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RESUMEN 

La presente investigación descriptiva correlacional, se realizó en la I.E.M 

“César Vallejo”- La Esperanza, durante los meses de Marzo - Julio del 2012, con la 

finalidad de determinar la relación que existe entre el Nivel de Comunicación Familiar 

y el Riesgo a Embarazo en Adolescentes. El universo muestral estuvo constituido por 

174 adolescentes. Para la recolección de datos se utilizó: La escala de valoración del 

Nivel de Comunicación Familiar y la escala de valoración de Riesgo a Embarazo en 

Adolescentes. Los datos son presentados en tablas y gráficos de simple y doble 

entrada. La información fue procesada y analizada mediante la prueba estadística Chi 

cuadrado. Los resultados indicaron que: El 78.0 por ciento de adolescentes presentan 

un bajo riesgo a embarazo y el 22.0 por ciento presentan un riesgo moderado. En 

cuanto a la comunicación familiar se encontró que  los niveles alto y moderado se da 

en mayor porcentaje con la madre (34.5 y 47.7 por ciento respectivamente) que con 

el padre (19.5 y 43.1 por ciento respectivamente). Existe relación estadística 

significativa  entre el  nivel de comunicación familiar y el riesgo a embarazo en las 

adolescentes que participaron en el estudio. 
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SUMMARY 

This correlational descriptive study was conducted in the IEM "Cesar Vallejo" - The Hope, 

during the months of March to July 2012, in order to determine the relationship between 

Level of Family Communication and Pregnancy Risk adolescents. The sample universe 

consisted of 174 adolescents. For data collection was used: The grading scale Level 

Family Communication and rating scale Teen Pregnancy Risk. The data are presented in 

tables and graphs of single and double entry. The information was processed and 

analyzed by chi-square test statistic. The results indicated that: 78.0 percent of 

adolescents have a low risk pregnancy and 22.0 percent are at moderate risk. As for 

family communication was found that high and moderate levels occurs at a higher rate 

with the mother (34.5 and 47.7 percent respectively) than with the father (19.5 and 43.1 

percent respectively). There is significant relationship between the level of family 

communication and the risk of pregnancy in adolescents in the study 

Keywords: Communication Family Risk Pregnancy, Teens 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, las y los adolescentes representan el 20 por ciento de la 

población total encontrándose el 85 por ciento en países en vías de desarrollo 

como el Perú. En América Latina y el Caribe, la población comprendida entre 

10 y 24 años de edad representa un 30 por ciento y los adolescentes entre 11 

y 19 años, un 20 por ciento, con una distribución equitativa entre ambos sexos 

(Ministerio de Salud, MINSA, 2009). 

 

En el Perú las y los adolescentes representan un poco más de la quinta 

parte de la población total (20.7 por ciento), superando el porcentaje de la 

población infantil. La población adolescente de 10 a 14 años representó 

2926874, de este total 1440216 son mujeres; en relación a la población 

adolescente de 15 a 19 años el total es de 2894913, de esta cantidad 1426298 

son mujeres (MINSA, 2009; Instituto Nacional de Estadística e informática, 

INEI, 2010). 

 

La Libertad cuenta con una importante proporción de población 

adolescente, en el rango de 10 a 14 años el total es de 174906, de este total, 

86037 son mujeres y en el rango de 15 a 19 años el total es de 182499, de 

esta cantidad 90194 son mujeres; además en el área urbana el total de 

mujeres adolescentes de 10 a 14 años es de 61943 y en el área rural es de 

24094; en comparación con la población de 15 a 19 años en el área urbana 

que es de 67353 y en el área rural es de 22841 mujeres adolescentes (INEI, 

2010). 
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Según datos estadísticos de la Gerencia Regional de Salud La Libertad, 

acerca de la población por grupos quinquenales, según provincias y distritos, 

se encuentra que en cifras referenciales, la población total de adolescentes en 

la provincia de Trujillo es de 864 mil 206 habitantes y la población adolescente 

de 10 a 14 años es de 86 mil 527 habitantes (10 por ciento) (Gerencia Regional 

de Salud, GERESA, 2010).  

 

Por su parte el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda (2007); 

muestra que en el Distrito de La Esperanza el total de adolescentes de 10 a 14 

años es de 16 mil 702, de esta cantidad  8 mil 204 son mujeres; las cuales 

todas residen en el área urbana; de similar manera en el rango de 15 a 19 

años el total de adolescentes es de 16 mil 809, de esta cantidad 8 mil 532 son 

mujeres todas residentes en el área urbana (INEI 2007).  

 

La adolescencia es el periodo del desarrollo que marca la transición de 

la niñez a la adultez temprana, e inicia aproximadamente entre los 10 y los 12 

años de edad, y termina alrededor de los 18 a 22 años de edad. La 

adolescencia inicia con cambios físicos rápidos, incrementos notorios del peso 

y la estatura, cambios en la apariencia del cuerpo y el desarrollo de 

características sexuales. La búsqueda de la independencia y de la identidad 

son características importantes de este periodo del desarrollo. El individuo 

pasa cada vez menos tiempo con la familia y el pensamiento se vuelve más 

abstracto, idealista y lógico (Santrock, 2004). 
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Al respecto, Rodríguez (2008), señala que la adolescencia es una de las 

etapas de la vida que atraviesa el ser humano y, como ninguna otra, se 

caracteriza por los grandes cambios en el aspecto físico, psicológico y social. 

Es de todos conocido que los cambios físicos se deben a la activación 

hormonal, que provoca aumento en la estatura y cambios internos y externos 

que convierten a la niña en mujer, y al niño en hombre. En cuanto al aspecto 

psicológico, sabemos que se produce un aumento e inestabilidad de las 

emociones; así como pueden estar muy alegres y efusivos, de pronto pueden 

estar deprimidos. Les cambia el estado de ánimo con mucha facilidad,  siempre 

con la tendencia a sentirse mártires, a pensar que sus padres son los seres 

más incapaces de entenderlos y de que solo los amigos los pueden entender. 

 

Durante la adolescencia la aceleración de la estatura y del peso marca 

el inicio de esta etapa. En las mujeres comienza a los 10 años y medio y 

alcanza su nivel máximo a los 12 años. En general las mujeres crecen 2.5 cm 

tras la menarquía. El estirón del crecimiento suele iniciarse a los 13 años, 

alcanza su nivel máximo a los 14 y retoma una rapidez gradual a los 16 años. 

Puesto que las mujeres maduran antes no es raro que sean las 2 ó 3 alumnas 

más altas en un salón de secundaria. Al final del estirón la estatura de los 

varones aumenta de 28 a 31 cm y la de las mujeres entre 27.5 y 29 cm. 

Además de aumentar de estatura y de peso, el cuerpo adopta un aspecto 

adulto. Quizá los cambios más notorios son la aparición de los senos y el 

ensanchamiento de las caderas en la mujer, y el ensanchamiento de los 

hombros en el varón (Shaffer y Kipp, 2007). 
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Entre los 11 y 13 años, cuando los cambios de la pubertad alcanzan su 

nivel máximo, los adolescentes suelen ser más independientes y se sienten 

menos cercanos a sus padres, con quienes acostumbran a discutir. Este 

alejamiento suele consistir más en discusiones sobre camas no tendidas, 

regresar tarde a casa y música ruidosa, pero  pueden no obstante ser poco 

placenteras. Los cambios hormonales en la adolescencia temprana, pueden 

contribuir a estos conflictos, así como al malhumor, momentos de depresión e 

inquietud. Pero ninguna de esas experiencias es inevitable (Shaffer y Kipp,  

2007). 

 

El desarrollo puberal resulta de un aumento de la cantidad de 

testosterona en los chicos y de los estrógenos en la mujer. Los cambios 

biológicos que señalan el final de la niñez incluyen el repentino crecimiento del 

adolescente, el comienzo de la menstruación en las chicas, la presencia de 

esperma en los varones, la maduración de los órganos reproductores y el 

desarrollo de las características sexuales secundarias (Ubillos, Navarro y Col., 

2004). 

 

En lo que se refiere a los cambios sociales, digamos que es uno de los 

puntos que más les preocupa a los papás de los adolescentes pues, en 

muchos de los casos, tienen un gran temor por la mala influencia que puedan 

ejercer los amigos sobre sus hijos. En cierta medida, tienen razón, porque los 

amigos representan prácticamente todo, pues vienen a ser su seguridad, y a 

través de ellos se pueden sentir normales, ya que encuentran en ellos 
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comprensión, y con ellos pueden platicar sus tristezas, ilusiones y decepciones 

(Rodríguez, 2008). 

 

Los adolescentes pasan mucho más tiempo con sus compañeros. 

Además, en la época de la adolescencia aumenta la importancia de la presión 

social de los pares. Se han constatado diferencias de género en la 

socialización sexual. Los grupos de pares de las chicas son más igualitarios y 

menos homogéneos, jerárquicos y exclusivos que los de los chicos. Los 

adolescentes organizan la sociabilidad en torno a la demostración de la fuerza 

física, valoran el ser “duros” y el auto-control. Las adolescentes destacan al ser 

apreciadas por sus pares y su apariencia física, así como la empatía y el 

compartir emociones (Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

Los adolescentes prefieren más a los amigos que a la familia, porque en 

esta etapa se inicia la independencia física. Es un proceso normal del 

desarrollo que encuentra su refugio en el grupo social y aunque los 

adolescentes pueden tener sus propias ideas y pensamientos, en lo que a su 

conducta se refiere, prácticamente casi llegan a convertirse en esclavos de lo 

que opinan los amigos y con facilidad hacen a un lado lo que piensan sus 

padres, maestros o cualquier autoridad. En lo que si hay que estar alerta es 

cuando la influencia de los amigos trasciende la línea de lo moral y los arrastra 

a situaciones, dolorosas. No hay que perderlos de vista y procurar ser 

realmente objetivos cuando los hijos cometen faltas, sobre todo graves, como 

robar, mentir  o emborracharse, ya que con facilidad algunos padres caen en la 
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trampa de la justificación y minimizan la mala conducta de sus hijos  

(Rodríguez, 2008). 

 

Durante la adolescencia, el aspecto de los jóvenes cambia como 

resultado de las transformaciones hormonales de la pubertad. Su forma de 

pensar varía a medida que desarrollan la habilidad para manejar abstracciones 

y sus sentimientos cambian con respecto hacia todo. Todas las áreas del 

desarrollo convergen cuando los adolescentes se enfrentan a su principal 

tarea: establecer una identidad como adultos, incluida la sexual (Ubillos, 

Navarro y Col., 2004). 

 

Según Erikson, el adolescente atraviesa la quinta etapa de desarrollo 

que es la de identidad versus confusión del rol. En esta época, los individuos 

deben descubrir quiénes son, qué desean hacer y a dónde se dirigen en la 

vida. Los adolescentes enfrentan muchos papeles y estatus adultos nuevos, 

vocacional y romántico, por ejemplo. Los padres deben permitir que los 

adolescentes exploren muchos papeles diferentes y caminos distintos dentro 

de un papel específico. Si el adolescente explora tales papeles de una forma 

sana y encuentra  camino positivo para seguir en la vida, entonces logrará una 

identidad positiva. Si los padres presionan al adolescente para que adopten 

una identidad, no explora adecuadamente muchos papeles, y no define un 

camino futuro positivo, entonces surge una confusión de la identidad (Santrock, 

2004). 
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La búsqueda de una identidad, de una auto-categorización social, la 

formación de un auto-concepto definido y la adquisición de un bagaje cultural, 

aunque se desarrollen durante toda la vida, se supone que adquiere mayor 

preponderancia durante la adolescencia, que sería la época formativa de la 

identidad por excelencia (Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

La virtud principal que surge de esta crisis de identidad es la de la 

fidelidad (lealtad a toda prueba, confianza o sentimiento de entrega al ser 

amado, a los amigos o compañeros). La fidelidad también entraña identificarse 

con una serie de valores, una ideología, una religión, un movimiento político, 

una búsqueda creativa o un grupo étnico. La auto-identificación se logra 

cuando los jóvenes escogen valores o personas para ser leales, antes que 

aceptar los que provienen de los padres (Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

La capacidad para lograr autonomía y control sobre el propio 

comportamiento en la adolescencia, se adquiere a través de reacciones 

apropiadas de los adultos ante el deseo de los adolescentes de control. A 

inicios de la adolescencia el individuo no posee los conocimientos para tomar 

las decisiones maduras o apropiadas en todas las áreas de la vida. Conforme 

el adolescente busca su autonomía, el adulto inteligente sede el control en 

aquellas áreas en que el adolescente puede tomar decisiones razonables, pero 

continua guiándole para que tome buenas decisiones en áreas en que sus 

conocimientos son más limitadas. La identidad se forma cuando se resuelven 

tres problemas principales: Elección de una ocupación, adopción de valores en 
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que creer y porqué vivir y el desarrollo de una identidad sexual (Santrock, 

2004;  Papalia, Wendoks y Duskin, 2005). 

 

Por su parte la teoría psicosexual de Freud referido en Santrock (2004), 

menciona que la adolescencia se encuentra en la etapa genital, que es la 

quinta y última etapa del desarrollo y se presenta de la pubertad en adelante. 

La etapa genital es un periodo de reactivación sexual donde la fuente de placer 

sexual reside en una persona fuera de la familia. Freud creía que los conflictos 

no resueltos con los padres resurgen durante la adolescencia. Cuando estos 

conflictos han sido resueltos, el individuo es capaz de desarrollar una relación 

amorosa madura y de funcionar de forma independiente como adulto. 

 

La sexualidad no surge con la adolescencia, pero sin duda éste es el 

momento en que las experiencias sexuales ya sea la fantasía, los cambios 

corporales o las conductas sexuales y amorosas son vividos como tales por las 

personas. Es este el periodo en el que la mayor parte de las personas van a 

registrar sus primeras vivencias sexuales como episodios de su biografía 

personal: Primeras citas, primeras caricias íntimas, primeros besos, primeras 

relaciones coitales. Así, la sexualidad constituirá un elemento nuevo en la 

definición de las relaciones entre los grupos, un centro de interés y 

preocupación del modo adulto sobre el adolescente y del adolescente sobre sí 

mismo, con consecuencias sobre toda su realidad (Ubillos, Navarro y  Col., 

2004). 

 



9 

 

Por lo regular la maduración sexual empieza entre los 9 y 11 años 

conforme el tejido adiposo se acumula alrededor de los pezones. El desarrollo 

pleno de los senos, que tarda de 3 a 4 años, finaliza a los 14 años más o 

menos. El vello púbico comienza a aparecer un poco más tarde, aunque hasta 

en una tercera parte de la población aparece antes que los senos empiecen a 

crecer. Al iniciar el crecimiento, los senos crecen rápidamente y los órganos 

sexuales comienzan a madurar. En el interior, la vagina se agranda y en la 

pared del útero aparece un grupo de músculos potentes que un día servirán 

para alojar al feto durante el embarazo e impulsarlos por el cérvix y la vagina 

durante el parto (Shaffer y Kipp, 2007). 

 

Hacia los 12 años de edad una adolescente normal llega a la 

menarquía, momento de su primera menstruación. Aunque suele suponerse 

que una mujer es fértil en la menarquía, las adolescentes a menudo menstrúan 

sin ovular; a veces pueden empezar a procrear de 12 a 18 meses después de 

la menarquía. Las reacciones ante la menarquía son variables. A menudo las 

adolescentes se sienten emocionadas pero también un poco confundidas, 

especialmente si maduran muy pronto o no saben que esperar. Pocas se 

sienten más traumatizadas pero también pocas se sienten muy felices por 

llegar a ser mujeres (Shaffer y Kipp, 2007). 

 

Las adolescentes llegan a ser fértiles aproximadamente 4 ó 5 años 

antes de ser emocionalmente maduras y muchas se inician sexualmente antes 

de los 18 años. En América Latina, la edad de la primera relación sexual ocurre 

alrededor de los 15 años, para los adolescentes y un poco más tarde para las 
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adolescentes. El inicio de la actividad sexual sin una adecuada educación 

sexual y sin los servicios de apoyo de orientación y salud adecuados para este 

grupo poblacional, propicia comportamientos de riesgo que pueden conducir a 

embarazos no planificados (Beltrán, 2006). 

 

López (2008), también refiere que en la adolescencia es difícil que los 

jóvenes no conozcan temas referentes a la sexualidad. Estamos en la era de la 

información, donde conseguir datos es fácil, rápido y barato, aunque sin un 

control adecuado. Sin embargo se debe tener en cuenta que la ausencia de 

educación está asociado a dos ideas: Que el sexo sigue siendo un tabú en la 

sociedad y por lo tanto, los padres temen hablar de sexualidad con sus hijos y 

en la que todo el tiempo los adolescentes reciben prohibiciones frente al sexo, 

pero no explicaciones. Considera que hay una falla de comunicación en la 

familia, los padres no llegan a decirles las cosas tal como son, dejando a los 

adolescentes sin preparación. 

 

La gran mayoría de las adolescentes aprenden de la sexualidad a partir 

del conocimiento de otros adolescentes, transmitiéndose de esta manera 

conocimientos y creencias equivocadas. Muchas de ellas aprenden la actividad 

sexual a través de pornografía o internet, realizándola a escondidas como 

única forma de evitar el castigo. Los factores que predisponen al inicio de 

relaciones sexuales son las salidas a temprana edad, el consumo de alcohol y 

drogas incluyendo tabaco, deserción escolar, crecer en condiciones de 

pobreza, entre otros (Luque, 2006). 
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Para Zubarew (2005), la conducta sexual de los adolescentes ha 

cambiado en forma significativa a lo largo de este último siglo. Actualmente, los 

adolescentes adquieren la maduración antes, pero se casan más tardíamente. 

Esto determina un largo período de tiempo en que los adolescentes ya han 

adquirido capacidad reproductiva y aún no logran el cumplimiento de las tareas 

psicosociales de la adolescencia, como son: el logro de una independencia 

afectiva y económica de su familia de origen. 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. 

 

La educación sexual orientada en la prevención de los riesgos de la 

sexualidad tiene como fin la promoción de una sexualidad saludable, que 

afronte con éxito la posibilidad de un embarazo no deseado, la transmisión del 

VIH/SIDA y otras ETS, así como la prevención de patologías ginecológicas. 

Practicar el sexo seguro supone ser capaz de llevar a cabo una serie de 

comportamientos en torno a la propia vida sexual. Todas las medidas incluidas 

en esta estrategia son igualmente importantes para mantener un 

comportamiento sexual de no riesgo (Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

La conducta reproductiva de las adolescentes es un tema de reconocida 

importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, 

sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de 
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salud. Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural 

de algunas regiones y grupos sociales, pero en las grandes ciudades 

generalmente no son deseados y se dan en parejas que no han iniciado una 

vida en común; o tiene lugar a situaciones de unión consensual, lo que 

generalmente termina con el abandono de la mujer y del hijo, conllevando al 

problema social de los embarazos adolescentes (ENDES, 2010). 

 

El riesgo de embarazo en la adolescente es multicausal, puede ser una 

respuesta sintomática a situaciones sociales, así como también una 

manifestación de las características evolutivas de la adolescente ante 

determinadas condiciones de vida.  Además las hijas de madres adolescentes 

tienen una alta probabilidad de llegar a ser madres adolescentes también. Esta 

transmisión intergeneracional de la maternidad adolescente perpetúa un ciclo 

de desventajas. La explicación del fenómeno puede deberse a diversos 

procesos tales como herencia biológica o genética, actitudes, valores y 

preferencias, ambiente familiar y características socioeconómicas que se 

puede dar en la adolescente (OPS, 2000; González y Molina, 2007). 

 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la 

adolescencia de la madre, definida esta última por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de 

edad. También se suele designar como embarazo precoz, en atención a que 

se presenta antes de que la madre haya alcanzado la suficiente madurez 

emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad (Molina, 2006). 
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En todo el mundo, uno de cada diez alumbramientos corresponde a una 

madre adolescente y las tasas de fecundidad oscilan entre 05 y 200 

nacimientos vivos por cada 1000 adolescentes, siendo las más altas las de 

África y América Latina. Se estima que en los países en desarrollo 

aproximadamente el 20 a 60 por ciento de los embarazos son no deseados, y 

que las adolescentes generalmente tienen escasa información sobre el 

correcto uso de medidas anticonceptivas y sobre la fertilidad  (Molina, 2006). 

 

Cada año ocurren 133 millones de nacimientos en el mundo, de éstos 

14 millones corresponden a adolescentes. En América Latina y el Caribe se 

registran anualmente alrededor de dos millones de partos en adolescentes, lo 

que corresponde al 16 por ciento del total. El Centro Latinoamericano de 

Demografía (CELAM) estima que el porcentaje de nacimientos de madres 

adolescentes es de 20 por ciento, mientras que otros organismos, como la 

UNICEF y el UNIFEM, lo establecen entre el 15 y el 26 por ciento. Además 

Chile tiene la proporción más baja en América del sur con un 10,2 por ciento 

del total y Venezuela la más alta con un 20,5 por ciento del total de embarazos 

(Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2005). 

 

Según resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES, 2010), en la Libertad del total de adolescentes de 15 a 19 años el 16, 

3 por ciento ya estuvo alguna vez embarazada, de este porcentaje el 12, 8 por 

ciento ya eran madres y el 3,6 por ciento estaban gestando por primera vez. 

Además el total de adolescentes embarazadas en el área urbana es de 12,8 

por ciento y en el área rural es de 13, 5 por ciento. 
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El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo por la mayor 

morbimortalidad tanto materna como perinatal. El organismo de la adolescente 

no ha completado su crecimiento y desarrollo, por lo que no ha alcanzado la 

madurez biológica necesaria para afrontar una gestación sin riesgos. Por otro 

lado, la adolescente tampoco está preparada psicológica ni socialmente para el 

hecho de ser madre. El riesgo es mayor en las adolescentes con nivel 

socioeconómico bajo y cuando existen conflictos familiares y problemas 

psicológicos, ya que a estas situaciones con frecuencia se suman otros 

problemas como la mala alimentación, el consumo de drogas, etc. (Díaz, 

Gómez y Ruiz, 2006). 

 

Además el embarazo en la adolescencia tiene también consecuencias 

psicológicas desfavorables. Condiciona una cierta marginación social y, en 

muchos casos, el abandono del estudio, por lo que la joven no llega a alcanzar 

sus objetivos sociales y educativos. Al no tener una preparación profesional 

adecuada, le resultará difícil conseguir un trabajo, y dependerá 

económicamente de sus padres o del sistema de asistencia social o tendrá que 

recurrir a trabajos mal remunerados y poco gratificantes para mantener a su 

hijo (Díaz, Gómez y Ruiz,  2006). 

 

Para mejorar la relación entre padres e hijas, siempre será fundamental 

que se mantengan abiertas todas las líneas de comunicación. Deben saber 

que muchas veces la actitud de las adolescentes puede ser desafiante, en el 

mejor de los casos; frustrante en la peor. Sin embargo, si la comunicación es 

deficiente la relación entre padres e hijas adolescentes empeora e incrementa 
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la brecha del distanciamiento y por ende no se dará una adecuada 

comunicación familiar  (Coutear, 2004). 

 

Pese a la importancia concedida a la familia, especialmente a los 

padres, en la educación sexual de sus hijos adolescentes, los resultados 

indican que la comunicación sobre sexualidad en las familias es escaza, los 

padres se comunican poco, se sienten incómodos hablando del tema y se 

auto-perciben como poco preparados (Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

Ciertos teóricos han postulado que la adolescencia es un periodo de 

angustia, conflicto con los padres, arrebato y agresión. La frecuencia de 

conflictos es alta en la adolescencia temprana, mientras que la intensidad es 

mayor en la adolescencia media. En cambio, las conductas de riesgo son 

mucho mayores en la adolescencia tardía y en la primera fase de la juventud. 

Los temas de discusión sobre los horarios, dónde se les permite ir y con quién, 

aunque son banales suponen una manifestación de las preocupaciones y 

tensiones entre padres y adolescentes sobre las conductas de riesgo 

relacionadas con las drogas, el alcohol, los automóviles y el sexo (Ubillos, 

Navarro y Col., 2004). 

 

Los problemas en la familia se presentan cuando no se permite el 

sentido de individualidad y valía personal entre sus miembros, cuando los 

padres no son buenos modelos de comunicación, cuando la comunicación es 

incongruente con mensajes ambiguos o poco claros y cuando la comunicación 

es incompleta o se hacen supuestos, sin confirmar las dudas. En los patrones 
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disfuncionales de comunicación se encuentran también los mensajes dobles o 

incompatibles, incongruentes o ambiguos, los juicios de valor y la crítica a los 

otros (Valdés, 2007). 

 

La comunicación familiar es el motor de la transformación de las 

relaciones entre padres e hijos, lo cual implica que no es sólo un aspecto más 

que cambia durante la adolescencia de los hijos, sino que, sobre todo, 

comienza a reconocerse como un elemento fundamental en la transformación 

de dicha relación (Noack y Krake, 1998; en Cava, 2003). 

 

La comunicación familiar es de gran importancia por que fomenta en sus 

miembros libertad de expresión; confianza para expresar sentimientos, dudas y 

temores; ayuda a compartir experiencias, gustos y pasatiempos; respeto y 

afecto a la forma de ser de cada uno de los miembros. Si no hay comunicación, 

la incomprensión es frecuente. Para que la comunicación padres- hijos tenga 

éxito, la voluntad de comunicarse debe estar acompañada del respeto paterno 

a las opiniones de los hijos (Hurlock, 1994; Maddaleno, 1995; De Narváez, 

2002). 

 

Para que se dé una buena comunicación entre padres e hijos, los 

padres deben escuchar más y  hablar menos. En la mayoría de los casos, los 

adolescentes han pasado por lo menos 10 años como oyentes. Durante la 

adolescencia, desean y necesitan tener la oportunidad de compartir sus 

sentimientos e ideas. Debido a todos los cambios por los que están pasando, 

es posible que empiecen a ver las tradiciones de la familia en forma diferente. 
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Por eso es necesario hablarle a su hijo de las alegrías y los problemas de la 

vida y de cómo disfrutar los buenos ratos y confrontar los malos ratos; las 

herramientas más útiles en la crianza de los adolescentes son el amor, la 

compasión, la sensibilidad, la alabanza, la comprensión, y la comunicación 

(Centro Nacional de Información sobre Familias y Jóvenes, 2005). 

 

La comunicación es un proceso por el cual una persona transmite sus 

pensamientos, sentimientos, ideas y valores a otras personas, no solo 

contenidos verbales, sino también el comportamiento no verbal como el tono 

de voz, la postura y los gestos, con los cuales las personas intercambian 

mensajes creando un ambiente capaz de preguntar y responder a las 

inquietudes de sus hijas  (Arévalo, 2005). 

 

Existen dos niveles de comunicación. El nivel de contenido se refiere a 

las ideas expresadas en la comunicación, el nivel relacional apunta hacia la 

conducta que se espera del otro como respuesta a la comunicación. Es 

precisamente este segundo nivel el que más atención ha recabado de los 

estudiosos de la familia, pues en él se expresa la mayor parte de los conflictos 

encubiertos que afectan la funcionalidad familiar y la salud psicológica de los 

integrantes (Valdés, 2007). 

 

La capacidad de identificar y de comunicar efectivamente nuestros 

pensamientos y emociones juega un papel relevante en el mantenimiento de 

un nivel de funcionamiento eficiente dentro de la familia y de cada miembro en 
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particular. Una comunicación adecuada permite el desarrollo de un proceso de 

intimidad adecuada entre los distintos miembros de la familia (Valdés, 2007). 

 

Los estudios señalan  que una comunicación frecuente, abierta y 

positiva entre padres e hijos sobre sexualidad se asocia a una iniciación sexual 

más tardía y a un menor número de parejas sexuales, así como a un uso más 

consciente de anticonceptivos en adolescentes sexualmente activos, 

especialmente en el caso de las hijas. Por otra parte, se observa que es la 

madre la principal transmisora de la información sobre sexualidad, sobre todo 

en temas como la menstruación, el embarazo y los métodos anticonceptivos, y 

especialmente con sus hijas. Igualmente, se ha observado que los padres de 

ambos sexos se comunican más con las hijas que con los hijos varones 

(Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

La escala original de Barnes y Olson (1982), en Cava (2003), sobre la 

Comunicación Familiar, está compuesto por dos escalas: la primera evalúa la 

comunicación entre la hija y la madre y la segunda la comunicación entre la 

hija y el padre. Cada escala consta de 20 ítems que representa dos grandes 

dimensiones de la comunicación padres-hijos y se caracteriza por mantener 

una comunicación positiva o negativa.  

 

Según Barnes y Olson (1985), en Parra y Oliva (2002), en algún 

momento entre la infancia y la adolescencia la comunicación entre los hijos e 

hijas y sus padres se deteriora: pasan menos tiempo interactuando juntos, 
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chicos y chicas hablan menos de sus asuntos espontáneamente y la 

comunicación se hace más difícil. 

 

Con respecto a los temas de los que los adolescentes hablan con sus 

madres y padres, parece ser que unos y otras prefieren conversar acerca de 

aspectos cotidianos, aunque muy rara vez hablan sobre política, religión o 

sexualidad. En cuanto a la comunicación sobre sexualidad, existe un hecho 

realmente paradójico ya que padres e hijos hablan con muy escasa frecuencia 

sobre sexo, a pesar de que a los chicos y chicas les gustaría tener una mayor 

comunicación con sus madres y padres sobre este tema, y a pesar de que 

padres y madres desearían ser fuente activa de información sexual para sus 

hijos e hijas (Hutchinson y Cooney, 1998; Jordán, Price y Fitzgerald, 2000; en 

Parra y Oliva, 2002). 

 

El género parece influir sobre los patrones de comunicación de 

progenitores y adolescentes. Los estudios indican que las chicas suelen hablar 

con sus progenitores más que los chicos. Además, tanto unos como otras en 

general se comunican con mayor frecuencia con sus madres, con la excepción 

de algunos temas como la política que aparecen con más frecuencia en la 

comunicación con el padre. Al mismo tiempo, las madres son percibidas como 

más abiertas, comprensivas e interesadas en los asuntos del adolescente, y 

suelen iniciar con más frecuencia intercambios comunicativos con sus hijos e 

hijas (Noller y Bagi, 1985; Lanz; Rosnati y Scabini, 1999; en Parra y Oliva, 

2002). 
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Para el adolescente, para que exista una buena comunicación con su 

medio familiar, es  importante la entrega de afecto y amor, sino logra 

establecer sus necesidades emocionales en su hogar, busca el afecto fuera de 

él. Con caricias afectivas, en muchos casos, sin educación ni formación sexual 

y sin un adiestramiento de la voluntad fácilmente se dejará llevar por los 

impulsos instintivos, lo que la puede conducir a una relación sexual inmadura 

con el riesgo de un embarazo adolescente (Toledo y Col., 2004). 

 

Al realizar la búsqueda bibliográfica se ha  encontrado el reporte de 

investigaciones relacionadas con las variables del presente trabajo:   

 

Reyes (2002), en un estudio realizado por la universidad de Chile, llegó 

a las siguientes conclusiones: Qué la comunicación conectada de los padres 

con sus hijos adolescentes es el factor protector de conductas de riesgo de 

mayor relevancia, explicando un 60.0 por ciento del comportamiento positivo 

de los adolescentes. Por el contrario, encontró también, que un bajo nivel de 

comunicación en los adolescentes tiene una relación significativa con las 

conductas de riesgo. 

 

Según Sobrino (2008), en su estudio niveles de satisfacción familiar y de 

comunicación entre padres e hijos, realizado en siete universidades del Perú, 

se encontró que: Con relación a los niveles diagnósticos de comunicación entre 

padres e hijos, el 36.8 por ciento de la muestra estudiada está por debajo del 

promedio en la percepción de la comunicación hacia el padre y el 6.2 por 

ciento está por encima del promedio en la percepción de la comunicación hacia 
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el padre. En la comunicación hacia la madre el 49.7 por ciento de la muestra 

estudiada está por debajo del promedio en la percepción de la comunicación 

hacia la madre y el 50.3 por ciento está por encima del promedio en la 

percepción de la comunicación hacia la madre. 

 

Gonzáles y Herrera (2000), en su estudio sobre el grado de 

comunicación familiar y el nivel de información sobre enfermedades de 

transmisión sexual en la práctica de relaciones sexuales del adolescente del 

Centro Educativo Particular “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” en Trujillo, 

encontró que el 58.9 por ciento tienen un buen grado de comunicación familiar, 

el 36.9 presenta un regular grado de comunicación familiar y el 5.0 por ciento 

presentó un deficiente grado de comunicación familiar. 

 

Bravo y Jiménez (2003), en una investigación realizada en el Centro 

Educativo Nacional Mixto “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Trujillo encontró 

que en el 41.4 por ciento de hogares existe una buena comunicación; en el 

36.2 por ciento una regular comunicación y un 22.4 por ciento tiene  una 

deficiente comunicación. 

 

Aldea y Ascón (2005), en un estudio realizado en la Institución Educativa 

“Víctor Andrés Belaunde “de Trujillo encontraron que el nivel de comunicación 

entre padres e hijas adolescentes es en un mayor porcentaje regular 57.2 por 

ciento, seguido del 34.4 por ciento con un nivel de  comunicación alto y un 8.4 

por ciento, con un nivel bajo de comunicación. 
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Paúcar y Taboada (2008), en su estudio comunicación entre padres e 

hijas y percepción de riesgo de embarazo en adolescentes realizado en la 

Institución Educativa “Zoila Hora de Robles” en Chepén, encontraron que el 

63.3 por ciento de las adolescentes presentaron un alto nivel de comunicación 

con sus padres, el 32.4 por ciento presentó regular nivel de comunicación y 

solo el 4.3 por ciento un bajo nivel de comunicación. Además que, el 92.1 por 

ciento de las adolescentes tienen un alto grado de percepción de riesgo de 

embarazo, el 7.2 por ciento presenta regular grado de percepción de riesgo de 

embarazo y 0.7 por ciento bajo grado de percepción de riesgo de embarazo. 

Por lo que concluyeron que existe una relación estadística altamente 

significativa entre el nivel de comunicación padres e hijas y el grado de 

percepción de riesgo de embarazo en adolescentes. 

 

Ruiz y Saavedra (2010), en su estudio sobre funcionamiento familiar, 

nivel de comunicación entre los padres e hijos adolescentes y la edad de inicio 

de su actividad sexual en la Institución Educativa “San José” en el Distrito de la 

Esperanza- Trujillo encontraron que el 45.8 por ciento de adolescentes 

presentan un nivel regular de comunicación, un 38.9 por ciento presentan un 

nivel alto y el 15.3 por ciento de los adolescentes presentan un nivel de 

comunicación bajo. 

 

Barrientos (2003), realizó un estudio sobre factores de riesgo de 

embarazo en adolescentes de Talara, reportando que 18.6 por ciento de 

adolescentes embarazadas tienen bajo nivel de instrucción y que el 80.2 por 

ciento, viven con su pareja. 
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Córdova y Seminario (2000), realizaron una investigación en 

adolescentes de Alto Moche sobre el nivel de riesgo a embarazos en la 

adolescencia y factores protectores, en donde encontraron que el mayor 

porcentaje de adolescentes (69.75 por ciento) tuvieron bajo riesgo a embarazo 

y el 30.25 por ciento presentaron un alto riesgo. 

 

Díaz y Díaz (2010), en un estudio realizado con estudiantes de 

Enfermería en la Sede de la Universidad Nacional de Trujillo, Valle 

Jequetepeque, encontraron que el 49.6 por ciento de estudiantes de 

enfermería no presentaron riesgo a embarazo, el 47.0 por ciento presentaron 

riesgo bajo a embarazo  y el 3.5 por ciento presentaron un  riesgo alto a 

embarazo. 

 

Alfaro y Toledo (2011), en su investigación sobre factores protectores y 

el riesgo de embarazo en adolescentes, realizado en el Centro Educativo 

“Proyecto Amigo” en Huamachuco encontraron que 46.0 por ciento de las 

adolescentes tiene un bajo riesgo de embarazo y el 54.0 por ciento alto riesgo 

de embarazo. 

 

Uno de los principales problemas en la sociedad  ha sido el ámbito de 

relaciones sexuales prematrimoniales y una actividad dominante más positiva 

hacia ellas. Otro de los cambios es la disminución del doble patrón y de las 

diferencias de actividad sexual entre hombres y mujeres. Así mismo se observa, 

especialmente en el caso de las mujeres, un adelanto en el inicio de las 
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relaciones sexuales coitales y un aumento creciente de la actividad sexual 

(Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

El embarazo en la adolescencia es un problema de salud pública el cual 

debe ser visto desde un contexto social que incluya múltiples interacciones entre 

los sistemas familiar, pares, comunidad y escuela. De tal modo que la 

probabilidad de llevar a cabo comportamientos sexuales de riesgo en la 

adolescencia está en función de las relaciones que se establecen entre los 

diversos contextos sociales, existiendo un  menor riesgo cuando las conexiones 

entre los sistemas, y de forma prioritaria en el familiar, (relaciones entre padres, 

madres e hijas) sean sanas, cercanas, positivas y además exista una buena 

comunicación familiar (Santrock, 2004; Papalia, Wendoks y Duskin, 2005).  

 

No obstante, pese al tiempo transcurrido y a los grandes fenómenos 

sociológicos en torno a la sexualidad que han surgido en las últimas décadas; en 

la actualidad, nadie discute la necesidad de ofrecer educación sexual a las 

adolescentes. Otra cuestión es qué tipo de educación sexual o de programas se 

debe de implantar en las escuelas y desde otras instituciones, a qué edades, con 

qué objetivos, qué contenidos y metodologías se han de utilizar, qué papel han 

de desempeñar los padres y quiénes deben ser los responsables de llevar a 

cabo la tarea (Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

Los mismos autores señalan que la educación sexual tiene un amplio 

campo de intervención y argumentos sobrados que justifican su necesidad. 

Ofrecer información, ayudar a transformar actitudes y fomentar el desarrollo de 
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las habilidades relacionales y de comunicación necesaria, son objetivos básicos 

de todo programa de educación sexual (Ubillos, Navarro y Col., 2004). 

 

En el Distrito de la Esperanza, se observan elevadas estadísticas de 

embarazos adolescentes  quienes solicitan atención del embarazo y parto en las 

instituciones de salud. La información sobre el desarrollo de la sexualidad es 

deficiente ya que no es abordada de forma adecuada en las instituciones 

educativas y en los medios de comunicación. En cuanto al ámbito familiar, los 

padres de familia no entablan una buena comunicación con sus hijas, lo que 

conlleva a la práctica de conductas  sexuales  de riesgo y como consecuencia a 

los embarazos adolescentes. 

 

Durante las prácticas como estudiantes de enfermería en entrevistas 

realizadas a adolescentes, ellos refirieron tener poca comunicación con sus 

padres y que preferían comunicarse y buscar orientación en sus pares, los 

cuales al no estar preparados para brindarles la ayuda necesaria, no les ofrecían 

una información que les permitiera tomar decisiones adecuadas. Por otro lado, el 

no haber desarrollado una capacidad de comunicación saludable en el medio 

familiar los hace más vulnerables a la presión del grupo de amigos para realizar 

conductas sexuales de riesgo que conllevan entre otros problemas de salud, a 

los embarazos adolescentes. 

 

La problemática presentada y los antecedentes sobre el tema, han 

motivado la realización del presente estudio, con el propósito de conocer la 

relación que existe entre el nivel de comunicación familiar y el riesgo a embarazo 
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en adolescentes, cuyos resultados permitirán a la enfermera tener elementos de 

juicio para un mayor conocimiento del problema y así poder formular planes y 

estrategias que mejoren el programa ya existente, y prevenir la problemática 

identificada, así como, mejorar la calidad de vida de las adolescentes e 

incentivar el desarrollo de futuras investigaciones sobre el tema. Es decir, la 

relevancia del estudio es eminentemente social.    

 

Por lo tanto, se considera que la enfermera adquiere una relevancia de 

primer orden en el tema de la promoción y la prevención de los problemas de 

salud, en todas las etapas de la vida particularmente en la adolescencia, que es 

una etapa en donde el individuo por sus características está expuesto a diversas 

conductas de riesgo, que traen como consecuencia múltiples problemas sociales 

como es el embarazo en adolescentes, debido a que su campo de acción implica 

establecer medidas adecuadas que permitan un desarrollo normal del 

adolescente. 

 

Asimismo, la presente investigación que correlaciona variables de estudio 

que representan un problema social en la población adolescente, pretende 

fortalecer el cuerpo de conocimientos de la disciplina de enfermería, ampliando 

no solo el marco conceptual, sino permitiendo también formular propuestas de 

atención a este grupo etáreo.  
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PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de comunicación familiar y el 

riesgo a embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Mixta  “César 

Abraham Vallejo Mendoza N° 80821”- La Esperanza, 2012 
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OBJETIVOS: 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer la relación que existe entre el nivel de comunicación familiar y el 

riesgo a embarazo en adolescentes de la Institución Educativa Mixta “César 

Abraham Vallejo Mendoza N° 80821”- La Esperanza, 2012. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Identificar el nivel de comunicación familiar de los adolescentes de la 

Institución Educativa Mixta “César Abraham Vallejo Mendoza N° 80821”- La 

Esperanza, 2012. 

 

 Determinar el riesgo a embarazo en adolescentes de la Institución Educativa 

Mixta “César Abraham Vallejo Mendoza N° 80821”- La Esperanza, 2012. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Comunicación Familiar. 

 

A. Definición Conceptual: La comunicación familiar es el motor de la 

transformación de las relaciones entre padres e hijos, lo cual implica que 

no es sólo un aspecto más que cambia durante la adolescencia de los 

hijos, sino que, sobre todo, comienza a reconocerse como un elemento 

fundamental en la transformación de dicha relación (Noack y Krake, 1998 

en Cava, 2003). 

 

B. Definición Operacional: Fue medido con la escala de Valoración del Nivel 

de Comunicación Familiar y se clasificó de la siguiente manera: 

 

Alto Nivel de Comunicación               :    106 a 150 puntos. 

Moderado Nivel de Comunicación      :    81 a 105  puntos. 

Bajo Nivel de Comunicación               :    30 a 80 puntos. 

 

2. VARIABLE DEPENDIENTE: Riesgo de Embarazo en Adolescentes. 

 

A. Definición Conceptual: El riesgo de embarazo en la adolescente es la 

probabilidad de que se presente un embarazo durante la etapa de 

adolescencia, es decir, antes de que la madre haya alcanzado la suficiente 

madurez física y emocional para asumir la compleja tarea de la maternidad 

(Molina, 2006). 
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B. Definición Operacional: Para el estudio, se consideró el puntaje que 

obtuvo cada participante en el test correspondiente, y se calificó como: 

Alto riesgo de embarazo          :   86 a 112 puntos. 

Moderado riesgo de embarazo:    52 a 85 puntos. 

Bajo riesgo de embarazo        :    28 a 51 puntos. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. TIPO DE ESTUDIO. 

 El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo correlacional; (Polit 

y Hungler, 2000), y se realizó con adolescentes del cuarto y quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Mixta César Abraham Vallejo 

Mendoza N° 80821- La Esperanza durante los meses de Mayo - Junio del 2012. 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL. 

 La muestra estuvo constituida por todas las adolescentes que cursan el Cuarto 

y Quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa Mixta César 

Abraham Vallejo Mendoza Nº 80821 correspondientes a un total de 174 

adolescentes, según registros de la institución, en el mes de Abril del 2012. 

 

 

AÑO 

 

SECCIÓN 

 

Nº 

 

4to 

A 16 

B 19 

C 15 

D 18 

E 20 

 

5to 

A 21 

B 18 

C 19 

D 13 

E 15 
 

TOTAL 

 

174 
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3.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Adolescentes de sexo femenino del cuarto y quinto año de secundaria 

con matrícula y asistencia regular. 

 Adolescentes que no están embarazadas y que no tengan problemas de 

salud mental. 

 Adolescentes que acepten voluntariamente participar en la investigación. 

 

4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las adolescentes, que 

asistieron a la Institución Educativa Mixta César Abraham Vallejo Mendoza Nº 

80821 del Distrito de La Esperanza, durante los meses de mayo - junio del año 

2012. 

5. INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se utilizaron 

2 instrumentos, los cuales se describen a continuación. 

A. ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR: 

(EVCOFA) (Anexo 01 A- 01 B) y (Anexo 02 A- 2 B). 

 

Este instrumento fue elaborado por Barnes y Olson (1982), y modificado 

por las autoras. Está compuesto por dos escalas: La primera evalúa la 

comunicación entre las hijas y la madre y la segunda la comunicación entre las 

hijas y el padre. Cada escala consta de 30 ítems. 
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La calificación para los ítems del 01 al 30 tanto para la madre como para el 

padre es de la siguiente manera: 

Siempre             :     5 puntos. 

Muchas veces   :     4 puntos. 

Algunas veces   :     3 puntos. 

Pocas veces     :     2 puntos. 

Nunca               :     1  punto. 

 
El máximo puntaje de la escala es de 150 puntos y el mínimo es de 30 puntos.  

 
B. ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO A EMBARAZO EN 

ADOLESCENTES: (EVREA) (Anexo 03 A – 03 B). 

 
Este instrumento fue elaborado por Paúcar y Taboada (2008), y modificado 

por las autoras, el cual consta de 28 ítems, que contienen preposiciones que 

fueron contestadas de acuerdo al criterio de las participantes y fue aplicado por 

las autoras de la presente investigación para valorar el riesgo a embarazo en la 

adolescente. 

 
El puntaje para cada una de las opciones elegidas es de 1 a 4 puntos y se 

considera para los siguientes ítems: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28. 

 
Siempre           :     4 

Casi siempre    :     3 

A veces            :    2 

Nunca              :     1 
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Para los ítems: 01, 08, 09, 19, 23, 24, 25. 

 
Siempre               :     1 

Casi siempre        :     2 

A veces                :    3 

Nunca                  :     4 

 
El máximo puntaje en la escala es de 112 puntos y el mínimo es de 28 puntos.  

 

6. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS: 

6.1. PRUEBA PILOTO. 

 

Los instrumentos de la presente investigación: Cuestionario escala de 

valoración del nivel de comunicación familiar y la escala de riesgo a embarazo en 

adolescentes, se aplicaron a 30 adolescentes de sexo femenino, 15 de cuarto 

grado y 15 de quinto grado de educación Secundaria del colegio San Martín de 

Porres Nº 80036 - La Esperanza. 

 

El propósito fue conocer su comprensión, practicidad, redacción de las 

preguntas y tiempo de aplicación de dichos instrumentos; así como para 

proporcionar la base necesaria para la validez y confiabilidad. 

 

6.2. VALIDEZ. 

 

Los instrumentos escala de valoración del nivel de comunicación familiar y 

la escala de riesgo a embarazo en adolescentes fueron creados y utilizados en 
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diversas investigaciones por Barnes y Olson (1982) y Paúcar y Taboada (2008) 

respectivamente; y modificados por Laiza y Navarro (2012). 

 

6.3. CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento referida a la consistencia interna de sus 

preguntas y a la menor ausencia de errores de medida se determinó mediante el 

coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

7. PROCEDIMIENTO: 

Se solicitó la autorización del Director de la Institución Educativa Mixta “César 

Abraham Vallejo Mendoza Nº 80821”, La Esperanza; así como de la Coordinadora 

de orientación y bienestar del educando (OBE) dando a conocer el objetivo y 

propósito del estudio; facilitando así el ingreso a dicha institución, para la posterior 

Título del Instrumento Número de 

Casos 

Numero de 

Ítems 

Alpha de 

cronbach 

Escala de Valoración del Nivel 

de Comunicación  Familiar-

Madre. 

 

30 

 

30 

 

0.88 

Escala de Valoración del Nivel 

de Comunicación Familiar-

Padre. 

 

30 

 

30 

 

0.95 

 Escala de Valoración del  

Riesgo de embarazo de la 

adolescente. 

  

30 

 

 

28 

 

0.83 
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aplicación de los instrumentos a las adolescentes que cumplieron con los criterios 

de inclusión anteriormente citados. El instrumento se aplicó directamente a todas 

las adolescentes, y tuvo una duración de 20 minutos, previamente se les explicó 

de manera sencilla el propósito de la investigación a fin de lograr su participación 

voluntaria asegurándoles que se respetarían los principios éticos de anonimidad y 

confidencialidad; además se les brindó asesoría y consejería  en los temas que 

ellas solicitaron teniendo en cuenta el principio de beneficencia. Una vez 

terminada la aplicación de ambos instrumentos se verificó su completo llenado y 

se les agradeció por su participación. 

 

Finalizada la investigación se entregará una copia del informe a la 

Institución Educativa Mixta “César Abraham Vallejo Mendoza Nº 80821”, para 

que quede constancia de haberse realizado la investigación y para los fines que 

la institución crea conveniente. 

 

8. PROCESAMIENTO DE DATOS: 

La información recogida mediante el proceso descrito, fue ingresada y 

procesada en el programa estadístico SPSS versión 15. Los resultados se 

presentan en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual, 

para determinar la relación entre las variables de estudio se hizo uso de la 

prueba de Independencia de criterios “chi-cuadrado” que mide la relación entre 

dos variables. Se determinó que existen evidencias suficientes de significación si 

la probabilidad de equivocarse es menor a 5 por ciento. 
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9.   ÉTICA DEL ESTUDIO:   

Para la realización de la presente investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de anonimato, confidencialidad y libre participación; así como 

también los derechos del niño y del adolescente. 

Se solicitó el consentimiento informado de las adolescentes que 

participaron en el estudio en forma verbal, informándoles la libre decisión de 

suspender su participación cuando lo crean necesario (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 
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GRÁFICO Nº 01 

 

 

 

 

Fuente: EVREA                                                                               n =174 

 

 

 

 

Bajo Riesgo 
78.0 % 

Moderado 
Riesgo 
22.0 % 

Riesgo de Embarazo en Adolescentes de la Institución 
Educativa Mixta “César Abraham Vallejo Mendoza N° 

80821”- La Esperanza, 2012 
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CUADRO Nº 01 

 

Nivel de Comunicación Familiar con la Madre y el Padre en Adolescentes de 

la Institución Educativa Mixta “César Abraham Vallejo Mendoza N° 80821”- 

La Esperanza, 2012 

 

Nivel de Comunicación Madre Padre 

     ni % ni % 

Bajo 31 17.8 65 37.4 

Moderado 83 47.7 75 43.1 

Alto 60 34.5 34 19.5 

Total 174 100.0 174 100.0 

 

 

Fuente: EVCOFA                           X² =  19.6                            P= 0.0001 
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GRÁFICO Nº 02 

 
 

 

 

Fuente: EVCOFA                                                                      n =174 
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Adolescentes de la Institución Educativa Mixta “César 

Abraham Vallejo Mendoza N° 80821”- La Esperanza, 2012 

Bajo Nivel de Comunicación Moderado Nivel de Comunicación Alto Nivel de Comunicación
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CUADRO Nº 02 

 

Riesgo de Embarazo según Nivel de Comunicación Familiar (con la Madre),  

en Adolescentes de la Institución Educativa Mixta “César Abraham Vallejo 

Mendoza N° 80821”- La Esperanza, 2012 

 

 

Nivel de comunicación 
Riesgo de Embarazo   

con la Madre 
 

Bajo Riesgo 

 

Moderado Riesgo 

 

Total 

     ni % ni %   

Bajo     17 54.8 14 45.2 31 

Moderado     65 78.3 18 21.7 83 

Alto     54 90.0 6 10.0 60 

Total 136 78.2 38 21.8 174 

 

Fuente: EVCOFA  Y EVREA                      X² =  14.81                   P= 0.001 
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                                                     GRÁFICO Nº 03 
 

 

 

 

Fuente: EVCOFA  Y EVREA                                                                 n =174 
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Esperanza, 2012. 
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CUADRO Nº 03 

 

Riesgo de Embarazo según Nivel de Comunicación Familiar (con el Padre), 

en Adolescentes de la Institución Educativa Mixta “César Abraham Vallejo 

Mendoza N° 80821”- La Esperanza, 2012 

 

 

Nivel de comunicación 
Riesgo de Embarazo   

con el Padre 
 

Bajo Riesgo 

 

Moderado Riesgo 

 

Total 

  ni % ni %   

Bajo  49 75.4 16 24.6 65 

Moderado  55 73.3 20 26.7 75 

Alto  32 94.1 2 5.9 34 

Total 136 78.2 38 21.8 174 

 

Fuente: EVCOFA  Y EVREA                      X² =  6.39                   P= 0.041 
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GRÁFICO Nº 04 

 

 

 

 

Fuente: EVCOFA  Y EVREA                                                                 n =174 
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La adolescencia constituye uno de los periodos más intensos de cambios 

físicos, psicológicos y sociales de la vida de una persona. Inicia con los cambios 

bilógicos y físicos de la pubertad, continua con el desarrollo de la capacidad para 

el pensamiento abstracto, la necesidad de autonomía e independencia emocional 

de los padres; la búsqueda de valores e ideas y culmina con la asunción de roles 

y responsabilidades sociales y legales de esta etapa (Papalia, Wendoks y Duskin, 

2005). 

 

Los sentimientos y actitudes relacionadas con la sexualidad tienen en estas 

edades una importancia posiblemente superior a cualquier otra edad de la vida. 

Las fantasías sexuales, la masturbación, el interés por la pornografía, etc, 

parecen preceder a la relación sexual basada en besos, caricias y coito, típica de 

los adultos. Por otra parte es necesario destacar que las primeras experiencias 

con la sexualidad pueden tener consecuencias importantes para el desarrollo 

psicológico posterior (Perinat y Col., 2003). 

 

En el gráfico N°1, se observa que el 78.0 por ciento de las adolescentes 

presentan un bajo riesgo de embarazo, 22.0 por ciento presentan un moderado 

riesgo de embarazo y en el nivel de alto riesgo de embarazo no se reportaron 

casos, resultados que difieren a lo reportado, por Córdova y Seminario (2000), 

quienes en el Centro Poblado de Alto Moche, encontraron que el 69.75 por 

ciento de adolescentes tuvieron un bajo riesgo de embarazo; en tanto que el 

39.25 por ciento presentaron un riesgo alto.  
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Por su parte Díaz y Díaz (2010), en el estudio realizado con estudiantes 

de Enfermería en la Sede Valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de 

Trujillo encontraron que el 49.6 por ciento de estudiantes presentaron bajo 

riesgo de embarazo, el 47.0 por ciento presentaron moderado riesgo de 

embarazo y el 3.5 por ciento presentaron un alto riesgo a embarazo. Así 

mismo, Alfaro y Toledo (2011), en su investigación realizada en el Centro 

Educativo Proyecto “Amigo - Huamachuco” reportaron que el 46.0 por ciento 

de las adolescentes tienen un bajo riesgo de embarazo y el 54.0 por ciento 

presentaron un alto riesgo de embarazo. 

 

La adolescencia, es una etapa de la vida que durante mucho tiempo no 

ha tenido un lugar especial. Considerada como una etapa de “transición” o “de 

paso” tiene en el Perú características propias inherentes del medio en que 

vivimos, como un país Latinoamericano en vías de desarrollo. Es por esto, que 

hablar del embarazo en la adolescencia es muy particular y propio en cada 

región; en el Perú, en diferentes regiones y estratos sociales, constituye una de 

las mayores preocupaciones de salud relacionadas a la conducta sexual de los 

jóvenes, ya que se ha ido incrementando notablemente en épocas recientes, 

como resultado del aumento de la actividad coital a edades cada vez menores, 

la escaza información en sexualidad, sumadas a la falta de prevención en el 

uso de metodología anticonceptiva (Ministerio de Salud, Instituto Materno 

Perinatal, Maternidad de Lima, 2002). 

 

El inicio precoz de la actividad sexual aumenta el riesgo de múltiples 

consecuencias nocivas para la salud integral del adolescente. La conducta 
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sexual precoz y desprotegida trae consecuencias como el embarazo no 

deseado, la adquisición de enfermedades de transmisión sexual y/o SIDA, 

repercusiones ligadas al embarazo y parto (complicaciones obstétricas y 

perinatales), o ligadas a la crianza del niño (deserción escolar), disminución de 

las posibilidades laborales, matrimonios menos estables, menores ingresos 

económicos, mayor frecuencia de problemas emocionales, entre otros 

problemas (Masías, 2006). 

 

El embarazo en adolescentes representa un problema social debido a 

que no sólo afecta a las personas y familias involucradas sino también a la 

sociedad en su conjunto. Por ello, resulta impostergable considerar la 

sexualidad en el contexto de la salud integral de los adolescentes, 

incorporando como estrategia de intervención la educación temprana de la 

sexualidad, en el marco del enfoque de la promoción y prevención de la salud 

sexual y reproductiva en las instituciones educativas. Así mismo, dicho proceso 

debe revalorizar el espacio familiar como el primer agente formador y 

socializador que transmite actitudes, valores, conductas, conocimientos y 

tradiciones socioculturales en los adolescentes de hoy (Masías, 2006). 

 

El tema de la sexualidad adolescente ha adquirido gran interés en las 

últimas décadas. Dicha importancia tiene su origen en el reconocimiento de los 

riesgos que enfrenta hoy en día el adolescente, a partir de ignorar aspectos de 

su propia sexualidad, lo cual a su vez es motivado por la ausencia de 

programas educativos en el ámbito formal de la educación, así como por la 
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falta de preparación de los padres y profesores en la respuesta a las 

inquietudes de los jóvenes (Masías, 2006). 

 

La sanción negativa de la sexualidad en los adolescente y el 

obstaculizar el acceso a la información, la educación  y la preparación para 

ejercer la sexualidad de una manera placentera y responsable, de modo que 

buena parte del problema estriba en la manera como los adultos calificamos el 

fenómeno; en la forma en que las instituciones sociales, la familia, la religión y 

el sector salud los interpreta y, lo maneja en lugar de una aplicación eficaz con 

respecto a la educación sexual y métodos anticonceptivos, en una manera 

masiva y de fácil alcance a todos los estratos sociales y grupos etários de 

ambos sexos (Saucedo, 2006). 

 

En el cuadro Nº 1 y gráfico N° 2, se observa que el 34.5 por ciento de 

las adolescentes tienen un alto nivel de comunicación con la madre, el 47.7 por 

ciento presenta un nivel moderado y el 17.8 por ciento tienen un bajo nivel de 

comunicación con la madre; en cuanto a la comunicación con el padre, se 

observa que el 19.5 por ciento de adolescentes presentan un alto nivel de 

comunicación, el 43.1 por ciento un nivel moderado y el 37.4 por ciento tienen 

un bajo nivel de comunicación con el padre. Como podemos evidenciar la 

comunicación familiar en sus niveles alto y moderado se da en mayor 

porcentaje con la madre (34.5 y 47.7 por ciento respectivamente) que con el 

padre (19.5 y 43.1 por ciento correspondientemente). 
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Resultados similares reportaron Parra y Oliva (2002), en su estudio 

realizado en diez centros educativos de Sevilla (España), donde encontraron 

que los y las adolescentes tienen mayor grado de comunicación con sus 

madres que con sus padres. Diferentes resultados encontró Sobrino (2008), en 

su estudio realizado en siete universidades del Perú, quien reportó, con 

relación a los niveles de comunicación entre padres e hijos, que el 49.7 por 

ciento está por debajo del promedio en la percepción de la comunicación hacia 

la madre y el 50.3 por ciento está por encima del promedio en la percepción de 

la comunicación hacia la madre. De igual forma el 36.8 por ciento de la 

muestra estudiada está por debajo del promedio en la percepción de la 

comunicación hacia el padre y el 63.2 por ciento está por encima del promedio 

en la percepción de la comunicación hacia el padre. 

 

La comunicación familiar es el instrumento que padres e hijos utilizan 

para renegociar sus roles, constituyendo el medio por el cual su relación puede 

desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y reciprocidad. Así, un 

contexto familiar cohesivo, que ofrece apoyo emocional a sus miembros, se 

relaciona con un buen sentido de la identidad y con un autoconcepto positivo 

en adolescentes y jóvenes, mientras que un clima familiar caracterizado por 

escasa cohesión y poca comunicación se relacionará con un autoconcepto 

negativo y con problemas de competencia psicológica y en el área social 

(Cava, 2003). 

 

Parra y Oliva (2002), señalan que los chicos y chicas hablan con mayor 

frecuencia con sus madres que con sus padres, y que con las primeras tratan 
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temas algo más íntimos. Si bien los dos temas principales que chicos y chicas 

hablan con sus madres son las amistades o sus gustos e intereses, con el 

padre los dos temas de los que se habla con mayor frecuencia son las normas 

de la familia y los planes de futuro. No obstante, tanto con padres como con 

madres es más usual la comunicación sobre las normas del hogar, sus planes 

de futuro o lo que hacen en su tiempo libre, tratándose menos frecuentemente 

todo lo relacionado con drogas, política, religión y sexualidad. En este sentido, 

conviene señalar el efecto beneficioso que tiene una adecuada comunicación 

sexual en la familia para evitar conductas sexuales de riesgo entre los y las 

adolescentes. 

 

La mayor comunicación con la madre creemos que puede explicarse, en 

parte, atendiendo a la diferente implicación que padres y madres tienen en la 

crianza y educación de sus hijos e hijas. En nuestra sociedad las madres 

parecen estar más presentes en el hogar que los padres, y no sólo debido a 

que la frecuencia del trabajo extradoméstico es menor para las mujeres, sino 

que incluso las madres que trabajan fuera del hogar están más implicadas en 

las vidas de sus hijos e hijas. Por otro lado, podríamos encontrar una 

explicación complementaria en aquellos trabajos que han señalado que chicos 

y chicas perciben a sus madres de forma más cercana que a sus padres, por lo 

que la mayor comunicación con ellas estaría reflejando no sólo una mayor 

presencia física, sino también una mayor proximidad emocional (Parra y oliva, 

2002). 
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En el Cuadro N° 2 y gráfico N° 3, se observa que existe una relación 

altamente significativo entre el  nivel de comunicación familiar madre e hija y el 

riesgo de embarazo en adolescente P= 0.001, tanto para la correlación de 

Pearson como para el análisis de varianza. 

 

Así las adolescentes con alto nivel de comunicación familiar con la 

madre tienen un bajo riesgo de embarazo, en un porcentaje de 90.0 por ciento, 

las adolescentes con moderado nivel de comunicación familiar con la madre, 

presentan un bajo riesgo de embarazo en un 78.3 por ciento y cuando hay un 

bajo nivel de comunicación con la madre, el bajo riesgo de embarazo se 

encuentra en un menor porcentaje (54.8 por ciento). Como podemos ver 

cuando disminuye el nivel de comunicación, aumenta el riesgo de embarazo. 

 

En el Cuadro N° 3 y gráfico N° 4, se observa que también existe una 

relación  significativa entre el  nivel de comunicación familiar padre e hija y el 

riesgo de embarazo en adolescente P= 0.041, tanto para la correlación de 

Pearson como para el análisis de varianza. 

 

Así las adolescentes con alto nivel de comunicación con el padre tienen 

un bajo riesgo de embarazo, en un porcentaje de 94.1 por ciento, mientras que 

en las adolescentes con moderado y bajo nivel de comunicación con el padre, 

el bajo riesgo de embarazo se presenta en menor porcentaje (73.3 y 75.4 por 

ciento respectivamente).  

 



53 

 

Estos resultados son similares a los encontrados por Paúcar y Taboada 

(2008), quienes en su estudio sobre comunicación entre padres e hijas y 

percepción de riesgo de embarazo en adolescentes realizado en la Institución 

Educativa “Zoila Hora de Robles” en Chepén, concluyeron que existe una 

relación estadística altamente significativa entre el nivel de comunicación 

padres e hijas y el grado de percepción de riesgo de embarazo en 

adolescentes. 

 

En la adolescencia, la actividad sexual satisface una gran cantidad de 

necesidades importantes de las cuales las menos urgentes es el placer físico. 

Lo más importante de la habilidad de la interacción sexual es mejorar la 

comunicación, buscar nuevas experiencias, proporcionar madurez, estar a tono 

con los amigos y lograr acabar con las presiones familiares, de esta forma, con 

el objeto de verse libre de las presiones familiares, de los amigos y de la 

sociedad  en general, el adolescente se compromete en actividades sexuales 

aún antes de estar preparados para ellas; esto es, incluso antes de que haya 

recibido una educación sexual adecuada y oportuna que le de las armas 

suficientes para salvar las consecuencias del ejercicio de la sexualidad 

(Alaska, 2004). 

 

Una de las armas, para prevenir dichas consecuencias es la 

comunicación ya que alienta la motivación, les aclara a sus miembros qué 

deben hacer, cómo lo están haciendo y qué pueden hacer para mejorar. La 

familia es una fuente primaria de interacción social, la comunicación que ocurre 

entre sus miembros es un mecanismo fundamental que permite a cada uno de 
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ellos manifestar sus frustraciones y sentimientos de satisfacción o 

insatisfacción. Por consiguiente, la comunicación se convierte en una puerta de 

expresión emocional de sentimientos y de realización de necesidades sociales 

(Serrano, 2008). 

 

La comunicación familiar es la capacidad de interrelacionarse entre 

padres e hijos, y no comprende solo los contenidos verbales, sino también el 

comportamiento no verbal, el tono de voz, la postura, los gestos, con los cuales 

las personas intercambian mensajes creando un ambiente capaz de preguntar 

y responder a las inquietudes de sus hijos. Cada familia va desarrollando un 

estilo propio y único que opera en público y privado, a ello hay que añadir que 

la interferencia de ambos tipos de comunicación: Verbal y no verbal, conlleva a 

muchas consecuencias comunicativas si provoca conflictos, que puede 

acarrear diversos problemas de salud entre sus miembros, como los problemas  

de tipo social entre los que se encuentra el embarazo en la adolescencia 

(Delgado, 2002). 

 

La familia forma un entorno de interacción importante en el desarrollo 

del adolescente, es un marco de referencia que indica lo que es bueno o malo, 

principalmente en aspectos referidos a la sexualidad, en donde si bien es 

cierto, no existe una apertura entre padres e hijos respecto a comunicación 

sobre conducta sexual; la familia es portadora de miedos y prohibiciones, 

culpas que conllevan a establecer que es malo quedar embarazada, o si tienes 

relaciones sexuales puedes infectarte de sida, lo que genera distanciamiento 
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entre padres e hijos en el temas de conducta sexual (Uribe; Covarrubias, 

Andrade, 2008). 

 

Existen temas que se evitan en la familia, de los que ni se habla ni 

evidentemente se discute con mucha frecuencia. Los problemas tanto de 

embarazos no deseados, como de enfermedades de transmisión sexual o de 

consumo de sustancias dañinas en la población adolescente, se verían 

disminuidos si madres y padres supieran como ser fuente activa de información 

para sus hijos e hijas. Algo especialmente importante si tenemos en cuenta, 

que padres y madres desearían ser fuente de información para sus hijos e 

hijas, al mismo tiempo que a éstos les gustaría tener en casa una 

comunicación más natural sobre estos temas. En este sentido, el hecho de que 

la comunicación sea menos frecuente cuando los padres tienen un nivel 

educativo más bajo, podría indicar que éstos carecen de conocimientos y se 

sienten inseguros para abordar determinados temas como las drogas, la 

religión o la sexualidad (Parra y Oliva, 2002). 
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V.- CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Del total de adolescentes, el 78.0 por ciento presentan un bajo riesgo de 

embarazo, mientras que el 22.0 por ciento presentan un riesgo moderado y 

no se presentaron casos con alto riesgo de embarazo. 

 

2. En cuanto a la comunicación familiar con la madre, el 34.5 por ciento de 

adolescentes tienen un alto nivel de comunicación, el 47.7 por ciento tienen 

un nivel moderado y el 17.8 por ciento tienen un bajo nivel de 

comunicación con la madre. 

 

3. En relación a la comunicación familiar con el padre, el 19.5 por ciento de 

adolescentes presentan un alto nivel de comunicación, el 43.1 por ciento 

un nivel moderado y el 37.4 por ciento tienen un bajo nivel de 

comunicación. 

 

4. Existe relación estadística significativa  entre el  nivel de comunicación 

madre - hija y padre - hija y el riesgo de embarazo en adolescentes, es 

decir, cuando es alto el nivel de comunicación, el riesgo de embarazo es 

bajo en las adolescentes que participaron en el estudio. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de investigación se 

plantea las siguientes recomendaciones: 

 

1. Promover la participación del personal de enfermería en la implementación 

y ejecución de programas educativos sobre sexualidad  en los colegios 

secundarios, así como brindar consejería a los adolescentes sobre estos 

temas, a fin de lograr una vivencia positiva de su sexualidad y evitar un 

embarazo adolescente. 

 

2. Que los resultados de la presente investigación sirvan de base para el 

desarrollo de un trabajo intersectorial: Salud-educación, en las instituciones 

educativas con los adolescentes y padres de familia que permitan mejorar 

las capacidades de comunicación entre padres e hijos. 

 

3. Motivar a los profesionales de enfermería a realizar investigaciones de 

abordaje cualitativo con las variables estudiadas en la presente 

investigación. 
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VIII.- ANEXOS 
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ANEXO 01 – A 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 Autor: Barnes y Olson (1982) 

Modificado por: Laiza y Navarro (2012) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación te presentamos unas frases que describen la relación con tu madre. 

Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con ella. 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas lo importante, es que reflejen tu 

opinión personal. 

N= Nunca, PV= Pocas veces, AV= Algunas veces. MV= Muchas veces y S= Siempre. 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

MI MADRE 

 

N 

 

PV 

 

AV 

 

MV 

 

S 

1. Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 

incomoda. 

     

2. Suelo creerme lo que me dice.      

3. Me presta atención cuando le hablo.      

4. No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero.      

5. Me dice cosas que me hacen daño.      

6. Puede saber cómo me siento sin que me lo pregunte.      

7. Nos llevamos bien.      

8. Si tuviese problemas podría contárselos.      

9. Le demuestro con facilidad afecto.      
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10. Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo.      

11. Tengo mucho cuidado con lo que le digo.      

12. Le digo cosas que le hacen sentir mal.      

13. Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad.      

14. Intenta comprender mis opiniones.      

15. Hay temas de los que prefiero no hablarle.      

16. Pienso que es fácil hablarle de mis problemas.      

17. Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos.      

18. Cuando hablamos me pongo de mal genio.      

19. Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo.      

20. No creo que pueda decirle como me siento realmente en 

algunas situaciones. 

     

21. Utiliza palabras o gestos cariñosos cuando conversa conmigo.      

22. Conversa conmigo sobre cómo me fue en el trabajo o en el 

colegio. 

     

23. Siento que me brinda comprensión y cariño.      

24. Tiene tiempo para conversar conmigo acerca de mis 

problemas. 

     

25. Le hablo sobre mis temores o preocupaciones sin tenerle 

miedo. 

     

26. El diálogo entre nosotros se da espontáneamente.      

27. Se aclaran oportunamente los malentendidos de un mensaje 

que surge de la comunicación. 

     

28. Le demuestro afecto a través de un abrazo, un beso.      

29. Converso sobre mis planes futuros.      

30. Me orienta o sugiere que estudie alguna profesión.      
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ANEXO 01 – B 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 Autor: Barnes y Olson (1982) 

Modificado por: Laiza y Navarro (2012) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación te presentamos unas frases que describen la relación con tu madre. 

Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con ella. 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas lo importante, es que reflejen tu 

opinión personal. 

N= Nunca, PV= Pocas veces, AV= Algunas veces. MV= Muchas veces y S= Siempre. 

 

 

 

PROPOSICIONES 

 

MI MADRE 

 

N 

 

PV 

 

AV 

 

MV 

 

S 

1. Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 

incomoda. 

1 2 3 4 5 

2. Suelo creerme lo que me dice. 1 2 3 4 5 

3. Me presta atención cuando le hablo. 1 2 3 4 5 

4. No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero. 1 2 3 4 5 

5. Me dice cosas que me hacen daño. 1 2 3 4 5 

6. Puede saber cómo me siento sin que me lo pregunte. 1 2 3 4 5 

7. Nos llevamos bien. 1 2 3 4 5 

8. Si tuviese problemas podría contárselos. 1 2 3 4 5 

9. Le demuestro con facilidad afecto. 1 2 3 4 5 
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10. Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo. 1 2 3 4 5 

11. Tengo mucho cuidado con lo que le digo. 1 2 3 4 5 

12. Le digo cosas que le hacen sentir mal. 1 2 3 4 5 

13. Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad. 1 2 3 4 5 

14. Intenta comprender mis opiniones. 1 2 3 4 5 

15. Hay temas de los que prefiero no hablarle. 1 2 3 4 5 

16. Pienso que es fácil hablarle de mis problemas. 1 2 3 4 5 

17. Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos. 1 2 3 4 5 

18. Cuando hablamos me pongo de mal genio. 1 2 3 4 5 

19. Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo. 1 2 3 4 5 

20. No creo que pueda decirle como me siento realmente en 

algunas situaciones. 

1 2 3 4 5 

21. Utiliza palabras o gestos cariñosos cuando conversa conmigo. 1 2 3 4 5 

22. Conversa conmigo sobre cómo me fue en el trabajo o en el 

colegio. 

1 2 3 4 5 

23. Siento que me brinda comprensión y cariño. 1 2 3 4 5 

24. Tiene tiempo para conversar conmigo acerca de mis 

problemas. 

1 2 3 4 5 

25. Le hablo sobre mis temores o preocupaciones sin tenerle 

miedo. 

1 2 3 4 5 

26. El diálogo entre nosotros se da espontáneamente. 1 2 3 4 5 

27. Se aclaran oportunamente los malentendidos de un mensaje 

que surge de la comunicación. 
1 2 3 4 5 

28. Le demuestro afecto a través de un abrazo, un beso. 1 2 3 4 5 

29. Converso sobre mis planes futuros. 1 2 3 4 5 

30. Me orienta o sugiere que estudie alguna profesión. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 02 - A 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

                                                Autor: Barnes y Olson (1982) 

Modificado por: Laiza y Navarro (2012) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación te presentamos unas frases que describen la relación con tu padre. 

Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con él. 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas lo importante, es que reflejen tu 

opinión personal. 

N= Nunca, PV= Pocas veces, AV= Algunas veces. MV= Muchas veces y S= Siempre. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

MI PADRE 

 

N 

 

PV 

 

AV 

 

MV 

 

S 

1. Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 

incomoda. 

     

2. Suelo creerme lo que me dice.      

3. Me presta atención cuando le hablo.      

4. No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero.      

5. Me dice cosas que me hacen daño.      

6. Puede saber cómo me siento sin que me lo pregunte.      

7. Nos llevamos bien.      

8. Si tuviese problemas podría contárselos.      

9. Le demuestro con facilidad afecto.      

10. Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo.      
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11. Tengo mucho cuidado con lo que le digo.      

12. Le digo cosas que le hacen sentir mal.      

13. Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad.      

14. Intenta comprender mis opiniones.      

15. Hay temas de los que prefiero no hablarle.      

16. Pienso que es fácil hablarle de mis problemas.      

17. Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos.      

18. Cuando hablamos me pongo de mal genio.      

19. Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo.      

20. No creo que pueda decirle como me siento realmente en 

algunas situaciones. 

     

21. Utiliza palabras o gestos cariñosos cuando conversa 

conmigo. 

     

22. Conversa conmigo sobre cómo me fue en el trabajo o en el 

colegio. 

     

23. Siento que me brinda comprensión y cariño.      

24. Tiene tiempo para conversar conmigo acerca de mis 

problemas. 

     

25. Le hablo sobre mis temores o preocupaciones sin tenerle 

miedo. 

     

26. El diálogo entre nosotros se da espontáneamente.      

27. Se aclaran oportunamente los malentendidos de un mensaje 

que surge de la comunicación. 

     

28. Le demuestro afecto a través de un abrazo, un beso.      

29. Converso sobre mis planes futuros.      

30. Me orienta o sugiere que estudie alguna profesión.      
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ANEXO 02 - B 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

                                                Autor: Barnes y Olson (1982) 

Modificado por: Laiza y Navarro (2012) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación te presentamos unas frases que describen la relación con tu padre. 

Piensa en qué medida estas frases responden a tu verdadera situación con él. 

Recuerda que no existen respuestas buenas o malas lo importante, es que reflejen tu 

opinión personal. 

N= Nunca, PV= Pocas veces, AV= Algunas veces. MV= Muchas veces y S= Siempre. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

MI PADRE 

 

N 

 

PV 

 

AV 

 

MV 

 

S 

1. Puedo hablarle acerca de lo que pienso sin sentirme mal o 

incomoda. 

1 2 3 4 5 

2. Suelo creerme lo que me dice. 1 2 3 4 5 

3. Me presta atención cuando le hablo. 1 2 3 4 5 

4. No me atrevo a pedirle lo que deseo o quiero. 1 2 3 4 5 

5. Me dice cosas que me hacen daño. 1 2 3 4 5 

6. Puede saber cómo me siento sin que me lo pregunte. 1 2 3 4 5 

7. Nos llevamos bien. 1 2 3 4 5 

8. Si tuviese problemas podría contárselos. 1 2 3 4 5 

9. Le demuestro con facilidad afecto. 1 2 3 4 5 

10. Cuando estoy enfadado, generalmente no le hablo. 1 2 3 4 5 
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11. Tengo mucho cuidado con lo que le digo. 1 2 3 4 5 

12. Le digo cosas que le hacen sentir mal. 1 2 3 4 5 

13. Cuando le hago preguntas, me responde con sinceridad. 1 2 3 4 5 

14. Intenta comprender mis opiniones. 1 2 3 4 5 

15. Hay temas de los que prefiero no hablarle. 1 2 3 4 5 

16. Pienso que es fácil hablarle de mis problemas. 1 2 3 4 5 

17. Puedo expresarle mis verdaderos sentimientos. 1 2 3 4 5 

18. Cuando hablamos me pongo de mal genio. 1 2 3 4 5 

19. Intenta ofenderme cuando se enfada conmigo. 1 2 3 4 5 

20. No creo que pueda decirle como me siento realmente en 

algunas situaciones. 

1 2 3 4 5 

21. Utiliza palabras o gestos cariñosos cuando conversa 

conmigo. 

1 2 3 4 5 

22. Conversa conmigo sobre cómo me fue en el trabajo o en el 

colegio. 

1 2 3 4 5 

23. Siento que me brinda comprensión y cariño. 1 2 3 4 5 

24. Tiene tiempo para conversar conmigo acerca de mis 

problemas. 

1 2 3 4 5 

25. Le hablo sobre mis temores o preocupaciones sin tenerle 

miedo. 

1 2 3 4 5 

26. El diálogo entre nosotros se da espontáneamente. 1 2 3 4 5 

27. Se aclaran oportunamente los malentendidos de un mensaje 

que surge de la comunicación. 
1 2 3 4 5 

28. Le demuestro afecto a través de un abrazo, un beso. 1 2 3 4 5 

29. Converso sobre mis planes futuros. 1 2 3 4 5 

30. Me orienta o sugiere que estudie alguna profesión. 1 2 3 4 5 
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ANEXO 03 – A 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGO A EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

Autor: Paúcar y Taboada (2008) 

Modificado por: Laiza y Navarro (2012) 

 

INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es personal y sin identificación. Lea cada una de las preguntas que le 

presentamos a continuación, así como las opciones posibles e indique la respuesta que 

sea apropiada para usted marcando con una (x) en la columna correspondiente. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

Nunca 

 

A 

veces 

 

Casi 

siempre 

 

siempre 

1. He recibido información sobre sexualidad.     

2. Me gusta estar con amigos que consumen    licor.     

3. Acostumbro a consumir alcohol.     

4. Estoy con personas que consumen drogas.     

5. He consumido o consumo drogas.     

6. Salgo o huyo de mi casa cuando tengo problemas 

con mis padres. 

    

7. Siento que nadie me escucha.     

8. Pongo en práctica los consejos de mis padres.     

9. Mis padres controlan mis salidas.     

10. Mis padres no saben lo que hago durante el día.     
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11. Voy a fiestas sin permiso de mis padres.     

12. Leo y veo videos pornográficos.     

13. Cuando salgo a una fiesta me gusta hablar con 

chicos desconocidos. 

    

14. Pienso que no es necesario preocuparme por no 

tener relaciones sexuales. 

    

15. Tengo relaciones sexuales.     

16. Creo que debo de tener relaciones sexuales.     

17. Acostumbro a quedarme a dormir en casa de mis 

amigos. 

    

18. Salgo con amigos de alguna pandilla o estoy con 

ellos. 

    

19. Dialogo con mis padres en algún momento 

durante el día. 

    

20. Me siento triste y sola.     

21. Siento que no sirvo para nada.     

22. Tengo conflictos con mis padres.     

23. Mis padres conocen a los amigos con los que me 

reúno. 

    

24. Mi madre se embarazó durante la adolescencia.     

25. Mi hermana o algún familiar cercano se embarazó 

durante la adolescencia. 

    

26. Mis padres no me permiten ir a reuniones con mis 

amigas (os). 

    

27. Existe  presión de mi pareja para tener relaciones 

sexuales. 

    

28. Mis amigos piensan que tener relaciones sexuales 

es algo normal en nuestra etapa. 
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ANEXO 03 – B 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DE RIESGO A EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 

Autor: Paúcar y Taboada (2008) 

Modificado por: Laiza y Navarro (2012) 

 

INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es personal y sin identificación. Lea cada una de las preguntas que le 

presentamos a continuación, así como las opciones posibles e indique la respuesta que 

sea apropiada para usted marcando con una (x) en la columna correspondiente. 

 

 

PROPOSICIONES 

 

Nunca 

 

A 

veces 

 

Casi 

siempre 

 

siempre 

1. He recibido información sobre sexualidad. 4 3 2 1 

2. Me gusta estar con amigos que consumen    licor. 1 2 3 4 

3. Acostumbro a consumir alcohol. 1 2 3 4 

4. Estoy con personas que consumen drogas. 1 2 3 4 

5. He consumido o consumo drogas. 1 2 3 4 

6. Salgo o huyo de mi casa cuando tengo problemas 

con mis padres. 

1 2 3 4 

7. Siento que nadie me escucha. 1 2 3 4 

8. Pongo en práctica los consejos de mis padres. 4 3 2 1 

9. Mis padres controlan mis salidas. 4 3 2 1 
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10. Mis padres no saben lo que hago durante el día. 1 2 3 4 

11. Voy a fiestas sin permiso de mis padres. 1 2 3 4 

12. Leo y veo videos pornográficos.      1 2 3 4 

13. Cuando salgo a una fiesta me gusta hablar con 

chicos desconocidos. 

1 2 3 4 

14. Pienso que no es necesario preocuparme por no 

tener relaciones sexuales. 

1 2 3 4 

15. Tengo relaciones sexuales. 1 2 3 4 

16. Creo que debo de tener relaciones sexuales. 1 2 3 4 

17. Acostumbro a quedarme a dormir en casa de mis 

amigos. 

1 2 3 4 

18. Salgo con amigos de alguna pandilla o estoy con 

ellos. 

1 2 3 4 

19. Dialogo con mis padres en algún momento 

durante el día. 

4 3 2 1 

20. Me siento triste y sola. 1 2 3 4 

21. Siento que no sirvo para nada. 1 2 3 4 

22. Tengo conflictos con mis padres. 1 2 3 4 

23. Mis padres conocen a los amigos con los que me 

reúno. 

4 3 2 1 

24. Mi madre se embarazó durante la adolescencia. 4 3 2 1 

25. Mi hermana o algún familiar cercano se embarazó 

durante la adolescencia. 

4 3 2 1 

26. Mis padres no me permiten ir a reuniones con mis 

amigas (os). 

1 2 3 4 

27. Existe  presión de mi pareja para tener relaciones 

sexuales. 

1 2 3 4 

28. Mis amigos piensan que tener relaciones sexuales 

es algo normal en nuestra etapa. 

1 2 3 4 

 


