opuesto, el 

aumento del impulso sexual y aparecen los primeros enamoramientos. 

Hoy en día el inicio de la actividad sexual es más acelerado y de 

gran preocupación mundial; la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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define al inicio de la actividad sexual en una etapa temprana que 

transcurre de 10 a 14 años, y en una tardía de 15 a 19 años. En África 

el 80% del comportamiento sexual es a edad temprana, el 75% en 

países desarrollados del mundo occidental y un 50% en casos de 

América latina; en los Estados Unidos, considerado como un país 

industrializado, reporta que hay un 60% de adolescentes sexualmente 

activos. 

El inicio prematuro de la actividad sexual en los adolescentes se 

ha convertido en un problema de salud pública, ya que surgen cada día 

mayor cantidad de embarazos en adolescentes, enfermedades de 

transmisión sexual y abortos en este grupo etario, incrementándose así 

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

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

ha incrementado notablemente en los últimos años, por los modelos 

patriarcales autoritarios y/o flexibles que los padres ofrecen a sus hijos, 

además de las consecuencias que estas puede acarrear. 

"En el Perú este problema no es ajeno ya que los adolescentes 

suman cerca de 6 millones , que representan el 21% de la población 

total, algunos estudios indican que el inicio de la vida sexual en los 

adolescentes es de 13 a 14 en varones y de 15 en las mujeres, por 

otra parte investigaciones hechas en zonas rurales reportan que 

adolescentes presentan un conocimiento deficiente en el tema de la 

sexualidad y además una comunicación familiar pobre entre padres e 

hijos". (Revista horizonte medio 2007). De estudiantes del nivel 

10 



secundario el 23 % ya tuvieron relaciones sexuales: el 72 % eran 

varones y el 28 % mujeres. La OMS menciona que existen tasas altas y 

crecientes de infecciones de transmisión sexual, siendo la sífilis, la 

gonorrea y ahora el SIDA las más conocidas, más frecuentes los casos 

nuevos entre 15 y 24 años. 

Según la revista Salud, Sexualidad y Sociedad 2008 .... "En 

Huancayo el 51.61 % de los alumnos de la /.E. "Mariscal Castilla" 

realizaron su primera relación sexual con el enamorado (a), un 

79.31 % de los alumnos de la /.E. "San Agustín" manifiestan lo 

mismo. Las diferencias también se evidencian en el inicio con una 

prostituta, donde el 16.13% de estudiantes de la /.E. "Mariscal 

Castilla" dice haberse iniciado con una prostituta, no reportándose 

ningún caso en la /.E. "San Agustín". Las causas del inicio de la 

primera relación sexual entre los alumnos de las dos /.E. evaluados 

son que en la /.E. "Mariscal Castilla" 54.84 % por curiosidad, y los 

alumnos de la /.E. "San Agustín", el 48.28 % es por decisión 

propia". 

Mediante un diagnostico realizado por las alumnas practicantes 

de la FATS en la institución educativa "Santa María Reyna" año 2009, 

se identifico el problema de inicio de la actividad sexual prematura en 

las estudiantes. 

Los estudiantes de colegios secundarios inician su vida sexual a 

temprana edad por diferentes factores como: disfuncionalidad familiar, 

inadecuados conocimientos relacionados a sexo y sexualidad , carencias 
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afectivas, baja autoestima, influencia de los pares, los espacios de 

diversión a los que concurren así como bajo rendimiento escolar, abuso 

y acoso sexual entre otros. 

La familia juega un papel de primer orden como factor 

determinante de actitudes y conductas, es el mejor y eficiente agente de 

socialización que promueve normas, valores y creencias. 

Un mal funcionamiento familiar puede predisponer a una actividad 

sexual prematura, porque es en el hogar donde a veces el adolescente 

se siente amenazado por la violencia, el alcoholismo entre otros. 

La disfuncionalidad familiar presenta dimensiones como la 

comunicación familiar deficiente, falta de normas de convivencia y 

carencias afectivas; por ello cuando los adolescentes atraviesan estos 

patrones influyen para el inicio de la actividad sexual prematura, así 

debemos resaltar el aspecto de la comunicación familiar entre los 

adolescentes y sus progenitores acerca de ésta temática, se sabe que 

los adolescente viven un panorama de transición e incertidumbre, con 

cambios fisiológicos, psicológicos, físicos, etc., el mismo que muchas 

veces tiene sus orígenes en el seno del hogar ya que observamos 

adolescentes con conocimientos de sexualidad deficientes, asociados a 

comunicación familiar pobre, que puede deberse a múltiples causas, 

desde económicas, culturales, grado de escolaridad, entre otras. 
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Los estudiantes en Huancayo provienen de familias 

disfuncionales, además que los medios de comunicación como el 

internet, la televisión, etc., muestran contenidos altamente sexuales. 

La presente investigación pretende aportar en el conocimiento de 

la disfuncionalidad familiar asociado al inicio de la actividad sexual 

prematura. 

Con la presente investigación, se pretende despejar las siguientes 

interrogantes: 

1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

./ ¿Cómo Influye la disfuncionalidad familiar para el inicio de la 

actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. 

"Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

./ ¿Influye la comunicación familiar deficiente para el inicio de la 

actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan 

Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011? 

./ ¿Influye la falta de normas de convivencia dentro de la familia 

para el inicio de la actividad sexual prematura en los 

estudiantes de la I.E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de 

El Tambo 2011? 
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sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan Parra del 

Riego", del Distrito de El Tambo 2011? 

1.3.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

./ Describir la disfuncionalidad familiar y su influencia para el 

inicio de la actividad sexual prematura en los estudiantes de 

la l. E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS; 

./ Conocer la influencia de la comunicación familiar deficiente 

para el inicio de la actividad sexual prematura en los 

estudiantes de la l. E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de 

El Tambo 2011 . 

./ Conocer la influencia de la falta de normas de convivencia 

dentro de la familia para el inicio de la actividad sexual 

prematura en los estudiantes de la I.E. "Juan Parra del 

Riego", del Distrito de El Tambo 2011 . 

./ Conocer la influencia de las carencias afectivas para el inicio 

de la actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. 

"Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se fundamenta en describir como la 

disfuncionalidad familiar influencia para el inicio de la actividad sexual 

prematura en los estudiantes de la I.E. "Juan Parra del Riego", del 

Distrito de El Tambo 2011; ya que el inicio de la actividad sexual 

prematura se h9 convertido en un problema social de gran interés, para 

el desarrollo y bienestar no solo de los protagonistas del problema, sino 

por que es un tema de salud publica y puede influenciar enormemente el 

desarrollo de la nación. 

En el Perú esta temática ha cobrado mayor relevancia ya que los 

índices en los adolescentes de colegios estatales inician su vida sexual 

va en aumento. El inicio de la vida sexual en los adolescentes es de 13 

a 14 en varones y de 15 en las mujeres, de estudiantes del nivel 

secundario el 23 % ya tuvieron relaciones sexuales: el 72 % eran 

varones y el 28 % mujeres (REVISTA HORIZONTE MEDIO 2007). 

Debido a estas cifras tan alarmantes y de tendencia creciente es 

importante investigar este problema para describir e invertir los aspectos 

negativos a través de las acciones conjuntas, estrategias y 

metodologías que se puedan usar después de esta investigación. Por 

ello nos proponemos describir la disfuncionalidad familiar y su influencia 

para el inicio de la actividad sexual prematura en los estudiantes de la 

l. E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011; y a partir de 

esta investigación se preste mayor importancia a la labor preventiva en 
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esta temática, trabajándose en los colegios estatales de Huancayo a 

nivel de los 3 estamentos educativos. 

Siendo así los beneficiarios en un primer momento los 

estudiantes de la I.E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo; y 

a partir de ellas todos los estudiantes de las demás escuelas de la región 

y del país, impactando en los niveles de rendimiento académicos y 

brindando una guía para el desarrollo de un adecuado proyecto de 

vida de los estudiantes de las escuelas secundarias. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Nidia Reyes Trucios; Tesis "FACTORES QUE PREDISPONEN 

LA OCURRENCIA DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y AL 

INICIO SEXUAL EN ADOLESCENTES, COLONIA FLOR DEL 

CAMPO. COMAYAGUELA .. HONDURAS. AÑO 2005." La 

mencionada investigación analiza los factores que predisponen la 

ocurrencia de embarazos en adolescentes y el inicio precoz de la 

actividad sexual en adolescentes de la zona antes mencionada 

(Honduras). 

La alta incidencia del inicio sexual en adolescentes está 

interrelacionada con múltiples factores entre los que se 

encuentran: impulso sexual, identidad sexual, falta de acceso a la 

educación, desconocimiento de los y las adolescentes sobre la 

sexualidad, métodos de planificación, conflictos familiares, abuso 

sexual infantil, grupos de amigos sexualmente activos, trabajo 

17 



infantil, poca comunicación con la familia, los escasos recursos 

económicos y que provienen de familias desintegradas donde no 

existe comunicación entre padres e hijos, no tienen normas de 

conducta establecidas en sus hogares. 

Pretendiendo tener conocimiento real sobre algunos 

factores que influyen en el inicio sexual en adolescentes y la 

ocurrencia de embarazos en las adolescentes entrevistadas y 

poder plantear un plan de intervención a nivel preventivo, teniendo 

en cuenta los resultados encontrados a través de las entrevistas a 

las adolescentes, en donde se conoció la problemática de este 

grupo de población. 

Se plantea la siguiente pregunta principal: ¿Cuales son los 

factores que predisponen la ocurrencia de embarazos en 

adolescentes y el inicio sexual que habitan en la Colonia Flor del 

Campo, Comayagüela, Honduras 2005? 

Durante la etapa temprana del desarrollo cognitivo de la 

adolescencia, los adolescentes no son capaces de entender todas 

las consecuencias de la iniciación de la actividad sexual precoz. 

En la adolescencia, el egocentrismo de la etapa las hace asumir a 

ellas que eso no les va a pasar, pues eso solamente les ocurre a 

otras. Para castigar a los padres por su incomprensión, para irse 

de un hogar disfuncional, huir de un ambiente difícil y agradar al 

novio. 
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Los factores Familiares como la Familia disfuncional 

(tensión y conflicto familiar}, familia en crisis, pérdida de un 

familiar, enfermedad crónica de algún familiar, hermana 

adolescente embarazada, vínculo más estrecho con el padre, 

padre ausente inciden en el inicio sexual precoz en las 

adolescentes. 

La familia desde la perspectiva psicosocial es vista como 

uno de los micro ambientes en donde permanece el adolescente y 

que por lo tanto es responsable de lograr que su funcionamiento 

favorezca un estilo de vida saludable, este estilo de vida debe 

promover el bienestar y el desarrollo de los miembros de la 

familia. Un mal funcionamiento puede predisponer a una relación 

sexual prematura, un adolescente con baja autoestima que sufre 

discriminación afectiva, recibe atención y cuidado a través de las 

relaciones sexuales y además puede encontrar alivio a la soledad 

y abandono a través de un embarazo que le permita huir de un 

lugar patológico amenazado por la violencia, el alcoholismo y la 

amenaza de incesto. 

En esta investigación la familia constituye un importante 

factor de riesgo ya que las adolescentes objeto de estudio, no 

tienen comunicación y sobre todo no establecen pláticas de 

sexualidad con sus padres, ya que éste tema sigue siendo un 

tabú en nuestra sociedad a pesar de la tecnología y 

modernización actual, incluso los hogares actuales no establecen 
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normas de conducta, no le dan importancia a los valores, no les 

interesan el bienestar de sus hijos, quizás no porque no quieren 

sino por la ignorancia, inestabilidad emocional, nivel económico, 

falta de planes futuros, bajo autoestima, violencia intrafamiliar, 

etc., en fin otras variables que se estudiaron y analizaron en 

estudios anteriores. 

2.1.2. BLANCA ALICIA GÓMEZ DUQUE, MARIA GABRIELA DE LA 

ROCA HERNÁNDEZ; Tesis "LA FAMILIA DISFUNCIONAL Y 

SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ANOREXIA" -

GUATEMALA, MAYO DE 2006. 

La presente investigación analiza la familia disfuncional en 

relación con la anorexia y menciona que las "familias 

disfuncionales" se componen de personas que habitualmente 

sienten que no pueden aspirar a más, cuyas personalidades 

parecen inhibidas, empequeñecidas o subdesarrolladas. En estas 

familias la comunicación suele ser deficiente, inexistente o se 

expresa mediante comportamientos destructivos o violentos. Es 

una que funciona de manera limitada o anormal, en donde cada 

uno de los miembros aunque viven bajo el mismo techo; entran y 

salen por la misma puerta, y actúan ya sea pasiva o activamente, 

contribuyen a que cada la familia se llene de diferentes cargas 

emocionales y psicológicas que los van desgastando y 

debilitando, dirigiéndolos evidentemente a manifestar diferentes 
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trastornos. Una familia disfuncional, regularmente prov1ene 

también de una familia enferma que va transmitiendo ciertas 

características de generación en generación. "Casi la mayor parte 

de las familias manejan patrones enfermos, debido a factores 

históricos, culturales y sociales, y las consecuencias afectan no 

sólo a los miembros de ellas, sino a la sociedad en general". Si la 

familia juega un papel esencial en el desarrollo de cada individuo 

que la conforma, es el núcleo fundamental de la comunicación 

afectiva, y si este mismo no se ha desenvuelto de una forma 

adecuada conlleva a que surjan varios conflictos que dañan ya 

sea temporal o permanentemente su dinámica familiar. 

En primer lugar, si alguien no ve que tiene un problema 

dentro de su hogar difícilmente va a iniciar por sí mismo un 

proceso de solución. La familia suele estar implicada directa o 

indirectamente en las causas de la aparición de conflictos 

psicológicos, como en él desarrollo de algún proceso 

psicopatológico, dentro de los cuales podríamos mencionar varios 

trastornos de la alimentación, pero esta investigación se dedicó a 

analizar como la familia disfuncional puede ser un factor que 

influya a que, algún miembro de la misma padezca un trastorno 

de anorexia. 

Si una familia bien adaptada se define como aquella en la 

que sus miembros disfrutan de una buena salud física, mental, 

emocional y espiritual, la familia disfuncional se reconoce por las 
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características opuestas. Mientras que una familia sana es capaz 

de crear un ambiente seguro y estable, mediante el empleo de 

una variedad de estrategias de comportamiento, la familia 

disfuncional muestra pautas de comportamiento rígidas o 

incuestionables. Los problemas pueden surgir por temas 

relacionados con el trabajo, por los reveses económicos o por el 

traslado familiar, todo lo cual ejerce influencias "externas". 

Con elementos simples se dan diferentes organizaciones 

familiares". Entre las cuales las circunstancias en que se manejen 

en sus hogares pueden ser funcionales o disfuncionales. Como se 

menciono anteriormente la familia juega un papel importante ya 

que las adolescentes se desarrollan y toman caminos que según 

ellas son los más adecuados a las circunstancias en que viven. 

Cabe mencionar que entre las familias disfuncionales que 

mas sobresalieron en la investigación se encontraron casos tales 

como: divorcios o separaciones, ausencia del padre o la madre 

por trabajo, violencia intrafamiliar, mala relación con el padre o la 

madre, mala comunicación, perfeccionismo, materialismo, roles 

invertidos. 

2.1.3. Rocío Miranda Palacios, Tesis "Factores biopsicosociales 

relacionados al embarazo en adolescentes del Centro 

Materno Infantil y al inicio sexual en adolescentes "Juan 

Pablo 11" de Villa el Salvador" - 2005. Este estudio tuvo 
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como finalidad dar a conocer los factores que nos conllevan al 

inicio de la actividad sexual. Mediante mecanismos que forman 

parte del desarrollo del individuo y que alude a la familia como 

ente principal. 

La familia y las condiciones socioeducativas constituyen un 

factor esencial, en el inicio sexual precoz en adolescentes 

generalmente provienen de hogares mal constituidos, hogares de 

madres solteras, divorciadas, sin comunicación adecuada de 

padre a hija, con un nivel educativo bajo donde no se da 

importancia a la educación sexual. 

El estudio estuvo basado en la muestra de 1 040 

adolescentes donde arroja en siguiente resultado; que el 43 % 

son madres solteras e iniciaron su vida sexual a los 13 años, a 

causa de provenir de familias disfuncionales, otro causa que 

motiva la iniciación sexual precoz es la curiosidad, influencia de 

los pares, etc. 

El entorno familiar influye en el inicio de la actividad sexual 

precoz, por ejemplo no pertenecer a una familia nuclear 

(compuesta, desintegrada), estado civil de sus padres no estable, 

antecedente familiar de embarazo adolescente, inestabilidad 

familiar, ausencia de comunicación intrafamiliar, tipo de patrón de 

crianza no democrático. 

La familia constituye el núcleo básico de socialización de la 

persona. Allí se inicia el aprendizaje del mundo. En el núcleo 
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familiar se encuentra el soporte afectivo que necesita la 

adolescente. Al ser la principal influencia socializadora sobre la 

adolescente, es esencialmente la trasmisora de conocimiento, 

valores, actitudes, roles y hábitos de una generación a otra. Por 

medio de la palabra y el ejemplo la familia moldea la personalidad 

del adolescente y le infunde modos de pensar y actuar que se 

vuelven hábitos. 

La familia es el eslabón más importante de la cadena 

humana, tiene una función decisiva en la educación de los hijos, 

incluyendo el aspecto sexual, de modo que la separación entre 

los padres trae como resultado numerosos trastornos, problemas 

sociales y/o conflictos familiares cuando no pueden resolverse. 

En las familias donde la autoridad moral es débil, 

pobremente definida y de padres sin casarse, que hayan tenido 

varias parejas sentimentales o ausentes, la muchacha tiene una 

relación intensa y ambivalente con su madre, aunque estando 

presente el progenitor, éste constituye el vinculo afectivo 

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

frecuente el embarazo en la adolescencia. 

La separación de los padres y la crianza de las 

adolescentes sólo con la madre favorecen la presencia del 

embarazo en sus hijas con mayor frecuencia. Los problemas 

hallados en el área psicológica, se correlaciona con el incremento 

de las familias disfuncionales; ausencia de la figura paterna, pobre 
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o ausente comunicación entre padres e hijos implicando de esta 

manera que un mayor número de adolescentes embarazadas 

provienen de familias con poca comunicación y escaso o ningún 

tipo de apoyo para la adolescente. 

Existe alta autoestima en adolescentes pertenecientes a 

familias con estilos de crianza democráticos. El tipo de familia 

donde crece la adolescente, influye fuertemente en el 

comportamiento sexual; la disfunción familiar que conlleva el mal 

funcionamiento familiar puede predisponer a una relación sexual 

prematura. El ambiente familiar inadecuado favorece la 

precocidad de las relaciones sexuales. 

El entorno social como la presión de amigos, los medios de 

comunicación, bajos recursos económicos, conductas de riesgo 

(drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y violencia familiar y 

pandillaje), motivan el inicio de la actividad sexual precoz. 

2.1.4. UNESCO, INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y SALUD, 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, "EDUCACIÓN SEXUAL 

INTEGRAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO"- 2009. La 

presente publicación afirma que los padres de familia no se 

sienten capacitados para orientar en temas de sexualidad a sus 

hijos por no tener una buena comunicación con ellos entre otros 

factores causales que recaen sobre la familia. 
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En esta publicación los docentes afirman que la principal 

limitación son los padres de familia ya que se oponen a que sea 

impartido este tipo de temas en la escuela. 

Cabe resaltar que la sexualidad es la propulsora del vínculo 

afectivo y la socialización de una persona a lo largo de toda su 

vida. Se expresa entre otros aspectos, a través de los afectos, la 

identidad, el amor, la intimidad, la reproducción, la familia. 

Se concluye que la educación sexual puede hacer que los 

jóvenes adolescentes retrasen su primera relación sexual o, si ya 

están sexualmente activos, que usen la anticoncepción; y para 

esto se necesita la educación no solo de los adolescentes sino 

de sus padres afianzando la comunicación entre ellos, 

rompiendo los modelos mentales de los padres y creando un 

ambiente de confianza para que los hijos puedan ver en sus 

padres no solo progenitores si no amigos con quienes puedan 

compartir los momentos mas importantes de su vida. 

2.1.5. TACANA MONTES JESSICA KATIUSKA, ACOSTA 

IPARRAGUIRRE ANGELA; TESIS: "CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Y ACTITUDES SEXUALES EN ADOLESCENTES DEL C.E. DEL 

DITRITO DE MOCHE" 

Este estúdio esta basado en el desconocimiento de la 

relación entre clima social familiar y actitudes sexuales, se 

desconoce también la incidencia de violencia familiar, se 
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desconoce los porcentajes de deserción escolar, se desconoce 

los niveles de rendimiento académico, se desconoce el uso 

adecuado de métodos anticonceptivos, se desconoce los 

porcentajes de embarazos adolescentes, se desconoce la 

incursión de los adolescentes en el pandillaje, se desconoce los 

porcentajes de adolescentes consumidores de sustancias 

adictivas. De todos los problemas antes mencionados se ha 

seleccionado para ser investigado en el presente trabajo, el 

desconocimiento de la relación entre Clima Social Familiar y 

Actitudes Sexuales en adolescentes de Centros Educativos del 

Distrito de Moche ubicándose este problema en el área 

psicosocial. 

Los objetivos que se plantearon en la tesis fueron de 

determinar el nivel correlaciona! entre las áreas de clima social 

familiar y actitudes sexuales en adolescentes de los centros 

educativos del Distrito de Moche. 

Partiendo de la hipótesis de la correlación entre cohesión y 

liberalismo, excitabilidad es positiva en adolescentes de centros 

educativos del Distrito de Moche. 

Hablando sobre un clima familiar aquella situación social 

en la familia, que define tres dimensiones estrechamente 

vinculadas e interactuantes que son fundamentales y que cada 

una, está constituida por elementos que la componen: como es la 

cohesión, expresividad y conflicto. La dimensión de de~arrollo 
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cuyos elementos son de autonomía, intelectual-cultural y de 

moralidad, finalmente la dimensión de estabilidad definida por los 

elementos de organización y control. 

Se considera que las actitudes sexuales son la forma como 

percibimos la sexualidad: positiva o, negativa, neutra, 

responsable, irresponsable, valiosa, peligrosa feminidad es un 

atributo que se mantiene vigente y se considera deseable. En 

cambio, cuando de los varones se trata, subsiste el resabio 

machista de asignar un valor menor a su castidad, lo que se 

traduce en que dios estén más expuestos a iniciar una actividad 

sexual precoz que puede acarrear repercusiones adversas no 

sólo para su salud física sino también para su vida sexual futura. 

2.1.6. PALOMINO GONZALES RUBI ; TESIS: INFLUENCIA DE LA 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DE 2do AÑO DE 

SECUNDARIA 

El presente trabajo tiene como Título La Disfuncionalidad 

Familiar y el rendimiento académico de las alumnas de 2 de 

secundaria de la l. E Nuestra Señora de Montserrat, lo cual 

corrobora los descubrimientos hechos en los estudios sobre 

Ramos, O. (2003) Disfuncionalidad Familiar y Estilos de 

Personalidad Antisocial en los lngresantes del Semestre 2003 a la 

Universidad Cesar Vallejo de Trujillo" teniendo como objetivo 

general Determinar si existe relación entre Disfuncionalidad 
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Familiar y el Estilo de personalidad Antisocial en los ingresantes 

del semestre 2003-1 a la Universidad César Vallejo de la ciudad 

de Trujillo. A lo que se concluyen que la relación entre 

disfuncionalidad familiar, conformada por los dos niveles de 

adaptabilidad (caótico y rígido) y el estilo de personalidad 

antisocial no es significativa con el estadístico Pearson y al nivel 

de significancia de 0.05. 

En cuanto a la Hipótesis Especifica 1, las alumnas del 2do 

de educación secundaria de la institución educativa Montserrat, 

presentan al menos un grado de disfuncionalidad elevada. 

Establecer el grado de interrelación entre el desempeño 

escolar y el funcionalismo familiar, para lo cual se realizó un 

estudio descriptivo de corte transversal. Se encontró un 48% de 

alumnos con problemas en el desempeño escolar y 35% con 

disfuncionalismo familiar siendo el principal problema la 

comunicación familiar, y que los niños cuyas familias son 

disfuncionales tienen una frecuencia significativamente mayor de 

problemas en el desempeño escolar que aquellos con familias 

funcionales (Test Exacto de Fisher, p= 0,018). 

En esta investigación se llego a las siguientes conclusiones: 

./ Existe relación significativamente entre Disfuncionalidad 

Familiar y el rendimiento académico de las alumnas de 2°dO 

de secundaria de la l. E Nuestra Señora de Montserrat. 
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./ Las alumnas del 2° año de secundaria de la l. E Nuestra 

Señora de Montserrat, presentan al menos un grado de 

disfuncionalidad elevada . 

./ El rendimiento académico de las alumnas de 2 do secundaria 

de la I.E Nuestra Señora de Montserrat, es influenciado por la 

funcionalidad familiar . 

./ Con respecto a la satisfacción de la ayuda que recibe de su 

familia cuando tiene un problema, El 44.0% de los 

encuestados consideran que es siempre, el 28.0 %, casi 

siempre, 24.0% algunas veces, 4.0 casi nunca . 

./ Con respecto a la satisfacción de la participación que su 

familia le brinda y permite, El 48.0% de los encuestados 

consideran que es siempre, el 26.0 %, casi siempre, 24.0 % 

algunas veces, 2.0 casi nunca. 

Con respecto a la satisfacción de las alumnas cuando su 

familia expresa afectos y responde a sus emociones como 

rabia tristeza, amor y otros El 40.0% de los encuestados 

consideran que es Siempre, el 22.0 %, Casi siempre, 28.0 % 

Algunas veces, 8.0 Casi nunca y 2.0% Nunca. 

Con respecto al vivir con sus padres, El 84% de los 

encuestados consideran que es si, el 14%, no y el 2% vive 

con otros . 

./ En cuanto al rendimiento académico, corroborando con el 

registro de las notas tenemos un promedio regular de las 
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alumnas. 

2.1.7. Bullón Beltrán, Gina Beatriz y otros"Espacios de socialización 

que influyen en la iniciación temprana de las relaciones 

sexuales en adolescentes escolares de colegios estatales del 

distrito del Tambo"- Tesis- UNCP - 2006. 

Esta tesis afirma que la familia es un espacio socializador 

que influye en la iniciación sexual temprana en escolares 

adolescentes de colegios estatales, a través de la 

desorganización familiar y la escasa comunicación entre padres e 

hijos. El grupo de amigos es un espacio de socialización que 

influye negativamente en la iniciación sexual temprana en 

escolares adolescentes a través del uso inadecuado el tiempo 

libre, la presión de amigos y la concurrencia a los lugares de 

diversión. 

Los resultados a los que se llegaron son: la 

desorganización familiar y la escasa comunicación entre padres e 

hijos sobre temas de sexualidad que influyen en la iniciación 

temprana de las relaciones sexuales en adolescentes. La familia 

juega un papel de primer orden determinando actitudes y 

conductas, es el mejor y eficiente espacio de socialización que 

promueve normas, valores, creencias en las nuevas 

generaciones. La presión de los amigos para asistir a lugares de 

diversión como es la dis~oteca y el uso inadecuado del tiempo 
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libre influye negativamente en la iniciación temprana de las 

relaciones sexuales en adolescente. Siendo el tercer espacio de 

socialización el de los amigos, en este grupo generalmente todos 

están en la misma situación de búsqueda de explicaciones; ya 

que sus socializadores más valorados padres y profesores no 

lograron colmar sus expectativas más esenciales. Los 

adolescentes buscan información en internet y TV donde 

respondan sus inquietudes sin poder diferenciar lo bueno de lo 

malo, en lo que su exceso origina adquirir información 

distorsionada de la sexualidad y a la insinuación de la práctica de 

la misma. 

2.1.8. LA ADOLESCENCIA- PAPALIA Y OLDS, 2001. 

Santrock (2003) define la adolescencia "como el período 

evolutivo de transición entre la infancia y la etapa adulta, que 

oscila entre los 1 O y 12 años, hasta los 18 y 22 años de edad, 

implica cambios biológicos, cognitivos y socioemocionales". Los 

cambios biológicos implican los genes heredados por los padres, 

el desarrollo del cerebro, el aumento del peso y de estatura, las 

habilidades motoras, tanto como los cambios hormonales en la 

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

pensamiento, la inteligencia, la memoria 'y la imaginación; por 

último, en los cambios socioemocionales encontramos las 

relaciones de un individuo con otras personas, las emocion~s, la 
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personalidad y el papel que desempeñan los contextos sociales 

en el desarrollo. 

Por su parte, para Papalia y Olds (2001 ), menciona que la 

adolescencia "Es la etapa de la vida comprendida entre la niñez y 

la edad adulta, período de transición que fluctúa entre los 12 y 19 

años; se inicia con los cambios fisiológicos de la pubertad y 

termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto". 

Las glándulas endocrinas son las responsables del crecimiento 

rápido, y uno de los principales efectos de la producción de 

hormonas gonadales es el desarrollo de las características 

sexuales primarias y secundarias en niños y niñas durante la 

pubertad. Estos cambios van desde el desarrollo de las funciones 

sexuales hasta el pensamiento abstracto y la conquista de la 

independencia; resulta un período de evaluación, toma de 

decisiones, asunción de compromisos y búsqueda de un lugar en 

el mundo. Así, el adolescente está en permanente lucha por su 

crecimiento personal, enfrentando prejuicios, estereotipos y 

ambivalencias internas, tanto como en una búsqueda activa de 

logros y reconocimiento social. El adolescente tiene que cumplir 

tareas de desarrollo, tales como la consolidación de una identidad 

personal, el sentido de pertenencia, el logro de independencia, 

tanto como la definición de una vocación y una ocupación. 
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ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA: 

La pubertad o adolescencia temprana (10-13 años) 

biológicamente es el periodo puberal, con grandes cambios 

corporales y funcionales como la menarquia. Psicológicamente se 

comienza perder el interés por los padres e inicia amistades 

básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente, aumentan las habilidades cognitivas y sus 

fantasías, no controla sus impulsos y se plantea metas racionales 

irreales. Personalmente, se preocupa mucho por sus cambios 

corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. 

La adolescencia media (14-18 años) 

Es la adolescencia propiamente dicha, cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático. 

Psicológicamente es el periodo de máxima relación con sus 

pares, compartiendo valores propios y conflictos con sus padres. 

Para muchos es la edad promedio de inicio de experiencia y 

actividad sexual, se sienten invulnerables y asumen conductas 

omnipotentes casi siempre generadora de riesgo. Muy 

preocupados por su apariencia física, pretenden poseer más un 

cuerpo atractivo y se manifiestan fusionados con la moda. 

La adolescencia tardía (17-19 años) 

Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su imagen 

corporal, se acercan nuevamente a sus padres y sus valores 
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presentan una perspectiva más adulta, adquieren mayor 

importancia a las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía, desarrollan su propio sistema de valores con 

metas vocacionales reales. Es importante conocer las 

características de esta etapa con sus propias variaciones 

individuales y culturales, para interpretar actitudes y comprender a 

los adolescentes mujeres, especialmente durante su embarazo, 

sabiendo que "una adolescente que se embaraza se comporta 

como corresponde al momento de la vida que esta transitando, sin 

madurar a etapas posteriores por el simple hecho de estar 

embarazada". 

2.1.9. LA SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE - N. MARTA DÍAZ

GÓMEZ, ANTONIO BARROSO, OTROS. 

López y Fuertes (1999) define a la sexualidad "como la 

función de relación con los demás, caracterizada por la búsqueda 

de comunicación, afectividad y placer. 

La sexualidad forma parte del desarrollo normal del 

adolescente. Desde la primera infancia el niño experimenta 

sensaciones placenteras al tocarse, al ser acariciado y besado, y 

observa las expresiones de afecto y las actitudes sexuales de los 

adultos que le rodean, que en ocasiones trata de imitar. Durante 

el periodo prepuberal se establece la identidad sexual y continúa 

recogiendo información sobre la sexualidad a partir de los amigos, 
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los maestros y la familia. En la adolescencia suelen producirse 

los primeros contactos físicos (intercambios de besos y caricias) 

como una forma de exploración y aventura , habitualmente se 

inician las relaciones sexuales que incluyen el coito. A diferencia 

del adulto, la actividad sexual del adolescente suele ser 

esporádica. Muchos adolescentes mantienen lo que se denomina 

una "monogamia seriada", con enamoramientos intensos y 

apasionados, pero de duración más corta que la del adulto. 

Complementariamente puede implicar reproducción. Es 

una constante del ser humano desde el nacimiento hasta su 

muerte. Su estructuración es fundamentalmente social y cultural, 

más que biológica". Los autores refieren que la sexualidad, pues, 

constituye una forma de expresión de nuestro ser y nuestros 

sentimientos más íntimos, es una forma y un proceso de 

comunicación. El ser humano es un todo cuyas partes interactúan, 

donde la sexualidad es una de ellas y, por eso, es necesario 

entenderla en un contexto global y como un aspecto inherente de 

la persona. La sexualidad es una construcción social, se percibe y 

aprende en interacción con los demás, lo que se constituye en el 

ambiente de un contexto sociocultural preciso, el cual puede 

fomentar la represión de la sexualidad, su exaltación, o el permiso 

de expresarse con naturalidad; estos aspectos coyunturales, por 

su puesto, influirán en la forma en que el adolescente perciba y 

vivencie su propia sexualidad. 
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Para Bandura (1979) la sexualidad es "el resultado de la 

interacción de la evolución biológica y del medio ambiente 

sociocultural, este último influye poderosamente sobre el 

funcionamiento psicológico del individuo. Además, es producto de 

la experiencia y el aprendizaje." Estos factores dependen, a su 

vez, en gran medida, de la estructura social y la cultura a la que 

pertenece cada individuo, dado que los seres humanos adquieren 

buena parte de sus conocimientos al pertenecer a un grupo, por 

las enseñanzas directas o indirectas que reciben, o por la 

observación y/o imitación del comportamiento de los demás. Por 

eso, se considera que la conducta sexual es fruto de tres factores 

interrelacionados: el aprendizaje, los procesos cognitivos y el 

medio ambiente en sentido social -compuesto por la familia, el 

entorno escolar, los medios de comunicación de masas, entre 

otros. 

En ese sentido podemos resumir que la sexualidad es la 

expresión integral de los individuos como seres sexuales en una 

sociedad, cultura y tiempo determinado. Es el modo de 

comportarse, comunicarse, sentir, pensar, expresarse y 

relacionarse con los demás; de igual modo, la sexualidad es 

considerada como un elemento básico de la personalidad, 

producto del aprendizaje sociocultural y, por supuesto, también 

sujeta al cambio. La sexualidad debe ser vista desde una 

perspectiva integral. Tal como se sostiene en la OMS (1998): "la 
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integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean 

positivamente enriquecedores y que potencien la personalidad, la 

comunicación y el amor''. 

Tradicionalmente, el tema de la sexualidad se ha analizado 

desde la perspectiva de la salud reproductiva y se ha limitado a 

una visión biológica y de organización de servicios (Cerruti, 1997). 

2.1.10. LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES, OPCIÓN, ARTÍCULO DE 

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA, "FAMILIA FUNCIONAL Y 

DISFUNCIONAL" -1998. 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, 

constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la 

especie humana. 

Un aspecto de la disfuncionalidad, es la comunicación 

deficiente, los miembros no pueden expresar libremente sus 

sentimientos; la comunicación deficiente, lleva a un deterioro en el 

relacionamiento de sus miembros, que provoca discusiones, 

frustraciones, hostilidades. También podemos encontrar como 

manifestación típica de estas familias, la confusión de roles dentro 

de la misma. 

Por lo general, los adultos a cargo de las familias 

disfuncionales, cuentan con una deficiente educación, asumen 

modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, 
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que apelan a la represión, el miedo, la prohibición, los sermones, 

los silencios. Otro rasgo que caracteriza la disfuncionalidad, es la 

falta de cohesión, donde los miembros de la familia, no se brindan 

ayuda frente a los problemas. 

Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema 

en su seno, y responden de manera agresiva a todo intento de 

ayuda. La mentira es empleada como forma de ocultamiento de la 

realidad, para mantener una fachada aparentemente normal. La 

desesperanza y la frustración, contribuyen a desarrollar una 

incapacidad para afrontar los problemas. Se dan manifestaciones 

de violencia física y emocional. No se comparten actividades 

colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento afectivo 

se da en base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño 

y la tolerancia. 

Una familia disfuncional es aquella en la cual, las reglas de 

convivencia, son flexibles o inflexibles; respetadas violadas, ya 

que esto depende del tipo de la dinámica que se maneje dentro 

de la familia. Una familia que no satisface las necesidades 

emocionales de sus integrantes, no cumple con sus funciones, o 

sea es una familia disfuncional. 
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Características de la Disfunción Familiar Genérica: 

• Su dinámica familiar no es saludable: 

Es decir que ésta afecta negativamente a sus integrantes de tal 

forma que si le causa perjuicio a uno de ellos de manera 

inespecífica también le afectaría a otro de sus miembros de 

similar o diferente manera. 

• Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible: 

En todo grupo familiar las características psicoculturales de la 

comunidad donde el sistema familiar está insertado son 

compatibles y consonantes con la particularidad del propio grupo 

familiar. Pero pueden existir casos en que estas particularidades 

que en algún momento de su existencia fueron saludables para la 

membrecía y posibilitaron el crecimiento, al no evolucionar ni 

modificarse de acuerdo a la dinámica social inmediata se tornan 

no saludables, anacrónicas, divergentes y reaccionarias a la 

evolución funcional de la familia y por lo tanto también 

disfuncionales para el desarrollo de la salud mental de sus 

integrantes. 

• Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios: 

Toda familia se instaura y constituye en un determinado momento 

histórico y les otorga a sus integrantes elementos propicios para 

su autorrealización. Pero también de manera contradictoria puede 

desarrollar roles que de manera impropia complementan en ellos 

conductas inadecuadas propiciando un clima no saludable que de 
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mantenerse por un tiempo indefinido en la vida de relación de su 

membrecía les afectaría con una serie de pautas no funcionales 

causando perjuicios a sus integrantes convirtiendo a una familia 

funcional en Disfuncional es decir nociva para el desarrollo 

saludable de sus integrantes. 

Factores que conllevan a la Disfuncionalidad Familiar: 

• Roles complementarios-disfuncionales: 

Los roles complementarios-disfuncionales se conciben entonces 

como el reemplazo en el desempeño del rol original establecido 

por la propia familia o la sociedad para uno de sus integrantes de 

parte de uno de sus miembros exonerándolo de dicha 

responsabilidad. La disfuncionabilidad en cuanto a roles 

complementarios le impide a su integrante el entrenamiento e 

incorporación de conductas saludables que le posibiliten en 

etapas más avanzadas de su vida la internalización de conductas 

mucho más complejas y útiles para su desarrollo personal. 

Cuando un hijo adolescente mantiene su dormitorio y habitación 

de estudio desorganizado y desaseado, el rol Complementario 

Disfuncional puede ser el que cumpla el hermano mayor o padre 

sobreprotector 

quien lo va a sustituir en dicha actividad «organizándole» o 

aseándole la habitación. 
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• La resistencia al cambio: 

Existen familias que son resistentes al cambio y/o modificaciones 

en su interior, pero a la vez cuando suceden las crisis naturales 

que éstas suelen vivir tienden a retornar a su habitual posición de 

armonía y de equilibrio, reestructurando sus roles o la estructura 

organizacional de sus miembros. La flexibilidad con que una 

familia modifica sus roles o se adapta a nuevos y numerosos 

cambios depende de sus recursos y las metas que ésta tenga, las 

cuales deben de ser compatibles a la vez con las metas y 

recursos de sus propios integrantes. No obstante existen ciertas 

familias que se resisten a las modificaciones que su ciclo vital y 

su propia historia les impone. La no aceptación implícita del 

crecimiento de los hijos a quienes sobreprotegen y sustituyen en 

sus roles, impidiendo su desarrollo psicológico y/o social y a los 

cuales además continúan llamando por el diminutivo de su 

nombre: «Luchito», «Anita», a pesar de ser mayores de edad. De 

no existir flexibilidad para reacomodarse a las crisis naturales o 

accidentales y superarlas, surge una disfuncionalidad que pone 

en peligro la salud mental de sus integrantes. 

• La organización y la normatividad en la familia: 

Una familia se organiza de acuerdo a los roles que la comunidad 

ha propuesto para todas las familias y en compatibilidad con los 

proyectos, recursos y metas de ésta y de sus integrantes. La 

forma de organizarse y normar los comportamientos son en base 
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a reglas explícitas. El horario de retorno a casa de parte de los 

hijos, la organización del dormitorio o los aportes individuales 

dentro de lo que vienen a ser las tareas domésticas, etc. con el 

objetivo de conservar la unidad y armonía de sus integrantes 

• La familia y su identidad: 

Los miembros de la familia en base a los lazos de 

consanguinidad, afectivos y a su historia, se cohesionan, unen e 

identifican. Ante la amenaza de agentes externos que ponen en 

riesgo alguna información «Secreta» patrimonio exclusivo de la 

familia, ésta se une y cohesiona con mayor fortaleza para 

protegerse del desequilibrio que pueda causarle y del trastoque 

de la imagen 

de la familia, Cartwright (1986). Referente a la identidad familiar 

su membrecía puede cumplir un doble rol: el funcional por que los 

protege y fomenta la identidad de sus integrantes hacia un grupo 

saludable, promoviendo la incorporación de sistemas de 

conductas y valores que en la familia se preconizan. Y el 

disfuncional por que ante la crítica a uno de sus miembros o su 

cuestionamiento ésta se cierra, sin analizar ni reflexionar ante la 

verdad o falsedad de la información impidiendo la modificación de 

dicho comportamiento. 
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2.2.- TEORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 TEORÍA APRENDIZAJE SOCIAL O DE MODELAMIENTO DE 

ALBERT BANDURA 

Es también conocido como aprendizaje vicario, 

observacional, imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, 

este aprendizaje está basado en una situación social en la que al 

menos participan dos personas: el modelo, que realiza una 

conducta determinada y el sujeto que realiza la observación de 

dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje , a 

diferencia del aprendizaje por conocimiento, el aprendizaje social 

el que aprende no recibe refuerzo, sino que este recae en todo 

caso en el modelo; aquí el que el aprende lo hace por imitación de 

la conducta que recibe el refuerzo. 

Albert Bandura, considero que el ambiente causa el 

comportamiento, cierto, pero que el comportamiento causa el 

ambiente también, esto lo definió con el nombre de determinismo 

reciproco. El mundo y el· comportamiento de una persona se 

causan mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres cosas: 

a) El ambiente. 

b) El comportamiento y 

e) Los procesos psicológicos de la persona. 

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y 
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del autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan 

los medios y observa ejemplo como aquellos tienen un carácter 

agresivo aumentan la propensión a la agresividad e incluso 

conducen a que las personalidades violentas de la ficción 

audiovisual puedan aparecer como modelos de referencia, efectos 

que se acentúan en etapas de observación cognitiva social tan 

intensa como es la infancia y al juventud de allí Bandura , pone de 

relieve como la observación y la imitación intervienen como 

factores cognitivos que ayuden al sujeto a decidir si lo observado 

se imita o no también mediante un modelo social significativo se 

adquiere una conducta que si empleado solamente el aprendizaje 

Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la 

observación o modelado, y esta teoría se conoce como la teoría 

social del aprendizaje. 

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así 

como de los factores personales como: motivación, atención, 

retención y producción motora. 

2.2.2. TEORÍA SOCIOCULTURAL DE VIGOTSKY 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el 

medio en el cual se desarrolla. Vigotsky considera el aprendizaje 

como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su 

opinión la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 
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En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un 

lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de "zona de desarrollo 

próximo" que es la distancia real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la 

capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos 

procesos que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción 

con los padres facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza 

es la que se adelanta al desarrollo. 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya 

trae consigo un código genético o "línea natural del desarrollo" 

también llamado código cerrado, la cual está en función de 

aprendizaje, en el momento en que el individuo interactúa con el 

medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción 

sociocultural, en contra posición a Piaget. No podemos decir que 

el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a 

desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. 

Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda 

hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que 

existe entre uno y otro. 
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Concepto ser humano considera al sujeto activo, construye 

su propio aprendizaje a partir del estimulo del medio social 

mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. 

DESARROLLO COGNITIVO: Producto de la socialización del 

sujeto en el medio: se da por condiciones inter psicológicas que 

luego son asumidas por el sujeto como intrapsicologicas. 

APRENDIZAJE: Esta determinado por el medio en el cual se 

desenvuelve y su zona de desarrollo próximo o potencial. 

INFLUENCIAS AMBIENTALES: se da por las condiciones 

ambientales y esto de paso a la formación de estructuras más 

complejas. ORIGEN DEL DESARROLLO. 

Vigotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la 

psicología y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales 

como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la 

psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), 

Vigotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero 

lo considera claramente insuficiente. El conocimiento no es un 

objeto que pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye 

por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se 

inducen en la interac;:ción social. 

Para Vigotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 
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individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrón. 

Zona proximal de desarrollo (ZDP): Este es un concepto 

importante de la teoría de Vigotsky y se define como: la distancia 

entre el nivel real de desarrollo determinado pOr la solución 

independiente de problemas y el nivel de desarrollo posible, 

precisando mediante la solución de problemas con la dirección de 

un adulto o colaboración de otros compañeros mas diestros. 

2.3.- BASES TEÓRICAS: 

2.3.1. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

La familia disfuncional muestra aspectos propios de este 

tipo de familias como la comunicación deficiente donde los 

miembros no pueden expresar libremente sus sentimientos; la 

comunicación deficiente, lleva a un deterioro en el relacionamiento 

de sus miembros, que provoca discusiones, frustraciones, 

hostilidades. También podemos encontrar como manifestación 

típica de estas familias, la confusión de roles dentro de la misma. 

Por lo general, los adultos a cargo de las familias 

disfuncionales, cuentan con una deficiente educación, asumen 

modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y tradicionales, 

que apelan a la represión, el miedo, la prohibición, los sermones, 

los silencios. Otro rasgo que caracteriza la disfuncionalidad, es la 

falta de cohesión, donde los miembros de la familia, no se brindan 

ayuda frente a los problemas. 
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Las familias disfuncionales, niegan que exista un problema 

en su seno, y responden de manera agresiva a todo intento de 

ayuda. La mentira es empleada como forma de ocultamiento de la 

realidad, para mantener una fachada aparentemente normal. La 

desesperanza y la frustración, contribuyen a desarrollar una 

incapacidad para afrontar los problemas. Se dan manifestaciones 

de violencia física y emocional. No se comparten actividades 

colectivas positivas, tan sólo las crisis. El relacionamiento afectivo 

se da en base al autoritarismo y el miedo, con ausencia del cariño 

y la tolerancia. 

Una familia disfuncional es aquella en la cual, las reglas de 

convivencia, son flexibles o inflexibles; respetadas violadas, ya 

que esto depende del tipo de la dinámica que se maneje dentro 

de la familia. Una familia que no satisface las necesidades 

emocionales de sus integrantes, no cumple con sus funciones, o 

sea es una familia disfuncional. 

Características de la Disfunción Familiar Genérica: 

• Su dinámica familiar no es saludable: 

Es decir que ésta afecta negativamente a sus integrantes de tal 

forma que si le causa perjuicio a uno de ellos de manera 

inespecífica también le afectaría a otro de sus miembros de 

similar o diferente manera. 
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• Su funcionamiento familiar no es relacional ni compatible: 

En todo grupo familiar las características psicoculturales de la 

comunidad donde el sistema familiar está insertado son 

compatibles y consonantes con la particularidad del propio grupo 

familiar. 

• Desarrolla y mantiene roles familiares contradictorios: 

Toda familia se instaura y constituye en un determinado momento 

histórico y les otorga a sus integrantes elementos propicios para 

su autorrealización. 

Factores que conllevan a la Disfuncionalidad Familiar: 

• Roles complementarios-disfuncionales: 

Los roles complementarios-disfuncionales se conciben entonces 

como el reemplazo en el desempeño del rol original establecido 

por la propia familia o la sociedad para uno de sus integrantes de 

parte de uno de sus miembros exonerándolo de dicha 

responsabilidad. 

• La resistencia al cambio: 

Existen familias que son resistentes al cambio y/o modificaciones 

en su interior, pero a la vez cuando suceden las crisis naturales 

que éstas suelen vivir tienden a retornar a su habitual posición de 

armonía y de equilibrio, reestructurando sus roles o la estructura 

organizacional de sus miembros. 
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• La organización y la normatividad en la familia: 

Una familia se organiza de acuerdo a los roles que la comunidad 

ha propuesto para todas las familias y en compatibilidad con los 

proyectos, recursos y metas de ésta y de sus integrantes. 

2.3.2. ACTIVIDAD SEXUAL PREMATURA. 

Es una expresión conductual de la sexualidad personal 

(relaciones sexuales tempranas en los adolescentes de 12 a 15 

años de edad), con el sexo opuesto. Buscando el erotismo y el 

placer sexual a demás de la vinculación afectiva, entendiendo 

como la primera experiencia coital, que divide a la sexualidad en 

"infantil" y "adulta". 

La sexualidad es " la función de relación con los demás, 

caracterizada por la búsqueda de comunicación, afectividad y 

placer. El ser humano es un todo cuyas partes interactúan, donde 

la sexualidad es una de ellas y, por eso, es necesario entenderla 

en un contexto global (motivación, edad, lugar, etc). 

Factores que influyen en el Inicio de la Actividad Sexual 

Prematura de los adolescentes: 

• Discrepancia entre madurez física y cognoscitiva: 

La edad de la menarquía se ha ido adelantando, mientras 

que por otro lado, las condiciones sociales, etc. 

• Percepción de invulnerabilidad: 
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El sentimiento de inmortalidad, de estar protegidos de las 

consecuencias desfavorables, que pueden ocurrir a otros, 

pero no a ellos, forma parte de las características normales 

de la adolescencia y favorece las conductas arriesgadas. 

• Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del 

adulto que se muestra en los medios de comunicación: 

Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con 

fines comerciales en los medios de comunicación, lo que 

induce a la práctica sexual y transmite una imagen alterada 

de la conducta sexual, basada en el sexo como mero 

divertimento y el sexo "sin culpabilidad". 

• Mayor libertad sexual: 

Preocupa el hecho de que la mayor libertad sexual de que 

gozan los jóvenes en nuestra sociedad puede estar 

favoreciendo el inicio muy precoz de la actividad sexual. Se 

ha comprobado que tanto la educación en un ambiente 

familiar muy permisivo, como en una familia con normas 

muy rígidas o autoritarias conduce a una mayor precocidad 

en el inicio de las relaciones sexuales. Los hijos de padres 

moderados en cuanto a sus pautas educativas y que 

dosifican la libertad de acuerdo con la edad de sus hijos, 

son los que inician más tarde las relaciones sexuales. Por 

otro lado, se ha observado una asociación entre inicio 
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precoz de relaciones sexuales en la adolescente (15 años 

o antes) y una mayor incidencia de problemas 

ginecológicos y psicosociales en la vida adulta (actitud 

negativa hacia su propio cuerpo, conductas fuera de 

norma, fracaso en los estudios, etc.). 

• Actitudes y valores sobre el comportamiento sexual. La 

decisión del adolescente de tener relaciones sexuales 

cuando se siente atraído por alguien dependerá de 

parámetros como: expectativas sobre el nivel de estudios 

(los adolescentes que piensan ir a la universidad retrasan 

más tiempo su primera relación sexual) y sus actitudes y 

valores respecto a la sexualidad, que pueden a su vez 

estar influenciados por las actitudes familiares y culturales. 

En un reciente estudio, basado en modelos de regresión 

múltiple, Werner sobre una muestra de 1600 adolescentes, 

demuestra que las actitudes sexuales en la mujer están 

más influenciadas por factores familiares (comunicación 

con los padres, participación de éstos en la educación 

sexual, etc.), mientras que en los hombres está más 

influenciada por factores individuales (edad, religión, 

autoestima, etc.). En general la mujer tiene una sexualidad 

menos centrada en los aspectos genitales que el hombre, y 

valora más los aspectos de relación. 
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2.3.3. DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y EL INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL PREMATURA, WILLIAM R. FINGER 2000. 

En la actualidad, está bien establecido que la sexualidad es 

uno de los aspectos importantes del desarrollo de las personas. 

Esto puede ser sustentado en la definición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que ha considerado que la salud 

sexual es parte integral del concepto de salud y la define como "la 

"integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales 

y sociales del ser sexual, en formas que sean positivamente 

enriquecedoras y que realcen la personalidad, la comunicación y . 

el amor''. 

Una de las conductas que va en contra de la salud sexual 

es el inicio de la vida sexual activa a edad temprana (antes de los 

14 años). Esta conducta es considerada de riesgo ya que se 

encuentra asociada a una mayor prevalencia de embarazos no 

planeados y de enfermedades de transmisión sexual. 

Hay autores que resaltan que esta conducta sexual está 

condicionada tanto por aspectos de tipo familiar como de 

personalidad del adolescente. 

En el aspecto familiar, se ha observado que los vínculos 

familiares positivos se relacionan con un inicio más tardío de las 

relaciones sexuales y menor número de parejas sexuales 

ocasionales y mayor uso de anticonceptivos en los adolescentes. 

De acuerdo a diversos estudios la iniciación temprana de la vida 
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sexual activa se encuentra asociada a ausencia de figura paterna, 

o historia de desintegración o disfunción familiar; en el caso de las 

mujeres con antecedentes de madre y hermanas mayores con 

iniciación precoz e incluso embarazo no planeado 

La relación entre disfunción familiar y escasa comunicación 

familiar y embarazo precoz en adolescentes ha sido ampliamente 

demostrada. Además se ha demostrado que la calidad de 

interacción del adolescente con la familia es uno de los factores 

protectores más importantes para el inicio de la actividad sexual 

precoz como para otras conductas de riesgo. 

Entre los factores relacionados con la personalidad del 

adolescente demostrar ante los pares que se es adulto o 

problemas afectivos por lo que la actividad sexual se emprende 

con la finalidad de evitar la soledad, obtener afecto, tratar de 

resolver fantasías de ser padre o madre. 

La frecuencia de inicio precoz de actividad sexual se 

correlaciona con el antecedente de embarazo adolescente de la 

madre, divorcios y nuevos matrimonios de la madre. 

2.4.- MARCO CONCEPTUAL: 

FAMILIA 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En ella, el ser 

humano nace, crece y se desarrolla. Lo ideal es que en este ambiente 

natural, sus miembros mantengan relaciones interpersonales estables 

compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. Estas relaciones 
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interpersonales deben ser íntimas, afectuosas, respetuosas, cuando las 

condiciones de vida permitan a sus miembros desarrollarse como 

personas autónomas y sociales a la vez, además la familia es uno de los 

microambientes donde permanece el adolescente y por lo tanto es 

responsable de. lograr que su función favorezca un estilo de vida 

saludable, el que debe promover el bienestar y desarrollo de sus 

miembros. 

TIPOS DE FAMILIAS: 

Familia nuclear: Es la familia tradicional, conformada por el padre, la 

madre y los hijos .Es frecuente encontrar este tipo de familia en las 

parejas recién casadas o en los inicios de la convivencia. 

Familia extensa: Es aquella en la cual los hijos se quedan a vivir con 

los padres. Esto suele ocurrir, sobre todo, debido a factores de orden 

económico, los escases de la vivienda, la falta de trabajo, las bajas 

remuneraciones, etc. 

Familia compuesta: Grupo de familia que está formada por padres 

unidos en segundas nupcias, es la que se crea a raíz de un nuevo 

compromiso de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar 

formada por familias mono parentales que se unen. 

Familia monoparental: Se denomina familia monoparental a un núcleo 

familiar de padres con hijos dependientes, donde cada uno de los 

progenitores vive con ellos. Las dos formas más tradicionales de este 

tipo de familia son aquellas en las que los hijos son ilegítimos(as) o 

huérfanos( as). 
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DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

Son aquellas familias con conductas inadecuadas (no hay reglas 

ni limites predecibles, se pierden los rituales, los roles están 

distorsionados) generando carencias afectivas que el adolescente no 

sabe resolver. 

La disfuncionalidad familiar es el rompimiento de la unidad 

familiar, y la disolución o fractura de una estructura de funciones sociales 

cuando uno o más miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus 

obligaciones funcionales; y a diferencia de la familia funcional la 

temporalidad de los problemas es perdurable. 

Las familias disfuncionales tienen las siguientes características . 

./ Personas rígidas, críticas e impositivas 

./ Confusión de roles 

./ No permiten el desarrollo individual 

./ No se comunican con claridad 

./ Incapacidad de expresión de sentimientos 

La relación entre disfunción familiar, carencia afectiva, escasa 

comunicación familiar son los denominadores comunes para el inicio de 

la actividad sexual precoz. La calidad de interacción del adolescente con 

la familia es uno de los factores protectores más importantes para 

retrasar el inicio de la actividad sexual precoz, el cual está altamente 

demostrado. 
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SEXUALIDAD 

Es la condición esencial de ser humano que incluye el sexo , el 

género y la identidad sexual y de género, la orientación sexual , el 

erotismo, el apego emocional, el amor y la reproducción . Se 

experimenta o se expresa en sentimientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, actividades, practica, funciones y 

relaciones. 

La sexualidad es el resultado de las interacciones de factores 

biológicos, psicológicos, socio económico, cultural, ético y religiosos. 

ACTIVIDAD SEXUAL PREMATURA: 

Son las relaciones sexuales tempranas en los adolescentes de 

12 a 15 años de edad donde se queman etapas como el 

enamoramiento donde ambos logran conocerse. 

Es una expresión conductual de la sexualidad personal, con el 

sexo opuesto. Buscando el erotismo y el placer sexual a demás de la 

vinculación afectiva, entendiendo como la primera experiencia coital, 

que divide a la sexualidad en "infantil" y "adulta". 

NORMAS DE CONVIVENCIA DENTRO DE LA FAMILIA: 

Estas normas de convivencia son muy variadas e incluso cambian 

conforme el proceso de la vida familiar transcurre a lo largo de la vida 

familiar se perfilan sus propios patrones morales. 

Algunas de estas normas o reglas son explícitas y otras implícitas. 

En el mejor de los casos las establecen a través de pláticas en las que 

se ponen de acuerdo para organizarse, definir horarios, disciplina y 
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obligaciones, determinar aspectos que consideran problemáticos y cómo 

piensan que los pueden resolver, e incluso adelantan la forma en la que 

educarán a sus hijos. 

La micro sociedad que representa la familia, tiene su propio 

sentido de lo que es bueno y lo que es malo, y esto va desde cosas tan 

evidentes como el patrón de comportamiento sui géneris en cada grupo 

familiar. 

Con ello el niño aprende de la convivencia y sabe hasta dónde 

puede llegar. 

Así el niño queda dotado íntimamente con las reglas de una moral 

establecida; de lo que son conductas buenas y malas hacia los seres de 

su propio grupo. 

a) Las normas convencionales, que determinan la convivencia social 

como la forma de vestir, el saludo, el cuidado de los niños, costumbres 

hacia la crianza y la educación de éstos, 

b) Las normas morales, que se refieren a los aspectos de relación, como 

el respeto por la integridad del otro, la justicia y el respeto a los derechos 

humanos. 

DEFICIENTE COMUNICACIÓN 

Cuando un miembro de una familia llega a su casa puede percibir 

un mensaje de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del 

resto de la familia. Eso suele suceder en razón de que cuanto más 

estrecha sea la relación en las personas, más importancia tendrá y más 

evidente será la comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de 
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diálogo supone una grave limitación a la comunicación. Muchas veces la 

prisa de los padres por recibir alguna información les impide conocer la 

opinión de sus hijos y de igual forma impide que sus hijos se den cuenta 

de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los padres. La 

situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son 

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

hacen los hijos y estos, ante una situación de exigencia responden con 

evasivas. 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de 

algunos padres para poder incidir educativamente en la conducta de sus 

hijos. Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen 

padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan 

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

suficiente que los padres no quieran llevar siempre la razón y 

convencerse que comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta 

también con unos enemigos claros para establecer conversaciones y la 

relación interpersonal. La televisión en la comida, los horarios que 

dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana. 

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

resistencia provocando un clima que facilite la comunicación. 

CARENCIAS AFECTIVAS 

La carencia afectiva señala la situación en que se encuentra un 

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

un substituto materno, y que padece el déficit de atención afectiva 
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necesaria en la edad temprana. La carencia afectiva o las alteraciones 

por carencia relacional se refieren a aquellas situaciones en que la 

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

estimulación afectiva. En el ser humano no existe la posibilidad de una 

maduración correcta sin el calor afectivo del amor, en cualquier 

circunstancia cualquier persona puede sentir no haber sido amado lo 

suficiente o no haber sido amado de forma adecuada. Estos 

sentimientos de malestar, que generalmente son transitorios, no 

constituyen el tema de la carencia afectiva en su sentido estricto. La 

carencia puede manifestarse cualitativamente de distintas formas y a 

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

por situaciones de ruptura debido a sucesivas y repetidas 

hospitalizaciones, separación de los padres, etc. 

La ausencia grave de estimulación afectiva por parte de los 

adultos que juegan un rol relacional afectivo importante provoca la 

aparición de trastornos no tan solo de la maduración sino también 

síntomas clínicos que se expresan en trastornos somáticos, afectivos y 

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

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

carencia afectiva. El termino de "carencia afectiva", señala tanto la causa 

(déficit de estimulación afectivo-maternal) como la consecuencia (clínica 

somática, afectiva y conductual con retraso en la maduración afectiva del 

niño) La carencia afectiva se caracteriza por producir en el niño un 

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

maternal como si lo ha sentido como tal. Permanece en un cierto estado 

de búsqueda afectiva, de necesidad de saturación, que se manifiesta por 

una actitud de reasegurarse de la existencia permanente del afecto del 

otro y así sentirse seguro. 
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CAPITULO 111 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- MÉTODO 

La presente investigación utilizo el método analítico sintético que 

consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas en 

forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos dispersos 

para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis), dirigida a establecer la 

influencia entre la disfuncionalidad familiar y el inicio de la actividad 

sexual prematura en los adolescentes, como se da en su contexto 

natural para describirlos, analizarlos, buscar una correspondencia y 

determinar la probable asociación de las variables. 

El análisis y la síntesis forman una unidad complementaria, en 

ese sentido la mayor parte de otros métodos se sirven de este. 
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3.2.- TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION: 

El presente estudio es una investigación de tipo descriptivo -

explicativo dirigida a establecer una relación causa - efecto entre la 

disfuncionalidad familiar y el inicio de la actividad sexual prematura en 

los adolescentes mientras su nivel de investigación es teórico- básico, 

ya que pretende determinar las dimensiones o componentes del 

fenómeno a estudiar. 

El muestreo de la investigación es de tipo probabilístico debido a 

que todos los elementos de la población pueden ser escogidqs y no 

interviene la subjetividad del investigador en la selección de los 

elementos. 

3.3.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

./ La disfuncionalidad familiar influye para el inicio de la 

actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. 

"Juan Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

3.3.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

./ La comunicación familiar deficiente influye para el inicio de la 

actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan 

Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 
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./ La falta de normas de convivencia dentro de la familia 

influyen para el inicio de la actividad sexual prematura en los 

estudiantes de la LE. "Juan Parra del Riego", del Distrito de 

El Tambo 2011 . 

./ Las carencias afectivas influyen para el inicio de la actividad 

sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan Parra 

del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

3.4.- VARIABLES: 

Variable independiente: Disfuncionalidad Familiar 

Para la comprensión de la investigación se entiende por 

disfuncionalidad familiar: a aquellas familias con conductas inadecuadas 

(no hay reglas ni limites predecibles, se pierden los rituales, los roles 

están distorsionados, disolución o fractura de una estructura de 

funciones sociales además de la temporalidad de los problemas es 

perdurable) generando carencias afectivas en el adolescente, las cuales 

son denominadores comunes para el inicio de la actividad sexual 

prematura. Dimensiones: comunicación familiar deficiente, falta de 

normas de convivencia, carencias afectivas. 

Variable dependiente: Actividad Sexual Prematura 

Para la comprensión de la investigación se entiende por actividad 

sexual prematura a la expresión conductual de la sexualidad personal 

(relaciones sexuales tempranas en los adolescentes de 12 a 15 años 
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de edad}, con el sexo opuesto. Buscando el erotismo y el placer sexual 

a demás de la vinculación afectiva, entendiendo como la primera 

experiencia coital, que divide a la sexualidad en "infantil" y "adulta". 

Dimensiones: afectiva y biológica. 
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3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES 1 DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 
DISFUNCIONALIDAD COMUNICACIO Los miembros de la Nos expresamos sin insinuaciones, en forma clara y 
FAMILIAR N FAMILIAR familia no son capaces directa. 
(variable DEFICIENTE de transmitir Podemos conversar diversos temas sin temor. 
independiente) experiencias de forma 
Son aquellas familias clara (impide conocer 
con conductas las opiniones) y directa. 
inadecuadas (no hay FALTA DE Se contempla un En mi familia cada uno cumple con sus 
reglas ni limites NORMAS DE menoscabo de las responsabilidades. 
predecibles, se CONVIVENCIA patrones (reglas) Se distribuyen las tareas de forma que nadie este 
pierden los rituales, los morales establecidas sobrecargado. 
roles están (propias). Tomamos en consideración las experiencias de 
distorsionados, otras personas ante situaciones diferentes. 
disolución o fractura Ante una situación familiar difícil somos capaces de 
de una estructura de buscar ayuda en otras personas. 
funciones sociales Podemos aceptar los defectos de los demás y 
además de la sobrellevamos. 
temporalidad de los Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
problemas es determinadas situaciones. 
perdurable) generando CARENCIAS La carencia afectiva Se toman decisiones entre todos para cosas 
carencias afectivas en AFECTIVAS señala la situación de importantes de la familia 
el adolescente, las privación, déficit de Cuando alguien de la familia tiene un problema los 
cuales son atención afectiva demás ayudan 

.. denominadores necesaria en la edad En mi casa predomina la armonía 
comunes para el inicio temprana, se Las manifestaciones de cariño forman parte de 
de la actividad sexual caracteriza por producir nuestra vida cotidiana. 
prematl,Jra. en el niño un estado 
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ACTIVIDAD SEXUAL 
PREMATURA 
(Variable 
Dependiente) 
Es una expresión 
conductual de la 
sexualidad personal 
(relaciones sexuales 
tempranas en los 
adolescentes de 12 a 
15 años de edad), con 
el sexo opuesto. 
Buscando el erotismo 
y el placer sexual a 
demás de la 
vinculación afectiva, 
entendiendo como la 
primera experiencia 
coital, que divide a la 
sexualidad en "infantil" 
y "adulta". 

DIMENSION 
AFECTIVA 

psicológico 
afectiva y 
pérdida o 
abandonado. 

de avidez 
miedo de 

de ser 

Es el vínculo de afecto 
(sentimientos, emociones 
y pasiones) con el sexo 
opuesto (entre dos 
personas) y relación con 
el número de parejas 
(conocimiento, razones, 
lugar) 
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¿Cuántas parejas sentimentales has tenido? 
a) Ninguno/a 
b) 1-3 
e) Más de tres 
d) Más de 5 

¿Porque te iniciaste sexualmente? 
a) Por curiosidad 
b) Por presión de pares 
e) Sentirse querida, tener una relé;!ción cercana 
d) Estar enamorada de su pareja 

¿En qué lugar tuviste tu primera relación sexual? 
a) En tu casa 
b) En la casa de tu enamorado 
e) Hotel 
d) Cabina de video. 
e) En el campo 

¿La persona con la que tuviste tu primera relación 
sexual? 

a) Enamorado (a) 
b) Amigo 
e) Vecino 
d) Familiar 



DIMENSION Es la capacidad de ¿Has tenido relaciones sexuales? 
BIOLÓGICA procrear (edad), a) Si 

condición de madures b) No 
fisiológica (Inicio de la ¿A qué edad te iniciaste sexualmente? 
actividad sexual) a) Aun no te has iniciado sexualmente 

b) 13 
e) 14 
d) 15 
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3.6.- POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Constituida por los 83 estudiantes en edades comprendías entre 

13 y 15 años tanto hombres como mujeres cursantes del primer al quinto 

grado, que representan el total de la población estudiantil de la l. E. 

"Juan Parra del Riego", la cual se ubica en el ámbito rural. Para efectos 

de la investigación la muestra es la misma que la población debido a que 

el número de estudiantes es reducido. Los que han sido seleccionadas 

por sus características similares en cuanto a procedencia, nivel 

socioeconómico, grado de instrucción, edad y sexo. 

COLEGIO POBLACION 

JUAN PARRA 41 varones 

DEL RIEGO 42 mujeres 

Total 83 

UNIDAD DE ANALISIS: Son los estudiantes de la Institución Educativa 

Juan Parra del Riego. 

3.7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la 

encuesta la cual constituye una técnica esencial para la descripción y 

evaluación, y como instrumento se manejo el cuestionario que permitió 

recoger datos a través de una serie de preguntas que el individuo a 

quien se le aplico debía responder. Las preguntas del cuestionario 
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fueron con alternativas y cerradas, además que requiere de poco 

tiempo. 

El cuestionario fue elaborado por las investigadoras. La misma 

que fue administrada de manera directa por ellas, con un tiempo 

estipulado para la aplicación, en la Institución Educativa Juan Parra del 

Riego. 

Se opto por la técnica y el instrumento mencionado por el grupo 

etario (adolescentes) al cual está dirigido. 

3.8.- PROCESAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

Para fines de esta investigación se llevaron a cabo los siguientes 

pasos: 

./ Investigación del problema: se realizo mediante el proceso revisión 

bibliografía con la finalidad de presentar y documentar la 

delimitación del problema, así como plantear los objetivos y la 

importancia del mismo . 

./ Definición conceptual y operacional de las variables . 

./ Elaboración del instrumento preliminar, sometiéndolo a la validación 

por juicio de expertos, para elaborar el definitivo, considerando las 

observaciones formuladas a que hubo lugar . 

./ Aplicación del instrumento . 

./ Tabulación de los datos recogidos . 

./ Análisis y discusión de los resultados: los datos obtenidos fueron 

procesados por medio de la estadística. 

71 



../ Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

Los cuadros y gráficos elaborados se realizaron en el Excel y la 

prueba estadística utilizada fue el chi - cuadrado (x2 ) de Pearson 

calculados con el paquete estadístico SPSS versión 15 para todas la 

pruebas se utilizo un nivel de confianza del 95%. 
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CAPITULO IV 

RESUL TACOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para un mayor entendimiento se debe considerar los siguientes 

puntos: 

• Los datos de la investigación se presentan mediante tablas y 

gráficos para la comprobación de las hipótesis. 

• La población total de los estudiantes de la l. E. "Juan Parra del 

Riego" es de 83 alumnos de los cuales 41 son varones y 42 son 

mujeres. 

• Los alumnos encuestados que se iniciaron sexualmente se 

encuentran en la etapa de la adolescencia en edades que oscilan 

de 13 a 15 años. 

• Las pruebas estadísticas son tomadas en cuenta para aceptar o 

rechazar las hipótesis planteadas por la investigación. 
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DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

CUADRO N° 1: DECISIONES TOMADAS ENTRE TODOS LOS MIEMBROS 

DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN PARRA DEL 

RIEGO"- 2011. 

Toma de PORCENTAJE Decisiones No 
familiares (%) 

EN DESACUERDO 37 44.5 

INDIFERENTE 14 17 
DE 32 38.5 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Toma de decisiones familiares 

El 44,5% de los estudiantes afirma que al interior de su hogar las 

decisiones que involucran a la familia no son tomadas entre todos de manera 

democrática, esto es originado por los modelos autoritarios o rígidos de las 

familias a las que pertenecen ,donde no se toman en cuenta la opinión del 

resto de miembros de la familia; mientras que un 38,5% de ellos menciona si 

se considera a todos los miembros de la familia al momento de tomar alguna 

decisión que los involucre. 
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CUADRO N° 2: RELACIONES ARMÓNICAS EN EL HOGAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Relaciones 
PORCENTAJE 

Armónicas dentro NO 

del hogar 
(%) 

EN DESACUERDO 40 48.2 

INDIFERENTE 21 25.3 

DE 22 26.5 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 
. 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011 . 

RELACIONESARMONICAS DENTRO DEL 
HOGAR 

o EN DESACUERDO 

C INDIFERENTE 

o DEACUERDO 

El 48.2% del total de los estudiantes menciona que dentro de sus 

hogares no predomina la armonía, esto es causado por el deterioro y la 

hostilidad de las relaciones entre los miembros de la familia, donde se 

relacionan con insultos, malos tratos, entre otros; el 26.5% de los estudiantes 

que dentro de sus hogares si existen relaciones armónicas. 
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CUADRO N° 3: RESPONSABILIDAD QUE SE ASUMEN LOS MIEMBROS EN 

EL HOGAR DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN PARRA DEL 

RIEGO"- 2011. 

Responsabilidad NO PORCENTAJE 

asumidos en el hogar (%) 

EN DESACUERDO 33 40.0 

INDIFERENTE 24 28.9 

DE 26 31.1 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Responsabilidad asumidos en el hogar 

e EN DESACUERDO 

e INDIFERENTE 

DDEACUERDO 

El 40% de los estudiantes afirma que dentro de su hogar cada 

integrante no cumple con sus responsabilidades asignadas debido a que 

dentro del mismo hogar el reparto adecuado de las labores no se dan; 

mientras que el 28.9% menciona que dentro de su hogar si se cumplen con 

las responsabilidades asignadas; por otro lado 28.9% de los encuestados 

responde con indiferencia a esta pregunta. 
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CUADRO N° 4: FRECUENCIA DE LAS DEMOSTRACIONES DE AFECTO 

DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN 

PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Demostraciones de NO PORCENTAJE 

afecto (%) 

EN DESACUERDO 39 46.9 

INDIFERENTE 19 23.0 

DE 25 30.1 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del2011. 

Dernost:raciones de afect:o 

e EN DESACUERDO 

e INDIFERENTE 

C DEACUERDO 

Del total de los estudiantes el 46,9% menciona que dentro de su hogar 

no se dan demostraciones de afecto, esto es causado por que los integrantes 

de sus familias no pueden demostrar sus sentimientos libremente, el 23% no 

sabe claramente si dentro de su familia se dan muestras de afecto entre sus 

miembros; y solo un 30,1% responde que dentro de su hogar si se dan 

muestras de afecto entre ellos. 
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CUADRO N° 5: COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA I.E. "JUAN PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Comunicación NO PORCENTAJE 

intrafamiliar (%) 

EN DESACUERDO 50 60.2 

INDIFERENTE 13 15.7 

DE 20 24.0 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Comunicación int:rafamiliar 

e EN DESACUERDO 

e! INDIFERENTE 

C DEACUERDO 

Un 60,2% del total de estudiantes menciona que la comunicación 

intrafamiliar no es de forma clara y directa, además esta cargada de 

insinuaciones; esto puede ser debido a que el modelo comunicacional de la 

familia se apela a la represión, el miedo, la prohibición entre otros; el 24% de 

los encuestados afirma que de estudiantes afirma que la comunicación 

intrafamiliar si es de manera clara y directa; y un 15,7% no reconoce 

correctamente el modelo comunicacional dentro de su hogar 
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CUADRO N° 6: GRADO DE TOLERANCIA INTRAFAMILIAR DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Tolerancia No PORCENTAJE 

lntrafamiliar (%) 

EN DESACUERDO 59 71.0 

INDIFERENTE 9 10.8 

DE 15 18.0 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 
. 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011 . 

Tolerancia lntrafamiliar 

• EN DESACUERDO •INDIFERENTE • DEACUERDO 

El 71% del total de estudiantes afirma que dentro de su hogar no se 

aceptan los defectos entre sus familiares y son capaces de sobrellevarlos; 

debido a las manifestaciones de violencia física y emocional; mientras solo el 

18 % menciona que dentro de su hogar si existe un grado de tolerancia. 
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CUADRO N° 7: EXPERIENCIAS AJENAS QUE SE TOMAN EN CUENTA 

DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA l. E. "JUAN 

PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Experiencias No PORCENTAJE 

ajenas tomadas en (%) 

cuenta 

EN DESACUERDO 53 63.8 

INDIFERENTE 13 15.7 

DE 17 20.4 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Experiencias ajenas "tornadas en 
cuenta 

CJ EN DESACUERDO 

CIINDIFE'RENTE 

C1 DEACU ERDO 

El 63,8% del total de estudiantes afirma que dentro de su hogar no se 

toman en cuenta las experiencias de otras familias ante situaciones diversas, 

debido a que las familias disfuncionales niegan que tienen problemas y 

responden de manera agresiva a todo intento de ayuda, mientras un 20.4% de 

los estudiantes afirma que en su familia si se toman en consideración las 

experiencias de otras familias ante situaciones diversas. 
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CUADRO N° 8: COOPERACIÓN INTRAFAMILIAR ANTE LOS PROBLEMAS 

DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN 

PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Cooperación NO PORCENTAJE 

intrafamiliar frente a (%) 

los problemas 

EN DESACUERDO 41 49.4 

INDIFERENTE 15 18.0 

DE 27 32.5 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011 

Cooperación intrafamiliar frente a los 
problemas 

El 49.4% del total de estudiantes afirma que cuándo alguien de la familia 

tiene un problema los demás no ayudan, esto es debido a que en las familias 

disfuncionales se muestra la falta de solidaridad entre los miembros de la 

familia, mientras que el 32.5% de ellos menciona que a veces, pocas veces o 

casi nunca los demás ayudan cuando alguien de la familia tiene problemas. 
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CUADRO N° 9: DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DE ACUERDO A LAS 

CAPACIDADES DE CADA MIEMBRO DENTRO DE LAS.FAMILIAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Distribución de las No PORCENTAJE 

tareas familiares (%) 

EN DESACUERDO 44 53.0 

INDIFERENTE 16 19.2 

DE 23 27.7 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Distribución de las tareas f'amiliares 

- EN DESACUERDO 

-INDIFERENTE 

•DEACUERDO 

-----··- --~-- ... --- . ---~~-------' 

Un 27.7% menciona que casi siempre se distribuyen las tareas familias 

de acuerdo a la capacidad de cada miembros y el 53% de los estudiantes 

afirma que pocas veces y casi nunca se distribuyen adecuadamente las tareas 

del hogar de acuerdo a la capacidad de cada integrante de la familia por 

cuestiones relacionadas al género (actividades desempeñadas por el varón y la 

mujer), esto debido a la confusión de roles que existe dentro de la familia. 
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CUADRO 10: MANIFESTACIONES DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR 

ANTE SITUACIONES DIVERSAS DENTRO LAS FAMILIAS DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Adaptabilidad NO PORCENTAJE 

familiar ante (%) 

situaciones 

diversas 

EN DESACUERDO 49 59.0 

INDIFERENTE 22 26.5 

DE 12 14.5 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Adaptabilidad familiar ant:e 
sit:uac1iones diversas 

• EN DESACUERDO 

• IN DIFERENTE 

•oEACUERDO 

El 26.5% de los estudiantes afirma que sus costumbres familiares 

pueden modificarse a veces ante diferentes situaciones suscitadas, mientras y 

un 14.5% de ellos menciona que casi siempre su familia puede adaptarse 

frente a diversas situaciones suscitadas; también el 59% de los estudiantes 

menciona que su familia no puede adaptarse frente a diversas situaciones 

suscitadas, debido a los modelos de crianza autoritarios, rígidos y tradicionales. 

83 



CUADRO N° 11: EXISTE DIALOGO ABIERTO SOBRE DIVERSOS TEMAS 

DENTRO DE LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DA= LA I.E. "JUAN 

PARRA DEL RIEGO"- 2011. 

Dialogo abierto NO PORCENTAJE 

sobre diversos (%) 

temas 

EN DESACUERDO 46 55.4 

INDIFERENTE 16 19.3 

DE 21 25.3 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 
. 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011 . 

Dialogo abierto sobre diversos ternas 

1'> EN DESACUERDO 

a.{NDIFERENTE 

CDEACUERDO 

Solo el 19.3% del total de estudiantes afirma que en el hogar a veces 

se puede conversar de diversos temas sin temor, mientras que el 55,4% afirma 

que casi nunca se pueden dialogar de diversos temas sin temor con sus 

familiares, debido modelos comunicacionales autoritarios, rígidos y 

tradicionales, que apelan a la represión, el miedo, la prohibición; además la 

característica común en todas ellas seria que no pueden expresar sus 

sentimientos libremente. 
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CUADRO N° 12: LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. "JUAN 

PARRA DEL RIEGO"- 2011. ANTE SITUACIONES FAMILIARES DIFICILES 

BUSCAMOS AYUDA EN OTRAS PERSONAS 

Demandamos ayuda NO PORCENTAJE 

de otras personas ante (%) 

situaciones familiares 

difíciles 

EN DESACUERDO 44 53.0 

INDIFERENTE 15 18.0 

DE 24 28.9 

ACUERDO 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Demandamos ayuda de otras 
personas ante situaciones familiares 

difícil.es 

• EN DESACUERDO 

.INDIFERENTE 

•DEACUERDO 

El 28.9% de las familias de los estudiantes casi siempre son capaces de 

buscar ayuda en otras personas ante una situación familiar difícil, mientras que 

el 53% casi nunca buscarían ayuda de terceros en caso de una situación 

familiar dificultosa, debido a que niegan que exista un problema en su seno, y 

responden de manera agresiva a todo intento de ayuda; por otro lado 18% de 

ellas pocas veces son capaces de buscar ayuda en otras personas ante una 

situación familiar difícil. 
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(V.O.) ACTIVIDAD SEXUAL PREMATURA: 

A) Dimensión biológica 

CUADRO N° 13: ACTIVIDAD SEXUAL 

Iniciación en la vida PORCENTAJE 
No 

sexual (%) 

SI 44 52,78% 

NO 39 47,22% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Iniciación en la vida sexual 

------------------

OSI 

m NO 

El 52,78% de los estudiantes menciona haber tenido relaciones sexuales 

, que es originado por las características de las familias a las que pertenecen 

con comunicación deficiente, carencias afectivas y con falta de normas de 

convivencia claras dentro de su hogar; un 47,22% de los estudiantes dice no 

haberse iniciado sexualmente a la actualidad. 
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CUADRO N° 14: EDAD DE LA INICIACIÓN SEXUAL 

Edad del inicio PORCENTAJE 
No Varones Mujeres 

sexual (%) 

13 20 14 6 45,45% 

14 14 12 2 31,83% 

15 10 6 4 22,72% 

TOTAL 44 32 12 100% 

. 
Fuente: Encuesta Reahzada en Octubre del 2011. 

Edad del inicio sexual 

e 13 

o 14 

ll 15 

-------------------------------------~ 

El 45,45% de los estudiantes menciona haberse iniciado sexualmente a 

los 13 años de edad de los cuales 14 son varones y 6 son mujeres mientras 

que un 22,72% de estos afirma que inicio su actividad sexual a la edad de 15 

años de los cuales son 6 varones y 4 son mujeres; todo esto debido a que en 

esta edad los adolescentes se encuentran en la búsqueda de comunicación, 

afectividad y placer que no encuentran en sus hogares. 
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B) Dimensión Afectiva 

CUADRO N° 15: NUMERO DE PAREJAS AFECTIVAS 

Cantidad de Parejas PORCENTAJE 
NO 

afectivas (%) 

Ninguno/a 10 12,5% 

1-3 32 38,89% 

Más de 3 18 20,83% 

Más de 5 23 27,78% 

TOTAL 83 100% 

. 
Fuente: Encuesta Realizada el 20 de Octubre del2011 . 

Cantidad de parejas afectivas 

D [1-3) 

cmasd 

e mas d 

DNingL 

El 38,89% de los estudiantes afirma haber tenido de 1 a 3 parejas 

sentimentales mientras un 27,78% de estos menciona haber tenido más de 5 

parejas sentimentales. 
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CUADRO N° 16: MOTIVO DE LA INICIACIÓN SEXUAL 

Motivo del inicio sexual No 

Por curiosidad 8 

Por presión de pares 1 

Sentirse querida, tener una 13 

relación cercana 

Estar enamorada de su 22 

pareja 

TOTAL 44 
. 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del2011 . 

Motivo del inicio sexual 

2.6~· 
í ... ; .. 

PORCENTAJE 

(%) 

18,43% 

2,63% 

28,94% 

50% 

100% 

DPor presion de pares 

.a Sentirse querida tener 
una relacion cercana 

aEstarenamorada de su 
pareja 

• Por curiosidad 

El 50% de los estudiantes afirma haber tenido su primera relación 

sexual por estar enamorado/a de su pareja, este hecho es originado por 

las carencias afectivas dentro del hogar de los adolescentes, ya que a 

esta edad es poco probable de que los estudiantes puedan sentir amor 

por alguna pareja; mientras un 2,63% de los alumnos manifiesta haber 

tenido su primera relación sexual por presión de los pares. 
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CUADRO N° 17: LUGAR DE LA INICIACIÓN SEXUAL 

Lugar del inicio 
No PORCENTAJE(%) 

sexual 

En tu casa 16 36,85% 

En la casa de tu 15 34,21% 

enamorado/a 

Hotel 3 5,26% 

Cabina de video 9 21,05% 

En el campo 1 2,63% 

TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Lugar del inicio sexual 

21.05% 
2.63 

DEn tu casa 

a En la casa de tu enamoradofa 

e Hotel 

e Cabina de video 

I:IEnel campo 

El 36,85% de los estudiantes menciona que tuvo su primera 

relación sexual en su casa mientras un 2,63% de los alumnos afirma que 

mantuvo su primera relación sexual en el campo, todo ello debido a que 

la sexualidad adolescente se percibe y aprende en interacción con los 

demás 
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CUADRO N° 18: RELACIÓN CON LA PERSONA QUE SE INICIO 

SEXUALMENTE 

Con quien se inicio NO PORCENTAJE 

sexual mente (%) 

Enamorado/a 31 71,05 

Amigo/a 10 23,69 

Vecino 3 5,26 

Familiar o o 
TOTAL 44 100% 

Fuente: Encuesta Realizada en Octubre del 2011. 

Con quién se incio sexualmente 

e Enamorado/a 
•Amigo/a 
e vecino 
e Familiar 

El 71,5% de los estudiantes manifiesta haber tenido su primera 

relación sexual con su enamorado/a, mientras un 5,26% de los alumnos 

menciona que se inicio sexualmente con su vecino. 
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4.2.- PRUEBAS ESTADÍSTICAS: 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD Y VALIDACION DE LOS ITMS 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR E Resumen del procesamiento de los 

INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL casos 

PREMATURA EN ADOLESCENTES 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 

Cronbach elementos 

.952 18 

Casos Válidos 

Excluidos( a) 

Total 

N % 

83 100.0 

o .O 

83 100.0 

a Eliminación por lista basada en 

todas las variables del 

procedimiento. 

Analizando el estadístico de fiabilidad, se puede determinar que, 

el alfa de Cronbach de las variables Disfuncionalidad Familiar e Inicio de 

la Actividad Sexual Prematura en Adolescentes (0.952) presentan un 

alto grado de correlación; esto significa que las dos encuestas son 

altamente fiables (>0. 75) lo cual nos permite medir de manera estable y 

consistente las variables de estudio. 

Estos resultados nos permiten seguir con los análisis estadísticos 

correspondientes con el propósito de acercarnos a la corroboración final 

de nuestras hipótesis de investigación. 
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Estadísticos total-elemento 

Media de la Varianza de Correlación Alfa de 

escala si se la escala si elemento- Cronbach 

ítems elimina el se elimina total sise 

elemento el elemento corregida elimina el 

"r" elemento 

1 Se toman decisiones entre todos 37.89 129.358 .929 .945 

las para cosas importantes de la 

familia 

2 En mi casa predomina la armonía 38.30 143.029 .830 .949 

3 En mi familia cada uno/a cumple 37.82 126.299 .842 .948 

sus responsabilidades 

4 Las manifestaciones de cariño 36.91 123.165 .795 .951 

forman parte de nuestra vida 

cotidiana 

5 Nos expresamos sin insinuaciones, 37.95 133.109 .882 .946 

de forma clara y directa 

6 Podemos aceptar los defectos de 37.34 127.413 .854 .947 

los/las demás y sobrellevarlos 

7 Tomamos en consideración las 37.24 135.051 .929 .946 

experiencias de otras familias ante 

situaciones diferentes 

8 Cuando alguien de la familia tiene 37.87 131.969 .946 .945 

un problema los demás ayudan 

9 Se distribuyen las tareas de forma 38.17 145.551 .686 .951 

que nadie esté sobrecargado 

10 Las costumbres familiares pueden 38.30 143.029 .830 .949 

modificarse ante determinadas 

situaciones 

11 Podemos conversar diversos 37.82 125.312 .786 .950 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

temas sin temor 

Ante una situación familiar difícil 38.37 142.729 .839 .949 

somos capaces de buscar ayuda 

en otras personas 

¿Has tenido relaciones sexuales? 38.29 143.197 .821 .949 

¿A que edad te iniciaste 37.85 127.336 .886 .946 

sexual mente? 

¿Cuántas parejas sentimentales 38.12 146.602 .633 .951 

haz tenido? 

¿Por qué te iniciaste sexualmente? 38.00 149.802 .456 .953 

¿En qué lugar tuviste tu primera 38.00 149.802 .456 .953 

relación sexual? 

¿La persona con la que tuviste tu 38.02 149.086 .499 .953 

primera relación sexual fue? 

El índice de discriminación u homogeneidad (correlación ítem-total 

corregida) para cada uno de los ítems de las variables Disfuncionalidad 

Familiar e Inicio de la Actividad Sexual Prematura en Adolescentes, 

presentan un buen grado de correlación (todos los ítems superan el r= 

0.30); lo cual significa que los citados ítems tienen la potencia suficiente 

para encontrar diferencias entre los sujetos en los rasgos que se están 

midiendo en cada uno de ellos; dichos rasgos están relacionados con las 

variables indicadas precedentemente. 
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DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 

Cronbach elementos 

.948 12 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

Casos Válidos 

Excluidos( a) 

Total 

N % 

83 100.0 

O .O 

83 100.0 

La Eliminación por lista basada en 

todas las variables del procedimiento. 

Analizando el estadístico de fiabilidad, se puede determinar que, 

el alfa de Cronbach de la variable Disfuncionalidad Familiar (0.948) 

presentan un alto grado de correlación; esto significa que las dos 

encuestas son altamente fiables (>0. 75) lo cual nos permite medir de 

manera estable y consistente las variables de estudio. 

Estos resultados nos permiten seguir con los análisis estadísticos 

correspondientes con el propósito de acercamos a la corroboración final 

de nuestras hipótesis de investigación. 
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Estadísticos total-elemento 

Media de Varianza Correlación Alfa de 

la escala si de la elemento- Cronbach 

ÍTEM S se elimina escala si total sise 

el se elimina corregida elimina el 

elemento el "r" elemento 

elemento 

Se toman decisiones 36.61 198.215 .950 .993 

1 entre todos las para 

cosas importantes de 

la familia 

2 En mi casa 36.31 133.925 .971 .937 

predomina la armonía 

En mi familia cada 36.23 132.252 .962 .937 

3 uno/a cumple sus 

responsabilidades 

Las manifestaciones 36.31 131.096 .979 .936 

4 de cariño forman 

parte de nuestra vida 

cotidiana 

Nos expresamos sin 36.63 131.456 .962 .936 
-

5 insinuaciones, de 

forma clara y directa 

Podemos aceptar los 36.90 132.771 .936 .937 

6 defectos de los/las 

demás y 

sobrellevarlos 

Tomamos en 36.94 128.960 .952 .936 

consideración las 

7 experiencias de otras 

familias ante 
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8 

9 

10 

11 

12 

situaciones diferentes 

Cuando alguien de la 35.87 133.824 .923 .938 

familia tiene un 

problema los demás 

ayudan 

Se distribuyen las 36.54 128.324 .977 .935 

tareas de forma que 

nadie esté 

sobrecargado 

Las costumbres 36.71 133.623 .956 .937 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas 

situaciones 

Podemos conversar 36.61 128.532 .973 .935 

diversos temas sin 

temor 

Ante una situación 36.47 129.959 .981 .936 

familiar difícil somos 

capaces de buscar 

ayuda en otras 

personas 

El índice de discriminación u homogeneidad (correlación ítem-total 

corregida) para cada uno de los ítems de la variable Disfuncionalidad 

Familiar, presentan un buen grado de correlación (todos los ítems 

superan el r= 0.30); lo cual significa que los citados ítems tienen la 

potencia suficiente para encontrar diferencias entre los sujetos en los 

rasgos que se están midiendo en cada uno de ellos; dichos rasgos están 

relacionados con la variable indicada precedentemente. 
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INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

PREMATURA EN ADOLESCENTES 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de 

Cronbach elementos 

.903 6 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

Casos Válidos 

Excluidos( a) 

Total 

N 

83 

o 

83 

% 

100.0 

.O 

100.0 

a Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

Analizando el estadístico de fiabilidad, se puede determinar que, 

el alfa de Cronbach de la variable Inicio de la Actividad Sexual 

Prematura en Adolescentes (0. 903) presentan un alto grado de 

correlación; esto significa que las dos encuestas son altamente fiables 

(>O. 75) lo cual nos permite medir de manera estable y consistente las 

variables de estudio. 

Estos resultados nos permiten seguir con los análisis estadísticos 

correspondientes con el propósito de acercarnos a la corroboración final 

de nuestras hipótesis de investigación. 
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ÍTEM S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Estadísticos total-elemento 

Media de Varianza de Correlación Alfa de 

la escala si la escala si elemento· Cronbach 

se elimina se elimina el total sise 

el elemento corregida elimina el 

elemento elemento 

¿Has tenido relaciones 199.51 35923.960 1.000 .939 

sexuales? 

¿A que edad te iniciaste 147.16 21679.695 1.000 .841 

sexual mente? 

¿Cuántas parejas 198.33 35775.832 .877 .938 

sentimentales haz 

tenido? 

¿Por qué te iniciaste 152.81 20131.816 1.000 .840 

sexual mente? 

¿En qué lugar tuviste tu 153.35 19986.230 1.000 .840 

primera relación sexual? 

¿La persona con la que 153.73 19884.685 1.000 .840 

tuviste tu primera relación 

sexual fue? 

El índice de discriminación u homogeneidad (correlación ítem-total 

corregida) para cada uno de los ítems de la variable e Inicio de la 

Actividad Sexual Prematura en Adolescentes, presentan un buen grado 

de correlación (todos los ítems superan el r= 0.30), lo cual significa que 

los citados ítems tienen la potencia suficiente para encontrar diferencias 

entre los sujetos en los rasgos que se están midiendo en cada uno de 

ellos; dichos rasgos están relacionados con la variable indicada 

precedentemente. 
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Estadísticos 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

N Válidos 83 

Perdidos o 

Media 13.98 

Desv. típ. .869 

Tabla de contingencia 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES* SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

EDAD DE LOS 
ESTUDIANTES Total 

13 14 15 13 
Recuento 32 9 o 41 

MASCULINO 
SEXO DE %del total 38.6% 10.8% .0% 49.4% 

LOS Recuento o 12 30 42 
ESTUDIANT FEMENINO 

ES %del total .0% 14.5% 36.1% 50.6% 

Recuento 32 21 30 83 
Total 

%del total 38.6% 25.3% 36.1% 100.0% 

La media de la edad de los estudiantes es de 14 años, con 

desviación típica de 0.869, de los cuales, el 49.4% (41) alumnos son de 

sexo masculino, mientras que un 50.6% (42) son de sexo femenino. 
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4.3.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

Hipótesis Nula (Ho) 

La disfuncionalidad familiar no influye para el inicio de la 

actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan 

Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

Hipótesis Alterna (H1) 

La disfuncionalidad familiar influye para el inicio de la actividad 

sexual prematura en los estudiantes de la I.E. "Juan Parra del 

Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

En nuestro caso el software estadístico SPSS versión 15 

nos presenta los siguientes resultados: 
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Tabla de contingencia 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR* INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

PREMATURA EN ADOLESCENTES 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Categorizada (X) 

EN DE 
INDIFERENTE 

DESACUERDO ACUERDO 

EN Recuento 12 7 1 

INICIO DE LA DESACUERDO % 14.5% 8.4% 1.2% 
ACTIVIDAD 

Recuento 8 10 6 
SEXUAL 

INDIFERENTE % 9.6% 12.0% 7.2% 
PREMATURA 

EN Recuento 3 4 32 

ADOLESCENT 
DE 

% 3.6% 4.8% 38.6% 

ES ACUERDO 
Categorizada 

(Y) 

Recuento 23 21 39 

Total % 27.7% 25.3% 47.0% 
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24.1% 

24 

28.9% 

39 

47.0% 

83 

100.0% 



Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

Valor Gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
40.389(a) 4 .000 

Pearson 

Razón de 
44.727 4 .000 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
33.628 1 .000 

lineal 

N de casos válidos 83 

La O cas1llas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 5.06. 

Observando la concentración de frecuencias en la tabla, en 

el cruce de las variables disfuncionalidad familiar (X) e inicio de la 

actividad sexual prematura en adolescentes (Y) se confirma que 

existe influencia entre ambas. 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no 

hace más que ratificar lo mencionado anteriormente; teniendo en 

cuenta que el p-value (significación asintónica bilateral) es 0.000 

menor a 0.01, lo que significa que el modelo es utilizable para el 

grupo de estudiantes de 13 a 15 años de la I.E. Juan Parra del 

Riego. Por lo que tomamos la decisión de aceptar la hipótesis 

alterna, y rechazamos la hipótesis nula, afirmando que la 
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disfuncionalidad familiar influye en el inicio de la actividad sexual 

prematura en adolescentes de la Institución Educativa "Juan 

Parra del Riego", del Distrito de El Tambo. 

4.3.2. DISCUSIÓN: 

La investigación tuvo como hipótesis general: La 

disfuncionalidad familiar influye para el inicio de la actividad 

sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan Parra del 

Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

Los resultados obtenidos, utilizando la estadística 

inferencia! en el trabajo de investigación refleja lo siguiente: 

Con respecto a la Disfuncionalidad familiar debemos 

mencionar que son familias disfuncionales aquellas que 

continuamente mantienen una comunicación deficiente, donde se 

observa falta de normas de convivencia y sobre todo dentro de la 

familia se muestra carencias afectivas acorde a los indicadores 

trabajados en la investigación. 
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Tabla de contingencia 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR* INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

PREMATURA EN ADOLESCENTES 

DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

Categorizada (X) 

EN INDIFERENTE DE 

DESACUERDO ACUERDO 

INICIO DE LA EN Recuento 12 7 1 

ACTIVIDAD DESACUERDO % 14.5% 8.4% 1.2% 

SEXUAL Recuento 8 10 6 

PREMATURA EN INDIFERENTE % 9.6% 12.0% 7.2% 
ADOLESCENTES DE Recuento 3 4 32 
Categorizada (Y) ACUERDO % 3.6% 4.8% 38.6% 

Recuento 23 21 39 

Total % 27.7% 25.3% 47.0% 
. 

Pruebas de ch1-cuadrado 

Sig. 

Valor Gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
40.389(a) 4 .000 

Pearson 

Razón de 
44.727 4 .000 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
33.628 1 .000 

lineal 

N de casos válidos 83 

La O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada 1nfenor a 5. 
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28.9% 
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La frecuencia mínima esperada es 5.06. 

La tabla de contingencia nos permite apreciar que el 47.0% 

del total de alumnos encuestados (83) están de acuerdo que en 

su familia nuclear existe disfuncionalidad familiar (X) por lo que 

consideran la presencia de esta como un factor que condiciona el 

inicio de la actividad sexual prematura en adolescentes, el 25.3% 

se muestra indiferente frente a esta situación, mientras que un 

27.7% manifiestan estar en desacuerdo con la inexistencia de 

disfuncionalidad familiar entre los miembros de su familia y 

específicamente en los hijos. 

El porcentaje obtenido nos permite comprobar la validación 

de nuestra hipótesis general de investigación; asimismo, la 

validación de nuestras hipótesis específicas referentes a 

comunicación familiar deficiente, falta de normas de convivencia y 

carencias afectivas, no hacen más que corroborar la validación de 

la hipótesis general. 

En lo que respecta a la prueba de chi-cuadrado, esta no 

hace más que ratificar lo mencionado ~teriormente; teniendo en 

cuenta que el p-value (significación asintónica bilateral) es 0.000 

menor a 0.01 por lo que tomamos la decisión de aceptar la 

hipótesis general de investigación, afirmando que la 

disfuncionalidad familiar influye en el inicio de la actividad sexual 

prematura en adolescentes de la Institución Educativa "Juan 
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Parra del Riego", del Distrito de El Tambo. El enunciado está 

respaldado por las siguientes definiciones que mencionan lo 

siguiente: 

La revista de Adultos Niños Asociación Chile 2002, define 

que las familias disfuncionales son aquellas familias con 

conductas inadecuadas (no hay reglas ni limites predecibles, se 

pierden los rituales, los roles están distorsionados, generando 

carencias afectivas que el adolescente no sabe resolver. 

La disfuncionalidad familiar es el rompimiento de la unidad 

familiar, y la disolución o fractura de una estructura de funciones 

sociales cuando uno o más miembros dejan de desempeñar 

adecuadamente sus obligaciones funcionales; y a diferencia de la 

familia funcional la temporalidad de los problemas es perdurable). 

Tienen las siguientes características . 

./ Personas rígidas, críticas e impositivas 

./ No permiten el desarrollo individual 

./ No se comunican con claridad 

./ Incapacidad de expresión de sentimientos 

La Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura 

menciona que el aprendizaje está basado en una situación social 

en la que al menos participan dos personas: el modelo, que 

realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta; esta observación determina el 

aprendizaje. 
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Bandura, considero que el ambiente causa el comportamiento, 

cierto, pero que el comportamiento causa el ambiente también, 

esto lo definió con el nombre de determinismo reciproco. El 

mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente; a partir de esto empezó a considerar el aprendizaje 

como una interacción entre tres cosas: 

a) El ambiente. 

b) El comportamiento y 

e) Los procesos psicológicos de la persona. 

Mientras que la teoría sociocultural de Vigotsky, se basa 

principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y 

por lo tanto el medio en el cual cada uno se desarrolla. En su 

opinión el contexto ocupa un lugar central. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. 

Ambas teorías son contrastadas con los resultados 

hallados en la investigación que muestra un 47,0 % de los 

estudiantes provienen de familias con disfuncionalidad familiar de 

los cuales un 52,78 % de los estudiantes ya inició su actividad 

sexual prematura en la l. E. "Juan Parra del Riego". 

4.3.2.1. PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

La presente investigación considera que la comunicación 

familiar deficiente influye para el inicio de la actividad sexual 
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prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan Parra del Riego", 

del Distrito de El Tambo 2011. 

Según la prueba estadística del chi-cuadrado en el 

estadístico de PEARSON teniendo en cuenta que el p-value 

(significación asintónica bilateral) es 0.000 menor a 0.01, lo cual 

demuestra que aceptamos la hipótesis alterna la cual menciona 

que los estudiantes de la l. E. Juan Parra del Riego del Distrito de 

El Tambo son de familias disfuncionales (según la pagina web 

http://www.guiainfantil.comleducacionlfamilialenemigos.htm la 

comunicación familiar deficiente es la falta de diálogo que supone 

una grave limitación a la comunicación. Muchas veces, la prisa de 

los padres por recibir alguna información, les impide conocer la 

opinión de sus hijos y, de igual forma, impide que sus hijos se den 

cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de 

los padres); a un nivel de significancia del 5% de las variables, es 

decir, rechazamos la hipótesis nula de que los estudiantes de la 

I.E. Juan Parra del Riego son de familias funcionales, por su tipo 

de comunicación. 

Según los resultados encontrados en nuestra investigación 

podemos apreciar en el cuadro N° 5 que el 60,2% de los alumnos 

están en desacuerdo en que la comunicación se da de manera 

clara y directa, mientras un 15,7% de estudiantes se muestra 

indiferente sobre una comunicación clara y directa al interior de 

su hogar respectivamente. 
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Mientras que el cuadro N° 11 indica que el 55,4% de 

estudiantes están en desacuerdo en que se pueda dialogar de 

diversos temas sin temor con sus familiares. 

Tabla de contingencia 

COMUNICACIÓN FAMILIAR DEFICIENTE* INICIO DE LA ACTIVIDAD 

SEXUAL PREMATURA EN ADOLESCENTES 

COMUNICACIÓN FAMILIAR DEFICIENTE 

Categorizada (X1) 

EN DE 

DESACUERDO INDIFERENTE ACUERDO 

EN Recuento 20 o o 
INICIO DE LA DESACUERDO %del total 24.1% .0% .0% 

ACTIVIDAD 

SEXUAL INDIFERENTE Recuento 5 13 4 

PREMATURA %del total 6.0% 15.7% 4.8% 

EN DE Recuento 1 8 32 
ADOLESCEN ACUERDO %del total 1.2% 9.6% 38.6% 
TES 

Categorizada 

(Y) 

Recuento 26 21 36 

Total %del total 31.3% 25.3% 43.4% 
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20 

24.1% 

22 

26.5% 

41 

49.4% 

83 

100.0% 



Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

Valor Gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 80.342( 
4 .000 

Pearson a) 

Razón de 
86.656 4 .000 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
56.903 1 .000 

lineal 

N de casos válidos 83 

La O castilas (.0%) ttenen una frecuencta esperada infenor a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 5.06. 

Demostrándonos que la mayoría de los padres de familia 

de la l. E. "Juan Parra del Riego" ejercen de manera imperiosa 

una comunicación deficiente según la definición de la pagina web 

http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/enemigos.htm y los 

resultados obtenidos que se mencionan líneas arriba. 

La adolescencia es una etapa fundamental en el 

crecimiento y desarrollo humano y está marcado para cambios 

interrelacionados del cuerpo, la mente, vida social; presenta 

cambios que implican el inicio de una intensa sexualidad, con 

múltiples aspectos y sentimientos, que según su desarrollo 

influyen y son influidos en todo el ámbito personal y social 
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Los sentimientos y las emociones que acompañan la 

sexualidad del adolescente, muchas veces reforzadas por la 

desinformación que reciben al intentar obtener detalles que le 

expliquen su sentir, de allí que muchas de sus interrogantes 

queden en el aire, generando angustias, que de no ser bien 

orientadas, pueden dificultar el desarrollo de una sexualidad sana. 

La adolescencia es considerada como el periodo crucial del 

ciclo vital en que los individuos toman una dirección en su 

desarrollo, alcanzan su madurez sexual, se apoyan en los 

recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento 

previo, asumen para sí las funciones que les permiten elaborar su 

identidad y plan~arse un proyecto de vida propio. 

Es así que si los adolescentes presentan un conocimiento 

deficiente en el tema de la sexualidad y además una 

comunicación familiar pobre entre padres e hijos. Los 

adolescentes tendrán un panorama de transición e incertidumbre 

con cambios fisiológicos, psicológicos, físicos, etc., donde existe 

una desinformación o información inadecuada de los temas de 

sexo y sexualidad, la misma que muchas veces tiene sus 

orígenes en el seno del hogar, y va de la mano con un inicio de 

relaciones sexuales a temprana edad con consecuencias 

negativas tales como transmisión de enfermedad sexuales, 

embarazos no deseados, abortos, etc. 
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Al contrastar la teoría con los resultados hallados en la 

investigación observamos que en el cuadro N° 5 de comunicación 

intrafamiliar nos menciona que el 60,2% de los alumnos están en 

desacuerdo en que la comunicación se da de manera clara y 

directa, mientras un 15,7% de estudiantes se muestra indiferente 

sobre una comunicación clara y directa al interior de su hogar 

respectivamente, mientras que el cuadro N° 11 acerca de dialogo 

abierto sobre diversos temas, indica que el 55,4% de estudiantes 

están en desacuerdo en que se pueda dialogar de diversos temas 

sin temor con sus familiares; y en el cuadro N° 13 que nos refiere 

que un 52,78 % de los estudiantes ya inicio su actividad sexual 

prematura en la I.E. "Juan Parra del Riego" debido a una 

comunicación familiar deficiente. 

Estamos convencidos, por los hallazgos encontrados, que 

en las familias existen un porcentaje importante de estudiantes 

que no se comunican adecuadamente con sus miembros, hay 

poco dialogo abierto sobre diversos temas, es decir temas que 

evitan ser tratados, de los que ni se habla ni evidentemente se 

discute con mucha frecuencia. A nuestro juicio muchos de los 

problemas tanto de embarazos no deseados, abortos, como de 

enfermedades de transmisión sexual en la población adolescente, 

se verían disminuidos si madres y padres supieran cómo ser 

fuente activa de información para sus hijos e hijas. Algo 

especialmente importante si tenemos en cuenta, como han 
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señalado autores tales como (Benshoff y Alexander, 1993; 

Hutchinson y Cooney, 1998; Jordan et al., 2000). 

Por otro lado, consideramos que una buena comunicación 

en donde se puedan hablar de diversos temas sin temor, es un 

factor protector que retrasa el inicio sexual en los adolescentes. 

No obstante, nuestros datos han puesto de manifiesto que 

los adolescentes, en líneas generales, parecen discutir menos con 

sus progenitores y comunicarse con ellos de forma poco frecuente 

y más frecuentemente con sus compañeros. 

Creemos que este trabajo aporta resultados muy 

interesantes sobre las relaciones entre progenitores y 

adolescentes, sobre todo por estar referido a adolescentes de 

nuestro contexto, sin embargo, somos conscientes de sus 

limitaciones. Al mismo tiempo, aunque se podría considerar que 

nuestros resultados son parciales, no creemos que condene los 

resultados a la imparcialidad, ya que reflejan una realidad 

vivenciada por los adolescentes. 

Para terminar, creemos importante insistir en que nuestros 

datos han revelado como se da la comunicación familiar al interior 

del hogar. 

114 



4.3.2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

La presente investigación considera que la falta de normas 

de convivencia dentro de la familia influye para el inicio de la 

actividad sexual prematura en los estudiantes de la l. E. "Juan 

Parra del Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

Según la prueba estadística del chi-cuadrado en el 

estadístico de PEARSON teniendo en cuenta que el p-value 

(significación asintónica bilateral) es 0.000 menor a 0.01, lo cual 

demuestra que aceptamos la hipótesis alterna la cual indica que 

los estudiantes de la /.E. "Juan Parra del Riego" del distrito de El 

Tambo son de familias disfuncionales, por su falta de normas de 

convivencia (la página web http://www.innatia.com/s/c

organizacion-familiar/a-la-convivencia-fami liar. htm 1 las define 

como ausencia de una serie de consejos o normas para convivir 

en familia, puede contribuir negativamente, en la convivencia 

familiar); a un nivel de significancia del 5% de las variables, es 

decir, rechazamos la hipótesis nula de que los estudiantes de la 

l. E. "Juan Parra del Riego" son de familias -funcionales, lo que 

demuestra la existencia de normas de convivencia. 

Las normas de convivencia pueden ser de dos tipos: 

a) Las normas convencionales, que determinan la convivencia 

social como la forma de vestir, el saludo, el cuidado de los niños, 

costumbres hacia la crianza y la educación de éstos, 
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b) Las normas morales, que se refieren a los aspectos de 

relación, como el respeto por la integridad del otro, la justicia y el 

respeto a los derechos humanos. 

Según los resultados encontrados en nuestra investigación 

podemos apreciar en el cuadro N° 6 indica que un 71% del total 

de estudiantes afirma estar en desacuerdo en que se pueden 

aceptar defectos entre sus familiares y sobrellevarlos; mientras el 

10,8% es indiferente al aceptar los defectos entre ellos y lo 

sobrellevarlos. 

En el cuadro N° 9 menciona que un 53% de los estudiantes 

se muestra en desacuerdo en que se distribuyen las tareas 

familiares de acuerdo a la capacidad de cada miembros y el 

19,2% de los estudiantes afirma ser indiferente en cómo se 

distribuyan las tareas del hogar de acuerdo a la capacidad de 

cada integrante de la familia ya sea por cuestiones relacionadas al 

género (actividades desempeñadas por el varón y la mujer). 
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Tabla de contingencia 

FALTA DE NORMAS DE CONVIVENCIA* INICIO DE LA ACTIVIDAD 

SEXUAL PREMATURA EN ADOLESCENTES 

FALTA DE NORMAS DE CONVIVENCIA 

Categorizada (X2) 

EN INDIFERENTE DE 

DESACUERDO ACUERDO 

INICIO DE LA EN Recuento 17 9 o 
ACTIVIDAD DESACUERDO %del total 20.5% 10.8% .0% 

SEXUAL 

PREMATURA INDIFERENTE Recuento 4 11 ' 8 

EN %del total 4.8% 13.3% 9.6% 
ADOLESCENTES DE Recuento o o 34 
Categorizada (Y) ACUERDO %del total .0% .0% 41.0% 

Recuento 21 20 42 

Total %del total 25.3% 24.1% 50.6% 

Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

Valor gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
71.133(a) 4 .000 

Pearson 

Razón de 
91.205 4 .000 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
57.566 1 .000 

lineal 

N de casos válidos 83 

'ti La O cas1llas (.0 Yo) tienen una frecuencia esperada 1nfenor a 5. 
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26 

31.3% 

23 

27.7% 

34 

41.0% 

83 

100.0% 



La frecuencia mínima esperada es 5.54. 

Demostrándonos que la mayoría de familias de la l. E. "Juan 

Parra del Riego", carecen de normas de convivencia, según la 

definición de la página web http://www.innatia.com/s/c

organizacion-familiar/a-la-convivencia-familiar.html y los 

resultados obtenidos que se mencionan líneas arriba. 

Los padres educan al niño ya desde los primeros meses de 

vida, educando el lenguaje, enseñándole el sí y el no, dándole un 

lugar en el mundo, con sus posibles límites y normas. 

Todo ello transcurre en la relación padres-hijos. No es 

posible educar sin guiar o aconsejar, sin delimitar algunos 

impulsos del niño y/o adolescente. Sin embargo, en nuestros días 

abundan las familias en las que los padres han desistido de 

educar con reglas. Debido a la falta de normas de convivencia 

como resultado encontramos conductas negativas como el inicio 

de la actividad sexual prematura entre otros. 

Es así que en un ambiente disciplinado, es más fácil la 

convivencia, se desarrolla una autoestima más alta, nuestros hijos 

e hijas son más autónomos y se van haciendo cada día más 

responsables. 

La teoría comparada con los resultados encontrados en la 

investigación muestran en el cuadro N° 6 de tolerancia 

intrafamiliar que un 71% del total de estudiantes esta en 

desacuerdo en que se puedan aceptar los defectos entre sus 
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familiares y los sobrellevarlos; mientras el 10,8% es indiferente al 

aceptar los defectos entre ellos y sobrellevarlos. Y en el cuadro 

N° 9 de distribución de las tareas familiares menciona que un 53% 

de los estudiantes se muestra en desacuerdo en que se 

distribuyen las tareas familias de acuerdo a la capacidad de cada 

miembro y el 19,2% de los estudiantes afirma ser indiferente en 

como se distribuyan las tareas del hogar de acuerdo a la 

capacidad de cada integrante de la familia ya sea por cuestiones 

relacionadas al género. 

Por ello cabe mencionar el cuadro N° 13 que nos refiere 

que un 52,78 % de los estudiantes ya inicio su actividad sexual 

prematura en la I.E. "Juan Parra del Riego" como resultado de la 

falta de normas de convivencia. 

Estamos seguros, por los hallazgos encontrados, que hay 

un porcentaje importante de estudiantes que provienen de familias 

donde los padres suelen educar a sus hijos con modelos de 

crianza autoritarios y/o permisivos donde no existen reglas ni 

limites, esto se evidencia en que los adolescentes no pueden 

aceptar los defectos entre sus familiares y sobrellevarlos, otro 

punto vendría a ser la distribución inadecuada de las tareas del 

hogar de acuerdo a la capacidad de los integrante de la familia 

por cuestiones relacionadas al género. Por todo esto las autoras 

opinamos que muchos de los problemas tanto de embarazos no 

deseados, abortos, como de enfermedades de transmisión sexual 
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en la población adolescente, se verían disminuidos si madres y 

padres supieran insertar normas de convivencia bien definidos 

para sus hijos e hijas. 

Además las normas de convivencia son fundamentales 

para poder educar, guiar y aconsejar, poniendo limites para 

convivir en familia, es un factor protector que retrasa el inicio 

sexual en los adolescentes. 

No obstante, nuestros datos han puesto de manifiesto que 

los adolescentes, en líneas generales, carecen de normas de 

convivencia. 

Creemos que este trabajo aporta resultados muy 

interesantes sobre las relaciones entre progenitores y 

adolescentes, sobre todo por estar referido a adolescentes de 

nuestro contexto, sin embargo, somos conscientes de sus 

limitaciones. Al mismo tiempo, aunque se podría considerar que 

nuestros resultados son parciales, no creemos que condene los 

resultados a la imparcialidad, ya que reflejan una realidad 

vivenciada por los adolescentes. 

Por último, consideramos que nuestros datos dan a 

conocer la falta de normas de convivencia al interior del hogar. 
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4.3.2.3. TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

La presente investigación considera que las carencias 

afectivas influyen para el inicio de la actividad sexual prematura 

en los estucjiantes de la l. E. "Juan Parra del Riego", del Distrito 

de El Tambo 2011. 

Según la prueba estadística del chi-cuadrado en el 

estadístico de PEARSÓN teniendo en cuenta que el p-value 

(significación asintónica bilateral) es 0.000 menor a 0.01, lo cual 

demuestra el aceptamos de la hipótesis alterna siguiente: los 

estudiantes de la I.E. Juan Parra del Riego del distrito 

de El Tambo son de familias disfuncionales, con carencias 

afectivas (la pagina web http://www.mailxmail.com/curso

psicologia-infantil-carencia-afectiva/carencia-afectiva-infantil

definicion-generalidades la define como la situación en que se 

encuentra un niño que ha sufrido o sufre la privación de la relación 

con su madre, o de un sustituto materno, y que padece el déficit 

de atención afectiva necesaria en la edad temprana. La carencia 

afectiva o las alteraciones por carencia relacional se refieren a 

aquellas situaciones en que la maduración de la personalidad del 

niño se interfiere por la falta grave de estimulación afectiva. En el 

. ser humano no existe la posibilidad de una maduración correcta 

sin el calor afectivo del amor, en cualquier circunstancia cualquier 

persona puede sentir no haber amado lo suficiente o no haber 

sido amado de forma adecuada); a un nivel de significancia del 
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5% de las variables, es decir rechazamos la hipótesis nula donde 

los estudiantes de la I.E. Juan Parra del Riego son de familias 

funcionales, sin carencias afectivas. Según los resultados 

encontrados en nuestra investigación podemos apreciar en el 

cuadro N° 4 muestra que del total de los estudiantes 46,9% 

menciona que está en desacuerdo en que se dan manifestaciones 

de cariño en su vida cotidiana, mientras un 23% de ellos dice ser 

indiferente a las manifestaciones de cariño en su vida cotidiana, 

lo cual se puede interpretar como que los estudiantes muestran 

carencias afectivas. 

Tabla de contingencia 

CARENCIAS AFECTIVAS * INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

PREMATURA EN ADOLESCENTES 

CARENCIAS AFECTIVAS 

Categorizada (X3) 

EN INDIFERENTE DE 

DESACUERDO ACUERDO Total 

INICIO DE LA EN Recuento 17 4 3 24 

ACTIVIDAD DESACUERD %del total 20.5% 4.8% 3.6% 28.9% 

SEXUAL o 

PREMATURA EN INDIFERENT Recuento 3 13 10 26 

ADOLESCENTES 
E %del total 3.6% 15.7% 12.0% 31.3% 

Categorizada (Y) DE Recuento o 1 32 33 

ACUERDO %del total .0% 1.2% 38.6% 39.8% 

Recuento 20 18 45 83 

Total %del total 24.1% 21.7% 54.2% 100.0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Sig. 

Valor gl asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
66.615(a) 4 .000 

Pearson 

Razón de 
69.459 4 .000 

verosimilitudes 

Asociación lineal por 
47.726 1 .000 

lineal 

N de casos válidos 83 

La O casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es 5.20. 

Demostrándonos que la mayoría de familias de la l. E. "Juan 

Parra del Riego", tienen carencias afectivas según la definición de 

la página web http://www.mailxmail.com/curso-psicologia-infantil

carencia-afectiva/carencia-afectiva-infantil-definicion

generalidades y los resultados obtenidos que se mencionan líneas 

arriba. 

La mayoría de las dificultades de adaptación del 

adolescente carente de afecto provienen de una alteración de la 

capacidad para establecer un intercambio afectivo normal con 

otros seres humanos y, por consiguiente, de interrelacionarse. 
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Es característico que los adolescentes presenten la 

necesidad de mantener contactos afectivos y se conviertan en 

dependientes . Como consecuencia de ello los adolecentes 

muestran un progresivo descenso en los años de la edad de inicio 

en la práctica sexual, un aumento de embarazos en adolescentes 

y de las enfermedades de transmisión sexual. 

La realidad de los comportamientos sexuales del 

adolescente pueden resultar paradójicas y contradictorias en 

relación con la información y formación que recibieron en la 

actualidad sobre sexualidad. 

La teoría contrastada con los resultados obtenidos en la 

investigación nos reflejan en el cuadro N° 4 sobre demostraciones 

de afecto, que del total de los estudiantes el46,9% menciona que 

está en desacuerdo en que se dan manifestaciones de cariño en 

su vida cotidiana, mientras un 23% de ellos dice ser indiferente a 

las manifestaciones de cariño en su vida cotidiana, lo cual se 

puede interpretar como que los estudiantes muestran carencias 

afectivas. 

Por ello cabe mencionar el cuadro N° 13 que nos refiere 

que un 52,78 % de los estudiantes ya inicio su actividad sexual 

prematura en la l. E. "Juan Parra del Riego" como resultado de 

las carencias afectivas. 

De acuerdo a los hallazgos encontrados reconocemos que 

existe un porcentaje importante de estudiantes que al interior de 
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su familia no tienen expresiones de cariño en su vida diaria. 

Afirmamos que muchos de los problemas tanto de embarazos no 

deseados, abortos, como de enfermedades de transmisión sexual 

en la población adolescente, se verían disminuidos si madres y 

padres brindaran el estimulo afectivo necesario para una 

maduración correcta de la personalidad, y se eviten así, la 

aparición de estos problemas. 

Y aseveramos que la afectividad es la base fundamental 

del desarrollo humano, es un factor protector que retrasa el inicio 

sexual en los adolescentes. 

No obstante, nuestros datos han puesto de manifiesto que 

los adolescentes, en líneas generales, muestran carencias 

afectivas. 

Este trabajo de investigación aporta resultados muy 

interesantes sobre las relaciones entre progenitores y 

adolescentes, sobre todo por estar referido a adolescentes de 

nuestro contexto, sin embargo, somos conscientes de sus 

limitaciones. Al mismo tiempo, aunque se podría considerar que 

nuestros resultados son parciales, no creemos que condene los 

resultados a la imparcialidad, ya que reflejan una realidad 

vivenciada por los adolescentes. 

Como último punto encontramos conveniente hacer 

hincapié en que nuestros datos revelan la existencia de las 

carencias afectivas. 
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CONCLUSIONES 

De la investigación se desprenden las siguientes conclusiones: 

./ La primera conclusión es que, la comunicación familiar deficiente influye 

para el inicio de la actividad sexual prematura en los estudiantes de la 

l. E. Juan Parra del Riego, porque la investigación alcanza datos 

importantes de que los adolescentes presentan en sus familias tensión 

familiar, la falta de diálogo, indisposición de escucha. Esta información 

se ve reflejada en que los adolescentes parecen discutir menos con sus 

progenitores y comunicarse con ellos de forma poco frecuente y más 

frecuentemente con sus compañeros. 

Así mismo podemos decir que la vida familiar cuenta también con 

enemigos claros para establecer conversaciones y relaciones 

interpersonales tales como: la televisión en la comida, los horarios que 

dificultan el encuentro. Además que la calidad de comunicación del 

adolescente con la familia es uno de los factores protectores más 
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importantes para retrasar el inicio de la actividad sexual prematura, lo 

cual está altamente demostrado . 

./ La falta ·de normas de convivencia influyen para el inicio de la actividad 

sexual prematura en los estudiantes de la I.E. Juan Parra del Riego, de 

acuerdo al estudio, los hogares de los adolescentes carecen normas y 

reglas. definidas, no se precisan horarios, disciplina y obligaciones; cuyo 

estilo de interaccrón, el adolescente lo aprende del entorno inmediato (la 

convivencia). Asimismo las normas de convivencia son fundamentales 

para poder educar, guiar y aconsejar, poniendo limites para convivir en 

familia, es un elemento protector que posterga el inicio sexual prematuro 

en los adolescentes . 

./ Otro hallazgo muy importante es que las carencias afectivas influyen 

para el inicio de la actividad sexual prematura en los estudiantes de la 

l. E. Juan Parra del Riego, en la medida de que los adolescentes 

manifiestan un déficit de atención afectiva. Por eso la mayoría de las 

dificultades de adaptación del adolescente carente de afecto provienen 

de una alteración de la capacidad para establecer un intercambio 

afectivo normal con otros seres humanos y, por consiguiente, de 

interrelacionarse. 

Es característico que los adolescentes presenten la necesidad de 

mantener contactos afectivos y se conviertan en dependientes . Como 

consecuencia de ello los adolecentes muestran un progresivo descenso 

en los años de la edad de inicio en la práctica sexual. La afectividad 

127 



también es la base fundamental del desarrollo humano, y pospone el 

inicio sexual prematuro en los adolescentes. 
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SUGERENCIAS 

../ Sería conveniente investigar más en temas de educación sexual y el 

inicio de la actividad sexual precoz, pero diferenciando el género; es 

decir la incidencia de este problema entre varones y mujeres . 

../ Es importante realizar investigaciones con más detenimiento en 

contenidos acerca del inicio de la actividad sexual precoz, centrado el 

estudio en la edad de la iniciación ya que sería significativo conocer 

cuál es la variación de la edad del inicio de la actividad sexual y que 

factores culturales que están presentes a la hora de determinar cuáles 

son las características del medio familiar que hacen que los 

adolescentes inicien su vida sexual a una temprana edad . 

../ Es pertinente realizar estudios posteriores con respecto al tema de 

investigación expuesto donde intervengan profesionales 

multidisciplinarios como trabajadores sociales, psicólogos y terapeutas 

familiares donde cada uno aporte con alternativas de solución frente al 

problema planteado. 
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./ ¿Cómo Influye la disfuncionalidad 
familiar para el inicio de la actividad 
sexual prematura en los estudiantes de 
la l.E. "Juan Parra del Riego", del 
Distrito de El Tambo 2011? 

./ ¿influye la comunicación familiar 
deficiente para el inicio de la actividad 
sexual prematura en los estudiantes de 
la I.E. "Juan Parra del Riego", del 
Distrito de El Tambo 2011 ?. 

./ ¿Influye la falta de normas de 
convivencia dentro de la familia para 
el inicio de la actividad sexual 
prematura en los estudiantes de la l. E. 
"Juan Parra del Riego", del Distrito de 
El Tambo 2011 ?. 

./ ¿Influyen las carencias afectivas para 
el 'inicio de la actividad sexual 
prematura en los estudiantes de la l.E. 
"Juan Parra del Riego", del Distrito de 
El Tambo 2011?. 

CUADRO DE COHERENCIA 

./ Describir la disfuncionalidad familiar y su 
influencia para el inicio de la actividad 
sexual prematura en los estudiantes de 
la l.E. "Juan Parra del Riego", del Distrito 
de El Tambo 2011. 

./ Conocer la influencia de la comunicación 
familiar deficiente para el inicio de la 
actividad sexual prematura en los 
estudiantes de la I.E. "Juan Parra del 
Riego", del Distrito de El Tambo 2011. 

./ Conocer la influencia de la falta de 
normas de convivencia dentro de la 
familia para el inicio de la actividad sexual 
prematura en los estudiantes de la l. E. 
"Juan Parra del Riego", del Distrito de El 
Tambo 2011. 

./ Conocer la influencia de las carencias 
afectivas para el inicio de la actividad 
sexual prematura en los estudiantes de la 
l. E. "Juan Parra del Riego", del Distrito de 
El Tambo 2011. 

./ La disfuncionalidad familiar influye para 
el inicio de la actividad sexual prematura 
en los estudiantes de la l. E. "Juan 
Parra del Riego", del Distrito de El 
Tambo 2011. 

./ La comunicación familiar deficiente 
influye para el inicio de la actividad 
sexual prematura en los estudiantes de 
la l. E. "Juan Parra del Riego", del 
Distrito de El Tambo 2011 . 

./ La falta de normas de convivencia 
dentro de la familia influye para el 
inicio de la actividad sexual prematura 
en los estudiantes de la l. E. "Juan 
Parra del Riego", del Distrito de El 
Tambo 2011. 

./ Las carencias afectivas influyen para el 
inicio de la actividad sexual prematura 
en los estudiantes de la l.E. "Juan 
Parra del Riego", del Distrito de El 
Tambo 2011. 



CUESTIONARIO DE DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

DATOS GENERALES: 

Nombre y Apellidos: ____________ Fecha: _____ _ 
Investigador( a) 

Edad: _______ _ 

Sexo: ____________________________ __ 

Grado y Sección: ------------------------

Institución Educativa: ---------------------------------
- Instrucciones: 
a) A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden 

ocurrir o no en su familia. Necesitamos que Ud. Clasifique, PUNTÚE su 
respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación. 
(1) En Desacuerdo, (2) Indiferente, (3) De Acuerdo 

b) Marca solo una respuesta en cada pregunta. 

1 2 3 

1. Se toman decisiones entre todos las para cosas 
importantes de la familia. 

2. En mi casa predomina la armonía. 

3. En mi familia cada uno/a cumple sus 
responsabilidades. 

4. Las manifestaciones de cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y 
directa. 

6. Podemos aceptar l9s defectos de los/las demás y 
sobrellevarlos. 

7. Tornarnos en consideración las experiencias de otras 
familias ante situaciones diferentes. 

8. Cuando alguien de la familia tiene un problema los 
demás ayudan. 

9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie esté 
sobrecargado. 



1 O. Las costumbres familiares pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

11. Podemos conversar diversos temas sin temor. 

12. Ante una situación familiar difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras personas. 

SUB TOTALES 

PUNTUACIÓN TOTAL 



CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD SEXUAL PREMATURA 

INDICACIONES: MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE CREAS 
CONVENIENTE, TOMA EN CUENTA QUE LA ENCUESTA ES TOTALMENTE 
ANÓNIMA ESTA ENCUESTA SERVIRA PARA PODER EVALUAR LA 
CONDUCTA SEXUAL EN ESTUDIANTES. 

l. DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

1) ¿Has tenido relaciones sexuales? 
e) Si 
d)No 

2) ¿A que edad te iniciaste sexualmente? 
e) Aun no te has iniciado sexual mente 
f) 13 
g)14 
h) 15 

11. DIMENSIÓN AFECTIVA 
1) ¿Cuántas parejas sentimentales haz tenido? 
e) Ninguno/a 
f) 1-3 
g) Mas de tres 
h) Mas de 5 

2) Por qué te iniciaste sexualmente? 
e) Por curiosidad 
f) Por presión de pares · 
g) Sentirse querida, tener una relación cercana 
h) Estar enamorada de su pareja 

... 

3) ¿En qué lugar tuviste tu primera relación sexual? 
f) En tu casa 
g) En la casa de tH ~fl~{Tlorado 
h) Hotel 
i) Cabina de video. 
j) En el campo 

4) ¿La persona con la que tuviste tu primera relación sexual? 
e) Enamorado (a) 
f) Amigo 
g) Vecino 
h) Familiar 


