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CAPITULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La familia es el núcleo y soporte fundamental de la sociedad, a ésta se le reconoce una 

participación importante en el proceso de socialización, a través del cual el niño y la niña van 

construyendo su identidad sexual y rol social.  La identidad sexual la que supone un sentido de 

pertenencia sexual,  la conciencia de saberse y sentirse varón o mujer y la asunción del rol sexual 

correspondiente. Esto Implica la adaptación de los  impulsos sexuales a los valores y principios de 

la sociedad a la que pertenece el individuo.  

 

Los comportamientos funcionales dirigidos a metas propias del desarrollo  psicosexual 

normal pueden convertirse en el adolescente en  comportamientos de riesgo.  Por ejemplo, la 

iniciación sexual temprana,  las relaciones sexuales sin protección, etc. La iniciación sexual es 

importante en la evolución del individuo, sin embargo las condiciones en que ésta se da puede 

tener gran trascendencia en la salud física, psicológica y social. LA ROSA L. (1995) sostiene que la 

sexualidad adolescente y las decisiones que se toman con respecto a ella, están profundamente 

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

de interacción y autonomía que haya interiorizado de su entorno.  

 

Los adolescentes  internalizan normas, costumbres y usos en la interrelación humana a 

través de la socialización en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. Siendo la familia uno de 

los entornos más significativos, se hace  necesaria la investigación sobre los factores 

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

aceptamos que “La familia  constituye un factor significativo  en el desarrollo de la persona, pues 

determina las respuestas de sus miembros;  su organización y estructura tamizan y califican las 

respuestas  de sus miembros” MINUCHIN S.(1979). 

 

En nuestra sociedad se observa varios tipos de familia entre ellas tenemos: 
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las caóticas, las autoritarias, las sobreprotectoras y las democráticas. En lo que respecta en 

nuestra investigación nos interesa conocer cual es su papel en la iniciación sexual. BARROS 

T.(2001) quien estudia los embarazos no deseados y el SIDA como los principales problemas 

derivados de las practicas sexuales precoces, afirma que la relación jerarquizada que predomina 

en las familias ecuatorianas hacen que los padres no sean una fuente de información y 

orientación sexual asequible para los jóvenes, que generalmente  carecen de la confianza 

suficiente para plantear en familia estos temas. Los padres a menudo no expresan la 

disposición, la prudencia y la madurez necesarias para dialogar sobre el sexo y la sexualidad de 

sus hijos. Esto nos hace preguntarnos cómo serán los sistemas familiares y estilos de 

comunicación en la vida cotidiana de estos adolescentes.  

  

Un tema de grave preocupación en nuestro país lo constituye la tríada embarazos 

precoces e indeseados, abortos clandestinos y ETS, realidad que se relaciona con la iniciación 

sexual, por que conviene investigar sobre ésta tópico, que tiene directa incidencia en la  salud 

sexual del adolescente. 

 

Considerando lo multicausal de ésta problemática, observamos que se  ha investigado en 

nuestro medio, por un lado, sobre aspectos intrasujeto, y por otro, referidas a la influencia y 

percepción del contexto. En este ultimo se centran en las características del barrio, expresiones 

contextuales, prescripciones y mandatos culturales y representaciones sociales. Sin embargo, 

poco se ha investigado sobre factores específicos del contexto familiar a pesar  de que se  

adjudica a la familia un papel importante en la sexualidad del adolescente.    

 

En la presente investigación, nos abocamos a estudiar las características familiares en 

interrelación con el inicio sexual en los adolescentes. El estudio parte del supuesto que las 

familias como estructuras organizadas tienen una configuración, que OLSON lo estudia bajo el 

enfoque que denomina Circumplejo, donde describe a las familias bajo dos dimensiones 

cohesión y adaptabilidad familiar. Lo cual nos conduce a admitir que las diferencias individuales 

reciben la presión de la organización familiar al que pertenece cada individuo. Desde la 

perspectiva sistémica la estructura y organización de la familia son factores de enorme 

importancia en la conducta de sus miembros y son los patrones de transacción del sistema 
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familiar los que condicionan el comportamiento de cada uno de sus integrantes. EPSTEIN y 

Cols. (1981). 

La presente investigación  pretende aportar en el conocimiento sobre  la iniciación sexual 

en adolescentes asociándolo con los factores cohesión y adaptabilidad familiar.  

 

Con la presente investigación, se pretende despejar las siguientes interrogantes: 

 

1.1     PROBLEMA GENERAL 

 

§ ¿Están asociados los factores psicosociales con la iniciación sexual del escolar adolescente  

               de Lima Cercado? 

 

1.2    PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

§ ¿Está asociada la cohesión familiar con la iniciación sexual del escolar adolescente de 

               Lima Cercado? 

§ ¿Está asociada la  adaptabilidad familiar con la iniciación sexual del escolar  

               adolescente de  Lima Cercado? 

§ ¿Difieren la iniciación sexual en función a los niveles de cohesión familiar en los  

               adolescentes de Lima Cercado? 

§ ¿Difieren la iniciación  sexual en función a los niveles de adaptabilidad familiar en los  

               adolescentes de Lima Cercado? 

§ ¿Difiere la iniciación sexual en función al modo de funcionamiento familiar balanceado, 

               medio y extremo en los adolescentes de Lima Cercado? 

§ ¿Está asociada la cohesión y adaptabilidad familiar con las conductas precurrentes a la  

               iniciación sexual coital del escolar adolescentes de Lima cercado? 
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores psicosociales familiares que en términos de cohesión y 

adaptabilidad familiar se relacionan con la iniciación sexual de los escolares adolescentes 

varones y mujeres  de centros educativos estatales de Lima-Cercado. 

 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

§  Identificar la asociación entre cohesión familiar e inicio sexual en los  

             escolares adolescentes de Lima Cercado. 

§  Identificar la asociación entre adaptabilidad familiar e inicio sexual en los  

             escolares adolescentes de Lima Cercado. 

§  Comparar  los niveles de la Dimensión Cohesión familiar entre los  

             escolares adolescentes de Lima Cercado en función a  su iniciación sexual. 

§  Comparar  los niveles de la Dimensión Adaptabilidad familiar entre los 

             escolares adolescentes de Lima Cercado en función a  su iniciación sexual. 

§  Comparar los modos de funcionamiento familiar entre los escolares  

             adolescentes de Lima  cercado en función a su iniciación sexual. 

§  Identificar asociación entre las dimensiones familiares y las conductas 

             precurrentes a la iniciación sexual coital en los adolescentes escolares de 

             Lima cercado. 

 

1.5 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

       

Desde el punto de vista de la salud pública ésta investigación corresponde al nivel 

primario de prevención, su análisis nos aproxima a la influencia que puede ejercer la  familia en 

el inicio sexual del escolar adolescente. De allí que consideramos que aislar los niveles de 
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cohesión y adaptabilidad familiar que predispongan o  pospongan la iniciación sexual en el 

adolescente es de interés. 

 

Los resultados de la investigación servirán para fundamentar políticas de educación 

sexual tendientes a mejorar el ambiente familiar y la calidad de comunicación entre sus 

miembros. Así mismo servirá, de base para futuras investigaciones  en torno a la sexualidad 

adolescente y  su dinámica familiar. 

 

Consideramos que sistematizar la información recogida permitirá contribuir a visualizar 

un camino que propicie las condiciones necesarias para promocionar la salud sexual desde la  

perspectiva familiar con visión positiva de  futuro. 

 

Por otro lado permitirá  identificar en la familia sus fortalezas y debilidades de la familia, 

en salud sexual de sus  hijos,   así como las posibilidades de aprovechar  las contingencias  de 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno social, sin dejar de lado  los  factores 

intrasujeto. 

 

Los factores cohesión y adaptabilidad familiar desde el modelo Circumplejo de Olson; son 

los  que pretendemos asociar con la conducta de iniciación sexual de los escolares adolescentes que 

estudian en Lima Cercado,  considerando que tal conocimiento redundará en los programas de 

educación sexual, a fin de garantizar  la promoción de la salud sexual del adolescente de nuestro 

medio y la responsabilidad concreta que se espera de la familia.  

 

Estamos  ingresando  a la sociedad del conocimiento que exige, se implementen  programas 

educativos construidos con base en una representación no estereotipada de los adolescentes  y de 

la familia.   En otras palabras en base  a la investigación científica. 

 

 

 

 
 


