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RESUMEN 
 
La  presente investigación de tipo descriptivo correlacional de corte 
transversal, se realizó durante los meses de Mayo a Junio del 2010, en la 
Institución Educativa Nº 81608 del Distrito de La Esperanza, con la finalidad 
de determinar la relación que existe entre el funcionamiento familiar y el 
nivel de comunicación entre los padres e hijos adolescentes con la edad de  
inicio de su actividad sexual. El universo estuvo constituido por 72 alumnos, 
para la recolección de datos se utilizaron 2 instrumentos: Escala de 
Funcionamiento Familiar Real e Ideal y la escala de valoración del nivel de 
comunicación entre padres e hijos adolescente y la edad de inicio de la 
actividad sexual. Los datos obtenidos fueron tabulados y presentados en 
gráficos y cuadros estadísticos de simple y doble entrada. El análisis de la 
relación entre las variables de estudio, se realizó mediante la prueba de 
independencia de Criterios. 
De la discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones:  
 

 El 69.4 por ciento de los adolescentes en estudio presentaron un 
funcionamiento familiar bajo, el 22.2 por ciento presentan un 
funcionamiento familiar medio y el 8.3 por ciento funcionamiento familiar 
alto. 

 El 45.8 por ciento de los adolescentes presentaron un nivel regular de 
comunicación, un 38.9 por ciento presentaron un nivel alto y el 15.3 por 
ciento nivel de comunicación bajo. 

 El  97.2 por ciento de los adolescentes iniciaron su actividad sexual entre 
los 13 a 16 años y el 2.8 por ciento de los adolescentes de 17 a 19 años. 

 El funcionamiento familiar y el nivel de comunicación entre padres e hijos 
no tienen relación significativa con la edad de inicio de la actividad 
sexual. 
 

Palabras claves: Funcionamiento Familiar, Comunicación,  Adolescentes. 

Inicio de actividad sexual. 
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ABSTRACT 

 
The  present study is a descriptive correlational cross sectional was 
conducted during the months of May to June 2010, the Educational Institution 
No. 81 608 District of Hope, in order to determine the relationship between 
family functioning and the level of communication between parents and 
adolescent children with age of onset of sexual activity. 
The sample consisted of 72 students who met the inclusion criteria 
mentioned in the investigation, for data collection were used two instruments: 
Scale of Family Functioning ideal and Ideal, Scale of Communication 
Between Parents and Children Teens, Age of Onset of Sexual Activity. 
The data was tabulated and presented in graphs and statistical tables of 
single and double entry. The analysis of the relationship between the study 
variables was performed by Independent Testing Criteria (Chi square). 
 

Discussing from the results we obtained the following conclusions: 

 The 69.4 percent of the adolescents in study have a low family 
functioning, 22.2 percent have an average family functioning and 8.3 
percent higher family functioning. 

 The 45.8 percent of adolescents have a regular level of communication, 
38.9 percent have a high level of communication and 15.3 percent have 
a low level of communication. 

 The 97.2 percent of the adolescents initiate their sexual activity 
between 13 to 16 years and 2.8 percent of the adolescents between17-
19 years. 

 The level of family functioning and family communication has no 
significant relationship with age of onset of sexual activity. 

  
 

Key words: Familiar Functioning, Comunication, Adolescents, Beginning of 
sexual activity. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La adolescencia, es un período de transición, una etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el  final de la niñez y anuncia la adultez, 

encontrándose entre los 10 y 19 años de edad. Para muchos adolescentes 

este es un período de incertidumbre e inclusive de desesperación; para 

otros, es una etapa de amistades internas, encontrándose en un proceso de 

separación de los padres, y de sueños acerca del futuro (Fernández, 1997). 

La sexualidad en los adolescentes ha sido tema de estudio por parte 

de diferentes disciplinas como la medicina en el área de la salud pública, la 

psicología, la sociología y la educación, con el propósito de entender o de 

intervenir sobre las implicaciones que el Inicio de la Actividad Sexual a 

temprana edad, la exploración y los comportamientos generadores de 

riesgo aunados a los mensajes incongruentes acerca de la sexualidad por 

parte de los adultos, tienen sobre la salud de este grupo de población. 

 Se han  estudiado los condicionamientos que llevan al adolescente a 

tomar la decisión de iniciar su actividad sexual, tales como la presión del 

grupo de pares, la influencia de los medios de comunicación, el enfoque y la 

estrategia de la educación de la sexualidad, sus características 

socioeconómicas y sus necesidades emocionales. Otros estudios han 

analizado factores de carácter familiar: funcionamiento familiar, calidad de 

las relaciones entre sus miembros, comunicación familiar, estilo de 

autoridad ejercido en el hogar y la importancia otorgada a la religiosidad 

(Cáceres, 2001). 
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Los padres son los principales y los más importantes educadores de 

sus hijos respecto a la sexualidad, proporcionándoles una educación sexual 

adecuada (Castro, 1996).  

Respecto al funcionamiento familiar y el nivel de comunicación se ha 

encontrado que en los hogares de los adolescentes donde hay presencia de 

padre y madre, existe menor probabilidad de que los adolescentes tengan 

comportamientos de riesgo como la actividad sexual penetrativa, a temprana 

edad (Florenzzano, 2000).  

Las estadísticas muestran que el 18 por ciento de los adolescentes 

americanos han experimentado el sexo con anterioridad a los 15 años de 

edad. Además, este número crece hasta el 66 por ciento de los 

adolescentes no casados que tienen experiencias sexuales antes de los 19 

años. Se ha demostrado que a la edad de 20 años, el 75 por ciento de las 

mujeres Estadounidenses son sexualmente activos. El porqué los 

adolescentes practican el sexo, y el porqué lo hacen sin métodos efectivos 

de contracepción, es un tema de discusión. El riesgo de muerte para 

madres de 15 años o más jóvenes es 60 por ciento mayor que el de madres 

de 20 años  (Michellini, 2008). 

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

la población total y de este 20 por ciento el 85 por ciento se encuentra en 

los países en vías de desarrollo. Se estima que entre 1990 y 2009, el 

número de adolescentes entre los 10 y 19 años de edad en América latina 

aumentó en 138 por ciento, así mismo, en 2002 la población entre  los 10 y 
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24 años  de edad  alcanzó los 155 millones, representando alrededor de un 

tercio de la población total de América Latina y el Caribe, donde la edad de 

la primera relación coital es significativamente más temprana para los 

varones que para las mujeres.  En un estudio de jóvenes realizada en 11 

países encontró que la edad promedio de la primera relación sexual para los 

varones varia de 12,7 años en Jamaica; y para las mujeres la primera 

relación sexual varía de 16 años, en Chile para las mujeres varia de 15,6 

años en Jamaica a 17,9 años en chile  (Ministerio de Salud, MINSA, 2009).  

 

Más de la mitad de los adolescentes empiezan sus relaciones antes 

de los 16 años; en el Perú el inicio de la vida sexual de los adolescentes es 

de 13 a 14 años en varones y a los 15 años en las mujeres, lo que podría 

predisponerlos a altos índices de mortalidad y morbilidad materna, 

infecciones de transmisión sexual, VIH /sida, abortos  e incluso abandono 

de escolaridad, ya que algunos estadísticos hacen referencia de que a nivel 

nacional el 30 por ciento de adolescentes presentan abandono de 

escolaridad por gestaciones (Castro, 1996). 

 

En el Perú, la población adolescente representa aproximadamente la 

quinta parte de la población total (20.72 por ciento), superando 

cuantitativamente a la población infantil; del total de adolescentes, 51.93 por 

ciento tiene edades comprendidas entre los 10 y los 14 años (INEI, 2007). 

Se identifica una relación de adolescentes por departamento, 

encontrándose que los departamentos con mayor concentración de 
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población adolescente son  Apurímac (24.15 por ciento), Huánuco (24.15 

por ciento), Huancavelica (24.01por ciento), Ucayali (23.79 por ciento), La 

Libertad (21.22 por ciento) (INEI, 2007). 

Los adolescentes son un recurso central para la salud y el desarrollo 

de nuestro país, tanto en el presente como en el futuro, lo más importante 

es que los adolescentes tienen el derecho humano de recibir la información 

y los servicios necesarios para fortalecer su autoestima y a la vez así 

fortalecer la dinámica familiar, y de esta forma prevenir la incidencia de las 

ITS, el embarazo precoz y los riesgos asociados a éste, es por esto que 

debemos proporcionar la información adecuada a los adolescentes, ya que 

es el punto de partida para promover conductas saludables. La colaboración 

entre los padres, los líderes de la comunidad y los profesionales de la salud 

puede permitir la creación de programas que aborden las necesidades de 

los adolescentes y ayudarlos a disfrutar una adolescencia saludable y 

convertirse en adultos sanos y responsables (UNICEF, 1998).  

En zonas urbano marginales los adolescentes son mayormente 

excluidos del sistema formal de educación por bajos recursos económicos, 

raramente han sido beneficiados por programas de educación y servicios 

sobre sexualidad y salud reproductiva, siendo ésta una de las razones que 

nos motiva a realizar este proyecto, y es que en la actualidad uno de los 

principales problemas que aquejan a los adolescentes que comienzan su 

actividad sexual es el embarazo no planificado o no deseado y las 

enfermedades de transmisión sexual, algunas mortales como el VIH, esto a 

http://www.icmer.org/RHO/html/adol-b-01.html#unicef98
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la larga les trae consecuencias negativas en su salud, sus sentimientos, en 

su economía y en su entorno en general. 

La formación sexual de los adolescentes les corresponde en primer 

lugar a la familia, desde que los niños comienzan a descubrir su propia 

identidad sexual; es por eso que el dialogo tiene una importancia 

fundamental ya que permite que los hijos se sientan libres para interpelar a 

sus padres y no se sientan engañados por ellos; que se vean conducidos a 

valorar con naturalidad la evolución de su personalidad sexuada, a 

reconocer la naturaleza de sus impulsos, a afianzar la voluntad de 

dominarlos, situando este dominio en una proyección de madurez adquirida. 

Adolescencia, palabra que deriva del significado latino del verbo 

adoleceré: “crecer o llegar a la madurez”. Es la etapa de vida en que el ser 

humano experimenta el más rápido proceso de crecimiento físico y 

maduración emocional e intelectual. Se caracteriza por ser un periodo de 

formación para la vida; donde ocurren cambios biológicos, psicológicos, 

físicos y sociales donde se inician pautas de comportamiento, desarrollo 

profesional y de personalidad, donde también se da la búsqueda de 

identidad, que repercutirán en el individuo y sus relaciones tanto en la familia 

como en la sociedad a lo largo de toda su vida (Papalia, 1997; Organización 

Mundial de Salud, OMS,  2002). 

Desde el punto de vista cuantitativo la adolescencia es el periodo que 

se extiende entre los 10 y 19 años; dividiéndolos en 3 grupos etáreos:  
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La adolescencia temprana (10 – 13 años de edad); se caracteriza por 

el inicio de cambios puberales y funcionales, surge menor interés por los 

padres, intensa amistad con los adolescentes del mismo sexo, no controlan 

impulsos y se plantea metas vocacionales irreales, se preocupan mucho por 

los cambios corporales con grandes incertidumbres por su apariencia física. 

La adolescencia media (14-16 años de edad); adolescencia 

propiamente dicha; se caracteriza por el completo crecimiento y desarrollo 

somático; existe máxima interrelación con los pares y surgimiento de 

conflictos con los padres, aumento de la experiencia sexual, se siente 

conforme con los valores  de los amigos, sentimientos de invulnerabilidad y 

lucha por la independencia, preocupación por la apariencia física, pretenden 

poseer un cuerpo atractivo y se manifiestan fascinados con la moda actual. 

La tercera etapa es la adolescencia tardía (17-19 años de edad); se 

caracteriza por que en esta etapa los adolescentes presentan 

emocionalmente una aproximación a sus padres, para ellos las relaciones 

intimas son prioritarias y el grupo de pares se torna menos importante; 

también se desarrolla un sistema de valores, metas vocacionales reales, y 

además una identidad personal (Martínez, 1995; Issler, 2001). 

Generalmente los adolescentes llegan a esta etapa con un alto grado 

de ignorancia sobre los cambios fisiológicos y psicológicos que ocurren 

durante dicho periodo. Esta deficiente información unida a enormes 

prejuicios sociales vigentes, puede producir actitudes y creencias 

distorsionadas hacia el comportamiento sexual, algunas de las cuales 
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genera temor, vergüenza o rechazo. La práctica sexual desinformada de los 

adolescentes puede dar resultados hechos que limiten su posibilidades 

futuras de desarrollo (Monroy, 1991).  

A nivel cognitivo el adolescente se va a encontrar en un cambio 

cualitativo fundamental, ya que en el periodo comprendido entre los 12 y 15 

años comienza a aparecer el pensamiento operativo formal, como 

consecuencia de la maduración biológica y de las experiencias, sobre todo 

en el ámbito escolar. Este pensamiento operativo formal, es una 

herramienta cognitiva que va a afectar la manera en que los adolescentes 

piensan sobre ellos mismos y sobre los demás, permitiéndoles una forma 

diferente de apreciar y valorar las normas que hasta ahora había regulado el 

funcionamiento familiar. Así la capacidad de diferenciar lo hipotético de lo 

real o posible que trae consigo el pensamiento formal va a permitir al 

adolescente buscar alternativas al funcionamiento de la propia familia, se 

vuelve mucho mas crítico con las normas y comienza a desafiar la forma en 

que la familia funcionan cuando discuten asuntos y toman decisiones, lo que 

aumentara los conflictos y discusiones cotidianas (Martínez y Martínez, 

2005). 

Según lo anterior, la adolescencia es una época difícil. Durante esta 

etapa los adolescentes se enfrentan a cambios físicos, a presiones para 

adaptarse a lo que está de moda, al comportamiento de sus compañeros y 

a las expectativas crecientes de los familiares, profesores y otros adultos. 

Para muchos de ellos los desafíos normales de la adolescencia se 

complican aún más por que se enfrentan con situaciones difíciles en sus 
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familias, aulas recargadas de alumnos, vecindarios en mal estado, 

exposición al alcohol y drogas, entre otros. Sin apoyo ni orientación, los 

adolescentes pueden desarrollar comportamientos peligrosos para ellos y 

para otras personas, es así que los padres se convierten en un elemento 

muy importante para su desarrollo (Bassin, 2005). 

Cabe señalar que a partir de la pubertad, chicas y chicos empiezan 

cada vez a pasar más tiempo con el grupo de amistades, que pasará a ser 

un contexto de socialización fundamental. Las amistades se convertirán en 

confidentes emocionales, consejeros y modelos que les ofrezcan. Además, 

la socialización en el grupo de iguales va a permitir al adolescente una 

mayor experiencia en relaciones simétricas o igualitarias, con toma de 

decisiones compartidas que pueden llevarles a desear un tipo de relaciones 

semejantes con su familia (Collins, 2000). 

En la adolescencia tienden a alejarse de la familia y a pasar  más 

tiempo en la escuela, con los amigos o en su trabajo. Sin embargo el tiempo 

que comparten con sus padres es muy importante, ya que los adolescentes 

en este periodo necesitan sentirse comprendidos y apoyados por ellos y los 

adultos que lo rodean; de igual forma los padres deben hablar, escuchar y 

pasar más tiempo con sus preguntas, comprenderlos y orientarlos para 

ayudarlos a desarrollarse social y emocionalmente así como también a 

enfrentar y a resolver los desafíos de la vida diaria. Cuando el joven 

encuentra en sus padres el amigo y confidente, las relaciones familiares no 

se deterioran y hay un afianzamiento de la propia personalidad (Medellín, 

1995; Bassin, 1997). 
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Los adolescentes le dan mayor importancia al  grupo de amigos, con 

quienes comparte los difíciles procesos, como son: cambios constantes de 

humor, sentimientos y percepciones, como también los cambios en las 

relaciones de su familia, el enamoramiento, el descubrimiento de sus 

capacidades y necesidades sexuales y la necesidad de encontrar su lugar 

en el mundo. Por lo que la tarea central de adolescente es lograr la 

identidad personal (Eva y GTZ, 2005). 

Erickson sostiene que el adolescente debe adquirir sentido estable de 

sí mismo para obrar la transición de la dependencia de sus padres hacia la 

autonomía. En este marco la comunicación entre padres e hijos 

adolescentes es un factor que ayuda a fortalecer la identidad del 

adolescente minimizando la confusión emergente por los cambios bruscos 

de la etapa. Uno de los principales retos para el adolescente es la 

consolidación de su identidad a través de sus propias vivencias, haciendo 

énfasis en la adopción de una identidad psicosexual de los roles sexuales 

aceptados dentro de la sociedad (Papalia y Wendkos, 2004). 

Según la teoría psicosexual de Freud referido en Santrock (2004) 

distingue cinco fases de desarrollo humano, la adolescencia se encuentra 

en la fase genital que se inicia con la pubertad y se prolonga durante la 

etapa adulta. La fase genital es un periodo de reactivación de los impulsos 

sexuales; la fuente de placer sexual se encuentra ahora en una persona 

ajena del contexto familiar. Freud creía que los conflictos con los padres no 

resueltos se reactiva durante la adolescencia. Cuando se resuelve, el 
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individuo es capaz de desarrollar una relación amorosa madura y funcionar 

independientemente como adulto. 

La relación de la sexualidad humana con los aspectos psicológicos, 

la personalidad y el marco social y cultural en el que los seres humanos se 

desarrollan y expresan, es un actitud que se constituye a lo largo de la vida 

y alrededor de ella, se aprenden valores, roles, creencia y costumbres; es 

cambiante, creciente, dinámica y compromete lo psicológico, lo social y lo 

biológico. La sexualidad constituye un todo con la vida misma, es un 

elemento integrante fundamental de la personalidad y está influida por el 

contexto social en el que se desarrolla (Laxague, 2007). 

La sexualidad está presente durante toda la vida del individuo y se 

define desde el nacimiento, pero se va integrando con factores genéticos, 

ambientales, culturales, educación y de costumbre. La sexualidad es la 

manifestación en la conducta de relación sexual gratificado, sus expresiones 

va mas allá de las respuestas genitales (García, 2001). 

Según Mace, Banerneda y Busten; citado en Barranto (2000), el 

concepto de sexualidad sana incluye tres elementos básicos, la aptitud para 

disfrutar la actividad sexual y reproductiva, la ausencia de temores, 

sentimientos, vergüenza y culpabilidad de creencias infundidas y de otros 

factores que inhiban la relación sexual o perturben las relaciones sexuales y 

la ausencia de trastornos orgánicos que entorpezcan la actividad sexual y 

reproductiva. 



  
11 

 
  

La sexualidad es una dimensión fundamental del desarrollo 

adolescente. Durante la adolescencia los niños y las niñas inician el camino 

para acabar convirtiendo en hombres y mujeres. Es un camino complejo, 

lleno de misterios y curiosidades, la sexualidad es un aspecto normal del 

desarrollo adolescente (Santrock, 2004).  

La actividad sexual y el ajuste psicológico se relacionan con factores 

sociales y personales.  El comportamiento de riesgo ha de ser visto desde 

un contexto social que incluya múltiples interacciones de sistemas: familiar, 

pares, comunidad y escuela. De tal modo que la probabilidad de llevar a 

cabo comportamientos sexuales de riesgo en la adolescencia estará en 

función de las relaciones que se establecen entre los contextos sociales, 

existiendo un menor riesgo cuando las conexiones entre los sistemas, y de 

forma prioritaria en el familiar, las relaciones entre padres/madres e hijos/as 

son sanas, cercanas y positivas (Santrock, 2004; Papalia, 2005). 

La salud sexual y reproductiva es un componente fundamental de la  

salud de los seres humanos durante toda su existencia, siendo la 

adolescencia el momento más relevante para el reconocimiento de la 

sexualidad y con mucha frecuencia, para la toma de decisiones sobre su 

vida sexual. El inicio de la vida sexual se ve influenciado por las condiciones 

culturales, socioeconómicas y la presencia de los medios de comunicación, 

en las que se desenvuelven las y los adolescentes en general, además es 

importante tener en consideración que la edad de inicio de las relaciones 

sexuales puede ser mucho más temprana a la que declaran, ya se suelen 

alterar las fechas por pudor, por temor a ser estigmatizadas, como sabemos 
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la salud sexual y reproductiva es un nudo critico en la salud de las y los 

adolescentes, debido a que las relaciones sexuales se inician en esta etapa 

dándose mayormente en lo adolescentes que no cuentan con el factor 

protector de la educación, en las que son más pobres, en las que residen en 

el área rural (INEI , 2007). 

La mayoría de los adolescentes aprenden sobre la sexualidad a partir 

de conocimientos 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. Hay factores que 

predisponen al inicio de las relaciones sexuales como son: Las salidas a 

temprana edad (12 años), el consumo de alcohol o drogas incluyendo 

tabaco, deserción escolar, crecer en condiciones de pobreza, entre otros 

(Luque, 2006). 

La palabra sexualidad encierra una gama de valores y actitudes, que 

con frecuencia hace suponer que hablar de ello, es hablar de relaciones 

coitales, ciertamente es una experiencia de la sexualidad, pero en realidad 

implica mucho más que eso. El tema de la sexualidad en general y el de la 

sexualidad juvenil ha sido ignorado, temido, tergiversado y distorsionado. 

Los mayores se han preocupado por prohibir e ignorar el tema y no por 

entender, explicar y orientar al adolescente en un asunto de vital interés 

personal y social, además hoy en día los adolescentes están expuestos 

constantemente a símbolo sexuales y al estimulo erótico proveniente de los 

medios nocivos de comunicación, al mismo tiempo el desarrollo de las 
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características sexuales primarias y secundarias y el aumento de la 

sensibilidad de los genitales provoca pensamientos y fantasías acerca de 

las relaciones heterosexuales (Ricaldo, 2006). 

López (2008) también refiere que en esta época 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 que 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. 

Los adolescentes inician su actividad sexual desde los besos y las 

caricias hasta el acto sexual que lo realiza para ampliar la comunicación, 

buscar nuevas experiencias, poner a prueba la madurez propia, estar 

acorde con los jóvenes de la misma edad, encontrar un alivio de las 

presiones, investigar los misterios del amor, la necesidad de confirmarse así 

mismos su virilidad o su feminidad, por placer físico o por simple curiosidad 

(Papalia, 2005). 

La sexualidad se intensifica con la pubertad y ocupa un lugar central 

en el desarrollo adolescente que trae consigo no solo diferencias físicas 

más notorias entre varones y mujeres, también expectativas sociales. En 
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muchas sociedades aún persiste el mito de que el hecho de proporcionar a 

los adolescentes información acerca de la sexualidad, incentivará las 

relaciones sexuales a edad temprana y la promiscuidad. Sin embargo, la 

evidencia sugiere lo contrario, las adolescentes tendrán un comportamiento 

responsable si se dan herramientas que necesita para ello (Rivera, 2003). 

El adolescente siente el deseo de experimentar la intimidad sexual, 

como parte de su propio desarrollo sexual, la curiosidad, presión del grupo, 

el deseo de independencia y de libertad en la toma de decisiones, hace que 

se exponga a situaciones de riesgo. La conducta sexual aumenta el riesgo 

de múltiples consecuencias nocivas para la salud integral del adolescente. 

Mientras más temprano el adolescente comience su vida sexual, es más 

probable que tenga consecuencias negativas: mayor número de parejas, 

mayor probabilidad de contraer una enfermedad de trasmisión sexual 

(Román, 2004; Cruz, 2007). 

De todos los acontecimientos del desarrollo de la adolescencia, el 

más crítico es el aumento del impulso sexual una manifestación de este 

instinto, la libido, que es una expresión de la energía que cada ser viviente 

desarrolla para perpetuarse en la especie. Pero la sexualidad es mucho 

más que un impulso. Hay que entender el sexo como una relación afectiva 

interhumana, solo es instintiva la capacidad para la excitación sexual y el 

orgasmo. En la adolescencia el impulso sexual se hace creciente 

experimentándose una atracción física por el sexo opuesto, la cual se da en 

forma progresiva y está condicionada para patrones sexuales, los patrones 

sexuales son hábitos que se adquieren y que tienen diferencias individuales, 
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en función de las características, personales, la experiencia previa y el 

ámbito cultural en el que se desenvuelve el individuo (Papalia y Wendkos, 

2001). 

Para los hombres, el rol histórico es la conquista sexual, como una 

forma de probar su propia masculinidad. Se estimula a los hombres a 

pensar en primer lugar en su desempeño sexual, por lo que el placer sexual 

de las mujeres se valora como una prueba de desempeño masculino, esto 

conduce a patrones de conducta tales como el inicio sexual temprano, 

muchas veces riesgoso, tener múltiples parejas para las mujeres, el rol 

prescrito es la pasividad en la actividad sexual, por lo tanto no se les alienta 

para que tomen decisiones respecto a la elección de sus parejas sexuales, 

para que negocien con sus compañeros el momento y la naturaleza de la 

actividad sexual, para que se protejan (Gómez, 2007). 

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

necesidades importantes de las cuales las menos urgentes es el placer 

físico. Más importante de la habilidad de la interacción sexual para: 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 

sexualidad (Alaska,  2004). 
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En el proceso de desarrollo psicosocial, la familia, el colegio y el 

grupo de pares, constituyen los tres medios sociales más importantes de los 

adolescentes. Entre estos tiene especial importancia la familia que cuenta 

con una  buena dinámica familiar, constituyendo un factor protector como 

sistema de apoyo para el adolescente, puesto que el grupo familiar 

proporciona apoyo emocional y protección a sus miembros y les permite su 

crecimiento y desarrollo, una función especialmente importante durante la 

adolescencia para lograr un desarrollo saludable. Los adolescentes 

necesitan primero haber tenido una infancia saludable, segundo, un 

ambiente que los apoye y les brinde oportunidad a través de la familia. La 

familia es la principal influencia socializadora sobre el adolescente (OMS, 

2002). 

Los miembros del grupo familiar cumplen roles y funciones al interior 

de esta, que les permite relacionarse con otros sistemas externos como: el 

barrio, el trabajo, la escuela, etc. No obstante la familia tiene la tarea de 

proporcionar a sus miembros los recursos necesarios para enfrentar 

cambios o crisis que son producidos tanto desde el exterior como desde el 

interior y que pueden conllevar a modificaciones estructurales y funcionales, 

del mismo modo la familia constituye un espacio de primer orden desde que 

el sujeto adquiere valores y su concepción del mundo (Carvalho, 2000). 

Las condiciones de vida dentro de la familia deben permitir el 

desarrollo de personas autónomas y sociales, creando una dinámica entre 

sus miembros, ésta incluye procesos utilizados por la familia para lograr 

metas dentro de ella como: la comunicación, el establecimiento de objetivos, 
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la resolución de conflictos y la utilización de recursos internos y externos 

(Hernández, 2000). 

Dentro de este contexto, Ares (2004), define a la familia como “La 

unión de personas que se comparten en un proyecto vital de existencia 

común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dichos 

grupos, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

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

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

natural, sus miembros mantengan relaciones interpersonales estables 

compartiendo y satisfaciendo sus necesidades básicas. Estas relaciones 

interpersonales deben ser íntimas, afectuosas, respetuosas, cuando las 

condiciones de vida permitan a sus miembros desarrollarse como personas 

autónomas y sociales a la vez (Cold, 1998). 

La familia es un espacio educativo privilegiado, la relación entre los 

padres, su desempeño en el mundo y el trato que den estos a sus hijos en 

función de su sexo, servirán de fuente importante de formación e 

información sexual (Cold.1998). 

La familia es el principal transmisor de los conocimientos, valores, 

actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la siguiente. Los 

padres y adolescentes que tienen más éxito en la solución de conflictos son 

aquellos que muestran respeto, confianza y un compromiso mutuo, tienen 

consideraciones por las necesidades del otro, toman en cuenta el punto de 
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vista de sus integrantes e intercambian ideas e información (Organización 

Panamericana de la Salud / Organización Mundial De La Salud, 1999). 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una 

dinámica adecuada en la familia. Al hablar de funcionamiento familiar, nos 

referimos al establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre 

los miembros del grupo familiar. Las que se encuentran matizadas por la 

expresión de sentimientos, afectos y emociones de los miembros de entre 

sí, y en relación con el grupo en su conjunto (Ares, 2002). 

El funcionamiento familiar es el modo en el que se comportan los 

miembros de la familia (unos con otros) y la calidad de relaciones entre 

ellos; se considera importante porque permite determinar la “Salud Familiar”. 

Un funcionamiento familiar saludable, implica desarrollo de la dinámica 

adecuada que se caracteriza por establecimiento de determinadas pautas 

de interrelación  entre el grupo familiar, que se encuentran matizados por la 

expresión de los sentimientos, afectos y emociones entre los miembros 

(Ares, 2002). 

El funcionamiento familiar es considerado como la dinámica 

relacional interactiva que se da entre miembros a través de la interacción 

entre cohesión (afecto) y la 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, además que sea capaz 

de cambiar la estructura para superar las dificultades evolutivas dentro de la 

familia (Olson y col., 1983; Ortiz, 1999). 
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En el Modelo de Olson, la cohesión familiar es definida como la 

ligazón emocional que los miembros de una familia tienen entre sí, los 

indicadores del nivel de cohesión de una familia incluyen: Ligazón 

emocional, fronteras, coaliciones, tiempo, espacio, amistades, toma de 

decisiones, intereses y formas de recreación (Olson y col., 1990). 

La adaptabilidad familiar es definida como la capacidad de un 

sistema conyugal de cambiar su estructura de poder, relaciones de roles y 

reglas de relación, en respuesta al estrés situacional o evolutivo. Los 

indicadores de esta dimensión incluye conceptos tales como poder 

(capacidad de afirmación, control, disciplina), estilos de negociación, 

relaciones de roles y reglas de relación de la familia (Olson y col., 1990). 

La correlación de ambas dimensiones determina tres niveles de 

funcionamiento familiar: Bajo, medio y  alto. En este Modelo de cohesión y 

la adaptabilidad tienen una relación con el funcionamiento familiar; los 

niveles muy bajos y muy altos  de cohesión y de adaptabilidad están 

relacionados con el funcionamiento problemático de la familia y niveles 

moderados de cohesión y de adaptabilidad están relacionados con el 

funcionamiento saludable de la familia (Olson y col., 1990). 

A la vez la OPS (2004), refiere que la familia constituye el principal 

sistema de apoyo emocional, de protección y seguridad, que permite a los 

hijos en especial al adolescente a sentirse protegido, respaldado, valorado, 

amado y al mismo tiempo guiado, para alcanzar su identidad y autonomía. 
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La unión familiar favorece el desarrollo de la personalidad de los 

adolescentes y las relaciones consensuales, sanas con ellos mismos y con 

su entorno. Así mismo sabemos que es ahí donde el adolescente adquiere y 

transmite sus valores éticos, humanísticos, culturales y sociales, y en la que 

se profundiza sus lazos de solidaridad, de aprender a dialogar a escuchar, a 

conocer. A desarrollar sus derechos y deberes como persona humana, 

contribuyendo el cuidado de la familia, en forma decisiva para el desarrollo 

integral del adolecente (Urteaga, 1998). 

Así mismo Crooks y Baur (2000), afirman que en la familia, los 

padres exigentes motivan a sus hijos a intentar actividades y cosas nuevas 

o más difíciles, les enseñan  a tolerar y superar sus inevitables fracasos, 

viéndolos como oportunidades para crecer y sacar provecho, los ayudan a  

establecer un sistema de resolución de conflictos, los ayudan en su futuro 

desde una edad temprana, ayudando a establecer objetivos personales, 

metas académicas, atléticas y sociales, de igual manera ayudan a moderar 

los impulsos y garantizar la autonomía psicológica que contribuyen al 

desarrollo. También señalan que los padres ayudan a los hijos a que 

descubran lo valiosos en una persona, que tomen consciencia, que valen 

por lo que son no por lo que traen puesto o por lo que quieren. 

Desde las primeras experiencias de socialización en la familia, la 

escuela y la iglesia, se encuentran ideas, sentimientos y emociones que 

materializan una presentación de la sexualidad como un aspecto 

pecaminoso de la vida humana, temido por padres y educadores. Es así 

como entendemos que los problemas asociados a la sexualidad en los 
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adolescentes están representados por la contradicción entre la erotización 

consumista y los valores de la moral puritana, la exclusión de los servicios 

de salud reproductiva y la imposibilidad de diálogo franco entre padre y 

educadores, lo que hace que existan problemas de comunicación 

(Meacham, 2000). 

Uno de los procesos más importantes en el desarrollo del hombre 

que influirá durante toda su vida, es la comunicación, siendo un medio que 

se utiliza para decir lo que pensamos, queremos, deseamos, creemos 

(Defleur, 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. Es la base fundamental de una 

saludable relación entre personas por lo que debe ser claro y preciso, 

evitando una complejidad innecesaria en los mensajes transmitidos. Si ésta 

es confusa o agresiva suele originar problemas y establecer un ambiente 

hostil donde se alteran las relaciones humanas (Arévalo, 2000; De Narváez, 

2002). 

La que influirá de forma decisiva en todas las áreas de la vida del ser 

humano especialmente en los siguientes ámbitos: Ámbito personal, el ser 

humano es un ser social que se relaciona, que aprende, que crea intelectual 

y emocionalmente,  y la herramienta principal que posibilita todos estos 

sucesos es la comunicación; ámbito académico, es el vinculo que posibilita 
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el desarrollo de enseñanza aprendizaje y permite la formalización de las 

acciones de la ciencia y el saber; ámbito laboral, permite lograr objetivos en 

la organizaciones; en el ámbito social, sin la comunicación no se puede 

concebir las relaciones sociales (Ballenato, 2006). 

La interacción e integración entre las personas se logran mediante la 

comunicación, donde se expresan sus cualidades psicológicas y se afirman 

y desarrollan sus ideas, representaciones y sentimientos, considerándose 

un indicador del nivel de desarrollo del grupo y de su comportamiento. Una 

comunicación disfuncional puede generar tensión o frustración, además las 

barreras en la comunicación pueden provocar dificultades para establecer 

normas (Ibarra, 2008).  

Para que la comunicación sea efectiva a demás de ser clara debe ser 

directa, estar dirigida a la persona o al miembro familiar con quien 

deseamos comunicarnos y esperar de él su propuesta, es decir identificar. 

Cuando la comunicación no muestra esta característica funcional es una 

comunicación donde el emisor busca vocero en otras personas, diciéndole a 

este tercero lo que está pasando, sintiendo o deseando transmitir. En otros 

casos es el emisor quien actúa de vocero de otras personas, asumiendo las 

respuestas, con lo cual limita, anula o hace sentir incapaz a quien lo 

reemplaza (Romero y Solano, 2005). 

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; 
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respeto y afecto a la forma de ser de cada uno de sus miembros. Si no hay  

comunicación, la incomprensión es frecuente. Para que la comunicación 

padres –hijos tenga éxito, la voluntad de comunicación debe estar 

acompañada del respeto paterno a las opiniones de los hijos (Hurlock, 1994; 

De Narváez, 2002). 

Para el adolescente una buena comunicación con su medio familiar 

es muy importante para la entrega de afecto y amor, sino logra satisfacer 

sus necesidades emocionales en su hogar, busca el afecto fuera de él. El 

adolescente con caricias afectivas, en muchos casos, sin educación ni 

formación sexual y sin un adiestramiento de la voluntad fácilmente se dejara 

llevar por los impulsos instintivos, lo que lo puede conducir a una relacione 

sexual inmadura (Toledo y col., 2004). 

Una familia con hijos adolescentes se enfrenta una serie de 

situaciones nuevas y conflictivas, exigiendo de ésta una reestructuración en 

sus  relaciones, que proporcionen al adolescente un medio adecuado para 

su desarrollo. Esta reestructuración debe incluir un camino en las reglas, 

límites y modelos de autoridad y disciplina; en los estilos de vida familiar; y 

en el tipo de comunicación. Es decir se hace necesario que la familia 

funcione adecuadamente en el cumplimiento de sus roles de tal manera que 

sea capaz de promover una mejor comunicación entre sus miembros 

(Ugarte, 2002). 

Es por ello que el adolescente no tiene una buena comunicación, 

además no interpreta de forma adecuada los mensajes que llegan del 
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entorno, por cuanto tampoco es una persona abierta a lo que el mismo 

piensa  y siente. Las dificultades que las personas pueden tener para 

comunicarse se vinculan estrechamente con la percepción que tiene de sí 

misma; afectando su personalidad y la capacidad de actuar adecuadamente 

en el entorno social (Rice, 2000). 

Entre tanto se sabe bien que la  adolescencia es la última etapa en 

que los padres pueden tomar parte activa y ayudar a los hijos a determinar 

sus caminos vitales, aconsejarlos, organizar, actividades familiares, y 

esforzarse por mantener una comunicación fluida con ellos. Los padres que 

quieren ayudar a sus hijos a ser independientes, deben entender como es el 

desarrollo sano de un adolescente y saber cómo encontrar recursos que 

puedan ayudarle cuando su hijo se encuentra incomunicado con sus padres 

para mejorar la relación con él, siempre será fundamental que se mantenga 

abierta todas las líneas de la comunicación. La actitud de los adolescentes 

puede ser desafiante, es en el mejor de los casos; frustrante; sin embargo si 

la comunicación es deficiente la relación entre padres e hijos adolescentes 

empeora e incrementa la brecha de distanciamiento (Slesaransky, 2002; 

Coutear; 2004). 

La comunicación entre los miembros de la familia sobre la sexualidad 

es un instrumento que ayuda a superar y afronta diferentes situaciones que 

se dan durante la adolescencia. El tipo de comunicación familiar determina 

la conducta sexual del adolescente, la cual incrementa la motivación del 

mismo llevándolo al mayor éxito (Hurlock, 1994). 
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Es por ello que constituye un verdadero proceso, sin principio ni fin, 

que a partir de ciertos mensajes genera innecesariamente otros nuevos, en 

una sucesión intercambiable de búsquedas y hallazgos, estímulos y 

respuestas, problemas y soluciones en todas las áreas de la actividad 

humana.  La comunicación es un proceso por el cual una persona transmite 

sus pensamientos, sentimientos, ideas y valores a otras personas, que no 

solo implica 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 (Arévalo, 2005). 

No se han encontrado estudios que relacionan las  variables en 

estudio: Funcionamiento familiar, comunicación entre padres e hijos 

adolescentes y el inicio de la actividad sexual.  

Carballoso y Rodríguez (2003), reportan que respecto a la edad de 

las primeras relaciones sexuales, de un total de 114 adolescentes en La 

Habana del Este, el 68.3 por ciento manifestaron haber tenido relaciones 

sexuales, estas comenzaron entre los 13 y 14 años; el 47.3 por ciento 

fueron del sexo masculino, mientras que el 21 por ciento fueron del sexo 

femenino. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI (2007),  

informa que el 22.2 por ciento de los adolecentes iniciaron su vida sexual 

porque ellos querían tenerla; en el caso de las adolescentes solamente el 

9,5 por ciento afirman que iniciaron su vida sexual por que querían tenerla. 
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A la vez se informa que el 7.3 por ciento de los adolescente iniciaron su vida 

sexual por presión de su pareja, y el 1.4 por ciento de los adolescentes 

refirieron lo mismo, por lo tanto, si bien en cierto que el porcentaje de los 

adolescentes que iniciaron su vida sexual por presión de su pareja es 

mucho menor en comparación con las adolescentes del sexo femenino, es 

necesario tener en cuenta que ellos también tienden a ceder a la presión de 

su pareja y no solamente las adolescentes como muchos mitos afirman. 

Vega y Centeno (1999), en una investigación realizada en 1 600 

jóvenes estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana entre las edades 

de 11 y 19 años reportó que el 37 por ciento de los varones admiten ser 

sexualmente activos y solo un 7.3 por ciento de las mujeres reconocen 

serlo, los varones inician su actividad sexual preferentemente entre los 14 y 

15 años, pero que el periodo de iniciación abarca el rango etáreo 

comprendido entre los 11 y 17 años. En las mujeres el 66.7 por ciento se 

inician entre los 16 años o más y el 20 por ciento antes de los 14 años. 

La Rosa (1995), en su trabajo de investigación en 1740 adolescentes 

de ambos sexos de 3ero, 4to y 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 Salvado r, encontró que el 23.0 por ciento de 

los estudiantes se han iniciado sexualmente, de los cuales el 72.0 por ciento 

son varones y el 28.0 por ciento son mujeres; cuya edad promedio de la 

primera relación sexual para ambos sexos es de 14 años. 
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A nivel local, Urteaga (1998) en una investigación a 353 adolescentes 

de 12 a 20 años de edad de ambos sexos, de los colegios nacionales “Liceo 

Trujillo” y “ Torres Araujo “ del distrito de Trujillo, encontró que la mayoría de 

los adolescentes del sexo masculino (53.9 por ciento), tuvieron prácticas 

sexuales de unión consensual, en comparación al sexo femenino (12.2 por 

ciento); así mismo el porcentaje de adolescentes que tuvieron práctica 

sexual de unión consensual se incrementa a medida que aumenta la edad; 

es así que el grupo de 17 a 20 años el 43.7 por ciento tuvo práctica sexual 

de unión consensual, ocurriendo inversamente con el grupo más joven de 

13 a14 años donde el 77.9 por ciento no tuvo práctica sexual. 

Saldaña y Gallareta (1998), en una muestra de 218 adolescentes de 

15 a 19 años que estudiaban la secundaria en el Colegio Mixto Antenor 

Orrego de Laredo – Trujillo, detectaron que el 35.7 por ciento e los varones 

han tenido su primera relación sexual comparado con el 22.6 por ciento  de 

las mujeres que iniciaron sexualmente antes de los 15 años; por otro lado el 

9.1 por ciento de mujeres así como el 18.3 por ciento de hombres aún 

continúan teniéndola. 

Arana y Quispe (2008), en su trabajo de investigación muestran que el 

64.06 por ciento de adolescentes de la Institución Educativa  Nº 81032 de 

varones del distrito de Guadalupe – Pacasmayo presentó un nivel de 

funcionamiento familiar moderado y el 26.8 por ciento un nivel de 

funcionamiento familiar alto. 
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Angulo y Gil (2003), estudiaron el funcionamiento familiar y su relación 

con el perfil de salud en los adolescentes del C.N.M. 80706 Miramar – 

Moche, encontrando en el 70.4 por ciento de adolescentes tuvieron perfil de 

salud protector y en relación a la funcionalidad familiar esta fue de 56.5 por 

ciento para las familias muy funcionales, por lo tanto no se reportan 

significación estadística entre el perfil de salud y la funcionalidad familiar. 

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

Educativo Mixto “Raúl Haya de la Torre” de Trujillo encontró que el 41.4 por 

ciento de hogares existe una buena comunicación, el 36.2 por ciento una 

regular comunicación y en un 22.4 por ciento una deficiente comunicación. 

Vargas (2000),  en su trabajo de investigación realizada en el sector 

Miramar – Alto Moche a 140 adolescentes de ambos sexos entre las edades 

de 12 a 19 años, encontró que el 45.71 por ciento percibieron como muy 

bueno su funcionamiento familiar, el 37.36 por ciento lo percibieron como 

bueno, el 12.86 por ciento que lo percibieron como regular y solo el 3.57 por 

ciento de los adolescentes percibieron como deficiente su funcionamiento 

familiar. 

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 hijos adolescentes es un 57.2 por ciento 

regular, alto nivel de comunicación  en un 34.4 por ciento y solamente el 8.4 

por ciento con una bajo nivel de comunicación. 
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Por las consideraciones antes expuestas es que nos proponemos a 

desarrollar el presente proyecto de investigación ya que durante nuestras 

prácticas como estudiantes de Enfermería en el área de Salud del Escolar y 

Adolescente; y en nuestra vida cotidiana encontramos que en la zona de 

estudio  existe un considerable número de adolescentes iniciados 

sexualmente a temprana edad. 

 Por lo que el propósito de la presente investigación está orientado a 

conocer la relación que existe entre el funcionamiento familiar, nivel de 

comunicación entre padres y sus hijos adolescentes, y la edad de inicio de la 

actividad sexual en la Institución Educativa Estatal “San José” Nº 8108. La 

Esperanza, con la finalidad de que los resultados sirvan de base para la 

implementación de programas de educación sexual, y por ende prevenir 

conductas de riesgo. Así mismo se busca despertar la conciencia del rol 

social que debe ser asumido por los profesionales de salud, principalmente 

de enfermería, para brindar a los adolescentes los cuidados que les compete 

ya que son estos ciudadanos quienes tienen la responsabilidad de construir 

un futuro para las generaciones venideras. 

En base a lo revisado en el marco conceptual nos planteamos el siguiente 

problema: 

 

¿Cómo se relaciona el funcionamiento familiar y el nivel de 

comunicación entre los padres e hijos adolescentes con la edad de 

inicio de su actividad sexual, Institución Educativa San José Nº 81608, 

La Esperanza, La Libertad - 2010? 
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OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la relación del funcionamiento familiar y el nivel de 

comunicación entre los padres e hijos adolescentes con la edad de  

inicio de su actividad sexual. I.E.E. 81608 San José. La Esperanza. La 

Libertad. 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar el funcionamiento familiar en adolescentes de la I.E.E. 

81608 San José. La Esperanza. La Libertad. 2010. 

 

 Determinar el nivel de comunicación entre los padres e hijos 

adolescentes de la I.E.E. 81608 San José. La Esperanza. La Libertad. 

2010. 

 

 Determinar la edad de inicio de la actividad sexual de los adolescentes 

de la  I.E.E. 81608 San José. La Esperanza. La Libertad. 2010. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, 

correlacional de corte transversal (Polit y Hungler, 2000). Se realizó en la 

Institución Educativa Estatal Nº 81608 “San José“, con los niveles de 4º y 5º 

año de secundaria, del distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, La 

Libertad; durante los meses de Mayo y Junio del 2010. 

 

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:  

2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo estuvo constituido por 200 alumnos estudiantes 

adolescentes del cuarto y quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Estatal  Nº 81608 “San José” La Esperanza distribuidos en 

secciones en dos turnos: Mañana y tarde. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Estudiantes de ambos sexos cuyas edades fluctuarán entre 13 y 19 

años. 

 Estudiantes de 4º y 5º de secundaria. 

 Estudiantes matriculados, con asistencia regular. 

 Libre participación del alumno en dicho estudio. 
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2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Cada uno de los estudiantes adolescentes de cuarto y quinto de la 

I.E.E. Nº 81608 San José, La Esperanza, La Libertad, 2010, que 

cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizaron 

dos instrumentos, que se describen a continuación:  

3.1. ESCALA DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FACES III (FAMILY 

ADAPTABILITY & COHESION EVALUATION SCALES) - (Anexo Nº 01 - 

02)  

Olson y Col (1985) en Minnesota – USA elaboró el FACES III, que 

permite obtener información de cada uno de los miembros del sistema 

familiar y puede ser usado como instrumento diagnóstico del 

funcionamiento familiar. Está diseñado para obtener, tanto el 

funcionamiento familiar real, como el ideal. Para evaluar la funcionalidad 

familiar se evalúan dos dimensiones: cohesión y adaptabilidad. 

La primera está conformada por 20 ítems para la escala ideal y 20 

ítems para la escala real, 10 corresponden a la dimensión cohesión y 10 a 

la dimensión adaptabilidad. La combinación de ambas determina el nivel 

de funcionamiento familiar. Por lo que a cada ítem le corresponde un valor 

de 1 hasta 5 según sea el caso: 
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Para obtener el puntaje de cohesión se suman los ítems impares 

(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) y para la adaptabilidad familiar se suman los 

ítems pares (2,4,6,8,10,12,14,16,18,20). La correlación de ambas 

dimensiones determina tres niveles de funcionamiento familiar. 

El puntaje se obtiene de la diferencia de la escala real menos la ideal. 

Siendo el puntaje mínimo de la escala 0 y el máximo 80 puntos, se toma 

como criterio que “a menor puntuación de diferencia entre la familia 

percibida y la familia deseada es indicador de un buen funcionamiento 

familiar” y “a mayor puntuación de diferencia entre la familia percibida y la 

familia deseada es indicador de un bajo funcionamiento familiar”. Se 

clasificará en: 

Funcionamiento Familiar Alto 0 – 9 puntos 

Funcionamiento Familiar Medio 10 – 22 puntos 

Funcionamiento Familiar Bajo Más de 22 puntos 

 

Alternativas Puntajes 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

Algunas veces 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 
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3.2. ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÒN ENTRE 

PADRES E HIJOS ADOLESCENTES Y LA EDAD DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL - (Anexo Nº 03) 

Este instrumento ha sido elaborado por Vásquez (1997); modificado 

por Aldea y Ascón (2005). Consta de dos partes:  

La primera parte consta de cinco reactivos, destinada a datos 

informativos del adolescente: Edad, grado, sexo, inicio de la actividad 

sexual. La segunda parte del instrumento contiene veinte reactivos 

referentes a la comunicación entre padres e hijos adolescentes. 

El cuestionario incluye respuestas estructuradas en sentido positivo y 

negativo. Los reactivos positivos son: 1 al 14; 17 al 20 y los reactivos en 

sentido negativos son: 15 y 16. 

La calificación es de la siguiente manera: 

Para los reactivos en sentido positivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre 4 puntos 

Frecuentemente 3 puntos 

A veces 2 puntos 

Nunca 1 punto 
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Para los reactivos en sentido negativo: 

 

 

 

 

 

Se consideró: 

Siempre: Forma de comunicación que ocurre todos los días. 

Frecuentemente: Forma de comunicación que ocurre casi todos los días. 

A veces: Forma de comunicación que ocurre algunos días. 

Nunca: Forma de comunicación que no se efectúa ningún día. 

El máximo puntaje de la escala es de 80 puntos y el mínimo de 20 puntos. 

 

 

 

 

Siempre 1 punto 

Frecuentemente 2 puntos 

A veces 3 puntos 

Nunca 4 puntos 

NIVELES PUNTAJES 

Alto nivel de comunicación 61 a 80 puntos 

Regular nivel de comunicación 41 a 60 puntos 

Bajo nivel de comunicación 20 a 40 puntos 
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4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 

PRUEBA PILOTO:  

Los instrumentos de la presente investigación: Escala de 

Funcionamiento Familiar (FACES III), Escala de valoración de la 

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

actividad sexual, se aplicaron a 30 adolescentes de ambos sexos del 5to 

año de secundaria de la  IEE. Nº 81608 “San José “. La Esperanza.  

El propósito fue conocer su comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de dicho instrumento; así como para proporcionar la base 

necesaria para la validez y confiabilidad del mismo. 

 

VALIDEZ: 

El instrumento de  funcionamiento familiar fue creado por  David 

Olson, 1985, quien aplica el instrumento el cual fue aprobado por distintas 

investigaciones posteriormente aplicadas.  

El instrumento de comunicación entre padres e hijos  fue creado por 

Vásquez, (1997) y modificado por Aldea y Ascón (2005), el cual fue 

aprobado por distintas investigaciones posteriormente aplicadas. 
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CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos se determinó a través del 

Coeficiente Alfa de Cronbach aplicada en la prueba piloto. 

Escala de funcionamiento familiar real 0.817 

Escala de funcionamiento familiar ideal 0.891 

Escala de nivel de comunicación entre 

padres e hijos 
0.924 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÒN DE DATOS: 

Se realizó la coordinación con el director de la Institución Educativa 

Nº81608 “San José” con el propósito de informar el objetivo y solicitar la 

autorización, para la realización del presente proyecto. 

Al obtener la autorización, se procedió a establecer fecha y horario a 

fin de tener acceso a las aulas seleccionadas. 

Previamente se identificaron las aulas de cuarto al quinto año de 

secundaria de la institución educativa en estudio y se solicitó el permiso del 

docente que se encontraba realizando clase en las aulas seleccionadas 

para la respectiva aplicación de las encuestas a todos los adolescentes en 

sus respectivas secciones.  
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Luego se explicó el propósito de la investigación, y a la vez se solicitó 

la participación voluntaria a las/los adolescentes. 

Se aplicaron los instrumentos previa explicación del llenado correcto 

de los mismos, en un tiempo promedio de 30 minutos, permaneciendo 

juntos  los/las adolescentes hasta el final de su desarrollo. 

Concluida la aplicación de los instrumentos se procedió a verificar 

que todos los reactivos hayan sido marcados. 

Posteriormente se dio inicio a la exposición de temas relacionados 

con la sexualidad como son: “Sexo y sexualidad”, “Cambios psicológicos de 

la adolescencia”, “Paternidad responsable” y “Métodos anticonceptivos”. 

Se agradeció a las/los adolescentes y al docente por la colaboración 

brindada en la aplicación de las encuestas, posteriormente se realizó la 

clasificación de los adolescentes que han dado inicio a su actividad sexual 

y a los que no lo han hecho. 

6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACIÒN:  

Los datos recolectados fueron procesados empleando el paquete 

estadístico SPSS  versión 15, y presentados en patrones de clasificación de 

una o dos entradas, con frecuencias numéricas y porcentuales. Los 

aspectos importantes fueron demostrados gráficamente. 

El nivel de funcionamiento familiar y el nivel de comunicación familiar 

en relación al inicio de la actividad sexual fueron determinados empleando 
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la prueba de independencia de criterios Chi cuadrado, con un nivel de 

significancia del 5%.  

7.-  ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la investigación se tomaron en cuenta los 

siguientes principios éticos: 

 Anonimato: Se tendrá en cuenta este criterio desde el inicio de la 

investigación al mantener el anonimato de los participantes de la 

investigación. 

 Libre Participación: Este derecho es protegido directamente al solicitar a 

los adolescentes su participación libre, explicándoles el objetivo de 

estudio. 

 Confidencialidad: Los datos obtenidos serán utilizados sólo para efectos 

de la investigación, se dará a conocer a los participantes que la 

información proporcionada tendrá carácter secreto (Polit y Hungler, 2000). 
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7. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

7.1. VARIABLES INDEPENDIENTES.- 

A) FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Por funcionamiento familiar se entiende el modo en que se 

comportan los miembros de una familia unos con otros y la calidad de 

relación entre ellos. Olson y Cols (1991), citado por Zegers y Cols 

(2003), para valorar el funcionamiento familiar desarrollaron 

indicadores como la adaptabilidad y la cohesión. 

 DEFINICION OPERACIONAL: 

El funcionamiento familiar se clasificó de la siguiente manera:  

Funcionamiento familiar alto: 0 – 9 puntos  

Funcionamiento familiar medio:   10 – 22 puntos  

Funcionamiento familiar bajo: más de 22 puntos 
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B) COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS ADOLESCENTES: 

 DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

La comunicación es un proceso por el cual una persona transmite 

sus pensamientos, sentimientos, ideas y valores a otras personas, que 

no solo implican los contenidos verbales, sino también el 

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

los cuales las personas intercambian mensajes (Arévalo, 2000). 

 DEFINICION OPERACIONAL:  

Fue medido por una escala de valoración del nivel de 

comunicación y se clasificara de la siguiente manera: 

- Alto nivel de comunicación: Cuando el adolescente tiene una 

comunicación permanente y confianza plena con sus padres. Se le 

asignó un puntaje de 61 a 80 puntos.  

- Regular nivel de comunicación: Cuando el adolescente tiene una 

relativa confianza y comunicación con sus padres. Se le asignó un 

puntaje de 41 a 60 puntos.  

- Bajo nivel de comunicación: Cuando no existe una comunicación 

entre los adolescentes y sus padres 20 a 40 puntos. 
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7.2. VARIABLE DEPENDIENTE.- 

  

 EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL: 

I. DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

Es la experiencia inicial al acto sexual del adolescente en relación 

al tiempo vivido desde su nacimiento, siendo el acto sexual una relación 

física más intima que comparten dos personas, es la manera de expresar 

el amor (Medellín, 1995). 

II. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Se conformaron grupos etáreos de la siguiente manera:  

 Se iniciaron  

- De 13 a 16 años. 

- De 17 a 19 años. 

 No se iniciaron 
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III. RESULTADOS 
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TABLA  Nº 01  
 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LOS ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Nº 
81608. LA ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

 
 

Funcionamiento Familiar Nº % 

Bajo 50 69,4 

Medio 16 22,2 

Alto 6 8,3 

Total 72 100,0 

Fuente: Escala de Funcionamiento Familiar.  Trujillo – 2010. 

 

 

 
 
 
 

En la presente tabla se observa la distribución porcentual de los adolescentes según nivel de funcionamiento familiar, 

observándose que el 69.4 por ciento de ellos presentan un funcionamiento familiar bajo, el 22.2 por ciento presentan un 

funcionamiento familiar medio y el 8.3 por ciento funcionamiento familiar alto. 



  
45 

 
  

GRÁFICO Nº 01 
 

NIVEL DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LOS ADOLESCENTES. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ Nº 81608. 
LA ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Funcionamiento Familiar,  Trujillo – 2010. 

 

 

Bajo, 69.4%

Medio, 22.2 %

Alto, 8.3%
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TABLA  Nº 02  
 

NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Nº 81608. LA 
ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

Nivel de Comunicación entre padres e 
hijos 

Nº % 

Bajo 11 15,3 

Regular 33 45,8 

Alto 28 38,9 

Total 72 100,0 

 

Fuente: Escala de Valoración del Nivel de Comunicación entre padres e hijos adolescentes. Trujillo – 2010. 

 

El  45.8 por ciento 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. 
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GRÁFICO Nº 02  
 

NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Nº 81608. LA 
ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Valoración del Nivel de Comunicación entre padres e hijos adolescentes. Trujillo - 2010. 
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TABLA  Nº 03  
 

EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Nº 
81608. LA ESPERANZA – LA LIBERTAD, 2010. 

 

Edad de inicio de su actividad sexual Nº % 

13 a 16 70 97,2 

17 a 19 2 2,8 

Total 72 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de edad de inicio de la actividad sexual.  Trujillo – 2010. 

 

El 97.2 por ciento de los adolescentes inician la actividad sexual de 13 a 16 años y el 2.8 por ciento de los adolescentes 

de 17 a 19 años. 

 



  
49 

 
  

GRÁFICO Nº 03  
 

INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ Nº 81608. LA 
ESPERANZA – LA LIBERTAD, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  Fuente: Cuestionario de edad de inicio de actividad sexual, Trujillo – 2010. 
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TABLA  Nº 04 

DISTRIBUCION DE   ADOLESCENTES SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  Y EDAD DE INICIO DE SU ACTIVIDAD 

SEXUAL. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE No. 81608. LA ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

Edad de Inicio 

de su 

Actividad 

Sexual 

Funcionamiento Familiar 

Total 

Bajo Medio Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

13 a 16 48 96,0 16 100,0 6 100,0 70 97,2 

17 a 19 2 4,0 0 0,0 0 0,0 2 2,8 

Total 50 100,0 16 100,0 6 100,0 72 100,0 

 

Fuente: Escala de Funcionamiento Familiar  y Edad de Inicio de su Actividad Sexual, Trujillo – 2010.  

Valor Chi-Cuadrado: X2  = 0.905   p= 0.636        No Significativo (No hay relación entre las variables) 

Se  observa que el 96 por ciento  de adolescentes que presentan un funcionamiento familiar bajo su edad de inicio de la actividad 

sexual es de 13 a 16 años, el 100 por ciento de adolescentes que presentan un funcionamiento familiar medio su edad de inicio de la 

actividad sexual es de 13 a 16 años, el 100 por ciento  de adolescentes que presentan un funcionamiento familiar alto su edad de 

inicio de la actividad sexual es de 13 a 16 años. Del total se observa que el 97.2 por ciento  de adolescentes la edad de inicio de su 

actividad sexual es de 13 a 16 años. Además presenta un valor Chi cuadro = 0.905 con una probabilidad de 0.636 siendo esta 

relación no significativa. 
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GRAFICO Nº 04: 

DISTRIBUCION DE  ADOLESCENTES SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR  Y EDAD DE INICIO DE SU ACTIVIDAD 

SEXUAL. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE No. 81608. LA ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escala de Funcionamiento Familiar  y Edad de Inicio de su Actividad Sexual, Trujillo – 2010. 
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TABLA  Nº 05 

DISTRIBUCION DE  ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES E HIJOS  Y EDAD 

DE INICIO DE SU ACTIVIDAD SEXUAL. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE No. 81608. LA ESPERANZA - LA 

LIBERTAD, 2010. 

Edad de Inicio 

de su Actividad 

Sexual 

Nivel de Comunicación entre Padres e Hijos 

Total 

Bajo Regular Alto 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

13 a 16 11 100,0 31 93,9 28 100,0 70 97,2 

17 a 19 0 0,0 2 6,1 0 0,0 2 2,8 

Total 11 100,0 33 100,0 28 100,0 72 100,0 

 

Fuente: Nivel de Comunicación entre Padres e Hijos Adolescentes y la Edad de Inicio de su Actividad Sexual, Trujillo – 2010. 

Valor Chi-Cuadrado: X2  =2.431   p= 0.297    No Significativo (No hay relación entre las variables) 

Se  observa que el 100 por ciento de los adolescentes que presentan una comunicación familiar baja  su edad de inicio de la actividad 

sexual es de 13 a 16 años, el 93.9 por ciento que presentan una comunicación familiar regular  su edad de inicio de la actividad sexual 

es de 13 a 16 años, el 100 por ciento que presentan una comunicación familiar alta  su edad de inicio de la actividad sexual es de 13 a 

16 años. Del total se observa que en el 97.2 por ciento de los adolescentes la edad de inicio de su actividad sexual es de 13 a 16 

años.  

Además presenta un valor Chi cuadro = 2.431 con una probabilidad de 0.297 siendo esta relación no significativa. 
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GRÁFICO Nº  5 

DISTRIBUCION DE  ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES E HIJOS   Y EDAD 

DE INICIO DE SU ACTIVIDAD SEXUAL. INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE No. 81608. LA ESPERANZA - LA 

LIBERTAD, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nivel de Comunicación entre Padres e Hijos Adolescentes y la Edad de Inicio de su Actividad Sexual, Trujillo – 2010.
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La adolescencia, periodo de transición, etapa del ciclo de 

crecimiento que marca el final de la niñez y prenuncia la adultez; esto implica 

tanto el crecimiento físico como el desarrollo cognoscitivo, psicológico, 

emocional y social. Para muchos jóvenes la adolescencia es un periodo de 

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

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

acerca del futuro. Durante esta etapa el adolescente debe desarrollar 

conocimientos, actitudes, funciones y habilidades que van a contribuir a su 

crecimiento y desarrollo personal (Freyre, 1997). 

Los adolescentes probablemente son un grupo más propenso a 

adquirir conductas de riesgo que se las define como aquellas acciones sean 

activas o pasivas que involucran peligro para el bienestar y que acarrean 

directamente consecuencias negativas para la salud o comprometen 

aspectos de su desarrollo. Estas conductas están en relación con los estilos 

de vida moderna, sumados a la curiosidad, la experimentación de 

situaciones nuevas, son partes naturales del crecimiento que les da la 

sensación de ser adultos (Silva, 2004). 

Con respecto, a la Tabla  y Gráfico Nº 01, que corresponde al nivel 

de funcionamiento familiar de los adolescentes de Institución Educativa San 

José Nº 81608, se observa que el 69.4 por ciento de ellos presentan un 

funcionamiento familiar bajo, seguido del 22.2 por ciento que presentan un 
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funcionamiento familiar medio y el 8.3 por ciento con funcionamiento familiar 

alto.  

Vargas (2000), en su investigación realizada en el sector Miramar – 

Alto Moche encontró que el 45.71 por ciento percibieron como muy bueno su 

funcionamiento familiar, el 37.36 por ciento lo percibieron como bueno, el 

12.86 por ciento que lo percibieron como regular y solo el 3.57 por ciento de 

los adolescentes percibieron como deficiente su funcionamiento familiar, 

resultados que difieren con los de la presente investigación. 

Los hallazgos obtenidos difieren de los encontrados por Arana y 

Quispe (2008) en su investigación acerca del funcionamiento familiar y 

resiliencia en adolescentes de la I.E. Nº 81032 de varones del distrito de 

Guadalupe-Pacasmayo, donde encontraron que el 64,6 por ciento de dichos 

adolescentes presentaron un nivel de funcionamiento familiar medio, el 26,8 

por ciento nivel de funcionamiento familiar alto y el 8,7 por ciento nivel de 

funcionamiento familiar bajo. 

.Rodríguez y Toribio (2008), en su investigación realizada en El 

Porvenir sobre relación entre autoestima, funcionamiento familiar y consumo 

de alcohol en adolescentes, encontraron que el 44 por ciento presenta una 

disfunción familiar moderada, el 35.3 por ciento disfunción familiar leve, el 

13.8 por ciento disfunción familiar severa y el 6.9 por ciento presenta una 

buena función familiar, resultados que son similares en lo que se refiere al 

funcionamiento familiar alto a los obtenidos en el presente estudio.  
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Malca y Terán (2009) en su investigación sobre funcionamiento 

familiar y consumo de alcohol y tabaco realizada en Pacasmayo reportan 

como resultados, que el 62.88 por ciento tienen funcionamiento familiar alto, 

el 28.03 por ciento funcionamiento familiar medio y el 9.09 por ciento tienen 

funcionamiento familiar bajo; resultados que difieren con los de la presente 

investigación. 

La  familia es una institución que cumple una importante función 

social como transmisora de valores éticos-culturales e igualmente juega un 

decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En  la familia 

se constituye un espacio en donde se desarrollan las vivencias de primer 

orden, en ella el ser humano tiene sus primeras experiencias y adquiere sus 

valores y su concepción del mundo, es para el individuo el contexto en 

donde se dan las condiciones para el desarrollo, favorable y sano, de su 

personalidad, o bien, por lo contrario, el foco principal de sus trastornos 

emocionales. La familia pasa por diversas etapas desde su formación, las 

cuales generan una serie de sentimientos tanto positivos como negativos, 

caracterizándose el inicio de cada una de ellas con sentimiento de estrés e 

incertidumbre, y sobre todo cuando se trata de sentimientos negativos, estos 

son absorbidos por los niños y adolescentes, por ser ellos los más 

susceptibles (Ferrari y Kolostian, 1994). 

Los niños y adolescentes pueden tener experiencias positivas o 

negativas de constitución o construcción de una familia; todas estas 

experiencias se denominan funcionamiento familiar, las que pueden sufrir 

cambios aún a través de su propio entorno social. Por ello el funcionamiento 
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familiar es la dinámica interactiva y sistémica que se produce entre los 

miembros de la familia, así mismo es la capacidad del sistema familiar, para 

cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de 

las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar a 

patrones que permiten ver la dinámica interna en función del medio en que 

ella se desenvuelve (Espejel y col., 1997). 

La  familia es “La unión de personas que comparten un proyecto vital 

de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia”. El funcionamiento familiar es el modo que se comporta los 

miembros de la familia, unos con otros,  y la calidad de las relaciones entre 

ellos,  se considera importante porque permite determinar “la salud de la 

familia” (Ares, 2002). 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una 

dinámica adecuada en la familia. Está dado por la interacción entre la 

cohesión y la adaptabilidad, un funcionamiento familiar es alto en la medida 

en que se establecen vínculos afectivos entre sus miembros, se promueva el 

desarrollo progresivo en la autonomía y además que sea capaz de cambiar 

su estructura para superar las dificultades evolutivas dentro de la familia 

(Ares, 2002; Olson y col., 1983). 

Los resultados de la presente investigación evidencian que la 

mayoría de los adolescentes estudiados presentan un nivel de 
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funcionamiento familiar bajo, probablemente se deba a que viven solos o 

provienen de familias de padres separados o familias que presentan una 

interacción negativa entre sus miembros, inconsistente provisión de límites, 

distanciamiento y abandono afectivo, atención dirigida a los hijos solo ante 

comportamientos inadecuados, crisis marital; propiciándose una deficiente 

interacción entre padres e hijos y una falta de comunicación, alterando la 

dinámica relacional, no pudiendo sobrellevar este periodo de crisis debido a 

que sus mecanismos para su resolución fallan o no existen, creando una 

situación que conlleva a dicha disfuncionalidad (Silva, 1991).  

Por lo que concluimos que los adolescentes presentan un nivel de 

funcionamiento familiar bajo debido a lo anteriormente mencionado y 

probablemente también por que la mayoría de las familias provienen de 

zonas marginales, ya que en este tipo de zonas ubicamos familias de bajos 

recursos socioeconómicos y culturales, contribuyendo al deficiente 

funcionamiento familiar, por lo que surge la necesidad que el personal de 

salud promueva acciones en el mejoramiento de la salud familiar. 

Con respecto, a la Tabla y Gráfico Nº 02, que corresponde al nivel 

de comunicación entre padres e hijos adolescentes de Institución Educativa 

San José Nº 81608, se observa que el 45.8 por ciento presentan un nivel 

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

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

comunicación bajo.  
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Datos estadísticos similares a los resultados fueron obtenidos por 

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 hijos adolescentes es un 57,2 por ciento 

regular, alto nivel de comunicación  en un 34,4 por ciento y solamente el 8,4 

por ciento con una bajo nivel de comunicación 

Los hallazgos obtenidos difieren con los de Bravo y Jiménez (2003), 

en una investigación realizada en el Centro Educativo Mixto “Raúl Haya de la 

Torre” de Trujillo encontró que el 41,4 por ciento de hogares existe una 

buena comunicación, el 36,2 por ciento una regular comunicación y en un 

22,4 por ciento una deficiente comunicación. 

Páucar y Taboada (2008)  en su investigación sobre comunicación 

entre padres e hijas y percepción de riesgo del embarazo en adolescentes,  

realizada en Chepén, reportan como  resultados que el 63.3 por ciento 

tienen un alto nivel de comunicación con sus padres, el 32.4 por ciento 

presenta regular nivel  de comunicación y el 4.3 por ciento tienen bajo nivel 

de comunicación; resultados que  difieren con los de la presente 

investigación 

La   adolescencia, es un período de múltiples cambios que son 

vividos con muchos sentimientos, a veces contradictorios. Toda la 

inseguridad y miedo que tiene el adolescente se ve reflejado en su vida 

diaria y en la manera de comportarse en el medio externo. Cuando en la 

familia no se promueve la confianza entre sus miembros esto conlleva a 
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secretos, miedos y mentiras por parte de ellos, dificultando a cada uno de 

ellos aceptar a los demás, por lo que los adolescentes tienden a ocultar  

preocupaciones, temores, incertidumbres que no piensa en compartir con los 

miembros de su familia (Cubillos, 1997). 

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 sus miembros. Si no hay  

comunicación, la incomprensión es frecuente. Para que la comunicación 

padres – hijos tenga éxito, la voluntad de comunicación debe estar 

acompañada del respeto paterno a las opiniones de los hijos (Hurlock, 1994; 

De Narváez, 2002). 

Los resultados de la presente investigación evidencian que la 

mayoría de los adolescentes estudiados presentan un nivel de comunicación 

regular, probablemente se deba a que hoy en día existen familias en las 

cuales los padres mantienen entre ellos una comunicación relativamente 

sincera y clara, los hijos aprenden a comunicarse de una manera semejante 

dentro y fuera del hogar. Además los padres constituyen modelos muy 

importantes y significativos para el adolescente, moldeando su 

comportamiento a través de las prácticas de disciplina y autoridad. Durante 

la convivencia en el seno familiar, los adolescentes aprenden ciertas reglas 

de comunicación que le permite actuar adecuada o inadecuadamente en su 

medio familiar y social, según sea los modelos parenterales. Una buena 
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comunicación con los padres beneficiara al adolescente, ya que podrá contar 

con un mayor apoyo y evitar cualquier riesgo negativo (Toledo, 2004). 

Por  lo que concluimos que los adolescentes presentan un nivel 

regular de comunicación debido a que como ya se mencionó anteriormente 

las familias que provienen de zonas urbano marginales, en las cuales los 

valores de integración familiar como: la comunicación, la confianza, el apoyo 

mutuo y solidaridad no se encuentran arraigados a la naturaleza de los 

integrantes de dicho grupo familiar, por diversos motivos y circunstancias los 

adolescentes no se desarrollan en un ambiente donde puedan adquirir estos 

valores fundamentales para lograr una mejor integración familiar y social. 

Por lo que es necesario que el personal de salud promueva y/o creen 

Programas de desarrollo social para el adolescente y padres para favorecer 

y fortalecer la comunicación familiar. 

Con respecto, a la Tabla y Gráfico Nº 03, que corresponde a la 

edad de inicio de su actividad sexual de la Institución Educativa San José Nº 

81608, se observa que el 97.2 por ciento de los adolescentes su edad de 

inicio de actividad sexual fue de 13 a 16 años y el 2.8 por ciento de los 

adolescentes su edad de inicio de actividad sexual fue de 17 a 19 años.  

Carballoso y Rodríguez, (2003), reportan que respecto a la edad de 

las primeras relaciones sexuales, de un total de 114 adolescentes en La 

Habana del Este, el 68.3 por ciento manifestaron haber tenido relaciones 

sexuales, éstas comenzaron entre los 13 y 14 años; el 47.3 por ciento fueron 
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del sexo masculino, mientras que el 21 por ciento fueron del sexo femenino, 

resultados que difieren con los de la presente investigación. 

Así mismo, Saldaña y Gallareta (1998) en el estudio realizado en el 

Colegio Mixto Antenor Orrego de Laredo – Trujillo, en adolescentes de 15 a 

19 años; detectaron que el 35,7 por ciento de los varones han dado inicio a 

su primera relación sexual antes de los 15 años comparado con el 22,6 por 

ciento de las mujeres que también se iniciaron sexualmente antes de los 15 

años. 

Los resultados obtenidos de la presente investigación difieren de los 

obtenidos por Quiroz y Silva (2002), quienes realizaron una investigación 

sobre algunos factores biosocioculturales y su influencia en la edad de inicio 

de las relaciones coitales en adolescentes de C.N.M “José Olaya”. La 

Esperanza, Trujillo; encontrando que el 17,9 por ciento de los adolescentes 

en estudio han iniciado relaciones coitales entre los 13 y 14 años.  

Ruiz (2008), en la investigación sobre habilidades sociales y su 

relación con la edad de inicio de relaciones coitales realizada en 

Huamachuco reporta que el  54.7 por ciento de adolescentes iniciaron su 

actividad sexual entre los 14 a 16 años, el 41.5 por ciento de 10 a 13 años y 

el 3.8 por ciento a los 17 a 19 años, resultados que difieren de los 

encontrados en la presente investigación. 

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 
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exploración sexual (es decir, basándose, teniendo práctica sexual, o 

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

contextos sexuales. Esta etapa de la vida pasa por múltiples y complejos 

cambios físicos, cognitivos y psicosociales que determinan significados y 

formas de expresión diferentes de la sexualidad, como consecuencia, influye 

significativamente en el modo de vida de los adolecentes y repercute en l 

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

sucesivas etapas del ciclo vital. 

Resultados que evidencian que la mayoría de los adolescentes 

estudiados presentan una edad de inicio a su actividad sexual en la 

adolescencia media, esto  probablemente se deba a la curiosidad de tener 

sensaciones placenteras, satisfacer sus impulsos sexuales, liberar 

tensiones, tener conquistas, el deseo de pertenecer a alguien, expresar 

afecto o como una muestra de incapacidad de soportar la opresiones 

encaminadas a  hacerlos que se ajusten a normas; entre las razones que 

llevan a evitar el coito figura el temor al embarazo o a las enfermedades de 

transición sexual, la falta de enamoramiento, el deseo de preservarse para 

posteriores opciones, la propia percepción  de la falta de preparación 

psicológica, y los valores personales, culturales y religiosos (Silva, 1991). 

Es  recomendable motivar a los adolescentes a organizar grupos 

juveniles que permitan fortalecer sus actitudes positivas y de esta manera 

poder enfrentar situaciones de riesgo que se les presente. A la vez seria 

recomendable elaborar programas y estrategias de intervención, de manera 

que facilite al adolescente a desarrollar una sexualidad de forma consciente 
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y madura integrando en su persona una escala de valores para así reducir 

las consecuencias. 

Con respecto,  a la  Tabla  y Gráfico Nº 04, que corresponde al nivel 

de funcionamiento familiar de los adolescentes de Institución Educativa San 

José Nº 81608 relacionado con la edad de inicio de su actividad sexual, se 

observa que  el 96 por ciento de adolescentes que presentan un 

funcionamiento familiar bajo  su edad de inicio de la actividad sexual es de 

13 a 16 años; el 100 por ciento de  adolescentes que presentan un 

funcionamiento familiar medio y alto respectivamente su edad de inicio de la 

actividad sexual es de 13 a 16 años,. Del total de adolescentes se observa 

que el 97.2 por ciento la   edad de inicio de su   actividad sexual es de 13 a 

16 años. Además presenta un valor chi cuadro = 0.905 con una probabilidad 

de 0.636,  siendo esta no significativa;  es decir que no existe relación entre 

las variables.  

No existen investigaciones que relacionen las mismas variables. 

La adolescencia es una etapa difícil. Durante esta etapa los 

adolescentes se enfrentan a cambios físicos, a presiones para adaptarse a 

lo que esta de moda, al comportamiento de sus compañeros y a las 

expectativas crecientes de los familiares, profesores y otros adultos. Para 

muchos de ellos los desafíos normales de la adolescencia se complican aún 

mas por que se enfrentan con situaciones difíciles en sus familias, aulas 

recargadas de alumnos, vecindarios en mal estado, exposición al alcohol y 

drogas, entre otros. Sin apoyo ni orientación, los adolescentes pueden 
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desarrollar comportamientos peligrosos para ellos y para otras personas, es 

así que los padres se convierten en un elemento muy importante para su 

desarrollo (Bassin, 2005). 

A partir de la pubertad, chicas y chicos empiezan cada vez a pasar 

más tiempo con el grupo de amistades, que pasará a ser un contexto de 

socialización fundamental. Las amistades se convertirán en confidentes 

emocionales, consejeros y modelos que les ofrezcan. Además, la 

socialización en el grupo de iguales va a permitir al adolescente una mayor 

experiencia en relaciones simétricas o igualitarias, con toma de decisiones 

compartidas que pueden llevarles a desear un tipo de relaciones semejantes 

con su familia (Collins, 2000). 

En la adolescencia, la actividad sexual satisface necesidades 

importantes de las  cuales la menos urgente es el placer físico. Más 

importante es la habilidad de la interacción sexual para 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 libres de las presiones familiares y de la 

sociedad en general (Alaska,  2004). 

El adolescente se compromete en actividades sexuales  aún antes 

de estar preparados para ellas; e  incluso antes de que hayan recibido una 

educación sexual adecuada y oportuna que le de las armas suficientes para 

evitar y/o enfrentar las consecuencias del ejercicio de sexualidad, dichas 

armas son fácilmente adquiridas si se vive en un contexto donde predomina 
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un buen funcionamiento familiar, donde se han establecido pautas y normas 

de interrelación, como expresiones de afecto, confianza y amor entre los 

miembros del grupo familiar y con su entorno social (Alaska,  2004). 

Resultados que evidencian que no existen significancia estadística 

entre las variables.  De ello podemos deducir que no es factor determinante 

tener un  funcionamiento familiar en relación con el inicio de las relaciones 

sexuales a temprana edad,  ya que así haya un buen funcionamiento hoy en 

día los adolescentes dan inicio a  sus relaciones sexuales probablemente 

por otros factores, como pueden ser la influencia y presión de las amistades, 

ya que los adolescente no tienen bien definida su personalidad, además no 

tienen  la capacidad suficiente para tomar decisiones adecuadas por sí 

mismos, Por lo que es urgente que los profesionales de la salud pongan 

mayor énfasis en la creación y promoción de programas relacionadas a  

temas sobre sexualidad responsable y segura  y a la vez fortalecer  así el 

funcionamiento familiar. 

Con respecto, a la  Tabla  y Gráfico Nº 05, que corresponde al nivel 

de comunicación entre padres e hijos  adolescentes de Institución Educativa 

San José Nº 81608 relacionado con la edad de inicio de su actividad sexual, 

se observa que  el 100% de los adolescentes que presentan una 

comunicación familiar baja  su edad de inicio de la actividad sexual es de 13 

a 16 años, el 93.9% que presentan una comunicación familiar regular  su 

edad de inicio de la actividad sexual es de 13 a 16 años, el 100% que 

presentan una comunicación familiar alta  su edad de inicio de la actividad 

sexual es de 13 a 16 años. Del total se observa que en el 97.2% de los 
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adolescentes la edad de inicio de su actividad sexual es de 13 a 16 años. La 

prueba  chi cuadro presenta un valor = 2.431 con una probabilidad de 0.297 

siendo esta relación no significativa. 

No existen investigaciones similares que relacionen las mismas 

variables. 

Los hallazgos obtenidos difieren a los encontrados por Gonzales y 

Herrera (2004), en la Institución Educativa Particular: Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro; donde  55.6  por ciento de los adolescentes que tiene 

deficiente grado de comunicación familiar, han dado inicio a su actividad 

sexual a temprana edad;  mientras que el 58.8 por ciento de adolescentes 

que tiene un buen grado de comunicación no han dado inicio a su actividad 

sexual. 

Se sabe bien que la  adolescencia es la ultima etapa en que los 

padres pueden tomar parte activa y ayudar a los hijos a determinar sus 

caminos vitales, aconsejarlos, organizar, actividades familiares, y esforzarse 

por mantener una comunicación fluida con ellos. Entre tanto la actitud de los 

adolescentes puede ser desafiante, y en el mejor de los casos; frustrante; sin 

embargo si la comunicación es deficiente la relación entre padres e hijos 

adolescentes empeora e incrementa la brecha de distanciamiento 

(Slesaransky, 2002; Coutear; 2004). 

La comunicación entre los miembros de la familia sobre la 

sexualidad es un instrumento que ayuda a superar y afronta diferentes 

situaciones que se dan durante la adolescencia. El tipo de comunicación 
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familiar determina la conducta sexual del adolescente, la cual incrementa la 

motivación del mismo llevándolo al mayor éxito (Hurlock, 1994). 

Lamentablemente existen hogares conflictivos o desintegrados 

donde los adolescentes presentan conductas sexuales inapropiadas esta se 

ve intensificada por la influencia de los amigos con información igualmente 

equivocada. La situación se empeora mas cuando los padres tienen una 

imagen poco realista de la vida social de sus hijos adolescentes y les resulta 

incomodo  transmitir y llegar a ellos con información sexual apropiada debido 

a una actitud errónea frente al sexo (OPS, 1995; Montoya,1991). 

 

Según los Resultados se evidencia que la mayoría de los 

adolescentes estudiados presentan un nivel regular de comunicación entre 

padres e hijos, los cuales han dado inicio a su actividad sexual, esto 

probablemente se deba a que en el caso de nuestros adolescentes ellos 

conviven en familias donde aún la comunicación es relativamente efectiva, 

hay poca discrepancia entre los padres, la autoridad es compartida y estos 

están de acuerdo con lo que quieren para sus hijos, en dichas familias 

además existe ayuda mutua entre sus miembros donde se establecen límites 

y existe la disciplina. 

 

Los resultados de la investigación evidencian que no existe 

significancia estadística entre las variables.  De ello podemos deducir que no 

es factor determinante el nivel de comunicación entre padres e hijos en el 

inicio de las relaciones sexuales;    siendo otros los factores que lo determina 

Por lo que le personal de salud deberá implementar programas de desarrollo 

personal y familiar y así fortalecer al adolescente 
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IV. CONCLUSIONES  

 
 

El análisis y la discusión de los resultados del presente trabajo de 

investigación nos permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 69.4 por ciento de adolescentes de la  Institución Educativa Nº 

81608 del distrito de La Esperanza presentan un funcionamiento 

familiar bajo, el 22.2 por ciento presentan un funcionamiento 

familiar medio y el 8.3 por ciento funcionamiento familiar alto. 

 

2. El  45.8 por ciento de adolescentes Institución Educativa Nº 

81608 del distrito de La Esperanza, 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. 

 

3. El 97.2 por ciento de los adolescentes de la Institución Educativa 

Nº 81608 del distrito de La Esperanza inician la actividad sexual 

de 13 a 16 años y el 2.8 por ciento de los adolescentes de 17 a 

19 años. 

 

4. El funcionamiento familiar y el nivel de comunicación entre 

padres e hijos no tienen relación significativa con la edad de 

inicio de la actividad sexual.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

En base a los resultados y conclusiones del presente estudio de 

investigación se plantea las siguientes recomendaciones:  

1. Los profesionales de salud deben promover y/o crear programas de 

desarrollo social para el adolescente y padres en dicha institución 

para fortalecer la comunicación y funcionamiento familiar. 

2. Motivar a los adolescentes para la organización de grupos juveniles 

que permitan fortalecer sus actitudes y de esta manera poder 

enfrentar situaciones de riesgo que se les presente. 

3. Promover la participación del personal de enfermería en los colegios 

secundarios, con el fin de ejecutar e implementar programas 

educativos sobre sexualidad temprana, así como brindar consejería a 

los adolescentes sobre estos temas, además de un seguimiento y 

evaluación permanente de la salud integral; para así lograr una 

vivencia positiva de su sexualidad. 

4. Motivar a los profesionales de enfermería a continuar con las 

investigaciones que abarquen el ámbito de desarrollo de los 

adolescentes y determinar los factores más predisponentes que 

puedan afectar la funcionalidad familiar y/o comunicación.  

5. Realizar el estudio con otras variables. 

 
 
 
 
 



  
71 

 
  

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 

ALASKA, A. (2004). Educación sexual de Adolescentes. Sexología. 

Embarazos no deseados. Adolescencia. Sexo. Anticonceptivos. Madurez. 

Motivos. Disponible en: http://html.rincndelvago.com/educación–sexual-

adolescentes.html. 

Fecha de acceso 20 de mayo del 2009. 

 

ALDEA, M Y ASCON, S. (2005). Nivel de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes y desarrollo de factores protectores. Institución Educativa 

“Víctor Andrés Belaúnde”. Tesis para Optar el Titulo de Licenciada en 

Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 

 

ANGULO, T Y GIL, S. (2003). Funcionalidad familiar y su relación con el 

perfil de salud de los adolescentes del C.N.M. 80706 Miramar – Moche. Abril 

– Junio. Tesis para optar el titulo de Licenciada en Enfermería. Universidad 

Nacional de Trujillo. Perú. 

 

ARANA, F. Y QUISPE, J. (2008). Funcionamiento familiar y Resiliencia en 

adolescentes de la Institución Ed. Nº 81032 de varones del distrito de 

Guadalupe - Pacasmayo. Tesis para optar el título de Licenciado en 

Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 

 

ARES, P. (2002). Psicología de Familia, una aproximación a su estudio. 

Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

http://html.rincndelvago.com/educaci�n�sexual-adolescentes.html
http://html.rincndelvago.com/educaci�n�sexual-adolescentes.html


  
72 

 
  

 

AREVALO, M. Y DE NARVAEZ, M. (2000). Manual de habilidades sociales 

para la prevención de conductas violentas y uso de alcohol en 

adolescentes. Ministerio de Salud. Lima, Perú. 

 

AREVALO, M. (2005). Manual de habilidades sociales para la prevención de 

conductas violentas en adolescentes. Instituto Nacional de Salud Mental- 

Honorio Delgado-Hideyo Hoguchi. Lima. 

 

BALLENATO, P. (2006). Comunicación Eficaz: Teoría y Práctica de la 

Comunicación Humana. Ed. Pirámide – Grupo Amaya S.A. México. 

 

BARRANTE, A. (2000). “Realidad psíquica y sexualidad. Primera edición. 

Edit. Adela Escardo. Lima-Perú. 

 

BASSIN, J. (2005). Como apoyar a un Hijo adolescente. Sugerencias para 

los padres. Disponible en: 

http//www.Helpingamericasyeouth.gov/exhibithall//Efysb%20-

%20tips%20for%20Parents-Spanish.pdf.  

Fecha de acceso 20 de mayo del 2009. 

 

BAUTISTA, J. (2007). Problemas en la adolescencia.  Disponible en: 

http//www.maristas.com.ar/champa/poli/derecho/adol.htm.  

Fecha de acceso 05  de agosto del 2009. 

 

http://www.helpingamericasyeouth.gov/exhibithall/Efysb%20-%20tips%20for%20Parents-Spanish.pdf
http://www.helpingamericasyeouth.gov/exhibithall/Efysb%20-%20tips%20for%20Parents-Spanish.pdf


  
73 

 
  

BRAVO, G. Y JIMENEZ, CH. (2003). Algunos factores socio demográficos 

relacionados con la comunicación intrafamiliar en adolescente. Tesis para 

optar el titulo de Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

Perú. 

 

CACERES, J. (2001). Algunos problemas relacionados con la sexualidad en 

la etapa adolescente. En C. Saldaña (Coord.). Detección y prevención en el 

aula de los problemas del adolescente. Madrid: Pirámide. 

 

CARVALLO, R. (2000). La Familia: Su dinámica y tratamiento. Instituto 

Mexicano de Seguridad Social. 

 

CASTRO, P. (1996). Cómo La Familia Cumple Su Función Educativa. Ed. 

Pueblo y Educación, La Habana. 

 

CROOKS Y BAUR. (2000). Nuestra sexualidad. 7º edición. México. Editorial. 

Internacional Thompson. 

 

COLD (1998). Salud Mental y dinámica familiar. Ed. S.S.A. México D.F.  

 

COLLINS (2000). Sexualidad en la adolescencia. Universidad de la Laguna, 

Pediatría Hospitalaria. Tenerife. Disponible en: 

http://www.comtf.es/pediatria/congreso_AEP_2000/ponencias_htm/N_Marta

_D%C3%ADaz.htm 

Fecha de acceso 01 de Noviembre del 2009. 



  
74 

 
  

 

COUTEAR, J. (2004). Entablando una buena comunicación. Disponible en: 

http//www.enplenitud.com/nota.asp?articuloID=3992 Fecha de acceso: 10 

de enero del 2010.   

 

CUBILLOS, F. (1997). Factores de riesgo y protección en el Adolescente. 

Disponible en: 

http//sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/salud/Condori_I_L/cap2.htm.Fech

a de acceso: 10 de enero del 2010.   

 

CRUZ, R. (2007). La sexualidad del adolescente y problemas sociedad y 

desarrollo de las habilidades para la vida como practica de protección para 

la salud. Disponible en  

http//www.acadnacmedicina.org.pe/publicaciones/anales_2004/sexualidad_f

reyre.pdf.   

Fecha de acceso 28 de marzo del 2010. 

 

DEFLUER Y COL. (2005). Fundamentos de la Comunicación Humana. 3º 

ed. Ed.MC Gran Interamericana. México. 

 

EVA Y GTZ. (2005). Centros de desarrollo juvenil-modelo de atención de 

salud para los adolescentes. 

 

ESPEJEL Y COL., (1997). Funcionamiento Familiar de Trabajadores-jefes 

de hogar en sistema de turnos de una empresa de Talcahuano, Chile. 



  
75 

 
  

Disponible 

en:http://74.125.45.104//search?q=cache:KOQqSGX_04UJ:www.scielo.cl/pdf

/cienf/v10n1/art04.pdf.Espejel.y.cols&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe. Fecha de 

acceso 18 de mayo del 2010. 

 

FERNÁNDEZ, O. (1997). Abordaje teórico y clínico del adolescente, 

Editorial Nueva Visión, Buenos Aires. 

 

FLORENZZANO, U. (2000). La familia como factor de riesgo, adolescentes y 

familia en Chile. Disponible en  

http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=concepto+del+funcionamiento+f

amiliar+de+modelo+de+olson&meta. Fecha de acceso: el 28 de febrero del 

2010. 

 

FERRARI, M; KOLONSTIAN, S (1994). A importancia da familia. En: Familia 

Brasileira. Sau Paulo: Cortez. 

 

FREYRE, P. (1997). ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD, OMS (2000). 

Pedagogía de oprimido. 29ª edic. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2000. 

 

GARCÍA, M. (2001). Habilidades sociales, Clima Social Familiar y 

Rendimiento Académico en Estudiantes Universitario. Tesis para Optar el 

grado de Licenciada en Psicología, Universidad de San Martín de Porres. 

Lima, Perú. 

 

http://74.125.45.104/search?q=cache:KOQqSGX_04UJ:www.scielo.cl/pdf/cienf/v10n1/art04.pdf.Espejel.y.cols&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe
http://74.125.45.104/search?q=cache:KOQqSGX_04UJ:www.scielo.cl/pdf/cienf/v10n1/art04.pdf.Espejel.y.cols&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe
http://74.125.45.104/search?q=cache:KOQqSGX_04UJ:www.scielo.cl/pdf/cienf/v10n1/art04.pdf.Espejel.y.cols&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=pe
http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=concepto+del+funcionamiento+familiar+de+modelo+de+olson&meta
http://www.google.com.pe/search?hl=es&q=concepto+del+funcionamiento+familiar+de+modelo+de+olson&meta


  
76 

 
  

GOMEZ, A. (2007). Relaciones interpersonales. Disponible en: 

http//www.down21.org/act_social/relaciones/1_h_sociales/habilidades_mapa

.htm. Fecha de acceso: el 28 de agosto del 2009. 

 

GONZALES, D. Y HERRERA, S. (2004). Grado de comunicación familiar y 

su 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, Trujillo. Tesis para optar el 

titulo de licenciada en enfermería .Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, 

Perú. 

 

HERNANDEZ, S. (2000). Metodología de la Investigación. Edit. 

Interamericana de México, S.A. de C.V. Colombia. pp 248-251, 408, 416. 

 

HURLOCK, E. (1994). Psicología de la adolescencia 1º edición  México.  

 

IBARRA, M. (2008). Comunicación: Una necesidad de la escuela de hoy. 

Accesado: 28 de marzo del 2010. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. INEI.  (2007). 

Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Perú. Disponible 

en: http://www.inei.gob.pe/. 

Fecha de acceso: el 28 de agosto del 2009. 

 

http://www.inei.gob.pe/


  
77 

 
  

ISSLER, (2001). Embarazo en la adolescencia. Revista de Postgrado de la 

Cátedra VI La Medicina. Publicación Nº 107 Página: 11 – 23. Disponible en: 

http//www.med.unne.edu.ar/revista/revista 107/emb_adolescencia.html.   

Fecha de acceso 29 de marzo del 2010. 

 

LA ROSA, L. (1995). La iniciación sexual de los estudiantes de  3º a 5º de 

secundaria de colegios nacional de Cono Sur de Lima. Tesis para Optar el 

Grado de Maestría en Salud Comunitaria con Mención Materno Infantil y 

Población. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Escuela de Postgrado. 

Víctor Alzampra Castro. Lima, Perú. 

 

LA ROSA, M. (2006). Gestación en la adolescencia.  Disponible en:  

http//www.ceapremue.com/revista_mayo_2006/estación-adolescentes.pdf.  

Fecha de acceso 10 de agosto del 2009. 

 

LAXAGUE, C. (2007). Sexualidad y Adolescencia. Disponible en 

http//www.edutotal.com/2007/10/sexualidad-y-adolescencia.html   

Fecha de acceso 28 de marzo del 2010. 

 

LOPEZ, M. (2008). La Razón: Adolescentes tienen una vida sexual activa 

pero sin educación. Disponible en http//www.la-

razon.com/versiones/20081102_006444/nota_250_702324.htm.  

Fecha de acceso 28 de marzo del 2010. 

 

http://www.med.unne.edu.ar/revista/revista%20107/emb_adolescencia.html
http://www.edutotal.com/2007/10/sexualidad-y-adolescencia.html


  
78 

 
  

LUQUE, M. (2006). Gestación en Adolescentes. Disponible en:   http 

//www.seapremue.com/Revista_mayo_2006/gestación-adolescentes.pdf.  

Fecha de acceso 29 de marzo del 2010. 

 

MALCA, J. ;  TERÁN, R. (2009) Funcionamiento familiar y consumo de 

alcohol y tabaco en alumnos de secundaria. Institución educativa Antonio 

Raimondi. Pacasmayo. La Libertad. Tesis para optar el titulo de licenciada 

en enfermería. Universidad Nacional de Trujillo- Perú. 

 

MARTINEZ, R. (1995). La Salud del Niño y del Adolescente. 5º edición. 

España. 

 

MARTINEZ Y MARTINEZ, R. (2005). “La salud del niño y del adolescente”. 

5º edic. Editorial El Manual Moderno. México. Pág. 391-393. Revista de 

ciencias. Cuba. Disponible en:  

http//www.revistaciencias.com/publicaciones/EEZpZEuFpAWelzFtJg.php. 

Consultado el: 8 de diciembre del 2009. 

 

MEACHAM, D. (2000). Sexualidad en salud reproductiva del adolescente. 

Nicaragua. http://www.minsa.gob.ni/bns/monografias/2007/medicina- 

familiar/conocimientos%20ptitudes%20practica%20metodos. 

Fecha de acceso 10 de agosto del 2009. 

 

MEDELLIN, G. (1995). Crecimiento y desarrollo del ser humano. Tomo I – II. 

Editora Guadalupe. Bogotá. 

http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EEZpZEuFpAWelzFtJg.php


  
79 

 
  

 

MICHELLINI, U. (2008). Embarazo en la adolescencia. Disponible en 

http//www.gententural.com/medicina/manual/embaadol.html   

Fecha de acceso 29 de marzo del 2010. 

 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA) (2009). Documento Técnico: Análisis de 

Situación de Salud de las y los Adolescentes. Ubicándolos y Ubicándonos. 

Perú. SINCO Editores S.A.C. 

 

MONROY, A. (1991). El centro de orientación para adolescentes una 

experiencia mexicana. Bol. Med. De IPFF. 

 

OLSON, D. Y COLD (1983); ORTIZ (1999). Circumflex model of marital and 

family systems: VI. Theoretical update. Family Process. USA. 

 

OLSON, D. Y COLD (1990). Circumflex model of marital and family systems: 

VI. Theoretical update. Family Process. USA. 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD (2002). Manual de comportamiento 

sexual de la adolescente. Perú. 

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD Y ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE SALUD, (1999). Salud sexual y reproductiva. En 

comunicación para la salud Nº 8. Washington. OPS & OPS.  

http://www.gententural.com/medicina/manual/embaadol.html


  
80 

 
  

 

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD (2004). La niñez, la familia 

y la comunidad. 1º. Editorial Paltex. Washington. 

 

PAPALIA, D. (1997). Psicología del desarrollo de la infancia a la 

adolescencia, 3ra. ed. Edit. Interamericana Mc Graw Hill. Bogotá – 

Colombia.  

 

PAPALIA, D. Y WENDKOS. (2001).  Psicología del Desarrollo 8º ed. Ed. Mc 

Graw- Hill Interamericana. Colombia. 

 

PAPALIA, D. (2005). Psicología del Desarrollo. De la Infancia a la 

Adolescencia. 9º ed. Edit. Mc Graw- Hill Interamericana, S.A. México. 

 

PÁUCAR, J. ;   TABOADA, J. (2008)  Comunicación entre padres e hijas y 

percepción de riesgo de embarazo en adolescentes. Institución Educativa 

Zoila Hora de Ronles. Chepén. Tesis para optar el titulo de licenciada en 

enfermería. Universidad Nacional de Trujillo- Perú. 

QUIROZ, G; SILVA, M. (2002). Algunos Factores Biosicosocioculturales y su 

Influencia en la Edad de Inicio de las Relaciones Sexuales en Adolescentes 

del C.N.M. José Olaya. Tesis para optar el titulo de licenciada en enfermería. 

Universidad Nacional de Trujillo- Perú. 

 

RICALDO, A. (2006). Conocimientos sobre sexualidad en adolescentes de 

centros de Lima. Perú.   



  
81 

 
  

http//www.cibertesis.edu.pe/sisbip/2006/ricaldo_ra_html/index.html.   

Fecha de acceso 10 de agosto del 2009. 

 

RICE, P. (2000). Adolescencia: Desarrollo, relaciones y cultura. Edit. 

Prentice Hall. Madrid, España. 

 

RIVERA, S. (2003). Embarazo en adolescentes. Aspectos de tipo social, 

psicológico y cultural. Disponible en:  

http//www.vinass.sa.cr/adolescencia/broch.pdf.  

 Fecha de acceso 10 de agosto del 2009. 

 

RODRIGUEZ, R  Y TORIBIO, L. (2008). “Relacion entre Autoestima y 

Funcionamiento Familiar y Consumo de Alcohol de los Adolescentes”. Tesis 

para Optar el Titulo  Profesional de Licenciada en Enfermería. Universidad 

Nacional de Trujillo. 2008. 

ROMERO, R  Y SOLANO, E. (2005). Rol de la enfermera en el 

Funcionamiento Familiar. Trabajo de investigación para optar el Titulo de 

licenciada en la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú. 

 

RUIZ, R. (2008). Habilidades Sociales y su Relación con la Edad de Inicio 

de las Relaciones Coitales de los Adolescentes de los Colegios Estatales de 

la ciudad de Huamachuco.2008. Tesis para Optar el Titulo  Profesional de 

Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 2008. 

 



  
82 

 
  

SALDANA, L. Y GALARRETA, F. (1995). Relación del grado de 

comunicación familiar y el nivel de información sexual en la práctica de las 

relaciones sexuales en adolescentes del Colegio Nacional Mixto Antenor 

Orrego. Tesis para optar el Titulo de Licenciada en Enfermería. Universidad 

Nacional de Trujillo. Perú. 

 

SANTROCK, J. (2004). Psicología del desarrollo a escala humana 9 º 

edición. Editorial Mc. Graw – Hill/ Interamericana de España. S.A.U. Madrid, 

España. 

 

SILVA, M. (1991). Adolescencia. 3º Ed. Chile.Ed.Católica de Chile. Pag.4, 

5,51. Tesis 1230. 

 

SLERZARANSKY, V. (2002). Los amigos de mi hijo adolescente. Disponible 

en: http//www.encarreradesdecasa.com/articulos/amigosadoles.htm. Fecha 

de acceso: 10 de enero del 2010.   

 

TARAZONA, D. (2008). Comunicación Familiar. Disponible en 

http//www.espanol.ppgg.org/site/pp.aspx?c-dqLJIZOKKtF&b-1696089.   

Fecha de acceso 29 de marzo del 2010. 

 

TOLEDO, V. Y COLAB. (2004). Adolescencia. Tiempo de decisiones. Quinta 

Edición. Editorial Mediterráneo. Chile. 

 

UGARTE, R. (2002). La familia como factor de riesgo, protección y 

resiliencia en la prevención del abuso de drogas en el adolescente.  



  
83 

 
  

http//www.cedro.org.pe/ebox/friesgo_cap5_pag 130_ 169.pdf. Buscado en  

www.google.com. Fecha de acceso 10 de agosto del 2009. 

 

UNICEF. (1998). Situación de la adolescencia en el Perú. Disponible en http 

//www.unicef.org/peru/spanish/children_3789.htm. Buscado en  

www.google.com. Fecha de acceso 28 de marzo del 2010. 

 

URTEAGA, T. (1998). Conocimiento, actitudes en salud reproductiva y 

prácticas sexuales de unión consensual en adolescentes. Colegios Liceo 

Trujillo y Torres Araujo. Tesis para Optar el Grado de Licenciada en 

Enfermería con Mención en Salud de la Mujer y el Niño. Universidad 

Nacional de Trujillo. Trujillo- Perú. 

 

VARGAS, N. (2000). Factores protectores y conductas de riesgo del 

adolescente del sector Miramar. Tesis para optar el Grado de Enfermería 

con Mención en Salud de la Mujer y el Niño. Escuela de Post Grado 

Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú. 

 

VEGA, N. Y  CENTENO, I.  (1999). Amor y sexualidad en tiempos del Sida. 

Los jóvenes de Lima Metropolitana. Ministerio de Salud. Programa Nacional 

de control del Sida e ITS. 

 

ZEGERS, B. Y COL. (2003). Validez y confiabilidad de la versión española 

de la escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar  de Olson, Russell & 

Sprenkle para el diagnóstico del funcionamiento familiar en la población 

chilena. Rev. chil. neuro-psiquiatr. 2003, vol. 41, n.1. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071792272003000100006&script=sci_a

rttext. Fecha de acceso: el 27 de Diciembre del 2009. 

http://www.cedro.org.pe/ebox/friesgo_cap5_pag
http://www.google.com./
http://www.google.com./
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071792272003000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071792272003000100006&script=sci_arttext


  
84 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
85 

 
  

ANEXO 01 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR REAL (FACES 

III) 

                                                                                        Autor: David Olson (1985) 

Responda con una “X” según la siguiente escala:  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

¿CÓMO  ES TU FAMILIA?  

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Los miembros de la familia se piden ayuda cuando lo 
necesitan 

     

2. Cuando surge un problema, se tienen en cuenta las 
opiniones de los hijos. 

     

3. Se aceptan las amistades de los demás miembros de la 
familia. 

     

4. A la hora de establecer normas de disciplina se tienen en 
cuenta las opiniones de los hijos. 

     

5. Preferimos relacionarnos con los parientes más cercanos.      

6. Hay varias personas que mandan en mi familia.      

7. Los miembros de nuestra familia nos sentimos más unidos 
entre nosotros que otras personas que no pertenecen a 
nuestra familia. 

     

8.  Frente a distintas situaciones, nuestra familia cambia su 
manera de manejarlas. 

     

9.  A los miembros de la familia nos gusta pasar nuestro 
tiempo libre junto. 

     

10. Padres e hijos conversamos sobre los castigos.      

11. Los miembros de la familia nos sentimos muy unidos.      

12. Los hijos toman decisiones en nuestra familia.      

13. Cuando nuestra familia realiza una actividad, todos 
participamos. 

     

14. En nuestra familia las normas o reglas se pueden cambiar.      

15. Es fácil pensar en actividades que podemos realizar en 
familia. 

     

16. Entre los miembros de la familia nos turnamos las 
responsabilidades de la casa. 

     

17. Entre los miembros consultamos entre nosotros cuando 
vamos a tomar una decisión. 

     

18. Es difícil saber quién manda en nuestra familia.      

19. Es muy importante el sentimiento de unión familiar.      

20. Es difícil decir que tarea tiene cada miembro de la familia      
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ANEXO 02 

ESCALA DE VALORACION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR IDEAL 

(FACES III) 

Autor: David Olson (1985) 

       Responda con una “X” según la siguiente escala:  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

  

¿COMO  ES TU FAMILIA?  

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1. Los miembros de la familia se pedirían ayuda unos a otros.      

2. Para solucionar un problema, se tendrían en cuenta las 
sugerencias de los hijos. 

     

3. Se aceptarían los amigos de los otros miembros de la familia.      

4. Para establecer normas de disciplina se considerarían la 
opinión de los hijos. 

     

5. Nos gustaría relacionarnos solo con los familiares más 
cercanos. 

     

6. Varias personas mandarían en nuestra familia.      

7. Los miembros de nuestra familia nos sentiríamos más unidos 
entre nosotros que a personas que no pertenecen a la 
familia. 

     

8. Frente a distintas situaciones, nuestra familia cambiaría su 
manera de manejarlas. 

     

9. A los miembros de la familia les gustaría pasar su tiempo 
libre junto. 

     

10. Los padres y los hijos hablarían sobre los castigos.      

11. Los miembros de la familia nos sentiríamos muy unidos.      

12. Los nuestra familia los hijos tomarían decisiones.      

13. Cuando nuestra familia realice una actividad, todos 
participaríamos. 

     

14. En nuestra familia las normas o reglas podrían cambiar.      

15. Sería fácil pensar en actividades que pudiéramos realizar en 
familia. 

     

16. Entre los miembros de la familia nos turnaríamos las 
responsabilidades de la casa. 

     

17. Entre la familia consultaríamos entre nosotros cuando vamos 
a tomar una decisión. 

     

18. Sería difícil decir quién manda en nuestra familia.      

19. Sería muy importante el sentimiento de unión familiar.      

20. Podríamos saber  que tarea tiene cada miembro de la familia      
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ANEXO 03 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE 

PADRES E HIJOS ADOLESCENTE Y LA EDAD DE INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL 

                                                            Autoras: Vásquez, H. (1997)  

                                                                Modificado por: Aldea, M.; Ascón (2005) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Edad:                          Grado:                               Sexo:      F        M 

            ¿Has tenido tu primera relación sexual?           Sí ( )     No ( ) 

            Si ya tuviste tu primera relación sexual, ¿A qué edad fue? ____________ 

 

II. INSTRUCCIONES: Estimado adolescente, te presentamos una serie de 

preguntas, por favor respondas con sinceridad marcando con un “X” la 

respuesta que consideres correcta. 

PROPOSICIONES Siempre 
Frecuente

mente 
A veces Nunca 

1.  Tienes la suficiente confianza con tus padres 

como para contarles tus problemas. 
    

2. Sientes que tus padres te brindan 

comprensión y cariño. 
    

3. Tus padres tienen tiempo para conversar 

contigo acerca de tus problemas. 
    

4. Tus padres utilizan palabras o gestos 

cariñosos cuando conversan contigo. 
    

5. Conversas con tus padres sobre lo que te 

pasó durante el día. 
    

6. Tus padres te ayudan en la solución de tus 

problemas.  
    

7. Crees que la comunicación con tus padres es 

importante. 
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8. Crees que la comunicación con tus padres es 

buena. 
    

9. Tus padres te brindan la debida atención 

cuando le consultas algo. 
    

10. Recibes consejos de tus padres.     

11. Hablas con tus padres sobre tus temores o 

preocupaciones sin tenerles miedo. 
    

12. Tus padres conversan entre ellos sobre tus 

problemas y necesidades. 
    

13. El dialogo entre tus padres y tu se dan 

espontáneamente. 
    

14. Tus padres respetan tus sentimientos y 

opiniones. 
    

15. Durante la conversación con tus padres se 

incluyen mensajes de ofensas, insultos o de 

doble sentido. 

    

16. Tus padres se comunican contigo levantando 

el tono de voz (gritándote). 
    

17. Se aclaran oportunamente los malentendidos 

de un mensaje que surge de la comunicación 

con tus padres. 

    

18. Les demuestras afecto a tus padres a través 

de un abrazo, un beso. 
    

19. Conversas con tus padres sobre tus planes 

futuros. 
    

20. Tus padres te orientan o sugieren que 

estudies alguna profesión. 
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CUADRO Nº 04 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, COMUNICACIÓN ENTRE LOS PADRES E 

HIJOS Y EDAD DE INICIO DE SU ACTIVIDAD SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

SAN JOSE Nº 81608. LA ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

 

Variables Valor Mínimo Valor Máximo Media 
Desviación 
Estándar 

Funcionamiento Familiar 0 43 9 9,3 

Comunicación entre padres e hijos 32 80 56 13,1 

Edad de inicio de su actividad sexual 13 17 14 1,1 

Fuente: Información obtenida de los Test 

 

Del cuadro de estadísticas descriptivas se observa que del puntaje  Funcionamiento familiar  presenta un valor mínimo 
de 0 puntos, un valor máximo de 43 puntos, una media aritmética de 9 puntos, con una desviación estándar de 9.3 
puntos; del puntaje de comunicación entre padres e hijos  presenta un valor mínimo de 32 puntos, un valor máximo de 
80 puntos, una media aritmética de 56 puntos, con una desviación estándar de 13.1 puntos; del puntaje Edad de inicio 
de su actividad sexual presenta un valor mínimo de 13 puntos, un valor máximo de 17 puntos, una media aritmética de 
14 puntos, con una desviación estándar de 1.1 puntos 
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ANEXO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN HAN INICIADO SU ACTIVIDAD  SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN JOSE Nº 81608. LA ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

 

Ha tenido relaciones sexuales Nº % 

Sí 72 36,0 

No 128 64,0 

Total 200 100,0 

 
Fuente: Escala de Valoración del Nivel de comunicación entre padres e hijos adolescente y la Edad de inicio de la actividad 
sexual 
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ANEXO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN HAN INICIADO SU ACTIVIDAD  SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SAN JOSE Nº 81608. LA ESPERANZA - LA LIBERTAD, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escala de Valoración del Nivel de comunicación entre padres e hijos adolescente y la Edad de inicio de la actividad 

sexual 
 

Si, 36.0

No, 64.0
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ANEXO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES QUE HAN INICIADO SU 

ACTIVIDAD SEXUAL  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE Nº 81608. LA ESPERANZA. LA LIBERTAD, 2010. 

 

Edad Nº % 

13 a 16 48 66,7 

17 a 19 24 33,3 

Total 72 100,0 

Sexo Nº % 

Femenino 6 8,3 

Masculino 66 91,7 

Total 72 100,0 

Año de estudios Nº % 

4 15 20,8 

5 57 79,2 

Total 72 100,0 

 
Fuente: Escala de Valoración del Nivel de comunicación entre padres e hijos adolescente y la Edad de inicio de la actividad 

sexual 

 
 
Del cuadro se observa que el 66.7 por ciento de los adolescentes sus edades oscilan entre 13 a 16 años, el 91.7 
por ciento de ellos son de sexo masculino y el 79.2 por ciento cursan el quinto año de estudios. 
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ANEXO Nº 08 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 
 
 

Yo, Nora Idania Vargas Castañeda, profesora auxiliar T.C. del 

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

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia que he 

brindado asesoría en la elaboración del Informe de Tesis titulado: 

”FUNCIONAMIENTO  FAMILIAR,  NIVEL DE COMUNICACIÓN ENTRE 

LOS PADRES E HIJOS ADOLESCENTES Y LA EDAD DE  INICIO DE SU 

ACTIVIDAD SEXUAL. I.E.E. 81608 SAN JOSE. LA ESPERANZA. LA 

LIBERTAD. 2010”, de los Bachilleres: Ruiz León Pedro Alfredo y Saavedra 

Ezaine Nakya Katherine. 

 

Expido la presente para los fines que los interesados crean conveniente. 

 

 

Trujillo, 24 de junio del 2010 

 

 

__________________________________________ 

 
Ms. Nora Idania Vargas Castañeda 

                                                Cód. 4198 

 
 


