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RESUMEN 

 

La siguiente tesis, tiene por finalidad explicar cuáles son los factores familiares 

que influyen en la desinformación sobre derechos sexuales que poseen las y 

los adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids In Perú” – 

2012, para esta finalidad se trabajó con una muestra de 29 adolescentes.   

 

Los resultados obtenidos reflejan la escaza información que tienen las y los 

adolescentes sobre los derechos sexuales: se  debe muchas veces al poco 

interés de los padres para buscar espacios de comunicación donde se hable 

abiertamente y sin tabúes este tema. 

 

Se evidenció además, el limitado acceso a información acerca de la salud 

sexual y reproductiva por patrones culturales, que es un factor que define 

negativamente la puesta en práctica de los derechos sexuales y reproductivos 

en las madres beneficiadas por la Asociación Benéfica de Desarrollo Social 

“Supporting Kids In Peru”-2012.        
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ABSTRACT 

INGLES 

The following thesis aims to explain what family factors that influence the 

misinformation about sexual rights possessed adolescents are beneficiaries of 

the "Supporting Kids In Peru 'Association - 2012, for this purpose we worked 

with a sample of 29 adolescents.  

 

The results reflect the information you have escaza adolescents on sexual 

rights are often related to the reluctance of parents to find communication 

spaces where open discussion without taboos topic.  

 

Limited access to information about sexual and reproductive health by cultural 

patterns, which is a factor that negatively defines the implementation of sexual 

and reproductive rights in mother benefited by Benevolent Association Social 

Development "is also evidenced Supporting Kids In Peru "-2012. 
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INTRODUCCION 

 

La presente Tesis trata sobre el estudio de cuáles son los factores familiares 

que influyen en la desinformación sobre derechos sexuales que poseen las y 

los adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids In Perú” – 

2012. 

 

1. MARCO TEORICO 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA   

La Familia es la célula básica de la sociedad, con ella se inicia el 

proceso de aprendizaje y socialización, ya que proporciona a sus hijos 

los elementos que conformaran su patrimonio físico, biológico, moral, 

social y cultural. Por ende podrán ayudar a sus hijos a desarrollar su 

independencia, responsabilidad, seguridad y confianza. 

 

Es así que al hablar de la etapa de adolescencia se puede definir: 

“…La adolescencia es el período en el que una persona se prepara para 

ser un adulto productivo, con familia y con deberes ciudadanos. Los 

adolescentes no conforman un grupo homogéneo, pero los une la edad 

(entre 12 y 18 años) y una actitud contestataria que persigue el valor de 

lo social en la relación consigo mismos, con los amigos, con los pares, 

los afectos, el placer, el juego, la música, el teatro, los deportes y la 

cultura en su sentido más amplio.” 

(SHIBLEY HYDE, Janeth; 2006:89) 
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Es así que podemos inferir que durante esta etapa se presenta  cambios 

importantes en el ser humano, buscando y estableciendo nuestros 

propios conceptos de vida es por ello la importancia de nuestro 

aprendizaje en el seno familiar ya que estas sirven como base en la 

búsqueda de  respuestas ante los constantes cambio que se presentan 

en nuestras vidas.   

 

Entendemos además que la sexualidad es parte inherente de la vida de 

los seres humanos desde el momento mismo de la concepción hasta su 

etapa final en la muerte. Ella comprende una serie de elementos como la 

identidad, la comunicación, el amor, la moral y otros, que van mucho allá 

de lo que puede abarcar el conocimiento médico, lo que explica en parte 

la enorme dificultad que su abordaje implica para los profesionales de 

salud. 

 

Si bien es cierto la sexualidad es una constante en el proceso de vida de 

las personas, es en la etapa de la adolescencia en que adquiere una 

relevancia e implicancia muy importante, ya que en este período el o la 

adolescente consolidan su propia identidad sexual. Además, con la 

madurez sexual adquieren la capacidad reproductiva, que aunada a los 

procesos de autonomía y socialización, les permitirán tener relaciones 

interpersonales íntimas y luego formar sus propias familias. 

 

Así mismo los derechos sexuales y reproductivos son expresados a 

través de lo que se enuncia: 
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“...Los derechos sexuales y reproductivos, son aquellos que reconocen 

la facultad de las personas para tomar decisiones respecto a su vida 

sexual y capacidad reproductiva”. 

       (Gruskin;2001:20) 

Los derechos sexuales están en un constante proceso de 

reconocimiento y legitimación a nivel mundial. Cabe señalar que mucho 

de lo que se ha logrado hoy en día ha sido gracias a los esfuerzos de los 

movimientos de mujeres en todo el mundo para que sean reconocidos 

sus derechos, no solo sexuales y reproductivos, sino el derecho a la no 

discriminación en cualquier aspecto de la vida diaria, a la equidad de 

género, etc. No hay que olvidar, que durante mucho tiempo, las mujeres 

han sido consideradas una minoría y en relación de subordinación frente 

al hombre, donde el rol principal en sociedad era el de ser madres. 

 

El primer reconocimiento relacionado al presente tema se da cuando se 

establece en 1966 que el tamaño de la familia debe ser de libre opción 

de la pareja. 

 

En la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en 

Teherán en 1968, que dio lugar a la Proclamación de Teheran, se 

reconoce el derecho humano de los padres en determinar el número de 

hijos que deseen tener: "La comunidad internacional debe seguir 

velando por la familia y el niño. Los padres tienen el derecho humano 
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fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los 

intervalos entre los nacimientos". Dicha Conferencia es de gran 

importancia debido a que reconoce por primera vez el derecho de los 

padres a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos como un 

Derecho Humano. (Albañez, Teresa; 1995: 55) 

 

En la Conferencia Mundial de Población en Bucarest, que se llevó a 

cabo en 1974, se otorgó el derecho a todas las parejas y todos los 

individuos en determinar el número de hijos que deseen tener, y no 

limitarlo únicamente a los "padres", como anteriormente se había 

realizado en la Proclamación de Teherán en 1968. (Comité de América 

Latina y el Caribe para a Defensa e los Derechos de la Mujer-CLADEM; 

1996: 25) 

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, aprobada por Asamblea General de la 

ONU en 1979, es el primer documento que reconoce explícitamente los 

derechos humanos relativos a los servicios de planificación familiar, 

nutrición durante el embarazo, e información y educación para el poder 

decidir el número y espaciamiento de sus hijos.  

 

En su artículo 12, se estipula que los Estados Partes deberán adoptar 

todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en el ámbito de la atención médica, con el fin de asegurar en 
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condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, "el acceso a servicios 

de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 

familia." Asimismo garantizarán a la mujer "servicios apropiados en 

relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 

proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 

asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia". 

 

El artículo 16 señala que los Estados Partes se comprometen a asegurar 

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, "los mismos 

derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la 

educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos". 

Posteriormente, en la Conferencia Mundial de México, realizada en 

1984, se tocaron temas relacionados a la reproducción de las y los 

adolescentes, que mencionaremos más adelante. (Comité de América 

Latina y el Caribe para a Defensa e los Derechos de la Mujer-CLADEM; 

1996: 29) 

 

En la Conferencia Mundial para el avance de la mujer realizada en 

Kenya en 1985, se crearon las Estrategias de Nairobi, aprobadas por la 

Asamblea de Naciones Unidas en 1985. En las mismas, ya se habla 

dentro del tema de salud, sobre el "derecho humano básico de todas las 

parejas y las personas de decidir libre e informadamente el número y 

espaciamiento de sus hijos." 
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En Las Estrategias de Nairobi, se reconoce que "la capacidad de la 

mujer de controlar su propia fertilidad constituye una base importante 

para el goce de otros derechos." Establecen que los gobiernos deben 

"como una cuestión urgente: poner a disposición la información, la 

educación y los medios para que mujeres y varones puedan tomar 

decisiones sobre su número de hijos deseados".  

(www.pnud.org.ve/cumbres/temasproteccion.html:2012) 

La Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos (1993) 

reconoce "la importancia del disfrute por la mujer del más alto nivel de 

salud física y mental durante toda su vida. La Conferencia reafirma, el 

derecho de la mujer a tener acceso a una atención de salud adecuada y 

a la más amplia gama de servicios de planificación familiar, así como a 

la igualdad de acceso a la educación a todos los niveles." (Art. 41) 

Asimismo es su artículo 18° recalca que "los derechos humanos de la 

mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de 

los derechos humanos universales".  

(www.pnud.org.ve/cumbres/temasproteccion.html:2012) 

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la 

definición más concreta sobre la salud reproductiva y los derechos 

reproductivos se encuentra en la Conferencia Internacional de Naciones 

Unidas sobre Población y Desarrollo (El Cairo, setiembre de 1994). Se 

propuso elaborar programas innovadores para que todos los y las 

adolescentes y las personas adultas tengan acceso a información, 
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asesoramiento y servicios de salud reproductiva. De la misma manera 

señala que, con el apoyo y la orientación de los padres, y de 

conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, se debe 

garantizar el acceso a la información a los y las adolescentes, de 

acuerdo con las instancias que propicien puntos de encuentro, tales 

como escuelas, organizaciones juveniles, centros recreativos y otros 

lugares de reunión. Las y los adolescentes por su calidad de personas, 

tienen de manera implícita todos los derechos humanos consagrados en 

los distintos documentos internacionales relativos a los derechos 

sexuales y reproductivos sin que exista necesidad de plasmarlo por 

escrito.  

(www.pnud.org.ve/cumbres/temasproteccion:2012) 

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing set. 1995). 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se llevó a cabo en Beijing 

del 4 al 15 de septiembre de 1995. Luego se aprobó la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing. La Plataforma de Acción de Beijing, 

reconoce a los derechos reproductivos ya establecidos en La 

Conferencia del Cairo de la misma forma, a saber, los derechos 

reproductivos "se basan en el reconocimiento del derecho básico de 

todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el 

número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 

éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el 

derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva". 
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Con respecto a la salud reproductiva y a la salud sexual, repite 

exactamente lo mismo previamente establecido en la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo. (Párrafo 94 de la 

Plataforma de Acción). 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer deja constancia de la 

necesidad de lograr que la mujer "pueda ejercer el derecho a disfrutar el 

más alto nivel posible de salud durante todo su ciclo vital en pie de 

igualdad con el hombre." Del mismo modo señala que las mujeres sufren 

muchas de las enfermedades que sufren los hombres. 

 

La importancia del Programa de Acción de El Cairo y la Plataforma de 

Acción de Beijing, radica en que son los primeros documentos que 

proporcionan un significado claro con respecto a los derechos humanos 

a nivel internacional relativos a la salud reproductiva y los derechos 

sexuales y reproductivos, a diferencia de las anteriores Convenciones y 

Conferencias Internacionales, donde muchas veces por el lenguaje 

ambiguo de las mismas estaban sujetas a interpretación. (Movimiento 

Manuela Ramos; 200: 71) 

 

Cabe señalar que en la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, llevada a cabo en Río de Janeiro, 1992, dentro del 

"Programa XXI", referido a la lucha contra la pobreza, se establece la 

necesidad de que "se aplicarán con carácter de urgencia y según los 

hombres tuvieran el mismo derecho de decidir de manera libre y 
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responsable el número y el espaciamiento de hijos y tuvieran acceso a la 

información, a la educación y a los medios, según procediera, que les 

permitiera ejercer ese derecho en consonancia con su libertad, su 

dignidad y sus valores personales, teniendo en cuenta las 

consideraciones étnicas y culturales. Los gobiernos deberían tomar 

medidas activas a fin de ejecutar programas para establecer y reforzar 

los servicios de salud preventivos y curativos, que incluyeran servicios 

de salud reproductiva seguros y eficaces" (...) capítulo 3 de la sección I, 

inc. J. 

 

En la Declaración de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social (Copenhagen, marzo 1995), las Naciones Unidas expresamente 

incorpora en el compromiso relativo a la igualdad entre mujeres y 

varones, el de tomar medidas que aseguren el acceso universal al más 

amplio espectro de servicios de salud, incluyendo aquellos relativos a 

la salud reproductiva (compromiso 5, d). 

 

Durante muchos años, los Estados han elaborado políticas de población, 

un derecho de cada Estado, ya sea para reducir el número de población 

o para tener el efecto contrario. Para ello, establecían mecanismos de 

incentivos o desincentivos de acuerdo a lo que el gobierno de turno 

decidiera era la política más adecuada a aplicar. Sin embargo, y tal 

como se reconoce hoy en día internacionalmente, la libertad de 

procreación debe ser totalmente respetada y garantizada y no utilizada 

como políticas demográficas, aún en los casos donde el fin esperado por 
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el Estado sea contrario a la realidad. Al respecto, el Programa de Acción 

del Cairo señala lo siguiente: "(...) Los objetivos gubernamentales de 

planificación deberían definirse en función de las necesidades 

insatisfechas de información y servicios. Los objetivos demográficos, 

aunque sean un propósito legítimo de las estrategias estatales de 

desarrollo, no deberían imponerse a los proveedores de servicios de 

planificación de la familia en forma de metas o de cuotas para conseguir 

(www.unicef.com:2012) 

 

En la Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente  se 

señala que “el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese 

derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de todo tipo” Por tanto, se incluye la información sobre derechos 

sexuales. Las y los adolescentes de hoy en día constituyen la próxima 

generación de padres, trabajadores y líderes. Por lo que necesitan la 

guía y apoyo de su familia y de su comunidad, y la atención de un 

gobierno comprometido con su desarrollo. (www.derechos.org; 2011) 

 

Por otro lado, La Organización Mundial de la Salud, afirma: “…la 

ignorancia y el desconocimiento de la sexualidad es la causa más 

importante de muchas conductas riesgosas; afirmando que los jóvenes 

necesitan mejor información acerca del sexo en general ya que esta 

información lo van a obtener de cualquier forma y muchas veces, o la 

mayoría de las veces esta información es errónea.”   

(http://www.who.int/es/; 2012) 
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Según el Informe VI Informe CEDAW  “Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer” enuncia: 

- En cuanto al acceso de la Salud Reproductiva, En Asia, Medio 

Oriente y África del Norte, el 48% de las mujeres tienen relaciones 

maritales antes de los 20 años de edad. En EEUU, el 63% de las 

mujeres son sexualmente activas antes de los 18 años. 

Un aspecto fundamental de los derechos reproductivos es el acceso 

al mayor nivel de calidad de salud e información sexual y 

reproductiva. Muy pocos países en el mundo, disponen de servicios 

de salud reproductiva adecuados para adolescentes. 

- En Educación Sexual, En el África subsahariana, aproximadamente 

el 50% de las niñas recibe al menos 7 años de educación. Este 

porcentaje se reduce al 10% en Burundi, Malí, Nigeria y la República 

Centroafricana. 

El Embarazo Adolescente constituye una realidad latente en las 

familias en donde existen dificultades para la crianza que se expresa 

muchas veces en episodios de maltrato o abandono infantil en el caso 

de las madres adolescentes. El embarazo adolescente es entonces un 

elemento predictor de menor escolaridad, menores posibilidades de 

capacitación y empleo y de profundización de pobreza. También está 

influenciado por factores familiares de embarazo en la adolescencia, 

modelos familiares conflictivos y fuertemente patriarcales que induce que 

la adolescente busque una reparación afectiva. Frente al embarazo 
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adolescente el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

señala en el capítulo VII: “...La maternidad a edad temprana entraña un 

riesgo de muerte materna muy superior a la media y a los hijos de 

madres jóvenes tiene niveles más elevados de morbilidad y mortalidad. 

El embarazo a edad temprana sigue siendo un impedimento para 

mejorar la condición educativa, económica y social de la mujer” 

(2004:69) 

 

En el sur de Asia, donde un estudio de UNICEF confirma que más del 

48% de los jóvenes entre 15 y 24 años son obligados a casarse antes de 

alcanzar los 18 años. Pese a que la ley en Bangladesh establece que las 

mujeres deben tener al menos 18 años para poder contraer matrimonio, 

este país es el segundo, únicamente por detrás de Níger, con el 

porcentaje más alto de novias adolescentes del mundo. (De la Fuente 

Juan Ramón; 2000:89) 

 

En Chile, un estudio de la Fundación Futuro, dirigida a mujeres revela 

insuficiente acceso a la información sobre sexualidad y reproducción. El 

82.3% de las personas dice estar desinformado o medianamente 

informado, sin incluir en esta insuficiencia el desconocimiento de sus 

derechos sexuales y reproductivos. Así mismo el Centro de Atención a 

Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), se producen a diario 50 

delitos sexuales (una agresión sexual cada 26 minutos). El 80% de las 

víctimas son mujeres y el 65%, menores de 15 años. Los victimarios 
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pertenecen en un 35.5% al grupo familiar y en un 36% al entorno de 

relaciones inmediato. 

 

En Perú, un estudio de la FNUAP, revela las desventajas económicas y 

sociales de la mujer la hacen especialmente vulnerable a las 

enfermedades de transmisión sexual, incluida el VIH, es ejemplo de 

esto, su vulnerabilidad al comportamiento sexual imprudente de sus 

parejas es así que: más de 350 millones de mujeres no tienen la 

posibilidad de elegir métodos anticonceptivos seguros y efectivos. 

(Programa de acción de la conferencia internacional sobre población y 

desarrollo- FNUAP: 2004: 78) 

Según el censo  realizado en el Perú el año  2007 son 4,  000 084 los 

peruanos que tienen entre 12 y 18 años de edad, lo que representa casi 

el 13% de la población. De ellos el 50,63% son hombres y el 49,3% 

mujeres. 

- Se estima que en el campo, el 74% de los jóvenes son pobres 

mientras que en la ciudad el porcentaje es de 39,8%. La pobreza, la 

exclusión y la inequidad son el orden del día para estos chicos. 

- En el 2003, sólo se matricularon en secundaria 2 millones 300 mil 

alumnos, es decir la mitad de aquellos que accedieron a la primaria. 

El acceso a educación secundaria en el campo es aún muy 

deficiente pues sólo el 50% de ellos logra acceder (versus casi 80% 

en zonas urbanas). Igualmente, el 42% de los chicos y chicas pobres 

no van a la escuela secundaria, una cifra preocupante si se le 
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compara con el 13% característico de otros grupos 

socioeconómicos.  

La maternidad adolescente es cuatro veces mayor en adolescentes sin 

educación (37%) que con educación secundaria. Lo alarmante es que en 

el departamento de Loreto los indicadores muestran que el 27% de las 

adolescentes ya son madres de familia y el 25% en Ucayali. En la sierra 

el porcentaje es de 15% y en la costa de 8,5%. Es evidente que las 

inequidades sociales existen: ser pobre y haber nacido en la selva 

determina un modo de vida que, en la mayoría de los casos, perpetúa 

las diferencias acentuando los conflictos sociales. 

En el Perú, el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes promulgado 

mediante Ley Nº 27337, define al adolescente desde los doce años de 

edad hasta cumplir los dieciocho (artículo 1) y en concordancia con la 

Convención sobre los Derechos del Niño, considera "el Principio del 

Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos". 

Asimismo reconoce que los niños y adolescentes son "sujetos de 

derechos, libertades y de protección específica". Las y los 

adolescentes han sido reconocidos como sujetos de derechos, pero en 

muchos casos sus derechos siguen siendo vulnerados violando no sólo 

las normas internacionales de protección a los Derechos Humanos como 

la Convención sobre los Derechos del Niño, sino las normas nacionales 

como el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes e incluso la 

Constitución Política del Perú.  
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“…El inicio sexual reportado en el Perú ocurre en promedio a los 16,8 

años en los hombres y a los 18,9 años en las mujeres; sin embargo, hay 

grandes variaciones entre regiones  y niveles educativos. La actividad 

sexual en adolescentes y jóvenes no está asociada a los deseos de 

tener hijos en un corto plazo, pues el 56% de las mujeres que fueron 

madres antes de los 20 años no deseaba tener hijos en ese momento.” 

(Domínguez Guerrero, Sonia; 2007:45) 

Alrededor de un tercio de las adolescentes en unión no usa protección, y 

aun cuando la vasta mayoría conoce de la existencia de métodos 

anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual, 

existen problemas de acceso a la anticoncepción, la consejería e 

información de calidad para la toma de decisiones. También es 

necesario reconocer como barreras la inequidad de género y la violencia 

contra la mujer, particularmente la violencia sexual contra las niñas, así 

como la valoración distorsionada. 

La educación impartida en el hogar recibe la influencia  de múltiples 

factores, algunos propios de cada familia y otros del entorno en el cual 

esta se encuentra inmersa, tales como: estabilidad de la pareja, 

equilibrio psicológico de los  padres, método de crianza usado en esa 

familia (democrático, autoritario o liberal), la escuela y la iglesia. Todos 

estos factores contribuyen con la formación de la personalidad del niño y 

por ende del joven, por modelamiento o por imitación. 
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En tal sentido la jefatura del hogar que ha sido asignada hacia el hombre 

como proveedor de ingresos para satisfacer las necesidades de los 

miembros de su familia, conocido también como el patriarcado, en donde 

básicamente los derechos sexuales y reproductivos no son ejercidos por 

diferentes factores uno de ellos la vida doméstica a la cual se enmarca la 

mujer, donde los patrones de conducta sociales y culturales a menudo 

glorifican la maternidad de tal manera que limita el derecho de las 

mujeres a la autonomía en el ejercicio de sus elecciones de vida. Las 

actitudes culturales y religiosas puedan llevar a la valoración de las 

mujeres en base a su capacidad de producir hijos.  

 

Así mismo las mujeres que no han tenido hijos pueden ser expulsadas 

de los matrimonios en base al supuesto de que ellas y no sus parejas 

masculinas, son  infértiles. Algunos datos estadísticos del Ministerio de 

Salud - MINDES del 2002. En el Perú señalan, que en el ámbito familiar, 

se estima que 8 de cada 10 casos de abuso sexual tienen como agresor 

aun miembro del entorno familiar de la víctima y 6 de cada 10 

embarazos en niñas de 11 a 14 años de edad son producto del incesto o 

violación. Así mismo; en el año 2000 el 41% de las mujeres alguna vez 

unidas, fueron agredidos físicamente por su esposo y el 28% por otros. 

Respecto a la frecuencia de la violencia, un 83% indicó que se daba 

algunas veces y un 16% frecuentemente, igualmente, los datos señalan 

que a mayor nivel educativo de la mujer, disminuye la proporción de 

aquellas que son frecuentemente víctimas de violencia física. 
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En La Asociación Benéfica “Supporting Kids In Perú”, la población 

adolescente asciende a 113 estudiantes,  los cuales no reconocen los 

derechos sexuales como derechos humanos. Y más aun cuando sus 

padres  tienen un escaso conocimiento del mismo no los educan 

adecuadamente. Al no estar informados sobre este tema trae como 

consecuencia que estos no ejerzan oportunamente. En julio del 2009 se 

aplicó un cuestionario a los adolescentes pertenecientes a la asociación 

de  lo cual determino:  

- El 100% de los encuestados  (25 adolescentes),  afirmaron conocer 

sus derechos humanos. 

- Del total de los encuestados  (25 adolescentes),  el 100% afirmó no 

conocer los derechos sexuales. 

- En cuanto a la comunicación  familiar sobre temas  de sexualidad, el 

75% manifestó solo conversar sobre menstruación con sus madres.   

- El 70% de los adolescentes manifestó que sus padres no les 

comprenden y que no los escuchan. 

La poca información que tienen sobre los derechos sexuales se debe 

muchas veces al escasa conciencia de su importancia al poco interés de 

los padres para buscar espacios de comunicación donde se hable 

abiertamente y sin tabúes este tema. 

La  familia es la primera escuela de los hijos ya que en ella se trasmite 

de manera directa culturas, costumbres, valores y principios. Por ellos si 

los padres no generan espacios de comunicación con sus hijos 
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adolescentes en clima de la familia estará llena de desconfianza, 

indiferencia. 

Este tema todavía es tabú en las familias de SKIP. Los jefes de hogar no 

conversan con sus hijos de ellos, debido al poco conocimiento que 

también tienen además del escaso tiempo que dedican a fortalecer la 

comunicación familiar. 

La desinformación de los adolescentes sobre la importancia de los 

derechos sexuales además del desinterés de los padres para dialogar 

con sus hijos evidencia que la relación no es adecuada por ende la 

comunicación aparece deteriorada. 

 

1.2 ANTECEDENTES   

En las investigaciones realizadas sobre derechos sexuales de las y los 

adolescentes se han venido desarrollando diversos estudios de los 

cuales  señalaremos a continuación algunos  de los resultados obtenidos 

que tiene relación con el tema abordado:  

 

A Nivel Mundial.  

 

 LETE en su estudio titulado “Salud Reproductiva” (2005), 

realizado  en España, a través de una encuesta realizada identifico 

que Según este estudio, la mayoría de los jóvenes entrevistados 

declaró recibir información sobre sexualidad y anticoncepción a 

través de los medios de comunicación (74% mujeres y 77% de los 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



29 
 

hombres), seguido muy de cerca por la información proporcionada 

por los grupos de amigos y los centros sanitarios y educativos. 

 

 Harper C, Al realizar un estudio sobre “Embarazos En 

Adolescentes”(1999)  en América Latina y el Caribe, a través de 

una entrevista con 113 adolescentes revelo que el mayor número de 

adolescentes embarazadas se encontraban en el rango de edad de 

17 años y en edad similar a la de sus parejas solo el 14.5%  tenía 

vinculo de pareja  establecida, pero habían iniciado relaciones 

sexuales entre seis y un año  antes de la concepción, el 84.07%  fue 

deseado por la madre que tenía algún conocimiento de métodos 

anticonceptivos pero no los utilizaba.   

 

  Toro J y Col, un estudio descriptivo de tipo transversal sobre 

“Embarazos En Adolescentes” (2000) en Venezuela: concluyo a 

través de una encuesta realizada a 120 adolescentes revelo que el 

80% se debe a la falta de Información Confiable Sobre Salud 

Reproductiva. Así mismo se encontró que hay restricción  entre los  

miembros de la comunidad  y padres de familia a proporcionar 

Educación Sexual, por miedo a un desmoronamiento  de los valores 

morales. Sin embargo las pobrezas de algunas familias  y la 

posibilidad de ganar dinero fácil hacen que algunos adolescentes 

sean inducidas a mantener una actitud sexual temprana. Esta 
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actividad ocasiona abortos, infecciones  de transmisión sexual, 

anemia muerte durante  el embarazo y otras complicaciones. 

 

 El Centro de Estudios sobre la Juventud (2006) en Cuba, realizaron 

un estudio en relación a “los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

La Discriminación y la Violencia sobre la base del enfoque de 

género y orientación sexual”, dirigido a 180 adolescentes donde 

sostienen que el 75% no ponen en práctica sus derechos sexuales y 

reproductivos y estos son una vía más para legitimar la posibilidad 

que tenemos todos y todas de ser libres, mientras eso incluya la 

responsabilidad. Muchas voces aún podrían levantarse y continuar 

lo que generaciones anteriores han estado construyendo. 

 

 El Centro Latinoamericano Salud y Mujer (2009) de Buenos Aires 

Argentina, dio a conocer un informe que revela que  El 80% de los 

adolescentes no usa métodos anticonceptivos en el primer 

encuentro sexual, dicho estudio, además señala que el 62% de las 

mujeres argentinas se inician sexualmente en la adolescencia y que 

uno de cada cinco embarazos prematuros ocurre en el primer mes 

de iniciadas las relaciones sexuales. De acuerdo a las estadísticas el 

11% de los jóvenes se inicia antes de los 15 años y el 51% entre los 

16 y 19; una de las consecuencias es que uno de cada cinco 

embarazos adolescentes ocurre en el primer mes de iniciadas las 

relaciones sexuales y uno de cada dos en los primeros 6 meses.  
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A Nivel Nacional 

 

 Baca R y Col  en su estudio “Relación entre el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad y la actitud de los adolescentes 

frente al embarazo” (2003), realizado en el distrito de Miraflores 

(Lima), reporto que el 68.49% de las gestantes adolescentes 

presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre sexualidad y un 

nivel de actitud inadecuada frente al embarazo. 

 

 El Movimiento Manuela Ramos público un estudio denominado: 

“Abriendo Nuestros Ojos. Una Experiencia de Trabajo con 

Hombres en temas de Género y Salud Sexual y Reproductiva”, 

realizo una investigación a partir de la sistematización de las 

experiencias de promotores y participantes de réplicas educativas 

durante el año 2000. Estas investigaciones realizadas a partir del 

desarrollo de un proyecto de Reprosalud ha trabajado en 91 distritos 

ubicados en 8 de los 24 departamentos del Perú: Ancash, Ayacucho, 

Huancavelica, La Libertad, Puno, Lima, Ucayali y San Martín. 

Reprosalud beneficia actualmente a 145, 235 mujeres y 67, 464 

hombres. este trabajo se realizó a pedido de las mismas mujeres 

participantes para que también llegara la información a sus parejas.   

En los autodiagnósticos los hombres aparecen de diversas maneras. 

En primer lugar como quienes presiona, controlan, maltratan y no 

participan de muchas tareas domésticas y del cuidado de los hijos o 

hijas, sin embargo también están presentes a la hora del parto, 
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como ayuda en casos de enfermedad de la mujer o como 

protectores de la mujer y sus hijos en casos de amenazas externas. 

 

A Nivel Local 

Se realizaron proyectos de tesis en relación a los derechos sexuales y 

reproductivos. Entre ellos tenemos:   

 Dávila Reyes, Rosa Isabel y Salazar Caman, Sofía (1997), realizo 

un estudio referente a la Influencia de las Relaciones 

Intrafamiliares en el uso de estrategia de negociación en la 

sexualidad del adolescente del C.E “Antenor  Orrego” de 

Laredo – Trujillo; en donde se aplicó una encuesta donde concluyo 

que: el 56.41% tienen inadecuadas relaciones familiares que 

dificulta, que los padres e hijos establezcan un diálogo en relación a 

sus derechos sexuales.  

 

 Días Vásquez Noemí (1981), realizo un estudio en el distrito la 

Esperanza referente a la “Evaluación de Conocimiento 

emocionales y Actitudes de la madre a la Información Sexual 

colegio nacional Jerusalén”, en donde se aplicó una encuesta 

donde se concluye que de 134 madres  solo 44 mostró actitud 

adecuada a los cambios puberales y psicosexuales de sus hijos. Las 

respuestas emocionales de las madres frente a situaciones 

planteadas muestran altos y muy altos grados de negatividad. Lo 

que revela arraigados prejuicios  y actitudes que condenan hacia su 

propia sexualidad. 
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 Karina Vásquez Montoya (2000), realizó un estudio acerca de la 

Información sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y 

factores socio demográficos, bienestar percibido y grado de 

comunicación familiar en mujeres   recluidas en el centro de 

readaptación social “Virgen de la Puerta”  de Trujillo; en donde 

se aplicó una encuesta donde se concluyó que de 91 mujeres del 

centro, el 63.7% presentaron un nivel medio en  relación a sus 

derechos sexuales y reproductivos y el 52.75% de mujeres 

representaron un tipo de comunicación familiar de regular a malo. 

 

1.3 BASES TEORICAS 

Enfoque de  Derechos Humanos  

Los Derechos Sexuales son Derechos Humanos Universales basados 

en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. 

De allí que  Máximo Pacheco Gómez (1997) afirma que la Declaración 

Universal de los derechos humanos, consagra que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y gozan de 

todos los derechos y libertades proclamadas en la declaración sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) trabaja en la 

promoción y defensa de los Derechos Sexuales como un componente 

esencial de los Derechos Humanos Universales. Estos incluyen el 

derecho de vivir sin violencia ni coerción sexual independientemente de 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



34 
 

la edad, el género, el grupo étnico, la orientación sexual y otras 

características personales. 

 

Los Derechos Sexuales y Reproductivos que han tenido su principal 

sustento en la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 

la Plataforma de Acción de Beijing, y en la Constitución Política de 1993. 

De allí que Los derechos sexuales   incluye el derecho humano de la 

mujer, hombre ya sea  a tener control respecto de su sexualidad, incluida 

su salud sexual y reproductiva y a decidir libre y responsablemente sin 

verse sometida a coerción, discriminación o violencia. 

Las nociones de minoría de edad y de patria potestad son equívocas. Si 

bien suponen la protección a las y los adolescentes al liberarlos de 

responsabilidades excesivas para su edad, la realidad social de muchos 

de ellos implica compromisos muy superiores a los que supuestamente 

les corresponden. Buen número de éstos son, paradójicamente, 

impuestos por la reducida o nula autonomía para tomar decisiones en 

materia sexual y reproductiva. El embarazo adolescente y la infección de 

VIH/sida son una muestra patente de ello. En este contexto, la patria 

potestad adquiere un carácter instrumental y queda delimitada por el 

reconocimiento del interés superior de las y los adolescentes. Incluso, 

los padres han de privilegiar el derecho de sus hijas e hijos a disfrutar de 

sus derechos sexuales y reproductivos por sobre sus convicciones 

religiosas e ideológicas, y por sobre su derecho a transmitírselas. 
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Una manera de comprender la autonomía de los adolescentes, ofrece el 

concepto de capacidades en evolución del Programa de Acción 

adoptado en El Cairo, que recomienda: “Reconociendo los derechos y 

responsabilidades de los padres y otras personas legalmente 

responsables de los adolescentes, de dar a éstos, de una manera 

coherente con la capacidad en evolución de los adolescentes, 

orientación y guía apropiadas en cuestiones sexuales y reproductivas, 

los países deben asegurar que los programas y las actitudes de los 

proveedores de servicios de salud no limiten el acceso de los 

adolescentes a los servicios apropiados y a la información que 

necesiten, incluso información sobre enfermedades de transmisión 

sexual y sobre abusos sexuales.” 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada por la ONU en 

1989) recoge también dicho concepto y reconoce que la capacidad de 

un “niño” (toda persona menor a 18 años, según esa convención) para 

adoptar decisiones importantes aumenta con la edad y la experiencia. 

Según ese documento, los gobiernos tienen la responsabilidad de 

garantizar los derechos de todos los “niños”, lo que comprende el 

derecho a la privacidad y a la información. Ello implica que padres y 

madres están obligados a preservar el interés superior de las niñas y los 

niños y de las y los adolescentes, al punto de evitar “injerencias 

arbitrarias o ilegales” que lesionen sus intereses o afecten sus 

decisiones. 
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El derecho a la información tiene sus orígenes en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y se inscribe en el marco de la 

libertad de opinión y expresión, se reafirma a través del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las convenciones de Los 

Derechos del Niño y la Americana de los Derechos Humanos. Este 

derecho se fundamenta en la libertad de expresión y la libertad de 

“buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, por cualquier medio de expresión”.91 Se 

busca atender las necesidades de información, solicitud de documentos 

u otras referencias que permitan el estudio de situaciones específicas.  

 

 La Familia Como Sistema  

Para abordar el enfoque sistémico, es necesario partir de la definición de 

lo que es un sistema. Un sistema, según Von Bertalanffy, “es el conjunto 

de elementos en interacción orientados hacia un objetivo, mientras que 

para Hall viene a ser un conjunto de objetos, así como de las relaciones 

entre ellos y sus atributos.” 

 

El sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica, donde 

el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno 

de los demás que lo constituyen. 

 

El enfoque sistémico postula que [as relaciones interpersonales que se 

establecen entre los integrantes de un grupo familiar son 

interdependientes, y que lo que le suceda a uno de ellos tiene 
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repercusión en los otros. Además, la familia se encuentra en constante 

intercambio de información intra y extrafamiliar, por lo cual requiere 

mantener la estabilidad de sus miembros a Ia vez que se ajusta a los 

diversos cambios de su ciclo evolutivo. 

 

Aylwin Nidia  en su libro Trabajo Social Familiar afirma “La familia 

constituye la unidad elemental y básica de la sociedad, la fuente de 

nueva cultura y el sitio más adecuado para enseñar al individuo el arte 

de la convivencia y las reglas que presiden las relaciones humanas”. 

 

La  familia es la primera escuela de los hijos ya que en ella se trasmite 

de manera directa culturas, costumbres, valores y principios. Por ellos si 

los padres no generan espacios de comunicación con sus hijos 

adolescentes en clima de la familia estará llena de desconfianza, 

indiferencia. 

 

La sexualidad  todavía es tabú en las familias de SKIP. Los jefes de 

hogar no conversan con sus hijos de ellos, debido al poco conocimiento 

que también tienen además del escaso tiempo que dedican a fortalecer 

la comunicación familiar. 

 

La escasa conciencia que toman los adolescentes sobre la importancia 

de los derechos sexuales además del desinterés de los padres para 

dialogar con sus hijos evidencia que la relación no es adecuada por 

ende la comunicación aparece deteriorada. 
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Enfoque Médico 

Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual 

debe ser un derecho humano básico. Para asegurar el desarrollo de una 

sexualidad saludable en los seres humanos y las sociedades, los 

derechos sexuales siguientes deben ser reconocidos, promovidos, 

respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus 

medios.(Declaración del 13avo. Congreso Mundial de Sexología, 1997, 

Valencia, España revisada y aprobada por la Asamblea General de la 

Asociación Mundial de Sexología, WAS, el 26 de agosto de 1999, en el 

14º Congreso Mundial de Sexología, Hong Kong, República Popular 

China) 

 

La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y 

ejerce estos derechos sexuales. 

Los derechos  sexuales Son  derechos humanos universales, 

irrenunciables, intransmisibles, únicos y son considerados inherentes a 

la persona humana que están por encima de cualquier Estado. Basados 

en la libertad, dignidad e igualdad, se fundamentan en la 

autodeterminación para el ejercicio de la sexualidad sana y placentera, 

en sus dimensiones físicas, emocionales y espirituales y no ligadas 

necesariamente a la procreación. 

De allí Que los adolescentes comprendan su valor como personas, el 

valor de su sexualidad y la importancia y trascendencia en su vida 

actual y futura para el cuidado de su salud sexual y reproductiva  

depende del acceso a la adecuada información y orientación que se  les 
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brinde ya que ellos no ven a la sexualidad como parte de los derechos 

que poseen sino más bien queda reducida a un juego lúdico que más 

tarde sin la intervención profesional, se convertirá en una búsqueda de 

placer sin implicancias morales. 

 

Enfoque Social 

Así, los derechos sexuales se refieren especialmente al ejercicio de la 

sexualidad; enfatizan el respeto mutuo en las relaciones interpersonales 

y aseguran la capacidad de disfrutar de la sexualidad como una 

intimidad profunda entre los seres humanos, lo cual es esencial para el 

bienestar de los individuos, las parejas, las familias y la sociedad. Los 

derechos sexuales se centran en las diversas formas de vivir la 

sexualidad, formas que cuestionan la reproducción como fin único del 

ejercicio de la sexualidad. Mientras que los derechos reproductivos se 

refieren al ejercicio de la facultad reproductiva y se basan en el derecho 

básico fundamental de todas las personas para decidir de manera libre e 

informada sobre el número y espaciamiento Con de sus hijos e hijas. 

El desarrollo completo de la sexualidad es esencial para el bienestar 

individual, interpersonal y social, e incluye temas como sexo, género, 

identidad sexual y de género, orientación sexual, erotismo, apego 

emocional, amor y reproducción. Se experimenta o se expresa en 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, prácticas, funciones y relaciones. La salud sexual se apoya 

en el autocontrol para decidir cuándo se comienza la actividad sexual, 
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control sobre la elección que haga la pareja sexual, y control sobre la 

frecuencia de la actividad sexual.  

 

Enfoque Jurídico 

Según Pedro Nikken, “la noción de derechos humanos se corresponde 

con la afirmación de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas frente 

al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano; no 

puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la 

persona...” En ese sentido implica aspectos políticos y sociales que se 

juridifican debido a la necesidad, ya sea de garantía, de protección y 

promoción, para lograr el desarrollo integral de la persona; es decir, que 

se requiere de su reconocimiento escrito, a nivel nacional e 

internacional, como medio para hacerlos valer frente al Estado. 

 

La ley internacional declara que niños y niñas, incluidos los y las 

adolescentes, gozan de los mismos derechos humanos que los adultos, 

por tanto, los documentos y tratados internacionales como la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), los Pactos 

Internacionales sobre los Derechos Civiles y Políticos, y sobre los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), alcanzan a todas 

las personas sin distinción de edad, sexo o procedencia social y sus 

principios están plenamente reconocidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989), la misma que se considera un referente 

esencial de las políticas públicas relativas a los derechos de los niños y 

adolescentes 
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Los derechos del niño, que incluyen a los/las adolescentes hasta los 18 

años de edad de acuerdo a lo que la Convención sobre los derechos del 

niño (CDN) define en su artículo 1, abarcan tres temas esenciales: 

 

El reconocimiento como sujeto de derechos; pues desde su 

incapacidad jurídica relativa, sus derechos como sujetos no pueden 

estar negados, pero sí implica que se desarrollen en un contexto 

favorable que facilite su participación en los actos relativos a su 

persona, la que tendrá una forma distinta en cada etapa de su vida. 

Este aprendizaje dentro del proceso de socialización contribuye a 

cimentar la responsabilidad familiar y social del niño y la niña, a 

través de su cooperación en los actos que lo afectan”. Es importante 

dentro de este concepto incorporar el concepto de las capacidades 

en evolución pues a medida que el niño va desarrollando su facultad 

de formar sus propios puntos de vista y de tomar decisiones, los 

padres y otras personas a cargo de su cuidado deben ejercer sus 

responsabilidades tomando en cuenta su creciente autonomía. 

 

Principio del Interés Superior del Niño; reconocido en la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), que 

establece que “el interés superior del niño debe ser el principio rector 

de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación”. 

Bajo este principio se reconoce que el niño –y el adolescente–, está 

en desarrollo, necesita protección adicional de la que tiene 
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consagrada por el hecho de ser persona. Es decir, bajo este principio 

puede producirse la intervención del Estado frente a situaciones que 

afecten el interés superior, aunque ello signifique interferir con las 

decisiones de los padres. Bajo este principio se reconocen y se 

diferencian los derechos de los niños y las responsabilidades de los 

padres, que deben proporcionar dirección y orientación al niño para 

que este ejerza sus derechos humanos. Es importante reconocer que 

la orientación y protección de los padres no es ilimitada; debe ser 

“apropiada” y concordante con las “capacidades en evolución”. 

 

 Derechos específicos del niño y la niña; referidos al mandato de 

protección prioritaria en las distintas esferas: educación, salud, 

alimentación, etc., con el fin de mejorar y reforzar las normas que han 

sido otorgadas a los seres humanos en general y que deben ser 

adecuadas, dado que son sujetos en proceso de formación. Bajo este 

principio se reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 

tener un rol más activo: a desarrollarse en una dinámica familiar o en 

un entorno que tome en cuenta su participación, principalmente en 

los actos que los afectan. 

 

Todos estos principios están vinculados al concepto de justicia y del bien 

común y concretan exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, 

que tendrían que estar reconocidas positivamente por los ordenamientos 

jurídicos nacionales. 
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Los adolescentes, como cualquier otro grupo poblacional, deberían 

gozar automáticamente del reconocimiento, protección y ejercicio de sus 

derechos humanos; no obstante ello no es posible si no se reconocen y 

abordan problemas de carácter estructural, tales como la inequidad de 

género, la discriminación por edad y la propia aversión frente a los temas 

sexuales y reproductivos que, siendo íntimos y personales, requieren de 

la protección y garantía del Estado para ser ejercidos de manera 

autónoma. 

 

Irene Verónica Velásquez (2005), sostiene que en el ámbito interno, el 

artículo 6º de La Constitución Política del Perú, reconoce explícitamente 

los derechos reproductivos al establecer la facultad de las personas a 

decidir cuándo y cuántos hijos tener, así como al establecer la obligación 

del Estado de informar  y   asegurar el acceso a los distintos  métodos 

de planificación familiar.  

 

Finalmente La Resolución del Ministerio de Salud Nº 399 – 2001 – 

SA/DM, aprobada el 13 de julio del 2001, que amplía la Resolución 

Ministerial Nº 465-99-SA/DM “Normas de Planificación Familiar”, que 

establece la incorporación de los Anticonceptivos Orales de Emergencia 

(AOE) en los programas de planificación familiar; es así que se enmarca 

los derechos sexuales y reproductivos en relación a los temas de 

planificación familiar aparados según resolución del ministerio de salud. 
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Enfoque Generacional 

Este enfoque Analiza a la edad como factor de inequidad en una 

sociedad.    

A partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño los 

Estados han celebrado un  nuevo pacto social en el que se incluye como 

sujetos de derechos, ciudadanos y ciudadanas,  a los niños, niñas y 

adolescentes.  

Los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño,   

serán ejercidos de acuerdo a  su especificidad identitaria, es decir  en 

tanto personas en etapa de crecimiento, con distintos niveles de 

autonomía para su ejercicio y teniendo en cuenta la diversidad 

generacional, cultural, social, de género, propia y la de su familia. 

Todas las personas son titulares plenos de todos los  derechos en todas 

las etapas de su vida.  Los niños, niñas y adolescentes los ejercen de 

forma diferente de los adultos, según la etapa de crecimiento que 

transcurre, sus características propias y con mayor o menor 

dependencia de sus referentes adultos de confianza  (Principio de 

autonomía progresiva). 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL 

Derecho es el conjunto de normas de carácter general, que se dictan 

para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos por las 

necesidades de la regulación social, que se imponen de forma 

obligatoria a los destinatarios, y cuyo incumplimiento debe acarrear una 
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sanción o la respuesta del Estado a tales acciones. (PETCHESKY; 2003: 

30) 

 

Derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la 

naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad 

jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la 

Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el 

Estado. Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona 

humana, de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de 

estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, tutela y 

promoción de parte de todos, y especialmente de la autoridad. Estos 

derechos son inherentes a la persona humana, así también son 

inalienables, imprescriptibles. (JELLIN, Elizabeth; 1993:67) 

 

La Sexualidad Humana de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, (2006) se define como: "Un aspecto central del ser humano, 

presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 

papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y 

la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas 

ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por 

la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 
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políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales”.(Organización Mundial de la Salud (OMS). (2006). 28–31 

January 2002. Ginebra: OMS) 

Reconocidos como derechos humanos, los Derechos Sexuales  

engloban el derecho de las personas a decidir de manera libre sobre su 

sexualidad. Esfera de indiscutible importancia en la vida cotidiana y sin 

lo cual difícilmente se puede pensar en una ciudadanía real.  

Los derechos Sexuales y Reproductivos son parte inseparable e 

indivisible del derecho a la salud y de los derechos humanos. Su 

finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, 

riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad 

y la reproducción. El Estado debe garantizar que toda persona pueda: 

decidir cuantos hijos va a tener, decidir el espaciamiento de los hijos; 

regular su comportamiento sexual según su propia forma de ser, sentir y 

pensar sin tener miedo o vergüenza; estar libre de enfermedades y 

deficiencias que interfieran con sus funciones sexuales y reproductivas. 

Las personas deben ejercer estos derechos en forma responsable, 

respetando la integridad física, mental y social de las otras personas y 

asumiendo sus responsabilidades por las consecuencias de su conducta 

sexual y reproductiva”. (BECERRA CASTAÑEDA, José; 2004:50) 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos 

internaciones sobre derechos humanos y en otros documentos 

pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Estos 
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derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de 

hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 

disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a 

alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva  

(www.pnud.org.ve/cumbres/temasproteccion.html:2012), 

La familia constituye la unidad elemental y básica de la sociedad, la 

fuente de nueva cultura y el sitio más adecuado para enseñar al 

individuo el arte de la convivencia y las reglas que presiden las 

relaciones humanas. La  familia es la primera escuela de los hijos ya que 

en ella se trasmite de manera directa culturas, costumbres, valores y 

principios. Por ellos si los padres no generan espacios de comunicación 

con sus hijos adolescentes en clima de la familia estará llena de 

desconfianza, indiferencia. Los Adolescentes Y Sus Familias suelen 

quejarse cada uno de la conducta del otro. La experiencia sugiere que 

los adolescentes tienen una mayor probabilidad de tener problemas si 

sus padres no saben dónde están. Se requieren los acuerdos de tipo 

familiar y es necesario que los padres pregunten sobre lo que están 

viviendo y como se sienten los adolescentes. Es de mucha importancia 

que los adolescentes no se sientan juzgados por sus padres, ya que eso 

interrumpe la comunicación efectiva con ellos. (Aylwin Nidia; 2003:46)   

En cada familia existen diversos factores que influyen en el estilo o 

patrón de crianza utilizados por los padres en la educación de sus hijos. 

En este sentido, dentro del grupo familiar, los padres cumplen funciones 
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fundamentales en la formación psicológica del ser humano, destinadas a 

lograr su mejor funcionamiento, adaptación y desarrollo dentro de la 

sociedad (Recagno I.:1982:56)    

Patrones de Crianza viene del latín creare, que significa orientar, 

instruir y dirigir. Mientras más avanzada en su evolución es una especie, 

mayor será su proceso de crianza; por ello, los seres humanos somos de 

crianza prolongada: aproximadamente un tercio de la vida del ser 

humano transcurre durante su proceso de crianza. El ser humano 

durante su crianza debe adquirir: autonomía, autoestima, solidaridad, 

creatividad y dignidad entre otros. Las prácticas de crianza hacen parte 

de las relaciones familiares y en ellas se resalta el papel que juegan los 

padres en la formación de sus hijos. Estos, generalmente, tienen una 

noción espontánea, no muy elaborada, de la manera como se debe criar 

a los hijos y además son capaces de desarrollar teorías sobre la mejor 

forma de realizar esta tarea…Si bien los padres, en su gran mayoría, 

pueden alcanzar la habilidad necesaria para orientar el comportamiento 

de sus hijos, estos no siempre cuentan con una explicación satisfactoria 

y coherente de su comportamiento. La justificación de sus prácticas de 

crianza, especialmente en padres con bajo nivel educativo, no es clara y 

en muchos casos se alejan de las reales circunstancias en las que se 

generaron, y tienden a reducirse significativamente la complejidad del 

fenómeno (Manual de Patrones de Crianza; 1995: 3) 

Las prácticas deben concebirse como acciones, esto es, como 

comportamientos intencionados y regulados, “... es lo que efectivamente 
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hacen los adultos encargados de ver a los niños. Son acciones que se 

orientan a garantizar la supervivencia del infante, a favorecer su 

crecimiento y desarrollo psicosocial, y a facilitar el aprendizaje de 

conocimientos que permita al niño reconocer e interpretar el entorno que 

le rodea” (Aguirre, 2000). 

Prácticas de crianza, son un proceso, esto quiere decir que son un 

conjunto de acciones concatenadas, que cuenta un inicio y que se va 

desenvolviendo conforme pasa el tiempo. No se trata de acciones y 

reacciones estáticas de padres e hijos, petrificadas en unas formas de 

comportamientos repetitivos, todo lo opuesto, las prácticas de crianza se 

van transformando por efecto del desarrollo de los niños, así como por 

los cambios suscitados en el medio social. En tercer lugar, en la crianza 

se encuentran involucrados tres procesos psicosociales: las prácticas 

propiamente dichas, las pautas y las creencias.  

Tipos de Crianza: Patrón de crianza disfuncional-negligente: Un 

primer patrón estaría caracterizado por un estilo disciplinario punitivo, 

acentuando el uso de gritos, castigos físicos o verbales y una mayor 

reactividad que la esperada. Las consecuencias que se derivan de estas 

prácticas producen niños con problemas de conductas disruptivas, 

oposicionismo y agresión. Patrón de crianza disfuncional-autoritativo, 

la ley de la obediencia es más importante que el principio de la 

obediencia. Está más interesado en la conformidad externa que en 

interiorizar los principios. Busca suprimir el mal sin elevar el bien. Corrige 

por pena, no por convicción, es rígido y nunca cambia las reglas. Este 
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estilo manipula al niño. El padre juega con las emociones como el amor, 

la culpabilidad y el temor. Usa armas de amor condicional y de temor 

que hacen mucho daño al niño (ej. “si haces eso no te voy a querer”). 

Logra el resultado que quiere del niño pero porque el niño teme, no 

porque haya aprendido a querer el bien. Patrón de crianza 

disfuncional-permisivo, es más peligrosa porque sus armas son más 

sutiles. El padre permisivo es calificado de acuerdo con su capacidad de 

evadir el conflicto y tolerar el mal. Para él lo más significativo son las 

emociones de su hijo, la felicidad es más importante que la rectitud, no 

suprime el mal pero tampoco eleva lo bueno. Los principios bíblicos son 

puestos a un lado y la flexibilidad es total. La sociedad aprueba la 

tolerancia pero ignora el producto final, un niño descontrolado. La 

paciencia y la tolerancia no son lo mismo. Debemos ser pacientes con 

nuestros hijos, no tolerantes de su mal comportamiento. La permisividad 

es uno de los problemas sociales de hoy. (O Leary, 1999) 

Estereotipos son generalizaciones preconcebidas sobre los atributos o 

características de la gente en los diferentes grupos sociales, en el caso 

de género, atributos asignados a hombres y mujeres en función de su 

sexo. Los estereotipos de género, entre otros, constituyen la base sobre 

la que los sujetos articulan la propia existencia partiendo de códigos y 

categorías de identidad asignados por la cultura (Laird y Thompson, 

1992:87). 

Los estereotipos de género, se aprenden desde la infancia y no tienen 

un carácter aleatorio, son componentes del mismo ser, dimensiones 
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subjetivas arcaicas y en permanente renovación, por ello, son fundantes. 

Por tanto los estereotipos  constituyen la base de la construcción de la 

identidad de género. Generan una percepción de género interiorizada 

que orienta y guía tanto la representación de la realidad como las 

acciones, pensamientos y comportamientos de los sujetos (Jiménez, 

2005:89). 

La adolescencia de los hijos es probablemente la que plantea a la 

familia mayores desafíos, porque los adolescentes cuestionan 

radicalmente las normas familiares y rechazan la autoridad y la guía de 

los padres. La naciente sexualidad de los hijos y sus luchas por mayor 

autonomía producen grandes conflictos en la vida familiar. A medida que 

los hijos aumentan en edad, se producen mayores alteraciones en la 

relación padres – hijos y en la familia como un todo. (Chávez Susana; 

2007: 81) 

La Educación sexual no debe reducirse a los elementos biológicos, 

sino profundizar en los valores del amor, de la donación mutua, de la 

familia, de la dignidad del hombre, etc. La educación sexual no consiste, 

efectivamente, tan sólo en la exposición de nociones de orden 

anatómico fisiológico. Tales conocimientos son indispensables, pero no 

bastan. Sólo con la base de unos conocimientos completos y correctos, 

que incluyen también la dimensión ética y los aspectos más 

profundamente humanos de la sexualidad, presentados con delicadeza, 

medida y gradualidad, es como el adolescente  podrá llegar a descubrir 

la riqueza humana de la sexualidad guiada por un amor auténtico, y se 
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hará responsable de sus derechos y deberes en este campo. La 

aplicación del derecho a la información tiene un amplio campo en el 

ámbito de la salud sexual y reproductiva de los y las jóvenes. En los 

hogares de nuestra sociedad, la mayoría de padres no hablan 

directamente sobre sexualidad con sus hijos o, si lo hacen, la 

información es limitada a la menstruación y a vagas formas de expresar 

expectativas sociales (''cuidarse", "hazte hombre"). Por ejemplo, la 

mayoría de niñas reciben información sexual de sus madres, quienes 

topan principalmente el tema de la menstruación. Desafortunadamente, 

esta información suele ser dada con un tono de secretismo, vergüenza, y 

como "algo que tenemos que soportar". Lo ideal sería que la niña 

concibiera la menstruación como una experiencia de "convertirse en 

mujer y de ser potencialmente capaz de ser madre". (García Campos 

Luís; 1997:54) 

Las actitudes de los padres refiere  Vilchez (1993) son de gran 

importancia en el  desarrollo de la personalidad del adolescente, ya que 

los cambios tan pronunciados, el patrón de vida se transforma. Y puede 

presentarse un conflicto de padres a hijos, debido a que los 

adolescentes buscan su propia identidad e independencia y los padres 

por un lado quieren que sean  independientes y por  otro lado quieren 

que sean independientes y por otro lado quieren conservarlos 

dependientes. La manera como los padres viven su propia sexualidad 

pueden facilitar u obstaculizar el desarrollo de actitudes positivas hacia 

la sexualidad, por parte de sus hijos. Los padres son el modelo y el 
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ejemplo de los niños, ellos aprender a relacionarse con los demás 

observando e imitando el comportamiento adulto. 

La Desinformación es "la acción y efecto de desinformar", es decir 

procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia y evitar la 

circulación o conocimiento de datos, argumentos, noticias o información 

que no sea de la favorable a quien desea desinformar. Habitualmente se 

da en los medios de comunicación pero estos no son los únicos medios 

por los cuales se puede dar una desinformación. Puede darse en sectas 

o países religiosas que tienen lecturas prohibidas, gobiernos que no 

aceptan medios de oposición o extranjeros, naciones en guerra que 

ocultan información.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n). 

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son los  factores familiares que influyen en la desinformación sobre 

derechos sexuales de  las y los adolescentes beneficiarios de  la Asociación 

Benéfica “Supporting Kids In Perú”, Distrito El Porvenir -Trujillo 2012? 

 

3. HIPÓTESIS 

3.1  Hipótesis General:  

 Los factores familiares que influyen en la desinformación sobre los 

Derechos Sexuales de las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación “Supporting Kids In Perú”, Distrito El Porvenir -Trujillo 
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2012 son: Los patrones de crianza autoritarios de los padres y el uso 

de estereotipos en torno a Sexualidad. 

 

3.2  Hipótesis Específica 

 Los patrones de crianza autoritarios de los padres influyen en la 

desinformación sobre derechos sexuales de las y los adolescentes, al 

limitar el diálogo parental y búsqueda de información sin tener en 

cuenta sus necesidades e intereses. 

 

 El uso de estereotipos en torno a sexualidad por parte de los padres 

influyen  en la desinformación sobre derechos sexuales de las y los 

adolescentes, basado en prejuicios que mantienen la diferencia de 

poder entre varón y mujer 

 
 

4. OBJETIVOS 

4.1   Objetivo General 

 Identificar y Describir los factores familiares que influyen en la 

desinformación sobre  los Derechos Sexuales  estudiando las 

características del comportamiento asumido por los adolescentes al 

momento de tomar decisiones sobre sus Derechos Sexuales. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Describir y explicar el factor familiar relacionado a la crianza de los 

padres que influyen en la Desinformación sobre los Derechos 
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Sexuales de las y los  adolescentes beneficiarios de la Asociación 

Benéfica “Supporting Kids In Perú”. 

 

 Describir y explicar  el factor familiar relacionado al uso de 

estereotipos usados por los padres en torno  a la Sexualidad que 

influye en la desinformación sobre los  Derechos Sexuales de sus 

hijos adolescentes 
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II. MÉTODOS Y 

TÉCNICAS 
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1. METODOS DE INVESTIGACION  

 

 Método Inductivo - Deductivo 

Este método permitió identificar aspectos relevantes a partir de la 

información recolectada, sobre los factores familiares influyentes en la 

desinformación de los derechos sexuales que poseen las y los 

adolescentes  beneficiarios de la Asociación  SKIP 2012. 

 Método Etnográfico 

A través  de este método se  identificó  rasgos y características que  

evidencian las y los adolescentes beneficiarios de la Asociación 

Supporting Kids In Perú, con  limitaciones en el acceso al 

conocimiento de los  derechos sexuales  desde el seno familiar. 

 Método Estadístico 

Este método permitió identificar y delimitar la muestra poblacional con 

quien se contrastará los indicadores en relación a los factores 

familiares influyentes en la desinformación de los derechos sexuales 

que poseen las y los adolescentes, categorizando, clasificando y 

ordenando los datos a través de cuadros y gráficos estadísticos.   

 Método Analítico 

Este  método permitió comprender la realidad problema objeto de 

estudio a través de las diferentes perspectivas teóricas, que explican 

la desinformación de los derechos sexuales que se imparte en las 

familias beneficiadas por la Asociación Benéfica SKIP 2012, 
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2. TÉCNICAS  DE INVESTIGACION  

 

 Recopilación Documental  

Se utilizó con objetivo de conseguir datos e información acerca de la 

desinformación de los derechos sexuales, en sus fuentes 

documentales (libros, revistas, investigaciones, tesis)  permitiéndonos 

juzgar lo que es apropiado y aprovechable. 

 La Observación 

Se utilizó para identificar  las características físicas de los 

adolescentes beneficiados, su dinámica social: formas de vida, 

maneras de actuar e interactuar, con sus padres. 

 La Entrevista 

Se utilizó para conocer la manera de percibir e interpretar sus roles de 

género, en las y los adolescentes beneficiados de SKIP. 

 Encuesta:  

Se utilizó para recopilar información de las madres/padres 

beneficiarios de SKIP, así como las y los adolescentes para poder 

identificar los factores familiares que influyen en la desinformación de 

los adolescentes que se presenta desde el seno familiar sobre  sus 

derechos sexuales y  reproductivos. 
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 Historias de Vida 

Se utilizó para conocer los sentimientos y pensamientos de los 

adolescentes  beneficiados frente a sus derechos sexuales que 

obtienen en su ámbito familiar y social. 

 

3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Libreta de Campo 

Permitió guardar la información recogida a través de la Observación 

en el Proceso de Investigación acerca del comportamiento de las y los 

adolescentes. 

 

 Cuestionario 

Se aplicó con la finalidad de obtener la información necesaria para la 

elaboración de los cuadros estadísticos y contrastarlo con la 

información obtenida a través de las entrevistas y observaciones. 

Finalmente se le interpretó y analizó cuantitativa y cualitativamente y 

se contrastó con las hipótesis planteadas. 

 

 Registro de Observación 

Permitió registrar los datos obtenidos durante la observación en el 

proceso de investigación, se observó el comportamiento y las 

actitudes de las y los adolescentes  en su dinámica social. 
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 Registro  de Entrevista 

A través de este registro se anotó la información obtenida durante las 

entrevistas que se desarrolló en torno a  la desinformación sobre los 

derechos sexuales. 

 

 
4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población Universo, son las y los adolescentes por la Asociación 

Benéfica “Supporting Kids in Perú”, las cuales fueron elegidas para este 

proyecto de investigación, que está conformado por 157 jóvenes que 

están incluidas en el programa de secundaria de dicha organización. 

 

5. MUESTRA 

 
N   =  Tamaño de la población de 157 adolescentes 

Se  =  Error Estándar =0.05 5% 

V2 =  Varianza de la población = (Se)2 

Y    =  Valor promedio de una variable = 1, un jefe de hogar por familia 

S2  = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de 

ocurrencia de Y .  

                      S               Varianza de la Muestra 

           no  =         

                       V                Varianza de la Población  
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V2  = (0.05)  =0.0025 

S2 = 0.90 (1- 0.90) = 0.09 

    

 

 

28497429.29
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36
1

36

N

n
1

n
n

o

o 







  

   n = 29 

Entonces el tamaño de la muestra quedará determinado por 29 

adolescentes que pertenecen al programa de secundaria de la 

organización, quienes serán nuestra unidad de análisis. 

Criterios de Inclusión     

 Adolescentes incluidos en el proyecto por SKIP, comprendidos entre 

los 12 y los 17 años de edad. 

 Adolescentes estudiantes del nivel secundario. 

 Adolescentes que estudian en centro educativos pertenecientes a la 

jurisdicción  de El Porvenir. 

 

 

 

 

 

                0.09 

no =      0.0025 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES, CARACTERISTICAS 

SOCIOECONÓMICAS DE LAS Y LOS 

ADOLESCENTES   Y  NATURALEZA 

ORGANIZACIONAL  DE LA ASOCIACION 

BENEFICA  “SUPPORTING KIDS IN PERU” 
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ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACION BENEFICA DE 

DESARROLLO SOCIAL “SUPPORTING KIDS IN PERU” 

1. NATURALEZA DE LA INSTITUCION: 

 

La Asociación Benéfica - SKIP surge tras la iniciativa  de tres jóvenes de 

Inglaterra quienes realizando una investigación en el ámbito educativo 

en el Perú se dan cuenta que la educación es muy diferente a la de su 

país existiendo ciertas condiciones para que puedan acceder a ella y 

habiendo muchas personas  en condiciones de pobreza extrema, que no 

tienen la oportunidad de asistir a la escuela.  

 

Deciden  llevar a cabo un proyecto, el cual dan marcha,  buscando  

primero las zonas más pobres de los distritos de La Esperanza y 

Florencia de Mora, llegando a clubes de madres los cuales no tienen 

respaldo ni  apoyo por parte de la misma población  a lo que siguen 

buscando, llegando a establecerse en el distrito de El Porvenir en la 

zona de Río Seco.  

 

De los tres jóvenes de Inglaterra Duncan Turner  fue quien se encargó 

de formar  la Asociación Benéfica en el Perú, en  Noviembre del 2003, 

en el distrito de El Porvenir, Así mismo con la ayuda de voluntarios de la 

comunidad de Río Seco (Lita Vásquez), y estudiantes de las diversas 

Universidades de Trujillo.  
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Duncan Turner inicialmente se encargó de buscar el financiamiento y 

apoyo económico entre personas allegadas a su país natal (Inglaterra) y 

a partir de allí comenzó a elaborar el proyecto en sí y dar forma a las 

ideas concebidas, con la colaboración de voluntarios en Trabajo Social 

es que se realizó la primera selección de las familias y niños que más 

ayuda necesitaban, seguidamente se contactan con los colegios de El 

Porvenir: Francisco Lizarzaburu, Indoamericano y José Carlos 

Mariátegui para conseguir las vacantes para los niños.  

 

SKlP, facilitó el pago de la tasa escolar, los útiles escolares a cada uno 

de los niños y los uniformes y un nuevo corte de cabello a los 150 niños 

de El Porvenir, y conjuntamente con los voluntarios de Trabajo Social 

ofrecieron charlas educativas a las familias seleccionadas por el 

proyecto respondiendo así a las demandas de sus problemas que 

tenían.  

 

SKlP se ubicó inicialmente en una casa particular de una familia de la 

comunidad, desde donde se gestionaron y llevaron a cabo las primeras 

acciones, actualmente cuenta ya con un local propio. SKIP, sabiendo 

que los niños, a parte de la educación también necesitan contar con una 

adecuada alimentación, salud y otras necesidades por lo que decidieron 

apoyar a los padres de familia, brindándoles micro créditos para que 

puedan establecer un negocio esto lo hizo conjuntamente con la 

institución AMULUP. 
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Supporting Kids in Perú - SKIP “Apoyando Niños en Perú”, es una 

Asociación Benéfica sin fines de lucro, la cual desarrolla un programa 

que consiste en crear las condiciones necesarias para que niños 

desfavorecidos que están excluidos del sistema educativo puedan hacer 

realidad su derecho, e insertarlo a la educación. 

 

2. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN:  

A. OBJETIVOS 

 Promover la inserción de niños de SKIP en el sistema educativo 

formal. 

 Mejorar el nivel de aprendizaje de los niños de SKIP. 

  Contribuir al fortalecimiento de relaciones armónicas y saludables 

de las familias del programa de SKIP. 

 Facilitar alternativas para la mejora económicas con énfasis en la 

educación de los niños de SKIP. 

 Apoyar a las instituciones educativas en las cuales estudian los 

niños del programa de SKIP. 

 

B. VISIÓN 

 Un Perú donde cada niño realice sus potenciales a través de una 

educación de calidad, familias económicamente estables y un 

entorno familiar armonioso. 
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C. MISIÓN 

 SKIP es una Asociación sin fines de lucro, que ayuda a los niños 

de bajos recursos económicos del distrito de El Porvenir, para que 

gocen de forma verdadera su derecho a una educación de 

calidad.  

 Impulsamos la educación de calidad y fomentamos la capacidad 

de los niños y sus  familias para ser los principales agentes de 

cambio en sus propias vidas. 

 Trabajamos en colaboración con  las familias a través de 

programas holísticos, los cuales se enfocan en  el desarrollo 

educativo, económico, así como emocional y social de cada niño y 

familia. 
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3. CARACTERISTICAS DE LOS PADRES Y MADRES BENEFICIARIOS  

DE LA ASOCIACION BENEFICA DE DESARROLLO SOCIAL SKIP. 

3.1 Edad  

CUADRO N° 1  

 DISTRIBUCION SEGÚN  EDAD DE LOS PADRES Y  MADRES DE LAS Y 

LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION 

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013, 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de la Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO  N° 1  

DISTRIBUCION SEGÚN  EDAD,  DE LOS PADRES Y  MADRES DE LAS 

Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION 

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 1 

EDAD N % 

25  - 30 6 20.69 

30 – 35 5 17.24 

35 – 40 7 24.14 

40 – 45 9 31.03 

45 – 50 2 6.9 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 1, se puede observar que la edad de los padres y madres 

de los y las adolescentes beneficiarios están distribuidas de la siguiente 

manera: con el 31.03%  correspondiente a 29 padres y madres de familia,  

sus edades oscilan entre 40 – 45 años, el 24.14% que corresponde a 07 

padres y madres de familia, sus edades oscilan entre 35 – 40 años, el 20.69 

% que corresponde a 6 madres de familia sus edades oscilan entre 25 – 30 

años, el 17.24 % que corresponde a 5 madres de familia, sus edades 

oscilan entre 30 – 35 años y el 6.90% que corresponde a 2 madres de 

familia, sus edades oscilan 45 – 50 años.  

 

De lo que se puede inferir que gran parte de las jefes de hogar sus edades 

oscilan entre 35-40 que es una población relativamente joven lo cual 

favorecería el establecimiento de las relaciones con los adolescentes, a 

partir de una comunicación asertiva y brindarles información veraz y 

precisa. 

 

“Durante la adolescencia, chicas y chicos necesitan la presencia de sus 

padres, sus consejos, su opinión y su guía. Para conseguir ocupar ese 

importante papel en las vidas de sus hijos, los padres deben lograr que la 

comunicación con los adolescentes sea clara”. 

(Victoria Toro: 2014) 

 

En una buena relación, los adolescentes muestran respeto, tienen en 

cuenta los sentimientos, confían y se preocupan por sus padres, si los 

padres son jóvenes hay mucho más probabilidades que los adolescentes se 
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sientan escuchado y respetados en sus decisiones. Por supuesto, todas las 

relaciones deben ser recíprocas. No cabe duda de que se trata de una 

relación complicada para los padres porque la educación consiste en hacer 

pasar a los hijos de la total dependencia del niño/a pequeño/a a la 

autonomía primero y luego a la madurez del adulto.   Sin embargo no todos 

cuentan con las herramientas y conocimiento para realizar este 

acompañamiento hacia la independencia de sus hijos, con frecuencia 

actúan como frenos basados en creencias y estereotipos aprendidos y que 

tienden a transmitirse si es que no existe una reflexión al respecto. 

 

3.2 Grado de Instrucción  

CUADRO N° 2 

 

DISTRIBUCION DE LOS  PADRES Y MADRES DE LOS 

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  LA ASOCIACION 

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos  de la Asociación SKIP – Noviembre del 2013 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N % 

Primaria Incompleta 4 13.79 

Secundaria Incompleta 21 72.42 

Secundaria Completa 4 13.79 

TOTAL 29 100 
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GRAFICO  N°2  

DISTRIBUCION DE LOS  PADRES Y MADRES DE LOS 

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  LA ASOCIACION 

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCION. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 2  

En el cuadro N°2,  se observa que según el nivel de Instrucción de los 

padres y madres de los adolescentes beneficiarios de SKIP, es el siguiente: 

el 72.42% que corresponde a 21 padres tiene Secundaria Completa. El 

13.79% que corresponde a 4 padres señalaron solo haber tenido Primaria 

Incompleta. Al igual que un 13.79 restante % señalo que el nivel de 

Instrucción es Secundaria Completa. 

 

De lo que se puede inferir que gran parte de los jefes de hogar no 

terminaron los estudios básicos de Secundaria Completa.  
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El sistema educativo se puede entender como una serie de transiciones en 

diferentes niveles (primaria completa, secundaria incompleta y completa y 

universitaria) que se pueden completar o no.  

 

David Eggebeen, profesor de Sociología en la Pennsylvania State 

University, en su investigación en el año 2012  sobre la influencia del padre 

en la educación y la formación de la identidad de los hijos adolescentes  

concluyo:  

“La forma en que madres y padres cuidan de sus hijos está muy delimitada 

por su cultura y educación. Como cabía esperar, los estudios indican que 

los adolescentes con padres de superior nivel de instrucción tienen mejor 

rendimiento escolar. También se detecta que es menor la tasa de 

problemas con alcohol o drogas si los padres no las consumen y dedican 

más atención a los chicos.” 

 

Los motivos por los cuales el 72.42% no termino la secundaria vienen 

desde, el lugar de procedencia que en su mayoría es de la  Sierra (51.72%)  

donde sabemos que en un gran porcentaje solo existen escuelas 

(educación primaria). Además si acotamos a ello el trato y la inequidad de 

género que ya existía desde generaciones pasadas, donde se creía que 

para la mujer lo indispensable era aprender las tareas domésticas. Esta 

serie de acontecimientos permitieron que el nivel educativo de los padres de 

las y los adolescentes no sea superior.  
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3.3. LUGAR DE PROCEDENCIA 

CUADRO N° 3  

DISTRIBUCION DE LOS PADRES Y MADRES  DE LAS Y LOS  

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS  DE LA ASOCIACION 

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos  de la Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

.GRAFICO  N° 3 

DISTRIBUCION DE LOS PADRES Y MADRES  DE LAS Y LOS  

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS  DE LA ASOCIACION 

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 3  

LUGAR DE PROCEDENCIA N % 

Trujillo 5 17.24 

Sierra de la Libertad 15 51.72 

Sierra de Otras Regiones 9 31.04 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 3, se observa que según el lugar de procedencia de los 

padres y madres de las y los adolescentes, se indica el 51.72% que 

corresponde a 15 madres de familia proceden de la sierra liberteña: Otuzco, 

Santiago de Chuco, Huamachuco; 31.04% que corresponde a 09 madres de 

familia, proceden de otras regiones: Ancash, Amazonas, Cajamarca y el 

17.24% que corresponde  a 5 madres de familia proceden de la ciudad de 

Trujillo: Distrito del El Porvenir, Distrito Florencia de Mora y el Distrito de La 

Esperanza . 

 

 “La migración de muchas familias enteras del área rural hacia las ciudades; 

todo por mejorar la canasta familiar, y darles a los hijos educación, este 

factor es un causal de la pobreza”. 

(Lewis; Oscar 1982.) 

 

La migración se dio del campo a la ciudad en la década de los 70 pero se 

acentuó en los años 80 con el terrorismo y por mejorar sus condiciones de 

vida y poder acceder a los servicios básicos que carecían en la sierra y la 

ciudad tuvo que albergar a la población migrante configurándose así los 

asentamientos humanos ubicados en la periferia de las ciudades. Cabe 

resaltar que al realizar el proceso de migración estas familias viene a 

asentarse en las ciudades con sus costumbres, creencias, cambian de 

espacio físico pero les es difícil adaptarse a las costumbres o formas de 

vida en la zona que habitan.  
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4. CARACTERISTICAS DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 

BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION BENEFICA DE DESARROLLO 

SOCIAL SKIP 

 

4.1. EDAD 

CUADRO N° 4  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO N° 4  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 4 

EDAD N % 

13-14 5 17.24 

15-16 9 31.03 

17-18 15 51.73 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 4, se puede observar las edades de los adolescentes 

beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú”, es así que se  

observa  que de 29 adolescentes, el 51.73% que corresponde a 15 

adolescentes, sus edades oscilan entre 17 – 18 años, el 31.03% que 

corresponde a 9 adolescentes, sus edades oscilan entre 15 –16 años, en el 

mismo porcentaje 17.24% que corresponde a 5 adolescentes sus edades 

oscilan entre 13 –14 años. 

 

Los datos obtenidos corroboran que la población sujeto de estudio, está 

constituida por adolescentes. En esta etapa experimentan cambios físicos, 

psicológicos, emocionales y sociales, buscan conocer ellos mismos la 

verdad de las cosas es por ello que esta etapa el poder controlarlos es difícil 

pues buscan su autonomía.   

 

“Es una etapa de la vida, que usualmente inicia entre los 13 y los 15 años, 

en la que hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina 

cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años. La edad de 

inicio en las niñas es entre los 13 y los 15 años y en los niños 

aproximadamente entre los 13 y 14 años”. 

(http://profamilia.com) 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    
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ESTHER, 13 años, procedente del distrito de Usquil, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, manifestó lo siguiente: 

“…mi hija ha cambiado mucho, esta etapa es muy difícil no sabes lo que 

quieren, se molestan por todo a veces ya no se ni que decirle a mis hijos ya 

están grandes no son niños”.  

“En la adolescencia media, el desarrollo físico ha concluido, y falta realizar 

la integración con la sociedad. En éste momento los adolescentes tiene 

fuerza personal y no solo grupal. A medida que va pasando el tiempo, el 

adolescente comienza a mezclar valores de fuentes diversas con sus 

propios valores personales. A comienzo de la edad adulta, se ha 

establecido una nueva conciencia o súper yo que debe ser capaz de 

cambiar y crecer para acomodarse a las nuevas situaciones. En la 

adolescencia tardía, como el 51.7%  de los entrevistados, se produce la 

elección de la profesión. Los adolescentes tienen que tratar con la 

influencia de sus compañeros, padres, profesores y su propio deseo, para 

decidir su vocación.” 

(Psicólogos Argentinos: 2013) 

 

Se adquiere una forma de pensar de tipo formal o hipotético-deductivo, con 

la cual se puede razonar e ir más allá de las experiencias concretas. De 

esta forma, las y los adolescentes se interesan en problemas que no tienen 

que ver con su realidad cercana, desarrollan su capacidad crítica, piensan 

en valores y consecuencias a largo plazo, disfrutan de la capacidad de 

reflexionar y explorar sus sentimientos y pensamientos. 
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4.2. SEXO 

 CUADRO N° 5  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

GRAFICO N° 5  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro  N° 5 

 

SEXO N % 

Masculino 15 51.72 

Femenino 14 48.28 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 5, se puede observar, según Sexo que de 29 adolescentes 

beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú”, el 51.72% que 

corresponde a 15 adolescentes son de sexo masculino; el 48.28% que 

corresponde a 14 adolescentes de sexo femenino, de lo que podemos 

inferir la participación activa y protagónica de la mujer asistiendo a las 

actividades programadas por la institución. Incluso en los  talleres que se  

imparte muestran más interés al  preguntar cuándo algo no les queda claro, 

particularmente en los temas de desarrollo personal que ejecutan en la 

asociación SKIP    

 

Esto se reafirma por  testimonios de las informantes entre los que tenemos:    

 

JUANA, 15 años, procedente del distrito El Porvenir, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, manifestó lo siguiente: 

“…me gusta asistir en los talleres de skip, porque las profesoras nos dan a 

elegir los temas que queremos aprender o conocer”.  

 

Los datos obtenidos corroboran que la población sujeto de estudio en una 

cifra significativa se identifica la participación de la mujer en las actividades 

que promueven la organización.  
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5. SISTEMA FAMILIAR: ORGANIZACIÓN 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE FAMILIAS DE LAS Y LOS  

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION “SUPPORTING 

KIDS IN PERÚ” -2013 

TIPO DE FAMILIA N % 

Nuclear 18 62.07 

Monoparental 11 37.93 

TOTAL 29 100 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013.  

 

GRAFICO N° 6 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPO DE FAMILIAS DE LAS Y LOS  

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION “SUPPORTING 

KIDS IN PERÚ” -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 6. 
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En el cuadro N° 6, se puede apreciar según el tipo de familia de las y los 

adolescentes que de 29 adolescentes, el 62.07% que corresponde a 18 

adolescentes viven con sus padres (padre y madre) y el 37.93% que 

corresponde a 11 adolescentes, indicaron que viven sin la presencia 

permanente de la figura paterna, solo con su madre y que sus padres los 

visitan de manera ocasional. 

 

Las familias nucleares están constituidas por padre, madres e hijos y las 

familias monoparentales se presentan  ante la ausencia de uno de los 

progenitores; en la población de estudio constituye la ausencia de la figura 

paterna. La estructura familiar monoparental entraña potencialmente una 

mayor dificultad que la nuclear, ya que un solo adulto debe desempeñar las 

tareas familiares que en el caso de la familia nuclear son en mayor o menor 

medida compartido por dos adultos, además esto tiene lugar en un contexto 

donde las estructuras sociales están adaptadas a la familia nuclear 

constituyendo las familias monoparentales una minoría. Todo ello supone 

en principio una limitación de tiempo, y recursos así como la búsqueda de 

estrategias más o menos óptimas que permitan solventar estas limitaciones. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

ROSA, 15 años, procedente de la provincia de Trujillo, con el grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 
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“…mis padres llevan años separados en un principio me afecto mucho pero 

con el tiempo entendí que fue lo mejor porque siempre peleaban y 

discutían, pero extraño a mi padre ya que él no viene solo lo veo dos veces 

al año en mi cumpleaños y en navidad”.      

 

CYNTHIA, 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…mis padres son muy buenos, ellos a veces discuten pero por falta de 

dinero, pero cuando uno de nosotros tiene algún problema siempre nos 

apoyan y nos aconsejan”. 

  

Por las manifestaciones expresadas las diferencias de canales de 

comunicación entre  un tipo de familia y otra, son muy marcadas para este 

caso, dependiendo del tipo de familia en la cual se desarrollaron. Cabe 

mencionar que para cualquiera de las situaciones es vital que se creen 

espacios en donde los hijos puedan desarrollarse de manera segura y 

sostenible, sin embargo muchas veces  sin la orientación adecuada es difícil  

sobrellevar la jefatura familiar de manera individual y mucho más en la 

etapa de la adolescencia en donde buscan su independencia. 
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CUADRO N°7 

DISTRIBUCION DE LOS FAMILIARES  CERCANOS QUE VIVEN CON  

LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION 

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013. 

FAMILIARES  CERCANOS N % 

Hermanos Mayores 5 17.24 

Tíos, primos 13 44.83 

Abuelos 11 37.93 

TOTAL 29 100 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO  N° 7 

DISTRIBUCION DE LOS FAMILIARES MAS CERCANOS QUE VIVEN 

CON  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 7. 

 

En el cuadro N°7 se puede observar con respecto a los familiares más 

cercanos que  viven con las y los adolescentes lo siguiente: el 44.83% que 
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corresponde a 13 adolescentes manifestaron que viven con sus tíos y 

primos. El 37.93% que corresponde a 11 adolescentes manifestaron que 

viven con sus abuelos. Y solo el 17.24% que corresponde a 5 adolescentes 

señalaron que viven con sus hermanos mayores. 

 

“Se considera que la familia aporta bienestar  y favorece el desarrollo de los 

hijos, en la actualidad  pasa por un momento crítico coincidente con la 

adolescencia de cada grupo. Si bien la estructura familiar  es un factor muy 

importante, las condiciones socioeconómicas no lo son menos, como los 

ciclos laborales del padre  y la madre que comprenden la trayectoria 

ocupacional, el grado de integración en el mercado laboral  y el nivel 

educativo íntimamente ligado al anterior. Trayendo como consecuencia 

dificultades de compatibilizar los horarios escolares con los laborales. Ante 

dichas situaciones reviste de importancia el establecimiento de redes 

familiares que se intensifican y estructuran de manera diferenciada para las 

familias nucleares, que se dan en torno a la pareja y para las familias 

monoparentales, las relaciones se desplaza hacia otros ámbitos, así como 

las relaciones afectivas adquieren un carácter distinto”.  

(Arroyo Alicia: 2002:35) 

 

Como encontramos en los siguientes testimonios: 

ROBERTO, de 17 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear sus padres viven 

juntos, manifestó lo siguiente: 
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“…Vivo con mis padres y mis hermanitos en un una invasión en el barrio 4c 

del Alto Trujillo.” 

FRANK, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción primaria  incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…vivo con mis tíos en la casa del hermano de mi mama. Allí también están 

mis primos.”  

 

Un papel fundamental en esta estructura familiar lo desempeñan las 

abuelas por línea materna, señalando que,“(…) la abuela se convierte en el 

núcleo de la reciprocidad familiar en la medida en que el hombre está 

ausente (…) impulsa la continuidad y la integración de la familia (…) y hace 

posible la gestión y distribución a todo el grupo familiar de los recursos 

socio familiares respecto a la crianza y socialización de los nietos, a las 

ayudas económicas y morales (consejos) y sobre todo al desempeño de la 

autoridad” (…) (p. 6) 

(Hurtado: 1995) 

 

Las relaciones que mantienen los abuelos y los nietos en general son 

satisfactorias para ambos, y mantienen un contacto frecuente.  

Las funciones típicas de los abuelos se dividen en influencias directas e 

indirectas (a través de los padres). Las influencias directas sobre los nietos 

se relacionan con su papel de cuidador, compañero de juegos, historiador, 

consejero, modelo, amortiguación entre padres e hijos, confidente. Y las 

influencias indirectas se refieren a apoyo económico y emocional que 
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ofrecen a los padres, así como otras relaciones que tienen con ellos y que 

tienen influencia en los nietos. 

 

MARIELLA, de 16 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…en mi casa vivo con mi abuela, ella se queda al cuidado de nosotros 

porque mi mama sale a trabajar todos los días...” 

 

Cada día, más mamás salen a trabajar y delegan en las abuelas el cuidado 

de sus hijos, con lo cual estas pasan a ser una suerte de “mamás” para los 

nietos. Ellas son quienes reciben a los chicos cuando salen del colegio, 

ayudan con los deberes, les dan la cena y los acompañan hasta que los 

padres los recogen para llevarlos a la casa. 

 

YANELLA, de 16 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…Mi abuelita vive con nosotros, ella nos prepara la comida. Porque mi 

mama sale a trabajar y solo está con nosotros los domingos que es su día 

libre” 

 

JULIA, de 14 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 
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“…en mi casa vivo vivimos con mi abuelita, la mama de mi mama; ella se 

está al cuidado de nosotros… Nos trata bien, pero a veces se molesta 

porque no le hacemos caso” 

 

Los datos obtenidos corroboran que la población sujeto de estudio tiene 

relaciones directas con parientes cercanos como los tíos y primos. 

 

Lo que acontece en dichas familias, la influencia de la línea familiar es 

fundamental para comprender las diferencias entre la percepción que los 

adolescentes se hacen en torno a las diversas aéreas de su vida tanto 

personal, con sus pares y con la sociedad. Los abuelos de la línea paterna 

se ven como figuras distantes, en tanto que a los abuelos y abuelas de la 

línea materna se les percibe como representando una gran variedad de 

roles positivos en la vida de los adolescentes. 
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CAPITULO II 

 

FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN 

LA INFORMACION SOBRE LOS DERECHOS 

SEXUALES QUE POSEEN LAS Y LOS 

ADOLESCENTES. 
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6. FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA INFORMACION 

SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES QUE POSEEN LAS Y LOS 

ADOLESCENTES. 

 

6.1 PATRONES DE CRIANZA 

6.1.1 PATRONES DE CRIANZA DE LOS PADRES Y MADRES 

 

CUADRO N° 8 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”,  RESPECTO AL ESTILO DE 

CRIANZA DE SUS PADRES -2013 

ESTILO DE CRIANZA DE SUS PADRES N % 

Conversando y aconsejando a sus hijos 9 31.03 

Gritando o castigando verbalmente 12 41.38 

Castigando físicamente 8 27.59 

Indiferentes 0 0 

Aceptando todo lo que proponemos 0 0 

TOTAL 29 100 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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GRAFICO N° 8   

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”,  RESPECTO AL ESTILO DE 

CRIANZA DE SUS PADRES -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 8. 

En el cuadro N° 8, se puede observar con respecto al estilo de crianza que  

tienen los padres hacia los adolescentes, lo siguiente: el 68.97%  que 

corresponde  a 20 adolescentes afirman que les gritan o castigan 

verbalmente y llegan incluso a golpearlos, mientras que el 31.03% que 

corresponde a  9 adolescentes manifestaron que conversan y aconsejan a 

sus hijos.  

 

“El patrón de crianza es definido como el conjunto de esquemas de acción, 

semejantes entre sí, que se repiten en el tiempo, por consiguiente es, en 

particular, el estilo que adopta el sistema familiar, a través de los padres en 

la educación de los hijos.” 

(http://patrones-de-crianza-definicion.html) 
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Diversos autores han clasificado los grupos familiares en tres tipos de 

patrones de crianza, según se ejerza la autoridad: democrático, autoritario y 

el liberal. De acuerdo a las entrevistas con los adolescentes, sostienen que 

sus padres mayormente les maltratan e  incluso recurren el castigo. La 

obediencia es la característica más relevante que se debe mostrar, en este 

caso el padre o madre según sea el caso actúa por “su experiencia” porque 

“sabe más” 

 

MARIA ELENA, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con 

grado de instrucción primaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…cada vez que no hago lo que mi mama me ordena, ella me grita, y 

encima le dice a mi papa para que el me grite más peor.” 

 

Los patrones de crianza juegan un papel importante en el intercambio de 

gratificaciones, frustraciones, acercamientos entre los padres e hijos. 
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6.1.2 NORMAS Y VALORES EN LA FAMILIA EN RELACION A LOS 

DERECHOS SEXUALES. 

CUADRO N°9  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”,  RESPECTO AL 

CONOCIMIENTO DE HISTORIAS FAMILIARES. 2013 

CONOCIMIENTO DE HISTORIAS FAMILIARES N % 

Si 10 34.48 

No 18 62.07 

No sabe no opina 1 3.45 

TOTAL 29 100 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO N° 9  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING  KIDS IN PERÚ”,  RESPECTO AL 

CONOCIMIENTO DE HISTORIAS FAMILIARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 9. 
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En el cuadro N° 9, se puede observar con respecto al conocimiento de 

Historias Familiares lo siguiente: de 29 adolescentes entrevistados, el 

62.07% que corresponde a 18 personas no sabe cómo se conocieron sus 

padres y abuelos. El 34.48% de los adolescentes manifestó que si sabe 

cómo se conocieron sus padres y/o abuelos. 

 

La importancia de compartir la historia familiar, permite a los adolescentes 

sentirse partícipes de una historia colectiva, comparar y contrastar 

experiencias suyas, favorecer la comprensión de situaciones pasadas y 

presentes además de transmitir valores en contacto con sus orígenes y 

cultura de su familia. Lo que conlleva finalmente a desarrollar una 

autoestima saludable. 

 

Sin embargo es diferente la experiencia tenida por la mayoría de los 

adolescentes, que se muestra en los siguientes testimonios:  

ROSMERY, de 15 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama nunca me conto, como se conoció con mi papa. Pero mi 

abuelita me conto que era su compañero de colegio” 

 

JOSUE, de 13 años, procedente de la provincia de la Otuzco, con grado de 

instrucción primaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 
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 “…no lo sé, nadie me conto como se conocieron, mi mamá trabaja todo el 

día y llega cansada y no conversamos mucho de esas cosas.” 

 

La familia fundamentalmente es el lugar ideal para forjar los valores, es una 

meta alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, que 

posteriormente se transmitirá a la sociedad entera (de generación en 

generación). El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus 

miembros asume y transmite su experiencia de vida 

con responsabilidad, el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, 

procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los demás. 

(Teresa Artola: 2014: 30) 

 

Las normas familiares en general son implícitas, provienen de las familias 

de origen y se transmiten de generación en generación, puede responder a 

la tradición, costumbres. Para el caso de no transmitirse los valores 

familiares entre los miembros, se presenta dificultades al momento de  

establecer  relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de 

afectos e intereses. La familia es la comunidad donde desde la infancia se 

enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad, las relaciones 

personales y la estabilidad familiar son los fundamentos de dicha libertad, 

de la seguridad. 
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CUADRO N° 10 

DISTRIBUCION EN RELACION AL ACTUAR DE LOS PADRES Y MADRES 

RESPECTO  DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS IMPARTIDAS 

SEGUN  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 10. 

ACTUAR DE LOS PADRES Y MADRES RESPECTO AL 

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS 
N % 

Conversando y aconsejando a sus hijos 0 0.00 

Gritaban 12 41.38 

Golpeaban 8 27.59 

No los dejan salir de casa 9 31.03 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 10, se puede observar en relación  al actuar de los padres y 

madres de las y los adolescentes respecto del incumplimiento de las 

normas Impartidas en el hogar lo siguiente: el 41.38% que corresponde a 12 

entrevistados manifestó que reciben gritos por parte de sus Padres y 

Madres.  

El 31.03% de los entrevistados que corresponde a 9 adolescentes, 

manifestaron que cuando no cumplen con las normas impartidas por sus 

padres y madres estos no les dejan salir fuera de casa y les dan más tareas 

domésticas en el caso de las mujeres. Y si son varones se incurre solo en la 

prohibición de salidas. 

También se observa que el 27.59%  que corresponde a 8 adolescentes  

entrevistados manifestaron que cada vez que incumplen las Normas del 

hogar, sus padres reaccionan violentamente (a través de golpes). 

 

“Para el padre autoritario, la ley de la obediencia es más importante que el 

principio de la obediencia. Está más interesado en la conformidad externa 

que en interiorizar los principios. Busca suprimir el mal sin elevar el bien. 

Corrige por pena, no por convicción, es rígido y nunca cambia las reglas. 

Este estilo manipula al niño. El padre juega con las emociones como el 

amor, la culpabilidad y el temor. Usa armas de amor condicional y de temor 

que hacen mucho daño al niño (ej. “si haces eso no te voy a querer”). Logra 

el resultado que quiere del niño pero porque el niño teme, no porque haya 

aprendido a querer el bien” 

 (Nataly Trenchi: 2011:35) 
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Para convivir toda sociedad necesita unas normas. La familia constituye el 

primer grupo social al que pertenece el niño, en el que aprende a convivir 

El establecimiento de normas y límites en el contexto familiar supone uno 

de los factores de protección más significativos para reducir la probabilidad 

de aparición de conductas de riesgo, tanto en la infancia como en la 

adolescencia. 

 

Sin embargo en las familias de los adolescentes se observa 3 acciones que 

los padres de estos, asumen al incumplirse estas normas:  

 

MARIO, de 16 años, procedente de la provincia de Huamachuco, con grado 

de instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…cuando llego más de las 6:30 de la noche a mi casa, mi mama me grita 

desde la calle….me dice que con quien estaré hasta tarde, porque demoro 

en llegar que ella se preocupa por mí.” 

 

En segundo lugar está el maltrato psicológico:  

MARIA ELENA, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con 

grado de instrucción primaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…cada vez que no hago lo que mi mama me ordena, ella me grita, y 

encima le dice a mi papa para que el me grite más peor.” 

Seguido de las prohibiciones para salir de casa: 
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ANGEL, de 15  años, procedente de la provincia de Otuzco, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…yo trabajo los fines de semana para tener algo de plata, cuando llego 

muy tarde a casa, mi mama ya no vas ir trabajar al siguiente día porque ella 

dice mejor te vas quedar en la casa para que no estés con esos chicos 

vagos...” 

 

En tercer lugar: Maltrato Físico 

 SONIA, de 17 años, procedente de la Sierra Liberteña, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…el otro día mi mama, me pego porque dice que yo solo estoy hablando 

por teléfono y no cocino temprano...” 

  

Las normas familiares constituyen indicadores comunicacionales porque a 

través de ella se determina quien habla con quién, quién tiene derecho a 

qué, cómo se expresan los afectos, qué se penaliza, qué se premia, a quién 

le corresponde hacer qué. Las reglas en todo caso deben ser flexibles, 

cambiar a lo largo del ciclo familiar y estar al servicio del crecimiento de los 

miembros de la familia. 

 

Los datos obtenidos corroboran que cuando se incumplen las normas, los 

padres adoptan 3 modelos de castigos; de los cuales el maltrato 

psicológico, ocupa el primer lugar y esto se debe a que los padres ejercen 

una crianza autoritaria que generan en muchas ocasiones rebeldía en los 

adolescentes ya que también hay que considerar los cambios que se 

presenta en esta etapa. 
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CUADRO N° 11  

 DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, RESPECTO AL  

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS POR DIFERENCIA DE SEXO POR 

PARTE DE LOS PADRES Y MADRES-2013. 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 11.  

ESTABLECIMIENTO DE 
NORMAS POR DIFERENCIA 

DE SEXO 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Si 2 13.33 14 100 16 55.17 

No 13 86.67 0 0 13 44.83 

TOTAL 15 100 14 100 29 100 
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En el cuadro N° 11, se puede observar respecto a la existencia de 

diferencias de sexo Impuestas en el establecimiento de Normas por parte 

de los Padres y  Madres de las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP, lo siguiente:  

- Hombres: el 86.67% (13 adolescentes) señalo que si existe diferencias 

de sexo impuestas en el establecimiento de normas por parte de los 

padres y madres.  

- Mujeres: el 100% de las entrevistadas (14 adolescentes) considera que 

si existe diferencias de sexo impuestas en el establecimiento de normas 

por parte de los padres y madres. 

 

Las mujeres en su totalidad reafirman la diferencia que existe en el 

establecimiento de normas por su rol y su género, muchas veces constituido 

por patrones culturales arraigados por los padres y por el estilo de autoridad 

de sus progenitores en sus hogares. 

 

“El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y 

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres las mujeres que favorecen sistemáticamente 

a uno de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear 

inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado 

de salud como a su acceso a la atención sanitaria”.  

(Organización Mundial de la Salud-OMS: 2014) 
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Los padres socializan a sus hijos, les enseñan las normas apropiadas de 

conducta dentro de muchas áreas incluyendo la sexualidad. Estas están 

impregnadas de valores y creencias como el considerar a la mujer a lo largo 

de la historia prioritariamente con el rol reproductivo y de los quehaceres 

domésticos. Aunque esta situación ha variado en el tiempo todavía existen 

familias con este concepto que genera sumisión en las mujeres, mientras el 

varón es el que sale frecuentemente de casa, no ayuda en las tareas del 

hogar y siempre justifican las diferencias de ser hombre y mujer, Mientras 

que el varón ha naturalizado estas ventajas, las jóvenes lo perciben 

diferencias en el trato y atención de sus necesidades debido a la 

información y sensibilización sobre la igualdad de género, que se transmite 

en los centros educativos. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

SANTOS, 16 años, procedente del distrito de Simbal, manifestó lo siguiente: 

“…mis padres siempre me gritan en casa y mi padre siempre le dice burra a 

mi mama porque ella no tuvo la oportunidad de ir a la escuela pues solo mis 

tíos estudiaron”.      

  

ROSA, 15 años, procedente de la provincia de Trujillo, con el grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 
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“…mi mama no le dice a mi hermano que me ayude con la limpieza de la 

casa, ella solo me deja la responsabilidad a mí porque soy mujer y según 

ella las mujeres lo hacen siempre”.      

 

Los datos obtenidos reflejan que los padres y madres, asumió una 

educación tradicional impartida es sus hogares de origen, que permite que a 

la mujer se le considere por las actividades domésticas que desarrolla en el 

hogar, que contribuye aceptar la situación de sumisión de la mujer y donde 

los jóvenes lo visualizas como un hecho común que se suscita en la 

mayoría de hogares.  

CUADRO N° 12 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A 

TEMAS QUE RESULTAN EN CONFLICTO CON SUS PADRES Y MADRES-

2013. 

TEMAS EN CONFLICTO 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

N % N % N % 

La hora de volver a casa 3 20 1 7.14 4 13.79 

A que dedicas el tiempo libre 3 20 3 21.43 6 20.69 

El tiempo que dedicas a estudiar y las 
notas que sacas 

5 33.3 3 21.43 8 27.59 

Los amigos con quienes sales 1 6.67 3 21.43 4 13.79 

Las parejas que tienes 2 13.3 0 0 2 6.9 

Como te vistes y te arreglas 1 6.67 4 28.57 5 17.24 

Ninguna de las anteriores 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 14 100 29 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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GRAFICO  N° 12 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A 

TEMAS QUE RESULTAN EN CONFLICTO CON SUS PADRES Y MADRES-

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12. 

En el cuadro N° 12, se puede observar respecto a los Temas Frecuentes 

que resultan ser  conflictivos para las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP  con sus Padres y Madres, lo siguiente: 

 

- Hombres: el 33.3%(5 adolescentes) señalo que el tema que resulta en 

conflicto es la alternativa: el tempo que dedicas a estudiar y las notas 

que sacas. El 20%(3 adolescentes) señalo: la hora de volver a casa 

como el tema que resulta en conflicto con sus padres y madres 

- Mujeres: el 28.57% (4 adolescentes) señalo la alternativa: como te vistes 

y arreglas tema que resulta en conflicto con sus padres y madres. Y solo 
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el 7.14% (1 adolescente) señalo que la hora de volver a casa es un tema 

que resulta en conflicto con sus padres y madres. 

 

En resumen de la población total: el  27.59% (5 adolescentes) de 

encuestados manifestó que el Tema frecuente en  conflicto es el Tiempo 

que dedican al estudio y las notas que sacan siendo en incidencia en los 

hombres. Seguido del 20.69% (8 adolescentes) de encuestados manifestó 

que el tema frecuente en conflicto es a que dedican el tiempo libre con 

incidencia en las mujeres. Luego el 17.24% (5 adolescentes) de 

encuestados señalo que el tema frecuente en  conflicto está relacionado a 

la forma en que se visten y arreglan. Posteriormente el 13.79% (4 

adolescentes) de encuestados señalo que el Tema frecuente en conflicto es 

la hora de volver a casa.  

 

Cabe resaltar los estereotipos marcados se dan por las diferencias de 

género, se identifica que existe mayor control por las mujeres, se marca el 

estereotipo  de rol de sumisión de la mujer en el hogar ya que es natural 

que el hombre este siempre fuera de casa como algo habitual y normal. 

 

La familia cumple una importante función de reproducción social. Así la 

aceptación de los estereotipos de género como comportamiento naturales 

de mujeres y hombres llevan a su transmisión inconsciente, especialmente 

por parte de las madres, quienes durante los primeros años de vida son la 

principal agente de transmisión de la cultura. Todo ello da lugar a una 

precoz adquisición de papeles estereotipados de género que va a 
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condicionar la personalidad infantil desarrollando capacidades, destrezas, 

habilidades distintas para posibilitar la adecuación de la hija a lo que la 

sociedad espera según su sexo. 

 

“Con respecto a los temas que provocan discusiones y riñas familiares, 

apuntan que los conflictos más frecuentes suelen estar relacionados con 

asuntos cotidianos como la hora de llegar a casa, la forma de vestir o el 

tiempo dedicado a los estudios”  

(Montemayor, 1983; Noller, 1994; Parra y Oliva, 2002; Weston y Millard, 

1992).  

 

“Temas como sexualidad, política, religión o drogas no suelen aparecer con 

frecuencia en las discusiones entre padres e hijos, aunque cuando 

aparecen generan conflictos más intensos”  

(Parra y Oliva, 2002).  

 “Además, no se observan cambios significativos a lo largo de la 

adolescencia, ya que los temas de las discusiones son prácticamente los 

mismos en los distintos tramos de edad” 

 (Smetana, 1989). 

 

El hecho de que las discusiones estén centradas en asuntos cotidianos y 

mundanos podría sugerir que se trata de conflictos de poca importancia que 

no tendrán una repercusión negativa sobre el estado emocional de padres o 

hijos, ni sobre  la calidad de sus relaciones, pero al final estas situaciones si 

afectan a los hijos. 
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Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

SARA, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama siempre me grita porque dice que más paro con mis amigas 

conversando que haciendo las tareas”.      

 

FELIPE, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama siempre me grita porque no le gusta que este en las esquinas 

conversando con mis amigos… además siempre le cuenta a mi papa 

cuando llega de viaje de todo lo que hago”.      

 

Por lo tanto, aunque estas “pequeñas” discusiones entre padres e hijos no 

conlleven un deterioro irreversible de la relación, tendrán un efecto 

acumulativo sobre el estado emocional de los progenitores, que son 

quienes suelen verse más afectados por la conflictividad parento-filial, ya 

que es mucho más difícil poder guiar y orientar a sus hijos si sus relaciones 

están deterioradas. 

 

“Durante la adolescencia de los hijos e hijas aumentan las dificultades en el 

hogar y se produce un incremento de la conflictividad con los progenitores. 

Sin embargo, se deben recalcar dos ideas importantes. Por un lado, que las 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



107 
 

relaciones familiares en este momento, más que por grandes conflictos van 

estar protagonizadas por las riñas y discusiones leves”  

(Steinberg y Silk, 2002).  

 

Y por otro, “que en las relaciones existe gran continuidad, siendo las 

familias que presentaban más conflictos en años previos las que seguirán 

siendo más problemáticas durante la adolescencia”.  

(Conger y Ge, 1999). 

 

Las y los adolescentes necesitan una adecuada utilización del tiempo libre, 

que les brinde posibilidades para desarrollar actividades deportivas, 

culturales y crear espacio de interacción con sus padres y con adultos 

significativos" En este sentido cabe destacar que la recreación es 

importante en todas las edades ya que esta forma parte de la salud mental 

del individuo y es en el periodo de la adolescencia donde se desarrollan 

actividades propias de la edad que se deben reforzar a fin de que los 

mismos se destaquen en estas actividades y obvien o rechacen la iniciación 

sexual temprana. 
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5.1.3 COMUNICACIÓN PARENTAL Y NECESIDADES E INTERESES DE 

LAS Y LOS  ADOLESCENTES SOBRE SUS DERECHOS SEXUALES 

 CUADRO N° 13 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” - EN RELACION A 

LAS ACTIVIDADES QUE COMPARTEN JUNTO A SU FAMILIA. 

ACTIVIDADES N % 

Paseos familiares 10 34.48 

Cocinan juntos 9 31.04 

Visita a otros 
familiares 

4 13.79 

Ver televisión 4 13.79 

Viajes 2 6.9 

TOTAL 29 100 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiaros de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

CUADRO N° 13 
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Fuente: Cuadro N° 13. 
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En el cuadro N° 13, se puede observar las actividades que las y los 

adolescentes comparten con su familia: el 34.48% que corresponde a 10 

adolescentes manifestó que realiza paseos familiares. Seguido por el 

31.04% que corresponde a 9 adolescentes señalo que cocinan juntos es 

decir realizan almuerzos de confraternidad. Solo un 6.9% corresponde a 2 

adolescentes manifestaron que realizan viajes. 

 

“Entre los horarios de trabajo, las actividades de la escuela y otros 

compromisos, no es de extrañarse que las familias tengan dificultades para 

pasar tiempo de calidad juntos. De hecho, hoy en día la mayoría de las 

familias luchan para poder reunirse y comer juntos aunque sea una vez al 

día, en la actualidad tanto padre como madre deben salir a trabajar para 

poder mejorar los ingresos económicos al hogar”.  

(Vásquez, Avin: 2010) 

 

Sin embargo, no importa que tan ocupada se vuelva la vida, es muy 

importante que las familias compartan tiempo juntos de forma regular. Los 

estudios muestran que pasar tiempo en familia aumenta la autoestima de 

los niños y promueve un desarrollo social saludable; el pasar tiempo junto 

reafirma una adecuada comunicación, los hijos tienen la confianza, la 

seguridad de poder solicitar la orientación de sus padres en ciertas 

situaciones, serán hijos más seguros. Es así que observamos que los 

paseos familiares están en primer plano, si realmente se tiene el interés por 

compartir momentos juntos encontraran la forma de lograrlo. 
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Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

SOFIA, 14 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…a veces vamos a la playa con mi mama y mis hermanos, los domingos, 

que es su día de descanso de mi mami.”.      

 

El acto de comer juntos todos los de la familia es una antigua y excelente 

tradición que va pasando de generación en generación. Desgraciadamente 

está despareciendo o disminuyendo en algunas culturas y determinados 

segmentos de la población, debido al exceso de trabajo, a las prisas, a los 

horarios familiares incompatibles. Sin embargo es importante recalcar que 

en la  población objeto de estudio se presencia este tipo de actividades, las 

mismas que favorecen el dialogo y las relaciones entre sus miembros. 

 

“En las familias tradicionales, casi siempre es la esposa o madre la que 

suele encargarse de hacer la compra, preparar y organizar la comida, junto 

a las otras tareas del hogar”. 

(Innatia: 2004) 

 

NORMA, 14 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…casi siempre comemos todos juntos los días que mi papa viene de su 

trabajo, cocinamos y comemos en mi casa...”.      



111 
 

Las actividades en familia son indispensables y muy importantes para lograr 

un acercamiento, unión y comunicación entre sus miembros. De los datos 

obtenidos se observa que la población objeto de estudio, tiene como 

actividades principales los paseos y comidas de confraternidad. Lo que a su 

vez no es muy frecuente, ya que por diversos motivos estos se dan 

esporádicamente y son por lo menos 1 o 2 veces al mes.  

 

 

CUADRO N° 14  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES LA ASOCIACION  

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A RECUERDOS DE SU 

INFANCIA 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDOS N % 

Peleas y discusiones 16 55.18 

Jugaba con mis padres 10 34.48 

Ayudaba a mi mamá 3 10.34 

TOTAL 29 100 
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GRAFICO N° 14  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES LA ASOCIACION  

“SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A RECUERDOS DE SU 

INFANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14. 

En el cuadro N° 14, se puede apreciar respecto a los recuerdos que las y  

los adolescentes tienen de su Infancia. El 55.18% que corresponde a 16 

entrevistados manifestó que los recuerdos que tiene de su Infancia son 

peleas y discusiones. Seguido del 34.48% que corresponde a 10 

adolescentes manifestó que los recuerdos que tiene de sus Infancia son los 

Juegos que mantenía con sus padres. Y Por último el 10.34% que  

corresponde a 3 adolescentes señalo que los Recuerdos que tiene de su 

Infancia es que Ayudaba en los quehaceres domésticos.  

 

“Cada familia es un mundo, todas las familias tienen sus propios problemas 

y podríamos afirmar que no existe la familia perfecta. Sin embargo, son los 
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adultos de la familia son los que tienen que procurar 

una convivencia pacífica, basada en el respeto.” 

(Ruiz, Laura: 2013) 

 

De allí que la etapa de la niñez de la población sujeto de estudio no fue del 

todo buena. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

MANUEL, 14 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mis padres gritaban mucho, por eso mi papa se fue de la casa.”.      

 

MARISELA, 13 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi papa recuerdo que le gritaba a mi mama cuando estaba borracho, y 

como mi mama se enojaba él le gritaba y golpeaba...” 

 

De los datos obtenidos se observa que en un porcentaje significativo que 

las  peleas y discusiones se dan en el hogar con frecuencia, de lo que se 

puede inferir que la violencia doméstica o violencia intrafamiliar es utilizado 

para referirse a «la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar 

o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno 

de los demás o contra todos ellos». Comprende todos aquellos actos 

violentos, insultos, gritos, hasta el hostigamiento,   

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
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CUADRO N° 15  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A LA 

COMUNICACIÓN ENTRE SUS PADRES. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO  N° 15  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A LA 

COMUNICACIÓN ENTRE SUS PADRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15. 

COMUNICACIÓN ENTRE 
PADRES 

N % 

Conversando 15 51.73 

Discutiendo  10 34.48 

Golpeándose 3 10.34 

No sabe no opina 1 3.45 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 15, se puede observar en relación a la comunicación entre 

padres que se imparte en los hogares de las y los adolescentes, lo 

siguiente: el 51.73 % de los entrevistados que corresponde a 15 

adolescentes manifestó que sus padres se comunican conversando y 

dialogando. El 34.48% de los entrevistados que corresponde a 10 personas 

manifestó que sus padres discuten con frecuencia. El 10.34 % de los 

entrevistados que corresponde a 3 adolescentes señalo que sus padres 

pelean e inclusive llegan a los golpes al momento de comunicarse.  

 

“Se ha constatado que un ambiente familiar positivo, caracterizado por la 

comunicación abierta y por la presencia de afecto y apoyo entre padres e 

hijos es uno de los  más importantes garantes de bienestar psicosocial en la 

adolescencia (Musitu y García, 2004), mientras que un ambiente familiar 

negativo con frecuentes conflictos y tensiones, dificulta el buen desarrollo 

de los hijos y aumenta la probabilidad de que surjan problemas de disciplina 

y conducta (Dekovic, Wissink y Mejier, 2004).  

 

Sin embargo se observa que los adolescentes normalizan las relaciones 

que estén impregnadas de gritos y abuso de poder como cotidianas y ello 

en función a su frecuencia e intensidad 

 

Como tenemos en los siguientes testimonios: 

MARIBEL, 14 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mis padres conversan y solo se gritan, no llegan a más...”      
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MANUEL, 14 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

 “…cuando hay discusiones en mi casa, nosotros no nos metemos. Ellos lo 

solucionan solos.”.      

 

 “La Violencia Familiar es un problema social, que afecta a un alto 

porcentaje de familias de cualquier comunidad, en todos los 

niveles económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un 

abuso de poder de parte de quien ejerce maltrato…La Violencia familiar 

emocional que es aquella en la que la víctima no sufre físicamente sino a 

nivel sentimental. En este caso se manifiesta a través de lo que es el 

rechazo, el ignorar, el terror o el aislamiento”. (María Eva Sanz: 2014) 

Cabe resaltar que hay un porcentaje considerable de adolescentes que 

refieren que sus padres discuten frecuentemente que eso deteriora no solo 

las relaciones conyugales sino también las relaciones de padres e hijos 

pues viven en un entorno de violencia psicológica. 
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CUADRO N° 16 

 DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, SEGÚN LA 

RELACION CON SUS PADRES 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO  N° 16 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013, SEGÚN LA 

RELACION CON SUS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16. 

RELACION CON SUS PADRES  N % 

Mis padres son estrictos 17 58.62 

Mis padres son buenos y 
comprensibles 

7 24.14 

Me castigan 5 17.24 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 16, se observar la actitud que tienen los padres / madres de 

las y los adolescentes con ellos. El 58.62% que corresponde a 17 

adolescentes manifestó que sus padres se muestran estrictos con ellos.  

El 24.14% que corresponde a 7 adolescentes señalo que sus padres son 

buenos y comprensivos. Y por último el 17.24 % que corresponde a 5 

adolescentes manifestó que sus padres los castigan severamente. 

 

Los procesos que ligan las conductas de los padres/madres y de los hijos 

no son universales, esto quiere decir que no se mantienen iguales con 

independencia de las características de los participantes o de los contextos 

en el seno de los cuales ocurren dichos procesos. Los valores y normas 

determinan las conductas de los padres y el modo en que los hijos 

interpretan los objetivos y la conducta de sus padres, así como los 

adolescentes organizan su propia conducta. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

FELIPE, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama me grita cuando llego tarde del colegio, y me castiga lavando 

toda la ropa de mis hermanos.”.      

 

SARA, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 



119 
 

“…mi papa es bien estricto conmigo, porque dice que sus papas del 

también lo trataron así.”.      

 

Como se observa, la los datos obtenidos concluyen que los padres, asumen 

una conducta marcada muchas veces por la misma forma en la que ellos 

fueron educados durante su proceso de crianza. 

 

“Los padres son importantes en la vida de un hijo por varias razones. 

Durante la niñez y la adolescencia, los padres se convierten en modelos 

importantes para ellos y son capaces de inspirarlos y motivarlos. Los padres 

son también la primera relación íntima en la vida de un niño, un hecho que 

afecta en gran medida cómo se relacionarán las hijas con los hombres en 

sus relaciones futuras. Un marido amoroso, protector, alentador y honorable 

padre hace que una hija busque hombres que posean las mismas 

cualidades.” 

(Calia, Roberts: 2013) 

 

Las relaciones entre los adolescentes y sus padres suelen ser muy 

conflictivas. La mayoría de los padres de adolescentes se quejan de que 

estos no los escuchan, no les hacen caso, cambian constantemente 

de humor, nunca saben lo que quieren o no tienen ninguna disciplina. 

En algunos casos los padres no saben qué hacer frente a las diferencias 

interpersonales, para adecuar las formas de comunicación de acuerdo a 

personas, edades y circunstancias, particularmente comunicarse con los 

http://adolescentes.about.com/od/Psicologia/a/Por-Qu-E-Cambia-Tanto-El-Humor-De-Mi-Hijo-Adolescente.htm
http://adolescentes.about.com/od/Familia/a/La-Disciplina-Con-Los-Adolescentes.htm
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hijos en sus diferentes etapas de desarrollo, principalmente en la edad 

adolescente. 

 

El reconocimiento de la familia como sistema pone en evidencia que la 

conducta de cada miembro influye en los otros mediante el carácter del 

mensaje que tiene el comportamiento. Se dice que cuando son niños imitan 

el comportamiento de sus padres, por lo que la forma en que éstos los 

eduquen, así como sus actitudes y emociones, influirán mucho en cómo se 

comporten ahora y en el largo plazo.  

 

Si en las relaciones familiares, se promueve un ambiente de seguridad y 

confianza, se convierte en un medio natural para que sus integrantes 

descubran formas para ayudarse y complementarse, satisfaciendo muchas 

de sus necesidades, especialmente las más profundas y complejas como 

las emocionales y afectivas. Es así que se observa que existe una buena 

comunicación entre padres y por ende es de importancia tomar en cuenta 

que se debe dar en todos los niveles,  
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CUADRO N° 17 

DISTRIBUCION RESPECTO AL TIPO DE COMUNICACION 

ESTABLECIDA CON LOS PADRES EN TEMAS RELACIONADOS A LA 

SEXUALIDAD SEGÚN  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS 

DE LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013  

TIPO DE COMUNICACIÓN  ESTABLECIDA CON 
LOS PADRES EN TEMAS DE SEXUALIDAD 

N % 

Bueno 5 17.24 

Regular 12 41.38 

No conversan de ese tema 12 41.38 

TOTAL 29 100 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO N° 17 

DISTRIBUCION RESPECTO AL TIPO DE COMUNICACION 

ESTABLECIDO CON LOS PADRES EN TEMAS RELACIONADOS A LA 

SEXUALIDAD SEGÚN  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS 

DE LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17. 
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En el cuadro N° 17, se puede observar la frecuencia con que las y los 

adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú”, 

sostienen comunicación con sus padres/madres en temas referentes a la 

sexualidad de 29 adolescentes encuestados: el 41.38% que corresponde a 

12 adolescentes manifiestan que la comunicación con sus padres es 

regular, es decir hablan de temas referentes a la sexualidad pero con 

dificultad de poder expresarse y despejar sus dudas. En el mismo 

porcentaje del 41.38% hay otro grupo de adolescentes que  refieren que no 

conversan con sus  padres/madres de este tema. Y solo el 17.24% (5 

adolescentes) sostiene que existe una buena comunicación con sus padres 

referentes a temas de sexualidad y que les ayudan a despejar sus dudas.   

Las/los menores deben enfrentar barreras específicas que no se presentan 

en el caso de la población adulta, como: los condicionamientos culturales o 

sociales de sus padres, las creencias religiosas de éstos o sus expectativas 

en cuanto al momento en que los hijos deben iniciar su actividad sexual. 

Estas creencias y condicionamientos culturales pueden dificultar la 

búsqueda de servicios a las/los menores, pues sus padres pueden no 

darles dinero, controlar su tiempo, prohibirles explícitamente el uso de los 

servicios, e impedirles recibir acompañamiento y orientación, favoreciendo 

que recurran a la ilegalidad. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    
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WALTER, 13 años, procedente de la provincia de Usquil, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…mis padres no me hablan de sexualidad, menos de métodos de 

planificación familiar, lo que se es lo que escuche en el colegio”.  

 

MARGARITA, 14 años, procedente del Distrito de Simbal, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…en mi casa nunca se habló de esas cosas, me decían que no se debe 

hablar de ese tema porque es pecado”. 

 

“Los padres son los principales y los más importantes educadores de sus 

hijos respecto de la sexualidad. Proporcionar a los hijos educación sexual 

es una de las responsabilidades más importantes de la paternidad. La 

mayoría de los jóvenes prefiere aprender de sus propios padres acerca de 

la sexualidad” 

(The Communication Initiative, 2006) 

 

Bien o mal, los padres influyen en las actitudes de sus hijos y les brindan la 

educación básica sobre sexualidad. Con mucha frecuencia, sin embargo, 

los padres dudan de hablar con sus hijos directamente sobre el tema. 

Puede resultar incómodo iniciar la conversación y algunos padres necesitan 

ayuda para saber lo que deben decir. Algunos consideran erróneamente 
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que se puede llegar a dar mucha información demasiado pronto, lo que 

puede ser perjudicial.   

 

JUAN, 15 años, natural de Loreto, con grado de instrucción de secundaria 

incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…mis padres si me han hablado de sexualidad, mi madre al principio me 

dejaba los catálogos de la farmacia en mi cama acerca de los métodos de 

planificación familiar y las infecciones de transmisión sexual y mi padre 

hace poco hablo conmigo del tema”. 

 

Los cambios sociales en la esfera de los comportamientos sexuales y 

reproductivos a través de la historia, el sexo sigue siendo considerado 

“verdaderamente peligroso”; quizás esto se deba a la pesada influencia de 

las creencias religiosas en la cultura occidental que conciben el sexo como 

un medio para la reproducción y, en consecuencia, a ser practicado dentro 

del matrimonio, y fuera de él, asociado al placer y condenado como pecado.  

Pese a la evolución cultural ocurrida a partir de esa noción religiosa, el 

panorama resulta confuso para los adolescentes. 

 

Los datos obtenidos corroboran que las y los adolescentes, tienen dificultad 

para hablar acerca de temas relacionados a la sexualidad, esto se debe al 

tipo de educación tradicional impartida en sus hogares en donde se 

considera que estos temas no se deben comentar puesto que van contra su 

dignidad y moral 
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CUADRO N° 18  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”,  EN RELACION A 

LOS TEMAS QUE CON MAYOR FRECUENCIA HABLAN CON SUS  

PADRES Y MADRES. 

TEMAS QUE CON MAYOR 

FRECUENCIA HABLAN CON 

SUS PADRES Y MADRES 

HOMBRE MUJER TOTAL 

N % N % N % 

Sobre gustos e intereses 6 40 8 57.14 14 48.27 

Sobre normas de familia 3 20 4 28.57 7 24.14 

Sobre sexualidad en general 6 40 2 14.29 8 27.59 

Ninguna de las anteriores 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 15 100 14 100 29 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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GRAFICO N° 18  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”   EN RELACION A 

LOS TEMAS QUE CON MAYOR FRECUENCIA HABLAN CON SUS  

PADRES Y MADRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18. 

En el cuadro N° 18, se puede observar respecto a los Temas que con 

mayor frecuencia las y los adolescentes beneficiarios de la Asociación SKIP 

hablan con sus padres Y madres.  

- Hombres: el 40% que corresponde a 6 adolescentes, señalaron que 

conversan sobre gustos e intereses. Al igual que un 40% señalo que 

hablan de sexualidad en general. 

- Mujeres: el 57.14% que corresponde a 14 adolescentes señalaron que 

conversan con sus padres sobre gustos e intereses. Solo el 14.29% (2 

adolescentes) señalo que hablan de sexualidad en general 
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De allí que el 48.28%, que corresponde a 14 adolescentes encuestados 

manifestaron que con sus padres conversan sobre gustos e Intereses. 

Seguido del 34.48% que corresponde a 10 encuestados señalaron que 

conversan con sus padres, sobres sexualidad en general. Es importante 

destacar la diferenciación entre mujeres y varones, para el primer grupo hay 

mayor disposición en conversar acerca de sus gustos e intereses, en un 

57.14% indican que es una forma de proyectarse al futuro y para el caso del 

segundo grupo el mayor dominio de conversación es sobre temas de 

sexualidad con sus padres en un 40% los hombres, a diferencia que para 

las mujeres es significativamente menor por percibir ese tema como tabú 

para sus padres o vergüenza por sus progenitores. 

 

El hablar de sexualidad a los adolescentes suelen influenciar sus decisiones 

sobre sexo. Además, los adolescentes que relatan tener buenas 

conversaciones con sus padres acerca de sexo son más propensos a 

posponer la actividad sexual, a tener menos parejas y a usar preservativos 

y otros métodos anticonceptivos cuando tienen relaciones sexuales. Y es 

importante comprender que la sexualidad está relacionada también a como 

establecer relaciones con otras personas, así como cuidar de su salud. 

 

La oportunidad del diálogo y apertura de los padres permitirá que sus hijos 

e hijas  comenten acerca de la música que les gusta, la moda de vestir, las 

discotecas, las amistades, los sueños, ir algún lado (la playa, feria, cine, 

etc.) entre otros. Los gustos e intereses de los adolescentes son variados; 

van desde los amigos, planes del futuro, actividades fuera de casa temas en 
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donde el joven y los padres se sienten cómodos en conversar ya que se 

basa en el aspecto cotidiano así de como los adolescentes se proyectan al 

futuro. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

ROBERTO, de 17 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…siempre converso con mi madre y ella me dice que debo ser 

responsable, y estudiar para que mi papa pueda ponerme en un instituto.” 

 

FRANK, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción primaria  incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama siempre habla conmigo que debo espera a tener enamorada y 

le digo que por ahora no tengo, pero siempre le pregunta a mi abuela que 

quien viene a buscarme a la casa, y a qué hora regreso del cole.” 

 

Los padres hablan con sus hijos temas de gustos e intereses para conocer 

sus inquietudes en el futuro, sin embargo se ha observado que en relación a 

temas de sexualidad hay una  mayor incidencia para conversar con sus 

hijos varones. Hablar de sexualidad a los adolescentes es dar información 

sin prejuicios y sobre todo debe ser canalizada para todos sus hijos sin 

distinción de género. 
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Sólo es necesario tener presente una idea: en cada etapa hay que hablar 

de unos aspectos determinados de la sexualidad y con un lenguaje 

específico. 

 

De los datos obtenidos se observa que los padres y madres de las y los 

adolescentes están pendientes de la influencia que pueden recibir de parte 

de sus amigos. Los titulares no conversan con sus hijos sobre temas como 

la sexualidad por temor a que informarles pueda dañarlos y tienen la 

fantasía de que el diálogo propicie la actividad sexual, otros de los temores 

que manifiestan los padres  es no ser capaces de hablar correctamente de 

sexualidad por falta de conocimientos y esperan que aparezca un 

interlocutor más idóneo, ya sea en la escuela o en los medios de 

comunicación. 
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CUADRO N° 19  

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A 

TEMAS DE SEXUALIDAD QUE TRATARON CON SUS PADRES Y 

MADRES. 

TEMAS DE SEXUALIDAD CON 

SUS PADRES Y MADRES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N % N % N % 

De la menstruación para las 
mujeres 

0 0 5 35.7 5 17.24 

De la eyaculación para los varones 2 13.3 0 0 2 6.9 

Sobre las relaciones sexuales 4 26.7 0 0 4 13.79 

Sobre el cuidado e higiene de su 
cuerpo 

1 6.67 6 42.9 7 24.14 

Sobre el embarazo 2 13.3 2 14.3 4 13.79 

Sobre métodos anticonceptivos 4 26.7 1 7.14 5 17.24 

Ninguno de los anteriores 2 13.3 0 0 2 6.9 

TOTAL 15 100 14 100 29 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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GRAFICO N° 19 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, EN RELACION A TEMAS DE 

SEXUALIDAD QUE TRATARON CON SUS PADRES Y MADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

 

En el cuadro N° 19, se puede observar en relación a si alguna vez  las y los 

adolescentes trataron temas de sexualidad con sus padres/ madres.  

- Hombres: el 26.7% señalo que el tema de sexualidad que trataron con 

sus padres fue referente a las relaciones sexuales y sobre los métodos 

anticonceptivos.  

- Mujeres: el 42.9% señalo que el tema que se trató en el hogar fue sobre 

el cuidado e higiene de su cuerpo. Y el 35.7% señalo que les hablaron 

de menstruación.  
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 “Aunque progresivamente la sociedad va cambiando en cuanto al 

compromiso de la educación sexual, la información sobre este tema 

proviene fundamentalmente por cauces extra-familiares. En una encuesta a 

adolescentes españoles de 14 a 29 años, sólo el 18,8% habían obtenido la 

información sexual fundamentalmente de su padre o madre, la mayoría de 

ellos casi el 65% se habían informado preferentemente de sus amigos.” 

(Webber, Christine y  Delvin, David: 2001) 

 

Aun así, los jóvenes no confían mucho en la familia como fuente de 

educación sexual y piensan que los amigos, los libros especializados o la 

propia experimentación, son los medios más adecuados para obtener 

información sobre sexo. 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

JULIA, de 14 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama solo me dice que debo bañarme y asearme todo mi cuerpo, y 

mis partes íntimas…” 

 

La incidencia del cuidado e higiene personal  es el mayor interés que 

muestran  los padres  y madres, como  tema central conversarlo con sus 

hijos/as, más que de otros aspectos. 
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JUANA, de 42 años, procedente de la provincia de Otuzco, con grado de 

instrucción secundaria completa, manifestó lo siguiente: 

“…yo le digo a mi hija que la higiene es lo más importante...” 

 

En los hogares de nuestra sociedad, la mayoría de padres no hablan 

directamente sobre sexualidad con sus hijos o, si lo hacen, la información 

es limitada, por tabú, por vergüenza de los mismos padres o repitiendo 

patrones de sus padres quienes no les hablaron temas relacionados a la 

sexualidad. Por ejemplo, la mayoría de adolescentes reciben información 

sexual de sus madres, quienes topan principalmente el tema de la 

menstruación cuando ésta recién aparece. Desafortunadamente, esta 

información suele ser dada con un tono de secretismo, vergüenza, y como 

"algo que tenemos que soportar". Lo ideal sería que la púber-adolescente 

concibiera la menstruación como una experiencia de "convertirse en mujer y 

de ser potencialmente capaz de ser madre".  

 

YANELLA, de 16 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi abuelita nunca me hablo de la menstruación, recién el día que me 

vino me conto.” 

 

Otro tema que las madres topan con mucha timidez  con sus hijas es el de 

las relaciones pre-matrimoniales. Este diálogo se desarrolla en un tono de 
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"cuidarse de los hombres" y se proyecta la idea de que "los hombres son 

peligrosos".  

 

“El lenguaje estigmatizando el rol de la mujer, es vinculado culturalmente a 

lo “débil, vulnerable, dependiente y frágil”. No obstante la historia nos 

muestra lo contrario, ya que por generaciones y en múltiples culturas desde 

tiempos ancestrales, las mujeres se han hecho parte y muchas veces 

liderado la conducción de sus familias y comunidades.”  

(Muñoz, Lucia: 2014) 

 

ROSMERY, de 15 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama dice que los chicos  lo único que quieren tener relaciones con 

nosotras y luego nos dejan” 

 

MARIA ELENA, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con 

grado de instrucción primaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…jamás le contaría a mi mama si tuviera relaciones sexuales, porque ella 

seguro que me pega.” 

 

Estos mensajes no son educativos porque no hacen consciente a la mujer 

de su propia sexualidad, sino únicamente de la fuerza sexual masculina. 
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Con este tipo de mensajes, se inicia en ella un proceso de desconocimiento 

e incapacidad de control sobre sí misma. 

 

Es curioso que en la mayoría de hogares a los hijos varones no se les da 

ninguna o muy poca información sexual. Por lo general, el niño varón se 

enfrenta a su primera eyaculación sin tener idea de lo que ésta significa. El 

varón no pregunta por vergüenza y queda un vacío de conocimientos muy 

difícil de llenar.  

 

“Es en la adolescencia, donde existe mayor interés en los temas eróticos y 

sexuales debido a la necesidad de reafirmación de la identidad sexual y 

personal; en estos momentos las/los adolescentes buscan información 

sobre el desarrollo de sus órganos sexuales, reproducción y acto sexual y 

muchas de las características surgidas de estos estereotipos de géneros se 

encuentran en la base de conducta riesgosas para la salud sexual de las/los 

jóvenes.” 

(Scientific Electronic Library Online, 2002) 

 

JOSUE, de 13 años, procedente de la provincia de la Otuzco, con grado de 

instrucción primaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…en el colegio explican eso,, pero en mi casa nadie me dijo como es...” 
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Así, el varón no recibe el mensaje de "convertirse en hombre y ser capaz de 

ser padre". Mensaje que le haría valorar su sexualidad, respetar su cuerpo, 

y seleccionar la mujer con la que lo comparte.  

 

El problema de conversar con los adolescentes de cualquier tema íntimo, es 

que suelen tener cierto reparo a hablar con adultos de sus cosas y tienden a 

aislarse. Pero si los padres han sido comunicativos desde la infancia con 

ellos, será más fácil ahora hablar de sexo. Se infiere que hay dificultad de 

los progenitores al hablar temas de sexualidad sin embargo se observa qua 

hay más facilidad de hablar temas de sexualidad con sus hijos varones. 

 

Así, el varón no recibe el mensaje de "convertirse en hombre y ser capaz de 

ser padre". Mensaje que le haría valorar su sexualidad, respetar su cuerpo, 

y seleccionar la mujer con la que lo comparte.  

 

El problema de conversar con los adolescentes de cualquier tema íntimo, es 

que suelen tener cierto reparo a hablar con adultos de sus cosas y tienden a 

aislarse. Pero si los padres han sido comunicativos desde la infancia con 

ellos, será más fácil ahora hablar de sexo.  
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6.2 GENERO 

6.2.1 RELACIÓN Y PODER EN EL HOGAR 

CUADRO N° 20 

DISTRIBUCION RESPECTO A LAS RELACIONES DE PODER EN EL 

HOGAR, SEGÚN  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO  N° 20 

DISTRIBUCION RESPECTO A LAS RELACIONES DE PODER EN EL 

HOGAR, SEGÚN  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 20 

RELACIONES DE PODER N % 

Padre 18 62.07 

Madre 5 17.25 

Ambos 6 20.68 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 20, se puede observar la frecuencia con que las y los 

adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú”, 

sostienen que las relaciones de poder en su hogar, se dan de la siguiente 

manera de 29 adolescentes, el 62.07% que corresponde a 18 adolescentes, 

manifiestan son sus padres son los que ejercen el poder de decisión en 

cosas del hogar, el 17.25% que corresponde a 5 adolescentes indican que 

es la madre quien toma las decisiones en casa algunos por ausencia de sus 

padres en el hogar y el 20.68% que corresponden a 6 adolescentes refieren 

que son sus padres(madre y padres)quienes ejercen la jefatura del hogar y 

que son los dos quienes toman las decisiones en el hogar.  

 

“El rol del padre en el hogar esta segmenta el rol de la madre, pues se 

pretende encarnar a la ley, desea obtener el cumplimiento de sus normas 

por parte de sus hijos. Busca ser respetado más que amado, su interés 

reside en que la familia funciones adecuadamente, cumpla reglas y 

obedezca sus mandatos”.  

(Melendez, Giannina: 2009) 

 

 “Es parte del machismo el uso de algún tipo de violencia sistemática hacia 

las mujeres con el fin de mantener un control emocional o jerárquico sobre 

ellas. De hecho, el machismo es considerado como una forma de coacción 

no necesariamente física, sino psicológica, siendo esta forma de expresión 

protectora de discriminación, ya que se ven subestimadas las capacidades 

de las mujeres alegando una mayor debilidad. El machismo es considerado 

una opresión hacia el sexo femenino”. 
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(Instituto Geledes de la Mujer Negra: 2014)  

  

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de los informantes entre 

los que tenemos:    

 
JOSE, 16 años, procedente del distrito de Simbal, manifestó lo siguiente: 

“…mi mama siempre hace lo que mi papa dice, ella no dice nada por si 

sola”.      

 
JUANA, 17 años, procedente del distrito de Chao, manifestó lo siguiente: 

“…cuando tengo k salir tengo k decirle a mi papa de frente porque mi mama 

dice le preguntare a tu papa. Por eso prefiero decirle a él directo, porque 

con mi mama es como si nada”.      

 

La familia es la principal formadora de identidades de género, así como, la 

encargada de reforzar y/o reproducir estereotipos sociales y asignar roles a 

cada uno de sus miembros, es aquel entorno social donde las relaciones de 

poder entre los sexos tienen una marcada desigualdad en detrimento 

femenino y contribuyen a fortalecer la cultura patriarcal dominante. 
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CUADRO N° 21 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013, EN RELACION 

A NATURALEZA DE DECISIONES QUE SUS PADRES Y MADRES  

TOMAN EN EL HOGAR 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

 

 

 
NATURALEZA  DE 
DECISIÓN EN EL 

HOGAR 

Padre Madre Ambos Total 

N° % N° % N° % N % 

Respecto a los 

quehaceres 

domésticos 

0 0 29 100 0 0 29 100 

Respecto a la 

administración del 

dinero 

10 34.48 11 37.93 8 27.59 29 100 

Respecto a la 

enseñanza/ educación 

de los hijos 

0 0 20 68.97 9 31.03 29 100 

Respecto al 

incumplimiento de 

normas 

13 44.83 12 41.38 4 13.79 29 100 
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GRAFICO  N° 21 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” -2013, EN RELACION 

A NATURALEZA DE DECISIONES QUE SUS PADRES Y MADRES  

TOMAN EN EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

 

En el cuadro N° 21, se puede apreciar sobre las quien es la persona que 

toma las Decisiones en diferentes aspectos en la familia. De allí tenemos 

que:  

- Respecto a los quehaceres domésticos; el 100% de los encuestados 

manifestó que esta responsabilidad recae en la madre. 

- Respecto a la Administración del dinero; el 37.93% (11 adolescentes), 

señalaron  que quien administra el dinero es la madre. Así mismo el 
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34.48 (10 adolescentes) manifestaron que quien administra el dinero es 

la padre. 

- Respecto a la enseñanza / educación de los hijos; el 68.97% (20 

adolescentes) señalaron que esta responsabilidad recae en la madre. 

Seguido de un 31.03 % (9 adolescentes), quienes manifestaron que esta 

responsabilidad es de ambos (padre- madre). 

- Respecto al Incumplimiento de Normas; el 44.83% (13 adolescentes) 

señalo que quien toma las decisiones y sanciones  es el padre. Seguido 

del 41.38 % señalo que es la madre quien se encarga de tomar 

decisiones respecto a este ítem. 

 

Dentro de la convivencia familiar, sus miembros cumplen roles, los mismos 

que le ayudaran a obtener responsabilidad, para lograr así un bienestar 

óptimo. De allí que cuando se habla de las diversas obligaciones de cada 

uno de los miembros de la familia; ya existe en la ideología de cada ser 

humano un rol establecido para cada sexo; al menos eso se manifiesta en 

los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los entrevistados. 

 

Guzmán, Portocarrero y Vargas (1991) en el libro “La Planificación de 

Genero en el Tercer Mundo: Enfrentando las necesidades prácticas y 

estratégicas de género”, afirman: “Para los quehaceres domésticos, los 

cuidados, enseñanza y educación de los hijos, son las mujeres por su 

condición de madre que tienen el rol protagónico en la toma de decisiones 

porque “es  portadora de la vida y del amor,  del apoyo incondicional, de los 

valores, de la fe. Esta disposición de sus habilidades, actitudes y cualidades 



143 
 

supuestas al género femenino, generalmente es una extensión de los roles 

reproductores desempeñados por ellas en el hogar y de los cuales se 

desprende sus necesidades e intereses”   

    

Más aún si las madres de familia, trabajan fuera del hogar, se considera una   

actividad subsidiaria, esta es una extensión de los roles reproductores 

desempeñados por ellas en el hogar, que en cuyo caso su cumplimiento en 

el mismo es delegado a las hijas. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

FELIPE, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama se queda en casa y ella es la que ve cómo vamos en el 

colegio…” 

 

MARIO, de 16 años, procedente de la provincia de Huamachuco, con grado 

de instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi mama trabaja en la municipalidad, y le deja encargado a mi hermana 

que haga la comida y la limpieza…” 

 

SONIA, de 17 años, procedente de la Sierra Liberteña, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 
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“…yo tengo que cocinar y hacer la limpieza de mi casa porque mi mama 

trabaja y ella me deja como responsable. 

Para el caso de los padres se valora diferente en aquellas actividades 

identificadas como masculinas, en su rol de productores como trabajadores 

remunerados, proveedores del sustento económico al hogar y establecer el 

orden en el cumplimiento de normas. 

 

SOFIA, 14 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…cuando no le hago caso a mi mama, ella dice le voy a decir a tu papa...”.      

 

SARA, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi padre trabaja y él le da el diario a mi mama…”.      

 

En cambio en las familias mono parentales, se presentan variaciones en los 

modos de integración, se diversifican los roles de género y las relaciones de 

poder existentes dentro de la misma, así el rol de proveedor y jefe se 

determinada por el tipo de estructura familiar.   

 

“La jefatura de hogar femenina implica la manutención, educación y 

búsqueda de todo tipo de satisfactores a todas las necesidades de la 

familia. Se entiende que esta es una jefatura declarada, donde la mujer es 

la única que toma decisiones, pero debe enfrentarse a las limitaciones que 

se le presenten en su entorno económico y social”. 
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(Lazaro C. Rosa, Zapata M. Emmna, Martínez C. Beatriz y Alberti M. Pilar 

2005 - 220) 

 

Como se puede apreciar  las adolescentes asocian naturalmente el hecho 

de ser hombre o ser mujer con actividades, potencialidades, limitaciones y 

actitudes que socialmente se establece. En el que las madres son 

responsables del bienestar familiar y los padres proveedores para la 

satisfacción de necesidades de sus miembros, a diferencia de los hogares 

jefaturados por mujeres en el que existe un reordenamiento de los mismos. 
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6.2.2 CREENCIAS Y COSTUMBRES SOBRE ROLES DE GENERO 

CUADRO N° 22  

DISTRIBUCION DE  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, RESPECTO A LA 

OPINION QUE TIENEN SUS PADRES ACERCA DEL ROL DEL VARON Y 

LA MUJER EN EL HOGAR 

OPINION DE LOS PADRES  
ACERCA DEL ROL DEL 

VARON Y LA MUJER EN EL 
HOGAR 

Si No Total 

N° % N° % N° % 

El varón trabaja y trae el dinero 
para los gastos de la familia 

20 68.97 9 31.03 29 100 

La mujer se dedica a los 
quehaceres domésticos 

27 93.10 2 6.90 29 100 

El varón sale a fiesta con 
amigos 

25 86.21 4 13.79 29 100 

La mujer se dedica al cuidado 
de los hijos 

28 96.55 1 3.45 29 100 

La mujer no realiza actividades 
que impliquen fuerza física 

29 100 0 100 29 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de  la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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GRAFICO N° 22  

DISTRIBUCION DE  LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  

LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, RESPECTO A LA 

OPINION QUE TIENEN SUS PADRES ACERCA DEL ROL DEL VARON Y 

LA MUJER EN EL HOGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 22 

En el cuadro N° 22, se aprecia la las creencias y las costumbres en la 

familia sobre los roles de género: observa  que de 29 adolescentes, el 

93.1% que corresponde a 27 adolescentes manifestaron que con  mucha 

frecuencia sus padres siempre catalogan a la mujer como la que se dedica 

a los quehaceres domésticos: la que tiene que hacer todo en casa, 

refiriéndose a las labores domésticas, además que asumen posturas 

tradicionales frente a situaciones que se presentan y sobre todo al tocar 

temas de sexualidad,  
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El 100 % de los adolescentes encuestados manifestó que la mujer no 

realiza actividades que impliquen fuerza física. 

“Los estereotipos de género son creencias generalizadas sobre los atributos 

que caracterizan a hombres y mujeres, y que se adquieren a través de 

procesos de aprendizaje en los que intervienen factores culturales como los 

medios de comunicación, la familia, escuela…”. (Dutton y Golant, 1997:79). 

 

El proceso de socialización de género es complejo, se produce a través de 

diferentes refuerzos y modelos. El refuerzo diferencial de género ocurre 

cuando los hombres y las mujeres son valorados, premiados o castigados 

por distintos comportamientos, intereses o expresión de emociones. En el 

ambiente familiar se desarrolló en un contexto de violencia de género, el 

maltrato psicológico que es la forma de maltrato más común entre las 

mujeres que se auto-clasifican como maltratadas, sumisas, subordinadas. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

MARIA, 16 años, con grado de instrucción de secundaria incompleta, de 

familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…mis padres siempre hacen diferencia entre mis hermanos hombres y yo 

cuando mi madre no está en casa soy yo la que tengo que hacer todos los 

quehaceres puesto que a mis hermanos nunca les mandan hacer esas 

cosas porque son varones”. 
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ROSA, 14 años, procedente de la Provincia de Otuzco, de familia  

monoparental, manifestó lo siguiente: 

“…Mi madre trabaja todo el día y por eso me quedo cuidando a mis 

hermanos pero mi hermano mayor no ayuda en nada porque mi mama no le 

ha enseñado nada de la casa y cuando le reclamo me dice que es porque 

es hombre”.  

     

Los datos obtenidos por las y los adolescentes sujeto de estudio, 

corroboran que adquieren sus creencias y costumbres arraigadamente de 

patrones culturales, siendo la familia el primer agente socializador es ahí 

donde adquieren sus creencias costumbres normas y valores, no 

obstante, es característica de los estereotipos su fuerte resistencia al 

cambio y su efecto de auto cumplimiento o “predicción”, que afectan no sólo 

al grupo que generalmente estereotipa (el hombre, a través de la sociedad 

patriarcal) sino al grupo estereotipado (la mujer).Cabe resaltar que los 

estereotipos de roles de género que asumen los adolescentes han sido 

impartido por sus padres en su seno familiar. 
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CUADRO N° 23 

DISTRIBUCION  DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”,  

RESPECTO A LAS CREENCIAS QUE SE IMPARTEN EN EL HOGAR. 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

CREENCIAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

SI NO SI NO 
N % 

N % N % N % N % 

Las mujeres en general son más frágiles 15 100.0 0 0 14 100 0 0 29 100 

Las mujeres les gusta que las protejan 13 86.70 2 13.30 12 85.71 2 14.30 29 100 

Las chicas cambian a los chicos 14 93.30 1   6.67 8 57.14 6 42.90 29 100 

Las chicas son manipuladoras 6 40.00 9 60.00 4 28.57 10 71.40 29 100 

Las mujeres son más sentimentales y sensibles 13 86.70 2 13.30 14 100 0 0 29 100 

Las chicas por naturaleza son pacientes 10 66.70 5 33.30 13 92.86 1 7.14 29 100 

Una mujer frágil tiene más encanto 13 86.70 2 13.30 12 85.71 2 14.30 29 100 

Lo ideal es vivir en pareja para bien de los hijos 15 100 0 0 14 100 0 0 29 100 

Los chicos tienen que dirigir su atención total y 
ternura a las chicas 

10 66.70 5 33.30 14 100 0 0 29 100 

La opinión de los chicos tiene más peso que de las 
chicas 

6 40.00 9 60.00 6 42.86 8 57.10 29 100 

Quien les quiere la hará sufrir 15 100 0 0 10 71.43 4 28.60 29 100 

Creer en la pareja ideal 9 60.00 6 40.00 10 71.43 4 28.60 29 100 

Las chicas hablan y los chicos no expresan sus 
sentimientos 

12 80.00 3 20.00 6 42.86 8 57.10 29 100 

El hombre a de dirigir con amor y firmeza a la mujer  15 100 0 0 10 71.43 4 28.6 29 100 
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GRAFICO N° 23 

DISTRIBUCION  DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”,  

RESPECTO A LAS CREENCIAS QUE SE IMPARTEN EN EL HOGAR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 23  
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En el cuadro N° 23, se puede apreciar la frecuencia respecto a las 

creencias que se imparten en el hogar de las y los adolescentes 

beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú”, de lo cual se 

sostiene:  

 

El 100% tanto hombres y mujeres manifestaron que las mujeres en general 

son más frágiles.  

- Hombres: el 100% manifestó que el hombre es quien dirige con amor y 

firmeza a la mujer. Y el 40% señalo que la opinión de los chicos tiene 

mayor peso que de las chicas. 

- Mujeres: el 71.43% señalo que el hombre a de dirigir con amor y 

firmeza a la mujer 

 

MARIA, 16 años, con grado de instrucción de secundaria incompleta, de 

familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…mi mama dice que mi hermano cambiara cuando encuentre una mujer 

porque él es quien debe de ser más responsable y ordenar en la casa…” 

 

SONIA, de 17 años, procedente de la Sierra Liberteña, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi abuela siempre hace caso a lo que mi papa dice porque él es quien 

manda en la casa y da todo, por eso siempre le consulta a él...” 
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 “Nuestra sociedad a lo largo de su historia ha transmitido ideas y creencias 

sobre el hombre y la mujer, que los colocan en posiciones distintas,  

desiguales”. (Suarez Loto, 1994). Sobre tales creencias el niño va 

construyendo su propia conceptualización del ser niño o niña. 

 

“Las creencias respecto a las diferencias de género, que continúan 

prevaleciendo son: 1: Que las mujeres son inferiores que los hombres; 2: 

Que el hombre es jefe de hogar; 3: Que el hombre tiene derechos de 

propiedad sobre la mujer y los hijos” 

(Corsi: 1994) 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

ROBERTO, de 17 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…las mujeres son más sentimentales, incluso con las novelas, lo veo 

cuando mi hermana ve tv... “ 

 

Las creencias sobre las características de la mujer son dadas desde los 

hogares, donde se les inculca ciertos prototipos de lo que esta debe ser: 

sentimental, sensible, frágil, vulnerable, como se ratifica anteriormente. 

Anteponiendo la superioridad del hombre para ello,  el varón es quien ha de 
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dirigir con firmeza en el hogar desde la  posición de jefe de hogar, ya que es  

quien provee a la familia.  

 

Se puede inferir que las imágenes sociales representan la identidad 

femenina, en oposición a la masculina, asociada a la pasividad, debilidad e 

inferioridad, que se expresan como dependencia afectiva, comprensión y 

cuidado de los otros. Un rasgo distintivo en ese par de identidades consiste 

en atribuir la superioridad al varón, que se acompaña de autosuficiencia, 

competitividad, fortaleza y, en consecuencia se puede dar la predisposición 

a la violencia. Se construye así un campo de restricciones y oportunidades 

diferenciadas, en las que se suele otorgar al varón la capacidad de decidir 

sobre el control del cuerpo y las emociones de las mujeres como se puede 

observar. Así mismo, cuando cultivan las expectativas en las relaciones de 

parejas, pueden llegar por un lado, acarrear consecuencias sobre las 

conductas de cuidado en el ejercicio de la sexualidad y, por otro lado, servir 

de base a las condiciones para la violencia de género. 

 

Los estereotipos de roles de género están marcados en nuestra población 

en estudio por su incidencia en considerar a la mujer en estado de 

vulnerabilidad en relación con la figura masculina a pesar que sus padres 

son relativamente una población joven repiten sus patrones de crianza de 

sus familias de rigen.  
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CUADRO N° 24 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”, 

RESPECTO A LAS COSTUMBRES QUE SE IMPARTEN EN EL HOGAR. 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de  la Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

COSTUMBRES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

SI NO SI NO 
N % 

N % N % N % N % 

Los chicos deben pagar los gastos de las chicas 10 66.67 5 33.33 12 85.71 2 14.29 29 100 

Si una chica acepta "un agarre" es una fresca 15 100 0 0 14 100 0 0 29 100 

Si un chico tiene "un agarre" es más valorado 12 80.00 3 20.00 10 71.43 4 28.57 29 100 

Las chicas no deben tener relaciones hasta que se 
casen 

9 60.00 6 40.00 8 57.14 6 42.86 29 100 

Los chicos deben tener relaciones para que tengan 
experiencia 

15 100 0 0 12 85.71 2 14.29 29 100 

Quienes no tienen pareja son fracasados 9 60.00 6 40.00 8 57.14 6 42.86 29 100 

La pareja dice que ropa deben ponerse 9 60.00 6 40.00 10 71.43 4 28.57 29 100 

Los chicos deben demostrar su hombría para competir y 
asumir riesgos 

10 66.67 5 33.33 10 71.43 4 28.57 29 100 
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GRAFICO N° 24 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  LA ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ” 

-2013, RESPECTO A LAS COSTUMBRES QUE SE IMPARTEN EN EL HOGAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 24 
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En el cuadro N° 24, se puede apreciar respecto a las costumbres que se 

imparte en los hogares de las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP, lo siguiente:  

 

- Hombres: el 100% señalo que los chicos deben tener relaciones 

sexuales para que tengan experiencia. Así mismo el 60% señalo que 

las chicas no deben tener relaciones sexuales hasta que se casen 

- Mujeres: el 85.71% señalo que los chicos deben tener relaciones 

sexuales para que tengan experiencia.  Y el 71.43% señalo que la 

pareja dice que ropa deben ponerse. 

 

BRENDA, de 17 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…un hombre si tiene relaciones con una chica no le dicen nada, pero si 

una como mujer esta con un chico seriamos mal vistas porque mi mama 

dice que los hombre quieren chicas sanas y tranquilas para la casa…” 

 
“Los usos y costumbres sociales se refieren a las tradiciones memorizadas 

y transmitidas desde generaciones ancestrales, originales, sin necesidad de 

un sistema de escritura; es decir, son actitudes”. 

(Portal de Wikimedia: 2014) 
 
 

JULIA, de 14 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 
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“…mi abuela dice que una chica de su casa, no tiene relaciones hasta que 

se case…” 

 

FRANK, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción primaria  incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…para mí una chica de su casa, es tranquila no sale a fiestas, y no está 

con varios hombres...” 

 
 

En las costumbres y hábitos familiares se reflejan las actividades de los 

padres y estos tienen un efecto duradero sobre las actitudes posteriores del 

niño y el adolescente. Al distribuir en la familia las tareas del hogar, se 

trasmiten también los modelos femeninos y masculinos para el trabajo 

doméstico. Al escoger las ropas y juguetes de sus hijos de acuerdo al sexo 

de estos, los padres los están educando desde pequeños en 

correspondencia con determinados estereotipos sexuales socialmente 

condicionados. Al mismo tiempo la dinámica existente en el seno familiar 

representa un modelo positivo o negativo que los hijos irán interiorizando y 

reproducirán en su vida futura. 

 

Los datos obtenidos, corroboran que población sujeto de estudio se ve 

influenciada por las costumbres impartidas en el hogar sobre el cómo debe 

ser cada sexo, desde la forma de vestir, las actitudes que deben adoptar  

hasta el cómo mostrarse en sociedad. Cabe resaltar que las costumbres 

que perduran más en el tiempo está arraigado por las mujeres, es así que 
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los estereotipos de género se refieren a las creencias comunes sobre el 

comportamiento de una persona o sus características individuales 

basándose en su sexo y como hemos podido observar se encuentra 

inmersa en los adolescentes según sus mismas apreciaciones. 

 

6.3 DERECHOS SEXUALES EN LAS Y LOS ADOLESCENTES  

6.3.1 IDENTIDAD SEXUAL 

 

CUADRO N° 25 

DISTRIBUCION RESPECTO AL CONOCIMIENTO DE SEXUALIDAD, 

SEGÚN DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”  

CONOCIMIENTO 

DE SEXUALIDAD 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N % N % N % 

Si 12 80.00 10 71.43 22 75.86 

No 3 20.00 4 28.57 7 24.14 

TOTAL 15 100 14 100 29 100 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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GRAFICO  N° 25 

DISTRIBUCION RESPECTO AL CONOCIMIENTO DE SEXUALIDAD, 

SEGÚN DE LAS Y LOS  ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA 

ASOCIACION “SUPPORTING KIDS IN PERÚ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 25 

En el cuadro N° 25, se puede apreciar respecto al Conocimiento de 

Sexualidad que tienen las y los adolescentes beneficiarios de la Asociación 

SKIP: el 75.86% que corresponde a 22 adolescentes entrevistados 

manifestaron conocer que es sexualidad y sus implicancias en mayor 

incidencia las mujeres. Y el 24.14% que corresponde a 7 adolescentes no 

tienen conocimiento de que es Sexualidad.  

Cabe resaltar que es necesario identificar si sus conceptualizaciones son 

las correctas y cuáles son las fuentes de verificación que los adolescentes 

utilizan, así mismo considerar el hecho que los hombres afirmar conocer 

acerca de la sexualidad en un porcentajes considerable y mayor que el de 

las mujeres. 
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Se sabe que la sexualidad es parte del desarrollo normal, que cumple 

diversas funciones y que es un derecho de todos, pero en esta etapa de la 

vida son motivo de especial preocupación, debido a la existencia de 

posturas valóricas encontradas entre el mundo adulto y adolescente. En los 

últimos años se han producido cambios sociales muy rápidos, dando origen 

a grandes diferencias entre lo que los padres piensan y lo que los chicos 

hacen o piensan. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

YANELLA, de 16 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…es como me relaciono con los demás...” 

 

ROSMERY, de 15 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…soy una persona tranquila con identidad propia. Me gusta conversar, 

tener amigos, vestirme bien, salir a fiestas…” 

 

Los adolescentes se enfrentan a situaciones de cambios muy fuertes 

provocándoles una pérdida de identidad muy fuerte, se sienten confundidos 

y que no están en relación con el mundo haciendo que se sientan invisibles 

y rechazados.  En nuestra cultura la adolescencia se extiende a lo largo de 
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un periodo en que el individuo, aunque biológicamente ya maduro para la 

actividad sexual plena y para el trabajo, es considerado socialmente 

inmaduro. La limitación sociocultural es imprecisa.  

 

La Organización Mundial de la Salud - OMS define la adolescencia como “la 

etapa comprendida entre los 10 u 11 años hasta los 19 años, y considera 

dos fases: la adolescencia temprana, de los 10 u 11 hasta los 14 o 15 años, 

y la adolescencia tardía, de los 15 a los 19 años” 

 

FRANK, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción primaria  incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…me di cuenta que me gustaba estar bien arreglado, además mi mamá 

decía este cholo ya está en la adolescencia, solo se para lustrando los 

zapatos” 

 

ROBERTO, de 17 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…en la adolescencia se empieza a formar la identidad, si nos gusta estar a 

la moda o si salimos a pasear, viendo lo que mejor nos parezca para que 

nos acepten y nos traten bien nuestros amigos “ 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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 “La identidad sexual es el juicio sobre la propia figura corporal (hombre-

mujer), basado en las características biológicas. Aunque en la actualidad se 

sigue considerando que los factores biológicos ejercer una influencia 

importante, existe un creciente acuerdo en el papel que juegan las 

influencias cognitivas y sociales y sus interacciones en distintos momentos 

del desarrollo.” 

(Santayana: 2004) 

 

La adolescencia es un momento clave y crítico en la formación de la 

identidad. Hay etapas que contribuyen a la diferenciación de la personalidad 

y a la génesis de la identidad. Es en la adolescencia cuando el individuo 

alcanza ese punto de sazón que permite vivir en sociedad y relacionarse 

con los demás como persona psicosocialmente sana o madura. 

 

Los datos obtenidos de  la población sujeto de estudio señalan que un 

75.86% que corresponde a 22 adolescentes (hombres y mujeres) tienen 

conocimiento de la sexualidad. Y ello se corrobora en los testimonios 

brindados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



164 

 

6.3.2 CONSTRUCCIÓN DE EXPECTATIVAS Y MOTIVACIONES EN 

RELACIÓN A LA PAREJA 

CUADRO N° 26 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS  DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”  2013, RESPECTO A 

LAS EXPECTATIVAS QUE TIENEN SOBRE LA  PAREJA 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de  la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

EXPECTATIVAS 

SOBRE SU PAREJA 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

SI NO SI NO 

N % 

N % N % N % N % 

Que sea una persona 

con valores  
15 100 0 0 14 100 0 0 29 100 

Que sea una persona 

soltera 
10 66.67 5 33.33 8 57.14 6 42.86 29 100 

Que sea una persona 

con trabajo estable 
2 13.33 13 86.67 14 100 0 0 29 100 

Que sea una persona 

de apariencia física 

bonita  

15 100 0 0 14 100 0 0 29 100 

Que sea una persona 

atenta conmigo 
2 13.33 13 86.67 14 100 0 0 29 100 

Que sea estudioso (a) 

y tranquilo (a) y 

atento(a) conmigo 

15 100 0 0 10 71.43 4 28.57 29 100 
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GRAFICO  N° 26 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS  DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”, RESPECTO A LAS 

EXPECTATIVAS QUE TIENEN SOBRE LA  PAREJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

 

En el cuadro N° 26, se detalla las expectativas que tienen sobre la  Pareja 

según las y los  adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting 

Kids in Perú”, Se aprecia que de los 29 adolescentes evaluados: el 100% de 

los entrevistados señalo que desea que su pareja tenga valores. 
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- Varones: el 100% señalo que anhela que su pareja sea de apariencia 

física bonita. Y solo un 13.33% manifestó que desea que su pareja 

tenga trabajo estable.  

- Mujeres: el 100% manifestó que desea una pareja con trabajo estable. 

Y un 57.14% señalo que desea una pareja soltera. 

 

El adolescente descubre paulatinamente que debe empezar a definir 

gustos, intereses y preferencias en relación con la construcción de su 

mundo afectivo-sexual. Ejercitar esas decisiones, mediante las que ha de ir 

construyendo su autonomía e independencia, afectará aspectos cruciales 

para el desarrollo de una vida afectiva y sexual saludable. Uno de los 

campos preferidos para adoptarlas corresponde a las determinaciones 

acerca de la definición de sus relaciones sentimentales, trátese de 

relaciones informales, de relaciones de noviazgo o de aquellas 

correspondientes al inicio de su ejercicio de la sexualidad. 

 

“Los roles de las mujeres y de los hombres son tipificados simbólicamente 

como expresiones de la feminidad y la masculinidad, y normativizados hasta 

convertirse en rígidos estereotipos que limitan las potencialidades de las 

personas, al estimular o reprimir los comportamientos en función de su 

adecuación al ideal femenino o masculino con quien desean compartir” 

(Lopez, Diez Pilar: 2005) 

 

MARISELA, 13 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 
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“…Ami me gustaría que sea blanco y guapo para que mejore la raza…” 

 

FRANK, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción primaria  incompleta, de familia monoparental, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi enamorada es bonita, de buen cuerpo, tranquila no me pondrá los 

cachos” 

 

La apariencia física, como las nuevas sensaciones, constituyen 

experiencias claves en el desarrollo del auto-concepto que, acompañado de 

motivaciones específicas, gustos, actitudes y comportamientos, moldeará el 

desarrollo de la identidad del sujeto. Al señalar cualidades y rasgos de las 

personas hacia las que se sienten predispuestos los adolescentes para 

tener relaciones de ´pareja la mayoría de nuestros entrevistados valoraban 

la apariencia física, el estilo personal y las actitudes personales de respeto 

hacia el otro. Los varones, más que las mujeres, prestaron atención a la 

apariencia física y al estilo personal. A ellas también les importaban la 

apariencia física, la capacidad de atracción y las maneras de ser pero, en 

mayor medida, destacaban el respeto y el buen trato por parte de la 

persona en mira.  

(Del Pino,Antonieta: 2013) 

 

Los datos obtenidos corroboran que los estereotipos de género están 

marcados ya que los hombres consideran como fundamental la apariencia 

física una expectativa para sostener pareja. Las y los adolescentes 
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requieren no sólo de espacios sociales o interinstitucionales libres, que 

faciliten a los miembros del grupo desarrollar un sentido independiente de 

autoimagen y confianza, sino también se necesitan modelos de personas 

que rompan con los patrones tradicionales de pasividad, además de contar 

de manera continua con una amplia red de comunicación y amistad que 

permita a los jóvenes tener una visión positiva del futuro. 

 

CUADRO N° 27 

DISTRIBUCION RESPECTO A LAS RELACIONES DE  PAREJA 

ESTABLECIDOS POR LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS 

DE LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de  la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES DE PAREJA N % 

Si 19 65.52 

No 10 34.48 

TOTAL 29 100 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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GRAFICO  N° 27 

DISTRIBUCION RESPECTO A LAS RELACIONES DE  PAREJA 

ESTABLECIDOS POR LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS 

DE LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU” -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

 

En el cuadro N° 27, se detalla las relaciones de pareja establecidos por las 

y los  adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú”, 

Se aprecia que de los 29 adolescentes evaluados, el 65.52% que 

corresponde a 19 adolescentes manifiestan que tienen una relación 

sentimental y el 34.48% que corresponde a 10 adolescentes, indican que no 

tienen pareja.    

 

“…A partir de determinado momento los adolescentes están en la 

capacidad de sentir atracción y tener deseos de establecer un vínculo, por 

eso hay que verlo con la naturalidad del caso, pero teniendo los cuidados 
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necesarios, un punto importante es que los padres conozcan la pareja del 

hijo o la hija  

(Quesada, Erick: 2013) 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

ROSANA, 12 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…yo tengo mi enamorado y nos llevamos muy bien, aunque a veces es 

muy celoso pero lo quiero mucho”.  

 

JOSE, 11 años, natural de Huaraz, con grado de instrucción de secundaria 

incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…yo tengo mi novia ya estamos seis meses juntos, a veces discutimos 

porque no me gusta que se juegue con sus amigos de salón, pero de ahí 

todo está bien”. 

 

Los datos obtenidos por la población sujeto de estudio corrobora en un 

significativo 65.52% están estableciendo relaciones de pareja. Los 

adolescentes son quienes enfrentan las mayores amenazas para su 

desarrollo personal, específicamente en lo que atañe a su salud y sus 

derechos sexuales y reproductivos. Adolescentes y jóvenes tiene el mayor 

riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y el 
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sida, de enfrentarse a embarazos precoces y de sufrir discriminación y 

violencia en razón de su edad. 

 

CUADRO N° 28 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIAROS DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”, RESPECTO AL  

INICIO OPORTUNO DE LAS RELACIONES SEXUALES 

INICIO OPORTUNO 
RELACIONES SEXUALES 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N % N % N % 

Cuando tenga una pareja estable 0 0 2 14.29 2 6.9 

Cuando demuestre que tiene 
valores 

0 0 3 21.43 3 10.34 

Cuando sienta que la/o amo y 
tenga el deseo de estar con el/ella 
íntimamente 

3 20.00 2 14.29 5 17.24 

Cuando lo/la presente a mi familia 0 0 4 28.56 4 13.79 

Cuando él/ella me diga que quiere 
estar íntimamente conmigo 

12 80.00 3 21.43 15 51.73 

TOTAL 15 100 14 100 29 100 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013 
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GRAFICO  N° 28 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”  2013, RESPECTO AL  

INICIO OPORTUNO DE LAS RELACIONES SEXUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 28 

En el cuadro N° 28, se detalla respecto al inicio oportuno de las Relaciones 

Sexuales según las y los  adolescentes beneficiarios de la Asociación 

“Supporting Kids in Perú”: 

- Hombres: el 80% (12 adolescentes) señalo: cuando su pareja quiera 

estar íntimamente. Y solo un 20% (3 adolescentes)  señalo cuando 

siente que ama a su pareja y tenga el deseo de estar íntimamente con 

ella 

- Mujeres: el 28.56% (4 adolescentes) señalo cuando lo presente a su 

familia. Y el 14.29% (2) señala cuando tenga una pareja estable. 
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FELIPE, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…nosotros los hombres tenemos deseo, y cuando queremos, lo 

hacemos...” 

 

Las y los adolescentes tienen curiosidad, no solo por leer e investigar temas 

relacionados a  la sexualidad. Durante esta etapa,  ellos ya tienen el deseo 

de experimentar y vivirlo.  

 

“Los jóvenes tienen libertad para la elección de sus parejas, cuentan con 

mayor acceso a la información sobre la sexualidad y los cuidados de 

prevención de la salud sexual, pero en la sociedad –y en los círculos en los 

que transcurre la vida del adolescente– todavía subsisten ciertos niveles de 

tabú respecto al ejercicio de la sexualidad y del placer”. 

(W.Jeffrey:1998). 

 

“Por su parte dicen que el estilo que tiene los jóvenes de tomar decisiones 

está asociado con la manera como resuelven las tareas del desarrollo de la 

adolescencia. Algunos adolescentes toman decisiones con un estilo lógico, 

racional y sistemático utilizando estrategias más planeadas cuidadosamente 

con una clara orientación hacia el futuro. Otros adolescentes recurren 

estrategias intuitivas o espontaneas basada en la fantasía y en los 

sentimientos del momento”. 

(Blustein y Phillips: 1990)  
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Es así que los adolescentes tienden a tomar sus decisiones teniendo en 

consideración para el caso de los varones, la demanda de la pareja y 

abriendo mayores probabilidades de tener múltiples parejas sexuales 

mientras que las mujeres muestran más tendencia a tener una vida sexual 

activa dentro de una unión estable, con la inserción a su hogar y a la 

compatibilidad de intereses, creencias, actitudes y valores. Se reitera la 

atención de actuar atendiendo las expectativas de sus padres y otros en 

función de lo que piensa el grupo de pares. 

 

6.3.3  PROYECTO DE VIDA 

CUADRO N° 29 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”  2013 EN RELACION A 

LAS ASPIRACIONES Y EXPECTATIVAS QUE TIENEN 

ASPIRACIONES Y 
EXPECTATIVAS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

N° % N° % N° % 

Formando familia 3 20.00 12 85.71 15 51.73 

Estudiando 2 13.33 2 14.29 4 13.79 

No lo he pensado 10 66.67 0 0 10 34.48 

TOTAL 15 100 14 100 29 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 
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GRAFICO  N° 29 

DISTRIBUCION DE LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE  

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”  EN RELACION A LAS 

ASPIRACIONES Y EXPECTATIVAS QUE TIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

 

En el cuadro N° 29, se puede observar respecto las Aspiraciones y 

Expectativas que las y los adolescentes con frecuencia tienen. De allí  se 

observa  que de 29 usuarios evaluados: 

- Hombres: el 66.67% que corresponde a 10 adolescentes aun no lo han 

pensado. 

- Mujeres: el 85.72% que corresponde a 12 adolescentes señalaron que 

las aspiraciones que tienen es formar una familia. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    
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HARRY, 14 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…yo no tengo pensado que hare más adelante solo quiero terminar el cole 

que es solo que me preocupa ahora”.  

 

LAURA, 12 años, natural de Simbal, con grado de instrucción de secundaria 

incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…yo quiero terminar mi estudios, buscar un trabajo y formar mi familia”. 

 

Bandura (1989, 1997) evidencia deficiencias  por lo menos, dos atributos de 

la agencia humana: la confianza en sí mismo y la autodeterminación. Es 

decir, revela que los jóvenes no han desarrollado la convicción personal de 

que pueden ejercer control sobre los eventos y de que están en capacidad 

de optar y alterar las situaciones que les ocurren para que satisfagan sus 

expectativas y necesidades. 

 

Los datos obtenidos por la población sujeto de estudio señalan brechas 

importantes entre las expectativas y las realidades sociales según el 

género, especialmente en el caso de las adolescentes  en un significativo 

51.73% tienen como expectativas y aspiraciones formar una familia en 

primer plano, que es  el cumplimiento y realización de ser mujer  en su rol 

de pareja y  madre. Su trayectoria de vida es redituar lo visto en su familia 

sin contemplar el logro personal en una trayectoria educativa 
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En el caso de los varones no hay planeamientos, hay una diferencia en la 

concepción del tiempo, como si se tratara de un tiempo propio de la etapa, 

la vivencia de su condición juvenil, de carácter corto placista. 

De tal manera que los roles asignados para uno y otro  determinan  sus 

acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad 

establece sobre cómo debe actuar y sentir una persona en función de que 

sea mujer o hombre. De allí que los roles femeninos y las expectativas de la 

población sujeto de estudio están relacionados con todas las tareas 

asociadas a formar una familia (85.71%): (reproducción, crianza, cuidados, 

sustento emocional) y están inscritos, fundamentalmente, en el ámbito 

doméstico.  

 

 6.3.4 IMPLICANCIAS Y RESPONSABILIDADES DE SUS DERECHOS 

SEXUALES 

CUADRO N° 30 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS  DE  

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU” SOBRE  

 EL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiaros de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

CONOCIMIENTO DE  DERECHOS SEXUALES N % 

Si 19 65.52 

No 10 34.48 

TOTAL 29 100 
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GRAFICO  N° 30 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS  DE  

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”SOBRE  

EL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 30 

En el cuadro N° 30, se puede observar el grado de conocimiento de los 

derechos sexuales, según los adolescentes beneficiaros de la Asociación  

“Supporting Kids in Perú”, es así que se observa que de 29 adolescentes 

encuestados, el 65.52% que corresponde a 19 adolescentes identifican 

cuáles son sus derechos sexuales y el 34.48% que corresponden a 10 

adolescentes, no identifican sus derechos sexuales. 

 

“Se ha dicho que los derechos sexuales y derechos reproductivos son los 

más humanos de todos los derechos y representan el pilar fundamental 

para el ejercicio de la ciudadanía, entendida más allá de la simple 

posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público (elegir y ser elegido); 

ya que implica la posibilidad de mujeres y hombres de tomar decisiones 
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autónomas sobre su propio cuerpo y vida en los campos de la sexualidad y 

la reproducción”. 

(AVISE Pro familia: 2006) 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

NORMA, 15 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…yo escuche hablar de los derechos sexuales el año pasado en una charla 

que nos dieron en skip, pero mis padres nunca me lo mencionaron”. 

 

CARLOS, 14 años, natural de Usquil, con grado de instrucción de 

secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…yo solo escuche de planificación familiar en el colegio pero no sabía que 

existía estas cosas”. 

 

“En la realidad peruana existe un marco normativo que protege desde 

diversos frentes el goce del más alto nivel de salud posible para los y las 

adolescentes como también los protege de la discriminación. Estos 

elementos están presentes tanto en la legislación internacional 

(Convenciones y Pactos internacionales que el Perú ha ratificado en 

diferentes momentos y que ostentan rango constitucional) como en la 

legislación interna.” 

(UNFPA: 2011) 
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Los datos obtenidos por la población sujeto de estudio corroboran en un 

significativo 65.52% que conocen e identifican algunos derechos sexuales, 

sin embargo cabe resaltar que el hecho que identifiquen los derechos 

sexuales no significa que fueron informados en el ambiente familiar, así 

como que el saber no corrobora que ejercen adecuadamente estos 

derechos. Existe un marco legal que ampara a los adolescente en 

facilitarles la información acerca de sus derechos sexuales y reproductivos 

desde el Ministerio de Educación y de Salud sin embargo los programas no 

se desarrollaron adecuadamente y no llega a todos los adolescentes la 

misma información. 

CUADRO N° 31 

DISTRIBUCION SOBRE  LOS MEDIOS DE INFORMACION DE LOS 

DERECHOS SEXUALES, SEGÚN LAS Y LOS ADOLESCENTES 

BENEFICIARIOS  DE LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiaros por la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

 

MEDIOS DE INFORMACION SOBRE LOS 
DERECHOS SEXUALES 

N % 

Revistas 2 6.90 

Conversación con amigos 4 13.79 

Conversación con tus padres 2 6.90 

Internet 6 20.69 

Otros…Talleres de SKIP 5 17.24 

Desconocen 10 34.48 

TOTAL 29 100 
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GRAFICO N° 31 

DISTRIBUCION SOBRE  LOS MEDIOS DE INFORMACION DE LOS 

DERECHOS SEXUALES, SEGÚN LAS Y LOS ADOLESCENTES 

BENEFICIARIOS  DE LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 31 

En el cuadro N° 31, se puede observar las fuentes de información de  los 

Derechos Sexuales, según los adolescentes beneficiarios de la Asociación  

“Supporting Kids in Perú”, es así que se observa que de 29 encuestados, el 

34.48% que corresponde a 10 adolescentes no refieren ninguna fuente de 

información porque desconocen sus derechos sexuales, el 20.69% que 

corresponden a 6 adolescentes, refieren que utilizan el internet para 

recaudar información acerca del tema abordado, el 13.69% que 

corresponden a 4 adolescentes refieren que conversan con sus amigos más 

cercanos acerca de los derechos sexuales y  el 6.90% que corresponden a 

2 adolescentes refieren que se informaron por medio de revistas y en el 
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mismo porcentaje 2 adolescentes señalan que sus padres les hablaron 

acerca del tema.  

 

“Sobre las fuentes y medios de información sobre sexualidad,  los 

adolescentes prefieren el Internet y las redes sociales para abordar y 

socializar estos temas, pues cuentan con mayor tiempo. Sin embargo su 

contenido no está regulado, su existencia no necesariamente brinda  las 

garantías necesarias para acceder a datos confiables” 

(APROPO: 2013) 

 

El énfasis para buscar información y la selección de la misma en la caso de 

los adolescentes está centrada en el conocimiento de enfermedades de 

transmisión sexual, en el inicio de las relaciones sexuales y otros  sin 

embargo no son obtenidas con la intención de tomar decisiones autónomas 

y responsables, más aún en el reconocimiento de sus derechos y 

responsabilidades de su integridad y salud como persona, tener libertad 

personal y autonomía sobre el propio cuerpo, la sexualidad y la 

reproducción, 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

 

WILLY, 15 años, procedente de la provincia de Trujillo, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 
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“…yo escuche un día en la televisión y luego busque en internet acerca de 

eso y no sabía nada de estos temas”.  

 

GUILLERMO, 12 años, natural de Huaraz, con grado de instrucción de 

secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…yo escuche por mis amigos acerca de este tema y me llamo la tensión 

pero luego me olvide de buscar información en internet”. 

 

Los datos obtenidos por la población sujeto de estudio corroboran en un 

significativo 20.69% que la información obtenida sobre Derechos Sexuales 

fue adquirida a través del Internet. 

 

 

CUADRO N° 32 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIAROS  DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU” RESPECTO AL 

MOTIVO POR EL QUE  TUVO RELACIONES SEXUALES 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

 

RELACIONES SEXUALES N % 

Obligación 6 20.69 

Acuerdo Mutuo 15 51.72 

Aun no tiene relaciones sexuales 8 27.59 

Total 29 100 
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GRAFICO N° 32 

DISTRIBUCION DE LAS Y  LOS ADOLESCENTES BENEFICIAROS  DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”-2013 RESPECTO AL 

MOTIVO POR EL QUE  TUVO RELACIONES SEXUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 32 

En el cuadro N° 32, se puede observar el motivo por el cual las y los 

adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú” tienen 

relaciones sexuales. El 51.72% (15 adolescentes) de los encuestados 

manifestaron que la decisión fue por acuerdo mutuo. Asimismo el 20.69% (6 

adolescentes) señalaron  que se sintieron obligados al momento de tener 

relaciones sexuales. 

 

Es muy útil comprender y tener en cuenta las razones sociales que los 

adolescentes suelen dar para tener relaciones sexuales o posponerlas. Las 

investigaciones muestran que la mayoría de los adolescentes toman 

decisiones que se basan en razones sociales a corto plazo. 
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Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

MARIBEL, 14 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…yo lo hice con mi enamorado porque siento que lo amo y lo quiero 

mucho...” 

 

El inicio de la actividad sexual en la etapa de la adolescencia se ha 

incrementado notablemente en los últimos años, quizás por la flexibilidad 

y libertad que los padres ofrecen, por desconocimiento de las 

consecuencias que estas pueden acarrear, por presiones de grupo, 

mensajes distorsionados de los medios de comunicación o por necesidades 

básicas insatisfechas. 

 

“Guevara p., y Cols., (2.001) elaboró una investigación relacionada con 

el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes. La 

investigación adoptó la modalidad de un trabajo de campo, donde refiere: 

"Los jóvenes maduran sexualmente desde el punto de vista biológico, 

mucho antes que estar en capacidad de independizarse económica y 

afectivamente de la familia" llegando a la conclusión que los hijos de 

madres adolescentes se encuentran entre la población de alto riesgo de 

maltrato físico, negligencia en los cuidados físicos y de salud, retardo en el 

desarrollo emocional, problemas escolares, delincuencia juvenil y 

perpetuación del ciclo del embarazo en el adolescente.” 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
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El inicio en el ejercicio de una vida sexual activa supone un momento 

trascendental para el individuo. El adolescente se halla en un período de vida 

crucial en la adquisición de criterios morales, de competencias y de 

habilidades, además de la definición de aspiraciones y preocupaciones y una 

asunción paulatina de deberes; todo ello como parte de los elementos 

orientadores para la organización de su vida. Inquietudes, necesidades, 

deseos, prejuicios y valores concurren, rara vez armónicamente, a la decisión 

del adolescente de iniciarse sexualmente. Las presiones de los pares y de la 

pareja a favor de la decisión no eliminan las incertidumbres.  

 

Los adolescentes iniciaron ya en un 72.41% su vida sexual, indicador que nos 

hace reflexionar acerca de la información previa que han debido tener acerca 

de temas sexuales y reproductivos, así mismo que un porcentaje significativo 

menciono que se iniciaron sexualmente por obligación ante la presión de sus 

parejas.  
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CUADRO N° 33 

DISTRIBUCION RESPECTO AL  CONOCIMIENTO Y CONFIABILIDAD 

SOBRE LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR SEGÚN  LAS Y 

LOS ADOLESCENTES BENEFICIAROS  DE LA ASOCIACIÓN 

“SUPPORTING KIDS IN PERU”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiaros de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013. 

GRAFICO N° 33 

DISTRIBUCION RESPECTO AL  CONOCIMIENTO Y CONFIABILIDAD 

SOBRE LOS METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR SEGÚN  LAS Y 

LOS ADOLESCENTES BENEFICIAROS  DE LA ASOCIACIÓN 

“SUPPORTING KIDS IN PERU”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 33 

METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR N % 

Preservativo 10 34.48 

Ligadura de trompas 4 13.79 

Método del ritmo 5 17.25 

No opina  10 34.48 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 33, se puede observar el grado de confiabilidad y uso que 

los adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú” 

tienen acerca de los métodos de Planificación Familiar, es así que de 29 

adolescentes, el 34.48% que corresponde a 10 adolescentes manifiestan 

que el método más seguro es el preservativo, en el mismo porcentaje 10 

adolescentes no opinan acerca de la pregunta en mención, el 17.25% que 

corresponde a 5 adolescentes manifiestan que el método del ritmo es el 

más beneficioso para sostener relaciones sexuales y el 13.79% sostienen 

que la ligadura de trompas es la mejor opción. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

MARIO, 11 años, procedente de la provincia de Santiago de Chuco, con 

grado de instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, 

manifestó lo siguiente: 

“…mis amigos me contaron que el método más seguro para no tener hijos 

es el preservativo es por eso que yo lo utilizo sobre todo cuando mi novia 

está en sus días de peligro”.  

 

JUAN, 13 años, natural de Trujillo, con grado de instrucción de secundaria 

incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…utilizar condón es incómodo, bueno es me dijeron pero si utilizan el 

método del ritmo no pasa anda verdad”. 
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ROLY, 16 años, natural de Otuzco, con grado de instrucción de secundaria 

incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…yo escuche que era importante utilizar algún método de planificación 

peor me da vergüenza ir  a la posta y comprar en la farmacia así que mi 

novia se cuida con el método del ritmo”. 

 

“El Centro Latinoamericano Salud y Mujer (CELSAM) sostiene la libertad y 

la salud son dos de los derechos humanos más preciados. Decidir libre, 

responsable e informadamente cuándo iniciar nuestra vida sexual y cuándo 

tener a nuestros hijos son derechos sexuales y reproductivos 

fundamentales que muchos jóvenes desconocen.” 

(CELSAM: 2010) 

 

Los datos obtenidos por la población sujeto de estudio corrobora en un 

significativo 34.48% no desean opinar acerca de los métodos y algunos 

jóvenes comentaron que es por desconocimiento, que pueden originar 

embarazos no planeados o infecciones de transmisión sexual, incluyendo 

VIH- Sida. Lamentablemente los grupos de población menos favorecidos 

son aquellos que no cuentan con la información necesaria y donde se 

presentan consecuencias graves como tasas altas de embarazos no 

planeados, abortos, mortalidad infantil, debido a la carencia de información 

y acceso a servicios apropiados de salud reproductiva. 
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6.3.5  PATRONES DE CRIANZA, TOMA DE DECISIONES Y CONDUCTAS 

DE CUIDADO 

CUADRO N° 34 

DISTRIBUCION RESPECTO A SI LA PAREJA ES QUIEN  DECIDE QUE 

METODO ANTICONCEPTIVO  USAR PARA NO TENER HIJOS, SEGÚN  

LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

“SUPPORTING KIDS IN PERU”. 

PAREJA DECIDE N % 

Si 7 24.13 

No 14 48.28 

No sabe/ No opina 8 27.59 

TOTAL 29 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a las y los adolescentes beneficiaros de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013 

GRAFICO  N° 34 

DISTRIBUCION RESPECTO A SI LA PAREJA ES QUIEN  DECIDE QUE 

METODO ANTICONCEPTIVO  USAR PARA NO TENER HIJOS, SEGÚN  

LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN 

“SUPPORTING KIDS IN PERU”  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 34 
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En el cuadro N° 34, se puede apreciar a quien decide que método 

anticonceptivo usar para no tener hijos. De los cual tenemos: el 48.28% que 

corresponde a 14 adolescentes señalaron que no es su pareja la única 

persona que decide que método usar. Así mismo el 24.13% que 

corresponde a 7 adolescentes, manifestaron que efectivamente es la pareja 

quien decide que método anticonceptivo usar. 

 

“El conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos permite tomar 

decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, 

responsable e informada y contribuye al ejercicio de los derechos sexuales 

y reproductivos de las personas y a mejorar y a mantener el nivel de salud.” 

(Aguilar Jose y Mayer Beatriz: 1999) 

 

Lo ideal es que la adolescente o el adolescente hagan la elección de su 

método anticonceptivo con su médico pero es muy bueno que sus padres 

tengan información precisa y detallada sobre esos métodos. No podemos 

olvidar que son ellos los responsables de sus hijos.  

 

JUANA, 17 años, procedente del distrito de Chao, manifestó lo siguiente: 

“…siempre que sucede eso, quien se preocupa cómo cuidarse soy yo, por 

eso nunca le pregunto a él.”.      

 

Cabe destacar que la ONG Manuela Ramos se pronunció al respecto: “Yo 

no creo que debamos despenalizar esta figura a raíz de las consecuencias 

que pueda generar. Se trata más bien de reconocer que los adolescentes 
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tienen el derecho a la toma de decisiones y ver que estos derechos están 

reconocidos en la Constitución” 

(AGENCIA: 2013) 

 

 Muchas veces la responsabilidad de cuidado y prevención de embarazos 

no deseados recae en la mujer. Es ella quien se preocupa de este tema por 

diversos motivos: ella cree que es la única responsable de un embarazo. 

Además de cuidar al niño. 

 

DALILA, 18 años, procedente del distrito de Trujillo, manifestó lo siguiente: 

“…mi mama dice que el día que salga embarazada quien tendrá la carga 

soy yo, el hombre puede seguir con sus vida, en cambio las mujeres somos 

las que sufrimos.” 

 

Los datos obtenidos corroboran que el 58.62% de la población es quien 

decide que método anticonceptivo usar para prevenir embarazos no 

deseados. Tomando en cuenta que el 48.29% de la población objeto de 

estudio son  mujeres. 
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CUADRO N° 35 

DISTRIBUCION DE  LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”, RESPECTO A SI 

SIENTEN DESIGUALDAD EN SU CONDICION DE GENERO EL NO 

PODER DECIDIR CUANDO TENER RELACIONES SEXUALES. 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiaros de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013 

GRAFICO  N° 35 

DISTRIBUCION DE  LAS Y LOS ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE 

LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU” -2013, RESPECTO A 

SI SIENTEN DESIGUALDAD EN SU CONDICION DE GENERO EL NO 

PODER DECIDIR CUANDO TENER RELACIONES SEXUALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 35 

DESIGUALDAD DE GENERO N % 

Si 10 34.48 

No 11 37.93 

No sabe/ No opina 8 27.59 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 35, detalla si las y los adolescentes sienten desigualdad en 

su condición de género el no poder decidir cuándo tener relaciones 

sexuales. De los cual tenemos: el 37.93% (11 adolescentes) señalaron que 

no siente desigualdad de género. Un 34.48% (10 adolescentes) señalaron 

que si sienten desigualdad de género. 

  

SARA, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…mi enamorado sabe cómo decirme para hacerlo, y yo también quiero 

pero no le digo nada, el si me dice jajajaj...” 

 

JOSE, 16 años, procedente del distrito de Simbal, manifestó lo siguiente: 

“ella me quiere y siempre que le digo para estar, ella me dice que si…”.      

 

“Las diferencias de género crean condiciones de inequidad que generan 

desigualdad entre hombres y mujeres, siendo ellas las más afectadas, 

desigualdad que se traduce en mayor pobreza, sometimiento, limitación de 

la libertad y la autonomía, el desempeño de trabajo poco reconocido y 

muchas veces no remunerado, a los hombres en cambio, la sociedad les 

otorga el poder, la libertad, la posesión y el control de los bienes materiales 

y simbólicos y las actividades de prestigio y mejor remuneradas.” 

(Moreno Tetlacuilo Luz, 2012) 
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Si bien las desigualdad de género se genera e intensifica en el hogar con el 

desarrollo de actividades que se distribuyen a los diversos miembros de 

esta. En la entrevista la población sujeto de estudio señalo en un 37.93% 

que no siente desigualdad de género para decidir cuándo tener relaciones 

sexuales. También existe un alto índice (34.48%) que señala que si sienten 

desigualdad de género en este aspecto.: las expresiones de las y los 

adolescentes que mantienen relaciones sexuales detallan ciertas dudas e 

imposiciones de sus parejas respecto a este ítem. Ya que en la mayoría de 

situaciones las y los adolescentes señalan sentir “un amor” el cual les 

impide negarse a aceptar algo que ellos no desean:  

 

SOFIA, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…yo lo quiero mucho, por eso lo hago, aunque a veces no tenga muchas 

deseos… 

 

JONAS, 17 años, procedente de la Provincia de Trujillo, manifestó lo 

siguiente: 

“…los hombres no podemos decir que no queremos estar con una chica, se 

ve mal...” 

 

Los datos obtenidos señalan que un 37.93% de las y los adolescentes  no 

sienten desigualdad de género para poder decidir libremente cuando tener 

relaciones sexuales. 

 



196 

 

CUADRO N° 36 

 DISTRIBUCION RESPECTO A LOS RIESGOS PARA CONTRAER UNA 

INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL, SEGÚN  LAS Y LOS 

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING 

KIDS IN PERU”. 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013 

GRAFICO  N° 36 

 DISTRIBUCION RESPECTO A LOS RIESGOS PARA CONTRAER UNA 

INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL, SEGÚN  LAS Y LOS 

ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DE LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING 

KIDS IN PERU”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 36 

RIESGOS PARA CONTRAER UNA ITS N % 

Tener relaciones sexuales sin protección 21 72.41 

Tener relaciones con una persona que este con alguna 
ITS 

8 27.59 

No sabe/ no opina 0 0 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 36, detalla la opinión de las y los adolescentes respecto a 

los riesgos para contraer una Infección de Transmisión sexual. El 72.41% 

señalo que un riesgo es tener relaciones sexuales son protección. El 

27.59% señalo que el riesgo para contraer una ITS, es tener relaciones 

sexuales con una persona infectada. 

 

MARIA ELENA, de 13 años, procedente de la provincia de Trujillo, con 

grado de instrucción primaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 

“…tener relaciones sin cuidarse y con una persona que no conocemos…” 

 

La salud de hombres y mujeres varía según la clase social, el grupo étnico y 

la edad, así, se puede observar que las poblaciones más afectadas son las 

más pobres, las pertenecientes a grupos minoritarios numéricamente 

hablando, y/o, con menor poder, tales como, grupos étnicos minoritarios, 

homosexuales, mujeres y menores de edad. 

 

 “Los derechos sexuales son los derechos de todas las personas, a decidir 

libre y responsablemente el desarrollo de la vida sexual, si se desea o no 

tener relaciones sexuales; a estar libre de amenaza, discriminación o 

violencia en su vida sexual y en todas las decisiones acerca de sexualidad y 

a contar con y demandar igualdad, consentimiento pleno, respeto mutuo y 

responsabilidad compartida en las relaciones sexuales.” 

(Flora Tristán, 2002) 
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Los datos obtenidos corroboran que la población sujeto de estudio, si 

conoce cuales son los riesgos para contraer una infección de transmisión 

sexual. Cabe recalcar que esta información no la obtienen en casa.  

CUADRO N° 37 

DISTRIBUCION SEGÚN LA OPINION DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 

BENEFICIARIOS DE  LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”, 

EN TEMAS REFERENTES A PATERNIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista aplicada a las y los adolescentes beneficiarios de la 

Asociación SKIP – Noviembre del 2013 

GRAFICO N° 37 

DISTRIBUCION SEGÚN LA OPINION DE LAS Y LOS ADOLESCENTES 

BENEFICIARIOS DE  LA ASOCIACIÓN “SUPPORTING KIDS IN PERU”, 

EN TEMAS REFERENTES A PATERNIDAD RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 37 

PATERNIDAD RESPONSABLE N % 

La responsabilidad debe ser compartida 15 51.73 

La mujer debe cuidarse para prevenir 
embarazos 

4 13.79 

No se   10 34.48 

TOTAL 29 100 
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En el cuadro N° 37, se puede observar la frecuencia con que las y los 

adolescentes beneficiarios de la Asociación “Supporting Kids in Perú” 

opinan acerca de la paternidad responsable es así que de 29 adolescentes 

encuestados, el 51.73% que corresponde a 15 adolescentes manifiestan 

que la paternidad responsable debe ser una responsabilidad compartida, el 

34.48% que corresponde a 10 adolescentes manifiestan que la mujeres 

debe cuidarse para prevenir embarazos y el 13.79% sostienen no saben y 

no desean opinara del tema. 

 

"Al hablar de derechos reproductivos nos referimos a todo aquello que 

emane de la función de la reproducción: poder decidir cuándo, cómo y con 

quién procrear, en el marco señalado por la Constitución: libre, responsable 

e informadamente y añadiríamos, saludablemente." 

(DDESER,  2013). 

 

Es así que los derechos reproductivos son un conjunto de garantías y 

obligaciones que tenemos todas las personas sobre nuestra sexualidad y 

capacidad reproductiva, encaminados al logro de una mejor calidad de vida. 

 

Esto se reafirma por lo manifestado por testimonios de las informantes entre 

los que tenemos:    

MARIA, 12 años, procedente de la provincia de Poroto, con grado de 

instrucción de secundaria incompleta, de familia nuclear, manifestó lo 

siguiente: 
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“…la paternidad responsable debe ser compartida los dos deben elegir que 

método deben utilizar para no tener hijos y tener lo que puedan mantener”.  

 

PEDRO, 14 años, natural de Pataz, con grado de instrucción de secundaria 

incompleta, de familia nuclear, manifestó lo siguiente: 

“…la mujer debe cuidarse más que el hombre porque al final ella cuidara a 

los hijos”. 

 

El embarazo no planeado y no deseado en adolescentes es una 

preocupación social importante porque, muchas veces, lleva a la práctica 

de abortos inseguros e interrumpe su formación y desarrollo. Y es por ende 

un claro ejemplo de la inexistencia de una Paternidad No Responsable.  

 

Los datos obtenidos por la población sujeto de estudio corrobora en un 

significativo 48.27% no tener una idea clara acerca de paternidad 

responsable.    De allí que  muchas veces el embarazo planeado o 

deseado en adolescentes de familia con un estrato social bajo, es un 

indicador de una situación socio-económica marginal en donde existen 

pocas oportunidades de desarrollo y realización personal para las mujeres 

más allá de la maternidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los padres y madres de los adolescentes beneficiarios provienen en su 

mayoría de la zona andina y son de mediana edad (40  a 45 años), con un 

encuentro intergeneracional de sus hijos e hijas que oscilan  de 17 a 18 

años (51.73%). El estudio muestra que los patrones de crianza que 

establecen hacia sus hijos es de tipo autoritario en un 68.9% y lo plantean 

como estilo educativo basado en valores y normas interiorizadas con 

estereotipos. Tiene una repercusión negativa en la búsqueda de autonomía 

como en la información de los derechos particularmente los relacionados a 

la vida sexual de los adolescentes entrevistados. (Cuadros N° 1,3,4.8) 

 

 Los patrones de crianza predominantemente autoritarios se evidencia en el 

actuar de los padres respecto al incumplimiento de normas de sus hijos, a 

través de gritos o golpes con el fin de lograr la obediencia deseada (68.97 

%), incluso su aplicación es diferenciada de acuerdo al sexo, situación 

percibida en un 55.17%  por los adolescentes entrevistados que para el 

caso de los varones está relacionado a los tiempos y espacios externos y 

para la mujeres en relación al arreglo personal,  estas prácticas y pautas 

lleva a la desinformación de los propios adolescentes. (Cuadro N° 8, 9,10).  

 

 La comunicación parental sobre temas relacionados a la sexualidad es 

limitada en un 82.76% al considerarse desde regular hasta no abordar el 

tema  lo que dificulta una información adecuada y  porque se sigue 

percibiendo como tabú o vergüenza por los progenitores, en cuyo caso se 
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establece preferentemente lo relacionado al cuidado e higiene del cuerpo. 

(62.07%). (Cuadro N° 14, 15, 16,17) 

 

 El uso de estereotipos en torno a la sexualidad por parte de los padres son  

creencias y costumbres que mantienen la diferencia de poder. En lo 

relacionado al hogar, se espera del varón como proveedor  (68.97%) y de la 

mujer al cuidado y atención del hogar (96.55%); para el establecimiento de 

una relación de pareja se asigna a las mujeres una condición de fragilidad y 

sensibilidad que prodiguen y para los varones son los que dirigen y tienen 

firmeza en la relación. En la práctica, sus padres dan muestra de las 

diferencias en las relaciones dentro de casa, al centrarse  el poder en el 

varón y a través de sus opiniones validan estas acciones al ser estrictos y 

castigadores sin tener en cuenta sus necesidades e intereses.(75.86%).  

(Cuadros N°18,19,20, 21,22) 

 

 Los adolescentes entrevistados afirman en un 65.52%, conocer sus 

derechos sexuales pero en el ejercicio sobre el inicio oportuno de las 

relaciones sexuales, los varones le asignan la decisión a su pareja (80%), 

en menor número afirman que establecerían relaciones sexuales de pareja 

por acuerdo mutuo. Si se considera el medio de información sobre estas 

temáticas se observa imprecisión de la fuente y cuando se trata de sus 

aspiraciones y expectativas mayoritariamente (85.71%) las  adolescentes  

consideran  formar una familia  y desempeñar su rol de madre mientras que 

los  varones tienen una proyección corto placista.  (Cuadro N° 26, 27, 28, 

29, 30) 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Asociación Benéfica de Desarrollo Social “Supporting Kids in Perú debe 

promover el desarrollo de programas educativos y de acompañamiento 

sobre salud sexual y reproductiva a los y las adolescentes beneficiarios(as), 

de manera que dispongan información confiable y les permita tomar 

decisiones oportunas centradas en su valoración personal.  

 

 La Asociación Benéfica de Desarrollo Social “Supporting Kids in Perú debe 

realizar un trabajo multidisciplinario: Psicología, Promotor de Jóvenes, 

Bienestar Social de la Asociación e interinstitucional con la Posta Medica 

del Sector Rio Seco para poner en práctica un programa integral de 

escuela para padres y madres, de manera que permita fortalecer los 

canales de comunicación padre /madre – hijos en temas de Sexualidad y 

Derechos Sexuales. Ya no solo dirigido a las y los adolescentes sino a 

todos los miembros de  familia. 

 
 

 Las instituciones educativas de la zona deben implementar nuevas 

estrategias en la ejecución del plan de trabajo institucional. Los 

coordinadores a cargo de Tutoría y Orientación del educando  en 

coordinación con la La Asociación Benéfica de Desarrollo Social 

“Supporting Kids in Perú deben realizar talleres y actividades lúdicas en 

temas de sexualidad dirigidos al sistema parental: Padres/ Madres e hijos 

para el fortalecimiento de la comunicación con el fin de establecer la 

responsabilidad y el liderazgo en la dinámica familiar. 
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ANEXO N º 01 
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ANEXO N º 02 
 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ASOCIACION BENEFICA 

“SUPPORTING KIDS IN PERU”. 
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DIRIGIDO A LOS ADOLESCENTES 

Edad: ……………………………… 

Sexo:   M                     F 

I. PATRONES DE CRIANZA 

Responde a las siguientes preguntas y marca con un aspa (x) donde 

corresponda. 

 

1. ¿CUALES DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIÓNES REVELAN LA MANERA 

DE EDUCAR DE TUS PADRES? 

Que los padres/madres siempre tienen la razón.                                  

Que los padres dan y explican las normas.                                          

Que los padres que quieren a sus hijos, los castigan                             

Que los adultos son amos de los hijos                                                  

Que su ira proviene de la mala conducta de sus hijos                         

Que los padres dan libertad total a los hijos                                        

Que los padres siempre dan afecto                                                        

Que los hijos no deben contradecir a los padres                                

Que los padres cuidan y protegen a sus hijos                                         

Que los padres son los mejores amigos                                                 

 

2. ¿CUALES SON LOS TEMAS QUE HABLAS CON TUS PADRES? 

Sobre gustos e intereses  

Sobre amigos  

Sobre normas de la familia  

Sobre planes de futuro  

Sobre actividades fuera de casa  

Sobre novios/as, o personas que  te  gustan  

Sobre sexualidad en general  

Sobre conducta sexual 

Ninguno de los anteriores 

3. ¿QUE TEMAS CON FRECUENCIA RESULTA EN CONFLICTO CON TUS 

PADRES? 

ANEXO N º 03 
 

CUESTIONARIO APLICADO 
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La hora de volver a casa                                                         

A qué dedicas el tiempo libre  

El tiempo que dedicas a estudiar y las notas que sacas 

Los amigos con quien sales  

Las parejas que tienes  

Tu conducta sexual  

Como te vistes o arreglas  

Los sitios a dónde vas cuando sales  

Ninguno de los anteriores 

      

4.  ¿TUS PADRES ALGUNA VEZ TRATARON TEMAS DE SEXUALIDAD? 

De la menstruación para las mujeres 

De la eyaculación para los varones 

Sobre las relaciones sexuales 

Sobre el cuidado e higiene de su cuerpo 

Sobre el embarazo 

Sobre métodos anticonceptivos 

Ninguno de los anteriores 

 

II. GENERO 

 

5. ¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES EN TU FAMILIA? 

Padre              Madre                   Padre y Madre               

Otros: Especifique:………………………………………………………….. 

 

6. ¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES EN LAS SIGUIENTES PREMISAS? 

Respecto a los quehaceres domésticos: Padre          Madre          Ambos 

Respecto a la administración del dinero: Padre         Madre         Ambos 

Respecto a la enseñanza/educación de los hijos Padre       Madre       

Ambos 
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7. ¿QUÉ OPINIÓN TIENEN TUS PADRES ACERCA DEL ROL DEL VARÓN Y 

MUJER EN EL HOGAR? 

El varón trabaja y trae el dinero para los gastos de la familia Sí     No 

La mujer se dedica a los quehaceres domésticos Sí    No 

El varón sale a fiestas con amigos Sí    No 

La mujer se dedica al cuidado de los hijos Sí     No 

La mujer no realiza actividades que impliquen fuerza física Sí     No 

 

8. ¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS QUE SE IMPARTEN EN TU HOGAR? 

Las mujeres en general son más frágiles 

Las mujeres les gustan que las protejan 

Las chicas cambian a los chicos 

Las chicas son manipuladoras 

Las mujeres son más sentimentales y sensibles 

Las chicas por naturaleza son pacientes 

Una mujer frágil tiene más encanto 

Lo ideal es vivir en pareja para bien de los hijos 

Los chicos tienen que dirigir su atención total y ternura a las chicas 

La opinión de los chicos tiene más peso que de las chicas.  

Quien les quiera les hará sufrir, así es el amor. 

Creer en la pareja ideal 

Las chicas hablan y los chicos no expresan sus sentimientos 

El hombre ha de dirigir con amor y firmeza a la mujer 

 

9. ¿CUÁLES SON LAS COSTUMBRES QUE SE IMPARTEN EN TU HOGAR?  

Los chicos deben pagar los gastos de las chicas.  

Si una chica acepta “un agarre” es una fresca 

Si un chico tiene un agarre es más valorado 

Las chicas no deben tener relaciones hasta que se casen 

Los chicos deben tener relaciones para que tengan experiencia 

Quienes no tienen pareja son fracasados 

La pareja dice que ropa deben ponerse 

Los chicos deben demostrar su hombría para competir y asumir riesgos 
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III. DERECHOS SEXUALES 

10.  ¿CONOCES QUE SON LOS DERECHOS SEXUALES? ENUNCIA 

ALGUNOS 

Sí            No  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

11.   ¿TIENES INFORMACIÓN ACERCA DE CÓMO FUNCIONAN LOS 

ÓRGANOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS TANTO DE VARÓN COMO 

DE MUJER? 

Sí                    No 

 

12.    ¿CUIDAS TU SALUD Y TE PROTEGES DE ENFERMEDADES? 

Sí                     No             

 

13.   ¿CONSIDERAS QUE TE ALIMENTAS ADECUADAMENTE? 

Sí                     No 

 

14.   ¿ES NORMAL QUE TE OBLIGUEN A TENER RELACIONES SEXUALES? 

Sí                       No 

 

15.   ¿AL MOMENTO DE SOSTENER RELACIONES SEXUALES TU PAREJA 

PREGUNTA SI TÚ TIENES EL MISMO DESEO? 

Sí                    No 

 

16.   ¿TU PAREJA DECIDE QUE MÉTODO ANTICONCEPTIVO USAR PARA 

NO TENER HIJOS? 

      Sí                     No 

 

 

17.   ¿SIENTES DESIGUALDAD EN TU CONDICIÓN DE GÉNERO EL NO 

PODER DECIDIR CUÁNDO TENER RELACIONES SEXUALES? 

Sí                  No 
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18.   ¿HAS SUFRIDO ALGÚN TIPO DE MALTRATO?  

      Sí                   No 

 

19.   ¿TE SIENTES VALORADO(A) Y RECONOCIDO(O) POR TUS AMIGOS? 

Sí                 No 

 

20.   ¿SIENTES DESIGUALDAD EN TU CONDICIÓN DE GENERO EL PODER 

EXPRESAR TU OPINIÓN CON RESPECTO A QUE MÉTODO USAR 

PARA PREVENIR EMBARAZOS NO DESEADOS? 

Sí                 No 

 

21.   ¿CÓMO TE HAS INFORMADO ACERCA DE LOS DERECHOS 

SEXUALES? 

Revistas                                                  En el colegio 

Conversaciones de Amigos                   En internet 

Conversaciones con tus padres             Ninguno                                                            

Otros: 

(Especificar)………………………………………...............................................

.........................................................................................................................

.......... 

  

22.    ¿TIENES PAREJA ACTUAL? 

Sí                 No 

 

23.    ¿SI HAS TENIDO RELACIONES SEXUALES CON TU PAREJA HA SIDO 

POR? 

Obligación                                      Acuerdo Mutuo  

¿Porque?....................................................................................................... 

................................................................................................................ 

24.   ¿SI TIENES ALGÚN PROBLEMA CON TU PAREJA LE CONTARÍAS A TU 

MADRE DE LO OCURRIDO? ¿POR QUÉ? 

Sí                                                             No 

Porque:…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………. 
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1) ¿CON QUIENES EN VIVES EN TU CASA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

2) ¿QUIENES SON TUS FAMILIARES MAS CERCANOS QUE NO VIVEN 

CONTIGO? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

3) ¿CONOCES ALGUNA HISTORIA FAMILIAR SOBRE COMO SE 

CONOCIERON TUS PADRES Y/O ABUELOS? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

4) ¿QUE ACTIVIDADES COMPARTEN JUNTOS EN FAMILIA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

5) ¿QUE RECUERDOS TIENES DE TU INFANCIA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

6) ¿COMO TRATA TU PAPA A TU MAMA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

7) ¿COMO SE COMUNICAN TUS PADRES? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

8) ¿COMO SON TUS PADRES CONTIGO? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

9) ¿QUE SUCEDIA CUANDO NO CUMPLIAS LAS NORMAS QUE 

INDICABAN TUS PADRES? 

ANEXO N º 04 

 

ENTREVISTA APLICADA 

 



228 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10) ¿HAY DIFERENCIAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS POR 

PARTE DE TUS PADRES, PARA SUS HIJOS E HIJAS? ¿COMO? 

………………………………………………………………………………………..

…..……………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………

………… 

 

11) ¿PARA TI QUE ES LA SEXUALIDAD?  

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

12) ¿HAS HECHO PREGUNTAS A TUS PADRES SOBRE TEMAS DE 

SEXUALIDAD? ¿COMO SE SINTIERON? 

………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….. 

 

13) ¿CÓMO TE VEZ DE AQUÍ A UNOS 15 AÑOS? ¿CUÁLES SON TUS 

ASPIRACIONES? 

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….…

….….. 

 

14) ¿QUE EXPECTATIVAS TIENEN TUS PADRES DE TI?, ¿QUE OPINAS AL 

RESPECTO? 

…………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………….

……… 

15) ¿CÓMO Y CUANDO CREES QUE DEBERÍA TENERSE RELACIONES 

SEXUALES CON TU PAREJA? 

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…… 

 

16) ¿QUÉ CONDICIONES CONSIDERAS DEBERÍAN EXISTIR PARA 

FORMAR UNA FAMILIA? 
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……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………… 

 

17) ¿QUÉ CUALIDADES DEBE REUNIR TU PAREJA? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……… 

 

18) ¿CUÁL CONSIDERAS DEBE SER EL ROL DEL VARÓN EN EL HOGAR? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..…

………… 

 

19) ¿CUÁL CONSIDERAS DEBE SER EL ROL DE LA MUJER EN EL 

HOGAR? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…

……..………………………………………………………………………………..

…………… 

 

20) ¿QUÉ MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN CONOCES Y CUAL CREES QUE 

SERÍA EL MÁS CONFIABLE?  

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………

………. 

 

21) ¿CONOCES CUÁLES SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL, ENÚNCIAME ALGUNAS? 

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

…… 

 

22) ¿CUÁLES SERÍAN LOS RIESGOS PARA PODER CONTRAER UNA ITS? 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…… 

 



230 

 

23) ¿ALGUNA VEZ HAS SENTIDO QUE HAS DEJADO DE HACER COSAS 

QUE QUERÍAS SOLO POR EL HECHO DE SER MUJER O DE SER 

HOMBRE?  

……………………………………………………………………………….………

….……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

…………. 

 

24) DESCRÍBETE A TI MISMO O A TI MISMA 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…… 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

…… 
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ANEXO N º 05 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA POBLACION SUJETO DE ESTUDIO: 

ADOLESCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LOS PADRES Y MADRE DE LA 

POBLACION  SUJETO DE ESTUDIO: ADOLESCENTES 
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