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CAPITULO III 

METODO 

En éste capítulo  presentamos el método de investigación a  utilizar, mencionamos el 

diseño elegido, identificación  de variables e hipótesis, la población y la muestra de  estudio, 

incluye también la descripción general de la muestra, instrumentos  aplicados, los procedimientos 

y estrategias utilizados en el análisis de los datos. 

 

3. 1   METODO  Y TIPO DE INVESTIGACION. 

Es una investigación que pretende observar los fenómenos “Cohesión, Adaptabilidad 

familiar” e “iniciación sexual”- tal como se dan en su contexto natural para describirlos, 

analizarlos, buscar relación para determinar probable asociación de variables.  

Utiliza los parámetros del diseño descriptivo-comparativo de  carácter  relacional. Se 

adopta un diseño de acuerdo al siguiente esquema: (Sánchez, 1996) 

 

                                                          O1 

                                            M    r 

                                                          O2 

 

Donde M representa a cada una de las muestras de adolescentes; O1 es la cohesión y 

adaptabilidad familiar, O2 es la observación obtenida sobre la  práctica de  la conducta de 

iniciación sexual  y   r   es   el valor de la asociación  entre las variables. 
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3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Dimensiones del modelo familiar: Cohesión familiar y 

Adaptabilidad familiar, las que al interceptarse nos presentan un modo de sistema familiar 

clasificatorio. Es una variable cuantitativa que se ha medido en base a las respuestas dadas por el 

grupo encuestado, que nos da un puntaje para cada dimensión, en función del cual puede 

determinarse el nivel de Cohesión o adaptabilidad familiar. Además al cruzarse ambas dimensiones 

pueden levantar un diagnóstico de la familia. 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Iniciación sexual  voluntaria o involuntaria; seguido o no de 

actividad sexual frecuente. Las conductas a analizar son: conducta masturbatoria y relación coital. Es 

una variable cuantitativa  recoge la afirmación o la negación de la iniciación sexual, a partir de la 

solicitud de señalar la edad  que tenía el adolescente cuando ocurrió el evento, las respuestas se 

convirtieron en respuestas  dicotómica en función del interés del análisis. 

VARIABLE INTERVINIENTE: Ajuste, características sexuales secundarias del adolescente. 

VARIABLE DE CONTROL: Pertenecer a Centros Educativos Estatales del Cercado de Lima; 

Cursar la educación secundaria  y  edad comprendida entre 11 a 19 años. 

 

3.1.2   PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

§ H1     Existe asociación entre la Cohesión familiar y  la iniciación sexual  

                          del  escolar adolescente de Lima Cercado. 

§ H0     No existe asociación entre la Cohesión familiar y  la iniciación  

                           sexual del escolar adolescente de Lima Cercado. 

 

§ H2     Existe asociación entre la Adaptabilidad familiar y  la iniciación 

                           sexual del escolar adolescente de Lima Cercado. 

§ H0     No existe asociación entre la Adaptabilidad familiar y  la iniciación 

               sexual del escolar adolescente de Lima Cercado. 



 

 
FACTORES PSICOSOCIALES FAMILIARES ASOCIADOS A LA 
INICIACIÓN SEXUAL EN ESCOLARES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
DE LIMA CERCADO. ZARATE LEZAMA, IRMA ANTONIETA. 

Derechos reservados conforme a Ley  

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central UNMSM  
 

 

 

 

§  H3     Difiere la iniciación sexual en  función a los niveles de Cohesión  

              Familiar  en el escolar adolescente de Lima cercado.    

§ H0     No difiere la iniciación sexual en  función a los niveles de Cohesión 

               Familiar en el escolar adolescente de Lima cercado.  

 

§ H4     Difiere la iniciación sexual en  función a los niveles de 

                Adaptabilidad   Familiar en el escolar adolescente de Lima cercado.    

§  H0    No difiere la iniciación sexual en  función a los niveles de 

               Adaptabilidad Familiar en el escolar adolescente de Lima cercado.   

   

§  H5     Difiere la  iniciación  sexual  en función  a los tipos de familia en el  

                escolar adolescente de Lima cercado. 

§  H0     No difiere la  iniciación  sexual  en función  a los tipos de familia  

                en el  escolar adolescente de Lima cercado. 

 

§  H6     Existe asociación entre las dimensiones familiares y  las conductas 

                precurrentes a la iniciación sexual en el escolar adolescente de 

                Lima cercado.    

§  H0     No Existe asociación entre las dimensiones familiares y las 

                Conductas precurrentes a la iniciación sexual en el escolar 

                adolescente de Lima cercado.   

3.2 POBLACIÓN  

La Ciudad de Lima es una gran Metrópoli, concentra la mayor parte del comercio y 

producción económica del país, convirtiéndose en la principal fuente de empleo, aunque 

insuficiente para satisfacer el contingente de la población económicamente activa. Las difíciles  

condiciones económicas y  la migración entre otras han  influido para que las condiciones de 

salubridad se vean afectados por factores de riesgo. Por su parte la prostitución, delincuencia y 
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alcoholismo además de la crisis de valores deterioran cada vez más la calidad de vida. En los 

centros Educativos Estatales el impacto es de mayor severidad, siendo afectados por la crisis 

económica y social. 

Lima representa el 29% de la población del país, tiene una población de 6´931,600 

habitantes, siendo 28% menores de 15 años, en ella  se reúne la mayor población juvenil del Perú. 

Lima concentra la mayoría de los colegios secundarios del país, sumando un total de 1322 

colegios secundarios. El ámbito de la presente investigación comprendió a los escolares de los 

Centros Educativos Estatales de educación secundaria de menores. 

La población a estudiar esta conformada por  escolares adolescentes del Cercado de 

Lima, que se hallan matriculados en el turno diurno, siendo el universo los alumnos matriculados 

en el 2000,  que suman 25,113 alumnos, que se encuentran albergados en 30 Centros Educativos.  

Criterios de inclusión:  

§    Alumnos pertenecientes a educación  secundaria de menores 

§ Pertenecientes a Centros educativos Estatales del Cercado de Lima 

§    Alumnos de ambos sexos del turno diurno 

§    Pertenecer a Centros Educativos con población mayor a 300  alumnos 

La unidad de estudio estuvo constituido por estudiantes de educación secundaria de 

menores de ambos sexos, de los colegios de Lima en el turno diurno, con edades comprendidas 

entre los 11 a 19 años de edad. 

 

3.3 MUESTRA 

Habiéndose investigado en la Unidad de Servicios Educativos el  Universo de los escolares 

matriculados en colegios estatales  en el Cercado de Lima  cuyo total alcanza la cifra de  25,113 

escolares, formado por  varones y mujeres. 
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Del total de Centros educativos, se excluyeron a aquellos cuya población era menor de 

300 , quedando un total de 23,622, los cuales se agruparon del siguiente modo: C.E. cuyo número 

era menor a 1000 alumnos, C.E.  entre 1001 a 2001 y entre 2002 a más. Distribuyéndose por sexo 

y por condición en función a ser mixto, sólo de mujeres o sólo de varones. 

Sobre el universo así ubicado que alcanza la cifra de 23,622 se procedió a calcular el 

tamaño de la muestra, con un nivel de significancia de 0.05 

 

 

                                  Z   p  q  N 

                 n  =--------------------------------   

                     NE  +  Z  pq 

 

 

     N  = 23,622                        NC = 95% 

 

 

               Z   = 1.96            n  =  1341 

 

 

El Tamaño de la Muestra, estuvo constituido por 1,341 que representa el 6% del universo 

constituido por escolares adolescentes de colegios estatales del  Cercado de Lima,  determinado el 

tamaño de la muestra, se procedió a proponer una distribución proporcional a la población de 

acuerdo  a la condición de CE mixto, colegio solo de mujeres y solo de varones entre los colegios  
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que facilitaron el acceso. Ver Tabla 1. Se tomó una muestra por conglomerados para determinar 

la distribución por centros educativos,  el número de grados y  se procedió a elegir los salones 

mediante el procedimiento aleatorio simple.  

 

Tabla Nº 1.- DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CENTROS EDUCATIVOS 

CENTROS 

EDUCATIVOS  

 

Con < a 

1000 alumnos 

1001   a 

2000 alumnos 

 

2001 a 

más alumnos 

 

TOTAL 

AULAS 

Solo Mujeres        C.E. 1 

      (1°,3°) 

           C.E. 4 

        (2°,3°,4°,5°) 

           C.E. 8 

       (2°,3°,4°,5°) 

     

     10  
 

Solo Varones 

         

      C.E. 2 

      (2°,4°) 

           

          C.E. 5 

          ( 3°,5°) 

          

           C.E. 9 

    (1°,2°,3°,4°,5°) 

   

     09  

 

 Mixto 

           

      C.E. 3 

(1°,2°,3°,4°,5°, 

1°,2°,3°,4°,5°) 

           

          C.E. 6 

     (1°,2°,3°,4°,5°) 

          C.E. 7 

    (1°,2°,3°,4°,5°) 

    

   0 

 

     20  

  

Total 
 

           

         14 

 

16 

    

  9 

     

    39  
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3.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MUESTRA 

 

 La muestra estuvo constituida por 1,341 alumnos, pertenecientes a Centros educativos 

estatales de educación de menores, de la modalidad mixta como las de solo de varones y solo de 

mujeres. De los cuales,  45% correspondió al sexo masculino (n= 603) y 55% al sexo femenino 

(n=738).  

En la  Tabla 2 se puede observar  la distribución de las edades de los  alumnos 

encuestados. El promedio de edad fue 15 años tanto para varones como para mujeres. 

 

Tabla Nº 2.- DISTRIBUCIÓN DE EDADES DEL TOTAL DE LA MUESTRA 
EDADES ALUMNOS  % 

     11        33   3 

     12      125   9 

     13      135 10 

     14      207 15 

     15      145 11 

     16      334 25 

     17      231 17 

     18      111   8 

     19        20   2 

  Total     1341           100 

      

 

En la Tabla 3, se observa la distribución de la muestra por intervalos de edad,  más del 50% está 

entre 15 a 17 años de edad. 
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Tabla Nº 3.- INTERVALO DE EDADES DE LOS ALUMNOS ENCUESTADOS 

   EDADES 

         

MUJERES    VARONES     TOTAL 

11  a   14 Años        288 212 500     (37%) 

 

15  a   17 Años        387 323 710     (53%) 

 

18  a   19 Años          63  68 131     (10%) 

 

          Total        738 603 1341 (100%) 

   
  Más del 75% goza del acceso a adecuado saneamiento ambiental: 77 % tiene instalación 

de agua en su domicilio, 80% usa baño propio, el 92 % cuenta con casa de material noble, 

teniendo  vivienda  independiente el 80.5% y el 11% vive en solares. La procedencia 

predominante de los alumnos es  limeña en 85 % y provinciana 15 %.  

 

 

 

La Tabla 4 muestra la frecuencia y porcentaje de  la  religión a la que pertenecen los 

alumnos encuestados, ¾ de la muestra son católicos.  
 

 
 
     Tabla Nº  4.- RELIGION A LA QUE PERTENECEN LOS ADOLESCENTES 

RELIGION n   % 

§ Católica 1025 76.4 

§ Otra 136 10.1 

§ No profesa ninguna 180 13.4 
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           TOTAL 1341             100 

 

El Gráfico N° 1 muestra la constitución familiar de los alumnos encuestados   

 

 

 

 

 

Gráfico N°1.-CONSTITUCIÓN FAMILIAR (n=1341) 

 

Monoparental
21%

Extensa
18%

Otros
2%

Nuclear
59%

 

 

Más de la mitad pertenece a una familia nuclear, más del  1/5 vive solo con uno de los 

padres, cerca de 1/5 pertenece a una familia extensa y una mínima parte vive con otras personas 

no familiares.  El porcentaje más frecuente de sujetos de interacción con el adolescente 

encuestado fue de  5 a 6 personas (44%). 

La  Tabla N° 5 muestra que el 98% de actividades laborales es asumido por adultos, y 2% 

por menores de edad.  
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 Tabla Nº 5.- PORCENTAJE  DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FAMILIA 

PERSONAS QUE TRABAJAN 

EN LA FAMILIA   n % 

§ 2  ó más adultos 971 72.4 

§ 1 Adulto 341 25.4 

§ Menores de edad   29   2.2 

           

Total            1341             100 

 

  

La Tabla 6 se refiere a los apuros económicos en la familia del adolescente; 68% dice que 

rara vez ocurre y  32 % que si ocurre en diferentes grados de frecuencia. 

 

 

 

Tabla  Nº 6.- SUFRIR APUROS ECONOMICOS EN FAMILIA 

            FRECUENCIA    n % 

• Rara Vez 907 68 

• C/semana -C/15 días 318 23 

• Todos los días 116   9 

           Total           1341                        100 

 

 

En relación con la instrucción de los padres, el 51% de los alumnos tienen padres con 

educación secundaria, 28% superior, 18% primaria y 3.3% son  analfabetos. 

 

La Tabla 7 en torno al consumo de alcohol en la familia, 42% declara que ello nunca 

ocurre y 58% acepta su ocurrencia en diferentes grados de frecuencia. En relación a  problemas 

en el hogar por su consumo: 70% lo niega y 30% lo acepta. 
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       Tabla Nº 7.-PORCENTAJE DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA FAMILIA 

PERMISIVIDAD Y 
PROBLEMAS 

 
NUNCA 

 
RARAS 
VECES 

 
MUCHAS 

VECES 

 
SIEMPRE 

 
 TOTAL 

El consumo   

es permitido  

 

     43% 

 

 

    49% 

 

    

      4% 

 

 

        4% 

 

 

     100% 

 

Problemas por su uso      71% 

 

    23% 

 

      3% 

 

        3% 

 

     100% 

 

 

3.4  INSTRUMENTOS 

La información general requerida se recogió mediante un cuestionario de preguntas sobre 

características más relevantes del escolar y su familia. La información específica sobre las 

variables a estudiar se sistematizó mediante  dos cuadros de especificación, en el que se  señala las 

definiciones conceptuales, operacionales e  indicadores en función de los cuales se elaboraron los 

items para recoger información sobre experiencia en inicio sexual; y se incorporó el Cuestionario  

FACES II  de Olson por ser el instrumento que mejor respondía a los objetivos de la 

investigación. 

3.4.1  INFORMACIÓN GENERAL 

Tiene como objetivo recoger datos generales del adolescente como: edad, año que cursa, 

sexo, lugar de procedencia, zona en que vive, religión, número de miembros que compone la 

familia, algunas características de la vivienda, saneamiento ambiental, economía familiar, 

instrucción de los padres. Está compuesto por 10 preguntas con alternativa de respuesta múltiple.  

3.4.2  CUESTIONARIO SOBRE  INICIO SEXUAL (CISEX) 

Es un cuestionario autodescriptivo que consta de  10 preguntas orientadas a identificar 

inicio sexual en el adolescente, discrimina  iniciación sexual coital en los adolescentes, 
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accesoriamente busca información sobre las conductas precurrentes a la iniciación sexual coital  y 

algunas características sexuales secundarias. 

Tiene como objetivo busca información sobre ocurrencia de inicio sexual coital sea con 

persona del sexo opuesto o del mismo sexo a través de  la indagación  sobre la edad en que 

ocurrió tales eventos, además edad en  que ocurrió conductas vinculadas al inicio sexual coital 

tales como: preguntar y hablar sobre temas sexuales, masturbación,  acercamiento a otra  persona 

motivado por  la atracción sexual,  juegos y caricias sexuales, enamoramiento. También sobre 

algunas características sexuales secundarias como aparición de vello axilar, cambio de voz,  

polución nocturna y menstruación.  

 La forma de aplicación puede ser individual o colectiva, en el presente caso fue colectiva. 

Aproximadamente  puede ser resuelta en 08 minutos. 

El Cuestionario instiga al adolescente a responder, interesando  la ocurrencia o no del 

evento al preguntar la edad de inicio de ocurrencia. Si aún no se tenía la experiencia en algunos de 

los ítems se responde anotando NO o se deja en blanco. Si la respuesta es afirmativa se codifica 

(1), si es negativa o en blanco se codifica  (0). 

Las preguntas se construyeron  de acuerdo al cuadro de especificaciones. El orden de las 

preguntas sigue un criterio lógico que se inicia en las más sencillas, luego aquellas denominadas 

precurrentes a la conducta sexual coital como son: masturbación, juegos y caricias sexual, hasta  la 

experiencia inicial en coito sea este con persona de su mismo sexo o con el sexo opuesto.  

 

3.4.2.1  VALIDEZ   

La validez de contenido se trabajó sobre la opinión de 8 Jueces expertos quienes 

respondieron a un cuestionario dicotómico que indagaba sobre la validez o no de cada ítem 

propuesto,  a los resultados obtenidos se aplicó la Distribución Binomial para cada ítem, 

quedando 12 items con resultados significativos de los 25 propuestos.(Anexo 2) 
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Con relación a la validez operativa los mismos expertos efectuaron recomendaciones en 

función de las cuales se ajustaron las preguntas. La  información requerida buscaba opiniones 

sobre la claridad de las instrucciones y preguntas efectuadas al adolescente, los términos 

empleados para éste grupo etario, secuencia, número de items.  

 Por otra parte,  se efectuó una aplicación piloto a 54 escolares de ambos sexos, de los 

diferentes años de secundaria de un Centro educativo estatal para revisar las dificultades en la 

comprensión, identificar las preguntas que generan más dudas, identificar la aceptabilidad de la 

encuesta por parte de los adolescentes, se buscó adaptarlo al lenguaje de ellos, modificándose 

algunas preguntas inicialmente planteadas.  

3.4.2.2    CONFIABILIDAD  

La confiabilidad del cuestionario se determinó mediante el Coeficiente Alfa de 

Crombach, la cual requiere una sola administración del instrumento, la consistencia interna 

hallada fue de 0.9 ; El Coeficiente resultó ser altamente significativo. Adoptamos este modo de 

hallar la confiabilidad debido al tipo de pregunta y el modo anónimo que se usa para obtener la 

información requerida. 

3.4.3 CUESTIONARIO FACES II (Family  Adaptability Cohesión Evaluation Scales) 

          El Modelo Circumplejo  trata de explicar el funcionamiento familiar a través de un gráfico 

formado por un eje de abscisas donde se sitúa la cohesión con cuatro categorías (desvinculada, 

separada, conectada y aglutinada) y un eje de ordenadas donde se sitúa la adaptabilidad con 

cuatro categorías (rígida, estructurada, flexible y caótica), de tal manera que se pueden identificar 

16 tipos de sistema familiar, los cuales se pueden dividir en tres modelos de familia diferentes; 

Familia balanceada o equilibrada, moderada y extrema (Olson, Russel y Sprenkle, 1989). 
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3.4.3.1  FICHA TECNICA 

1. Base teórica              Enfoque Sistémico Familiar 

2. Modelo Familiar  Modelo Circumplejo 

3. Autores   David Olson, Sprenkle D, Russell, C. 

4. Nivel de  Evaluación Familiar 

            5. Dimensiones  Cohesión y  Adaptabilidad Familiar 

6. Número de  Ítems  30 

            7. Consistencia Interna Cohesión                     r  =   0,73 

    Adaptabilidad              r  =   0,70 

8. Confiabilidad Test-retest  Escala completa             =  0.84 

9. Validez predictiva para familias con adolescentes   = 0.82 

3.4.3.2    VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El Cuestionario FACES II  cuenta con validez predictiva para familias con adolescentes 

igual a 0.82. Por encontrarse el Cuestionario en idioma Inglés, fue traducido y validado 

linguísticamente en Lima por Malamud F. (1989);  Para la confiabilidad de la prueba se probó la 

consistencia interna del cuestionario con el  índice de correlación de Pearson entre las mitades y 

con el índice de consistencia interna Spearman- Brown: 

Índice de Correlación de Pearson = 0.58 para Cohesión y 0.54  para adaptabilidad.  

Índice de consistencia interna de Spearman-Brown = 0.73 para Cohesión Familiar y 0.70 

para Adaptabilidad familiar.  
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Se calculó también el coeficiente Alfa de Cronbach para Cohesión  y adaptabilidad  

familiar, considerando el puntaje de un solo hijo tomado al azar y el promedio de los puntajes de 

los hijos de la familia, obteniendo  0.7419  para Cohesión percibida por un solo hijo y 0.7333 para 

el promedio de todos los hijos ;  0.6336  para Adaptabilidad percibida por un solo  

 

hijo y 0.6318 para adaptabilidad percibida por el promedio de los hijos. Cuyos altos índices de 

confiabilidad permitieron afirmar que la  prueba puede aplicarse indistintamente a un solo hijo 

adolescente como a todos los hijos.  

Por nuestra parte utilizando nuestra muestra de 1341 alumnos, efectuamos el análisis 

utilizando el estadístico Alfa de Crombach y encontramos un Coeficiente de 0.82 para todo el 

cuestionario FACES II, un análisis por escala nos dio un Coeficiente de 0.75 para Adaptabilidad y 

0.64 para Cohesión. 

 

3.4.3.3     GRADOS Y DIRECCION  DE LOS ITEMS 

 Los ítems  tienen grados de respuesta que van de 1 a 4; Siendo “1”  equivalente a  

“Nunca”, “2”  a “algunas veces”, “3” a Muchas veces y “4” a siempre. 

Los ítems: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27,  30 tienen  

direccionalidad positiva; y los ítems:  3,15,19,9,24,25,28,29 tienen direccionalidad negativa. 

 

3.5       PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

           La selección de los Centros Educativos se realizó en función de contactos personales en 

Colegios de mayor densidad y accesibilidad.  Se gestionaron con los  Centros  Educativos con la 

población requerida, obteniéndose la aceptación en 9 de ellos, luego se procedió a elegir  los 

salones en forma aleatoria. 
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          Determinado los salones a encuestar se encuestó a todos los alumnos del salón elegido que en 

la fecha habían asistido a clases, la aplicación fue  colectiva. Para lo cual se procedió a motivar a los 

alumnos para lograr su colaboración, se informó sobre su aplicación anónima. Se le hizo entrega de 

los formatos como una sola unidad  y  se les solicitó que lean las Instrucciones, a continuación se  

orientó  en el procedimiento para dar sus respuestas. Cada alumno al  concluir con su labor deberían  

colocar la encuesta dentro de la caja dispuesta para ello. Al concluir con todas las encuestas, se 

procedió a contarlos y guardarlos en un sobre para tal fin, marcarlo con el nombre del encuestador, 

la fecha, el nombre del colegio donde se aplicó, la condición del Centro educativo,  la sección y el 

año. 

Se logró aplicar el cuestionario a los  39 salones, con un promedio de 35 alumnos por 

aula, obteniéndose 1,390 cuestionarios, de los cuales se procedió su depuración en función de los 

siguientes criterios: Cuestionarios incorrectamente llenados y cuestionarios incompletos. 

3.6   PROCEDIMIENTO PARA  EL MANEJO DE  LOS DATOS 

Se procedió a calificar el cuestionario de Fases II, obtener los puntajes de Cohesión y 

adaptabilidad familiar;  y  clasificar  y  ubicar  a cada sujeto de la muestra entre los 16 tipos del 

Sistema  Familiar de acuerdo al Modelo Circumplejo de Olson; Por otro lado  se  determinó los tres 

tipos de familia: balanceada, rango medio y extremo. 

Con la información antes señalada y los demás datos recabados se  elaboró una base de 

datos en computadora siendo necesario abrir un libro de códigos. 

Las puntuaciones obtenidas fueron sometidas al análisis estadístico, el cual se realizó por 

medio del paquete estadístico SPSS versión 9, se utilizó también el EPI- INFO 2000 versión 1.0  

 

 

3.7   TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS  DATOS 
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Para el análisis de los datos y verificación de las hipótesis se utilizó tanto la estadística 

descriptiva como la estadística inferencial, se emplearon: 

§ Frecuencias absolutas y relativas (%), con las que se establecieron la relevancia de 

algunas características de la muestra. 

§ Medidas de  tendencia central. 

§ Razón Critica de diferencia de porcentajes para comparar los porcentajes en  función 

a la  iniciación sexual. 

§ Ji cuadrado para determinar asociación entre las variables, ya que es el estadístico 

más apropiado,  dada la relación curvilínea que se asume de los puntajes  en el Modelo. 


