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RESUMEN 

Durante los años de la adolescencia, la comunicación entre padres e hijos se 

hace más difícil, incluso en aquellas familias en las que existía una buena 

relación durante la infancia. Son frecuentes las quejas de padres y madres por 

la dificultad que tienen para dialogar con sus hijos. Esta mayor dificultad en la 

comunicación es debida a la aparición de una serie de barreras de las que son 

responsables tanto los padres como los hijos. 

La tesis titulada .. Comunicación sobre sexualidad de padres a hijos 

adolescentes en el Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de Pucara-2013" plantea como problema general ¿cómo es la 

comunicación sobre sexualidad de padres a hijos/as adolescentes en el 4to 

grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de Pucara al 2013? Y formula el objetivo principal Conocer como es la 

comunicación sobre sexualidad de padres a hijos/as adolescentes en el 4to 

grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de Pucara al 2013, e hipótesis La comunicación sobre sexualidad de 

padres a hijos/as adolescentes en el 4to grado de secundaria del Centro 

Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Pucara. Es escasa 

porque consideran un tabú, evaden las preguntas por desconocimiento, El tipo 

de investigación es básica, el método utilizado es inductivo-deductivo. Se 

elaboró, como instrumento el cuestionario, observación, entrevista y visitas. 

Palabras claves: Comunicación, Sexualidad, Padres, Hijos adolescentes 
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SUMMARY 

During the teenage years, communication between parents and children 

becomes more difficult, even in families in which there was a good relationship 

during childhood. Are frequent complaints from parents about the difficulty they 

have to talk to their children. This greater difficulty in communication is due to 

the emergence of a number of barriers which are responsible for both parents 

and children. 

The thesis entitled "Communication on sexuality from parents to teens 

Education Center Mariscal Andres Avelino Caceres District Pucara-2013" as a 

general problem arises how communication about sexuality from parents to 

children 1 as teenagers in the 4th grade is Secondary Education Center Mariscal 

Andres Avelino Caceres District Pucara to 2013? And formulated the main 

objective Knowing how is communication about sexuality from parents to 

children 1 as teenagers in the 4th grade of secondary Education Center Mariscal 

Andres Avelino Caceres District Pucara to 2013, and assumptions The 

communication about sexuality in families 1 as teenagers in the 4th grade of 

secondary Education Center Mariscal Andres Avelino Caceres Pucara District. lt 

is scarce because they consider taboo, beg the question of ignorance, the 

research is basic, the method used is inductive-deductive. lt was developed as a 

tool the questionnaire, observation, interviews and visits. 

Keywords: communication, sexuality, parents, children adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada "Comunicación sobre sexualidad de padres a 

hijos adolescentes en el Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de Pucara-2013" se ha podido apreciar un perfil de 

padres a hijos(as) con una comunicación sobre sexualidad escaza a regular 

poco fluida y con conocimientos sobre sexualidad deficiente, que refleja una 

sexualidad perturbada considerándolo como tabú, manifestando además por un 

inicio temprano de Relaciones sexuales de riesgo, así mismo influenciados 

negativamente por las redes sociales. 

Datos mundiales indican que más de la mitad de los adolescentes empiezan 

sus relaciones sexuales antes de los 16 años, corroborando la diversidad 

humana en este contexto, situación que es resultado de adolescentes con 

conocimientos sobre sexualidades malas y comunicación escasa. 

Este panorama en los alumnos(as) se resalta el aspecto de una casi nula 

comunicación entre adolescentes y progenitores acerca de ésta temática de 

sexualidad, se sabe pues que los alumnos (as) se desarrollan en un panorama 

de transición e incertidumbre, con cambios fisiológicos, psicológicos, físicos, 

etc. Siendo así la familia la base de toda la sociedad, un grupo social creado 

por vínculos de parentesco o matrimonio que proporciona a sus miembros 

protección, seguridad y actúa como un agente de socialización siendo este uno 

de los más importantes en la vida del individuo. A través de la familia se crea un 

nexo entre el individuo y la sociedad. Por tal motivo importa como seda la 

comunicación, interacción y convivencia dentro de la familia ya que es ahí 

donde el individuo se desarrolla aprendiendo como conducirse en la sociedad. 
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En un futuro se debe trabajar incidiendo en una eficiente comunicación entre 

padres de familia e hijos(as), debiendo ser medida también, la comunicación 

familiar desde el punto de vista de los progenitores, cuestionando que los 

padres de familia podrían estarse comunicando, no siendo percibido de esa 

manera por sus hijos, o que la comunicación familiar sobre el aspecto sexual de 

los adolescentes no sea de una calidad adecuada, hipótesis que se desprende 

de nuestros resultados, El trabajo está estructurado en capítulos: 

El capítulo 1 se presenta el planteamiento el Problema que Contiene el 

planteamiento del problema, formulación del problema general, problema 

específico, justificación, viabilidad, objetivos de la investigación, objetivo general 

y objetivos específicos. 

El capítulo 11 se presenta el Marco Teórico donde se aborda el marco 

referencial (antecedentes}, marco teórico analítico y marco conceptual. 

El capítulo 111 se presenta la Metodología que contiene información sobre el 

tipo y nivel de investigación; tipo de investigación y nivel de investigación; 

diseño y método de investigación, método de investigación, método general de 

investigación y método específicos de investigación; población y muestra; 

instrumentos y técnicas de investigación; unidad de análisis e hipótesis general 

y específicas. 

El capítulo IV se presenta los resultados de la investigación respectivamente 

con los cuadros estadísticos y su interpretación. 

Finalmente en el capítulo V se presenta la discusión de los resultados de 

manera analítica, permitiendo contrastar los resultados de los instrumentos 

aplicados para la recolección de datos, lo cual va a permitir describir las 

principales causas de la comunicación sobre sexualidad de padres a hijos. 

La bachiller 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad pese a muchas investigaciones que existen sobre la 

sexualidad, hasta el momento, la "cuestión sexual" continua siendo un 

problema, sin mediar para ello el régimen social y económico que puede 

imperar. Es así que la familia es el núcleo y soporte fundamental de la 

sociedad donde se forma la identidad sexual la que supone un sentido 

de pertenencia sexual del adolescente, son muchos los padres de familia 

que aún creen que la sexualidad debe permanecer oculto, que toda 

conversación al respecto debe ser rehuida, nada divulgado; es decir se 

considera como un peligroso tabú al sexo, porque debe silenciarse. 

Consecuencia de estas actitudes es que hoy en día afrontamos terribles 

males sexuales, como fruto de la ignorancia en la que nos encontramos 

sumidos. La ayuda para que los ado1escentes crezcan física e 

intelectualmente de manera apropiada a su edad, la familia determina en 

su casi totalidad el éxito futuro de los hijos, por la influencia que ejerza 

sobre ellos en años de infancia y adolescencia. 

Vivimos en un mundo contradictorio y aparentemente disfrazado donde 

la familia es un medio de restricciones de las libertades de la persona y 

afluente de modelos y marca culturales, es por ello podemos hacer 

referencia a PARSONS TALCOTT quien afirma que la institución de la 

familia constituye un prerrequisito indispensable para la estabilidad 

social, en este sentido, es la familia donde empieza a internalizar orden 

social y control social en mayor grado en los niños (as) y adolescentes 
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también es un agente de construcción y transmisión de los roles, 

atributos y espacios en la sociedad, por otra parte SOBRINO 

CHUNGA,LISLE. Niveles de Satisfacción Familiar y de 

Comunicación entre Padres e Hijos. Docente de La Facultad de 

Pedagogía Y Humanidades, UNFV (2007) en su investigación a nivel 

nacional procedentes 7 departamentos, se obtuvo como muestra 1300 

estudiantes de diferentes instituciones incluyendo a varones y mujeres 

con edad comprendidas entre 13 y 20 años de edad Cuyos resultado 

fueron: La comunicación familiar del hijo (a) hacia el padre, es el 

36.8% (el 2.8 % es de nivel deficiente, 13.8% es de nivel inferior y 20.1% 

en el nivel promedio inferior); la comunicación hacia la madre el 49.7% 

(el 2% es de nivel deficiente, el 9.6% es de nivel inferior y 37.4% es de 

nivel promedio inferior). Los estudios indican que el 60% de padres de 

familia dentro de sus hogares, están hablando. Leyendo, escribiendo o 

realizando diferentes actividades dentro o fuera del hogar, dando a 

conocer que la comunicación entre padres e hijos no es frecuente. 

Reafirmando Salazar Granara, Alberto. Médico Cirujano. Facultad de 

medicina. U.S.M.P. La comunicación familiar global entre progenitores y 

adolescentes con los conocimientos sobre sexualidad, demostró que 

adolescentes con regular y mala comunicación familiar (95.4%; n=1 058), 

tienen conocimiento malo y muy malo (70.1 %; n=778). El grado de 

conocimientos sobre sexualidad versus relaciones sexuales de riesgo 

reveló que adolescentes con grado de conocimiento malo y muy malo 

(72.5%; n=804), tienen mayor frecuencia en el inicio de relaciones 

sexuales (9.1%; n=100) y sin protección (7.8%; n=86). 

De igual manera esta situación se vive en América Latina por ende en el 

Perú el primer inicio de las relaciones sexuales en los hombres fluctúa 

entre los 15 a 14 años y en las mujeres desde los 15 años teniendo 

como consecuencia en adolescentes y jóvenes con enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados, paternidad en 

adolescentes, abandono de los estudios, abortos en las peligrosos en 

ciudades del Perú con alta prevalencia. Según la Encuesta 
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Demográfica y Salud Familiar, ENDES (2011 ).En el Perú, el 12.5% de 

adolescentes mujeres de 15 a 19 años ya son madres (9,9%) o están 

gestando por primera vez (2.6% ); el 85.9% de las adolescentes mujeres 

de 15 a 19 años sexualmente activas usa un método anticonceptivo 

moderno y el 8% de las adolescentes mujeres no cono forma alguna de 

evitar la infección por el VIH/ SIDA. 

Cosme, Puerto. (Sexólogo)- (1991)-Refiere que la cuestión de si la 

educación sexual corresponde a los padres o la escuela no es un tema 

tan controvertido como en otros tiempos. Ahora la cuestión parece ser: 

todos damos educación sexual. El problema está si la damos con el 

silencio o con la palabra hablada; de manera incidental o formal; si la 

damos de manera positiva o negativa; de manera inconsciente o 

consciente; de forma sana o la culpabilizamos; etc. Ahora el gran 

problema para los padres y la familia es: ¿Cómo puede la familia ofrecer 

a sus miembros una educación, que no sea una simple información sino 

una verdadera formación de la sexualidad? ¿Cómo impartir a nuestros 

hijos una sana, positiva, progresiva educación sexual? ¿Cómo crear un 

ambiente en el hogar donde nuestros hijos tengan la oportunidad de 

discutir y preguntar sobre los diferentes aspectos o instancias de la 

sexualidad humana? Dicho de otro modo, ¿cómo podemos los padres 

humanizar la sexualidad de nuestros hijos, para que puedan 

desarrollarla plenamente como personas? Aunque sean los niños los 

que tienen ese derecho y los padres el deber de darla. El hogar, la 

familia es una constante escuela sexual. El colegio y el ambiente solo 

complementan las actitudes sexuales aprendidas a diario en el círculo de 

la familia. La educación sexual comienza antes de la concepción del ser 

humano. El que sea deseado y querido ya marca toda la historia sexual 

de cada individuo. La educación sexual comienza con los padres. 

La situación en el aspecto de la comunicación sobre sexualidad de 

padres a hijos(as) adolescentes en el4to grado de secundaria del C.E 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres - Distrito de Pucara está influenciado 

por diversos aspectos, entre ellas se puede mencionar que la religión 
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quien considera como la moral y a los padres como un factor principal ya 

aún creen que la sexualidad debe permanecer oculto, toda conversación 

al respecto debe ser rehuida, nada divulgada es decir considera como 

tabú a la sexualidad, mencionando tener deficiente conocimiento y 

rehuyendo a las preguntas, desconociendo las respuestas, sin embargo 

los adolescentes aceptan o rechazan según su propia conciencia, pero 

siempre con el temor de que dirán sus padres. En tanto corrobora el 

escritor Barros T. (2001).- menciona que los padres no sean una fuente 

de información y orientación sexual asequible para los jóvenes, que 

generalmente carecen de la confianza suficiente para plantear en la 

familia estos temas. Los padres a menudo no expresan la disposición, la 

prudencia y la madurez necesarias para dialogar sobre el sexo y la 

sexualidad de sus hijos. 

Actualmente los adolescentes del 4to grado de secundaria C.E Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres - Distrito Pucara. no tienen conocimiento 

adecuada sobre sexualidad siendo estos influenciados por los diferentes 

medios de comunicación o redes sociales como son amigos, revistas, 

programas de televisión, programas de radio, periódicos, internet, 

entorno social; generando una opresión social y ejerciendo influencias 

negativas creando en muchos de estos alumnos y alumnas un libertinaje 

sexual generando el inicio temprano de la vida sexual sin medir las 

consecuencias como el contagio de las ITS; embarazo en adolescentes; 

abandono de los estudios; prórroga del plan de vida familiar y así 

limitando sus oportunidades de desarrollo personal y social. Todo esto 

causa de que los padres de familia aún se cohíben de hablar sobre la 

sexualidad, mencionando que eso es función de los docentes, también 

que los adolescentes todavía no están en la edad suficiente para 

escuchar temas de mayores y que si se les menciona estos temas de 

sexualidad ellos tendrán mayor curiosidad, la mente se les abrirá más, 

cuando en esta edad ellos deben pensar más en los estudios y 

aprovechar todo el esfuerzo que hacen por ellos. Es por ello que La 

Rosa. (1995).- Sostiene que la sexualidad adolescente y las decisiones 
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que se toman con respecto a ella, están profundamente vinculadas a la 

construcción social de la sexualidad que el adolescente logra a través de 

la capacidad de interacción y autonomía que haya interiorizado de su 

entorno. En tanto Epstein y Cols. (1981).- manifiesta desde la 

perspectiva sistémica la estructura y organización de la familia son 

factores de enorme importancia en la conducta de sus miembros y son 

los patrones de transacción del sistema familiar los que condicionan el 

comportamiento de cada uno de sus integrantes. 

Al analizar la relación de la comunicación sobre sexualidad de padres a 

hijos(as) adolescentes en el 4to grado de secundaria del C.E Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres - Distrito de Pucara. Se llega a la conclusión 

que los padres e hijos(as) desconocen sobre la sexualidad mencionando 

tener información inadecuada y vergüenza al hablar sobre sexualidad así 

mismo aludiendo tener temor a las consecuencias negativas, por otro 

lado se puede mencionar que los alumnos y alumnas están en la edad 

de saber mientras que los padres no desarrollan este tipo de información 

con sus hijos por las características económicas y sociales, en lo primero 

por los ingresos precarios que poseen y en lo segundo el bajo nivel 

educativo que tienen. A su vez dejándose llevar por mitos y creencias 

que evocan desde su etapa infantil, muchas veces reforzadas por la 

desinformación que obtienen 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, que es visible a través de sus 

conocimientos, aptitudes, conductas es por ello se formulan las 

siguientes preguntas: 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

• ¿Cómo es la comunicación sobre sexualidad de padres a hijos 

adolescentes en el 4to grado de secundaria del Centro Educativo 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de Pucara al 2013? 
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1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

• ¿Cómo se considera la comunicación sobre sexualidad de padres a 

hijos adolescentes en el 4to grado de secundaria del Centro 

Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de Pucara 

al2013? 

• ¿Cómo responden a las preguntas en la comunicación sobre 

sexualidad de padres a hijos adolescentes en el 4to grado de 

secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres 

del distrito de Pucara al 2013? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Entre los múltiples dificultades que los padres de familia encuentran hoy 

aun teniendo en cuenta los diversos contextos culturales, se encuentran 

ciertamente el de ofrecer a los hijos una adecuada preparación para la 

vida adulta, en particular respecto a educar el verdadero significado de la 

sexualidad. 

Diversos estudios han permitido observar que los adolescentes poseen 

conocimientos con respecto a temas de sexualidad, sin embargo estos 

conocimientos no son completos o son errados, La información que 

hasta el momento ha mostrado una evidente necesidad de brindar 

servicios de orientación y consejería a través de los servicios de salud 

reproductiva y planificación familiar a este grupo humano, esta carencia 

de conocimientos certeros y completos en los adolescentes, los vuelve 

vulnerables al momento de ejercer su actividad sexual. 

En el pasado, aun en el caso de que la familia no ofreciera una clara 

educación sexual, la cultura general estaba impregnada por el respeto 

de los valores fundamentales, tales como los valores ÉTICOS

MORALES, que servía objetivamente para protegerlos y conservarlos. 
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Mientras que ahora los padres sean han descuidado sin la preparación 

de vida para dar la respuesta adecuada a sus hijos sobre sexualidad, 

esto porque vivimos en un mundo donde domina una cultura en que la 

sociedad y los medios ofrecen a menudo una información 

despersonalizada y sin respeto para los niños, adolescentes y de los 

jóvenes, bajo el influjo de un desviado concepto individualista de la 

libertad y de un contexto desprovisto de los valores fundamentales 

sobre la vida, el amor y la familia. 

Los adolescentes se hallan en un mar de desconcierto. Sus padres les 

enseñan a usar su cuerpo para producir, procrear y para la escuela la 

fuente de conocimiento. 

La conducta sexual de los adolescentes y sus resultados no son 

situaciones aisladas , el ejercicio de una vida sexual sin conocer los 

riesgos que esta pudiera ocasionar, hace que cada vez sea mayor el 

número de adolescentes que están más expuestos a riesgos como la 

iniciación temprana de la vida sexual sin medir las consecuencias como 

el contagio de las ITS; embarazo en adolescentes; abandono de los 

estudios; prórroga del plan de vida familiar y así limitando sus 

oportunidades de desarrollo personal y social. 

Por ello nuestra investigación es de importancia para que los padres, 

profesores, alumnos y todas las personas identificadas con el problema 

distorsionado de la sexualidad, pongamos un alto y enseñemos a 

nuestros hijos una educación sexual correcta, apropiada con el lenguaje 

de nuestros hijos. Del mismo modo podemos mencionar que el resultado 

de esta investigación beneficiara a los adolescentes del nivel secundario, 

a los padres de familia y desde luego a los docentes, tendremos en 

cuenta que las personas, el contexto cultural, social y académico están 

en un constante cambio. 
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1.4 VIABILIDAD 

El estudio resulta viable, ya que Todo la plana docente, padres de 

familia, alumnos y alumnas del 1 to, 2to, 3to, 4to y Sto grado de 

secundaria del C.E Mariscal Andrés Avelino Cáceres - Distrito de 

Pucara brindan la facilidad para realización y posteriormente la 

ejecución del proyecto de tesis. Así mismo mencionar que el Ministerio 

de Educación debe implementar programas para docentes, alumnos y 

padres de familia en mejora de la capacidad institucional a objeto de 

proporcionar una educación en sexualidad de calidad y ofrecer 

orientación sobre cómo elaborar materiales y programas de educación 

en sexualidad sensibles, pertinentes a la cultura y apropiados a la edad 

de cada estudiante así mismo aumentar y mejorar la comunicación de 

padres, docentes y personas de confianza enriqueciendo el 

conocimiento y la comprensión al orientar a los estudiantes. 

1.5 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

• Conocer como es la comunicación sobre sexualidad de 

padres a hijos adolescentes en el 4to grado de secundaria 

del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del 

distrito de Pucara al 2013. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir de qué manera se considera la comunicación 

sobre sexualidad de padres a hijos adolescentes en el 4to 

grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres del distrito de Pucara al 2013. 

• Conocer cómo responden a las preguntas en la 

comunicación sobre sexualidad de padres a hijos 

adolescentes en el 4to grado de secundaria del Centro 

Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de 

Pucara al 2013. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL (ANTECEDENTES) 

PÉREZ CANALES, CINTYA NATHALI Y TAPIA MEZA, RUTH ROCIO 

en su tesis de investigación "Nivel de Conocimiento sobre Sexualidad 

que tienen las Estudiantes del Primer, Segundo y Tercer semestre de la 

Facultad de Trabajo Social de la UNCP-201 O" 

El Objetivo propuesto fue: 

Identificar cual es el nivel de conocimiento sobre Sexualidad que tienen 

las estudiantes del Primer, Segundo y Tercer semestre de la Facultad de 

Trabajo Social de la UNCP-201 O 

El Método fue: 

El método usado es Analítico - Sintético los cuales permiten 

descomponer el objetivo de estudio en sus partes constitutivas con el 

propósito de describir los elementos esenciales que lo conforman, en lo 

que respecta a la síntesis nos permite a la integración total de los 

elementos esenciales del objetivo de estudio, con la temática de fijar su 

cantidad. 

El Instrumento fue: 

La técnica utilizada fue la encuesta, utilizando parar ello un formulario de 

preguntas a fin de obtener respuestas sobre el tema de investigación 

siendo su instrumento el cuestionario. 
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Las Conclusiones derivadas del presente estudio fueron: 

• El nivel de conocimiento de los estudiantes universitarios de la 

facultad de Trabajo Social dela UNCP-2010, respecto a la 

sexualidad, es BAJO. 

• Respecto al conocimiento sobre sexualidad referido a aspectos 

bilógicos podemos concluir que, un 58.6% (48 estudiantes) 

presentan un bajo nivel de conocimiento acerca de la ANATOMIA 

Y FISIOLOGÍA DE ORGANOS MASCULINOS Y FEMENINOS y 

solo el 41.5%(334 estudiantes) poseen un nivel de conocimiento 

alto sobre el punto tratado. 

• Acerca del nivel de conocimiento de los estudiantes universitarios 

sobre embarazo, obtenemos como resultado, que un 52.5% (43 

estudiantes) presentan un bajo nivel de conocimiento acerca de 

EMBARAZO y solo el 47.6% (39 estudiantes) poseen un nivel de 

conocimiento alto sobre el punto tratado. Asociamos este 

resultado a que los adolescentes conversan falsas creencias 

asociadas a la imposibilidad de embarazo. 

• Existe un porcentaje importante de 76.8% (63 estudiantes) 

presentan un bajo nivel de conocimiento acerca de 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SIDA y solo el 

32.2% (19 estudiantes) poseen un nivel de conocimiento alto 

sobre el punto tratado. 

ISLA HERRERA, YANET ICENIA Y ASCURRA ZENTENO, IVETT 

ROCIO en su tesis de investigación. Influencia de la Religión Católica en 

la Planificación Familiar en los Jóvenes de la Parroquias de Jauja, 

Concepción Y Huancayo- 1999. 
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El Objetivo propuesto fue: 

Conocer en qué medida influye la posición de la religión católica en el 

conocimiento, uso, conocimiento de ventajas y desventajas y actitudes 

de los jóvenes de las parroquias de Jauja, Concepción y Huancayo. 

La Metodología fue: 

El método empleado es le Descriptivo-Explicativo, lo cual significa que 

nuestra investigación sobre la influencia de la religión en la planificación 

familiar en los jóvenes de las parroquias de jauja, Concepción y 

Huancayo. 

El Instrumento fue: 

Los instrumentos de la recolección correspondiente describiendo la 

información en la etapa de análisis se interpretaron y explicó los cuadros 

estadísticos. 

La Muestra fue: 

La población de jóvenes de las parroquias, comprende 400 de la cual se 

obtuvo una muestra representativa de 80. 

Las Conclusiones fueron: 

• La iglesia católica ejerce influencia importante en cuestiones de 

planificación familiar en los jóvenes que acuden a las parroquias 

de dicha institución. 

• De manera manifiesta la iglesia católica en cierto modo influye 

que los jóvenes se socialicen planteando su posición contraria a la 

planificación familiar de carácter artificial 

• En cuanto a la decisión del uso de un de los métodos de 

planificación familiar, opinan que es cuestión de cada uno. 

También afirma que esta responsabilidad debe ser compartida por 

la pareja. 

LAGOS TERREROS, EDWINA ALEXIS en su tesis de investigación; 

Conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en las 

estudiantes de la Institución Educativa Virgen de Fátima de Huancayo en 

el año 2013. 
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El Objetivo propuesto fue: 

Identificar el nivel de conocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos en las estudiantes de la Institución Educativa Virgen de 

Fátima de Huancayo en el año 2013 

El Método fue: 

Analítico-sintético que nos permita descomponer el objetivo de estudio 

en sus partes constitutivas con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman, en lo que respecta la tesis nos permite la 

integración total de los elementos esenciales del objetivo de estudio, con 

la finalidad de fijar su calidad. 

La Población fue: 

La población de estudio comprende 367 estudiantes de 15 a 18 años de 

edad en la Institución Educativa Virgen de Fátima de Huancayo en el 

año 2013. 

El Instrumento fue: 

La técnica utilizada fue la encuesta, utilizando para ello un formulario de 

preguntas a fin de obtener respuestas sobre el tema de investigación 

siendo su instrumento el cuestionario. 

Las Conclusiones fueron: 

• Las estudiantes de la Institución Educativa Virgen de Fátima de 

Huancayo en el año 2013 tienen el nivel de conocimiento de 

medios BAJO con respecto a los derechos sexuales y 

reproductivas siendo el 70.3% de la población de análisis. 

• Respecto al conocimiento de los derechos sexuales en la relación 

a la toma de decisiones, tener o no relaciones coitales, respecto a 

la orientación sexual e información sobre sexualidad responsable 

podemos ver que el 69.5% de la población estudiantil tiene un 

nivel de conocimiento Medio-Bajo. 
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• Acerca de conocimiento sobre los derechos reproductivos, en 

relación a la toma de decisiones a tener hijos y número de ellos, 

ejercer una reproducción sin discriminación e información de uso 

de métodos anticonceptivos, el 64.2% de la población estudiantil 

tiene un nivel de conocimiento de Medio a Bajo. 

CONDE ARROYO, MARÍA ISABEL Y JANANPA LOBATON, OLIDA 

LUZ " Factores que influyen en el conocimiento, actitud y uso de los 

métodos de planificación familiar en adolescentes escolares de 13 a 16 

años del Colegio Estatal Mariscal Castilla el Tambo durante el año 

académico 1996" 

El Objetivo propuesto fue: 

Conocer los factores que influye en el nivel de conocimiento, actitudes 

y el uso de los métodos de planificación familiar en los adolescentes de 

13 a 16 años a fin de brindarles una adecuada educación sexual. 

El Método fue: 

El método utilizado en el presente trabajo de investigación es el 

analítico-sintético que nos va permitir analizar los factores que influyen 

en el conocimiento, actitudes y uso de los métodos de planificación 

familiar en los adolescentes escolares porque consideran el más 

apropiado de nuestra investigación. 

La Población fue: 

Nuestra población de estudio lo constituyeron los estudiantes de 13 

a16 años de edad de quienes se encuentran cursando el 3er, 4to y Sto 

grado de secundaria del C.E Mariscal Castilla de El Tambo-Huancayo. 

El Instrumento fue: 

En el instrumento empleado fue el cuestionario, la misma que se 

aplicó a los adolescentes escolares de ambos sexos del 3er, 4to y Sto 

grado de secundaria respectivamente, el instrumento de recolección de 

datos consta de 20 preguntas entre abiertas y cerradas. 

Las Conclusiones fueron: 

• La presente investigación nos permitió apreciar que los factores 

que influyen en el conocimiento, actitud y uso de métodos de 
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planificación familiar vienen a ser los amigos, la familia, los 

profesores y los medios de comunicación. 

• Los adolescentes escolares poseen conocimientos limitados 

sobre los métodos de planificación familiar, debido a la mayor 

influencia de la información a través de factores negativos 

(amigos con información distorsionada, medios de comunicación 

sexista) porque factores positivos(los padres de familia, colegio) 

así también ocasiona un uso incorrecto de utilización de los 

métodos de planificación. 

ILIZARBE BENDEZU, INÉS MAGDALENA. "Nivel de conocimiento 

teórico sobre educación sexual de los adolescentes albergados en la 

Aldea Infantil "El Rosario" en el año 2003" 

El Objetivo fue: 

Determinar el nivel de conocimiento sobre educación sexual que 

poseen los adolescentes albergados en la aldea infantil "EL ROSARIO" 

en el año 2003; conocer los factores que determinan. 

El Método fue: 

El método usado es síntesis - análisis los cuales permiten disgregar y 

agregar resultados de conocimientos sobre los contenidos de 

educación sexual. 

La Población y muestra fue: 

Se trabajó con un total de la población que albergan a 40 adolescentes 

de 13 a 17 años. 

Las Técnicas de investigación fueron: 

Se utilizó en la encuesta, observación y entrevista. En los Instrumentos 

el cuestionario, guía de observación, guía de entrevista. 

Las Conclusiones fueron: 

• Los adolescentes albergados han recibido limitada información ·y 

orientación en educación sexual lo cual les impulsa a buscar 

respuestas a sus inquietudes. 

• Los factores del entorno social directo. Bajo nivel de comunicación 

y confianza del adolescente albergado y la limitada realización de 
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charlas sobre educación sexual. Quedo comprobados que estos 

factores determinaron el bajo nivel de conocimiento teórico de los 

adolescentes albergados en la aldea infantil "EL ROSARIO". 

CHÁ VEZ NAVARRO, OSCAR.(1984).en su libro ORIENTACIÓN 

BÁSICA DE EDUCACIÓN SEXUAL. Quien desarrolla un estudio sobre 

educación sexual en 1 , 130 alumnos adolescentes pertenecientes a 

Colegios Secundarios de Huancayo y un Instituto Superior tecnológico. 

Los Resultados fueron: 

• Los alumnos evaluados grupalmente tienen una formación en 

educación sexual de regular para abajo, lo cual incluye a aquellos 

que han recibido una educación mala o tergiversada. esta 

condición negativa prevalece más en alumnos de colegios 

estatales a diferencia de los que pertenecen a colegios 

particulares. 

• Existe un abismo en la comunicación de padres a hijos sobre 

estos temas, quizá por el problema de tiempo, o porque los 

padres rehúyen a las preguntas por desconocimiento a las 

respuestas, porque la gran mayoría de los padres obtuvieron la 

información sobre el sexo por experiencia propia, y siendo esta 

negativa, que no pueden volcarla a sus hijos. 

CHÁVEZ NAVARRO, OSCAR. (1984). ORIENTACIÓN BÁSICA EN 

EDUCACIÓN SEXUAL. Señala que Impartir la educación sexual en el 

sector estudiantil, ya que está compuesta por una enorme masa de 

adolescentes. 

Los resultados fueron: 

Después de un estudio sobre el grado de conocimiento de educación 

sexual que tienen los adolescentes de secundaria, los resultados 

fueron sorprendentes e inesperados para una juventud de esta época 

llena de medios informativos, incluso sofisticados a la última tecnología; 

con ya pocos prejuicios y gran libertad aconseja: "No quisiéramos una 
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generación más con frustraciones, ignorancias y tabúes. Tampoco 

queremos jóvenes sin responsabilidad paternal mal orientados en su 

sexualidad y que ciegos por la pornografía y la ignorancia, acepten solo 

lo banal del sexo, en el futuro priven de una buena orientación a sus 

hijos". 

VILLAZANA ÁLVAREZ, C Y URA CASTAÑEDA, L. 1948 

"Manifestaciones sobre la sexualidad que presentan los agentes de las 

escuelas de Acobamba y Quishuarcancha de la Provincia de Tayacaja, 

Departamento De Huancavelica" 

El Objetivo fue: 

Conocer en porcentaje las manifestaciones sobre la sexualidad que 

presentan los agentes de las escuelas de Acobamba y 

Quishuarcancha de la Provincia de Tayacaja, Departamento de 

Huancavelica. 

Los Resultados fueron: 

• El 56% de los alumnos encuestados se pronuncian recibir 

información sobre la sexualidad en la calle. 

• El 64%en las fiestas. 

• El 36% de los alumnos manifiestan compartir ideas con sus 

amigos en secreto, frente a la limitada actitud y conocimientos que 

presentan los educandos. 

• El 97% de los alumnos exigen que la escuela debe impartir una 

educación sexual adecuada con el fin de ampliar sus 

experiencias. 

2.2. TEÓRIAS 

Teoría del Aprendizaje- Kagan, 1979, Petersen, 1980.-

La teoría del aprendizaje sostiene que la determinación del género está 

condicionada por los modelos personales y las influencias socio 

ambientales a los que los niños se halla expuesto. En los primeros años 

de vida los modelos a observar e imitar ante todo los padres. 
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El niño aprenderá copiar la conducta del progenitor del mismo sexo 

porque su imitación es recompensada. 

Además, es bien sabido que los padres tratan de forma distinta a los 

niños o a las niñas desde el momento mismo del nacimiento, en función 

de la expectativa diferente con que se les contemplan. Se piensa que 

esta actitud conocida como socialización diferencial, repercute tanto en 

la identidad como en el rol de género. 

Teoría del aprendizaje social de Bandura (1977). 

Sostiene que gran parte de la conducta humana persigue una finalidad e 

influyen los objetivos deseados. El establecimiento de objetivos está 

influido por las autoestimaciones de las capacidades, de manera que 

mientras más fuerte sea la autoeficacia es la persona para alcanzarlo. 

En el mismo sentido Bandura señala que la autoeficacia es la confianza 

que la persona tiene de sí misma para organizar u ejecutar acciones, 

con el objetivo de manejar situaciones prospectivas. También la 

autoeficacia se relaciona con los juicios acerca de su concomimiento y 

habilidad para realizar una actividad particular en la que se anticipan 

resultados exitosos. De acuerdo al autor las expectativas de autoeficacia 

determinan las expectativas de resultado. Por lo tanto, es posible sugerir 

que los resultados que esperan las personas dependen, en gran medida, 

de sus creencias de eficacia personal (Bandura, 1987, 1999). 

La comunicación es la manera como la persona se expresa a partir de 

sus experiencias y conocimientos, pero también de sus limitaciones. La 

comunicación sobre temas de sexualidad de padres e hijos tiene 

objetivos que le guíen en la temática e intención. Existen dos tipos de 

comunicación verbal, e eficaz cuando se satisfacen las necesidades 

básicas de reconocimiento, participación y autorrealización, en este 

contexto la interacción social es básica para la comunicación a través de 

la cual es posible el aprendizaje (King, 1992). En este estudio se verá la 
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percepción de autoeficacia en comunicación que tienen los padres sobre 

temas de sexo con sus hijos. 

La autoeficacia en comunicación sobre temas de sexo de padres a hijos 

se refiere a la confianza que tiene el padre o madre para poder hablar 

con sus hijos de; menstruación, uso apropiado de condón, relaciones 

sexuales, uso de métodos anticonceptivos, inicio de fertilidad o 

posibilidad de ello, manera de conducirse para decir no a tener 

relaciones sexuales, condiciones para riesgo de SIDA, donde proveerse 

de métodos anticonceptivos, como saber si ama a su pareja y como 

resistir presión de pares (Dilorio et al., 2001). 

Teoría Cognitivo Evolutivo. Kohlberg. 1966 

Según este punto de vista, el desarrollo del género corre paralelo al 

progreso intelectual del niño. Los niños de muy corta edad tienen una 

visión exageradamente simplificada del género, equivalente a una 

estimación no menos estereotipada del mundo en general. Hasta los 4-5 

años de edad no comprenden los niños que el género es una constante 

y sólo entonces están en condiciones de configurar una sólida identidad 

de género. 

La interacción biosocial- Money, 1974,1980 

Muchos estudiosos contemplan el surgimiento de la incipiente identidad 

de género como una sucesión de influencias recíprocas entre los 

factores biológicos y los psicosociales. En otras palabras, la 

programación genética en la fase prenatal, los elementos psicológicos y 

las reglas sociales influyen a un tiempo en las pautas futuras que el 

recién nacido desarrolla durante la niñez y la adolescencia. Money y su 

equipo estiman que los factores que más influyen en la formación del 

género no son de origen biológico, sino fruto del aprendizaje cultural. 
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Sigmund Freud 

Crea una teoría en la que considera que la sexualidad no es exclusiva 

de la psicología de los adultos, sino que la infancia también posee 

pasiones sexuales. 

Debemos tener en cuenta que la visión que tiene Sigmund Freud sobre 

la sexualidad es mucho más amplia de la que se suele creer de 

usualmente. Sexualidad, según Freud, será todo aquello que tiene que 

ver con el placer y sus fuentes. Por eso diferenciará claramente entre 

sexualidad y genitalidad (lo que nosotros llamaríamos pulsión sexual). 

Una de las novedades más destacadas de la teoría del Psicoanálisis de 

Freud es la afirmación de la existencia de instintos sexuales en la 

infancia siguiendo las siguientes fases de desarrollo. 

La Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar. - Minuchin, 

(1977) 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros 

de una familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen como, 

cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando 

la conducta de los sus miembros. La estructura familiar debe ser 

relativamente fija y estable para poder sustentar a la familia en sus 

tareas y funciones, protegiéndola de las fuerzas externas y dando un 

sentido de pertenencia a sus miembros; pero al mismo tiempo debe 

aceptar un grado de flexibilidad para poder acomodarse a los diversos 

requerimientos de las situaciones de vida y de las distintas etapas del . 

desarrollo por las que evoluciona la familia, con lo que facilita el 

desarrollo familiar y los procesos de individuación y roles social. 

Según la teoría Parsoniana, de la segregación de roles el gran interés 

de articular roles familiares. El padre tiene el rol "instrumental", 

encargado de los contactos con el exterior, es el proveedor económico 

de la familia, la madre, encargada de todo lo que es afectivo, tiene el rol 
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"expresivo". Es modelo abstracto solo raramente se corresponde con las 

prácticas familiares; ha sido y destruidos por los análisis sociológicos 

recientes que asocia el grado de segregación de los roles a la densidad 

de las redes de relaciones de los esposos fuera del hogar. 

Por eso la familia tiene para el conservador esa significación peculiar de 

fortaleza del orden social en el cual cree. Es por esa misma razón, una 

de las posiciones más encarnizadamente defendidas por la sexología 

conservadora. Y es que la familia garantiza el mantenimiento del estado 

y del organismo social, en el sentido reaccionario. 

Comunicación sobre sexualidad. Aguilar Gil, José A. 

El ser humano desarrolla la capacidad de comunicarse dentro del núcleo 

familia. Es ahí donde puede aprender a entender los mensajes emitidos 

por los diferentes miembros, los que posteriormente le permite 

interactuar en su medio social. 

La comunicación es un proceso continuo que permite expresar 

necesidades, deseos, sentimientos, etc., así como entender o interactuar 

con los demás mediante los mensajes que se envíen y se reciben. 

La comunicación requiere como mínimo dos interlocutores: el emisor, es 

quien envía un mensaje y del que parte la información, y el receptor, que 

decodifica e interpreta el mensaje recibido. Para que se dé la 

comunicación existen diversos expresiones: el llanto, las vocalizaciones, 

el lenguaje, las expresiones corporales, los gestos, el silencio, los 

sonidos, el tono de voz, así como el dibujo, la pintura, el juego, la 

escultura, la música, la escritura, etc. los lenguajes verbal y no verbal de 

un emisor pueden ser congruentes o contradictorios, lo que hace muy 

compleja la comunicación. 

El ser humano es dependiente desde el momento de su nacimiento, y es 

la familia, en primera instancia, la que le pueda proporcionar el contexto 
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adecuado para creer, desarrollarse y comunicarse. El recién nacido 

establece sus primeras interacciones con la madre y el padre, de ahí la 

importancia de la satisfacción de sus necesidades, tanto físicas como 

emocionales, tan importantes para el en este momento, la cual le 

permitirá aprender a expresar afecto y adquirir los sentidos de identidad 

y pertenencia necesarios para lograr confianza y seguridad, y así poder 

actuar e interactuar con su medio social. 

La forma en que los padres se relacionen y se comuniquen con sus hijos 

e hijas dará la pauta para que el individuo construya un marco de 

referencia en cuanto a la modelación de su conducta, valores y normas, 

en la medida en que esto se realice de manera congruente y sobre una 

base de afecto, él niño o la niña podrá ser un individuo integrado. De 

acuerdo con la menara que se lleve a cabo esta enseñanza, el niño (a) 

aprenderá el concepto de autoridad y la forma de comunicar sus 

necesidades. 

Con sus hermanos, el niño (a) podrá vivir un proceso que le ayude a 

compartir, a tener tolerancia a la frustración, a competir, a cooperar, a 

manejar sentimientos de celos y rivalidad, así como entablar relaciones 

interpersonales positivas y a sortear las negativas. 

De acuerdo con los valores y pautas que establece cada sociedad, la 

familia podrá crear sus propios patrones, normas y reglas que le 

permitan lograr la interacción efectiva, promover la capacidad de 

decisión y negociar los problemas. Los patrones familiares deberán ser 

dinámicos para adaptarse a los cambios que se requieran en los 

diversos momentos que vive la familia. 

El crecimiento de los hijos es un factor importante para cambiar las 

reglas de la familia. Cada etapa diferente que alcanzan los hijos 

presenta desafíos que obligan a buscar nuevos patrones de relación y, 

en consecuencia, de comunicación. 
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Una de las etapas de la familia se presenta cuando los hijos llegan a la 

adolescencia. Muchas de la familia que hasta entonces habían 

mantenido una buena comunicación y por tanto un equilibrio familiar, en 

ese momento la pierden y la es difícil recuperarla. En ocasiones los 

resultados son negativos para padres e hijos. Sin embargo es posible 

lograr una nueva forma de comunicación que permita la independencia 

de cada uno de los integrantes, si hay disposición y respeto de las partes 

en conflicto. 

Durante la adolescencia e crucial la búsqueda de la identidad, esto hace 

que es cuestionamiento sean necesarios en esta etapa. La religión, la 

sociedad, la política, las normas establecidas en casa, la sexualidad, son 

jerarquizados un nuevo panorama que puede o no coincidir con posición 

de los adultos. 

Los sentimientos de los adolescentes son ambivalentes, en ocasiones se 

siente niño y en otros adultos, y con esta misma ambivalencia es tratado 

por las personas mayores. El y la adolescente necesitan diferenciarse y 

aceptarse como individuos actividades e ideas propias, diferentes de las 

de su padres; para lograrlo se requiere "romper los ídolos", lo cual 

resulta muy doloroso y o poco soportable para los padres. 

Es importante tener en cuenta que muchas veces son los padres los que 

necesitan ayuda, ya que se hallan tan inestables como sus hijos 

adolescentes, sin embargo deben entender el proceso que están 

viviendo sus hijos. Tal vez ellos no pudieron vivir su propia adolescencia 

como hubieran querido, o quizá les ha sido difícil terminarla y asumir el 

papel de adultos. En esto da como resultado que surja competencia con 

los hijos, envida o lucha por el poder. 

Además, el despertar sexual de los hijos evidencia la sexualidad de los 

padres, lo cual se vive como un enfrentamiento. Estas y otras actitudes 

se presentan en esta etapa dan origen a conflictos en la familia. Cuando 
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no hay posibilidad de solución o de negociación, él o las adolescentes 

buscan algo o alguien que lo pueda rescatar. En estas circunstancias 

piensan en huir de casa con un amigo, llevar acabo un matrimonio 

precoz, tener un embarazo que sustituya su necesidad de compañía o 

escapar de la situación intolerable por medio de la droga y el alcohol, o 

también inclinarse así una conducta delictiva como muestra de 

inconformidad. 

Estudios han demostrado contundentemente, que la comunicación 

familiar es una de los factores más importantes para salvaguardar la 

salud sexual de los adolescentes. En que cuanto mayor sea la 

comunicación entre padres e hijos más posibilidades tiene unos 

adolescentes de esperar, antes de tener relaciones sexuales y de tomar 

decisiones responsables en esa área. 

Reconocemos que puede ser difícil hablar con un adolescente sobre 

temas sensibles, pero también sabemos cuán importante es para el 

futuro de su hijo. Vivimos en una época imágenes sexuales ubicuas: se 

habla sobre sexualidad en la televisión, en la escuela, en los centros 

comerciales, y hasta nuestros líderes políticos y religiosos hablan sobre 

el tema. 

Aunque es importante ofrecer educación sexual comprensiva, con 

evidencia médica y apropiada según la edad en las escuelas, no existe 

sustituto para la comunicación para el hogar. 

Es importante tener en cuenta los resultados de investigaciones: 

• Los jóvenes que se sienten allegados su familia tienen más 

posibilidades de posponer las relaciones sexuales. 

• Los padres y adolescentes concuerdan que la mayor barrera para 

una comunicación efectiva sobre sexualidad es que los 

adolescentes y los padres no se sienten cómodos de hablar sobre 

ese tema entre sí. 
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• El 97% de las chicas dijo "que tener padres con quienes hablar" 

podría prevenir el embarazo entre adolescentes solteras. 

El mensaje es claro: los adolescentes que se sienten cómodos 

comunicándose abiertamente con sus padres tienen más 

probabilidades de demorar las prácticas sexuales, tienen menor 

de probabilidad mantener conductas sexuales riesgosas y están 

mejor equipados para tener relaciones y actitudes sanas con 

respecto a la sexualidad. 

Los conflictos que se presentan en las familias, así como sus formas de 

resolución, dependen di tipo de interacción y comunicación que se dé 

entre sus miembros las repercusiones de la dinámica familiar en el o la 

adolescente pueden tener diversas modalidades de acuerdo con el tipo 

de familia de que se trate. 

Sabemos que las familias son dinámicas y con características 

mescladas, sin embargo se pueden clasificar con fines didácticos en: 

La familia rígida 

En este tipo de familia los adultos no permiten nuevas opciones, se les 

hace muy difíciles los momentos en que los cambios son necesarios, 

insisten en mantener los modelos anteriores de interacción y son 

incapaces de aceptar que sus hijos a crecido y tienen nuevas 

necesidades. 

Ante esta situación a los adolescentes no les queda otra salida que 

someterse, con toda la carga de frustración que esto implica, o 

revelase en forma drástica o destructiva. 

La familia sobreprotectora 

En te tipo de familia se observa en los padres un alto grado de 

preocupación por brindar toda clase de protección y bienestar a sus 

hijos, al grado de hacer esfuerzos desproporcionados por darles todo. 

La sobreprotección retrasa el desarrollo de la autonomía, de la 

competencia y del crecimiento del adolescente, lo que lo hace 

indefenso, incompetente e inseguro. 

24 



La familia amalgamada 

En estas familias el bienestar depende de que todas las actividades se 

hagan en conjunto, por lo que se impide cualquier intento de 

individuación. No hay respeto a la privacidad para el adolescente es 

difícil vivir esta situación porque su necesidad de independencia y los 

intentos por lograrla representan 

miembros. 

La familia evitadora de conflictos 

una amenaza para los demás 

Estas familias tienen baja tolerancia al conflicto, están integradas por 

personas con poca autocritica que no aceptan la existencia de 

problemas, por lo tanto no permiten el enfrentamiento ni la solución de 

los mismos. Los adolescentes no aprender a tratar y negociar la 

situaciones y con frecuencia no soportan la represión y explotan, 

causando una crisis familiar totalmente sorpresiva. 

La familia centrada en los hijos 

En este tipo de familia los padres no pueden enfrentar sus conflictos 

como pareja y desvían la tensión hacia los hijos, en quienes ubican la 

estabilidad de la pareja y la satisfacción familiar. Dentro de este medio 

el adolescente no puede crecer y se mantiene dependiente, ya que su 

independencia rompe el aparente equilibrio familiar 

La familia con un solo padre 

En este caso, uno de los hijos hace el papel de padre que hace falta, 

sustituyendo muchas veces el rol de la pareja ausente al desempeñar 

un papel que no le corresponde, el adolescente no vive como tal y se 

comporta como adulto, asumiendo muchos problemas, 

responsabilidades. Es probable que cuando sea mayor viva su 

adolescencia de manera extemporánea. 
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La familia pseudodemocratica 

Es aquella en la cual los padres son incapaces de ejercer disciplina 

sobre los hijos. Con la excusa de ser flexibles no logran poner los límites 

necesarios y permiten que hagan lo que quieran. El símbolo de autoridad 

es confuso, el adolescente se manifiestan con una competitividad 

desmedida, destructiva y sin límites. 

La familia inestable 

En este tipo de familia las metas son insegura, difusas; no se plantean 

se improvisan los adolescentes manifiestan comportamientos inseguros, 

desconfiado, temeroso y experimenta gran dificultan en el desarrollo de 

su identidad. El medio familiar deberá crearse nuevas formas de 

transacción conforme las necesidades dela adolescente vayan 

transformándose es necesario que tanto los padres como los y las 

adolescentes aprendan a comunicar adecuadamente sus sentimientos, a 

expresarlos de manera adecuada. 

Sexualidad y Comunicación en la Familia. lbarra Hernandez, Karla. 

Se comprueba que a pesar de la evolución que ha presentado la familia 

no existe buena comunicación interpersonal dentro de los miembros de 

esta, ya que la mayoría de los casos de hijos no tienen la suficiente 

confianza para platicar con sus padres, problemas, aciertos, dudas y 

mucho menos para establecer una plática acerca de la sexualidad. En 

toda sociedad, los individuos son sexuales así como son cualquier otra 

cosa, el conflicto que presenta la mayoría de las familias es que no 

existe información adecuada y completa por lo que los hijos a menudo 

recurren a otros medios para aclarar sus dudas, como libros, internet, 

televisión, amigos, etc. Es por ello que la familia debe ser educadora 

para cubrir estos y otros factores, con ello el actuar del individuo es 

responsable y cauteloso. QUINTAHNA,. A. (1990) Afirma que la 

internalización de valores, representaciones y conocimientos sobre la 

sexualidad que son transmitidos en el hogar tiene especial relevancia. 

En un estudio realizado sobre construcción social de la sexualidad en 
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adolescentes limeños, evidencia la dificultad que perciben los y las 

adolescentes respecto a la comunicación explicita y verbal con sus 

padres en aspectos de la sexualidad. QUINTANA,. A considera que 

tales dificultades son muestras de los dilemas sexuales no resueltos de 

los adultos. Las representaciones de la sexualidad está asociada con 

estereotipos acerca de las forma de ser varón o mujer, de 

masculinidades y femineidades que se entrecruzan con la sexualidad y 

que se transmiten de modo indirecto y con comportamientos explícitos. 

El inicio sexual cobra un significado diferente para cada uno de los 

géneros, el alarde y la reserva, recursos de los que hacen uso los 

adolescentes para enfrentar los mandatos culturales, dan cuenta de 

cómo la vivencia de su sexualidad se mantiene aún en el ámbito de los 

prohibido, exigiéndoles que guarden sus afectos, emociones y 

experiencias representando papeles sin posibilidad de encontrar canales 

para su libre expresión. 

Los medios de comunicación frente al poco control social y 

familiar, Vega, Ana María. En el debate que desde hace 

aproximadamente 40 años seda a nivel mundial acerca de los medios de 

comunicación en la población, hay dos posturas antagónicas cuyos 

fundamentos tienen estrecha relación con el ámbito desde que surgen y 

los intereses que defienden. Así, quienes trabajan en los medios de 

comunicación, especialmente la televisión aducen que no se inventan 

situaciones, sino que solo se muestran realidades, especialmente desde 

el ámbito informativo. Desde la ficción, los realizadores no creen que sus 

productos influyan en el cambio de conducta y la adquisición de nuevos 

ámbitos (buenos y malos) en la población y aseguran que las historias 

que cuentan, tienen que ver con lo que le ocurre a la gente 

cotidianamente. 

Por su parte, sociólogos y educadores aseguran que los medios de 

comunicación impactan en la conducta humana, de manera demostrada 

en la adquisidor de hábitos que antes no existen. Aseguran que la 
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exposición reiterada atreves de la televisión, a realidades distintas, ase 

que una comunidad, un grupo atareó e incluso de un mismo sexo 

adquieran hábitos distintos de los que poseían y que años atrás era 

impensados para la misma comunidad. 

Sin dudas la realidad presenta una conjunción de ambas posturas si 

tenemos en cuenta que por un lado, los noticieros no inventan noticias, 

pero si hacen un recorte ideológico de lo que ocurre y lo muestran a la 

comunidad como "lo que ocurre", dejando de lado otras informaciones que 

por lo tanto si no aparecen es porque "no existen". De esta manera, lo que 

más se muestra es lo que "en realidad existe" y si la selección de noticias 

está teñida de violento, lo extraordinario, poco espacio queda para lo 

cotidiano y la vivencia más cercana de la comunidad. 

Por otro lado, está demostrado que lo que aparece en los medios se 

legitima y quienes se sienten identificados con la realidad se animan a 

mostrarse más libremente. Entonces, si bien, directamente en ese 

proceso. Tanto para la adquisición de buenos como de malos hábitos. En 

ese sentido, un ejemplo es la consideración que tienen del impacto de los 

medios quienes trabajan en el ámbito de la salud. Países que los utilizan 

para popularizar hábitos saludables, han logrado excelentes resultados. 

Fueron precisamente por este mismo mecanismo de penetración en la 

cotidianeidad, es que con el advenimiento de una televisión más violenta, 

pornográfica, chabacana y comercial, las relaciones humanas han 

adquirido también esas características, sin que haya un control social, 

educativo y familiar que lo emite. 

En cuanto a lo comercial se refiere, el impacto de la publicidad en el 

comportamiento infantil es innegable ya que los y adolescentes son ahora 

el público objetivo del marketing. Hoy la publicidad promueve estilos de 

vida y mientras sobre el mundo que en la última instancia terminan 

generando el consumo, pero también exacerbando valores como el 

individualismo, el exitismo y el hedonismo en alguna medida, lo que cada 

uno define de pertenecía. 
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Los medios de comunicación frente al poco control social y familiar 

Los últimos medios sobre la percepción infantil demuestran que los chicos 

menores de 8 años tienden a pensar que lo que la pantalla les presenta 

es como los adultos se comportan en la vida real. Es decir, por ejemplo, 

no comprenden que si una persona le pega a otra en el mentón, puede 

quebrarse la mano, aunque no suceda en la pantalla. Otro aspecto es 

relacionado con la sexualidad. Muchas chicas y chicos adolescentes 

creen que el sexo es como se presenta en la pantalla entonces entienden 

a sobrestimar la cantidad de amigos que tienen relaciones sexuales y 

tienden a imitar ese conducta, iniciándose precozmente para no quedar 

desfasados. 

Según los expertos, antes de los 8 años, no logran hacerlo en temas 

relacionados con el sexo y las drogas; no es hasta los 15,16 o 17 años 

que comprende que todo es fantasía y entretenimiento, a menos que los 

padres o la escuela los expliquen antes, que es lo que hacen los 

denominados programas de educación en medios, a lo que nos referimos 

más adelante. 

Un concepto que es fundamental entender es que los medios d 

comunicación son empresas cuyo principal objetivo es el lucro y para 

lograrlo apelan a todas las estrategias que tienen a su alcance. La 

publicidad es su principal fuente de ingresos económicos y por ello hay 

todo una industria dedicada a investigar aplicar esos conocimientos para 

lograr la venta de productos y servicios. 

Para esto, la publicidad apela a todos los recursos a su alcance para 

persuadir a la audiencia de la compra de un producto o marca. Sin 

embargo, para lograr su propósito no crea tanto una imagen de los 

productos (para que sirve y por qué sirve) sino más bien la imagen d 

quienes lo usan o pueden usarlo y el estatus que trae aparejado su uso. 

De esta forma, crea la imagen de consumidores y consumidoras y no de 
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los productos al difundir en todo el mundo un complejo especifico de 

modelos o patrones culturales, una "forma de vida particular". 

Apelar las emociones (y de ellas las que más curiosidad provoca es todo 

lo relacionado con la sexualidad), es una de las premisas fundamentales 

de quienes producen publicidades y por ello tienen tanto atractivo. 

Entonces, no se puede esperar de los medios un auto control en la 

difusión de mensajes. 

Este control debería de surgir de la sociedad y el estado debería ser el 

principal representante del bien común. Sin embargo, excesos dramáticos 

en el pasado hacen que ante cualquier mecanismo de control sobrevuele 

el fantasma de la censura excesiva impuesta por la dictadura y sea muy 

difícil el control. Si la sociedad, en conjunto no lo demanda, como una 

muestra de su preocupación por el desarrollo de sus seres más 

desprotegidos frente al mecanismo de los medios, la presión de estas 

empresas crece y el estado no actúa. Rodando los 20 años de 

democracia. Argentina a un no cuenta con una ley de radiodifusión 

respetuosa de los derechos individuales, a la vez abierta a la producción 

creativa de los medios de comunicación, sin que esto implique un 

atentado a la educación saludable de niños y adolescentes. 

A lo anterior debe sumarse la municipalidad de los medios a disposición 

de los chicos que hace más fácil aun cualquier intento de regulación. Es 

imposible controlar los 80 a 100 canales que están a disposición en la 

televisión satelital o por cable, aunque medidas como las tomadas en los 

países escandinados como prohibir el uso de voces infantiles en la 

publicidad podrían sumar una ayuda. Sin embargo la falta fronteras que 

plantea la TV satelital y por cable también significan una oportunidad de 

incumplimiento. 

Aun esta situación, surge varias posibles actitudes y efectivas en la 

convivencia de los medios de comunicación. Por otro lado que la sociedad 

es un conjunto, especialmente quienes trabajan en la educación de los 
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menores (familia y escuela) convenzan sus legisladores para que 

produzcan una ley de radiodifusión de acuerdo con estos tiempos, que 

sea posible de cumplir y exijan al Estado su correcta aplicación. La 

presencia de un mínimo marco de regulación podría al menos iniciar un 

dialogo sobre lo más y menos conveniente para la educación de nuestros 

niños. 

También en el ámbito de la producción ha resultado efectivo en algunos 

países, la constitución de las alianzas entre el Estado y los empresarios 

de los medios de comunicación, con el fin de controlar la emisión de 

mensajes dañinos para el desarrollo de la sociedad y en cambio propiciar 

la difusión de aquellos que benefician el bienestar común. Esto solo ha 

ocurrido en aquellas comunidades en las que las Organizaciones No 

Gubernamentales han trabajado fuertemente estos temas. 

Recientemente la Organización Panamericana de la Salud dio a conocer 

un trabajo de investigación realizado por una agrupación que nuclea a 

gran parte de las facultades de comunicación de Latinoamérica que 

intento refleja el pensar de los/las adolescentes respecto de los medios de 

comunicación y su relación con sus conceptos de salud. La encuesta se 

realizó entre 533 adolescentes de entre 12 y 19 años de distintas 

localidades de 11 países latinoamericanos, a los que se le pregunto sobre 

el rol de los medios de comunicación en su vida cotidiana. 

Sobre el acceso a los medios, el trabajo revelo en general una lata 

presencia de medios en la vida cotidiana de los jóvenes, especialmente 

de la radio y la televisión. También se comprobó que los medios escritos 

no son fuentes constantes de información para los más jóvenes. 

Según los/as adolescentes, la información sobre la salud lo reciben de la 

familia, la escuela y los medios, en ese orden. Aunque en general dijeron 

que en ningún caso satisfacía por completo sus necesidades. Y 

reconocieron valorar mucho más los mensajes de salud dramatizados, 
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como los que pueden aparecer en las telenovelas, especialmente las 

que están dirigidas a ellos. 

El tema más frecuente del que se habla en los medios es para los/as 

adolescentes el VIH/sida. Sin embargo, cuestionan el excesivo uso del 

lenguaje técnico para crear barreras para comprenderla dimensión de 

riesgo y las medidas de protección. 

Pero los jóvenes cuestionan más durante es el manejo en los medios el 

tema de alcohol y tabaco: dicen que hay una enorme contradicción entre 

los atractivos avisos publicitarios que invitan al consumo y los mensajes 

de prevención. 

Pero dado que estas medidas solo estas medidas pueden ser aplicadas 

a mediano y largo plazo, por el movimiento social que implica, cada vez 

más que supone énfasis en el accionar a nivel macro comunitario. Esto 

involucra a la familia a la escuela como agentes educadores y está 

relacionada con enseñar a los niños adolescentes a leer críticamente los 

medios de comunicación social. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación.-

Según Lomonosov, B.F.: "Comunicación es todo proceso de 

interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. 

Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 

como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o 

no verbal, interindividual o intergrupal". 

Sexualidad.-

Rubio, A. E: La sexualidad es la manera de vivir la propia situación. 

Cada persona tiene su propio modo de vivir el hecho de ser mujer u 

hombre, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y 

como es. La sexualidad incluye la identidad sexual y de género que 

constituye la conciencia de ser una persona sexuada. 

Organización Mundial de la Salud - OMS, 2006: la sexualidad es una 

función de nuestra personalidad que involucra formas de pensar, sentir o 
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actuar con relación a nuestro sexo (femenino y masculino), tanto en los 

aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales. 

La sexualidad es un término amplio que abarca no solo lo que somos 

físicamente, sino lo que sentimos y hacemos de acuerdo al sexo con el 

cual nacemos, seamos mujeres u hombres. Es una dimensión 

fundamental en la vida de las personas y en la constitución de su 

identidad; vincula a las personas consigo misma y entre ellas; y crea 

lasos interdependientes y de afecto. Comprende deseos eróticos, 

fantasías, emociones, creencias y actitudes. Se expresa en una 

diversidad de experiencias y de comportamientos que implican 

profundos significados para los hombres y las mujeres. (Jonson, 

MAASTERS, W V: kolodny, c. la sexualidad humana T.H, E d. 

Grijalbo. 1987) 

Socialización de la sexualidad.-

La socialización es el proceso a través del cual el ser humano interioriza 

los valores, normas, creencias, actitudes y pautas de conducta que son 

propios de su grupo o sociedad, incorporados a su personalidad. 

Lineamientos de Política de Salud de los/las Adolescentes. (MINSA. Ed. 

Grafia Ñañez Perú. 2005 pag. 31-33) 

Comunicación Familiar.-

Mejía M William. libro (la comunicación en la familia). 

Es la familia donde comenzara el proceso de socialización que 

continuara en los medios extra familiares y culminara con la sociedad en 

general. Los padres deberán ser del "modelo dialogantes", aprendiendo 

a escuchar los mensajes de su hijo, que guarden en su interior la 

capacidad de recrear para aceptar las equivocaciones y logros, y sin 

perder el sentido de sus propósitos e ideales con respecto a su vástago. 

Adolescencia.-

La adolescencia es un periodo de transmisión, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca la final de la niñez e inicio de la presencia de la 
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adultez, para muchos jóvenes la adolescencia constituye un periodo de 

la incertidumbre e inclusive de desesperación, para otros es una etapa 

de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres y de 

sueños acerca del futuro (CERRUTI Basso, Stella, Sexualidad, 

Humana, aspectos para desarrollar docencia en educación sexual. 

OPS. Ed. Paltex. Uruguay. 1990.) 

Conocimiento.-

EI conocimiento es el conjunto de saberes o informaciones que la 

persona, tiene sobre un objeto, cosa, fenómeno, hechos etc. de una 

realidad. 

Conocimiento sexual 

Información acerca de sexualidad. Es un comportamiento fundamental y 

determinante del desarrollo de una sexualidad sana. 

Niveles de conocimiento.-

EI conocimiento son las ideas sobre la realidad, y está constituida por: 

• Nivel alto; es un conjunto de ideas numerosas y científicas, 

• Nivel medio, es un conjunto de ideas ni muy número, ni muy 

pequeño, ni profundo. 

• Nivel bajo; es un conjunto de pequeñas ideas obtenidas 

sensorialmente y superficial. 

Sexo.-

Se refiere al conjunto de características biológicas que definen al 

espectro de humanos como hembras y machos. 

El sexo es el conjunto de características anatómicas y fisiológicas que 

permiten la diferenciación física de los seres humanos. Quintanilla 

Rodríguez, María de L. Directora. 

Dialogo.-
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El diálogo es el encuentro personal y dinámico entre dos seres que se 

dan y reciben mutuamente. No se trata simplemente de la comunicación 

puramente funcional que se da en el ejercicio de determinados roles, 

como el supervisor y el de obrero, por ejemplo, sino el de una relación 

que compromete a la persona para transmitir y recibir de aquello que le 

es más caro: sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, sus 

convicciones, sus valores, sus ideas, sus inquietudes, etc. 

Comunicación. 

La confianza.-

La fe en el interlocutor, es decir la confianza que este tenga para poderle 

hablar, si esto no se llega a dar, no hay dialogo. 

El respeto.-

Los padres que exigen altos niveles de madurez a sus hijos son los que 

les presionan y animan para desempeñar al máximo sus cualidades. Los 

que no plantean retos acostumbran a subestimar las competencias del 

niño o piensan en dejar que "el desarrollo siga su curso" WWW. La 

comunicación familiar. http//.características de una buna 

Vínculo afectivo.-

Es la capacidad humana de establecer lazos con otros seres humanos 

que se construyen y mantienen mediante las emociones. 

Comportamientos sexuales responsables.-

Se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. La 

persona que practica un comportamiento sexual responsable se 

caracteriza por vivir la sexualidad con autonomía, madurez, honestidad, 

respeto, consentimiento, protección, búsqueda de placer y bienestar. No 

pretende causar daño y se abstiene de la explotación, acoso, 

manipulación y discriminación. 
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Educación Sexuai.-

ARGÜELLES, ANTONIO. Educación sexual y valores-.Director 

General del CONALEP 

Manifiesta que es un proceso vital mediante el cual se adquieren y 

transforman informalmente, conocimientos, actitudes y valores respecto 

a la sexualidad en todas sus manifestaciones. Incluye los fundamentos 

biológicos, la identidad de hombres y mujeres, lelos aspectos que 

intervienen en la reproducción de la vida humana. 

Salud sexuai.-

Es la experiencia del proceso permanente de consecución de bienestar 

físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. 

Género.-

Es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características 

culturales basadas en el sexo. Tal como ha existido de manera histórica, 

el género refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre el 

hombre y la mujer. 

Identidad de género.-

Define el grado en que cada persona se identifica como masculino o 

femenina o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia 

interno, construido a través del tiempo, que permite a los individuos 

organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la 

percepción de su propio sexo y género. 

2.4 HIPOTESIS 

2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

• La comunicación sobre sexualidad de padres a hijos adolescentes 

en el 4to grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Pucara. Es escasa 

porque consideran un tabú, evaden las preguntas por 

desconocimiento a las respuestas. 
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2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

• La comunicación sobre sexualidad de padres a hijos adolescentes 

en el 4to grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres del distrito de pucara. Se considera 

como tabú por temor a la iniciación temprana de la sexualidad y 

al actuar sin responsabilidad frente a su sexualidad. 

• La comunicación sobre sexualidad de padres a hijos adolescentes 

de 4to grado de secundaria del Centro Educativo .Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Pucara. Evaden las 

preguntas sobre sexualidad. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es Básica. 

Según los autores (Sánchez y Reyes:). Se denomina 

Investigación Básica aquella que se orienta a la búsqueda de 

nuevos conocimientos y campos de investigación. Nuestra 

investigación mantiene como propósito recoger información de la 

realidad para enriquecer el conocimiento científico, ya que esta 

aplicación nos permitirá conocer la comunicación sobre 

sexualidad de los padres a hijos( as). 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

En lo que respecta al nivel de investigación, es de carácter 

Descriptivo, Porque tiene como finalidad conocer la 

comunicación sobre la sexualidad de los padres a hijos( as) del 4to 

grado de secundaria del C.E Mariscal Andrés Avelino Cáceres

Distrito de Pucara a partir del conocimiento objetivo del fenómeno 

tal y como se presenta en una realidad concreta. 

Al respecto, Chávez (2001) define la investigación descriptiva 

como "aquella que se orienta a recolectar información relacionada 

con el estado real de las personas, objetos, situaciones o 
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fenómenos; tal como se presentaron en el momento de su 

recolección". 

Es por ello, que este tipo de investigación se adapta al estudio en 

cuestión, porque permitirá recopilar información de manera 

individual en un área específica de la institución. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de diseño que emplearemos para alcanzar los objetivos de esta 

investigación corresponde a la investigación No Experimental; en la 

cual se realiza sin manipular las variables independientes de la 

investigación, observando los fenómenos tal y como se dan en la 

realidad. 

Utilizando el diseño de tipo descriptivo, cuyo esquema es el siguiente: 

M1 01 

Donde M1 representa la muestra de los alumnos del C.E. Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres - Pucara. 

01 representa la comunicación sobre la sexualidad de los padres a 

hijos(as) del 4to grado de secundaria del C.E Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres - Distrito de Pucara. 

Al respecto, Chávez (2001 ), señala que la investigación no 

experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las 

condiciones. Asimismo, la investigación se identifica con el tipo de 

diseño transaccional o transversal descriptivo, ya que recolectaremos 

datos en un solo momento en un tiempo único. Este diseño posee una 

visión del estado de la variable, indicadores que permiten determinar 

las características de la comunicación de padres a hijo(as) sobre 

sexualidad. 
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3.3.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 MÉTODO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

(MARIO BUNGE): Se empleó con el fin de incrementar el 

conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar y 

poder llegar al objetivo. El método científico es un rasgo 

característico de la ciencia pura como de la aplicada. 

1. Planteamiento del problema: Reconocimiento descriptivo y 

formulación del problema. 

2. Construcción del modelo teórico. 

3. Planteamiento de las hipótesis: Operación de las variables. 

4. Deducción de las consecuencias particulares. 

5. Aplicación de la prueba, elaboración, validación y 

aplicación. 

3.3.2 MÉTODO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en la presenta investigación es de análisis y 

síntesis. 

ANÁLISIS, porque no ha permitido disgregar los conocimientos 

teóricos en lo social y bilógico en cada diferente concepto de 

comunicación de padres e hijos( as) sobre sexualidad ha permitido 

diferenciar cada factor del entorno social directo que determino el 

nivel de comunicación de padres a hijos. 

SÍNTESIS, que permitirá integrar los resultados de la 

investigación analítica, para comprobar las hipótesis señaladas en 

la investigación. 

INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Se aplica con el propósito de establecer las conclusiones y 

generalizar los resultados de la investigación. 
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3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se trabajara con el total de la población puesto que el C.E "Andrés 

Avelino Cáceres- Distrito de Pucara", estudian 80 alumnos y alumnas 

del 4to grado A, B y C del nivel secundaria de 15 a 17 años de edad; de 

ambos sexos y 80 padres de familia del 4to grado A, B y C del nivel 

secundario. Cuyo total es de 160 padres de familia y estudiantes. 

No teniendo la necesidad de estratificar. 

3.5.- INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En la siguiente investigación se ha utilizado: 

3.5.1.-lnstrumentos: 

Los instrumentos que se utilizó son los siguientes: 

../ Cuestionario 

3.5.2.-Técnicas: 

Encuesta: Es una técnica de investigación basada en las 

declaraciones emitidas por una muestra representativa de una 

población concreta, que nos permite conocer sus opiniones, 

actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc. 

Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, 

las hipótesis, las variables Una que nos interesa medir y la 

población sobre la que vamos a recabar la información, debemos 

de redactar las preguntas que utilizaremos para obtener dicha 

información y que conformarán nuestro cuestionario. 

3.6.- UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis son los elementos sobre los cuales vamos obtener 

información requerida para muestra de investigación; en este caso son 

los 80 padres de familia y cada uno de los alumnos de la C.E "Mariscal 

Andrés Avelino Cáceres - Distrito de Pucara" de 15 a 17 años de edad 
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de los cuales 59 son mujeres y 21 son varones de las secciones A, 8 y 

C. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

La selección del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres -

Distrito Pucara se realizara en función de contactos personales y 

facilidad de accesibilidad. Se gestionaran con la Comunidad Educativa 

Mariscal Andrés Avelino Cáceres - Distrito Pucara y con la población 

requerida, luego se procederá a elegir los salones en forma aleatoria. 

Determinando los salones a encuestar, se encuestara al total de la 

población puesto que el C.E "Mariscal Andrés Avelino Cáceres del 

Distrito de Pucara", estudian 80 alumnos y alumnas del 4to grado A, B y 

C del nivel secundaria de 15 a 17 años de edad; de ambos sexo, 

igualmente se comenzará con los 80 padres de familia; la aplicación será 

colectiva. Para lo cual se procederá a motivar a los alumnos para lograr 

su colaboración, se informara sobre su aplicación anónima. Se les hará 

la entrega de los formatos como una sola unidad y se les solicitara que 

lean las instrucciones, a continuación se les orientara en el 

procedimiento para dar sus respuestas. Cada alumno(a) y padre de 

familia al concluir con su labor deberá colocar la encuesta dentro de la 

caja dispuesta para ello. Al concluir con todas las encuestas, se 

procederá a controlarlos y guardarlos en un sobre para tal fin, marcarlo 

con el nombre del encuestador, la fecha, el nombre del colegio donde se 

aplicó, la condición del centro educativo, la sección y el año. 
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Se logró aplicar el cuestionario a los 80 alumnos y alumnas del 4to grado 

A, B y C del nivel secundaria de 15 a 17 años de edad; de ambos sexo, 

y a los 80 padres de familia de los cuales se procederá su depuración 

en función -de los siguientes criterios: cuestionarios incorrectamente 

rellenados y cuestionarios incompletos. 

Se procedió a calificar el cuestionarito, para obtener los puntajes de 

comunicación entre padres e hijos(as), por otro lado se determinó el 

nivel de la comunicación sobre sexualidad de padres a hijos(as) en los 

estudiantes del 4to grado A, By C del nivel secundaria: Buena, Regular 

y Escaza. 

Con la información antes señalada y los demás datos recabados se 

elaborara una base de datos en computadora siendo necesario abrir un 

libro de códigos. 

Las puntuaciones obtenidas serán sometidas al análisis estadístico, el 

cual se realizara por medio del paquete estadístico SPSS versión 9, se 

utilizó también el EPI-INFO 2000 versión 1.0 
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CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

CUADRO N° 1 

COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD CON TUS PADRES 

ITEM CANTIDAD % 

BUENA 14 17,5 

REGULAR 32 40 

ESCAZA 34 42,5 

TOTAL 100 80 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO No 1 

COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD CON TUS PADRES 
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Encuesta aplicada a estudiantes del4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Delos resultados obtenidos del cuadro y grafico N°1 se observa que el 

42.5 % de estudiantes refieren que la comunicación sobre sexualidad 

impartida por sus padres es escaza, mientras el 40% de estudiantes 

manifiestan que es regular y solo 17.5% de estudiantes aluden que la 

comunicación con sus padres es permanente. Razón por la cual se 

obtiene que el 82.5% tienen una comunicación entre escaza y regular, ello 

se atribuye a que los padres no tienen formación adecuada sobre el tema 

por el mismo bajo nivel de educación que tiene nuestro país. 
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CUADRO No 2 

INICIATIVA DE PADRES PARA COMUNICARTE SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

A SI 33 41.25 

B NO 47 58.75 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO N° 2 

INICIATIVA DE PADRES PARA COMUNICARTE SOBRE SEXUALIDAD 
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Encuesta aplicada a estudiantes del4to grado A, 8 Y C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico N°2 se percibe que un 58.75% del total de 

estudiantes manifiestan que sus padres no han tenido iniciativa para 

informarles sobre sexualidad y solo el 41.25% de estudiantes refieren que 

sus padres les informa por propia iniciativa. La gran mayor parte de 

padres de familia del centro educativo no tiene iniciativa para poder 

dialogar sobre sexualidad con sus hijos manifestando no tener 

información adecuada y no saber cómo podrían dialogar sobre este tema. 
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CUADRO N° 3 

TIEMPO PARA HABLAR SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

A SI 27 33,75 

B NO 34 42,5 

e EN OCASIONES 19 23,75 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuestlonano 

GRAFICO N° 3 
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Encuesta aplicada a estudiantes del4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Según los resultados obtenidos del cuadro y grafico No3 presentados se 

puede apreciar que un 42,5% del total de estudiantes manifiestan que sus 

padres no disponen de tiempo para tratar sobre sexualidad en 

adolescentes no obstante que lo solicitan, un 33,75% de estudiantes 

manifiestan que sus padres si disponen de tiempo para hablar sobre 

sexualidad y mientras tanto el 23,75 refieren que disponen de tiempo solo 

en ocasiones. Es por ello que hoy en día un gran porcentaje de 

adolescentes de la C.E tienen una prospectiva negativa acerca de cómo 

es la sexualidad. 

47 



CUADRO N° 4 

FRECUENCIA DE DIALOGO CON TUS PADRES SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

A SEMANAL 5 6.25 

B OCASIONES 39 48.75 

e NUNCA 36 45 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO N° 4 
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Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico N°4 se aprecia que un 48.75% de estudiantes 

refieren mantener dialogo sobre sexualidad en ocasiones, mientras el 

45% del total de estudiantes indican que nunca dialogan y solo 6.25% de 

estudiantes opinan que si dialogan. Por lo tanto el 93.8% se diría que no 

hay dialogo sobre el tema de sexualidad por que los padres le prohíben 

hablar sobre sexualidad manifestando que eso no debe tener 

conversación alguna. 
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CUADRO N° 5 

CONFIANZA DE RESPUESTA SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD 

SI 39 

NO 41 

TOTAL 80 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO N° 5 
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Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No5 se observa que un 51.25% de estudiantes 

señalan que no confían en que sus padres respondan a sus inquietudes 

sobre el tema de sexualidad y solo el 48.75 estudiantes señalan en que si 

confían en que sus padres le respondan sobre sexualidad. Llegando a la 

conclusión que un gran porcentaje de alumnos en lo primero se menciona 

que sus padres no le tienen confianza hacia ellos porque están etapa de 

la adolescencia es allí donde deben de estudiar y no estar pensando en 

·los amigos(as). 
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CUADRO No 6 

RESPUESTA ADECUADA SOBRE LA SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

SI 23 28.75 

NO 57 71.25 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuestlonano 

GRAFICO N° 6 
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Encuesta aplicada a estudiantes del4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No6 se observa que un 71.25% del total de 

estudiantes señalan que no se sienten satisfechas con las respuestas 

dadas por sus padres respecto a la inquietudes de sexualidad y solo 

28.75% de estudiantes señalan que si se sienten satisfechas con las 

respuestas, es así que la comunicación sobre sexualidad con sus hijos es 

casi nula. 
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CUADRO N° 7 

TUS PADRES TEMEN DE INFORMARTE SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

SI 42 52.5 

NO 38 47.5 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO N° 7 

TUS PADRES TEMEN DE INFORMARTE SOBRE SEXUALIDAD 
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Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 7 se observa que un 52.5% de estudiantes 

refieren que su padres temen en informarles sobre sexualidad y en tanto 

un 47.5% de estudiantes señalan que no sienten temor y razón por la cual 

un mayor porcentaje el 52.5% de adolescentes señalan que por temor a 

que inicien la vida sexual activa sus padres no les informan acerca del 

tema, porque la mente se les abrirá y actuarán sin responsabilidad frente 

a su sexualidad. 
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CUADRO N° 8 

CONFIANZA PARA PODER CONVERSAR SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

A PADRES 17 21.25 

B HERMANOS 20 25 

e AMIGOS 22 27.5 

D PROFESORES 21 26.25 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO No 8 
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Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, B Y C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No8 observamos que un 27,5% de estudiantes 

testifican confiar en amigos (as) de su entorno y de su propia edad, por 

otro lado el 26,25% de estudiantes refieren confiar en sus profesores, 

mientras tanto el 25% de estudiantes aluden confiar dentro de la familia 

que son los hermanos(as) y solo 21.25% de estudiantes refieren confiar 

en sus padres. Es por ello que un 78,5% de adolescentes señalan que 

para poder satisfacer sus inquietudes sobre sexualidad acuden a sus 

amigos(as) de su misma edad como profesores, hermanos, tíos. 
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CUADRO No 9 

LA INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD COMPARTIDA CON TUS 

AMIGOS TE SIRVE PARA TU VIDA PERSONAL 

ITEM CANTIDAD % 

SI 28 35 

NO 17 21,25 

TAL VEZ 35 43,75 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO N° 9 
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TAL VEZ 

Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, B Y C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 9 permite observar que un 43, 75% de estudiantes 

refieren que es probable que les sirva la información sobre sexualidad 

compartida con sus amigos, el 35% de estudiantes refieren que si le es 

útil y mientras 21,25% de estudiantes mencionan que la información dada 

por los amigos no les sirve en su educación sexual. Razón por la cual hoy 

en día los adolescentes no tienen responsabilidad frente a su sexualidad. 
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CUADRO N° 10 

PORQUE MEDIOS TE INFORMAS SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD 

REDES SOCIALES 21 

EN LA ESCUELA 20 

AMIGOS 18 

PADRES 14 

HERMANOS 7 

TOTAL 80 

FUENTE: Cuestionario 
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Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 1 O presentados podemos apreciar que un 26.25% 

de estudiantes refieren que se informan por medio de las redes sociales, 

un 25% de estudiantes manifiestan informarse en la escuela, un 22.5% de 

estudiantes lo hacen mediante de los amigos(as), tan solo un 17.5% de 

estudiantes refieren tomar conocimiento atreves de sus padres y solo un 

8.75% de estudiantes buscan informarse por medio de los hermanos. 
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CUADRO N° 11 

LA INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN SATISFACE A TUS 

EXPECTATIVAS SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

A SI 37 46.25 

B NO 35 43.75 

e NO RESPONDE 8 10 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 

GRAFICO N° 11 
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NO RESPONDEN 

Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 11 se observa que un 46.25% de estudiantes 

refieren que la información que obtienen de las redes sociales si satisface 

a tus expectativas, un 43.75% de estudiantes señalan la información que 

obtienen no satisfacen y solo 10% de estudiantes no saben, no 

responden. Hoy en día podemos observar que las redes sociales como el 

internet, la televisión, la radio, son muy accesibles a los adolescentes y 

están más propensos a utilizarlo de manera negativa la información que 

encuentran por ese medio. 
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CUADRO N° 12 

QUE EXPRESA LA SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD 

LOS ORGANOS SEXUALES 27 

LAS RELACIONES 

SEXUALES 29 

EL SENTIR, PENSAR, Y 

ACTUAR 24 

80 

FUENTE: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico N°12 se percibe que un 36.25% de estudiantes 

mencionan que la sexualidad expresa solo las relaciones sexuales, el 

33.75% de estudiantes refieren que son los conocimientos sobre los 

órganos sexuales y solo 30% de estudiantes tienen conocimiento que es 

el sentir, pensar y actuar de cada persona. Mostrando así que el 70% de 

adolescentes encuestados carecen de conocimiento sobre sexualidad en 

el sentido de conocimiento sobre el funcionamiento de los órganos. 
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CUADRO No 13 

QUE ENTIENDES SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 
FUNCION DE LA 
PERSONALIDAD 29 36.25 
ENCAMINA A LA RELACION 
SOCIAL 22 27.5 
SE APRENDE EN LA 
ADOLESCENCIA 29 36.25 

80 100 

Fuente: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado A, B Y C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico N°13 se entiende que un 36.25% del total de 

estudiantes piensan que la sexualidad es una función de la personalidad, 

un 36.25% de estudiantes creen que se aprende en la adolescencia y en 

tanto un 27.5% de estudiantes opinan que encamina a la relación social. 

Razón por la cual un 72.5% de adolescentes manifiestan que la 

sexualidad es función de la personalidad y se aprende en la adolescencia. 
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CUESTIONARIO PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

CUADRO No 1 

LA COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD CON SUS HIJOS(AS) 

ITEM CANTIDAD % 
A BUENA 21 26.25 
B REGULAR 29 36.25 
e ESCAZA 30 37.5 

TOTAL 80 100 
FUENTE: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

En el presente cuadro y grafico No 1 se observa que un 37.5% de padres 

señalan que la comunicación sobre sexualidad con hijos adolescentes es 

escaza, mientras que el 36% padres prefieren mantener una 

comunicación habitualmente y solo el 26% desarrolla una comunicación 

adecuada. Se entiende que un 74% de los padres de familia tienen una 

comunicación sobre sexualidad Escaza-Regular poco fluida, manifestando 

no tener una preparación adecuada como para que puedan aconsejar a 

sus hijos/as adolescentes, bajo nivel de educación, a su vez dejándose 

llevar por mitos y creencias que evocan desde su etapa infantil, muchas 

veces reforzadas por la desinformación que obtienen al intentar obtener 

detalles que le expliquen su sentir. 
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CUADRO No 2 

FRECUENCIA DIALOGO SOBRE SEXUALIDAD CON TUS HIJOS(AS) 

ITEM CANTIDAD % 

A SEMANAL 15 19 

B EN OCASIONES 32 40 

e NUNCA 33 41 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 2 se puede apreciar que un 41% de padres 

refieren casi nunca dialogan con sus hijos adolescentes sobre sexualidad, 

mientras tanto un 40% de padres dialogan ocasionalmente cuando el 

adolescente lo solicita y solo un 19% de padres dialogan 

permanentemente con sus hijos adolescentes. Razón los adolescentes 

buscan averiguar sobre su sexualidad por medio de amigos de su propia 

edad y entorno, así generando información tergiversada acerca de la 

sexualidad. 
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CUADRO N° 3 

CONFIANZA PARA COMUNICAR A SU HIJO(A) SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

A SI 39 48.75 

B NO 41 51.25 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, B Y C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

En el cuadro y grafico No 3 se observa que un 51.25% de padres refieren 

no tener confianza al comunicar a sus hijos(as) sobre sexualidad, y 

mientras tanto solo un 48.75% de padres señalan darles confianza al 

momento del dialogo. Razón por el la mayor parte de los estudiantes 

encuestados no muestran confianza hacia sus padres. 
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CUADRO N° 4 

CONDICIÓN USTED DIALOGA CON SU HIJO(A) SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

A LE AMENAZO Y PROHIBIDO 12 15 

B LE INFORME Y LE ADVIERTO 30 37.5 

e NO LE DIGO NADA 38 47.5 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico N°4 presentado se percibe que un 47.5% de padres 

evaden la conversación solicitada sin explicar nada, Mientras un 37.5% de 

padres indican informarles y advertirles sobre sexualidad solo cuando le 

solicita y solo 15% de padres amenazan y prohíben platicar sobre 

sexualidad. Se entiende que 62.5% de padres no tienen la manera de 

dialogar, no le dicen nada o le prohíben y amenazan por la insuficiente 

preparación que tienen para orientarles sobre el desarrollo sexual 

manifestando que ellos deben aprender a lo largo de la vida. 
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CUADRO N° 5 

CUANDO INFORMAS SOBRE SEXUALIDAD A SUS HIJOS(AS) 

ITEM CANTIDAD % 

A TE PRESTAN ATENCION 21 26.25 

B EVADEN LA CONVERSACIÓN 34 42.5 

e SE PONEN INDIFERENTES 15 18.75 

D NO TE RESPONDEN 10 12.5 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, B Y C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 11 presentado se aprecia que un 42.5% de padres 

refieren que su hijo(a) adolescente evade la conversación solicitada sobre 

sexualidad porque tienen vergüenza de tratar sobre este tema, el 26.25% 

de padres señalan que prestan atención al momento del dialogo y solo el 

18.75% de padres refieren que se ponen indiferentes y solo el 12.5% no 

responden o no dicen nada. Es por ello que existe un porcentaje 

importante, de padres que no comunican a sus hijos sobre sexualidad. 

62 



A 

B 

e 

CUADRO N° 6 

CUANDO SU HIJO(A) LE PREGUNTA SOBRE SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 

NO CONTESTA 22 27.5 

EVADE Y CAMBIA LA 
30 37.5 

CONVERSACIÓN 
LE ORIENTA Y EXPLICA 28 35 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuestionario 
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Encuesta aplicada a padres del4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 6 se observa que un 37.5% de padres mencionan 

si su hijo(a) adolescente le preguntan sobre sexualidad ellos evaden y 

cambian la conversación, mientras tanto un 35% de padres refieren 

orientarles y explicarles y un 27.5% de padres señalan no contestar. Es 

por ello que un 65% de padres de familia manifiestan rehuir a las 

preguntas de sus hijos por desconocimiento a las respuestas evadiendo, 

cambian de conversación o no contestan. 
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CUADRO No 7 

QUE MEDIO UTILIZAS PARA COMUNICAR SOBRE SEXUALIDAD A SU 

HIJO(A) 

ITEM CANTIDAD % 

A VERBAL 42 52,5 

B ESCRITO 2 2,5 

e INTERINDIVIDUAL 5 6,25 

D INTERGRUPAL 31 38,75 

TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuestionario 
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Encuesta aplicada a padres del4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 7 se observa que un 52,5% de padres refiere 

utilizar la comunicación verbal para tratar sobre sexualidad, en tanto 

38,75% de padres refiere utilizar la comunicación intergrupal, el 6,25% 

indica utilizar la comunicación interindividual y solo el 2,5% prefiere utilizar 

la comunicación escrita. 
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CUADRO N° 8 

PIENSA QUE SI AL HABLAR DE SEXUALIDAD A SU HIJO ESTE 

PUEDE INICIAR SU VIDA SEXUAL 

ITEM CANTIDAD o/o 
SI 61 76.25 
NO 19 23.75 

TOTAL 80 100 
FUENTE: Cuest1onano 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 8 se observa que un 76.25% de padres piensan 

que si se habla sobre sexualidad su menor hijo(a) este puede iniciarse 

sexualmente, mientras tanto un 23.75% de padres refieren que se están 

preparando para la vida futura. Razón por la cual un mayor porcentaje 

que es de 76.25% de padres manifiestan tener temor que los hijo(as) 

adolescentes pueden iniciarse sexualmente a temprana edad generando 

consecuencias negativas como el embarazo adolescentes, paternidad 

adolescente, Infecciones de transmisión sexual, carga familiar, abandono 

de los estudios y al actuar sin responsabilidad frente a su sexualidad. 
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CUADRO N° 9 

CONSECUENCIAS DEL INICIO DE LA VIDA SEXUAL 

ITEM CANTIDAD % 

A 
B 
e 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES 29 
PATERNDAD ADOLESCENTE 21 
ABORTOS PELIGROSOS 9 
ABANDONO DE LOS ESTUDIOS 31 

TOTAL 80 
FUENTE: Cuest1onarro 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 
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Del cuadro y grafico No 9 presentados podemos observar el 38,75% de 

padres refieren temen que sus hijos puedan abandonar los estudios, un 

36,25% de padres tienen miedo que sus hijas estén embarazadas a 

temprana edad, un 26,25% de padres señalan que siendo padres jóvenes 

pueden actuar sin responsabilidad y solo 11 ,25% de padres temen que 

sus hijas practiquen abortos peligrosos, Razón por la cual el 100% de 

padres de familia consideran que el inicio temprano de la vida sexual 

genera consecuencias como el contagio de las ITS; embarazo en 

adolescentes; abandono de los estudios; prórroga del plan de vida 

familiar, limitando sus oportunidades de desarrollo personal y social. 
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CUADRO N° 10 

PIENSA SI SE LE HABLA SOBRE SEXUALIDAD A SU HIJO(A), ESTE 

PUEDE ACTUAR SIN RESPONSABILIDAD FRENTE A SU SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD % 
A SI 59 73.75 
B NO 18 22.5 
e NO RESPONDE 53 3.7 
TOTAL 80 100 

FUENTE: Cuest1onano 
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NO RESPONDE 

Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 10 presentados se puede apreciar que un 73.75% de 

padres piensan que si habla a su menor hijo(a) adolescente sobre sexualidad 

este puede actuar sin responsabilidad generando consecuencias negativas, el 

22.5% de padres refieren que al tratar este tema es una ayuda a la 

planificación familiar de los adolescentes y solo el 3.75% no sabe, no responde. 
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CUADRO N° 11 

PARA USTED QUE EXPRESA LA SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD 

EXPRESA SOLO LOS ÓRGANOS 
A SEXUALES 36 

EXPRESA SOLO LAS RELACIONES 
8 SEXUALES 36 

LA FORMA DE PENSAR, SENTIR Y 
e ACTUAR DE VARÓN Y MUJER 8 

TOTAL 80 

FUENTE: Cuestionario 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, B Y C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 
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Del cuadro y grafico No 11 podemos observar que un 45% de padres 

piensan que la sexualidad expresa solo los órganos sexuales y el 45% de 

padres señalan como las relaciones sexuales y solo el 1 0% de padres 

manifiestan que es la forma de pensar, sentir y actuar de varón /mujer. 

Razón por la cual el 90% de padres tienen bajo nivel de conocimiento 

frente al tema refiriéndose que la sexualidad son órganos sexuales y las 

relaciones sexuales. 
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CUADRO N° 12 

DE QUÉ MANERA CONSIDERA LA SEXUALIDAD 

ITEM CANTIDAD 
COMO UN TABÚ 32 
ES ALGO MALO 28 
ES ALGO NORMAL 20 

TOTAL 80 

FUENTE: Cuestionario 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C. E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 12 presentado se percibe que un 40% de padres 

consideran como tabú a la sexualidad, algo oculto para los adolescentes, 

por otro lado el 35% de padres consideran como algo malo a la 

sexualidad y solo 25% de padres señalan como algo normal en la 

educación de sus hijos adolescentes. Se entiende que un 75% de padres 

encuestados consideran como tabú (algo oculto) manifestando que este 

tema debe silenciarse porque si al adolescente se le empieza hablar 

sobre sexualidad estos iniciaran su vida sexual temprana y tendrán 

consecuencias negativas. 
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CUADRO N° 13 

INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL 

ITEM CANTIDAD 

SOLO LA FAMILIA 12 
SOLO LA ESCUELA 9 
AMBOS 59 

TOTAL 80 

FUENTE: Cuestionario 
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Encuesta aplicada a padres del 4to grado A, BY C del nivel secundario de la C.E 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres-Pucara-Noviembre-2014. 

Del cuadro y grafico No 13 se observa que un 73.75% de padres 

mencionan que la educación sexual debe ser impartida por ambos 

(escuela y familia), el 15% de padres mencionan que la familia porque es 

allí donde el adolescente empieza a desarrollarse y son los únicos 

quienes deben aconsejarle sobre este tema y solo 11.25% de padres 

señalan que la escuela mencionando que es labor de los docentes y 

tutores. Se entiende que el 73.75% de padres de familia manifiestan que 

la familia y la escuela deben ser agentes en el desarrollo de la sexualidad 

de los hijos(as) en la etapa de la adolescencia. 

70 



CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La comunicación sobre sexualidad de padres a hijos adolescentes en el 

4to grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres del distrito de Pucara. Es escasa porque consideran un tabú, 

evaden las preguntas por desconocimiento a las respuestas. 

Los resultados de la presente investigación muestran que el 74% de los 

padres de familia encuestados no realizan una información sobre 

sexualidad con sus hijos adolescentes por iniciativa propia como 

constituye parte del deber en la formación de sus hijos, por ello se 

estima en Escaza y/o nula comunicación el tema anticipado. Estos 

resultados son refrenda por el escritor CHAVEZ,. OSCAR (1984), en su 

obra "Orientación Básica de Educación Sexual" cuando señala que 

Existe un abismo en la comunicación de padres a hijos sobre estos 

temas, quizá por el problema de tiempo, o porque los padres rehúyen a 

las preguntas por desconocimiento a las respuestas. 

"la gran mayoría de los padres obtuvieron la información sobre el sexo 

por experiencia propia, y siendo esta negativa, que no pueden volcarla a 

sus hijos ... Pedro Sánchez Ve/arde, 40 años de edad. En general se entiende 

es por el bajo nivel educativo existe en nuestro país". 

El ser humano desarrolla la capacidad de comunicarse dentro de su 

núcleo familiar es por ello que PARSONS,. TALCLT quien afirma que "la 
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institución de la familia constituye un prerrequisito indispensable para la 

estabilidad social, en este sentido, es la familia donde empieza a 

internalizar orden social y control social en mayor grado en los niños (as) 

y adolescentes también es un agente de construcción y transmisión de 

los roles, atributos y espacios en la sociedad". Corroborando a esta 

versión EPSTEIN Y COLS. (1981).- "quien atribuye desde la perspectiva 

sistémica la estructura y organización de la familia son factores de 

enorme importancia en la conducta de sus miembros y son los patrones 

de transacción del sistema familiar los que condicionan el 

comportamiento de cada uno de sus integrantes". 

Sin embargo hoy en día la comunicación es el elemento clave que le 

permite al adolescente expresar necesidades, deseos, sentimientos, 

preocupaciones e incertidumbres sobre la sexualidad, proseguimos 

arguyendo que los padres transmiten los primeros aprendizajes y si 

estas transmisiones son claras, mejorara o enriquecerá el conocimiento 

del adolescente sobre sexualidad. Los hallazgos de MEJÍA,. WILLIAM 

M. en su libro "la comunicación en la familia" corroboran a los 

resultados cuando argumenta "la familia es núcleo, es la primera escuela 

donde comenzara el proceso de socialización que continuara en los 

medios extra familiares y culminara con la sociedad en general. Los 

padres deberán ser el "modelo dialogantes", aprendiendo a escuchar los 

mensajes de su hijo, que guarden en su interior la capacidad de recrear 

para aceptar las equivocaciones y logros, y sin perder el sentido de sus 

propósitos e ideales con respecto a su vástago". 

Aun cuando una de las etapas críticas de la familia se presenta cuando 

los hijos llegan a la adolescencia, es posible lograr la comunicación 

fluida que permita transmitir valiosas enseñanzas válidas para el 

comportamiento. En tanto contribuye a estos hallazgos el psicoterapeuta 

AGUILAR G,. JOSE A. señala " ... la forma en que los padres se 

relacionen o se comuniquen con sus hijos(as) dará la pauta para que el 
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individuo construya un marco de referencia en cuanto a la modelación de 

su conducta, valores y normas ... ". 

Los hallazgos ratifican que el 51.25% de padres no generan un ambiente 

de confianza como para desarrollar información con sus hijos 

adolescentes porque los hijos(as) se ponen en rebeldía por la edad y los 

padres no tienen la capacidad de percibir y la confianza que hay para 

comunicarles. Estos hallazgos son corroborados por el escritor 

(DILORIO ET AL., 2001 }. En su libro "La autoeficacia en 

comunicación sobre temas de sexo cuando dice " los padres a hijos 

se refiere a la confianza que tiene el padre o madre para poder hablar 

con sus hijos de; menstruación, uso apropiado de condón, relaciones 

sexuales, uso de métodos anticonceptivos, inicio de fertilidad o 

posibilidad de ello, manera de conducirse para decir no a tener 

relaciones sexuales, condiciones para riesgo de SIDA, donde proveerse 

de métodos anticonceptivos, como saber si ama a su pareja y como 

resistir presión de pares'". En tanto78,5% de adolescentes señalan que 

para poder satisfacer sus inquietudes acuden amigos(as) y medios de 

comunicación de su misma edad. Corroborando a estos hallazgos el 

psicoterapeuta AGUILAR G,. JOSE A. añade cuando los padres no 

desarrollan esta información a sus hijos adolescentes, estos acuden a 

información que ofrece de manera irresponsable los medios d 

comunicación " ... vivimos en una época de imágenes sexuales 

UBICUAS: se habla sobre sexualidad en la tv., en la escuela, en los 

centros comerciales... " Reafirmando a todo esto la periodista 

CEVASCO, GABY. En "MEDIOS · DE COMUNICACIÓN Y 

SEXUALIDAD" sostiene que los medios de comunicación en la temática 

de la sexualidad aportan en: 

" ... la construcción de modos de ser, de modelos de comportamientos 

individuales y colectivos ... son espacios de legitimación ... ". Expone que 

los medios de comunicación parte de dos premisas: la primera, que los 

medios de comunicación aportan a la construcción de modos de ser, de 

modelos de comportamientos individuales y colectivos; la segunda 

73 



premisa es que en los medios cada vez más prevalecen los mensajes 

con contenidos sexuales a influyen en estos comportamientos, 

especialmente de las/os adolescentes, en una etapa de pleno desarrollo 

de los roles de género y de comportamiento sexual, por lo tanto los 

medios de comunicación se han convertido en las principales fuentes de 

información, reemplazando a los padres y a la escuela. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 1 

La comunicación sobre sexualidad de padres a hijos adolescentes en el 

4° grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres del distrito de pucara. Se considera como tabú por temor a la 

iniciación temprana de la sexualidad y al actuar sin responsabilidad 

frente a su sexualidad. 

Los resultados de la presente investigación muestran que el 75% de 

padres encuestados aún creen que el sexo debe permanecer oculto, 

toda conversación al respecto debe ser rehuida, nada divulgada es decir 

considera como tabú a la sexualidad, mencionando tener deficiente 

conocimiento y rehuyendo a las preguntas, desconociendo las 

respuestas.Estos resultados son refutados por CHÁVEZ NAVARRO, 

OSCAR (1984) ORIENTACIÓN BÁSICA EN EDUCACIÓN SEXUAL. 

Cuándo manifiesta que "No quisiéramos una generación más con 

frustraciones, ignorancias y tabúes. Tampoco queremos jóvenes sin 

responsabilidad paternal mal orientados en su sexualidad y que ciegos 

por la pornografía y la ignorancia, acepten solo lo banal del sexo, en el 

futuro priven de una buena orientación a sus hijos". 

Ratificando a lo planteado anteriormente FLORE,. L (1988) quien 

"considera que se refuerzan representaciones sobre la sexualidad 

cargadas de estereotipos, prejuicios y tabúes, en los que se asocia la 

sexualidad al riesgo. Por otro lado, los dilemas y dudas de los y las 

adolescentes sobre el conjunto de emociones y sensaciones no 
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encuentran espacio para ser develados dentro de la familia. Por todo 

lado las prohibiciones de las experiencias emocionales para los 

"machos": el hombre no debe ser débil, el hombre debe expresar afecto: 

los hombres no lloran, el hombre no debe ser débil; el hombre no debe 

ser cobarde, debe "tomar riesgos"; el hombre no bebe ser "Maricen"; el 

hombre debe tener experiencia sexual. Así mismo los espacios y los 

roles sociales adjudicados por género: la mujer en su casa, el hombre en 

la calle. Los machismos de control social recuerdan que si este principio 

se transgrede, la adolescente se expone a riesgos para los que- a 

diferencia del varón- no se le prepara, por lo que debe ser "protegida", 

además de "controlada". La iniciación sexual precoz ha sido asociada 

con los hogares rotos, pero no con tan perjudiciales como las relaciones 

de familias intactas pero desdichadas y perturbadas. Lo que indica que 

el ambiente familiar es más importante que la estructura familiar". 

Los hallazgos ratifican que el 81% de padres quienes manifiestan que no 

dialogan sobre sexualidad con hijos adolescentes, porque estos pueden 

iniciarse sexualmente a temprana edad generando consecuencias 

negativas como el 38,75% de padres temen que sus hijos puedan 

abandonar los estudios, un 36,25% tienen miedo que sus hijas estén 

embarazadas a temprana edad, un 26,25% señalan que siendo padres 

jóvenes pueden actuar sin responsabilidad y solo 11 ,25% no les gustaría 

que sus hijas practiquen abortos peligrosos. Estos hallazgos son 

refutados porel psicoterapeuta AGUILAR GIL, JOSE A. quien "menciona 

que el ser humano desarrolla la capacidad de la comunicarse dentro de 

su núcleo familiar. Es ahí donde aprender a entender los mensajes 

emitidos por los diferentes miembros, la comunicación familiar es uno de 

factores más importantes para salvaguardar salud sexual de los 

adolescentes , los adolescentes que se comunican abiertamente con sus 

padres sobre la sexualidad tienen más probabilidades de demorar las 

prácticas sexuales, tienen menos probabilidades de mantener conductas 

sexuales riesgosas y están mejor equipados para tener relaciones y 

actitudes sanas con respecto a la sexualidad". 
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HIPÓTESIS ESPECIFICAS 2 

La comunicación sobre sexualidad de padres a hijos adolescentes en el 

4to grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino 

Cáceres del Distrito de Pucara al 2013. Evaden las preguntas sobre 

sexualidad por desconocimiento a las respuestas. 

Los resultados de la presente investigación muestran que el 90% de 

padres y 70% de adolescentes encuestados carecen de conocimiento 

sobre sexualidad refiriéndose que la sexualidad expresa los órganos 

sexuales y las relaciones. Siendo así corroborados por el director 

ARGÜELLES, ANTONIO. EDUCACIÓN SEXUAL Y VALORES General 

del CONALEP quien afirma que "la educación sexual cuyos 

antecedentes están enmarcados por mitos, tabúes estereotipos 

establecidos muchas veces por la concepción y patrones culturales de 

los pueblos por lo que muchas veces, esta educación es unilateral en su 

enfoque pues en el mejor de los casos al reducir la educación sexual 

solo a la información de conocimientos de la anatomía y la fisiología del 

cuerpo humano de los genitales o de los órganos de la reproducción, 

este simple conocimiento nos promociona al hombre dentro de su interés 

por conocerse y formarse, si no por el contrario lo sumerge en los 

mismos problemas que antes lo hacía el tabú sexual". 

Entonces padres no desarrollan información sobre sexualidad aludiendo 

estar ocupados, dedicados a otras actividades de sobrevivencia, no 

racionalizan su tiempo y descuidan la necesaria transmisión de 

mensajes y la importancia que el adolescente desarrolla sobre temas de 

sexualidad. Barros T. (2001).- menciona que "los padres no sean una 

fuente de información y orientación sexual asequible para los jóvenes, 

que generalmente carecen de la confianza suficiente para plantear en la 

familia estos temas. Los padres a menudo no expresan la disposición, la 

prudencia y la madurez necesarias para dialogar sobre el sexo y la 

sexualidad de sus hijos". 
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Los hallazgos ratifican que un 65% de padres de familia manifiestan 

rehuir a las preguntas de sus hijos por desconocimiento a las respuestas 

evadiendo, cambiando de conversación o no contestan. Reforzando a lo 

dicho señala el Cosme Puerto, (1991 ). Sexólogo. Refiere que la 

cuestión de si la educación sexual corresponde a los padres o la escuela 

no es un tema tan controvertido como en otros tiempos. Ahora la 

cuestión parece ser: todos damos educación sexual. El problema está si 

la damos con el silencio o con la palabra hablada; de manera incidental 

o formal; si la damos de manera positiva o negativa; de manera 

inconsciente o consciente; de forma sana o la culpabilizamos; etc. ahora 

el gran problema para los padres y la familia es: "¿Cómo puede la familia 

ofrecer a sus miembros una educación, que no sea una simple 

información sino una verdadera formación de la sexualidad? ¿Cómo 

impartir a nuestros hijos una sana, positiva, progresiva educación 

sexual? ¿Cómo crear un ambiente en el hogar donde nuestros hijos 

tengan la oportunidad de discutir y preguntar sobre los diferentes 

aspectos o instancias de la sexualidad humana? Dicho de otro modo, 

¿cómo podemos los padres humanizar la sexualidad de nuestros hijos, 

para que puedan desarrollarla plenamente como personas?". 

Así mismo se sustenta que el 71.25% del total de estudiantes 

encuestado señalan que no se sienten satisfechas con las respuestas 

dadas por sus padres respecto a la inquietudes sobre sexualidad. Estos 

datos son corroborados por La Rosa. (1995).- quien Sostiene que "la 

sexualidad adolescente y las decisiones que se toman con respecto a 

ella, están profundamente vinculadas a la construcción social de la 

sexualidad que el adolescente logra a través de la capacidad de 

interacción y autonomía que haya interiorizado de su entorno". 

Informado por los diferentes medios de comunicación o redes sociales 

como son amigos, revistas, programas de televisión, programas de 

radio, periódicos, internet, entorno social; generando una opresión social 
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y ejerciendo influencias negativas creando en muchos de estos alumnos 

y alumnas un libertinaje sexual, así mismo generando el inicio temprano 

de la vida sexual sin medir las consecuencias negativas. Donde la Lic. 

VEGA. ANA M. En su libro Comunicación Social- "explica que los 

medios de comunicación son empresas cuyo principal objetivo es el 

lucro, la publicidad es su principal fuente de ingresos económico y por 

ello muchos adolescentes creen que el sexo es como lo presentan los 

diversos medios de comunicación entonces tienden a sobreestimar la 

cantidad de amigos que tienen relaciones sexuales y tienden a imitar esa 

conducta, iniciándose precozmente para no quedar desfasados". 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones derivadas del presente estudio son: 

1. La investigación sobre comunicación sobre sexualidad de padres a 

hijos adolescentes en el 4to grado A, B y C de secundaria del 

Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de 

Pucara. como demuestran los resultados el 37.5% de los padres y el 

42.5 % de estudiantes tienen una comunicación ESCAZA poco fluida, 

porque los padres no tienen nivel de conocimiento sobre estos temas 

por cuanto su grado de educación en alto porcentaje es de primaria 

incompleta, Sumado a ello, los padres consideran la información sobre 

sexualidad consideran un tabú porque en su manera de entender los 

hijos darán rienda sueltas al sexo confundiendo con la educación sexual. 

2. Acerca de cómo consideran a la sexualidad el 75% de padres 

encuestados aún creen que el sexo debe permanecer oculto, toda 

conversación al respecto debe ser rehuida, nada divulgada es decir 

considera como tabú a la sexualidad, mencionando tener deficiente 

conocimiento y rehuyendo a las preguntas, desconociendo las 

respuestas. 

3. Un porcentaje importante de65% de padres de familia manifiestan rehuir 

a las preguntas de sus hijos por desconocimiento a las respuestas 

evadiendo, cambiando de conversación o no sabe/ no responde. Razón 

por el cual la presente investigación muestra que el 90% de padres y el 

70% de adolescentes encuestados carecen de conocimiento sobre 

sexualidad refiriéndose que la sexualidad expresa los órganos sexuales 

y las relaciones. 
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SUGERENCIAS 

1. La Dirección Regional de Educación Junín debe incorporar en el plan 

curricular en la educación secundaria en las instituciones públicas y 

privadas, programas y proyectos sobre educación sexual saludable en 

los adolescentes que ayuden en el desarrollo de su sexualidad sana y 

una adolescencia sin repercusiones futuras. 

2. El departamento psicopedagógico del Centro Educativo Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres debe incorporar programas que desarrollen educación 

sexual en prevención para estudiantes adolescentes. Así mismo 

amplificar asignaturas en el plan de estudios secundarios como cursos 

básicos que se ha desarrollado por especialistas. 

3. Incorporar agentes especialistas que deben de proporcionar una 

educación en sexualidad de calidad y ofrecer orientación sobre 

educación en sexualidad sensibles, pertinentes a la cultura y apropiados 

a la edad de cada estudiante así mismo aumentar y mejorar la 

comunicación de padres, docentes y personas de confianza 

enriqueciendo el conocimiento y la comprensión al orientar a los 

estudiantes, sistemática en la cotidianidad escolar en todas I.E públicas 

de Huancayo. 

4. Implementación de programas que proporcionen la salud sexual del 

adolescente tomando en cuenta a la familia y las dimensiones de 

cohesión y adaptabilidad familiar. 

5. Fortalecer las relaciones intrafamiliares, donde se priorice la visión 

compartida, la proactividad y la sinergia cuya comunicación asertiva, 

horizontal y flexible sean el soporte para el desarrollo familiar sostenible 

en un marco de cultura de paz. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

UNCP-FTS/2014 ._ 

ÑCJS 

"COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD DE PADRES A HIJOS ADOLESCENTES EN EL CENTRO EDUCATIVO MARISCAL 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES- DISTRITO- PUCARA- 2013" 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN METODOLOGIA 

HIPÓTESIS GENERAL: PROBLEMA GENERAL: OBJETIVO GENERAL: TIPO DE 

1--:-:------:-------:----:----+-------------------:+-------:------:--:-------:---::---::-:--:-:----:=----::--i INVESTIGACION: 
¿Cómo es la Comunicación sobre Conocer como es la Comunicación sobre En la comunicación sobre Sexualidad de Padres 

Sexualidad de Padres a Hijos adolescentes Sexualidad de Padres a Hijos adolescentes en a Hijos adolescentes en el 4to grado de Investigación Básica 

en el 4to grado de secundaria del Centro 1 el 4to grado de secundaria del Centro secundaria del Centro Educativo Mariscal 

1 

Nivel De 
Educativo Mariscal Andrés Avelino 1 Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres 1 Andrés Avelino Cáceres del distrito de Pucara. Es 

1 
• • , 

, nvest1gac1on: 
Cáceres del distrito de Pucara al 2013? del distrito de Pucara al 2013. escasa porque consideran un tabu, evaden las D . . 

preguntas por desconocimiento a las respuestas. 
escnpt1vo 

, , ó , Diseño de 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: OBJETIVOS ESPECIFICOS: HIP TESIS ESPECIFICOS: . t" . , 

mves 1gac1on: 
r-~----------~--------------+-------------------------------~--------------~------~~~--~-l 

¿Cómo consideran la comunicación sobre Describir de qué manera se considera la En la Comunicación sobre Sexualidad de Padres 
1 

No 

Sexualidad de Padres a Hijos adolescentes Comunicación sobre Sexualidad de Padres a a Hijos adolescentes en el 4to grado de 

en el 4to grado de secundaria del Centro Hijos adolescentes en el 4to grado de secundaria del Centro Educativo Mariscal 

Experimental-

Transaccional-

Educativo Mariscal Andrés Avelino 1 secundaria del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino Cáceres del distrito de Pucara. Es 1 Descriptivo 

Cáceres del distrito de Pucara al 2013? Andrés Avelino Cáceres del distrito de Pucara considerada como tabú por temor a la iniciación 1 población: 

al 2013. temprana de la sexualidad y al actuar sin alumnos(as) y 
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responsabilidad frente a su sexualidad. padres de familia 

¿cómo responden a las preguntas en la Conocer cómo responde a las preguntas en la En la Comunicación sobre Sexualidad de Padres· 1 Total160 de alumnos 

comunicación sobre Sexualidad de Padres Comunicación sobre Sexualidad de Padres a a Hijos adolescentes de 4to grado de secundaria y padres de familia. 

a Hijos adolescentes en el 4to grado de Hijos adolescentes en el 4to grado de del Centro Educativo Mariscal Andrés Avelino 
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secundaria del Centro Educativo Mariscal secundaria del Centro Educativo Mariscal Cáceres del distrito de Pucara. Los primeros alumnos(as) y padres 

Andrés Avelino Cáceres del distrito de Andrés Avelino Cáceres del distrito de Pucara evaden las preguntas sobre sexualidad por de familia del 4to 
Pucara al 2013? al 2013. desconocimientos a las respuestas. grado de las secciones 

A, B Y C del Centro 
Educativo Mariscal 
Andrés Ave lino 
Cáceres del Distrito de 
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ANEXO 02: PERACIONALIZACION DE VARIABLE 

"COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD DE PADRES A HIJOS ADOLESCENTES EN EL CENTRO EDUCATIVO MARISCAL 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES- DISTRITO- PUCARA- 2013" 

... 

VARIABLE INDICADOR REACTIVOS INSTRUMENTOS 

CONFIANZA 

COMUNICACIÓN DE PADRES A HIJOS (AS} 

HIJOS 

../ ¿Confías en que tus padres te 
responderán sobre temas de 
sexualidad? 

.. ../ ¿En quién confías para hablar sobre (Es la interacción entre padres e hiJOS, 
1
.d d? 

sexua1 a . 
transmitiendo ideas y pensamientos sobre ../ "Tienen iniciativa tus padres para 

b . e 

PADRES DE FAMILIA 

../ ¿existe confianza para comunicar a 
su hijo(a) sobre sexualidad? 

../ ¿Cuándo su hijo(a) le pregunta sobre 
sexualidad? 

sexualidad donde los padres de eran ser comunicarte sobre sexualidad? 

"modelos dialogantes" teniendo la DIALOGO ../ ¿Cómo es la comunicación sobre ../ ¿Cómo es la comunicación sobre 
capacidad de aceptar las equivocaciones Y sexualidad con tus padres? sexualidad con sus hijos (as)? 

logros) ../ ¿con que frecuencia dialogas con ../ ¿con que frecuencia dialogas sobre 

CONOCIMIENTO 

tus padres sobre sexualidad? sexualidad con sus hijos (as)? 

../ ¿Te sientes satisfecho(a) con la 
respuesta de tus padres? 

../ ¿Qué expresa la sexualidad para 
usted? 

../ ¿Qué entiendes sobre sexualidad? 

../ ¿de qué manera dialoga con su 
hijo(a) sobre sexualidad? 

../ ¿Qué medio utilizas para comunicar 
sobre sexualidad a su hijo (a)? 

../ piensa que al hablar sobre sexualidad 
a su hijo(a) ¿este puede iniciar su 
vida sexual? 

../ ¿Qué consecuencias trae el inicio de 
la vida sexual? 

../ ¿para usted que expresa la 
sexualidad? 

../ Cuestionario 



, . INFORMACION ./ ¿tus~ .padres temen de informarte ./ ¿cuándo informas sobre sexualidad ·<~;, 

RESPONSABILIDAD 

sobre sexualidad? <a su hijo(a)? 
./ ¿la información compartida sobre ./ ¿de qué manera considera la 

sexualidad con tus amigos te sirve sexualidad? 
para tu vida personal? 

./ ¿la información que recepciones de 
dichos medios de difusión satisface 
tus expectativas sobre sexualidad? 

./ ¿tus padres disponen de tiempo 
para hablar sobre temas de 
sexualidad? 

./ ¿Por qué medios te informas sobre 
sexualidad? 

./ ¿piensa si habla de sexualidad a su 
hijo(a) puede actuar sin 
responsabilidad frente a su 
sexualidad? 

./ ¿Quiénes deben impartir la 
educación sexual? 



CUESTIONARIO PARA ALUMNOS (AS) 

INSTRUCCIONES: leer detenidamente las preguntas para luego 
responder correctamente. 

DATOS GENERALES: 

EDAD: SEXO: 

1. ¿Cómo es la comunicación sobre sexualidad con tus padres? 

a) Buena 

b) Regular 

e) Escaza 

2. ¿Tienen iniciativa tus padres para comunicarte sobre 

sexualidad? 

a) Si 

b) No 

3. ¿Tus padres disponen de tiempo para hablar sobre temas de 

sexualidad? 

a) SI 

b) NO 

e) En ocasiones 

4. ¿Con que frecuencia dialogas con tus padres sobre sexualidad? 

a) Semanal 

b) En ocasiones 

e) Nunca 

S. ¿confías en que tus padres te responden sobre temas 

sexualidad? 

a) SI 

b) No 

6. ¿Te sientes satisfecho(a) con la respuesta de tus padres? 

a) SI 
b) NO 

7. ¿Tus padres temen de informarte sobre sexualidad? 

a) SI 

b) NO 

8. ¿En quién confías para hablar sobre sexualidad? 

a) Hermanos (as) 

b) Amigos(as) 

e) Profesores 

9. La información compartida sobre sexualidad con tus 

amigos(as) ¿te sirve para tu vida personal? 

a) No si 

b) Tal vez 

10. ¿Por qué medios te informas sobre sexualidad? 

a) Redes sociales 

b) En la escuela 

e) Amigos(as) 

d) Padres 

e) Hermanos(as) 

11. La información que recepcionas de dichos medios de difusión 

¿satisfacen tus expectativas sobre sexualidad? 

a) SI 

b) NO 

e) No sabe/No responde 

12. ¿Qué expresa la sexualidad para usted? 

a) Los órganos sexuales 

b) Las relaciones sexuales 

e) La forma de pensar, sentir y actuar de ser varón y mujer 

13. ¿Qué entiendes sobre sexualidad? 

a) Función de la personalidad 

b) Encamina a la relación social 

e) Se aprende en la adolescencia 



CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA 

INSTRUCCIONES: leer detenidamente las preguntas para luego responder 
correctamente. 

DATOS GENERALES: 

EDAD: SEXO: 

1 ¿Cómo es la comunicación sobre sexualidad con tus hijos (as)? 

a) Buena 

b) Regular 

e) escaza 

2 ¿con que frecuencia dialogas sobre sexualidad con tus 

hijos(as)? 

a) Semanal 

b) En ocasiones 

e) nunca 

3 ¿Existe confianza para comunicar a su hijo( a) sobre sexualidad? 

a) SI 

b) NO 

4 ¿De qué manera usted dialoga con su hijo( a) sobre sexualidad? 

a) Le amenazo y prohíbo 

b) Le informo y le advierto 

e) No le digo nada 

S ¿Cuándo informas sobre sexualidad tu hijo(a? 

a) Te presta atención 

b) Evade la conversación 

e) Se ponen indiferentes 

d) No te responden 

6 ¿cuándo su hijo le pregunta sobre sexualidad? 

a) No contesta 

b) Evade Y cambia la conversación 
e) Le orienta y explica 

7 ¿Qué medios utilizas para comunicar sobre sexualidad? 
a) Verbal 

b) Escrito 

e) lnterindividual 

d) intergrupal 

8 Piensa si al hablar de sexualidad a su hijo( a) ¿este puede iniciar 

su vida sexual? 

a) Si 

b) no 

9 ¿Qué consecuencias trae el inicio de la vida sexual? 

a) Embarazo en adolescentes 

b) Paternidad adolescente 

e) Abortos peligrosos 

10 Piensa si se habla de sexualidad a su hijo(a) ¿puede actuar sin 

responsabilidad frente a su sexualidad? 

a) SI 

b) NO 

e) No sabe/ no responde 

11 ¿Para usted que expresa la sexualidad? 

a) Expresa solo los órganos sexuales 

b) Expresa solo las relaciones sexuales 

e) La forma de pensar sentir actuar de varón y mujer 

12 ¿De qué manera considera la sexualidad? 

a) Como tabú 

b) Es algo malo 

e) Es algo normal 

13 ¿Quiénes saben impartir la educación sexual? 

a) Solo la familia 

b) Solo la escuela 

e) Ambos 
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