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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

LONDOÑO J.(1996) Señala que varones y mujeres van construyendo sus identidades, en este proceso 

continuo  participa la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, en fin toda la sociedad. La 

identidad sexual que implica un sentido de pertenencia sexual,  la conciencia de saberse y sentirse varón o mujer 

y la asunción del rol sexual correspondiente. Lo que entraña la adaptación de los  impulsos sexuales al propio 

código de valores y a los principios éticos y morales de la sociedad a la que pertenecen para lograr el normal 

funcionamiento y desempeño de un rol maduro y responsable. 

 

En opinión de PEÑAHERRERA, E. (1998) las tareas del desarrollo que deben cumplir  los 

adolescentes son casi imperativos sociales camino al estatus de adulto, en éste contexto 

comportamientos funcionales y dirigidos a metas propias del desarrollo normal del adolescente 

pueden convertirse en  comportamientos de riesgo, pudiendo comprometer el éxito de su desarrollo. 

Son  comportamientos de riesgo entre otros la iniciación sexual temprana,  las relaciones sexuales sin 

protección, etc. 

 

Para LA ROSA L. (1995) uno de los indicadores de salud sexual es la iniciación sexual por 

decisión propia, sin presiones de estereotipos sexuales impuestos y utilizando los medios adecuados 

para prevenir consecuencias no deseadas. Plantea  que cuando se da la actividad sexual en 

adolescentes, ésta no necesariamente obedece a un interés reproductivo. Además afirma que se hace 

necesaria la investigación sobre los condicionantes de la iniciación de la conducta sexual activa, por 

considerar  que es un elemento decisivo de la salud sexual en la adolescencia, la cual a su vez se 

constituye en eje específico sobre la cual la educación sexual puede intervenir, puesto que de ella 

depende en gran medida la salud mental y el crecimiento y desarrollo óptimo del adolescente. 

 

La OMS afirma que los embarazos no deseados entre adolescentes de 15 a 19 años supone 

al menos el 10% de todos los abortos del mundo. Por otro lado las tasas más altas de ETS se dan 

entre personas de 20 a 24 años, seguido por los adolescentes de 15 a 19 años. En tanto que se 

asume que de los 25 millones de infectados por VIH contrajeron el virus siendo adolescentes. 
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En el caso del Perú para 1996, de la población total de 24 millones con 371 mil, la 

población femenina era de 12 millones 59 mil, mientras que la población de niños y adolescentes 

representaba alrededor de 10 millones 600 mil habitantes (44% de la población), y los adolescentes 

entre 12 a 17 años de edad alcanzó el 31.8%. En este contexto,  los embarazos a temprana edad 

forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales. Del total de adolescentes 

de 15 a 19 años, cerca de 175 mil, ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez. La 

fecundidad en las mujeres adolescentes de las áreas urbanas, como Lima Metropolitana llega al 

7,5%; Las adolescentes urbanas son un grupo importante, ya que tres cuartas partes de la juventud 

se ubica en estas zonas y casi un tercio en Lima Metropolitana (UNICEF-INEI, 1997).  Entre las 

adolescentes urbanas los embarazos son inesperados, se dan fuera de unión, y muchos terminan 

en abortos en condiciones de alto riesgo, contribuyendo así con un 15% a la mortalidad materna 

global (MINSA, 1996). El Instituto Materno Perinatal de Lima Perú, (1999)  informa que 

alrededor de  5,000 adolescentes se atienden al año para atención de parto, observándose que 

estos se vinculan a problemas psicosociales como la violencia, abuso sexual, maltrato físico y 

psicológico, falta de motivación , oportunidades para el desarrollo y problemas familiares.  

 

RAGUZ, M. (1999)  la Convención Nacional de desarrollo y salud de Adolescentes y 

Jóvenes de REDES-Jóvenes Lima 1997 llegó a la conclusión que el embarazo adolescente, el 

aborto inducido, la violencia y abuso sexual, y las ETS / SIDA, son temas que plantean la acción 

prioritaria a nivel investigación, políticas, promoción de apoyos, servicios y capacitación. 

 

BARROS T.(2001) halló que los adolescentes consideran que los embarazos no deseados y 

el SIDA son los principales problemas derivados de las practicas sexuales precoces. E n su estudio 

se evidenció una mayor frecuencia de relaciones sexuales por parte de adolescentes varones; 

señalándose asimismo que los valores machistas tienden a estimular la iniciación sexual temprana y 

la promiscuidad. Teniendo como trasfondo la relación jerarquizada predominante interfiriendo en 

las familias ecuatorianas para que los padres sean 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.  
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Hallazgos de una serie de estudios a nivel nacional  (ALFARO, 1997; CACERES. 1996; 

INPPARES, MENSH Y Cols.,1997; PONCE Y LA ROSA, 1996; QUINTANA Y VASQUEZ, 

1997) reafirman que el riesgo sexual y reproductivo de los  adolescentes se deben más que a la 

falta de conocimientos reproductivos o  acceso a métodos, a elementos afectivos, valorativos, 

soporte social, roles, identidades de género, influencia de la violencia y relaciones de poder/ 

vulnerabilidad. 

 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 

El inicio sexual es una posibilidad importante dentro del desarrollo del ser humano, sin 

embargo las condiciones en que se da, entre otros, la edad de inicio tiene trascendencia en el 

bienestar del individuo. Al respecto se ha atribuido a la familia diferentes grados de influencia 

tanto en el inicio precoz como en el retardado. 

 En el Perú el interés por lo sexual en el Sector Salud se inicia con el censo de 1961 por 

el elevado crecimiento de la población, dándose inicio a las actividades de planificación familiar.  

A raíz de la Tercera Conferencia Mundial del Cairo, se plantea enfocar el tema de la salud 

reproductiva desde la perspectiva integral del desarrollo humano y de compromiso social, sin 

embargo ello quedó sólo a un nivel declarativo.  A pesar de la expansión de los servicios de 

salud y la provisión de información,  los resultados son aún insuficientes para disminuir la 

magnitud de los embarazos precoces,  abortos inducidos e ilegales y las enfermedades de 

transmisión sexual; Estos problemas  vienen afectando la salud integral de los adolescentes. 

(MINSA 1996). 

En América Latina y el Caribe, la condición social de pobreza, las desigualdades 

socioeconómicas regionales, las inequidades por razones de género, étnicas y de edad son 

factores determinantes del riesgo a enfrentar en la salud sexual y reproductiva. Siendo las 

expresiones más cruciales de la discriminación y de las desigualdades de género y 

socioeconómicas de las mujeres en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción : el elevado 

número de embarazos no deseados, los niveles sostenidos y crecientes de embarazos en 

adolescentes, la persistencia de la mortalidad materna y morbilidad, los persistentes niveles de 
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violencia hacia las niñas y las mujeres, el incremento del contagio de las mujeres con ETS y 

VIH/SIDA, y el limitado acceso a la educación y a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

Esto refleja no sólo desigualdades sino también limitaciones para el control de decisiones sobre 

la sexualidad y capacidad reproductiva, y por ende, el ejercicio de sus derechos sexuales y 

reproductivos. Así mismo la brecha entre tasa global de fecundidad deseada y la de fecundidad 

real u observada se relaciona con la posibilidad de autodeterminación y de negociación de las 

mujeres para la relación sexual, el acceso a información confiable y disponibilidad además de 

acceso a ayuda tecnológica, la violencia sexual y la influencia de valores religiosos y 

socioculturales (MONES 1997). 

Los abortos inducidos son elevadísimos en casi todos los países de Sud América, 

arguyéndose entre las razones: problemas de salud, pobreza, abandono del padre gestante, 

violación sexual, no acceso a anticonceptivos, falla del anticonceptivo, embarazos inoportunos 

y/o no deseados, temor a asumir ante los padres un embarazo en la adolescencia. 

El Perú se encuentra entre los países que presentan incremento más significativo de la 

razón hombre/mujer en cuanto al VIH/SIDA. Los cuales se han relacionado entre otros a 

factores de género como los patrones de relación y comportamiento sexual de mujeres y 

varones que inducen las identidades de género femenino y masculino, y los condicionamientos 

socioculturales, la condición subordinada de las mujeres, su limitada asertividad y 

autodeterminación para controlar y decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y reproducción. Lo 

cual es particularmente crítico en las adolescentes debido a sus escasas condiciones para 

negociar las condiciones en las que se dan las relaciones y asegurar su protección contra el 

contagio de la ETS. 

Si bien, se han introducido nuevas definiciones, el enfoque de las intervenciones sigue 

siendo tecnológico y segmentario en su abordaje. Desde la perspectiva del modelo médico, se 

prioriza fecundidad y las ETS mediante campañas informativas dirigidas al autocuidado y la 

implementación de métodos para controlarlos; En las acciones concretas no se está tomando en 

cuenta el aspecto cultural, ni  las diferencias por género, tampoco las características personales 

particulares de los adolescentes y menos aún  las especificidades que implica pertenecer a un 
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determinado tipo de familia, más aún teniendo en cuenta la enorme influencia de ésta en el estilo 

de vida de sus miembros. 

 

2.1.1 ESTUDIOS EXTRANJEROS 

MOLINA, R. Y ROMERO M.J. (1988) considera dentro de  los aspectos psicosociales 

del embarazo en la adolescencia factores individuales, factores familiares y los relacionados con el 

progenitor. Entre los factores familiares la asociación entre la “calidad” de la familia  y los 

embarazos en adolescentes no está bien  determinada. En un estudio chileno se apreció que las 

condiciones de la familia de la adolescente eran adecuadas en el 36% de los casos, pero el criterio 

utilizado fue la presencia física estable de padre-madre y hermanos sin calificar relación de pareja 

de los padres. El 64% de las adolescentes tenía una familia incompleta faltando uno o ambos 

padres o siendo uno de ellos un conviviente inestable. Por otra parte la actitud de los padres fue 

negativa en el 89% de los casos lo que  informa sobre el pobre soporte social.   

En Chile, MONTENEGRO Y GUAJARDO, (1994); CRAIG, (1997) Encontró que el 

6% de los adolescentes menores a 15 años habían tenido relaciones sexuales, y en los menores de 

18 años el porcentaje subió a 62 %. Los factores que intervinieron en la temprana iniciación 

sexual fueron la incapacidad para posponer satisfacciones inmediatas, baja autoestima, 

inseguridad , temor al rechazo, mala relación con los padres, carencia de afecto, mala 

comunicación y escaso control de los padres sobre los hijos; Además carecer de creencia y 

compromiso religioso, pubertad de inicio más temprano, uso y abuso de drogas y alcohol, grupo 

de amistades sexualmente activos y por último, la influencia ambiental con medios de 

comunicación plagados de mensajes erotizantes y carentes de valores. 

En Argentina, PANTELIDES Y CERRUTTI, (1992); PANTELIDES, GELDSTEIN E 

INFESTA DOMÍNGUEZ, (1995); SCHUFER, et a., 1996). Hallaron indicios sobre la 

prevalencia de la coerción para la iniciación sexual; 5,5 por ciento (clase media alta) y 17,3 (clase 

baja) de las adolescentes sufrió algún tipo de presión en la iniciación sexual. Esta presión era 

solamente de tipo psicológico entre las de clase alta, mientras que entre las de clase baja 7,7 por 
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ciento declaró amenaza o uso de la fuerza física. En otros estudios (PANTELIDES Y 

CERRUTTI, 1992; PANTELIDES, GELDSTEIN E INFESTA DOMÍNGUEZ, 1995) 

encontró que más de la mitad vivía con ambos padres biológicos y 14 por ciento con ninguno de 

ellos, mientras que en los hogares de las restantes faltaba generalmente el padre (26 % de los 

casos) y faltaba  la madre en un 6%. Con relación a la edad de inicio casi una cuarta parte se había 

iniciado sexualmente antes de cumplir los 14 años de edad.  

ONUSIDA (1999), informa que para 1998 a nivel mundial se calculó que vivían con VIH 

334 millones de personas, de los cuales 1 millón 200 mil eran menores de 15 años, y que más de 

la mitad de todas las personas que se infectan por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

en el mundo contrajeron el virus antes de alcanzar los 25 años de edad. Sólo en 1998 se 

infectaron con VIH 590 mil menores de 15 años de edad, cifra que en el 2001 se incrementó a 

800 mil (ONUSIDA 2001) , que cerca de 12 millones de jóvenes viven con el virus, y todos los 

días se infectan por primera vez una media de 6 mil más.  

En América Latina y el Caribe la amenaza es real para niños y jóvenes, ONUSIDA estima 

que en esta región, sólo en 1998 se infectaron más de 65,000 jóvenes de 15 a 24 años de edad. Los 

datos del Brasil dan a entender que se produce un cierto número de  casos por transmisión sexual 

precoz,  en 1998 casi el 10% de los casos de SIDA en los niños de 12 años o más jóvenes no se 

produjeron como consecuencia de la transmisión materno-infantil, sino por contacto sexual 

directo. ONUSIDA (1999). Así mismo afirma que el curso que sigue el VIH se ve facilitado por la 

pobreza, la falta de conocimientos prácticos, la violencia y las normas sociales perjudiciales como 

el machismo y el inicio sexual precoz. 

 

El Consejo Nacional de la mujer en Argentina (1998) publicó la caracterización de la 

adolescente embarazada desde la perspectiva de los interventores del ámbito de salud del modo 

siguiente: evidentes dificultades para anticipar las consecuencias del acto sexual; no vinculan 

relación sexual sin cuidado con posibilidad de tener un hijo; resaltaron falta de autonomía 

psíquica, pobre control sobre postergación de sus necesidades, baja capacidad de decisión 

independiente y  dependientes  de su madre o de otras personas.  El embarazo se convierte en la 

oportunidad o vía de salida de la familia; el hijo viene a cubrir una carencia; el hijo se usa como 
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posibilidad de realización; el embarazo aparece como un modo de sentirse protegida; al embarazo 

las adolescentes le dan el significado de "pertenencia", siendo lo único que la adolescente "tiene 

como propio".   

 Estudios realizados en diferentes países de América Latina (CELADE, 1995), sugieren 

que las causas principales del embarazo adolescente, además del limitado acceso a los servicios de 

salud y la falta de información sexual apropiada, es la mala comunicación entre padres e hijos en 

materia de sexualidad y el escaso estímulo ambiental para el desarrollo de los intereses propios de 

esa edad. 

EHRENFELD-LENKIEWICZ, N. (1994) subraya el significado que  tiene la gestación 

en el desarrollo  y madurez psicosocial de  la mujer adolescente,  entre otras las escasas  

oportunidades educativas,  y  la aceptación  o  el  rechazo  del  entorno  familiar.  La falta  de una  

educación  sólida con  respecto a  la  vida  sexual y reproductiva desde los primeros años de la 

escuela o desde otros ámbitos en  la comunidad, son algunas causas que se arguyen en  el  inicio  

muy  temprano de la vida  sexual de la mujer.  

OSORNIO (2000) afirma que la  estructura y dinámica familiar esta íntimamente ligada a 

la estabilidad emocional del adolescente; en un estudio sobre el intento de suicidio en este grupo 

etario en el cual se aplicó el Cuestionario FACES II de OLSON,  encontró  en los factores 

Cohesión y Adaptabilidad diferencias estadísticamente significativas (X2 = 49.33, p.<.01) entre 

adolescentes con intento de suicidio y  un  grupo control extraído  de Centros  Educativos. 

MAIA SANTOS, A.C. (2000) coincidiendo con PELCOVITTZ (1999)  encontró falta de 

cohesión en las familias de las adolescentes suicidas, porque pertenecen a familias rígidamente 

dispersas, es decir, que se caracterizan en cuanto a cohesión por muy alta independencia de los 

miembros de la familia, sus lazos familiares externos son abiertos, los internos son cerrados y los 

generacionales son rígidos. Con coaliciones débiles que son utilizados como escapatorios. 

Tiempo separado de la familia al máximo (física y emocionalmente), amigos y toma de decisiones 

totalmente desvinculadas de los demás miembros de la familia. En cuando a la adaptabilidad, se 

caracterizaron por estilos pasivo-agresivos en la interacción, con un líder autoritario, con 

negociaciones limitadas, pobre capacidad para resolución de problemas, rigidez y  estereotipos en 
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los roles. Encontraron además diferencia significativas en las adolescentes que no han presentado 

intentos de suicidio,  caracterizándose por pertenecer a familias aglutinadas, lo que quiere decir, 

que existe una alta cohesión entre los miembros de la familia, lazos externos cerrados, coaliciones 

madre-hija, tiempo compartidos al máximo, tiempo separados al mínimo; todas las decisiones 

personales y de relación se hacen junto con la familia. En relación al factor adaptabilidad, se 

obtuvo que en su mayoría, se caracterizaron por tener estilos permisivos, poca iniciativa para 

liderar la toma de  decisiones, negociaciones sin fin, cambio dramático de roles, ausencia de un 

líder y muchas reglas implícitas y pocas explícitas.  

 

2.1.2     ESTUDIOS NACIONALES 

           FERRANDO, D. (1991) En una encuesta nacional de hogares a jóvenes de 15 a 24 años, 

concluyó que los jóvenes peruanos son conservadores en cuanto a sus opiniones, las cuales 

pueden no coincidir necesariamente con sus prácticas;  La relación de pareja todavía está regida 

por una ideología machista relegando la posición de la mujer. Por otra parte señala que las 

mujeres son mas conservadoras que los varones   (el 51% y 28%, respectivamente piensa que está 

mal tener relaciones sexuales antes del matrimonio); Un 90% de los jóvenes, independientemente 

del nivel educativo o sector social, condena las relaciones sexuales antes del matrimonio, sin 

embargo en la práctica otra es la respuesta. 

LA ROSA HUERTAS, L. (1995).  En una muestra de 1740 alumnos de 3ro a 5to de 

secundaria de  colegios nacionales del cono sur de Lima, el 23 % ya se ha iniciado sexualmente, 

encontrando asociación estadística entre: iniciación sexual y tipo de colegio segregado en 

comparación al mixto considerando que estudiar en colegio mixto es un factor protector que 

retrasa la iniciación sexual;  También halló asociación significativa con las siguientes variables: 

Asistir en turno tarde; vivir en familia desestructurada con relaciones conflictivas o en ausencia de 

uno de los padres y por lo tanto escaso soporte afectivo. Por otro lado  no encontró asociación 

significativa entre el tamaño del colegio e iniciación sexual, tampoco en relación con  el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en las  mujeres;  sin embargo en relación con varones se reporta 

una relación de dependencia entre buen nivel de conocimientos e iniciación sexual.  El nivel 
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socioeconómico por su parte no influyó en la iniciación sexual de los varones, pero sí en el caso 

de las mujeres, encontrándose que a mayor pobreza mayor predisposición a iniciarse 

precozmente. Por otro lado señaló que las actitudes estereotipadas por sexo, vinculados al 

esquema machista y  patriarcal son  factores predisponentes,  pero no determinantes. 

En el Instituto Materno Perinatal  de Lima Perú (1998), de un total de 1279 adolescentes 

el 35 % vivía con algún tipo de violencia: 50 de ellas habían sufrido violencia sexual ( 4%), 174 

convivían en violencia familiar (14%),   55 se hallaban en violencia entre la pareja ( 4%), y 

alrededor de 1000 se hallaban con algún tipo de abandono  (78%). 

RAGUZ, M.(1996) realizó una investigación en 234 adolescentes escolares de centros 

educativos públicos y desertores de Lima de 14 a 19 años, de bajo nivel socioeconómico y 

pertenecientes a colegios estatales. En el análisis referido a características del inicio sexual, un 

promedio de 45% de adolescentes desertores se había iniciado sexualmente, en cambio menos de 

un tercio de los de escolaridad diurna lo había hecho. En el caso de las mujeres 14% de escolares 

del turno diurno contra un 40% de adolescentes desertoras de turno nocturno. La iniciación sexual 

se dio a los 16 años y antes en la totalidad de la muestra. Hay algunos reportes de inicio forzado, 

19% de estas iniciaciones fueron por violación.  Con relación  a la predicción de riesgo sexual y 

reproductivo adolescente en general se encuentra un efecto significativo en las características 

sociodemográficas: varones, nivel socioeconómico bajo-bajo; trabajar y estudiar o sólo trabajar; no 

vivir con familia de origen; tener padre con menor nivel económico, menor ocupación, menor 

escolaridad.  En relación al inicio sexual temprano se observó mayor tendencia en adolescentes 

mayores, de nivel socioeconómico muy bajo, huérfanos / nas de padre, que trabajan. Otros datos 

significativos fueron: La falta de soporte social (61%); padres  percibidos como tradicionales que 

no aceptan las relaciones sexuales de los hijos, inclusive ni el enamoramiento de los hijos. Muchos 

adolescentes varones (40%) y algunas mujeres señalan como causa para el inicio sexual temprano a 

falta de comprensión, de confianza y de comunicación con sus padres. 

QUINTANA, A. (1999) Afirma que la internalización de valores, representaciones y 

conocimientos sobre la sexualidad que son transmitidos en el hogar tiene especial relevancia; En 

un estudio realizado sobre construcción social de la sexualidad en adolescentes limeños, evidencia  

la dificultad que perciben los y las adolescentes respecto a la comunicación explícita y verbal con 
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sus padres en aspectos de la sexualidad. Quintana considera que tales  dificultades son muestras 

de los dilemas sexuales no resueltos de los adultos.  Los patrones de permisividad y represión 

frente a la actividad sexual de los hijos e hijas, responden a imperativos sociales de nuestro medio 

y proponen diferencias marcadas para varones y mujeres. Las representaciones de la sexualidad 

está asociada con estereotipos acerca de las formas de ser  varón o mujer, de masculinidades y 

femineidades que se entrecruzan con la sexualidad y que se transmiten de modo indirecto  y con 

comportamientos explícitos.  En este contexto, la diferencia por sexo respecto a la presencia de 

actividad sexual de  las y los adolescentes es amplia, si bien la cuarta parte de la muestra (26.3%) 

reporta haberse iniciado sexualmente, la proporción de varones casi cuadriplica a la de mujeres 

(43.0% y 12.0 % respectivamente).  En medio de estos mandatos culturales, el inicio sexual cobra 

un significado diferente para cada uno de los géneros, el alarde y la reserva, recursos de los que 

hacen uso los adolescentes para enfrentar los mandatos culturales, dan cuenta de cómo la 

vivencia de su sexualidad se mantiene aún en el ámbito de lo prohibido, exigiéndoseles que 

guarden sus afectos, emociones y experiencias representando papeles sin posibilidad de encontrar 

canales para su libre expresión. Así mismo, afirma que a pesar de que algunos sectores de la 

sociedad peruana aceptan la actividad sexual en la adolescencia como expresión de una decisión 

personal aludiendo a los derechos sexuales, aún no están claramente establecidos los aspectos 

concretos para el ejercicio de la sexualidad, lo que lleva nuevamente a situaciones contradictorias 

y cargadas de confusión, que conducen a que finalmente las y los adolescentes vivan su 

sexualidad en la clandestinidad. Al analizar las culturas sexuales de los jóvenes en el barrio de  El 

Agustino-Lima  encontró que un aspecto íntimamente ligado al mandato de la experiencia sexual 

es el tema de las diferentes formas de seducción y coerción que ejercen los varones sobre las 

mujeres desde la llamada “prueba de amor”, el cortejo hasta el uso de la fuerza.  Desde la 

perspectiva de la adolescente dado el mandato de la represión de su sexualidad femenina y su 

dificultad para asumir su deseo de modo abierto, ésta encuentra formas de canalizar su sexualidad 

y su goce, coludiéndose con el juego de la seducción. Este tipo de interacción limita en la mujer 

en su capacidad de decisión y de negociación de modo más equitativo y asertivo frente a la 

decisión del ejercicio de su sexualidad, sea su negativa frente a una relación sexual no deseada, o 

la iniciativa ante una relación sexual deseada,  y por otro lado, tener la posibilidad de proponer e 

exigir la practica de medidas preventivas como el sexo seguro.  
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SEBASTIANI, A., SEGIL, E. (1999) en una muestra de 1524 adolescentes de Lima 

Metropolitana encontraron que 40% de los adolescentes tienen pareja (enamorado/a) y un 25% 

del total de jóvenes tienen actualmente relaciones sexuales, siendo la edad promedio del  inicio 15 

años ocupando el mayor porcentaje los varones de todas las edades. Por otra parte se reporta que 

la mayoría de las mujeres se ha preocupado en algún momento por una sospecha de embarazo no 

deseado. La indagación por el embarazo halló 75% de las que se han embarazado han abortado 

(47% pérdida espontánea, 12 % aborto voluntario y 16 % aborto obligado), el 16% está 

embarazada actualmente, el 6 % tiene un hijo vivo y el 3%  lo dio en adopción.  Las cifras de 

embarazos en adolescentes varían entre un 13% y un 20% del total de partos. Señalan que uno de 

los principales problemas en la salud sexual y reproductiva radica en que los adolescentes se 

sienten desprotegidos,  calculándose que 24 % de adolescentes se hallan en riesgo por no contar 

con fuentes de apoyo directo. Lo cual informa sobre el papel que juega la familia en la 

problemática de éste grupo etario.  

GONZALES, E. (1998) Evaluó con  FACES III a 100 adolescentes con y sin antecedentes de 

violencia  y no halló diferencias significativas entre ambos grupos; pero  si una tendencia a  baja cohesión 

es decir escaso vínculo emocional entre sus miembros y serias dificultades para enfrentar el estrés 

situacional en  las familias de adolescentes con antecedentes de violencia. 

CONDORI, L. (2002) halla diferencias significativas entre los menores infractores y  no  

infractores  en  cuanto a sus  tipos de funcionamiento familiar. La familia con adaptabilidad familiar 

flexible es relevantemente significativa en los menores que no cometen infracción teniendo ellos poca 

autoridad familiar, además halló diferencia de porcentajes en los menores no infractores en los tipos de 

familia: Conectado-Flexible, Aglutinado-Flexible, Separado-Caótico y Disperso-Caótico. 

2.2         BASES TEORICAS 

2.2.1      LA FAMILIA 

 Si hacemos un análisis retrospectivo de las diferentes sociedades existentes se puede 

apreciar que el origen histórico de la familia se remonta al origen mismo del hombre primitivo. 

Las familias están presentes en las diferentes sociedades y en todos los tiempos, matizadas por el 

modo y estilo de vida de cada época. Se afirma que si se desea conocer acerca de una sociedad, 
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debemos estudiar cómo vive y actúa la familia, así mismo si se quiere reflexionar sobre la 

identidad personal, es decir encontrar porqué se actúa de una forma y no de otra,  buena parte de 

la respuesta está en la historia familiar de cada persona.  

 

  Con relación al término “Familia”, las definiciones que se citan parten de diferentes 

enfoques teóricos y del contexto en que se den. Para los sociólogos la familia es un grupo social 

primario de la sociedad de la cual forma parte y a la que pertenece el individuo, dotando a este de 

características materiales, genéticas, educativas y afectivas. Según los antropólogos es el 

microcosmos de una estructura social que cumple funciones de cooperación, económicos, 

socialización, educación, reproducción y relaciones sexuales. Para el ámbito jurídico la familia será 

un conjunto de personas con vínculos de derecho interdependientes y recíprocos emergentes de 

la unión sexual y de la procreación. La Psicología lo entenderá como la célula básica , desarrollo y 

experiencia unidas por razones biológicas, psicológicas y socioeconómicas (CONDORI L.2002). 

Por otro lado, según los demógrafos la familia puede definirse por el grado de parentesco dado 

por el matrimonio consanguíneo o adopción; entonces todas las personas que viven bajo el 

mismo hogar constituyen una familia, en tanto satisfacen necesidades comunes. Con relación a la 

estructura podemos referirnos al criterio de consanguinidad dado por vínculos conyugales o 

consanguíneos, el criterio cohabitacional dado por vivir bajo el mismo techo, y el criterio afectivo 

dado por la existencia de un núcleo de relaciones afectivas estables.  

 

La UNESCO (1981) también la considera como un grupo social concreto constituido por 

un conjunto de personas de distinto sexo y edades, vinculados entre sí por lazos consanguíneos, 

afectivos, jurídicos y consensuales, cuyas relaciones se caracterizan por su intimidad, solidaridad y 

durabilidad. Agrega que tales relaciones de parentesco se originan en el matrimonio y se mantiene 

por la descendencia. Este sistema social único y primario se halla en permanente interacción con 

los demás sistemas sociales.  

 

Al estudiar el grupo familiar,  un aspecto a considerar es determinar las características 

relacionadas con su composición según el parentesco y el tamaño de la familia. El primer eje de 

clasificación es el de consanguinidad, refiriéndose a la familia nuclear, la que está constituida por 

padres e hijos; y la familia extendida o ampliada, donde se incluyen más de 2 generaciones y otros 
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miembros. A su vez cada una de estas familias pueden ser clasificadas, en completas e 

incompletas según la presencia de padres consanguíneos. En el caso de ser incompleta, otro eje 

de clasificación a utilizar es la familia reconstituida, es aquella que está formada por un 

matrimonio donde él o los hijos son sólo de uno de los cónyuges, el otro cónyuge cumple el rol 

de madrastra o padrastro, y la monoparental formada por uno de los padres o tutor y  los hijos. 

Otra manera de clasificar a las familias es por su tamaño, existen familias grandes (7 y más 

miembros), medianas (4-6 miembros) y pequeñas (, 2 y 3 miembros). Conocer el tamaño de la 

familia resulta útil ya que, entre otros aspectos, mediante esta variable podemos hallar el índice de 

hacinamiento, ingreso percápita, etcétera. El tamaño y la composición familiar pueden tomarse 

como indicadores de salud de gran importancia a la hora de estudiar a la familia de riesgo, y 

especialmente a aquellas que no cumplen adecuadamente el desempeño de sus funciones en tanto 

pueden generar disfunciones hacia su interior.  

    

Como se puede observar la familia puede ser abordada desde diferentes puntos de vista, 

unos subrayan su origen, su  compleja organización, su estructura, otros destacan sus múltiples 

funciones y su aporte al desarrollo del ser humano. En nuestro medio, MANSILLA, M.E. (1996) 

considera que la población  está organizada en unidades que conocemos como familias, estos 

grupos pequeños de individuos a su vez se hallan organizados, las familias son redes sociales de 

soporte primario  desde la cual se va ingresando a las redes sociales más amplias de su entorno.  

 

La familia es el núcleo de convivencia y de comunicación interpersonal,  donde cada una 

de las personas que lo integran debe ser protagonista del cambio que a la luz de una visión 

compartida apunte hacia el desarrollo personal y colectivo. La familia adquiere así una nueva 

dimensión como entorno personalizador y socializador, potenciando la dimensión personal y los 

valores individuales, a la vez que la sociabilidad y la asimilación de valores colectivos.  En la 

actualidad, la evolución social, el desarrollo de la Psicología y de las nuevas corrientes 

pedagógicas, así como el reconocimiento de la igualdad de derechos para la mujer, han  llevado a 

la familia hacia una definición menos patriarcal en comparación a como era antes. 

 

Para la presente investigación hemos definido a la familia como un conjunto de personas 

con vínculos  consanguíneos y/o  afectivos. Cuyo origen está basado en el amor, la tradición y la 
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costumbre. Se caracteriza por ser un sistema interactivo de comunicación interpersonal entre sus 

miembros, cuya relación permanente permite compartir un espacio habitacional, económico. 

informativo, siendo un lugar de aprendizaje en cuyo seno se forman hábitos, costumbres, 

creencias, valores, estilos de interacción y modelos de organización familiar.  

 

2.2.1.1   FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

Diversos estudios coinciden al percibir a la familia como un satisfactor de necesidades 

humanas y espacio de desarrollo e identidad de sus miembros.  AGUILAR  N. (1989) identifica a 

la familia como el núcleo básico de la sociedad y el elemento estratégico para incrementar y 

fortalecer la capacidad creativa del desarrollo humano. Por su parte MANSILLA, M.E. (1996) 

considera que su función principal es garantizar la permanencia de la especie humana, 

satisfaciendo las necesidades básicas y las necesidades de afecto, de seguridad, protección mutua y 

de identidad de grupo. En general todos estos autores consideran el papel de la familia, en 

función de las relaciones que se establecen en este grupo familiar, valoran la importancia que 

tiene ella en la formación de la personalidad, y hacen referencia a su carácter sistémico.  

Para MENDOZA A.(1993) cualquiera sea el contexto histórico social en el que se situé la 

familia debe cumplir cuatro tareas esenciales: 1) Asegurar la satisfacción de las necesidades 

biológicas del niño y complementar sus inmaduras capacidades de modo más apropiado en cada 

fase del desarrollo;  2)  Enmarcar, dirigir y canalizar sus impulsos a fin de que el niño llegue a ser 

un individuo integrado, maduro y estable; 3) Enseñarle los roles básicos, así como el valor de las 

instituciones sociales y las costumbres básicas de la sociedad, constituyéndose en el sistema social 

primario y  4) Trasmitirle las técnicas adaptativas de la cultura, incluido el lenguaje. 

 Nosotros queremos resaltar la función educativa y de satisfacción de las necesidades 

afectivas y espirituales, a través de la cual la familia contribuye a la formación de valores, 

educación y socialización de sus miembros. Esta función adquiere un carácter específico ya que 

depende del sistema de regulaciones propio de cada familia, y de las condiciones socioeconómicas 

en las que se desarrolle. La familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar 

cambios o crisis que son producidos tanto desde el exterior de la familia como desde el interior y 
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que pueden llevar a modificaciones estructurales y funcionales, incidiendo en su bienestar. Su 

funcionamiento se expresa por la forma en que el sistema familiar es capaz de enfrentar las crisis, 

valorar la forma en que se permiten las expresiones de afecto, el crecimiento individual de sus 

miembros, y la interacción entre ellos basada en el respeto, la autonomía y el espacio del otro 

(ORTIZ M.T., LOURO I. 1996).  

 

2.2.1.2  LA FAMILIA COMO UNIDAD DE ESTUDIO 

La familia como institución social, ha sido estudiada desde diferentes enfoques: los 

evolucionistas,  los funcionalistas  y  los estudios sobre Terapia Familiar han evidenciado la 

participación de la familia en términos de las relaciones recíprocas, positivas o negativas que 

pueden ser utilizadas en beneficio del individuo y de la familia. Teóricamente es posible abordar 

la familia como unidad de estudio desde las perspectivas de la : 1) Comunicación, 2) Estructura y  

3) Del ciclo evolutivo. MALAMUD F. (1987).  

Desde la perspectiva de la comunicación se halla ligada a la teoría general de sistemas, a la 

cibernética y a la teoría de la información. Uno de los aspectos básicos de la organización del 

sistema familiar es su concepción como un sistema psicológico cuyas interacciones son de tipo 

comunicacional que están sujetos a axiomas (WATZLAWICK y col. 1967): 

§  Resulta imposible no comunicar porque todo comportamiento es una  modalidad 

de comunicación al insertarse en un contexto determinado. 

§  Toda comunicación tiene un aspecto de contenido (lo que se dice) que se 

transmite en forma digital o verbal y otro relacional (cómo se dice) que es el Analógico o no 

verbal.  

§  La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de 

comunicación entre los comunicantes. Ello implica el hecho de cómo cada Interlocutor reordena 

la realidad percibida. 

§  La interrelación puede ser simétrica o complementaria, según se privilegie las 

igualdades o las diferencias en la relación. 
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Desde la perspectiva de la estructura, la familia como sistema se acoge a la definición de 

LUDWIG VON  BERTALANFFY (1976), quien la define como un “conjunto de unidades y sus 

interacciones específicas”. La familia se concibe como un sistema activo que se autogobierna en 

virtud del establecimiento de reglas explícitas o implícitas que rigen el modo de comportamiento 

de quienes la integran. 

 Desde la perspectiva del ciclo evolutivo, para referirse al desarrollo, se ha pasado de una 

conceptualización que privilegia la jerarquía a otra que al igual que en la ecología, prioriza las 

interrelaciones e interdependencias. Aquí los eventos sistémicos se describen de modo lineal 

cuando los modelos evolutivos se aplican a los sistemas familiares. Diferentes autores han 

dividido el ciclo evolutivo de la familia en estadíos, entre ellos MINUCHÍN (1974) propone 

cuatro estadíos teniendo como eje central a los hijos,  que al igual que DUVALL (1977)  tener 

hijos adolescentes en la familia corresponde a uno de los estadíos, cuya tarea implica equilibrar la 

libertad con la responsabilidad. En esta etapa para MERINO Y ARIZAGA (1995) se marca el 

inicio de la separación de los hijos de la familia nuclear, y el periodo de la “individuación- 

independiente". 

 

2.2.1.3    LA VISION SISTÉMICA DE LA FAMILIA 

 

  Entre los ejes para conceptuar a la familia destaca la visión sistémica. En la teoría 

general de sistemas, se considera que el sistema es un conjunto de elementos de interacción 

dinámica, donde cada elemento cumple una función con respecto al todo, pero éste no es 

reducible en sus partes, y su función es más que la simple suma de ellos. (VON 

BERTALANFFYL. 1976). La familia es un sistema compuesto por un conjunto de personas 

(elementos) que se encuentran en interacción dinámica particular, donde lo que le pasa a uno 

afecta al otro, y al grupo y viceversa. La familia puede ser considerada como un sistema 

interactivo gobernado por reglas, las cuales facilitan que el sistema se configure como totalidad 

garantizando su estabilidad y equilibrio interno. La familia es un todo una gestalt, es una 

organización intersistémica que le permite además tener identidad propia (Límites: reglas que 

organizan el comportamiento de la familia de acuerdo a su objeto y principios, determinando una 

particular unidad que la distingue de otras unidades familiares). La familia es un sistema 
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autónomo, por el proceso de retroalimentación tiende a mantener su unidad como ser familiar 

total. La familia se organiza a fin de mantener  la organización que la defienda como tal. La teoría 

de los Sistemas generales contribuye a describir a la familia como sistema sociocultural con el 

concepto de adaptabilidad.  

 

Los sistemas pueden ser cerrados y abiertos. En los primeros  la entropía es una 

característica por la cual determinado proceso que se verifique en estos sistemas terminará y se 

detendrá en un estado de equilibrio por lo cual todos los elementos participantes se 

homogenizaran deteniéndose todo el proceso. En éste tipo de sistema no entran ni salen 

materiales. Los grupos familiares que se perciben como sistemas cerrados basan su estabilidad 

como grupo negando el significado de la relación tanto al interior como al exterior. Pero la 

familia no es una sociedad independiente, sino un subsistema dentro del sistema social general. Si 

se considera a la familia como un sistema emocional, las tensiones y conflictos tanto internos 

como externos afectan al sistema produciendo alteración en él. Mientras más alto sea el nivel de 

tensión dentro del sistema emocional , los miembros del sistema tenderán a retraerse de las 

relaciones externas y aislarse internamente unos de otros. 

 

En cambio en los sistemas abiertos hay importación y exportación de material  tanto 

hacia el mundo interno de las personas que conforman el sistema familiar desde el cual 

interactúan vivencias de información, como hacia el sistema social que los rodea y les impone sus 

normas y determinan algunos valores fundamentales. Los sistemas abiertos cuentan con 

propiedades tales como: 1) Totalidad,  2) Jerarquía,  3) Homeoestasis,  4) Retroalimentación y  5) 

Equifinalidad.  

 

Totalidad.-  Se refiere a que cada sistema es una totalidad y al mismo tiempo se reconoce 

como una parte integrada y correlacionada dentro de una totalidad más amplia donde se 

comunica circularmente. Por ello todo cambio que se realice a nivel individual causa cambios a 

otros niveles del sistema y viceversa. 

 

Jerarquía .- Tipo de relaciones estructurales que se caracteriza por el ordenamiento y el 

carácter organizado de las interacciones entre los niveles en sentido vertical. Tiene la 
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particularidad que a niveles más altos se ejercen funciones de integración y coordinación y recibe 

una información generalizada y a niveles inferiores se emplea una información más detallada y 

concreta y abarca solo algunos aspectos del sistema familiar. En los sistemas familiares la 

estructura jerárquica se combina con una autonomía, mayor o menor de los niveles inferiores 

respecto a los superiores. La familia tiende a establecer determinadas jerarquías de acuerdo a su 

estructura y organización. 

 

Homeostasis .- Es un tipo de equilibrio dinámico que consiste en mantener dentro de 

ciertos  límites admisibles los parámetros esencialmente importantes para la conservación del 

sistema. La homeostasis garantiza la estabilidad y el equilibrio interno, sin la cual se correría el 

riesgo de la disgregación. Pero junto a la tendencia homeostática está la función de 

transformación y cambio. Estas dos tendencias se equilibran con flexibilidad en un equilibrio 

dinámico. 

 

Retroalimentación .- Esta propiedad permite al sistema la autorregulación, buscando 

cambios o ajustes hacia las metas propuestas. En este constante entregar y recibir información se 

consolida la unificación del grupo. Será positivo  si añade información al sistema permitiendo 

efectuar el cambio del sistema , tal cambio significará la pérdida de la estabilidad o equilibrio, y de 

este modo permite el crecimiento y el aprendizaje familiar. La retroalimentación positiva lleva al 

cambio, esto es, a la perdida de la estabilidad o equilibrio, y de este modo permite el crecimiento 

y el aprendizaje familiar. En cambio la retroalimentación negativa se caracteriza por una 

tendencia estática que evita la información nueva y se mantiene fiel a sus creencias y reglas, 

manteniendo la unión a costa de sobrellevar y compartir las tensiones internas y externas de 

modo que el sistema no se sobrecargue de información nueva, difícil de procesar. Las familias 

perturbadas son resistentes al cambio siendo característico de ellas la retroalimentación negativa. 

 

Equifinalidad .- Postula que a partir de orígenes distintos es posible llegar a resultados 

idénticos. Este principio contempla que la naturaleza de la organización que regula las 

interacciones en el seno de la familia cobra carácter decisivo. 
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Este modelo supera la causalidad lineal en favor de la causalidad circular, otorga 

importancia a los procesos autorreguladores de retroalimentación (positiva y negativa). Siendo 

uno de los aspectos básicos de la organización del sistema familiar su concepción como un 

sistema psicológico cuyas interacciones son de tipo comunicacional. 

Para MINUCHIN (1979) la familia es un grupo natural cuyos miembros elaboran pautas 

de interacción, la familia constituye un factor significativo en el desarrollo de la persona, 

determina las respuestas de sus miembros. Su organización y estructura tamizan y califican la 

experiencia de estos. En la medida en que la familia constituye un sistema abierto que interactúa 

con otros sistemas, se crea un juego dialéctico entre las relaciones interfamiliares y el conjunto de 

normas y valores de la sociedad que la rodea, lo que indica  la capacidad de adaptación a la vez 

que la posibilidad de crecimiento psicosocial de cada uno de sus miembros. 

  El punto de vista relacional, ayuda a comprender el valor y el significado de un síntoma 

en general, el cual es considerado como una comunicación perfectamente integrada dentro del 

conjunto de las reglas de este sistema, pues su ausencia “obligaría” a los miembros a la búsqueda 

de un equilibrio distinto. Así, la aparición de un comportamiento sintomático coincide, 

generalmente, con algunos períodos particulares de la vida de la persona; En dichos períodos se 

demanda de mayor esfuerzo para adecuarse a condiciones cambiantes de la vida (HALEY, 1985). 

 La familia puede ser vista como un sistema abierto, integrado por individuos que tienen 

entre si lazos de parentesco de tipo consanguíneo o de tipo político. Este sistema es capaz de 

autorregularse y orientarse hacia objetivos prefijados y de mantener su equilibrio intercambiando 

de manera continua materia, energía e información con su medio ambiente. Ello mantiene su 

estabilidad a lo largo del proceso de desarrollo porque es capaz de modificarse constantemente, 

sin dejar de ser ella misma. Desde la teoría sistémica, todos sus principios pueden aplicarse a la 

familia. Como sistema social, la familia es una complejidad organizada, que está compuesto de 

subsistemas en mutua interacción. El sistema familiar se desarrolla a través de la diferenciación y 

especialización de sus miembros, que evolucionan desde la total dependencia hacia la autonomía 

e independencia y luego hacia la interdependencia. El sistema familiar tiene una estructura 

constituida por la organización de las relaciones. Los miembros de una familia son, a su vez, 

subsistemas con límites propios que también deben ser semipermeables, para permitir su 
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diferenciación e individuación adecuada. La estructura de las relaciones del sistema familiar es 

mantenida y manifestada a través de procesos del grupo familiar como: la comunicación, los roles 

y las normas. (MAKABE, P. 1989) 

§ Comunicación que es el intercambio de símbolos significativos vocales y gestuales; 

Cada familia tiene un modelo único de comunicación; Su modelo de comunicación influye en la 

conducta de sus miembros. 

§ Roles  que ordenan la estructura relacional dentro del sistema familiar. 

§ Normas que Garantizan el cumplimiento de los roles. Incluye sanciones para 

asegurar que las normas se cumplan. 

 Como se podrá ver, el estado de una familia no es inmutable, ella cambia con el tiempo, 

al igual que sus objetivos, sus reglas y sus procesos de control. Las familias adaptativas” o 

“funcionales” no sólo tienen límites claramente definidos y jerarquías netas sino que son capaces 

de establecer relaciones adecuadas con otros subsistemas pertenecientes a su entorno, 

constituyendo con ellos redes sociales de soporte quienes prestan un valioso apoyo, 

retroalimentando con información, sostén emocional y acciones concretas al sistema familiar 

cuando éste atraviesa etapas críticas que demandan la puesta en juego de sus mecanismos 

adaptativos. Por el contrario, las familias “inadaptativas” o “disfuncionales” son aquellas en las 

que límites y jerarquías se hallan pobremente definidos, lo que dificulta el proceso de separación-

individuación y que, en cuanto a sus relaciones con el medio circundante, o se repliegan 

excesivamente sobre sí mismas o no aciertan a regular sus intercambios con el mundo exterior, 

mostrándose demasiado abiertas, lo que puede conducirlas a la desorganización (MENDOZA A. 

1993). 

 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 familiar los que condicionan el comportamiento de cada uno de sus integrantes 

(EPSTEIN Y COLS. 1981). 
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2.2.1.3.1   EVALUACIÓN DEL SISTEMA FAMILIAR 

 

El funcionamiento familiar según Epstein puede evaluarse por la comunicación entre los 

miembros, el desempeño de roles, el involucramiento afectivo, el control de la conducta y la 

flexibilidad, estructura de la autoridad, la distribución de tareas domésticas, el rol funcional. Para 

DE LA CUESTA, D. PÉREZ, E. LOURO, I. (1996) el funcionamiento familiar es la dinámica 

relacional interactiva y sistémica que se da entre los miembros de una familia, y se evalúa a través 

de la categoría de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, afectividad, participación y 

adaptabilidad. Otro enfoque, es el del investigador en familia, RAYMUNDO MACÍAS (1994) 

que considera que el Funcionamiento Familiar se debe evaluar a través de las variables: límites, 

roles, jerarquía, modelos psicosexuales, alianza, expresión de afectos, modos y normas de salud. 

En suma la Salud Familiar puede considerarse determinada por la capacidad de la familia de 

cumplir funciones, adaptarse a los cambios y superar las crisis familiares ante las variaciones que 

pueden sucederse en el medio interno o externo. La familia es tanto más saludable en la medida 

que facilite el crecimiento y el desarrollo de cada uno de sus integrantes, y contribuya a la 

satisfacción de las necesidades materiales y afectivas según las exigencias de cada etapa de la vida. 

Las condiciones de vida de la familia deben permitir el desarrollo de sus miembros como seres 

autónomos y sociales a la vez.   

Con respecto a instrumentos para evaluar a la familia desde la perspectiva sistémica, dos 

modos de evaluación surgieron, la observación en condiciones experimentales, en la cual se 

evalúa la reacción del sistema familiar frente a tareas o problemas de cierta complejidad y la 

observación en el marco de situaciones corrientes de la vida. En ésta última resaltan 3 modelos: el 

denominado Modelo  Mc Master del funcionamiento familiar de Epstein, la escala de Beavers- 

Timberlawn  y el denominado Modelo Circumplejo de Olson, el cual integra a los anteriores y en 

la opinión de Fontaine es la mejor construida desde los puntos de vista conceptual y estadístico, a 

ésta última la hemos elegido para la presente investigación por lo que en el siguiente acápite lo 

describiremos. 
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2.2.1.3.1.1     EL MODELO CIRCUMPLEJO DE OLSON 

 

OLSON, SPRENKLE Y RUSSEL (1979) revisaron distintas investigaciones que 

describían y medían la dinámica familiar llegando a la conclusión que de todos los conceptos 

utilizados para definir esta condición se podían reducir en tres:  Adaptabilidad, Cohesión y 

Comunicación familiar. Uniendo los tres criterios dos aspectos del comportamiento familiar: 

cohesión y adaptabilidad son las dimensiones que destacan entre la multitud de conceptos en el 

campo familiar y que Olson y colaboradores utilizan como variables del modelo Circunplejo, el 

cual a partir de la combinación de los niveles de cohesión con los niveles de adaptabilidad 

familiar permite identificar dieciséis tipos de sistema familiar y delimita tres modos de 

funcionamiento familiar. A la comunicación familiar se le asigna un rol de facilitador de la dos 

dimensiones. 

OLSON y Cols.  definen la cohesión familiar como el vínculo emocional que los 

miembros de una familia tienen entre sí; y la adaptabilidad familiar como la capacidad de un 

sistema familiar o marital de cambiar su estructura de poder, sus reglas y roles en respuesta al 

estrés situacional o evolutivo. Los mismos autores en 1985 describen  la cohesión familiar como el 

grado de intimidad, la calidad de los sentimientos, el interés, cuidado, y la posibilidad de compartir 

espacios y tiempos entre los miembros de la familia. Por lo tanto la cohesión familiar  tiene que 

ver con el grado en que los miembros de la familia están compenetrados, se ayudan y apoyan, 

destacando el vínculo emocional que los miembros de la familia mantienen entre sí. Y la 

adaptabilidad como la capacidad de adaptación al cambio, destacando la dimensión del control y el 

poder, los miembros de la familia deben aprender a establecer sus normas y reglas para cumplir 

adecuadamente sus tareas familiares. La calidad de liderazgo, la disciplina y el control permitirán la 

organización del hogar y establecerán un adecuado equilibrio entre la estabilidad y el cambio en las 

relaciones de poder. Destaca la autoridad como estilo de interacción de los padres. 

OLSON Y Cols. elaboraron el modelo motivados por la búsquela de criterios claros e 

instrumentos válidos, confiables y fácilmente manejables en el trabajo con familias. En el modelo 

Circumplejo, las dimensión cohesión tiene dos componentes: los lazos emocionales que los 

miembros de la familia tienen unos  con otros y el grado de autonomía que una persona 
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experimenta en el sistema familiar; Mientras que la dimensión adaptabilidad hace referencia a la 

habilidad de un sistema familiar o marital para cambiar su estructura de poder, sus roles y sus 

reglas de relación en respuesta al estrés situacional y de desarrollo. El  Modelo Circumplejo 

postula que los niveles de cohesión separada y conectada y los niveles de adaptabilidad 

estructurado y flexible facilitan el funcionamiento familiar, mientras que los extremos: cohesión 

dispersa, aglutinada; y adaptabilidad rígida y caótica resultan problemáticos para el desarrollo de 

sus miembros. 

2.2.1.3.1.2 FACES II 

FACES II (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale) de Olson y col. (1979) es 

el instrumento más utilizado  para medir los factores de cohesión y adaptabilidad  familiar, el cual 

se desarrolló con el objetivo de obtener una perspectiva del interior del funcionamiento familiar a 

partir de la percepción de los miembros de la familia.  

La Cohesión familiar,  conceptualmente se concibe tanto como una  fuerza centrípeta, 

tanto como una  fuerza centrífuga, implicando además: involucramiento afectivo, validación 

familiar, afecto, intimidad, coordinación, que otros la han asociado con evaluación de la distancia 

entre sus miembros. En FACES II, se define la Cohesión familiar como el vínculo emocional que 

los miembros de la familia mantienen entre ellos. Esta dimensión examina el grado en que los 

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

intensidad del vínculo familiar.  Los conceptos específicos para medir y diagnosticar esta 

dimensión son:  

§ Lazos familiares: vínculo entre los miembros, los cuales deben construirse porque 

el simple hecho de convivir bajo un mismo techo no garantiza que se produzcan. Los lazos se 

establecen en base a sentimientos de solidaridad, amor, alegría. Los que se expresan mediante 

demostraciones de afecto.  

§ Límites familiares: Enfrenta a la familia como unidad frente a la sociedad. Su 

flexibilidad permite la socialización sin perder el control de la familia y su unidad. Informa sobre 

la preferencia o comodidad que experimentan los miembros de la familia al sentirse unidos a 

personas dentro de la familia. 
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§ Coaliciones: Un miembro se fortalece respecto al otro buscando la ayuda de otros 

miembros del hogar con quien establece una alianza. 

§ Espacio y tiempo compartido: Se refiere al estilo en que los miembros de la familia 

hacen cosas con el involucramiento de sus miembros. Se comparten espacios y tiempos gracias a la 

armonía con que se viva este compartir,  permitiendo privacidad a sus miembros, los cuales 

dependen de lazos afectivos y del manejo de los límites. 

§ Amigos: Es la relación que mantiene la familia con los amigos de los miembros de la 

familia, en términos de conocimiento y aprobación. 

§ Capacidad de tomar decisiones: Se da de común acuerdo, donde sus miembros 

consultan y siguen las decisiones que toma la familia. 

§ Intereses y recreación: Facilidad para hacer proyectos conjuntos compartiendo 

intereses y pasatiempos. 

Los niveles de cohesión familiar son 4: Disperso, Separado, Conectado  y Aglutinado. 

Disperso; se caracteriza por la extrema separación emocional entre sus miembros, poca 

interacción, falta de cercanía parento-filial, con predominio de la separación personal preferencia 

de espacios separados, intereses desiguales focalizados fuera de la familia. 

Separado; se caracteriza por la separación emocional aunque en ocasiones se demuestra la 

correspondencia afectiva, acepta el involucramiento pero prefieren la distancia, límites parento 

filiales claros, se considera importante el tiempo individual pero pasan parte del tiempo juntos, 

aunque se prefieran los espacios separados se comparte el espacio familiar, las decisiones se 

toman individualmente, habiendo también la posibilidad de decisiones conjuntas, interés y 

recreación  focalizado fuera de la familia. 

Conectado; se caracteriza por la cercanía emocional, las interacciones afectivas son 

alentadas y preferidas, la lealtad familiar es esperada, el interés se focaliza dentro de la familia, se 

enfatiza la interrelación pero se permite la distancia personal, la necesidad de separación es 

respetada pero no valorada, los límites entre los subsistemas son claros con cercanía parento-

filial, los amigos individuales y preferencias se comparten. 
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Aglutinado; se caracteriza por el involucramiento altamente simbiótico, dependencia 

entre sus miembros, expresada con alta  reactividad emocional,  permiten  poco tiempo y espacio 

privado, el interés  focalizado  en  la familia, hay coaliciones parento-filiales.  

 

La adaptabilidad familiar como concepto se ha asociado con: crecimiento sistémico, cuya 

adaptación al cambio, es de vital importancia en sociedades cambiantes ya que sirve como 

mediadora entre el individuo y la sociedad. En FACES II se define como la habilidad de un 

sistema marital o familiar para cambiar su estructura de poder, en respuesta al estrés situacional y 

propio del desarrollo de sus miembros. La dimensión Adaptabilidad familiar,  examina el grado 

en el que el sistema familiar es flexible y capaz de cambiar. Informa también sobre el grado de 

autoridad que rige a la familia. Los conceptos específicos para medir esta dimensión son:  

§ Asertividad: Capacidad de los miembros de la familia para expresar  pensamientos, 

ideas y  opiniones en forma  abierta y espontánea. 

§ Liderazgo: Está destinado a los padres, cuyo éxito de liderazgo consiste en lograr 

acuerdos para resolver problemas importantes que atañen a sus miembros, los miembros participan 

activamente en la toma de decisiones y se motivan en la realización de acciones de modo 

cooperativo. Implica una visión compartida.  

§ Disciplina: Basada en lo explicito de lo que es permitido y prohibido dentro del 

ámbito familiar. Como se ejerce la disciplina y las formas de sanciones y recompensas que se darán,  

frente a la cual los hijos están en la libertad de opinar dando la oportunidad a la rectificación y el 

ajuste.    

§ Negociación: capacidad de los miembros de la familia para discutir sus problemas y 

llegar a soluciones sintiéndose seguros, respetados en su dignidad y autonomía. 

§ Roles: Implica la coparticipación de las responsabilidades, la organización  en la 

familia incluye la rotación y cooperación en las responsabilidades domésticas. 

§ Reglas: La firmeza y claridad en las normas que se deben asumir en el proceder 

habitual de  sus miembros. Se identifica como negativa la confusión en las reglas y las 

contradicciones entre los padres. 

Los niveles de adaptabilidad familiar son 4: Rígido, Estructurado, Flexible  y Caótico. 
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Rígido; se caracteriza por  un liderazgo autoritario o  autocrático, disciplina estricta, rígida 

y de aplicación severa, los padres imponen las decisiones, donde las reglas se hacen cumplir 

estrictamente no habiendo posibilidad de cambio y con roles estrictamente definidos.  

Estructurado; se caracteriza por ser democrática, los padres toman decisiones, siendo la 

disciplina rara vez severa y predecibles sus consecuencias, los roles son estables pero pueden 

compartirse, las reglas se hacen cumplir firmemente y pocas  cambian, el principio de liderazgo es 

autoritario, siendo algunas veces autocrático. 

Flexible; se caracteriza por un liderazgo igualitario y permitir cambios, la disciplina rara 

vez es severa y sus consecuencias son predecibles, usualmente es democrática y hay acuerdo en 

las decisiones, se comparten los roles y las reglas se hacen cumplir con flexibilidad y algunas 

reglas cambian. 

Caótico;  caracterizado por liderazgo limitado, disciplina poco severa e inconsistente, falta 

de claridad en los roles, decisiones parentales con frecuentes cambios en las reglas, muchas reglas 

implícitas y  pocas explícitas. 

La combinación de los cuatro niveles de adaptabilidad y cohesión familiar permite 

identificar tres modos del sistema familiar: 1) El Modo o Rango Balanceado o equilibrado,      2) 

El Modo o Rango medio,  y  3) El Modo o Rango Extremo.  

El Modo o Rango de familia  Balanceado o Equilibrado de acuerdo al Modelo 

Circumplejo es el más adecuado y corresponde a las familias resultantes de la combinación de los 

siguientes grados de adaptabilidad y cohesión: Flexiblemente separada, flexiblemente conectada, 

estructuralmente separada y estructuralmente conectada. 

El Modo  o Rango de familia  medio o moderado corresponde a las familias resultantes 

de la combinación de los siguientes grados de adaptabilidad y cohesión: caóticamente separada, 

caóticamente conectada, flexiblemente dispersa, flexiblemente aglutinada, estructuralmente 

dispersa, estructuralmente aglutinada, rígidamente separada y rígidamente conectada. 
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El Modo o Rango de familia Extremo, de acuerdo al Modelo Circumplejo es el menos 

adecuado y corresponde a las familias resultantes de la combinación de los siguientes grados de 

adaptabilidad y cohesión: caóticamente dispersa, caóticamente aglutinada, rígidamente dispersa y 

rígidamente aglutinada. 

  

Entre las investigaciones en el extranjero que han utilizado el FACES para medir los 

factores dinámicos figuran las de FRIEDMAN, TOMKO Y UTADA (1991) y FRIEDMAN, 

TERRAS Y KREISHER (1995) y MALKUS (1994). FRIEDMAN y col. (1991,1995) quienes 

hallaron como factores discriminativos entre jóvenes consumidores y no  consumidores de 

drogas  la comunicación, la cohesión y la adaptabilidad familiar. La escala FACES también ha 

demostrado su utilidad para evaluar la importancia del funcionamiento familiar y su posible 

vinculación con la aparición de una determinada patología (VECINO, 1990; PIERCY Y COL., 

1991; NATAKUSUMAH Y COL., 1992; POLAINO, LORENTE Y MARTÍNEZ, 1993; 

FRANKLIN Y STREETER, 1993). Por otra parte, algunas investigaciones  han señalado la 

relación existente entre conductas inadaptativas en las y en los hijos MALKUS (1994) que señala  

como factor de riesgo el que los adolescentes no perciban como feliz el matrimonio de sus 

padres. RUIZ, LOZANO Y POLAINO (1994) encontraron que el grado de estabilidad 

matrimonial de los padres influye directamente con los patrones de consumo de alcohol y drogas 

ilegales de sus hijos. Existen también estudios con el Cuestionario FACES en relación con el 

suicidio en adolescentes.  

En nuestro medio, este instrumento ha sido utilizado  por MALAMUD, F. (1987) en 

adolescentes del cono norte, FRANCIS, C. (1987) sobre satisfacción familiar, QUINTANA A. 

(1990) en familias del Sectores socioeconómicos bajo de Lima; QUIROZ R. (1992) sobre tipología 

de la familia cusqueña; CAÑAVERA, M. (1998) en farmacodependencia, QUINTANA A.L. 

(1998) en relación con salud mental del niño y estresores en el jefe de familia, ZÁRATE I. en 

familias marginales del Cercado de Lima (1998), entre otros. 
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2.2.1.4  LA FAMILIA  Y  EL ADOLESCENTE. 

Dentro del ambiente familiar es donde se obtienen los significados fundamentales para la 

vida, la confianza, el amor, la aceptación de sí mismo y del otro.  De allí que la  vida familiar es el 

ambiente más importante en la historia del desarrollo de las personas porque en este medio la 

cultura, los valores, creencias y costumbres de la sociedad se transmiten al individuo. El hijo 

percibe las costumbres, mitos, creencias, ideas y adquiere muchos  valores de sus padres. La 

familia resulta ser la primera institución socializadora, padres y hermanos ayudan a cada individuo 

a desarrollar una identidad y a encontrar un lugar en el mundo, es dentro de la familia, donde 

inicialmente tiene lugar la educación básica del individuo en las áreas emocional y social, en el seno 

familiar los miembros jóvenes pueden adquirir los sentimientos de pertenencia, adaptación y 

seguridad. MENDOZA (1993) considera a la familia como la matriz social donde se produce el 

nacimiento físico y psicológico del individuo, donde se construye y afirma su identidad, se 

configura su personalidad y se socializa a la persona, a la par que se incorporan los instrumentos 

adaptativos necesarios para su integración a la sociedad y a la cultura. 

Otros autores como JESSOP (1981) enfoca la atención en el poder y control de la vida 

familiar. Afirma que tanto padres como adolescentes sobreestimaban el grado de su poder y a 

pesar que los adolescentes exageran su necesidad de independencia y control  sus reportes delatan 

la necesidad de cercanía con la familia. Coincidiendo con él, MACCOBY Y MARTÍN (1983) 

señalan que a pesar del deseo del adolescente de liberarse de la autoridad y del control adulto, la 

mayoría de los jóvenes reportan un deseo de mantener una relación cercana con sus padres. A 

pesar de que se ha dicho que la adolescencia está caracterizada como una época de reducción de 

la influencia de los adultos, sin embargo, en diversos estudios, la brecha intergeneracional no es 

muy profunda, las generaciones jóvenes y las mayores, de hecho, tienen valores y aspiraciones 

muy parecidas.  Esto es particularmente cierto cuando se compara a los adolescentes no con 

adultos en general, sino con sus propios padres (STEINBEG, 1990). En todo caso parece que lo 

más importante y determinante es la percepción que  tenga el niño y el adolescente con respecto a 

su entorno familiar, la percepción de sentirse aceptado por ésta además influiría sobre su auto-

concepto, autoestima y en su desarrollo personal social así lo sostiene GARCÍA M. (1997). Por su 
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parte VAN DER VEEN (1964) afirma que la percepción que tenga una persona de su familia es 

de gran importancia para el ajuste familiar. Cuando ambos padres poseen conceptos ideales 

acerca de su familia y tratan de llevarlo a la práctica, el ajuste de todo la familia tiende a ser bueno. 

Con respecto a la sexualidad, ésta es transmitida a lo largo de los procesos de 

socialización de un grupo humano a otro, en forma explícita o implícita, con palabras o con 

silencios. Es decir a través de lo que se hace y no se hace, de lo que se dice o se calla, de lo que se 

enseña u omite, de lo que se muestra y de lo que se niega o esconde. No se puede desconocer los 

procesos sociales que están en la base de las normas y visiones sobre la expresión sexual del y de 

la adolescente SÉLLER, S. (1997). En relación a la posición de los adolescentes frente a la 

sexualidad con el papel socializador de los adultos, se afirma que los padres en este proceso de 

transmisión de marcas, transmiten pedazos de cultura, aquello que les enseñaron o que 

aprendieron, lo que los sujeta a una tradición, a una línea filiatoria que los marca como 

semejantes. (LAJONQUIÈRE:1998). Evidentemente, uno de los agentes principales de 

socialización, es sin duda la familia, la cual se halla en una posición de privilegio por ejercer su 

influencia a lo largo de la vida de sus miembros. En ella, tradicionalmente se ha entregado al 

varón adolescente un rol instrumental, con una orientación cognitiva, con un énfasis en la 

asertividad, competencia e inhibición emocional, y a la mujer, un rol de tipo expresivo, que 

implica ser el apoyo emocional dentro del sistema familiar, establecer relaciones interpersonales 

armoniosas y protectoras (MILICIC, ALCALAY Y TORRETTI, 1994).  

2.2.1.5 LA FAMILIA PERUANA 

En nuestro medio los vertiginosos cambios que se han venido sucediendo en los 

campos político, económico, social, tecnológico afectan a las familias tanto el estilo de vida que 

estas adoptan como en los riesgos a que se ven sometidas. La familia peruana ha venido 

cambiando a través de los años, en el periodo incaico se constituía como grupo extenso, las 

relaciones personales se realizaban en base a los sentimientos de solidaridad y de cooperación 

recíproca. Con la introducción del modelo de la familia occidental se inculcaron nuevos valores, 

comportamientos y visión del mundo; Se produjo una aculturación incompleta que trajo como 

consecuencia  una población de desarrollo heterogéneo que conformó una pirámide social, la 

pluralidad de situaciones  en permanente contradicción y conflicto determinando que se formen  
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y coexistan diversas  clases de  familia que hasta hoy en algunos lugares subsisten  CASTILLO, 

C. (1975). Han existido muchos factores que han ido modificando a la familia peruana, MATOS 

MAR, J. (1984) señala  entre otros el crecimiento de la población, la concentración en las grandes 

ciudades , la crisis signada por la violencia subversiva, la migración y acentuación de la pobreza, 

que obligó a las familias a adoptar otras formas de vida que les permita adaptarse a nuevos y 

exigentes desafíos. 

 Al estudiar a la familia peruana, algunos lo han enfocado desde el punto de vista relacional 

entre los cónyuges y los hijos, según lo cual existirían las familias patriarcales y las igualitarias, con 

un predominio de las primeras a pesar de que se halla un porcentaje importante de familias 

igualitarias, tal tipo estaría cobrando más fuerza sobre todo en las nuevas generaciones, el ideal de 

una familia igualitaria estaría caracterizada por relaciones funcionalmente simétricas, democráticas, 

en las que los roles pueden ser intercambiables, la relación sexual constituiría un encuentro 

amoroso y las decisiones no serían impuestas por el varón sino que se lograrían  por consenso 

como una  expresión de una distribución equitativa del poder. En opinión de SARA-LAFFOSSE, 

V. (1984) nuestro país vive una situación de transición que revela una crisis al interior de las 

familias, la que abandonando patrones tradicionales y adoptando  patrones inéditos viene 

estableciendo una nueva relación con los hijos. En ellas la tensión es mayor, con posibilidades de 

fracasos y ruptura de los lazos cohesivos, pero también con posibilidades de alcanzar un nuevo y 

mejor equilibrio que libere las potencialidades de realización personal  y social de sus integrantes.  

Desde el enfoque educativo, el Programa Educación en Población del Ministerio de 

Educación  distinguía en el Perú en 1990, cuatro tipos básicos de familia según su composición: 

Familia nuclear (53.4%), comprendida por dos adultos de distinto sexo que viven en una relación 

marital socialmente aprobada junto con uno o más hijos, predominante tanto en el área rural como 

urbana; Familia extensa o compuesta, mayor en el área urbana (24.7%) en comparación con la 

rural (22.9%) este tipo de familia está integrada por dos parejas ligadas por lazos de 

consanguinidad y se forma cuando uno de los hijos forma pareja quedándose a vivir en el hogar de 

sus padres ;  Familia  agregada, en la cual además de los miembros consanguíneos incluye a otros 

parientes y amigos, con incidencia muy pequeña en nuestro medio y Familia avuncular, incompleta 
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o uniparental, se halla integrada por uno de los padres y uno ó más hijos, alcanza el 24% de los 

hogares.(KEMPER (1990). 

Por otra parte Mendoza, A.  considera que un cambio sustantivo en las familias peruanas 

en el presente, es el abandono del ideal de una familia extensa y la adopción del modelo de una 

familia pequeña. El 68% desea tener solo 2 hijos y poco más del 20% se inclinaba por una familia 

con 3 o más hijos. Los roles asimétricos en la relación marital prevalecen, si bien se cree que las 

responsabilidades deben ser compartidas, persiste la opinión de que hay tareas que son privativas 

de uno u otro sexo. Reporta asi mismo,  la incidencia de separación y/o divorcio en Lima (11.2%)  

que es casi 4 veces más alta que en el área rural, lo que parece ser reflejo de la modernidad, observó 

además que la separación de los padres es más alta en los estratos bajos( 10.8%) y medio 

(7.1%)que en el alto (5.8%). 

Por su parte, BENITES, L.(1998) afirma que la mayoría de investigaciones realizadas en 

nuestro país señalan la importancia que tiene la familia como factor de riesgo o de soporte 

psicosocial para la aparición de problemas en el desarrollo, problemas sociales, interpersonales, 

educativos y emocionales. Los estudios sobre estructura familiar, familia desintegrada, 

contingencias familiares, clima social familiar y crisis familiares así lo demuestran. Aún se 

considera como prototipo de familia adecuada la familia de tipo nuclear, sin embargo se 

constata la constitución de otros tipos de familia: extendida, agregada y avuncular o incompleta.  

Se encontró que en las familias avunculares (familias con ausencia de padre o madre) los hijos 

presentaban un menor nivel de autoestima en comparación a sus pares provenientes de familias 

nucleares, agregada o extendida. 

En la ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENAHO) (1999), presentados por 

el INEI, el tamaño promedio de la familia peruana es de cinco miembros, predominando en el 

país los hogares de tipo nuclear, es decir, aquellos formados por el jefe del hogar y su cónyuge, 

con hijos o sin ellos, o solo el jefe del hogar (hombre o mujer) con hijos, este tipo de familia 

significa el 61,5% del total. Por otra parte, dos de cada 10 hogares son conducidos por una 

mujer y siete de cada 10 jefes de hogar viven en relación de pareja. Estos son parte de Los 

hogares de tipo extendido, es decir, aquellos donde otros parientes conviven en el núcleo 

familiar, representando el 25,3%. Otra forma de organización familiar es la de hogares 
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compuestos, caracterizada por acoger en su seno a otras personas que no son parientes, y que 

representan el 3,0% de los hogares del país. Finalmente, las personas que viven solas, 

representan el 6,0% de los hogares y el segmento de hogares sin núcleo, constituidos por el jefe 

del hogar sin cónyuge ni hijos, aunque en él haya personas con distintas relaciones de 

parentesco, representa el 4,1% del total de hogares. 

Según la ENAHO-IV Trimestre 99, el 80,8% de los hogares peruanos tenían como jefe 

del hogar a un varón, en tanto el 19,2% estaba conducido por una mujer. El tamaño promedio de 

los hogares peruanos es de 4,7 personas aunque la cifra se incrementa en los hogares del área 

rural a 5,1 personas y baja en el área urbana a 4,5 personas. Otro de los resultados de las 

encuestas, fue que el 72,1% de hogares estaba conducido por jefes de hogar y sus cónyuges, es 

decir, que viven en relación de pareja. El 27,9% son hogares conducidos por jefe sin cónyuge. 

Estos tipos de hogar con conocidos, respectivamente, como biparentales y monoparentales. En el 

área urbana predomina una mayor proporción de hogares monoparentales, es decir, que no tiene 

cónyuge, mientras que en el campo la proporción es menor. 

MENDOZA A. (1993) Considera que una dificultad para estudiar el grupo familiar en el 

Perú radica en el carácter heterogéneo de nuestra sociedad, por las diferencias socioeconómicas, 

étnicas, culturales y lingüísticas de los distintos grupos humanos que la constituyen. Afirma que 

en menos de cuatro décadas la población peruana se habría triplicado y las ciudades 

concentrarían más del 65% de la población total de Perú, en medio de la crisis más dramática 

signada además por la violencia subversiva y la aplicación de esquemas económicos 

determinando el incremento de la pobreza crítica.  En este contexto, las familias deben adoptar 

formas de vida que les permitan adaptarse a nuevos y exigentes desafíos, apareciendo las 

“estrategias de supervivencia” cuyo resultante son la desnutrición, la falta de atención médica, 

niveles altos de morbilidad y mortalidad, deserción escolar, en suma insatisfacción de necesidades 

básicas y, en términos psicológicos, la emergencia de graves conflictos interpersonales, que 

inciden en procesos tan importantes como la socialización, la vida de pareja y la definición y 

cumplimiento de los roles sociales. Tal situación es sumamente preocupante si se tiene en cuenta, 

como lo subraya Epstein (1982) que cuando las familias no logran satisfacer sus necesidades 

básicas, raramente, sino, nunca, pueden encarar apropiadamente los problemas inherentes al 
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desarrollo afectivo. Aunque también es probable que tales “estrategias” encierren también un  

aspecto positivo, al posibilitar la adaptación e identificación del emigrante a la ciudad, sin olvidar 

el elevado costo emocional que ello supone. Al respecto MANSILLA, M.E. (1996) opina que la 

imposibilidad de respuesta de la familia frente a sus miembros  puede significar una situación de 

riesgo psicosocial, las familias pueden ser focos de expulsión  temprana de los niños y las niñas a 

una vida de automantenimiento y pseudo-independencia, entre otras posibilidades están las 

migraciones en el cual los menores están expuestos a la pérdida de la familia con mayores 

posibilidades de sufrir maltrato. 

En las ultimas décadas un fenómeno se ha hecho más visible en la familia peruana y es el 

de la violencia familiar, al respecto, el Director de la OGE del MINSA, sostiene que la violencia 

cruza nuestras sociedades marcando no solo la historia social, sino también la historia de familias 

e individuos. Al respecto ANICAMA J.(1999) señala que uno de los problemas de salud pública, 

psicológicos y psicosociales más críticos del momento actual es el de la violencia con todas sus 

variantes y sus implicancias o impactos sociales, políticos, económicos y educativos. El estudio 

epidemiológico sobre la violencia y comportamientos asociados en Lima Metropolitana y Callao 

realizado entre 1998 a 1999 así lo demuestra. La prevalencia de la violencia intrafamiliar es 

significativamente alta, para el caso de la violencia física se halló que el 17.4% fue violentado 

alguna vez por su pareja, el 13% de población encuestada se dirige a sus hijos con insultos o 

palabras groseras lo cual obedece  a patrones culturales; se  halló 4.8% de prevalencia de violencia 

sexual por  parte de la pareja. Por otro lado un porcentaje significativo de padres (36.2%) maltrata 

psicológicamente a sus hijos y ello está en relación con la problemática de conflictos 

intrafamiliares y en relación al maltrato físico, el 43.2% señala alguna vez haber castigado 

físicamente a sus hijos. Por su parte la encuesta a  1733 menores señala prevalencia significativa 

de maltrato psicológico por parte de padres y otros (32.3% insultos, 30.4% afirman haber sido 

amenazados, 33.6%  descalificados, etc), con respecto al maltrato físico 26% señalan haber 

recibido golpes por parte de sus padres, negligencia psicológica infantil un mayor porcentaje en el 

sexo femenino y en relación al abuso sexual se halló que 0.8% señala como abusadores a 

familiares y padres y 0.4% afirman haber sido forzados a mantener contactos sexuales con 

familiares y padres.  
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Como se puede observar la familia actual, y en específico la limeña vive en un marco de 

modernidad la que va acompañada de nuevas formas de violencia, que para algunos están 

fundadas en la desestructuración de la familia y la sociedad, siendo uno de los reflejos la 

violencia familiar. Se afirma que antes que hablar de un perfil de la familia peruana, habría que 

caracterizar diferentes tipos de familia con variados estilos de vida, pudiendo apreciarse una amplia 

gama de familias cuyo origen van desde las que tienen una base matrimonial hasta las familias 

informalmente unidas denominadas conviviente, observándose familias como producto de 

relaciones eventuales, múltiples uniones, madres solteras, familias incompletas por rupturas 

conyugales entre otros. 

 

2.2.2     SEXUALIDAD 

La sexualidad, es el resultado de la interacción de la evolución biológica y del medio 

ambiente sociocultural, este último influye poderosamente sobre el funcionamiento psicológico 

del individuo; La ontogenia del comportamiento sexual humano está sujeta al influjo de la 

experiencia y del aprendizaje.  Estos factores dependen a su vez en gran medida de la estructura 

social y  de la cultura a la cual pertenece el individuo.  Los seres humanos adquieren la mayor 

parte de sus conocimientos al pertenecer a un grupo, por las enseñanzas directas o indirectas que 

reciben, y por la observación del comportamiento de los demás. Los integrantes de todas las 

sociedades están atados a su cultura y tienden a percibir sus propias costumbres sexuales no solo 

como tradiciones, sino como absolutos o imperativos morales. A lo que los sociólogos le han 

llamado las representaciones sociales y las prescripciones culturales con fuerte peso en los 

comportamientos humanos. 

La sexualidad es parte del desarrollo general del ser humano, en el presente, existen 

puntos importantes a tener en consideración cuando abordamos el problema de la sexualidad, 

entre los que se pueden mencionar que la sociedad esta viviendo cambios políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos importantes a los que se suma  la vigencia de las ETS y en específico del  

SIDA. Todo lo cual influye en los conocimientos, actitudes y prácticas de la sexualidad.  
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La sexualidad es la expresión integral de los individuos como seres sexuales en una 

sociedad, cultura y tiempo determinado. Hace referencia al modo de comportarse, comunicarse, 

de sentir, de pensar, de expresarse, de relacionarse con los demás. Es considerado como el 

elemento básico de la personalidad,  producto del aprendizaje sociocultural, y por lo tanto está 

sujeto al cambio. La sexualidad debe ser vista desde una perspectiva integral. La OMS ha definido 

la salud sexual como “La integración de los elementos somáticos, emocionales, intelectuales y 

sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien la 

personalidad, la comunicación y el amor”.   

En la Conferencia Internacional sobre población y desarrollo realizada en 1994, se 

ratificó la definición de  la Organización Mundial de la Salud sobre salud sexual y reproductiva  

como un “ Estado general de bienestar físico, mental y social  y no de mera ausencia de 

enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 

funciones y procesos. Lo expresado en ésta definición solo es posible si se ejercen los derechos 

sexuales y reproductivos, y el pleno ejercicio de los derechos sólo es posible si existen relaciones 

igualitarias entre varones y mujeres. El género debe ser un componente integral y esencial de 

cualquier programa de salud sexual y reproductivo, lo cual  es crucial para mejorar la calidad de 

atención y las condiciones de vida del varón y la mujer. En esencia significa promover la 

reducción de desigualdades e iniquidades de género, principalmente en el campo de las decisiones 

relacionadas con la sexualidad y la reproducción. El enfoque de género cuestiona el ejercicio del 

poder y puede llevar a profundas transformaciones del estado actual de equilibrio entre las 

fuerzas sociales. SPOCEHANDLER J. (1998). 

Es de vital importancia el desarrollo de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes 

de ambos sexos, así lo han comprendido y ratificado el  Programa de acción de la conferencia 

internacional sobre la población y el desarrollo realizado en El Cairo en 1994,  donde se señaló 

que la dirección y orientación que se de a los adolescentes sobre cuestiones sexuales y 

reproductivas debe darse acorde con su progresiva madurez, por su parte la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer en Beijing contó con una sección dedicada a los derechos de las niñas y 

las jóvenes. Entre otras enfatizó la atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e 

igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes con 
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objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable. A pesar de ello se 

constata que en la mayoría de los países, los adolescentes son particularmente vulnerables. 

2.2.2.1 SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE 

PAPALIA (1998) señala que la adolescencia es un período comprendido entre la niñez 

y la edad adulta, en la sociedad occidental comienza alrededor de los 12 ó 13 años y termina 

entre los 19 ó 20 años; se inicia con los cambios fisiológicos de la pubertad  y termina cuando 

se llega al pleno status sociológico del adulto. La adolescencia reporta muchos cambios, son 

muchas glándulas endocrinas las responsables del crecimiento rápido del adolescente.  Uno de 

los principales efectos de la producción de hormonas gonadales es el desarrollo de 

características sexuales primarias y secundarias en niños y niñas durante la pubertad CRAIG 

(1990). Los cambios físicos que se producen en la adolescencia influyen sobre el adolescente 

porque lo colocan en una situación de grandes cambios de manera  repentina y acelerada por 

ejemplo el aumento de estatura y de peso, cambios en las formas físicas,  inicio del desarrollo 

sexual y de los impulsos sexuales que lo acompañan.  

La adolescencia debe ser considerada en función de las condiciones culturales y tiempos 

históricos que están en constante cambio. Existen aspectos constantes de la adolescencia que se 

han dado a través de todos los tiempos pero otros han cambiado radicalmente de una generación 

a otra. El adolescente está fuertemente influenciado por su cultura, el tiempo en que vive, 

factores individuales, su pasado, su presente y el medio que le rodea. Definir qué significa la 

adolescencia, nos introduce en el terreno de lo impreciso, se le reconoce como un momento de 

tránsito hacia la adultez. Para Erikson es un “espacio de espera” entre la salida del mundo infantil 

y la asunción de responsabilidades del mundo adulto. Tránsito que implicará un pasaje del mundo 

íntimo familiar a un mundo ampliado constituido por modelos extrafamiliares. 

En las sociedades tradicionales los ritos de inicio  marcaban con claridad un antes y un 

después, y en forma explícita señalaba el reconocimiento del derecho de acceder a esta etapa; tal 

reconocimiento simbólico, en nuestras sociedades se hace difuso, en la sociedad occidental, la 

ausencia de ritos de pasaje que indiquen a los jóvenes con claridad el momento en que deberán 
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correr el riesgo y asumir con responsabilidad su propia vida no se hace. Los jóvenes se ven 

obligados a conseguir este derecho  por sí mismos (DOLTÓ, 1990).  

Por otro lado el adolescente está continuamente sujeto a nuevas experiencias, 

naturalmente ocurren grandes cambios en sus actitudes e ideales, se observa que aunque la 

formación de valores es un proceso que abarca toda la vida, la formación de los mismos se 

desarrollan en plenitud durante la adolescencia, constituyéndose en una expresión de su 

personalidad. KONOPKA (1973) considera que la adolescencia es una etapa relevante de la vida 

del hombre,  donde va definiendo su personalidad , identidad sexual y roles que desempeñará en 

la sociedad , como también, un plan de vida para decidir qué orientación va a tener  sus metas. 

ERIKSON señala, que el desarrollo del sentido  de identidad está relacionado estrechamente con 

el éxito alcanzado en el establecimiento de la confianza, autonomía iniciativa y laboriosidad, 

proceso facilitado por la identificación con los padres. El sentido de identidad implica, además, el 

sentimiento de solidaridad con las ideas y valores del grupo social al cual se pertenece. 

El niño aprende lo referente a la sexualidad a través de lo que ve en su hogar, en las 

actitudes de sus padres, otros familiares y las interacciones que puede observar en su entorno 

social más próximo. Posteriormente, en la escuela de los maestros, los compañeros o grupos de 

pares que traen de lo asimilado en cada uno de sus hogares. También forma parte de este proceso 

los medios de comunicación. El adolescente recoge mucho de la “calle” a través de amigos y de 

los ambientes que frecuenta. La educación sexual comienza desde el nacimiento, y es parte de una 

formación sexual que el ser humano recibe  a lo largo de toda su vida. 

Los principales agentes de socialización  son la familia, los medios de comunicación, el 

grupo de pares y el sistema educativo. Estos entregan tradicionalmente al hombre un rol 

instrumental, con una orientación cognitiva, con un énfasis en la asertividad, competencia e 

inhibición emocional, y a la mujer, un rol de tipo expresivo, que implica ser el apoyo emocional 

dentro del sistema familiar, establecer relaciones interpersonales armoniosas y protectoras 

(MILICIC, ALCALAY Y TORRETTI, 1994).  

Los adolescentes toman decisiones diarias personales que pueden tener consecuencias 

de largo alcance en su futuro, deciden entre otras si deben iniciar su actividad sexual coital o 
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posponerla. La mayoría de expertos cree que los adolescentes necesitan orientación para tomar 

decisiones, especialmente en ésta época tan compleja. La toma de decisiones de muchos 

adolescentes queda fuertemente afectada por cuestiones de auto imagen y de identidad,  presión 

por parte de los compañeros, de emociones subidas de tono y por el “estilo” de tomar 

decisiones prefiriendo guiarse de la intuición o de los consejos de los amigos, más que de una 

consideración cuidadosamente equilibrada de las alternativas. En general, la toma de decisiones 

por los adolescentes es un proceso mucho más complejo que lo que sugeriría el análisis 

exclusivo de sus habilidades cognitivas. 

En las últimas décadas MASTERS W., JOHNSON V. & KOLODNY R. (1987) se ha 

referido a la sexualidad adolescente considerando que estos encaran una compleja sucesión de 

dificultades concernientes a su evolución conjunta como ser humano, deben dirimir su 

sexualidad aprendiendo el modo de adaptarse a los cambiantes sentimientos sexuales 

escogiendo cómo participar en las diversas clases de actividad sexual, descubriendo la manera 

de identificar el amor y asimilando los necesarios conocimientos para evitar riesgos. Por ello no 

es extraño que el adolescente sea víctima de conflictos, sufrimiento y desconcierto. Por otro 

lado también es una etapa de hallazgo y eclosión, no sólo es una etapa de turbulencia y 

agitación, suele ser también una fase de goce y felicidad.  

La naturaleza paradójica de la adolescencia se patentiza sobre todo en la esfera de la 

sexualidad, los sueños y fantasías sexuales se tornan más frecuentes y explícitos muchas veces 

como elemento auxiliar de la masturbación. La primera experiencia coital puede constituir un 

episodio de dicha, goce, intimidad y satisfacción o por el contrario originar inquietud, 

desengaño y culpa. La iniciación sexual ha sido una de las prácticas cruciales y significativas en 

el proceso de convertirse en a dulto en diversas sociedades y culturas. La primera relación sexual 

puede ser una de las experiencias más importantes que intervienen en la constitución de sujetos 

de sexualidad y,  por tanto, en sus futuras prácticas sexuales. Los significados que se le 

atribuyen y las maneras en que tal evento tiene lugar en una cultura determinada son un 

ejemplo y una expresión del tipo de valores y creencias asignadas a la sexualidad por esa 

sociedad en particular. MASTERS W., JOHNSON V & KOLODNY R. (1987). 
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 En nuestro medio, la sexualidad y la virginidad se encuentran fuertemente cargadas de 

significaciones morales y religiosas, diferentes para cada género pero complementarias entre sí, 

que han sido construidas durante un largo periodo de relaciones sociales y políticas. El choque 

entre dos culturas durante la época colonial ha dado a la sexualidad y a las premisas de género 

características especiales, provenientes de creencias, mitos y prácticas tanto europeas como 

indígenas, que se han combinado para formar ciertas configuraciones culturales. Algunos 

elementos de tales formaciones simbólicas permanecen hasta nuestros días.  

Cabe mencionar lo que la tecnología moderna tiene su cuota de aporte sobre los estilos 

para el ejercicio de la sexualidad, el  acceso fácil a la pornografía y otros estímulos que por 

curiosidad en un inicio  y por gratificación después se convierten en conductas habituales para 

algunos adolescentes 

Si a lo antes expuesto le agregamos el idealismo entendido como la actitud hacia la 

conducta y los motivos perfeccionistas y siendo el joven inmaduro e inexperto,  puede orientarse 

por valores demasiado irreales y por otro se arguye la fábula de la invencibilidad que fomenta el 

egocentrismo adolescente sobre la inmunidad a los peligros más comunes, como las asociadas a la 

actividad sexual sin protección, al abuso de las drogas o a la conducción a altas velocidades 

HORROCKS (1990), (CRAIG  1988). 

Las actitudes antes señaladas, explicarían en parte realidades en extremo preocupante 

como el alto índice de enfermedades sexuales entre adolescentes, lo que sugiere que muchos de 

ellos participan en actividades sexuales sin protección y en promiscuidad, lo que les pone en 

situación de riesgo de quedar expuestos a  enfermedades que siempre son de alto costo social. 

Investigaciones en torno al SIDA informan que una vez que la persona ha contraído el virus, 

unos diez años después de la exposición inicial se desarrolla la enfermedad, debido a este largo 

período de latencia, menos del 1% de los casos declarados implican a adolescentes, sin embargo 

un 20% de todas las muertes actuales por SIDA implican a personas que tienen una edad de 25 a 

30 años, por lo tanto muchos de estos individuos han sido infectados durante su adolescencia 

HEIN (1993), STASSEN BERGER, K. (1997). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 23% de los 20 millones de 

abortos riesgosos anuales en el mundo se realizan en América Latina donde vive el 8.5% de la 

población mundial.  

La OPS, PNUD, UNICEF y CEPAL, aplican el enfoque de riesgo y el concepto de 

vulnerabilidad. El aporte brindado por la epidemiología social ha sido la búsqueda de factores 

de riesgo en el ámbito económico, familiar y psicológico. Este enfoque plantea que “el hecho 

de convertirse en madres a temprana edad implica una mayor vulnerabilidad de las mujeres y 

sus hijos. Muchas veces, los proyectos educativos personales tienen que interrumpirse, pero 

además, estas mujeres tienen más probabilidades de tener una fecundidad más alta, de ser 

madres solteras y de encontrarse en situaciones de precariedad e incertidumbre. Además hay 

indicadores  de la transmisión intergeneracional de la vulnerabilidad y la precariedad: las 

mujeres que inician su maternidad a edades tempranas, a menudo provienen de familias donde 

ésta ha sido una práctica preexistente”. JELIN, E.  (1994).  

En la actualidad el inicio sexual precoz en los adolescentes se halla asociado a los 

riesgos del aborto, embarazo no deseado y las  ETS; A continuación se desarrollará el tema 

referido al inicio sexual coital.  

2.2.2.1.1     INICIO SEXUAL COITAL 

El inicio de la actividad sexual coital varía de acuerdo a la cultura, al momento histórico 

que le toca vivir al individuo, el sujeto sigue pautas que dictamina la sociedad en la cual se 

desenvuelve. El abordaje de éste punto se iniciará desde la prehistoria hasta nuestros días, 

BUSSI, L. (1977) afirma que en la historia de la evolución humana el comportamiento sexual ha 

sido vivido de manera fluctuante, en relación con las tendencias éticas, religiosas y culturales del 

momento. Comportamientos considerados normales en una época o en determinada zona 

geográfica,  pueden ser considerados anormales en momentos sucesivos o en regiones distintas. 

En la época prehistórica los gráficos del hombre de las cavernas, da indicios de  que lo sexual se 

expresaba de manera mucho más compleja que un acto instintivo y desinhibido, diversas 

hipótesis sugieren calidades mágicas en la mente humana y asociados con simbolismo de 

fertilidad. En el antiguo Egipto la naturaleza sagrada de la relación sexual se hace evidente en 
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las ceremonias rituales de las vírgenes. En el antiguo Israel la principal razón para ejercer la 

función sexual estaba constituido por la procreación.. En la antigua Grecia  la vida aparece 

impregnada de sexualidad y desinhibición, inmersos en el ámbito de la belleza y despojada de 

un carácter sagrado. Por otro lado el culto a Dionisio importado de Grecia  estaba caracterizado 

por  una extrema licencia sexual,  la relación homosexual estaba permitida y sólo con jovencitos 

que hubiesen alcanzado la pubertad. En la antigua Roma se consideraba al sexo sólo en 

términos físicos, en los primeros siglos la relación sexual estaba ligada ritualmente a la fertilidad 

de los campos y al espíritu marcial. Un punto importante se refería al significado mágico de la 

virginidad femenina. Según las leyes romanas, ninguna mujer  virgen podía ser condenada a 

muerte, para hacerlo era necesario realizar antes una violación carnal. En algunos matrimonios 

las esposas eran defloradas ritualmente. En la edad media, en el periodo que va desde la caída 

del Imperio romano al inicio del Renacimiento, el peso de la  Iglesia católica romana fue la 

artífice de la creación de una nueva sociedad, teóricamente basada en la virtud, la caridad, el 

ascetismo y la castidad según prerrogativas espirituales. El celibato era considerado como la 

virtud principal en la fe cristiana, por la que las relaciones físicas estaban justificadas únicamente 

con fines de procreación.  Los concilios eran promovidos para regular el problema de la 

incontinencia sexual, en el ámbito eclesiástico los laicos mantenían oficialmente el concepto de 

limitación sexual, pero en privado se continuaban las costumbres de sus antepasados paganos y 

la violencia carnal era frecuente. En  la edad media la mujer se encontraba en un  estado de 

esclavitud,  que se ejemplifica en  el “Jus primae noctis” derecho del señor feudal para disponer 

de la primera noche de bodas de toda esposa residente en su jurisdicción.   En el Renacimiento 

el sexo pasó a ser idealizado y expresado dentro de un contexto de gran placer, aparecía social y 

psicológicamente aceptado pensar en el sexo en términos positivos y no como una actividad 

que inevitablemente llevase hombre y mujer  a la perdición;  la vida sexual empezaba a 

desarrollarse en una atmósfera de neopaganismo.  El ocaso de la espiritualidad se reflejó en la 

declinación espiritual de la Iglesia.  Así mismo la libertad de expresión y la sexualidad del arte 

del Renacimiento se presenta acentuada al pintarse numerosas variantes de las técnicas sexuales 

del coito de manera explícita que constituyen el primer producto comercial en el campo 

pornográfico, encontrando  la prostitución  un renovado  prestigio, pero en el Siglo XVI sufrió 

un duro golpe con la aparición de la Sífilis.  
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Los juicios ético-religiosos sobre la sexualidad han variado a través de la historia de la 

humanidad, el derecho del ser humano de satisfacer sus necesidades sexuales no reproductoras 

está plenamente reconocido por la ciencia sexológica. En la cultura occidental de fines del siglo 

XX existen varios criterios morales con respecto al comportamiento sexual, desde posiciones 

extremas e intermedias, yendo del polo conservador al liberal. Por otro lado, se observa que 

con frecuencia las personas interactúan sexualmente siguiendo normas morales diferentes. 

La sexología como ciencia que estudia la sexualidad humana comenzó a desarrollarse a 

fines del siglo XIX con trabajos de médicos europeos,  sin embargo la mayoría abordaron su 

estudio con criterios poco objetivos y buscaban en la sexualidad patológica la clave de la 

normalidad. Destaca Ellis quien fue ante todo un educador sexual que eliminó muchos temores 

y falsos conceptos referidos al comportamiento sexual, Freud, por su parte, influyó en el 

desenvolvimiento de la Psicología y Psiquiatría en lo que concierne a la sexualidad. Freud 

propuso la existencia de un componente psicoenergético del impulso sexual, que se 

manifestaría a través de diversas estructuras somáticas y al cual llamó libido, la cual podría 

almacenarse, desplazarse y descargarse en forma análoga a la energía física o química; siendo 

responsable de todas las manifestaciones sexuales, tanto adultas como infantiles.  

Quien inauguró la era moderna de la sexología científica es Alfred C. Kinsey, su análisis 

objetivo y cuantitativo del comportamiento sexual de diversos grupos normales de la población 

mostraron la gran variabilidad de tal comportamiento echando por tierra las creencias 

tradicionales sobre la conducta sexual humana. Su importancia radicó en entender la conducta 

sexual humana desde el punto de vista científico, en los siguientes años se introdujo “la píldora” 

como medio para el control de la natalidad, que junto con otros medios han jugado un rol en el 

aumento de las relaciones pre-matrimoniales. 

Las investigaciones de William H. Masters  y  Virginia E. Johnson pusieron las bases 

para el estudio científico de la respuesta sexual humana y la medidas terapéuticas en sexología, 

la visión de la pareja como una entidad única subrayaba la interrelación entre los problemas 

sexuales, los sentimientos y la comunicación global. Todo ello influyó en la desinhibición, la 

renovación de distintas orientaciones y mayores libertades sexuales. Lo positivo entre otras 

cosas fue que el sexo perdió su significado cósmico, sobrenatural y místico y la actividad sexual 
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dejó de considerarse sacrílega. Se estima que la ciencia y la psicología contribuirán a mantener 

un equilibrio aceptable, evitando la ignorancia y la superstición que niegan el placer sexual 

componente normal de la existencia humana.                  

En la actualidad, numerosos trabajos demuestran que la edad de iniciación sexual -tanto 

en varones como en mujeres- tiende a descender, (Pantelides:1990, Pantelides, Cerruti: 1992), a 

este dato se le suma el hecho de que pareciera haber mayor aceptación de los adultos ante el 

ejercicio de la sexualidad de sus hijos adolescentes, la sexualidad organizada por la cultura y sus 

leyes posibilita las relaciones interpersonales que trascienden la necesidad reproductiva, si bien 

la sexualidad es una realidad subjetiva, su estructura, sentido y praxis están dados desde las 

interrelaciones culturales.  

PANTELIDES, E.A. , GELDSTEIN, R.N. y  cols. (1998) dirige la atención sobre la 

coerción por parte del varón aunque ésta no represente el uso de la fuerza física ni la amenaza 

de ella, atribuyendo poder a las palabras, por transmitir amenazas de abandono y desamor, cuyo 

poder se relacionarán con la vulnerabilidad emocional de las mujeres, que proviene de una 

necesidad afectiva difusa, cuya satisfacción se deposita en el varón.  

RICE, F. PHILIP (1997), al referirse a los factores psicosociales del desarrollo del 

adolescente enfoca de un modo general los factores psicosociales con las conductas emitidas 

por el adolescente. En el caso del inicio sexual  se han descrito diversos factores que 

ameritarían investigarse, tales como: 

§ Factores psicológicos: emocionales y de personalidad, así como dificultades en  las 

relaciones interpersonales. 

§ Factores sociológicos que incluyen influencias sociales y culturales. 

§ Factores biológicos que incluyen efectos de elementos orgánicos y físicos. 

Al respecto no se han aislado factores de personalidad que predispongan al adolescente al 

inicio sexual  temprano, hablando en términos generales, ningún tipo de personalidad se relaciona 

directamente con inicio precoz, pero es más probable que quienes se inician sexualmente a 

temprana edad sean: resentidos,  ambivalentes ante la autoridad, desafiantes, carentes de control, 
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con manifestación de hostilidad, ansiedades temores, carencia de amor durante el crecimiento y 

otros con baja asertividad que han  sido influidos o inducidos por otros. 

En nuestro medio la realidad sexual de los y las adolescentes se enmarca en un contexto 

sociocultural que espera el ejercicio de la sexualidad genital de los varones y previene el de las 

mujeres. En los espacios de socialización más importantes, como es la familia los mensajes que se 

transmiten frente a la actividad sexual de los adolescentes de diferentes sexo están marcados por 

la exaltación de la sexualidad  del varón,  la presión  no sólo para que se inicie a temprana edad, 

sino para que mantenga y demuestre una gran actividad sexual; mientras que la mujer debe cuidar 

su “reputación”, estando aún presente el mandato de la virginidad ; de éste modo no se reconoce 

su derecho a la sexualidad, al placer y al deseo. QUINTANA, A.(1999) considera que se 

refuerzan representaciones sobre la sexualidad cargadas de estereotipos, prejuicios y tabúes, en 

los que se asocia la sexualidad al riesgo. Por otro lado, los dilemas y dudas de los y las 

adolescentes sobre el conjunto de sus emociones y sensaciones no encuentran espacio  para ser 

develados dentro de la familia. Por otro lado las prohibiciones de las expresiones emocionales 

para los “machos”: el hombre no debe ser débil; el hombre no debe expresar afecto: los hombres 

no lloran; el hombre no debe ser cobarde, debe “tomar riesgos”; el hombre no debe ser 

“maricón”; el hombre debe tener experiencia sexual. Así mismo los espacios y los roles sociales 

adjudicados por género: la mujer en su casa, el hombre en la calle. Los mecanismos de control 

social recuerdan que si éste principio se transgrede, la adolescente se expone a riesgos para los 

que - a diferencia del varón- no se la prepara,  por lo que debe ser “protegida”, además de 

“controlada”. La iniciación sexual precoz ha sido asociada con los hogares rotos, pero no con 

hogares catalogados en extremo peores, que en  ocasiones no son tan perjudiciales como las 

relaciones de familias intactas pero desdichadas y perturbadas. Lo que indica que el ambiente 

familiar es más importante que la estructura familiar.  LE FLORE (1988). 

Con relación a la influencia familiar  se ha demostrado que los controles paternos son 

inhibidores significativos de la conducta. Aunque esto es cierto más a menudo para los hombres, 

que para las mujeres.  En los varones estos  controles son más efectivos en la adolescencia media 

(13 a 16 años) mientras que para las mujeres son mejores disuasivos en la adolescencia tardía (15 

a 18 años) . El apego varía con la edad y el control paterno disminuye conforme los adolescentes 
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crecen: ello significa que el poder de los padres, en su influencia sobre la conducta inadaptativa o 

para prevenirla, disminuye conforme los adolescentes varones se hacen mayores SEYDLITZ 

(1991). Sin embargo un estudio posterior sugiere que la rebelión contra el control paterno es más 

alto cuando el adolescente está menos pegado a los padres. El patrón sugiere que los adolescentes 

que se sienten más distantes de sus padres aceptan menos sus reglas y resisten los esfuerzos que 

realizan por controlar sus acciones SEYDLITZ (1993). 

La iniciación sexual temprana se distribuye entre todos los niveles socioeconómicos. En 

el entorno social, entre las fuentes importantes para la iniciación sexual precoz se encuentran 

factores familiares como la tensión en las relaciones familiares y la falta de cohesión familiar, 

dificultades relacionadas con la búsqueda de autonomía y de independencia del joven respecto a 

los padres y viceversa. (KROUOPA 1988), (MAS ALEXANDER Y TURNER 1991),  (NORY 

ET AL.  1992); (TOLAN (1989) Y (TYGART 1991). Con relación a la influencia familiar  se ha 

demostrado que los controles paternos son inhibidores significativos de la conducta. Aunque esto 

es cierto más a menudo para los hombres, que para las mujeres.  En los varones estos  controles 

son más efectivos en la adolescencia media (13 a 16 años) mientras que para las mujeres son 

mejores disuasivos en la adolescencia tardía (15 a 18 años) .  

 Las consecuencias de la iniciación sexual coital  bloquea de manera clara el proceso de 

diferenciación. El joven se muestra inmerso en un estilo de vida que le impide la construcción de 

su vida adulta, mientras la familia no consigue los cambios necesarios debido a que se dedica 

plenamente a la gestión de este  problema, es la denominada función del síntoma. La 

problemática en realidad permite al núcleo familiar no modificar excesivamente su 

funcionamiento: la madre continuará sintiéndose la más sacrificada y afectada; el padre se sentirá 

cada vez más periférico y extraño; el hijo continuará viviendo como “desafío” a la familia una 

dependencia afectiva; los hermanos/as podrán continuar siendo el ejemplo bueno y aunque 

también su emancipación será difícil debido a la relación que han establecido con sus padres y 

esto conlleva sufrimiento. La problemática juega un papel de bloqueo y de obstáculo en la 

evolución de la familia y de sus miembros hacia un desarrollo centrado en la formación de una 

individualidad autónoma que siempre ha de surgir de procesos complementarios de 
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diferenciación/unión (COLETTI, 1987; HALEY, 1980; ESPINA Y FERNÁNDEZ, 1996; 

MINUCHIN Y FISHMAN, 1992). 

 

El enfoque relacional considera prioritario el aspecto de la disfuncionalidad del núcleo 

familiar respecto a la especificidad del síntoma. En este sentido puede explicarse las similitudes 

entre las reglas de funcionamiento de la familia con un miembro toxicómano con otras familias 

que tienen un miembro anoréxico, psicosomático o psicótico. No hay culpables ni inocentes, sólo 

hay víctimas de un sistema familiar que funciona disfuncionalmente. Dicho de otra forma, la 

elección del síntoma con que la familia se expresa tiene un valor secundario respecto las reglas y 

la organización del sistema familiar. 

 

Por lo tanto, el síntoma debe estar siempre en función de la realidad de la familia de la 

cual surge. Pero esta relación funcional del sistema familiar puede tener características graves y 

además, niveles distintos según una serie de factores que definen el clima familiar; Entendiendo 

por clima familiar la configuración de la estructura y dinámica familiar. Estos factores pueden ser: 

la fase evolutiva del individuo, el ciclo vital familiar, duración de la conducta sintomática, 

implicación del paciente en la dinámica familiar y/o conyugal de la pareja, Es decir, el grado de 

necesidad recíproca entre el paciente y la familia para mantener su precario equilibrio 

homeostático, es decir, a no cambiar. (COLETTI, 1987).    

 

Desde un punto de vista estructural, MINUCHIN Y FISHMAN (1992) definen al 

sistema aglutinado, donde los vínculos entre los miembros están tan unidos que no dejan un 

espacio para el desarrollo de la individuación personal ni física. describen familias desligadas y 

rígidas, marcadas por una baja cohesión y expresividad emocional y por un alto control y 

caoticidad (FRIEDMAN y col., 1987; NEEDLE, MCCUBBIN, WILSON, REINECK, LAZAR 

Y MEDERER, 1986; VECINO,1990; MALTZMAN Y SCHWEIGER, 1991; 

NATAKUSUMAH, PIERCY, LEWIS, SPRENKLE Y TREPPER). 

 

Estudios como los de GLYNN (1982), NEEDLE, MCCUBBIN Y LORENCE (1985), 

PIERCY Y FRANKEL (1989) PIERCY, VOLK, TREPPER, SPRENKLE Y LEWIS, 1991 han 

examinado la teoría relativa a los roles de las familias. Subrayan que el enfoque relacional 
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considera prioritario la disfuncionalidad del núcleo familiar con relación a la  a la especificidad del 

síntoma, entendiendo éste como dificultades relacionadas con la búsqueda de autonomía y de 

independencia del joven respecto a sus padres y viceversa. 

                                                                                                                                 

En este sentido, RODRÍGUEZ Y SANZ (1987) encontraron que los roles 

socioculturales aparecen desfigurados, haciendo difícil la evolución y el crecimiento de la familia. 

Otro aspecto a tener en cuenta en el inicio sexual prematuro como un factor de riesgo, sobre 

todo dentro de un contexto familiar negativo es una tendencia de modelaje transgeneracional. 

 

Los estudios que ponen de relieve la calidad de la relación paterno-filial consideran que 

los adolescentes que tienen relaciones distantes con sus padres tendrán mayor riesgo, hay autores 

que hablan de un patrón estable en el funcionamiento de las familias de adolescentes con 

conductas problemáticas, otros, por el contrario, consideran que no existe un patrón único pero 

sí unas características comunes entre las familias de dichos adolescentes como es el caso de los 

dependientes a las drogas. Aún así, los patrones interaccionales descritos como más 

característicos hablan de una madre que adopta una conducta sobreprotectora y un padre 

periférico que se desentiende del problema del hijo. Por el contrario, ESPINA y col. (1996) 

describieron a ambos progenitores como sobreprotectores, controladores y rechazantes, y que 

muestran poco afecto. También difieren los resultados de VECINO (1990) que hablan de una 

relación distante entre madres e hijos, mientras que los padres estaban más cerca de los hijos o en 

mayor alianza. En cambio, SCHWEITZER Y LAWTON (1989) señalan  alianza madre-hijo. 

 

Actualmente, los adolescentes viven en un periodo de intranquilidad, desorganización y 

de rápido cambio cultural, todo lo cual tiende a aumentar las tasas de conducta inadaptativa, 

también se ha hallado fuerte asociación entre el consumo de alcohol y otras drogas. El nivel de 

desempeño escolar se correlaciona con iniciación en conducta  sexual inadaptativa, otros han 

asociado  con la incapacidad para llevarse bien con los maestros y administradores, con las 

dificultades para ajustarse a los programas escolares, con la mala conducta en el salón de clases, 

con las malas calificaciones y con la falta de éxito escolar. 
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 Los jóvenes también son influidos por la opulencia , los valores y el estilo de vida 

hedonista de la cultura, así los jóvenes pueden ser animados a trasnochar, cometer tropelías o 

involucrarse en vandalismo, delictivos, relacionarse sexualmente, etc, sólo por la sensación de 

excitación RIENER (1981); WASSON (1980). 

La sexualidad de la juventud hace años era mucho más limitada y encubierta además 

por oscuros velos de culpabilidad, hoy, la juventud se inicia sexualmente acaso con demasiada 

precocidad y esgrime sus expresiones sexuales como símbolo de vigor e independencia. Hoy en 

día, los adolescentes ejercen su rebeldía abiertamente y tienden a emanciparse sexualmente 

(RODRÍGUEZ, R. 1998). ELSNER et al(1994) opina que hemos pasado de la conspiración del 

silencio característica de épocas anteriores a la conspiración del escándalo, lo sexual se proclama 

en todo medio de comunicación social, sin embargo ello no quiere decir que se haya mejorado 

la educación sexual, la carencia subsiste, peor aún se tergiversa la información, por ello no 

resultaría extraño que los adolescentes inmersos en un ambiente hipererotizado, a lo que se 

suma el uso cada vez mas frecuente de alcohol y drogas que desinhiben el control, embotan la 

reflexión y adormecen la voluntad sucumban a la tentación del inicio prematuro  

 Haciéndose urgente la toma de conciencia de educación sexual, la cual debe comenzar 

con el nacimiento adquiriendo diversas modalidades y temáticas según la edad, el nivel de 

desarrollo del menor, implica dar conocimientos e información explícita e implícita, modelar 

roles de pareja y de relación humana, siendo lo más importante el carácter formativo en valores. 

Identificarse con un valor implica un proceso a través de la vida, supone la posibilidad de 

cuestionarlo y ponerlo a prueba. Ello es posible en una familia donde la relación es segura, 

cálida, donde existe un clima de respeto propicia para la reflexión serena y respetuosa, de éste 

modo el joven puede apreciar lo que puede significar distintas opciones.  
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2.3   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

ADAPTABILIDAD FAMILIAR.- Flexibilidad y capacidad de cambiar estructuras de poder, 

reglas y roles del sistema familiar. Caracterización de la familia en torno a los estilos de Liderazgo, 

disciplina, roles compartidos y claridad en los roles.  

ADOLESCENTE.- Etapa de la vida del ser humano comprendida entre los 11 a    19 años de 

edad cronológica. 

ADOLESCENTES INICIADOS SEXUALMENTE.- Adolescente que ha tenido la experiencia 

de contacto coital sea con persona de sexo opuesto o con persona de su mismo sexo. 

ASOCIACION.- Relación entre variables identificadas, cuyo análisis contribuye a esclarecer la 

explicación de un fenómeno. Implica la búsqueda sistemática efectuándose inferencias sobre las 

relaciones a partir de sus variaciones. 

COHESIÓN FAMILIAR.- Vínculo emocional que los miembros de la familia tienen entre sí.  

Grado en que los miembros de la familia están compenetrados se ayudan y apoyan. Interacción 

entre sus miembros que demuestran: Niveles de dependencia, emotividad, Interés focalizado en 

sus miembros. 

CONDUCTAS PRECURRENTES  AL INICIO SEXUAL.- Prácticas sexuales previas al coito, 

son consideradas como preparación o pasaje a la conducta de inicio sexual activo o coital. 

ENFOQUE RELACIONAL.- Estudia las diferentes formas cómo la calidad de las relaciones 

que mantienen los niños afecta al curso de su desarrollo psicosocial. 

ENTORNO.- Conjunto de factores no genéticos que pueden afectar al desarrollo del individuo, 

entre los que se encuentra la dinámica familiar. 

ESCOLAR ADOLESCENTE.-  Adolescente que se encuentra realizando sus estudios en un 

sistema escolarizado de educación secundaria de  menores. 
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FACTORES PSICOSOCIALES.- Elementos de carácter psicológico y social que caracteriza al 

entorno próximo del sujeto, cuya presencia o ausencia tiene alguna importancia o  efecto sobre 

la emisión de la conducta de éste. En algunos casos  al punto de orientar cierta predicción de 

conductas. Interacción entre las fuerza psicológicas internas y las influencias sociales externas. 

FACTORES PSICOSOCIALES FAMILIARES:- Elementos del sistema familiar que define a 

la familia en términos de cohesión y adaptabilidad familiar.  

FAMILIA.- conjunto de personas con vínculos  consanguíneos y/o  afectivos. Cuyo origen está 

basado en el amor, la tradición y la costumbre. Caracterizándole un sistema interactivo de 

comunicación interpersonal entre sus miembros, cuya relación permanente permite compartir un 

espacio habitacional, económico. informativo, siendo un lugar de aprendizaje en cuyo seno se 

forman hábitos, costumbres, creencias, valores, estilos de interacción y modelos de organización 

familiar.  

INICIO SEXUAL .- Momento en la vida de una persona en que por primera vez sostiene una 

relación sexual coital,  seguida o no de  actividad sexual  posterior al evento. Tal experiencia 

puede darse con personas del sexo opuesto o del mismo sexo. 

INICIO SEXUAL PRECOZ.- Aunque existen variaciones para cada realidad, en términos 

generales se llama precoz a la iniciación sexual coital cuando ésta se produce antes del proceso de 

consolidación, el cual implica identidad emocional lograda, mayor estabilidad, ubicación del 

objeto amoroso único, capacidad para intercambio amoroso (dar y recibir), capacidad de elegir 

utilizando criterios a largo plazo. Lo cual estaría alrededor de los 19 años. Utilizando el criterio 

ginecológico se considera por ejemplo embarazo de alto riesgo que implica problemas de morbi-

mortalidad cuando la mujer se embaraza antes y hasta los 18 años inclusive, para lo cual se 

consideran criterios biopsicosociales. 

SEXUALIDAD.-  Dimensión humana, que se expresa como un conjunto de significados y 

manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales relacionadas con el sexo de una persona y se 

encuentra condicionada por la sociedad y la cultura particular en la que ésta se desarrolla. 


