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RESUMEN 

 

La presente investigación, de tipo cuantitativa,  descriptivo – correlacional  de corte 

transversal, se realizó en el Colegio Nacional Mixto César Abraham Vallejo Mendoza de 

Chiquitoy, con la finalidad de determinar la relación entre el Nivel de Cohesión Familiar y 

la Edad de Inicio de la Actividad Sexual en Adolescentes. El universo muestral estuvo 

constituido por 69 adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. La 

recolección de datos se realizo con la Escala para determinar  la Edad de Inicio de la 

Actividad Sexual y la Cohesión Familiar (EDEIASCF). El análisis estadístico de los 

resultados se realizó mediante la prueba de Independencia de Criterios Chi cuadrado 

(X
2
). Los resultados muestran que 66.7 por ciento de adolescentes han iniciado la 

actividad sexual durante la etapa de adolescencia media, el 33.3 por ciento, el 66.7 por 

ciento de estos adolescentes presenta cohesión familiar disgregada y el 33.3 por ciento        

Cohesión Familiar Separada y no se identificaron adolescentes con Cohesión Familiar 

Conectada. Existe relación estadística significativa entre el Nivel de Cohesión Familiar y 

la Edad de Inicio de la Actividad Sexual (p = 0.047). 

 

Palabras Claves: Cohesión Familiar,  Edad de Inicio de la Actividad Sexual, 

Adolescentes 
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ABSTRACT 

 

 The present research, quantitative , descriptive - correlational cross-sectional , 

was conducted at the Joint National College César Abraham Vallejo Mendoza Chiquitoy , 

in order to determine the relationship between the level of Family Cohesion and Age of 

Onset of Activity Adolescent sexual . The sampling universe consisted of 69 adolescents 

who met the inclusion criteria. Data collection was done with the scale to determine the 

Age of Onset of Sexual Activity and Family Cohesion (EDEIASCF). Statistical analysis of 

the results was performed by testing criteria Independence Chi square (X2). The results 

show that 66.7 percent of adolescents have begun sexual activity during middle 

adolescence stage , 33.3 percent , 66.7 percent of these adolescents have disintegrated 

family cohesion and 33.3 percent Separate Family Cohesion and adolescents not 

identified Connected with Family Cohesion . There is significant relationship between the 

level of Family Cohesion and Age of Onset of Sexual Activity (p = 0.047). 

 

Keywords: Family Cohesion, Age of Onset of Sexual Activity, Teenagers 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El periodo de la adolescencia es de gran relevancia para el 

desarrollo del ser humano, el adolescente debe enfrentar serios 

problemas para su salud integral como producto de eventos que se 

asocian a su vida sexual, entre otros. Esta etapa se caracteriza por ser la 

más difícil e importante para el desarrollo del ser humano, el adolescente 

se encuentra lleno de expectativas y experimentando nuevas emociones; 

así mismo, se inician cambios físicos y psicológicos que pueden incidir en 

la estructura de la personalidad; por lo general son impulsivos, rebeldes, 

poco comprensivos y rechazan la imposición de normas por parte de los 

padres y familiares, provocando así  una barrera en la comunicación entre 

padres y adolescentes (Camacho y Medina, 2010). 

 

Más de la cuarta parte de la población mundial (1,200 millones de 

personas) tiene entre 10 y 24 años de edad y esta cifra va en aumento. 

Sumado a ello, la pubertad está ocurriendo a una edad más temprana en 

los niños y niñas, por lo que la salud sexual y reproductiva de los y las 

adolescentes se ha convertido en una prioridad mundial (García y col., 

2008). 

 

La población joven es un grupo de edad importante, que 

comprende el 30 por ciento de la población en América Latina y el Caribe; 

la sexualidad precoz, los matrimonios tardíos y el mayor énfasis que se le 
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ha dado a la educación han contribuido a la aceptación de la adolescencia 

como una fase distintiva de la vida (Organización Panamericana de la 

Salud: OPS, 2008). 

 

La adolescencia constituye un período de transición difícil y crítico, 

es la etapa de vida que comprende desde los 10 a 19 años de edad, que 

se caracteriza no sólo por los cambios biológicos y físicos, sino también 

por los cambios psicológicos y emocionales. En esta etapa el adolescente 

se vuelve más sociable, empieza a interactuar con el sexo opuesto, 

muestra mayor interés por el acercamiento físico donde se desarrollan 

emociones concomitantes con la maduración sexual genital, propiciando 

la iniciación temprana de las relaciones sexuales, fundamentalmente 

cóitales (Delgado, 2008). 

 

La iniciación sexual para algunos autores está representada directa 

y únicamente por la primera experiencia de relación coital en la vida del 

hombre y de la mujer, sea esta de forma voluntaria o involuntaria; es una 

de las transiciones más determinantes en la vida, constituye el paso a una 

vida de nuevos placeres, pero también implica nuevos riesgos como 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. El inicio 

temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes y jóvenes es un 

cambio dramático en nuestra sociedad, aunque la mayoría de ellos no son 

promiscuos y tiene relaciones sexuales con una sola persona (Camacho y 

Medina, 2010). 
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Las razones por las cuales los adolescentes inician su actividad 

sexual a edades tan tempranas difieren según el sexo. Los varones “se 

inician”, fundamentalmente, por curiosidad y para satisfacer su ego 

personal; mientras que la mayoría de las mujeres lo hacen por la presión 

de la pareja y del grupo. El amor no constituye para ninguno de los dos 

sexos el motivo principal para llegar a la relación coital, además la 

disminución de la edad de la menarquía está influyendo, ya que 

comienzan más temprano los cambios hormonales y con ello irrumpen las 

sensaciones sexuales, las cuales pueden ser intensas y constantes; el 

autocontrol resulta difícil (Gómez, 2008). 

 

A nivel mundial las estadísticas indican, que más de la mitad de los 

adolescentes empiezan sus relaciones sexuales antes de los 16 años, de 

la misma forma se reportan altos índices de mortalidad materna y abortos 

que se producen en este grupo etáreo, situación que es el resultado de 

adolescentes con malos conocimientos sobre sexualidad, una 

comunicación familiar escasa, antecedentes de abuso sexual, consumo 

de drogas y alcohol, etc. (Salazar y col, 2007). 

 

En el Perú, los adolescentes inician su vida sexual antes de los 20 

años, donde en promedio, el 22 por ciento es de adolescentes femeninas 

y el 67 por ciento es de varones;  en el cual,  las mujeres se inician a la 

edad de 19 años y los varones antes de los 17 años y  el  23 por ciento se 
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inició  antes de los 15 años (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: 

ENDES,  2000). 

 

A nivel regional, en Ancash, el inicio sexual entre la población joven 

se da desde los 14 años en varones y 12 años en mujeres, permitiendo 

esto muchas veces un embarazo no deseado. Así mismo, en La Libertad, 

el inicio sexual entre la población joven se da desde los 14 años en 

varones y 12 años en mujeres según estudios del INEI en el 2008 (Enlace  

Nacional, 2008). 

 

Los adolescentes están expuestos a múltiples riesgos, entre los 

cuales destacan nítidamente los vinculados al sexo, el placer, las 

relaciones de poder y sus dramáticas consecuencias: el embarazo precoz, 

el embarazo no deseado (algunos de los cuales terminan en aborto y/o en 

muertes maternas), el abuso, la violencia y la explotación sexual, las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (incluidos el VIH-y el SIDA) y, 

por supuesto, sus consecuencias ulteriores, entre las que sobresalen el 

estigma y la marginación, la pobre autoestima, el subempleo y la pobreza 

(García y col., 2008). 

 

Actualmente observamos que los adolescentes están iniciando su 

actividad sexual a edades más precoces con mayor probabilidad de 

relaciones sexuales no protegidas, con importantes consecuencias 

biopsicosociales, observándose diferencias por género al existir mayor 
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vulnerabilidad en adolescentes mujeres. Las principales consecuencias 

de este inicio precoz serían una mayor probabilidad de tener más parejas 

sexuales a lo largo de la vida con menores niveles de protección, lo que 

conlleva a una mayor tasa de embarazos no deseados y un aumento en 

el riesgo de adquirir una ITS o VIH/SIDA, además de contribuir a la 

asociación con otros comportamientos de riesgo como deserción escolar, 

consumo de alcohol y drogas entre otros (Montero y Gonzales, 2008). 

 

Por su parte, la familia es la más importante institución 

socializadora del ser humano, se caracteriza por la interacción de sus 

miembros en quienes ejerce influencia sobre su desarrollo, cumple 

funciones vitales donde el vínculo y la autoridad vienen cambiando como 

producto de la crisis actual de la que no es ajena (Zárate, 2003). 

 

La familia cumple funciones vitales en donde la cohesión viene 

cambiando como producto de la crisis vigente de la que no es ajena. La 

familia requiere aprender, desaprender y reaprender constantemente, 

siendo imprescindibles los vínculos o conexiones interpersonales que al 

interior de ella se dan para lograr relaciones de éxito, que a su vez 

estimulen la interacción saludable fuera de ella, con la sociedad, lugar 

donde el adolescente va a construir su desarrollo. La cohesión familiar del 

adolescente es importante ya que es el involucramiento afectivo, el 

vínculo emocional que los miembros de una familia tienen unos con otros 

(Camacho y Medina, 2010). 
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La familia ejerce una influencia decisiva en las conductas sexuales 

presentadas por los jóvenes. Los padres emitirán juicios, estimularán en 

sus hijos determinadas conductas y limitarán otras, ejercerán autoridad, 

expresarán sentimientos y emociones que propiciarán conductas sexuales 

responsables o no (Chávez, 2010). 

 

Ya que existen contadas investigaciones que con la misma 

metodología hayan estudiado la mencionada variable como factor 

importante para la edad de inicio de la actividad sexual en adolescentes, 

creemos que el presente estudio tiene relevancia contemporánea, ya que 

en la actualidad existe igualdad sexual y una postura liberal en la toma de 

decisiones, libertad de roles femeninos y masculinos con respecto a la 

iniciativa en la actividad sexual. 

 

Los adolescentes internalizan normas, costumbres y usos en la 

interacción humana a través de la socialización en los ámbitos familiar, 

escolar y comunitario. Siendo la familia uno de los entornos más  

significativos, se hace necesaria la investigación relacionándola con la 

iniciación de la conducta sexual activa en los adolescentes, más aún si 

aceptamos que “La familia constituye un factor significativo en el 

desarrollo de la persona, pues determina las respuestas de sus miembros; 

además, su organización y estructura tamizan y califican las respuestas 

de sus miembros” (Minuchin y Fishman, 1992). 

 



7 
 

El inicio temprano de la actividad sexual en adolescentes de la 

comunidad de Chiquitoy, es un problema altamente creciente y de escaso 

interés. Esto, se puede observar en el Centro de Salud donde acuden 

madres adolescentes con sus hijos y adolescentes que acuden para 

recibir planificación familiar (recibir preservativos y colocarse ampollas), lo 

cual indica que desde muy temprana edad se está iniciando la actividad 

sexual y a la mitad de esta etapa, ya se les puede considerar 

sexualmente activos. Esto está íntimamente relacionado con el ambiente 

familiar, el grado de intimidad, apoyo y comunicación entre sus miembros 

que día a día se va perdiendo de forma creciente tanto en esta comunidad 

como en muchas otras. 

 

De esta manera en la experiencia pre-profesional realizada en los 

diferentes ámbitos de práctica locales, se ha podido evidenciar que la 

gran mayoría de adolescentes ha iniciado la actividad sexual a muy 

temprana edad, comprobándose así un aumento de la actividad sexual en 

este grupo de personas; lo cual, según la revisión bibliográfica, la familia 

es un factor importante y de gran influencia en este aspecto, lo que 

conllevó a despertar el interés en este tema, realizando así la presente 

investigación, con el propósito de orientar la intervención de Enfermería 

en la prevención del inicio de la actividad sexual a temprana edad en 

adolescentes, a través de la estrategia de promoción de la salud en un 

trabajo integrado del sector salud y educación; donde la enfermera trabaje 

con el personal de las instituciones educativas en el área de educación 



8 
 

sanitaria; y logre la participación activa de docentes y principalmente de 

los padres de familia en éste álgido problema, brindándo a los 

adolescentes una educación completa, por medio de programas de 

educación sexual y reproductiva; evitando los riesgos de las infecciones 

de transmisión sexual y embarazos no deseados, que debido a su 

inmadurez les originarían problemas físicos, morales y mentales, y por 

tanto, les impediría disfrutar de una adolescencia plena y feliz. 

 

Considerando los antecedentes mencionados es que se planteó la 

siguiente interrogante de investigación:  

 

 

PROBLEMA: 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de cohesión familiar y la edad de 

inicio de la actividad sexual en adolescentes del Colegio Nacional Mixto 

César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy, 2013? 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Establecer la relación que existe entre el nivel de cohesión familiar 

y la edad de inicio de la actividad sexual en adolescentes del Colegio 

Nacional Mixto César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy, 2013. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar el nivel de cohesión familiar en adolescentes del Colegio 

Nacional Mixto César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy, 2013. 

 

 Identificar la edad de inicio de la actividad sexual en adolescentes del 

Colegio Nacional Mixto César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy, 

2013. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

La adolescencia es un periodo único de rápido crecimiento y 

desarrollo humano comprendido entre los 10 a 19 años, que incluye las 

esferas física, emocional, cognitiva y social. Ésta comienza con los 

cambios de la pubertad y termina cuando emerge un adulto joven 

autónomo que puede funcionar a nivel intelectual, sexual y tener 

vocaciones aceptables para la sociedad. Dentro de ésta etapa, ocurren 

cambios a escala física, psicológica y social, que  implican en el inicio de 

una intensa sexualidad con múltiples aspectos y sentimientos que según 

su desarrollo influyen en todo el ámbito personal y social del adolescente; 

trayendo consigo muchos problemas, entre ellos el inicio de la actividad 

sexual (Papalia, 2005). 

 

En la adolescencia se pueden diferenciar tres subetapas: 

Adolescencia Temprana, aquella comprendida entre los 10 y 13 años, 

donde existe una reestructuración del esquema corporal, ajustes a 

emergentes cambios sexuales y relación infantil con los padres, además 

de la consolidación de su identidad. En la Adolescencia Media, 

comprendida entre los 14 y 16 años, existe el deseo de afirmar el atractivo 

sexual y social, relaciones grupales heterosexuales, se ve a la pareja 

como extensión del yo, además, existe una diferenciación y 

desidealización del grupo familiar. Adolescencia tardía, entre los 17 y 19 

años de edad, aquí existe el inicio de relaciones de pareja con 
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diferenciación e intimidad, además de una paulatina reestructuración de 

las relaciones familiares (Krauskof, 2011). 

 

En la adolescencia, la búsqueda de la identidad personal tiene 

particular significado en la adopción de un rol sexual propio, es decir, de 

todas las consideraciones y proyecciones sociales e individuales de ser 

hombre o ser mujer, que también implican la determinación de un estilo de 

vida y la decisión de adoptar ciertas responsabilidades en torno a la 

formación de pareja, al amor y al sexo. Esto significa en un primer 

momento que el individuo debe definirse como un ser sexual, que en la 

adolescencia se ve reflejado en la formación de pareja, que puede ser 

transitoria o puede llevar a la constitución de una familia (Alcacíbar y col., 

2000). 

 

La adolescencia es una etapa difícil donde los adolescentes deben 

ajustarse a una serie de cambios biológicos y psicológicos que incluyen el 

inicio de la sexualidad. Para poder afrontar éstos cambios, los jóvenes 

deben estar informados y preparados adecuadamente con la ayuda de 

sus padres y de especialistas en salud sexual y reproductiva (Net, 2007). 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano con 

características muy especiales, donde la sexualidad alcanza su máximo 

valor, se convierte en el centro de inquietudes e intereses. Aunado a la 

gran vulnerabilidad emocional, donde las necesidades fisiológicas 
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(erupción hormonal), psicológicas (rol sexual, físico y emocional) y 

socioculturales (rol social), impulsan al adolescente a tomar conductas 

sexuales compulsivas, ya sea tener relaciones sexuales sin cuidado ni 

protección alguna, promiscuidad y/o inicio de la práctica sexual, así como 

la frecuencia de los encuentros sexuales (Díaz y col., 2000). 

 

En la adolescencia la sexualidad cobra gran significación por los 

múltiples y complejos cambios físicos, cognitivos y psicosociales que 

ocurren en ésta etapa, los que determinan significados y formas de 

expresión diferentes de la sexualidad, como  consecuencia, influye 

significativamente en el modo de vida de los adolescentes y repercute en 

la problemática de salud que puede aparecer en ese momento o en las 

sucesivas etapas del ciclo vital. Durante este período, los adolescentes 

están biológicamente preparados y culturalmente motivados para iniciar 

una vida sexual activa, pero son incapaces de analizar las consecuencias 

de su conducta sexual y tomar decisiones en forma responsable, ya que 

no han logrado el nivel de desarrollo cognitivo y emocional necesario para 

establecer una conducta sexual responsable (Laxague, 2007). 

 

En la adolescencia la sexualidad incrementa, lo cual puede ser 

producto de varios factores, incluyendo los cambios corporales y la 

conciencia sobre ellos, la evaluación en los niveles de hormonas sexuales 

y el aumento del énfasis cultural sobre el sexo y el ensayo de roles 

adultos (Silvestre y col., 1995). 
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Los cambios y reacciones, que se presentan en esta etapa, pueden  

llevar a los adolescentes a ocultar sus impulsos y conductas sexuales, lo 

que hace más difícil la comunicación acerca del desarrollo sano de la 

sexualidad y limita la existencia de relaciones afectuosas y responsables 

entre los jóvenes con sus familiares al abordar este aspecto tan 

importante de la vida. El riesgo de la iniciación de la actividad sexual en 

esta etapa, será entendido como la proximidad a un daño a la salud, la 

probabilidad de que esto ocurra, y que su alcance pueda conducir hasta la 

enfermedad o la muerte humana (Moliner y Cañizares, 2001). 

 

La primera relación sexual cada vez ocurre en estadios de la vida 

más tempranos. Lo cual se asocia a un mayor riesgo de embarazos y de 

contraer infecciones de transmisión sexual invalidantes en no pocas 

ocasiones para la futura vida sexual y reproductiva del adolescente y que 

pueden llevar hasta la muerte como en el caso del SIDA, además el inicio 

de las relaciones sexuales precoces trae otro problema aparejado que 

consiste en que aumentan el número de compañeros sexuales (Barrantes, 

2000). 

 

La precocidad en el inicio de las relaciones sexuales no va paralela 

a una adecuada educación sexual que le brinde al adolescente la 

información sobre las consecuencias de una relación para la cual no 

están preparados ni física ni psicológicamente y a la que además acuden 

sin una adecuada protección (Papalia, 2005). 



14 
 

Los jóvenes ven en las relaciones sexuales una manera de 

encontrar afecto fuera del hogar, debido a un distanciamiento de las 

relaciones familiares. Por otro lado, la falta de comunicación adecuada por 

parte de la familia y los maestros sobre la reproducción y la vida sexual, 

obliga a que los adolescentes busquen información en otras fuentes no 

adecuadas (López, 2008). 

 

Para los adolescentes, sus padres cumplen un rol fundamental 

como  fuente de normas y valores que guiarán su vida futura; así pues, 

desde el contacto con sus padres, los hijos aprenderán a considerarse así 

mismos según sean estimados por ellos, de manera que aprendan a 

ajustar sus vidas sobre la base de los fundamentos establecidos en el 

hogar. En las familias donde el funcionamiento familiar es bueno el 

adolescente se sentirá seguro, los lazos emocionales adecuados 

permitirán un acercamiento con la familia, especialmente con sus padres 

los que le inculcan valores, sentido de pertenencia y lo alejan de las 

conductas riesgosas (Alcántara, 1993). 

 

Hass (1997) citado por Díaz (2000), afirma que es importante 

constatar que la conducta sexual del adolescente puede crear inquietud 

en los progenitores. A muchos padres les preocupa que sus adolescentes 

se vean atrapados en un embarazo involuntario, consientes que, aun 

cuando él o ella dispongan de medios anticonceptivos, quizá no lo sepan 

utilizar eficazmente en el momento preciso. Los padres también se 
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inquietan, y no sin motivo, de que sus hijos adolescentes puedan contraer 

una enfermedad venérea. 

 

Por su parte, la familia puede ser vista como un sistema socio 

cultural abierto, compuesto por individuos que tiene entre sí lazos de 

parentesco y tipo consanguíneo o de tipo político. Este sistema es capaz 

de autorregularse, fijarse objetivos a largo plazo y mantener su equilibrio 

intercambiando continuamente materia, energía e información a lo largo 

del proceso de desarrollo, porque es capaz de cambiar constantemente 

sin dejar de ser ella misma. Tampoco la composición o el número de sus 

integrantes, es inmutable; sino que se modifican con el tiempo, al igual 

que sus objetivos, sus reglas y sus procesos de control (Elsner y col., 

1994). 

 

Para la presente investigación hemos definido a la familia como un 

conjunto de personas con vínculos consanguíneos y/o afectivos. Cuyo 

origen está basado en el amor, la tradición y la costumbre. Se caracteriza 

por ser un sistema interactivo de comunicación interpersonal entre sus 

miembros, cuya relación permanente permite compartir un espacio 

habitacional, económico, informativo, siendo un lugar de aprendizaje en 

cuyo seno se forman hábitos, costumbres, creencias, valores, estilos de 

interacción y modelos de organización familiar. 
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El funcionamiento familiar se define a través de la interacción entre 

la cohesión (afecto) y adaptabilidad, es decir una familia es funcional en la 

medida que establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueva 

el desarrollo progresivo en la autonomía (cohesión), además que sea 

capaz de cambiar su estructura para superar las dificultades evolutivas 

(adaptabilidad) dentro de la familia (Olson y Russell, 1983). 

 

Es así que se define a la Cohesión familiar como el grado de 

intimidad, la calidad de los sentimientos, el interés y el cuidado y la 

posibilidad de compartir espacios y tiempo entre miembros de la familia. 

Así mismo existe una ligazón emocional que los miembros de una familia 

tienen entre sí, los indicadores específicos del nivel de cohesión de una 

familia incluyen: ligazón emocional, fronteras, coaliciones, tiempo, 

espacio, amistades, toma de decisiones, intereses y formas de recreación. 

Por lo tanto la cohesión familiar tiene que ver con el grado en que los 

miembros de la familia están compenetrados, se ayudan y apoyan, 

destacando el vínculo emocional que los miembros de la familia 

mantienen entre sí (Olson, 1985). 

 

La dimensión de cohesión familiar, examina el grado en que los 

miembros de la familia están compenetrados, se ayudan y apoyan entre 

sí, además que informa sobre la intensidad del vínculo familiar. Es así, 

que es posible distinguir cuatro niveles: disgregada (muy baja), separada 

(baja a moderada), conectada (moderada a alta) y amalgamada (muy 
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alta). Además, los niveles de cohesión separada y conectada facilitan el 

funcionamiento familiar, mientras que los extremos (cohesión disgregada 

y aglutinada) resultan problemáticos para el desarrollo de sus miembros 

(Zárate, 2003). 

 

 La cohesión familiar disgregada se caracteriza por la extrema 

separación emocional entre sus miembros, poca interacción, falta de 

cercanía parentofilial, con predominio de la separación personal 

preferencia de espacios separados, intereses desiguales focalizados 

fuera de la familia. El nivel separada, se caracteriza por la separación 

emocional aunque en ocasiones se demuestra la correspondencia 

afectiva, acepta el involucramiento pero prefieren la distancia, límites 

parentofiliales claros, se considera importante el tiempo individual pero 

pasan parte del tiempo juntos, aunque se prefieran los espacios 

separados se comparte el espacio familiar, las decisiones se toman 

individualmente, habiendo también la posibilidad de decisiones conjuntas, 

interés y recreación focalizado fuera de la familia (Olson, 1985). 

 

 El nivel de cohesión familiar amalgamada, se caracteriza por el 

involucramiento altamente simbiótico, dependencia entre sus miembros, 

expresada con alta reactividad emocional, permiten poco tiempo y espacio 

privado, el interés focalizado en la familia, hay coaliciones parentofiliales. 

La cohesión familiar conectada, se caracteriza por la cercanía emocional, 

las interacciones afectivas son alentadas y preferidas, la lealtad familiar es 
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esperada, el interés se focaliza dentro de la familia, se enfatiza la 

interrelación pero se permite la distancia personal, la necesidad de 

separación es respetada pero no valorada, los límites entre los 

subsistemas son claros con cercanía parentofilial, los amigos individuales 

y preferencias se comparte (Olson, 1985). 

 

 

MARCO EMPIRICO: 

 

Se han encontrado investigaciones relacionadas con la edad de 

inicio de la actividad sexual, tales como: 

 

 Campo-Arias y col. (2004), en su investigación realizada en 

Colombia “Factores asociados con el inicio temprano de relaciones 

sexuales en estudiantes adolescentes de un colegio de Bucaramanga, 

Colombia”, hallaron que el 75 por ciento de los adolescentes se iniciaron 

sexualmente antes de los 16 años (adolescencia temprana y media). 

 

 A nivel nacional, en el Perú, en Lima Metropolitana, Vega y 

Centeno (1994), reportaron que los varones inician su actividad sexual 

preferentemente entre los 14 y 15 años (adolescencia media), pero el 

período de iniciación abarca el rango etáreo comprendido entre los 11 y 

17 años (adolescencia temprana y media). En las mujeres el 66.7 por 
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ciento  se inician entre los 16  a más años (adolescencia tardía) y el 20 

por ciento antes de los 14 años (adolescencia temprana).  

 

Así mismo, Salazar (1995), realizó una investigación en Lima 

“Representaciones y prácticas sexuales en un grupo de escolares 

adolescentes de colegios mixtos diurnos” encontrando que de 1955 

adolescentes de ambos sexos del 3° y 4° año de secundaria de cuatro 

colegios nacionales de Lima, el mayor porcentaje (62.6 por ciento de 

varones y el 51.7 por ciento  de mujeres) han iniciado la actividad sexual  

entre los 13 y 15 años de edad (adolescencia media). 

 

En Perú, Lake (2011), realizó el proyecto “Ayudando a mejorar la 

Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes y Jóvenes rurales, 

detallando que de los adolescentes que se habían iniciado sexualmente 

(39 por ciento del total), el 53 por ciento de los hombres y el 32 por ciento 

de las mujeres, se habían iniciado sexualmente antes de los 15 años 

(adolescencia temprana y media).  

 

 A nivel regional, en la ciudad de Huamachuco Ruiz (2009), en su 

investigación “Habilidades sociales y su relación con la edad de inicio de 

relaciones coitales de los adolescentes de los colegios estatales de la 

ciudad de Huamachuco – 2008”, encontró que el 54.7 por ciento de los 

adolescentes iniciaron relaciones coitales en la etapa de la adolescencia 
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intermedia, el 41.5 por ciento en la adolescencia temprana, y el 3.8 por 

ciento en la adolescencia tardía. 

 

A nivel local, en el distrito de La Esperanza, Castillo y Ortega 

(2012), en su investigación “Comunicación familiar, conocimientos de 

sexualidad en el inicio relaciones coitales en adolescentes de la 

Institución Educativa José Olaya – La Esperanza. 2011”, encontró con 

respecto a la edad de inicio de las relaciones coitales, que en los varones 

existe una mayor incidencia a los 13 y 14 años (adolescencia temprana y 

media) con un 21.9 por ciento para ambas edades, y en las mujeres a los 

15 años (adolescencia media) con un 18.8 por ciento. 

 

Asimismo, se han encontrado trabajos de investigación 

relacionados con Cohesión familiar, tales como: 

 

En el Perú, en Lima Metropolitana, Zárate (2003),  en la 

investigación “Factores psicosociales familiares asociados a la iniciación 

sexual en adolescentes”, quien encontró que la cohesión familiar de los 

adolescentes iniciados sexualmente es diferente a la cohesión familiar de 

los no iniciados sexualmente, también que los adolescentes varones y 

mujeres iniciados sexualmente provienen de familia con cohesión baja, 

asimismo que los adolescentes varones y mujeres  iniciados sexualmente 

provienen de familia con pobre vínculo familiar. 
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En Arequipa, Camacho y Medina (2010), en su investigación 

“Cohesión y adaptabilidad familiar e inicio de las relaciones sexuales en 

mujeres estudiantes universitarias”, nos muestra que el mayor porcentaje 

de universitarias que afirman haber tenido relaciones sexuales se ubican 

dentro de los niveles de Cohesión Disgregada y Separada con 40.6 por 

ciento y 37.5 por ciento respectivamente, asimismo, los porcentajes más 

bajos de universitarias que tuvieron relaciones sexuales se ubican dentro 

de los niveles Conectada y Amalgamada con 17.2 por ciento y 4.6 por 

ciento respectivamente. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1. TIPO DE INVESTIGACION: 

La presente investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, 

correlacional y de corte transversal (Polit y Hungler, 2000), se llevó a 

cabo con adolescentes del Colegio Nacional Mixto César Abraham 

Vallejo Mendoza de Chiquitoy, Distrito de Santiago de Cao, Provincia 

de Ascope, durante los meses de Setiembre a Octubre del 2013. 

 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo constituido por 69 adolescentes, de 

ambos sexos, que iniciaron la actividad sexual y que cursaron del 

primer al quinto grado del nivel secundario del Colegio Nacional Mixto 

César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy. 

 

3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Adolescentes de ambos sexos del Colegio Nacional Mixto César 

Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy, que: 

 Estén matriculados y tengan asistencia regular en el Colegio 

Nacional Mixto César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy. 

 Acepten voluntariamente participar de la investigación. 

 Hayan iniciado la actividad sexual. 
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4. UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituida por cada uno de los adolescentes del primer 

al quinto grado de educación secundaria del Colegio Nacional Mixto 

César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

  

5. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento “Escala 

para Determinar la Edad de Inicio de la Actividad Sexual y el Nivel de 

Cohesión Familiar” (EDEIASNCF) (Anexo 1), es un formato tipo 

cuestionario, de carácter anónimo, diseñado por las autoras y basado 

en Olson y col. (1985).  

 

La escala de evaluación sobre Cohesión Familiar, fue tomada de 

la versión original de la Escala de Evaluación de Adaptabilidad y 

Cohesión Familiar III (FACESIII) que es la tercera versión de The 

Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales, instrumento 

desarrollado por David Olson y col. en 1985 y basado conceptualmente 

en el Modelo circunflejo de subsistemas maritales y familiares, 

concebido por los mismos autores. Fue traducida al español por 

Gómez-Clavelina y col.  

 

El instrumento consta de tres partes, la primera consta de dos  

ítems sobre datos generales (edad y sexo); la segunda parte 
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corresponde a la escala tipo cuestionario, la cual consta de 2 ítems, la 

primera es una pregunta dicotómica sobre el inicio de la actividad 

sexual y la segunda que consta de una pregunta abierta, que es para 

aquellos adolescentes que han iniciado la actividad sexual, donde 

colocaron la edad en que iniciaron su actividad sexual; la última parte 

corresponde al cuestionario tipo ”Escala de Lickert”, la cual consta de 

10 ítems que midieron el nivel de cohesión familiar.  

 

El cuestionario tipo “Escala de Lickert” sobre la Cohesión 

Familiar, sirve para facilitar el enlace entre la práctica clínica, la teoría 

y la investigación con familias; esta permite identificar el nivel de 

cohesión familiar que presenta cada adolescente encuestado con 

relación al funcionamiento familiar y así poder verificar la relación 

existente entre las variables en estudio.  

 

La escala tuvo la siguiente puntuación: 

 Nunca                 :  1 punto 

 Casi Nunca         :  2 puntos 

 Algunas Veces   :  3 puntos 

 Casi Siempre      :  4 puntos 

 Siempre              :  5 puntos 

  

La valoración de los ítems está establecida en el instrumento 

original que a continuación se detalla: 
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  El máximo puntaje de la escala fue de 50 puntos y el  mínimo 

de 10 puntos, siendo la clasificación de la puntuación general: 

 

 Disgregada   : 10 – 31 puntos 

 Separada      : 32 – 37 puntos 

 Conectada    : 38 – 43 puntos 

 Amalgamada: 44 – 50 puntos 

 

 

6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

 

6.1. PRUEBA PILOTO: 

La prueba piloto fue aplicada a 20 adolescentes del Colegio 

Nacional Mixto Nuestra Señora de Guadalupe, Miramar, Distrito de 

Moche, Departamento de La Libertad, Perú; con similares 

características sociodemográficas a la población en estudio. La 

aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los 

reactivos, comprensión, practicidad y tiempo de aplicación del 

instrumento; proporcionando a la vez las bases necesarias para la 

prueba de confiabilidad. 

 

6.2. VALIDEZ: 

Para determinar la validez del instrumento “Escala para 

Determinar la Edad de Inicio de la Actividad Sexual y el Nivel de 
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Cohesión Familiar” (EDEIASNCF), este fue sometido a juicio de 

expertos quienes efectuaron recomendaciones en función de las 

cuales se ajustaron las preguntas. La información requerida 

buscaba opiniones sobre la claridad de las instrucciones y 

preguntas efectuadas al adolescente, los términos empleados para 

este grupo etáreo y secuencia de ítems. Como expertos se contó 

con la participación de una Enfermera Asistencial Coordinadora de 

la Estrategia Sanitaria del Adolescente del Centro de Salud de 

Huanchaco y dos enfermeras docentes del Departamento 

Académico de la Mujer y el Niño de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo. (Anexo 2) 

 

Así mismo en la tercera parte correspondiente a Cohesión 

Familiar, cuenta con prueba de validez la cual fue realizada por  

Zárate en el año 2003, quien obtuvo un Índice de Correlación de 

Pearson de 0.68. 

 

6.3. CONFIABILIDAD: 

La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la 

prueba estadística Alpha de Cronbach, la cual se aplicó con el 

propósito de examinar la redacción de los ítems y la forma de 

realizar el registro de los datos, es decir la factibilidad de la 

aplicación del instrumento. Se adoptó este modo de hallar la 
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confiabilidad debido al tipo de pregunta y el modo anónimo que se 

usa para obtener la información requerida. 

 

Se obtuvo los siguientes resultados: 

TITULO DEL 

INSTRUMENTO 

ALFA DE 

CRONBACH 

N° DE 

ÍTEMS 

Encuesta para Determinar la Edad 

de Inicio de la Actividad Sexual y 

el Nivel de Cohesión Familiar  

0.797 10 

 

 

7. PROCEDIMIENTO: 

Se realizaron las coordinaciones y trámites correspondientes con 

las autoridades y docentes del Colegio Nacional Mixto César Abraham 

Vallejo Mendoza de Chiquitoy, con lo cual consiguió la autorización para 

tomar los datos del universo muestral y la aplicación del  instrumento 

dentro de su jurisdicción. 

 

Posteriormente se coordinó con el director y profesores para 

informarles sobre el estudio  de  la investigación y solicitar los registros de 

todos los alumnos del colegio a quienes se aplicó el instrumento. 

 

Se realizaron talleres de motivación, lo cual facilitó la participación 

y colaboración de los encuestados, sin manifestar el motivo real de la 
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investigación; estos talleres se realizaron en el aula de audio y video de la 

institución educativa mencionada, las cuales sirvieron para entablar una 

relación empática con los adolescentes, con lo cual les permitió contestar 

con la mayor sinceridad posible. 

 

A los adolescentes se les brindó un documento de consentimiento 

informado, el cual se les explicó detenidamente, para que lo firmen, y 

puedan formar parte de la investigación de forma voluntaria. Esto duró 

cinco minutos y se realizó en las aulas de la institución educativa. 

 

Para la recolección de la información se aplicó el instrumento: 

Escala para Determinar la Edad de Inicio de la Actividad Sexual y el Nivel 

de Cohesión Familiar, el cual fue aplicado en cada una de las aulas de la 

institución mencionada, el cual tuvo una duración de 15 minutos. 

 

Se brindó a los encuestados las instrucciones para el llenado de la 

encuesta y para responder a sus dudas e inquietudes; además, se les 

especificó que deberán contestar el cuestionario en cuanto a la forma en 

que consideren que su familia reacciona en forma habitual, más no de la 

manera en que piensan que deberían reaccionar.  

 

Se enfatizó que el cuestionario es totalmente anónimo y para 

darles mayor seguridad del anonimato de sus respuestas, se les explicó y 

pidió que doblen la encuesta y que al finalizar el llenado lo depositen en 
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una caja totalmente forrada, lo cual no permitió que se visualicen las 

encuestas depositadas en ella. 

 

Luego se les pidió a los adolescentes que contesten a las 

preguntas del instrumento con la mayor sinceridad posible. Se llevó a 

cabo en las aulas de las diferentes secciones del primer al quinto grado 

de la institución educativa mencionada; esto tuvo una duración no mayor 

a quince minutos. 

  

Luego que terminaron de contestar el cuestionario, lo depositaron 

en la caja y se les entregó un pequeño recordatorio como agradecimiento 

por su participación en la investigación. 

 

Al concluir la aplicación del instrumento, se procedió a verificar 

que todos los ítems hayan sido contestados. 

  

Se procedió al procesamiento de la información, la cual es 

detallada en el siguiente punto. 

 

Finalmente, al concluir el proceso de la investigación se brindó 

un informe con los resultados de la investigación al Director del Colegio 

Nacional Mixto César Abraham Vallejo Mendoza de Chiquitoy. 
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8. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

  Los datos obtenidos después de la aplicación del instrumento, se 

digitaron en una base de datos empleando el paquete estadístico 

SPSS (The Statical Pachage forthe Social Sciences) versión 15 de 

Windows. Se utilizaron tablas de distribución de frecuencias 

unidimensionales y bidimensionales, considerando sus valores 

absolutos, relativos y porcentuales. 

 

 El análisis de la relación entre el nivel de cohesión familiar con el 

inicio de la actividad sexual en adolescentes, se determinó empleando 

la prueba de Independencia de Criterio o Chi Cuadrado (X2) que mide 

la relación entre dos variables, considerándose un nivel de significancia 

de 0.05.  

 

9. CONSIDERACIONES ETICAS: 

Al trabajar con seres humanos, como suele ocurrir en Enfermería 

es necesario adoptar una conducta ética, por ello se tiene en cuenta 

criterios relacionados a la ética (Polit y Hungler, 2000): 

 

 Confidencialidad: Se refiere que los secretos expuestos por los 

sujetos de la muestra, no fueron revelados, manteniéndolos en 

estricta confidencialidad, anonimato y no se compartió con otros que 

no estuvieron involucrados. 
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 Consentimiento Informado: Es la aceptación voluntaria de 

participar en la investigación propuesta, luego de haber sido 

informado del propósito y modalidad, respetando la decisión 

autónoma de la persona fuera ésta aceptada o no. (Anexo 3) 

 

 Privacidad: Se tuvo en cuenta el anonimato de los participantes, 

manteniendo la intimidad de los mismos sobre la información acerca 

del inicio sexual de los  adolescentes. Cabe mencionar  que se 

brindó un trato respetuoso, equitativo y amable. 

 

 

10. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: NIVEL DE COHESION FAMILIAR 

Definición Conceptual: 

Es el vínculo emocional que los miembros de la familia 

pueden tener unos con otros, y que determina el grado en que 

están separados o unidos, se encuentra constituido por los 

sentimientos de pertenencia, autonomía individual e 

involucramiento familiar (Olson y Portner, 1985). 
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Definición Operacional: 

Para la presente investigación el nivel de cohesión familiar 

se operacionaliza en: 

 Disgregada : 10 – 31 puntos 

 Separada : 32 – 37 puntos 

 Conectada : 38 – 43 puntos 

 Amalgamada: 44 – 50 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: EDAD DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL 

Definición Conceptual: 

Edad cronológica al momento de tener relaciones sexuales o 

coitales por primera vez; en el cual el pene es introducido en la 

vagina y tiene su caracterización más relevante en el ciclo de la 

respuesta sexual humana, proceso que explica la respuesta de un 

organismo frente al estímulo sexual (Diccionario de la Cultura 

Sexual, 2004). 

 

Definición Operacional: 

Para la presente investigación la edad de inicio de la 

actividad sexual se operacionaliza en: 

 Adolescencia Temprana:10 a 13 años 

 Adolescencia Media       :14 a 16 años 

 Adolescencia Tardía       :17 a 19 años 
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA 1: 

 

EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO CESAR ABRAHAM VALLEJO 

MENDOZA. CHIQUITOY - 2013 

 

 

EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL N° % 

ADOLESCENCIA TEMPRANA 23 33.3 

ADOLESCENCIA MEDIA 46 66.7 

ADOLESCENCIA TARDÍA 0 0 

TOTAL 69 100.0 

FUENTE: Datos obtenidos del instrumento “EDEIASCF”                                                     n = 69 
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TABLA 2: 

 

 

 

 

NIVEL DE COHESION FAMILIAR EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

NACIONAL MIXTO CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA. 

CHIQUITOY – 2013 

 

 

NIVEL DE COHESION FAMILIAR N° % 

AMALGAMADA 0 0 

CONECTADA 0 0 

SEPARADA 23 33.3 

DISGREGADA 46 66.7 

TOTAL 69 100.0 

FUENTE: Datos obtenidos del instrumento “EDEIASCF”                          n = 69 
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TABLA 3:  

 

 

NIVEL DE COHESION FAMILIAR Y EDAD DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL 

MIXTO CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA. CHIQUITOY - 2013 

 
 
  

NIVEL DE 
COHESION 
FAMILIAR 

EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 
SEXUAL 

TOTAL 
ADOLESCENCIA 

TEMPRANA 
ADOLESCENCIA 

MEDIA 

N° % N° % N° % 

SEPARADA 4 17.4 19 41.3 23 33.3 

DISGREGADA 19 82.6 27 58.7 46 66.7 

TOTAL 23 100.0 46 100.0 69  100.0 

FUENTE: Datos obtenidos del instrumento “EDEIASCF””                                                     n = 69 

 
 
 

X2 = 3.946                          p= 0.047 <0.05                       Significativa           

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

La actividad sexual en adolescentes, a mediados del siglo XX, era 

poco frecuente debido a que las personas se iniciaban en ésta actividad a 

partir de la etapa de adultez joven. En el siglo XXI, es evidente que los 

adolescentes sostienen relaciones sexuales, y lo hacen a una edad cada 

vez más temprana. El inicio sexual y la propia actividad sexual, no sólo 

depende de la edad cronológica, sino  también de la influencia de factores 

como son, la funcionalidad familiar, el nivel de instrucción, la cultura, las 

actitudes frente a la práctica sexual, los amigos, entre otros (Hidalgo, 

2008). 

 

El inicio de la actividad sexual constituye una decisión importante, 

que abarca distintos aspectos de la vida, la cual no está exenta de 

riesgos, especialmente si esto ocurre durante la adolescencia. El entorno 

social y principalmente la relación intrafamiliar influyen en las decisiones 

de vida que el joven va a tomar (Jiménez, 2006). Es necesario, por tanto, 

que el adolescente pueda contar con una correcta funcionalidad familiar 

que influya de forma positiva en las decisiones que este tome. 

 

En la presente investigación, en la Tabla 1 relacionada a la edad de 

inicio de la actividad sexual, se aprecia que el mayor porcentaje de 

adolescentes (66.7 por ciento) iniciaron la actividad sexual durante la 

etapa de adolescencia media, mientras que el 33.3 por ciento de los 
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adolescentes iniciaron la actividad sexual durante la etapa de 

adolescencia temprana y no se hallaron adolescentes que hayan iniciado 

la actividad sexual durante la etapa de adolescencia tardía. 

 

Probablemente se encontraron estos resultados debido a que los 

adolescentes de la localidad, influenciados por la globalización y el 

adelanto cibernético, evidenciado por la reciente y progresiva facilidad 

para acceder a diversos medios masivos de comunicación como internet y 

televisión por cable, donde se les brinda mensajes de contenido sexual 

que por los cambios propios del adolescente, este despierta cada vez más 

su curiosidad e interés por involucrarse y probar nuevas experiencias 

sexuales. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son similares 

a los de La Rosa (1995), en su trabajo de investigación sobre “La 

iniciación sexual de los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria de 

colegios nacionales del Cono Sur de Lima” realizada a 1740 adolescentes 

de ambos sexos de 3ero, 4to, 5to año de secundaria de los colegios 

nacionales del cono sur de Lima: Villa María del triunfo, Chorrillos, San 

Juan de Miraflores y villa del Salvador, encontró que el 23.0 por ciento de 

los estudiantes se han iniciado sexualmente, cuya edad promedio de la 

primera relación sexual para ambos sexos es de 14 años, que 

corresponde a la etapa de adolescencia media. 
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Asimismo Vega y Centeno (1999), en una investigación sobre “El 

inicio de la actividad sexual en los adolescentes” realizada en 1600 

jóvenes estudiantes de secundaria de Lima metropolitana entre las 

edades de 11 y 19 años reportó que los varones inician su actividad 

sexual preferentemente entre los 14 y 15 años ubicándolo en la etapa de 

adolescencia media. En las mujeres el 66.7 por ciento se inician entre los 

16 años o más (adolescencia tardía). 

 

De igual manera Castillo y Ortega (2012) en su investigación 

“Comunicación familiar y conocimientos de sexualidad en el inicio de 

relaciones coitales en adolescentes de la institución educativa José Olaya 

– La Esperanza 2011”, se encontró que los varones empiezan sus 

relaciones coitales a partir de los 12 años con una mayor incidencia a los 

13 y 14 años con un 21,9 por ciento para ambas edades y las mujeres 

inician sus relaciones coitales a partir de los 15 años con un 18,8 por 

ciento; con lo cual se puede evidenciar que en su investigación los 

adolescentes iniciaron la actividad sexual durante las edades de 

adolescencia temprana y media. 

 

El adolescente pasa por múltiples y complejos cambios físicos, 

cognitivos y psicosociales que determinan significados y formas de 

expresión diferentes de su sexualidad, lo cual influye en su modo de vida 

y repercute en la problemática presente o futura de su salud. Por lo que, 

durante este periodo los adolescentes al estar preparados en el ámbito 
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biológico están motivados para iniciar una vida sexual activa; sin 

embargo, no tienen la capacidad de analizar las consecuencias de su 

conducta sexual y tomar decisiones en forma responsable, pues aún no 

han logrado el nivel de desarrollo cognitivo y emocional necesario para 

establecer una conducta sexual responsable (Laxague, 2007). 

 

Al respecto Wong (1995), refiere que en la etapa de la 

adolescencia, se desarrolla la capacidad sexual donde los jóvenes sienten 

la necesidad de probar la fuerza de su sexualidad como una respuesta a 

los impulsos sexuales internos. Por otro lado, dado que la línea entre 

sexualidad y sexo es borrosa, la actividad sexual se hace más frecuente 

en éste grupo de personas, donde los adolescentes tienen relaciones 

sexuales con la finalidad de dar salida a sus instintos sexuales y/o para 

satisfacer su curiosidad. 

 

Papalia (2005), señala que la actividad sexual tiene un importante 

significado en la vida de los adolescentes, ya que se encuentran en la 

etapa en que desarrollan su identidad sexual, participan en conductas de 

exploración sexual (besándose, teniendo práctica sexual, o simplemente 

soñando con el sexo) y negocian la autonomía y la intimidad en contextos 

sexuales.  

 

De estos resultados se infiere que la mayor parte de la población 

adolescente en estudio ha iniciado la actividad sexual durante la etapa de 
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adolescencia media a causa de la creciente aparición de medios de 

comunicación y de la pérdida marcada de la comunicación y el vínculo 

emocional con la familia, sobre todo con los padres. 

 

Al analizar los resultados del Nivel de Cohesión Familiar en la  

Tabla 2, se observa que el mayor porcentaje de adolescentes poseen 

Cohesión Familiar Disgregada (66.7 por ciento), mientras que el 33.3 por 

ciento posee Cohesión Familiar Separada, así mismo no se hallaron 

adolescentes que presentaran Cohesión Familiar Conectada, así como 

Cohesión Familiar Amalgamada. 

 

Los resultados muestran que en los adolescentes en estudio 

predomina la Cohesión Familiar Disgregada, probablemente porque la 

familia tradicional de la sociedad posmoderna es cada día una entidad 

menos estable y se caracteriza por la diversidad de estructuras familiares. 

La masiva incorporación de las mujeres al campo laboral, el estrés 

laboral, el desempleo, los problemas económicos en la familia y la 

migración de los progenitores llevan a que los adolescentes tengan 

menos apoyo emocional, dentro de la familia y en la sociedad, para 

superar la etapa de transición, lo que los hace más vulnerables a iniciar la 

actividad sexual a más temprana edad. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a la de  

Zárate (2003), quien en su investigación “Factores psicosociales 
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familiares asociados a la iniciación sexual en escolares de educación 

secundaria de Lima  Cercado”, concluye que existe un mayor porcentaje 

en cohesión separada y conectada alcanzando el 66 por ciento 

equivalente a 2/3 de la muestra. 

 

El funcionamiento familiar  se define a través de la interacción entre 

la cohesión (afecto) y adaptabilidad, es decir una familia es funcional en la 

medida que establece vínculos afectivos entre sus miembros y promueva 

el desarrollo progresivo en la autonomía (cohesión), además que sea 

capaz de cambiar su estructura para superar las dificultades evolutivas 

(adaptabilidad) dentro de la familia (Olson y Russell, 1983). 

 

Según los niveles de cohesión familiar, en la Disgregada prima el 

"yo", es decir, hay ausencia de unión afectiva y lealtad entre miembros, y 

alta independencia personal. En la Separada, prima el "yo" y existe un 

"nosotros", aquí se aprecia moderada unión afectiva, cierta lealtad e 

interdependencia, con tendencia a la independencia. En la Conectada, 

prima el "nosotros" con presencia del "yo"; existiendo considerable unión 

afectiva, fidelidad e interdependencia, con tendencia a la dependencia. En 

la Amalgamada, prima el "nosotros", apreciándose máxima unión afectiva, 

y fuerte exigencia de fidelidad y lealtad hacia la familia, además alto grado 

de dependencia por las decisiones en común (Olson y Portner, 1985). 
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Cada familia tiene su propio enfoque de la vida, posee distintos 

intereses, fomenta y desarrolla en sus hijos valores y principios que serán 

preponderantes; en la etapa del ciclo vital familiar en la cual existe un 

miembro adolescente es necesario que el sistema reactualice sus roles y 

límites, adaptándose a las nuevas fuentes de estrés que implica el tener 

un miembro adolescente. Si la familia presenta una estructura caótica, 

puede repercutir negativamente en el comportamiento y actuar del 

adolescente (Pavez y col., 2009).  

 

De estos resultados se infiere que la mayoría de las familias de la 

población estudiada presentan Cohesión Familiar Disgregada, 

presentando separación del vínculo emocional entre sus miembros, pues 

le dan prioridad a las relaciones amicales entre pares, así como intereses 

desiguales por lo cual cada uno busca su independencia personal. 

 

Al analizar los resultados en la Tabla 3, referida a la edad de inicio 

de la actividad sexual y nivel de Cohesión familiar, se observa que de los 

adolescentes en etapa temprana el mayor porcentaje (82.6 por ciento) 

presenta cohesión familiar disgregada y el 17.4 por ciento de los 

adolescentes en etapa temprana presentan cohesión familiar separada; 

así mismo de los adolescentes en etapa media, el mayor porcentaje de 

ellos (58.7 por ciento) presentó cohesión familiar disgregada y el 

porcentaje restante (41.3 por ciento) de los adolescentes en etapa media 

presentó cohesión familiar separada; al aplicar la prueba estadística Chi 
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Cuadrado (X2) se obtiene un valor de  X igual 3.946 y un valor de p de 

0.047 que indican relación significativa entre ambas variables. 

 

Estos resultados permiten inferir que cuando existe cohesión 

familiar disgregada, el adolescente encuentra la escapatoria y 

acercamiento con el par del sexo opuesto y el hecho de apoyarse surge 

por la curiosidad por el sexo. 

 

Los adolescentes iniciados sexualmente durante la adolescencia 

media provienen, en mayor porcentaje, de familias con cohesión 

disgregada y separada, lo que significa que niveles extremos de cohesión 

de tipo centrifuga, que también puede ser leído como rechazo (Ehrenfeld, 

1994), contribuye a la iniciación sexual de los adolescentes. Este tipo de 

cohesión  es considerada más negativa caracterizándole la extrema 

separación emocional entre miembros, poca interacción, falta de cercanía 

parentofilial, con predominio de la separación personal con preferencia de 

espacios separados y de intereses desiguales focalizados fuera de la 

familia.  

 

De los resultados se puede inducir que los adolescentes no 

iniciados sexualmente, el mayor porcentaje proviene de familias  con 

cohesión conectada, lo que significa que niveles intermedios de cohesión 

familiar es suficiente para ellos. Este tipo de cohesión familiar se 

caracteriza por la cercanía emocional, donde las interacciones afectivas 
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son alentadas y preferidas; la lealtad familiar es esperada, el interés se 

focaliza dentro de la familia; se enfatiza la interrelación pero se permite la 

distancia personal, la necesidad de separación es respetada pero no 

valorada, los límites entre los subsistemas son claros con cercanía 

parentofilial, los amigos individuales y preferencias se comparten. 

 

Los resultados de la presente investigación son similares a los de 

Zárate (2003), quien en su investigación “Factores psicosociales 

familiares asociados a la iniciación sexual en escolares de educación 

secundaria de Lima  Cercado”, encontró que el mayor porcentaje de los 

adolescentes iniciados sexualmente presentan Cohesión Separada; en 

cambio, de los no iniciados sexualmente el mayor porcentaje presenta 

Cohesión Aglutinada. 

 

Así mismo, Camacho (2010), en su investigación “Cohesión y 

adaptabilidad familiar e inicio de las relaciones sexuales en mujeres 

estudiantes universitarias” realizada en Arequipa, encontró que el mayor 

porcentaje de universitarias que afirman haber tenido relaciones sexuales 

se ubican dentro delos niveles de Cohesión Disgregada y Separada con 

40.6 por ciento y 37.5 por ciento respectivamente; asimismo, los 

porcentajes más bajos de universitarias que tuvieron relaciones sexuales 

se ubican dentro de los niveles Conectada y Amalgamada con 17.2 por 

ciento y 4.6 por ciento respectivamente. 
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En otras amplitudes Krouopa (1988) citado por Zárate (2003), 

señala que la falta de cohesión ha sido señalada como factor 

condicionante de la iniciación sexual. De ello, Raguz y Oliden (2002) 

señaló que la falta de comprensión, confianza y comunicación son 

elementos importantes para la iniciación sexual en el adolescente.  

 

Merece comentario aparte el nivel específico de cohesión familiar 

donde se hallan diferencias resaltantes, lo cual se desprende al hallar 

diferencias significativas mediante la razón crítica de diferencia de 

porcentajes entre las etapas de la adolescencia en las cuales se han 

iniciado la actividad sexual. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El mayor porcentaje de adolescentes ha iniciado la actividad sexual 

durante la etapa de adolescencia media (66.7 por ciento), el 33.3 

por ciento durante la etapa de adolescencia temprana, asimismo, 

no se evidenciaron adolescentes que iniciaron la actividad sexual 

durante la adolescencia tardía. 

 

2. El mayor porcentaje de adolescentes (66.7 por ciento) posee 

Cohesión Familiar Disgregada, seguida de un 33.3 por ciento con 

Cohesión Familiar Separada y no se identificaron adolescentes con 

Cohesión Familiar Conectada, ni adolescentes con Cohesión 

Familiar Amalgamada. 

 

3. Existe relación estadística significativa entre el nivel de cohesión 

familiar y la edad inicio de la actividad sexual en adolescentes (p = 

0.047). 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Los resultados del presente estudio de investigación permiten hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar futuras investigaciones cualitativas sobre vivencias de los 

adolescentes que han iniciado la actividad sexual y en otras realidades 

que permitan conocer a profundidad el comportamiento de los 

adolescentes y sus familias con respecto a la edad de  inicio de la 

actividad sexual. 

 

 Se le recomienda al personal de enfermería del Centro de Salud de 

Chiquitoy, la elaboración de programas educativos que fomenten una 

verdadera salud sexual y reproductiva del adolescente y familias de la 

Institución Educativa de nivel secundario de Chiquitoy; además, del 

seguimiento permanente y constante de estos. 

 

 Promover la participación conjunta del sector salud, educación y otras 

instituciones no gubernamentales, a nivel local, distrital, provincial y 

regional en la formación e implementación de programas de salud 

referidos a salud sexual y reproductiva en la población adolescente y 

padres de familia. 
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ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

ESCALA PARA DETERMINAR LA EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD 

SEXUAL Y EL NIVEL DE COHESION FAMILIAR 

Elaborado por: Olson y col. (1985) 

Modificado por: Villajulca y Zavaleta (2012) 

INTRUCCIONES: Lea detenidamente y contesta las siguientes preguntas 

marcando con un “X” la alternativa de tu elección. Preguntar en caso de tener 

alguna duda. Se te pide contestar con sinceridad. No hay respuestas verdaderas o 

falsas, buenas  o malas, sólo hay respuestas sinceras. 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1. Edad (años cumplidos):…………. 

 

2. Sexo:   Masculino (   )    Femenino (   ) 

 

 

II. ACTIVIDAD SEXUAL: 

 

1. Has tenido actividad sexual: Si (   )              No (   )      

 

Si la respuesta es SI pasar al ítem N° 2, si la respuesta es NO pasar a la 

parte III 

 

2. A qué edad (en años) realizaste tu primera actividad sexual:…………. 
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III. COHESIÓN FAMILIAR: 

INSTRUCCIONES: Responder las preguntas, encerrando en un círculo el número que 

consideres, de acuerdo con la escala que aparece en la parte superior del cuestionario, 

considerando cada aseveración con relación a tu familia. Se debe contestar el 

cuestionario en cuanto a la forma en que consideras que tu familia reacciona en forma 

habitual, no de la manera en que piensas que debería reaccionar. 

PREGUNTAS NUNCA 
CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1. Los miembros de nuestra 

familia se apoyan entre sí. 
1 2 3 4 5 

2. Aceptamos las amistades de 

los demás miembros de la 

familia. 

1 2 3 4 5 

3. Nos gusta convivir solamente 

con los familiares más 

cercanos. 

1 2 3 4 5 

4. Nos sentimos más unidos 

entre nosotros que con 

personas que no son de 

nuestra familia. 

1 2 3 4 5 

5. Nos gusta pasar el tiempo 

libre en familia. 
1 2 3 4 5 

6. Nos sentimos muy unidos. 1 2 3 4 5 

7. Cuando se toma una decisión 

importante, toda la familia 

está presente. 

1 2 3 4 5 

8. Con facilidad podemos 

planear actividades en 

familia. 

1 2 3 4 5 

9. Consultamos unos con otros 

para tomar decisiones. 
1 2 3 4 5 

10. La unión familiar es muy 

importante. 
1 2 3 4 5 

PUNTUACIÓN TOTAL      
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto libremente participar en la Investigación titulada Cohesion Familiar y 

Edad de Inicio de la Actividad Sexual elaborada por estudiantes de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Se me ha explicado que es parte de un trabajo de investigación, y que he sido 

seleccionado/a de todos mis compañeros, y que mi participación no lleva ningún riesgo. 

 

Se me ha notificado que mi participación es voluntaria, que me puedo retirar en el 

momento que así lo deseo. Estoy dispuesto a contestar sinceramente dicha encuesta. 

 

Entiendo que este estudio será de utilidad para recabar la información que se 

solicita. Y que si requiero de mayor explicación será dada sin problemas por las Internas 

de Enfermería: Rosa Zavaleta Otiniano y July Villajulca Rodríguez. La información que 

yo proporcione será en secreto y  no sera mostrada mi identidad. 

 

 

Acepto en participar voluntariamente. 

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

                                                                                           Nombre y Apellidos 
    

DNI………………………… 

 

 

 

Gracias por tu participación 

Atte.: Estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

Yo, Ms. MABEL GUEVARA HENRÍQUEZ, Profesora Principal D. E. del 

Departamento Académico de la Mujer y el Niño de la Facultad de 

Enfermería; mediante la presente hago constar mi asesoramiento para el 

presente trabajo de investigación titulado “COHESION FAMILIAR Y 

EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES. 

CHIQUITOY – 2013” cuyas autoras son las Bachilleres en Enfermería: 

ROSA MARÍA ZAVALETA OTINIANO y JULY LIZET VILLAJULCA 

RODRÍGUEZ. 

 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para 

los fines que estime conveniente. 

 

Trujillo,  27 de Febrero del 2014. 

 

 

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

Ms. Mabel Guevara Henríquez 

C.E.P. 2872 

 


