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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 En este capítulo responderemos a los problemas de la presente 

investigación, la cual fue realizada con una muestra de 1,341  escolares 

adolescentes  de ambos sexos, a  quienes se aplicó un  cuestionario que  

incorporó  el Cuestionario  FACES II de Olson y un cuestionario sobre el inicio 

sexual  en el adolescente, éste último identificó a 261 adolescentes iniciados  

sexualmente  y 1080 no  iniciados  sexualmente.  

 

 Para efectuar el análisis correlacional, se agruparon los adolescentes en  

función a la  iniciación sexual coital que en adelante se denominará solo 

iniciación sexual, por sexo y para todo el  grupo. Se efectuó el diagnóstico sobre 

el funcionamiento familiar que permitió identificar los niveles de cohesión y 

adaptabilidad familiar de  los grupos.  Para posteriormente  estimar la asociación  

entre las  variables funcionamiento familiar e inicio sexual. 

 

 Para la presentación  de los resultados se empezará por describir la 

asociación de la cohesión y adaptabilidad familiar con la iniciación sexual por 

sexo y para toda la muestra. Luego se estudia la  percepción entre la relación 

vínculo familiar y autoridad  familiar con la iniciación sexual. Seguidamente  se 

comparan los niveles de la cohesión y adaptabilidad familiar entre los iniciados y 

no iniciados sexualmente. Así mismo estudiamos la relación  entre  los tipos de 

familia con la iniciación sexual, y la diferencia  entre los niveles de cohesión y 

adaptabilidad familiar en función a las conductas precurrentes a la iniciación 

sexual coital. 
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Finalmente, se presenta complementariamente los datos acerca de la 

iniciación sexual en los varones y en las mujeres, las conductas precurrentes a la 

iniciación sexual coital, algunas características sexuales secundarias, así como el 

diagnóstico de las dimensiones familiares, puntos de corte, niveles y modos de 

funcionamiento familiar de la muestra examinada. 

 

 

4.1  ASOCIACIÓN ENTRE LA COHESION FAMILIAR Y LA INICIO 

SEXUAL 

           

Para efectuar éste estudio, los datos de la  muestra examinada han sido 

llevados  a una tabla de contingencia de doble entrada  donde en la Abscisa  se 

reproducen los datos  en función a la experiencia sexual  y en la Ordenada los 

niveles de  Cohesión con el objeto de averiguar la asociación mediante el análisis  

del Ji  cuadrado  que a continuación  presentamos.  Los datos referidos a Cohesión 

Familiar se hallan distribuidos por niveles para el grupo total  y por sexo. Los datos 

del inicio sexual  se hallan agrupados en función a experiencia o no experiencia  

sexual  coital. 

  

4.1.1      COHESION FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN MUJERES 

La Tabla 8 nos muestra asociación estadísticamente significativa entre los 

valores hallados en las mujeres, en relación a los niveles de Cohesión Familiar, y 

los que teóricamente se dan entre dos variables si estas no están asociadas.  

Siendo el valor  calculado Ji cuadrado igual a 7.97 y el valor Crítico igual a 

7.815 para 3 grados de libertad,  p = 0.046   Lo  cual nos indica asociación 

significativa entre los niveles de Cohesión y  la iniciación sexual en las 

adolescentes,  con una probabilidad que ello se deba al azar menor a  0. 05 .Por 

lo tanto, en el grupo de mujeres la cohesión familiar  es  una variable asociada  a  

la iniciación sexual. 
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 TABLA  8.- COHESION FAMILIAR  E  INICIO SEXUAL EN MUJERES 

(n=738) 

       NIVELES  DE 

      COHESIÓN   

      FAMILIAR 

         

        EXPERIENCIA 

      NO                  % 

 

SEXUAL  COITAL 

        SI                 % 

 

         TOTAL 

• DISPERSA 124               18 16               26 140 

• SEPARADA 201               30 26               41 227 

• CONECTADA 222               33 14               22 236 

• AGLUTINADA 128               19 7                11 135 

TOTAL 675             100 63             100 738 

   2 
X    = 7.97       3gl            p  =  0.046 
 
 

En vista que las dimensiones de la Cohesión  familiar  pueden ser  

fusionadas para constituir tipos de vínculo, tales como Pobre Vínculo y Vínculo  

Estrecho. El POBRE VÍNCULO está constituido por los niveles de cohesión 

dispersa y separada y el  VINCULO ESTRECHO constituido por los niveles de 

cohesión conectada y aglutinada. Este abordaje complementario  nos permite 

analizar los datos en función  a la iniciación sexual y el  tipo de  vínculo. Análisis 

que se ha efectuado comparando mediante la Razón Crítica de la diferencia de 

porcentajes,  el porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados 

sexualmente frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciados 

sexualmente, cuyos resultados  pueden  verse en la Tabla Nº 9.  
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TABLA Nº 9.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS VÍNCULOS 

FAMILIARES EN MUJERES SIN Y CON INICIO  SEXUAL(n=738) 

 

  VINCULO 

  FAMILIAR 

 

 

  SIN INICIO 

     SEXUAL 

     f       % 

 

  CON INICIO 

       SEXUAL 

     f       % 

 

   Dif. 

 

 

  δδ D 

 

 

   RC 

 

 

RC′′   0,05 

 

  POBRE     325        48     42          67    19  6.22   3.05   1,96 

  ESTRECHO                          350        52     21          33    19  6.22   3.05   1,96 

  TOTAL     675      100     63       1 00     

 

 

De la tabla se puede leer que en las adolescentes iniciadas sexualmente 

predomina significativamente el pobre vínculo lo que significa que estas 

adolescentes perciben a su familia con pocas relaciones de afecto e  interacción 

pobre entre sus miembros. En cambio el vínculo estrecho es significativamente 

mayor en las adolescentes que no se han iniciado sexualmente, lo que significa 

que el vínculo afectivo es una fortaleza en las adolescentes. 

 

4.1.2       COHESION FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN VARONES. 

    

En la Tabla Nº 10  se aprecia asociación estadísticamente no 

significativas entre los valores hallados en relación a los niveles de Cohesión 

Familiar en varones, y los que teóricamente se darían entre dos variables si estas 

no estuvieran asociadas.  Siendo el valor  calculado Ji cuadrado = 5.84  y el 

valor Crítico 7.815 para 3 grados de libertad.  Por lo tanto, en el grupo de 

varones la cohesión familiar no es una variable asociada a la iniciación. 
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Tabla 10.- COHESION FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN  VARONES 

(n=603) 

       NIVELES  DE  

      COHESIÓN  

      FAMILIAR 

 

       EXPERIENCIA 

        NO              % 

  

 SEXUAL COITAL 

         SI                 % 

 

TOTAL 

• DISPERSA 50               12 37              19 87 

• SEPARADA 154               38 78              39 232 

• CONECTADA 135               33 59              30 194 

• AGLUTINADA 66               16 24              12 90 

TOTAL 405             100 198            100 603 

   2 
X    = 5.84       3gl            N.S. 
 

 

El análisis complementario sobre la intensidad del vínculo comparado 

mediante la Razón Crítica de la diferencia de porcentajes,  nos  muestra  el 

porcentaje de familias que tienen adolescentes varones iniciados sexualmente 

frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciados sexualmente, cuyos 

resultados se observan en la Tabla  11.  

 

TABLA  Nº 11.-RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS VINCULOS  

FAMILIARES EN VARONES  INICIADOS Y NO INICIADOS 

SEXUALMENTE (n=603) 

  VINCULO  
  FAMILIAR 

SIN  INICIO       
SEXUAL 
       f        % 

CON INICIO 
SEXUAL 
           f              % 

 Dif.    δδ D    RC   RC′′ ,05 

 POBRE     204           50 115            58   8  4.29  0,001   1,96 

 ESTRECHO                          201           50   83            42   8  4.29  0,001   1,96 

 TOTAL     405         100         198          100  
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De la tabla se puede leer que en los adolescentes iniciados sexualmente 

predomina aunque no significativamente el pobre vínculo, lo que significa que 

perciben a sus familias con pobre relación de afecto e  interacción entre sus 

miembros. En cambio en los adolescentes que no se han iniciado sexualmente 

predominó el vínculo estrecho. 

4.1.3 COHESION FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN EL GRUPO TOTAL. 
 

La Tabla Nº 12  nos muestra asociación estadísticamente significativas 

entre los valores hallados en relación a los niveles de Cohesión Familiar, y los 

que teóricamente se dan entre dos variables si estas no están asociadas.  Siendo 

el valor  calculado Ji cuadrado = 11.51 y el valor Crítico 7.815  para  3 grados 

de libertad ,  p = 0.009.  Lo cual indica asociación significativa entre los niveles 

de Cohesión y  la iniciación sexual,  con una probabilidad que ello se deba al 

azar menor a  0.01 .Por lo tanto a nivel global  la cohesión familiar es una 

variable asociada a la iniciación  sexual. 

 

Tabla Nº 12.- COHESIÓN FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN EL TOTAL 

(n= 1341) 

      NIVELES DE 

      COHESIÓN  

      FAMILIAR 

 

             EXPERIENCIA 

         NO              %         

 

 SEXUAL COITAL 

             SI                    % 

• DISPERSA 174            16 53                  21 

• SEPARADA 355            33           104                   40 

• CONECTADA 357            33             73                   27 

• AGLUTINADA 194            18             31                   12 

TOTAL 1080        100           261                 100 

       2 
X    = 11.51            3gl              **  p< 0.01 
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El análisis complementario referido a la intensidad del vínculo 

comparado  mediante la Razón Crítica de la diferencia de porcentajes,  a nivel 

global nos  muestra  el porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados 

sexualmente frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciados 

sexualmente, resultados que pueden observarse en la  Tabla Nº 13.  

 

Tabla Nº 13.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS VÍNCULOS 

FAMILIARES EN LOS ADOLESCENTES  INICIADOS Y NO INICIADOS  

SEXUALMENTE (n=1341) 

 

   VINCULO 

   FAMILIAR 

  SIN INICIO  

     SEXUAL 

     f      % 

CON INICIO 

SEXUAL 

     f            % 

 Dif.     δδ D   RC   RC′′ 0,05 

 

   POBRE 529          49 157        61  12   3.37  3.57    1,96 

   ESTRECHO                  551          51 104        39  12   3.37  3.57    1,96 

   TOTAL 1080       100 261      100  

 

 

De la tabla se puede leer que en los adolescentes  varones y mujeres 

iniciados sexualmente predomina significativamente el pobre vínculo lo que 

significa que los adolescentes iniciados  sexualmente perciben a su familia con 

pobre interacción  entre sus miembros con precario involucramiento afectivo, 

baja coordinación,  lo que quiere decir que el nivel de comunicación no es 

abierto. En cambio en los adolescentes que no se han iniciado sexualmente 

predomina  significativamente el vínculo estrecho, lo que significa que  estos 
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adolescentes perciben a  su familia con buena interacción entre sus miembros, 

alta coordinación, fuerte  vínculo emocional  con comunicación  abierta. 

 

 

4.2    ASOCIACIÓN  ENTRE  LA  ADAPTABILIDAD  FAMILIAR  E  INICIO 

SEXUAL   

 

Para efectuar el estudio, los datos de la  muestra examinada han sido 

llevados  a una tabla de contingencia de doble entrada  donde en la Abcisa  se 

reproducen los datos  en función a la experiencia sexual  y en la Ordenada los 

niveles de  Adaptabilidad con el objeto de averiguar la asociación mediante el 

análisis  del Ji  cuadrado  que a continuación  presentamos.  Los datos referidos a 

Adaptabilidad familiar se hallan distribuidos por niveles para todo el grupo y por 

sexo. Los datos del inicio sexual  se hallan  agrupados en función a experiencia o 

no experiencia sexual coital. 

 

 

4.2.1      ADAPTABILIDAD FAMILIAR E INICIO SEXUAL  EN  MUJERES. 

 

En la Tabla Nº 14 se puede apreciar que la asociación entre  los valores 

hallados en las mujeres, en relación a los niveles de adaptabilidad familiar  y los 

que  teóricamente se dan entre dos  variables si  estas no están asociadas, resultó 

estadísticamente no significativa. Siendo el valor calculado Ji cuadrado igual  a  

1.60 y el valor Crítico igual a  7.815 para 3 grados de libertad,  p = 0,65. Lo 

cual indica que no existe asociación entre los Niveles de Adaptabilidad  Familiar 

y la iniciación sexual  en las mujeres, con una probabilidad que ello se deba al 

azar menor a 0,05. Por lo tanto, en el grupo de mujeres la Adaptabilidad 

Familiar no es una variable asociada a la iniciación sexual. 
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Tabla Nº14.ADAPTABILIDAD FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN 

MUJERES(n=738) 

 
 
 
 
       NIVELES DE 

       ADAPTABILIDAD 

       FAMILIAR 

   

       EXPERIENCIA

          NO                %

  

 SEXUAL COITAL 

          SI                 % 

 

   TOTAL 

• RIGIDA 105               15         13               21 118 

• ESTRUCTURADA 201               30         20               32 221 

• FLEXIBLE 255               38         20               32 275 

• CAOTICO 114               17         10               15 124 

TOTAL 675              100         63             100 738 

   2 
X    = 1,60      p  = 0,65            3gl            N.S. 
 
 
  
En vista que las dimensiones de la Adaptabilidad familiar  pueden ser  

fusionadas para constituir tipos de autoridad, se desprende que se pueden 

encontrar  familias con poca autoridad y familias con  alta fuerte. Las  de POCA 

AUTORIDAD están constituidas por los niveles de Adaptabilidad Flexible y 

Caótica y las de ALTA  constituido por los niveles de Adaptabilidad  Rígida  y 

estructurada. Este abordaje complementario  nos permite analizar los datos en 

función  a la iniciación sexual y el  tipo de autoridad. A visualizarse en la Tabla 

N° 15, dicho análisis que se ha efectuado comparando mediante la Razón Crítica 

de la diferencia de porcentajes,  el porcentaje de familias que tienen adolescentes 

iniciadas sexualmente frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciadas 

sexualmente.  
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Tabla Nº 15.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS TIPOS DE 

AUTORIDAD EN LAS MUJERES  INICIADAS Y NO INICIADAS 

SEXUALMENTE (n= 738) 

 AUTORIDAD
 FAMILIAR 

SIN INICIO 
SEXUAL 
 
   f    % 

CON INICIO 
SEXUAL 
 
  f    % 

   Dif. 
 
     δδ D     RC   RC′′ 0,05 

  ALTA 366          45 33           53 8 6,57 1,23 1,96 

  BAJA 369           55 30           47 8 6,57 1,23 1,96 

  TOTAL 675          100 63         100    

 

De la tabla se puede leer que en las adolescentes  iniciadas sexualmente 

predomina aunque no significativamente la autoridad alta lo que significa que las 

adolescentes iniciadas  sexualmente perciben a su familia llenas de normas  y 

reglas que se hacen cumplir rígidamente cuyo nivel de  comunicación es vertical. 

En cambio en las adolescentes que no se han iniciado sexualmente predomina 

aunque no significativamente baja autoridad en la interacción familiar lo que 

significa que  estos adolescentes perciben a sus familias sin exceso de normas ni 

reglas  rígidas, pudiendo soliendo ser las normas flexibles,  siendo la interacción 

entre sus miembros permisiva, tolerante y adaptada al cambio. Por lo tanto, la 

baja autoridad es una tendencia que siguen las familias de las adolescentes no 

iniciadas sexualmente, en cambio las familias con alta autoridad con dificultades  

para la adaptación al cambio es una tendencia de  las familias  de  las 

adolescentes iniciadas sexualmente. 

 

4.2.2 ADAPTABILIDAD FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN VARONES. 
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En la Tabla 16  se muestra la asociación estadísticamente significativas 

entre los valores hallados en relación a los niveles de Adaptabilidad Familiar en 

los adolescentes varones y los que teóricamente se darían entre dos variables si 

estas no estuvieran asociadas.  Siendo el valor  calculado Ji cuadrado igual a 

17.58 y el valor Crítico 7.815,  para 3 grados de libertad,  p = 0.00053.  Lo  cual 

nos indica asociación significativa entre los Niveles de Adaptabilidad y  la 

iniciación sexual en los varones, con una probabilidad que ello se deba al azar 

menor a  0.05 .   Por lo tanto, en el grupo de varones la adaptabilidad familiar  es  

una variable asociada  a  la iniciación sexual. 

 
Tabla Nº16 ADAPTABILIDAD FAMILIAR  E INICIO SEXUAL EN 
VARONES (n=603) 
 
      NIVELES DE 

      ADAPTABILIDAD 

      FAMILIAR 

 

         EXPERIENCIA 

      NO              % 

 

 SEXUAL COITAL 

       SI                 % 

 

TOTAL 

• RIGIDA       65               16      46               23 111 

• ESTRUCTURADA     119               29      58               29 177 

• FLEXIBLE     146               36      81               41 227 

• CAOTICO       75               19      13                7 88 

            TOTAL     405           100    198            100 603 

   2 
X    = 17.58       3gl            p = 0.00053   

 
En el abordaje complementario referido al tipo de autoridad, cuyo 

análisis  comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de la diferencia 

de porcentajes,  nos  muestra  el porcentaje de familias que tienen adolescentes 

varones iniciados sexualmente frente a  las familias  que no tienen adolescentes 

iniciados sexualmente, cuyos resultados pueden observarse en la Tabla Nº 17.  
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Tabla Nº 17.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJE  DE LOS TIPOS DE 

AUTORIDAD  EN LOS VARONES  INICIADOS Y NO INICIADOS 

SEXUALMENTE (n=603) 

  AUTORIDAD

  FAMILIAR 

SIN INICIO 

SEXUAL 

    f    % 

CON  INICIO        

SEXUAL 

   f  % 

Dif. 

 

δδ D RC RC′′ 0,05 

 

   ALTA 184           45 104         52 7 4,32 1,62 1,96 

   BAJA                  221           55 94          48 7 4,32 1,62 1,96 

   TOTAL 405         100 198        100    

 

 

De la tabla se puede leer que en los adolescentes  iniciados sexualmente 

predomina aunque no significativamente alta autoridad lo que significa que los 

adolescentes iniciadas  sexualmente perciben a su familia llenas de normas  y 

reglas que se hacen cumplir rígidamente cuyo nivel de  comunicación es vertical. 

En cambio en los adolescentes que no se han iniciado sexualmente predomina 

aunque no significativamente baja autoridad en la interacción familiar lo que 

significa que  estos adolescentes perciben que sus familias no están llenas de 

normas ni reglas  rígidas sino que  las normas son flexibles, teniendo la 

interacción entre sus miembros características de permisividad, tolerancia, 

flexibilidad y adaptación al cambio. Por lo tanto, la baja autoridad con 

características de adaptación al cambio es una tendencia que siguen las familias 

de los adolescentes no iniciados sexualmente, en cambio  alta autoridad  con 

dificultades  para la adaptación al  cambio es una tendencia  que siguen  las 

familias  de  los adolescentes iniciados sexualmente. 
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4.2.3      ADAPTABILIDAD FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN EL GRUPO 

TOTAL.  

 

En la Tabla 18  se muestra la asociación estadísticamente significativa 

entre los valores hallados en relación a los niveles de Adaptabilidad Familiar en 

los adolescentes del  grupo general y los que teóricamente se darían entre dos 

variables si estas no estuvieran asociadas.  Siendo el valor  calculado Ji 

cuadrado igual a 15.98 y el valor Crítico 7.815,  para 3 grados de libertad,  p 

= 0.0011.  Lo  cual nos indica asociación significativa entre los Niveles de 

Adaptabilidad y  la iniciación sexual, con una probabilidad que ello se deba al 

azar menor a  0.01 .   Por lo tanto, en el grupo general la adaptabilidad familiar  

es  una variable asociada  a  la iniciación sexual 

 

 

 

Tabla Nº  18.- ADAPTABILIDAD FAMILIAR E INICIO SEXUAL EN 

EL TOTAL DE LA MUESTRA (n = 1341) 

       NIVELES  DE 

      ADAPTABILIDAD 

      FAMILIAR 

 

                  EXPERIENCIA 

             NO            % 

 

SEXUAL  COITAL 

            SI            % 

• RIGIDO 170            16 59          23 

• ESTRUCTURADO 320            30 78          30 

• FLEXIBLE 401            37           101          38 

• CAOTICO 189            17 23           9 

Total 1080          100           261         100 

         2 
      X    = 15,98       3gl            p = 0.0011                **  p< 0.01 
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En el abordaje complementario referido al análisis  en función a  la 

autoridad también  hemos encontrado familias con autoridad  fuerte  y familias 

con poca  autoridad  en el total del grupo de adolescentes, cuyo análisis  

comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de la diferencia de 

porcentajes,  que puede observarse en la Tabla 19,  que nos  muestra  el 

porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados sexualmente frente a  las 

familias  que no tienen adolescentes iniciados sexualmente.  

 

Tabla Nº 19.- RAZÓN CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS TIPOS DE 

AUTORIDAD EN ADOLESCENTES  INICIADOS Y NO INICIADOS 

SEXUALMENTE (n=1341) 

 

  AUTORIDAD           

  FAMILIAR 

 

SIN INICIO 

SEXUAL 

     f    % 

 

CON INICIO 

SEXUAL 

   f  % 

Dif. 

 

δδ D 

 

RC 

 

RC′′ 0,05 

 

  ALTA 490         46 137         53 7 3,44 2,03 1,96 

  BAJA                      590         54 124         47 7 3,44 2,03 1,96 

  TOTAL 1080         100 261        100    

 

   

De la tabla se puede leer en el total de la  muestra, que en los adolescentes 

iniciados sexualmente  predomina significativamente alta  autoridad lo que 

significa que los adolescentes iniciados  sexualmente perciben a su familia llenas 

de normas  y reglas que se hacen cumplir rígidamente,  con dificultad para la 

adaptación al cambio. En cambio en los adolescentes que no se han iniciado 

sexualmente predomina  significativamente familias con baja autoridad en la 

interacción familiar lo que significa que estos adolescentes perciben que sus 

familias no están llenas de normas ni reglas  rígidas sino que  las normas son 
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flexibles, teniendo la interacción entre sus miembros características de 

permisividad, tolerancia, flexibilidad  y adecuación al cambio. 

 

Por lo tanto, la baja autoridad con características de adaptación al 

cambio es una característica de las familias de los adolescentes no iniciados 

sexualmente, en cambio  la  

alta autoridad con dificultades  para la adaptación al  cambio es una característica 

de las familias  de  los adolescentes iniciados sexualmente. 

 

4.3  NIVELES DE COHESION FAMILIAR  EN  LA INICIACION SEXUAL 

          

 Como ya sabemos, los niveles de cohesión son: Dispersa, Separada, 

Conectada y Aglutinada. En base a éstos niveles y a la iniciación sexual hemos 

distribuido a la muestra con  el objeto de contrastar  mediante la Razón Critica,  los 

porcentajes de los iniciados sexualmente  frente  a los no iniciados sexualmente en  

cada uno de los cuatro niveles.  Empezaremos el análisis  con el  grupo de  

mujeres, luego para los varones y finalmente con el grupo total. 

 

4.3.1 CONTRASTACION DE LAS MUJERES INICIADAS SEXUALMENTE 

SEGÚN EL NIVEL DE COHESION FAMILIAR. 

  

En el abordaje referido al análisis  en función a  los niveles de cohesión  

familiar  hemos encontrado los cuatro niveles  en el grupo de mujeres, cuyo 

análisis  comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de la diferencia 

de porcentajes,  la Tabla 20,  nos  muestra  el porcentaje de familias que tienen 

adolescentes iniciadas sexualmente frente a  las familias  que no tienen 

adolescentes iniciadas sexualmente.  
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Tabla Nº 20.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE NIVELES DE  

COHESION FAMILIAR EN MUJERES INICIADAS  Y NO INICIADAS 

SEXUALMENTE (n=738) 

       NIVELES  DE 

      COHESIÓN 

      FAMILIAR 

 

EXPERIENCIA 

     NO          % 

   

  SEXUAL 

   SI          % 

  

 Dif 

  

  δδ D 

  

 RC 

  

 RC′′  0,05 

 

• DISPERSA 124         18 16          26 8 5,52 1,40 1,96 

• SEPARADA 201         30 26          41 11 6,44 1,71 1,96 

• CONECTADA 222         33 14          22 11 5,52 1,99 1,96 

• AGLUTINADA 128         19 7          11 8 4,22 1,90 1,96 

TOTAL 675       100 63        100  

 

 

La comparación del inicio sexual por niveles, nos muestra diferencias 

significativas en Cohesión Conectada caracterizando a  las  familias de las 

adolescentes no iniciadas sexualmente, asimismo se observa mayor porcentaje 

aunque no significativo en Cohesión Aglutinada. En cambio en las iniciadas 

sexualmente sus familias se caracterizaron por tener cohesión dispersa y 

separada; En éste grupo los lazos afectivos intensos casi no existen. 

 

La Cohesión Conectada se caracteriza por la cercanía emocional, 

interacciones afectivas 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. Por lo tanto en las 

adolescentes mujeres el nivel de Cohesión conectada es una fortaleza, las 
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adolescentes en este caso perciben a sus familias con mayor afecto, pero no con 

ese afecto que impida crecer y desarrollarse autónomamente.  

 

4.3.2 CONTRASTACION DE LOS VARONES INICIADOS SEXUALMENTE 

SEGÚN EL NIVEL DE COHESION FAMILIAR. 

 

En el abordaje referido al análisis  en función a  los niveles de cohesión  

familiar, también hemos encontrado los cuatro niveles en el grupo de varones, 

cuyo análisis  comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de la 

diferencia de porcentajes,  que puede observarse en la Tabla 21,  que nos  

muestra  el porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados sexualmente 

frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciados sexualmente.  

Tabla Nº 21.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS NIVELES DE  

COHESION EN VARONES NO INICIADOS E INICIADOS 

SEXUALMENTE(n=603) 

NIVELES DE  

COHESIÓN 

FAMILIAR 

   

EXPERIENCIA 

   NO             % 

 

 SEXUAL 

     SI            %        

  Dif 

 

   δδ D   RC      

 

  RC′′  0,05

 

• DISPERSA 50           12 37           19 7 3,22 2,17 1,96 

• SEPARADA 154           38 78           39 1 4,22 0,24 1,96 

• CONECTADA 135           33 59           30 3 4,00 0,75 1,96 

• AGLUTINADA 66           16 24           12 4 2,94 1,36 1,96 

  TOTAL 405         100 198         100  

 

 

La comparación del inicio sexual en los cuatro niveles, nos muestra 

diferencias significativas en Cohesión Dispersa que caracteriza a  las  familias de 

los adolescentes  iniciados sexualmente. En cambio en los no iniciados 
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sexualmente sus familias se caracterizaron por tener Cohesión Conectada  y 

Aglutinada   aunque la predominancia no fue significativa.  La Cohesión 

Dispersa se caracteriza por 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.  Por lo tanto en los adolescentes varones el nivel 

de Cohesión Dispersa es un factor predisponerte para la iniciación sexual. 

 

4.3.3 CONTRASTACION DE LOS INICIADOS SEXUALMENTE EN EL 

GRUPO TOTAL  SEGÚN EL NIVEL DE COHESION FAMILIAR. 

En el abordaje referido al análisis  en función a  los niveles de cohesión  

familiar, también hemos encontrado los cuatro niveles en el grupo general, cuyo 

análisis  comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de la diferencia 

de porcentajes,  que puede observarse en la Tabla 22,  que nos  muestra  el 

porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados sexualmente frente a  las 

familias que no tienen adolescentes iniciados sexualmente.    

Tabla Nº 22.- RAZONES CRÍTICAS DE PORCENTAJES DE LOS NIVELES 

DE  COHESION EN EL GRUPO TOTAL DE INICIADOS Y NO 

INICIADOS SEXUALMENTE (n=1341) 

     NIVELES DE 

     COHESIÓN 

     FAMILIAR 

 

    EXPERIENCIA

    NO             % 

 

 SEXUAL 

     SI              % 

Dif  δδ D  RC 

 

   RC′′  0,05 

• DISPERSA 174            16   53            21  5 2,75  1,82    1,96 

• SEPARADA 355            33 104            40  7 3,35  2,09    1,96 

• CONECTADA 357            33   73            27  6 3,10  1,94    1,96 

• AGLUTINADA 194            18   31            12  6 2,32  2,59    1,96 

• TOTAL 1080        100    261          100  
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La comparación del inicio sexual en los cuatro niveles, nos muestra 

diferencias significativas en Cohesión Separada que caracteriza a  las  familias de 

los adolescentes  iniciados sexualmente. Así mismo en éste grupo se puede 

apreciar mayor porcentaje en Cohesión Dispersa.  En cambio en los no iniciados 

sexualmente existen diferencias significativas en el nivel de Cohesión Aglutinada,  

lo  que significa que las familias de éste grupo se  caracterizan por tener  

Cohesión Aglutinada,   también se halló mayor porcentaje  en  Cohesión 

Conectada aunque éstos no resultaron significativos. 

 

La cohesión separada se caracteriza por la separación emocional aunque 

en ocasiones se demuestra la correspondencia afectiva, acepta el 

involucramiento pero prefiere la distancia, límites parento filiales claros, se 

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

prefieren los espacios separados pero comparten el espacio familiar, las 

decisiones se toman individualmente pero hay posibilidad de decisiones 

conjuntas, interés focalizado fuera de la familia, la recreaciones preferentemente 

separada La cohesión Aglutinada se caracteriza por el involucramiento altamente 

unido, dependencia entre sus miembros, expresada con alta  reactividad 

emocional,  permiten  poco tiempo y espacio privado, el interés  está focalizado  

en  la familia y  hay coaliciones parento-filiales. Por lo tanto en el  grupo  general 

de adolescentes el nivel de Cohesión Separada caracteriza a  los adolescentes 

iniciados sexualmente  y la Cohesión Aglutinada a los adolescentes no iniciados 

sexualmente. 
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4.4          NIVELES DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR  EN  LA  INICIACION 

SEXUAL 

            

 Como ya sabemos, los niveles de Adaptabilidad Familiar son: Rígido,  

Estructurado, Flexible y Caótico.  En base a éstos niveles y a la iniciación sexual 

hemos distribuido a la muestra examinada con  el objeto de contrastar  mediante la 

Razón Critica de porcentajes, los porcentajes de los iniciados sexualmente  frente  a 

los no iniciados sexualmente en  cada uno de los cuatro niveles. Empezaremos el 

análisis  con el  grupo de  mujeres, luego para los varones y concluimos con el 

análisis en el total de la muestra. 

 

 

4.4.1 CONTRASTACION DE LAS MUJERES INICIADAS SEXUALMENTE 

SEGÚN EL NIVEL DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR. 

  

En el abordaje referido al análisis  en función a  los niveles de 

Adaptabilidad Familiar  hemos encontrado los cuatro niveles en el grupo de 

mujeres, cuyo análisis  comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de 

la diferencia de porcentajes,  que puede observarse en la Tabla 23,  que nos  

muestra  el porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciadas sexualmente 

frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciadas sexualmente..     
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Tabla Nº 23.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS 

NIVELES DE ADAPTABILIDAD EN MUJERES  INICIADAS Y NO 

INICIADAS SEXUALMENTE (n=738) 

       NIVELES  DE   

      ADAPTABILIDAD 

      FAMILIAR 

 

 EXPERIENCIA

  NO            % 

 

  SEXUAL 

    SI             % 

 Dif

 

   δδ D        

 

    RC       

       

RC′′ 0,05 

 

• RIGIDO  105            15    13            21   6 5,31 1,13 1,96 

• ESTRUCTURADO  201            30    20            32   2 6,13 0,33 1,96 

• FLEXIBLE  255            38    20            32   6 6,16 0,97 1,96 

• CAOTICO  114            17    10            15   2 4,72 0,42 1,96 

• TOTAL  675          100    63          100  

 

  La comparación entre las iniciadas y no iniciadas sexualmente por 

niveles, nos muestra diferencias no significativas en todos los niveles  de 

Adaptabilidad Familiar, apreciándose un porcentaje mayor en el nivel de 

adaptabilidad rígida en los iniciados sexualmente, en  cambio porcentaje 

mayor en  Adaptabilidad Flexible y Caótica en las familias de las 

adolescentes iniciadas sexualmente. 

 

4.4.2 CONTRASTACION DE LOS  VARONES INICIADOS 

SEXUALMENTE SEGÚN EL NIVEL DE ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR. 

En el abordaje referido al análisis  en función a  los niveles de 

Adaptabilidad Familiar  también hemos encontrado los cuatro niveles en el 

grupo de varones, cuyo análisis  comparativo se ha realizado mediante la Razón 

Crítica de la diferencia de porcentajes,  que puede observarse en la Tabla 24,  

que nos  muestra  el porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados 

sexualmente frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciados 

sexualmente.  
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Tabla Nº 24.-  RAZONES CRÍTICAS DE PORCENTAJES DE LOS NIVELES  

DE ADAPTABILIDAD EN VARONES  INICIADOS Y NO INICIADOS 

SEXUALMENTE (n=603) 

      NIVELES DE 

     ADAPTABILIDAD 

     FAMILIAR 

     

EXPERIENCIA 

  NO           % 

 

SEXUAL 

NO           % 

Dif   δδ D  RC 

  

RC′′ 0,05 

• RIGIDO   65             16   46           23 7 3,50  2,00 1,96 

• ESTRUCTURADO 119            29   58           29 0 3,93 0 1,96 

• FLEXIBLE  146            36   81           41 5 4,22 1,18 1,96 

• CAOTICO    75            19  13             7 12 2,66 4,51 1,96 

      TOTAL  405          100     198         100  

 

La comparación entre los iniciados y no iniciados sexualmente por 

niveles, nos muestra diferencias significativas en el  Adaptabilidad  Caótica, lo 

que significa que  las  familias de los adolescentes no iniciados sexualmente se 

caracterizan por disciplina poco severa, falta de claridad en los roles, decisiones 

parentales impulsivas y frecuentes cambios en las reglas. En cambio en las 

familias de los  iniciados  sexualmente se  aprecia diferencias  significativas  en 

Adaptabilidad Rígida que 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.  
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4.4.3 CONTRASTACION DE LA INICIACION  SEXUAL EN  EL  GRUPO     

TOTAL SEGÚN EL NIVEL DE ADAPTABILIDAD FAMILIAR. 

 

            En el abordaje referido al análisis en función a  los niveles de 

Adaptabilidad Familiar  también hemos encontrado los cuatro niveles en el 

grupo general, cuyo análisis  comparativo se ha realizado mediante la Razón 

Crítica de la diferencia de porcentajes,  que puede observarse en la Tabla 25,  

que nos  muestra  el porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados 

sexualmente frente a  las familias  que no tienen adolescentes iniciados 

sexualmente.  

  

Tabla Nº 25.-  RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS 

NIVELES DE ADAPTABILIDAD EN ADOLESCENTES  INICIADOS Y NO 

INICIADOS SEXUALMENTE (n= 1341) 

      NIVELES DE 

      ADAPTABILIDAD 

      FAMILIAR 

 

EXPERIENCIA 

 NO            % 

 

SEXUAL 

SI            % 

 

Dif 

 

δδ D 

 

 RC 

 

 RC′′ 0,05 

• RIGIDO 170           16      59         23 7 2,82 2,48 1,96 

• ESTRUCTURADO 320           30   78         30 0 3,16 0,00 1,96 

• FLEXIBLE 401           37 101         38 1 3,34 0,30 1,96 

• CAOTICO 189           17 23           9 8 2,10 3,81 1,96 

•  TOTAL 1080       100 261      100  

 

 

 



 
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 

La comparación entre los iniciados y no iniciados sexualmente por 

niveles, nos muestra diferencias significativas en el  Adaptabilidad  Caótica, lo 

que significa que  las  familias de los adolescentes no iniciados sexualmente se 

caracterizan por disciplina poco severa, falta de claridad en los roles, decisiones 

parentales impulsivas y frecuentes cambios en las reglas. En cambio en las 

familias de los iniciados  sexualmente se  aprecia diferencias  significativas  en 

Adaptabilidad Rígida que 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.  

 

4.5 TIPOS DE  FAMILIA EN LA  INICIACION SEXUAL 

 

 De acuerdo al Modelo Circumplejo de Olson la incorporación 

simultánea de los puntajes de la dimensión cohesión y  adaptabilidad familiar en 

una sola medida lineal  por cuadrante, lo que puede apreciarse  en el  mapa del 

modelo (ver gráfico Nº 2),  permite ubicar tres modos de funcionamiento 

familiar: balanceado, medio y extremo; y 16 tipos  de familia. Hemos efectuado  

la comparación mediante la Razón Crítica de diferencia de porcentajes entre los 

iniciados sexualmente.  

 

 

GRÁFICO 2 

MODELO CIRCUMPLEJO DE OLSON 

 

REVISAR TESIS EN FORMATO PAPEL, 
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Dado que el Modo del Sistema  Familiar es  la resultante de la 

combinación de  las dimensiones Cohesión y Adaptabilidad Familiar, hace 

posible la obtención diagnóstica de Rangos balanceado,  medio  y extremo, que 

se  presenta en la Tabla 26. 

 

Tabla Nº 26.- RANGOS Y TIPO DE FAMILIA 

BA Flexiblemente Separado         (FS) T.  Baja cohesión y  alta 

adaptabilidad 

LAN Flexiblemente Conectado      (FC) T. Alta cohesión y alta 

adaptabilidad 

CEA Estructuralmente Separado    (ES) T. Baja cohesión y  baja 

adaptabilidad 

DO Estructuralmente Conectado  (EC) T. Alta cohesión y  baja 

adaptabilidad 

 

M Caóticamente Separada             

(CS) 

Flexiblemente Dispersa             

(FD) 

T. Baja cohesión y  alta adaptabilidad 

E Caóticamente Conectada           

(CC) 

Flexiblemente  Aglutinada         

(FA) 

T. Alta cohesión y alta adaptabilidad 

D 

 

Estructuralmente Dispersa        

(ED) 

Rígidamente Separada               

T. Baja cohesión y  baja 

adaptabilidad 
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(RS) 

I 

 

O 

Estructuralmente Aglutinada    

(EA) 

Rígidamente Conectada            

(RC) 

T. Alta cohesión y  baja 

adaptabilidad 

 

 

EX 

Caóticamente Dispersa             (CD) alta adaptabilidad   y   baja 

cohesión 

                   

TRE 

Caóticamente Aglutinada         (CA) Alta adaptabilidad  y alta 

cohesión 

          

MO 

Rígidamente Dispersa              (RD) Baja adaptabilidad y baja 

cohesión  

 Rígidamente Aglutinada           (RA) Baja adaptabilidad  y alta 

cohesión   

 

 

Siendo pertinente  efectuar el análisis porcentual contrastando los tipos 

de familia  en  los adolescentes iniciados y no iniciados sexualmente, tal análisis 

lo realizamos mediante  el  cálculo de la  Razón crítica de  diferencia de 

porcentajes, cuyos resultados se presentan  en  primera instancia  para  mujeres, 

luego para  varones  y  para  el grupo total. 

 

4.5.1 CONTRASTACION DE LA INICIACION SEXUALEN LAS  

MUJERES  SEGUN LOS TIPOS DEL SISTEMA  FAMILIAR. 

 

En el abordaje referido al análisis en función a los tipos  de familia, 

hemos encontrado los 16  tipos en el grupo de  mujeres, cuyo análisis  

comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de la diferencia de 
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porcentajes,  que puede observarse en la Tabla N° 27,  que nos  muestra  el 

porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciadas sexualmente frente a  las 

familias  que no tienen adolescentes iniciadas sexualmente.  

 

Tabla Nº  27.- RAZON CRITICA DE LA DIFERENCIA DE PORCENTAJE  

DE LOS TIPOS DE FAMILIA EN  ADOLESCENTES MUJERES  

INICIADAS Y NO INICIADAS SEXUALMENTE 

 

RANGO 

   

TIPO   DE  

 FAMILIA             

 INICIO SEXUAL   RAZON       CRÍTICA 

 

 

    NO       SI      Dif. δδ D       RC   RC′′  

  0,05 

 

BA          

Flexiblemente 

Separada 

  52 

  8% 

    7 

    11% 

     

     3 

 

4,07 

 

     0,63 

     

1,96 

   

LAN 

Flexiblemente 

Conectada 

  48 

  7% 

    7 

    11% 

 

     4 4,06 

     

     0,98 

   

1,96 

   

CEA 

Estructuralmente 

Separada 

  52 

  8% 

    8 

    13% 

 

     5 4,36 

  

     1,14 

      

1,96 

 

DO 

Estructuralmente 

Conectada 

  41 

 8% 

    5 

    6% 

 

     2 1,54 

 

     1,29 

 

1,96 

    

M 

Caóticamente 

Separada 

  13 

 2% 

     0    

     2 

   

1,96 

 Flexiblemente 

dispersa 

  16 

  2% 

     0     

     2 

  

1,96 

E   Caóticamente 

Conectada 

  32 

  5% 

     4 

     6% 

 

     1 1,28 

    

    0,78 

    

1,96 

   

D 

Flexiblemente 

Aglutinada 

  38 

  6% 

     4 

     6% 

 

     0 

     

1,96 
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 Estructuralmente 

Dispersa 

  25 

  4% 

     2 

     3% 

 

     1 2,27 

     

    0,44 1,96 

I Rígidamente 

Separada 

  36 

  5% 

     2 

     3% 

 

     2 2,30 

     

    0,86 

  

1,96 

 Estructuralmente 

Aglutinada 

  10 

  1% 

  

     1 

     

1,96 

O Rígidamente 

Conectada 

  17 

  2% 

     1 

     2% 

 

     0 

 

1,96 

      

EX     Caóticamente 

Dispersa 

  20 

  3% 

    5 

    8% 

 

     5 3,47 

     

    1,44 1,96 

    

TRE 

Caóticamente 

Aglutinada 

  131 

  19% 

    9 

    14% 

 

    5 4,62 

     

    1,08 1,96 

  

 

Rígidamente 

Dispersa 

  122 

  18% 

    9 

    14% 

 

    4 

 

4,62 

     

    0,86 1,96 

MO Rígidamente 

Aglutinada 

  22 

  3% 

    0  

    3 

 

1,96 

 

TOTAL 

    

  675 

     

   63 

  

 

 

De  la tabla 27 se desprende que la iniciación  sexual en el  grupo de 

mujeres es  independiente al tipo específico de  familia  al que pertenece  la  

adolescente. 
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4.5.2 CONTRASTACION DE LA INICIACION SEXUAL EN  LOS  

VARONES SEGÚN  LOS TIPOS DEL SISTEMA  FAMILIAR. 

 

En el abordaje referido al análisis en función a los tipos  de familia, 

hemos encontrado los 16  tipos en el grupo de varones, cuyo análisis  

comparativo se ha realizado mediante la Razón Crítica de la diferencia de 

porcentajes,  que puede observarse en la Tabla 28,  que nos  muestra  el 

porcentaje de familias que tienen adolescentes iniciados sexualmente frente a  las 

familias  que no tienen adolescentes iniciados sexualmente.  

 

Tabla Nº  28.- RAZON CRITICA DE LA DIFERENCIA DE PORCENTAJES 

DE  LOS TIPOS DE FAMILIA EN  ADOLESCENTES VARONES  Y EL 

INICIO SEXUAL(n=603) 

RANGO   TIPO   DE  

 FAMILIA           

 INICIO  SEXUAL RAZON       CRÍTICA  

           NO         SI     Dif.   δδ D     RC    RC′′  
   0,05 

BA          Flexiblemente 
Separada 

   29 
   8% 

     21  
     11% 

 
    3 

 
2,59 

 
    1,15 

     
   1,96 

 
LAN 

Flexiblemente 
Conectada 

   21 
   5% 

     16 
     8% 

 
    3 

       
2,43 

 
    1,23 

 
   1,96 

 
CEA 

Estructuralmente 
Separada 

  40 
  10% 

     13 
     7% 

 
    3 

 
2,34 

 
    1,28 

   
   1,96 

 
DO 

  Estructuralmente 
Conectada 

   21 
   5% 

     8 
     4%      

 
    1 

 
1,76 

 
    0,56 
 

    
   1,96 

  
 

      

 
M 

Caóticamente 
Separada 

   8  
   2% 

    3 
    1% 

 
     1 

 
0,99 

 
     1,01 

 
 1,96 

 Flexiblemente 
dispersa 

   5 
   1% 

    5 
    2% 

 
    1 

 
1,10 

 
     0,90 

   
   1,96 

E 
   

Caóticamente 
Conectada 

   38 
   9% 

    11 
    5% 

 
    4 

 
2,10 

 
     1,90 

 
 1,96 

   Flexiblemente    17     9         
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D Aglutinada    4%     4%     0    1,96 
 Estructuralmente 

Dispersa 
  12 
   3%  

    6 
    3% 

 
    0 

  1,96 

 I Rígidamente 
Separada 

   26 
   6% 

    12 
    6% 

 
    0 

  
 1,96 

 Estructuralmente 
Aglutinada 

   6 
   1% 

    5 
    2% 

    
    1 

 
1,10 

 
   0,90 

 
 1,96 

 O Rígidamente 
Conectada 

   5 
   1% 

    2 
    1% 

 
    0 

  
 1,96 

 EX     Caóticamente 
Dispersa 

   7 
   2% 

   6 
   3% 

   
      1 1,39 

    
 0,71 

 
 1,96 

 
 TRE 

Caóticamente 
Aglutinada 

   80 
   20% 

   34 
   17% 

 
      3 3,32 

   
 0,90 

    1,96 

  
 

Rígidamente 
Dispersa 

   82 
   20% 

   46 
   23% 

    
      3 

 
3,59 

 
 0,83 

    1,96 

 MO Rígidamente 
Aglutinada 

   8 
   2% 

   1 
   0,5% 

     
      1 0,98 

 
 1,02 

   1,96 

  
 TOTAL 

 

     
   405 

  
   198 

   

 
De  la tabla 28 se desprende que la iniciación  sexual en el  grupo de 

varones es   independiente al tipo de  familia  al que pertenece  el  adolescente. 

 

4.5.3  CONTRASTACION DE LA INICIACION SEXUAL EN EL TOTAL 

DE LA NUESTRA  SEGÚN  LOS TIPOS DEL SISTEMA  FAMILIAR. 

 

    En el abordaje referido al análisis en función a los tipos  de familia, 

hemos encontrado los 16  tipos en el grupo total, cuyo análisis  comparativo se 

ha realizado mediante la Razón Crítica de la diferencia de porcentajes,  que 

puede observarse en la Tabla 29,  que nos  muestra  el porcentaje de familias que 

tienen adolescentes iniciados sexualmente frente a  las familias  que no tienen 

adolescentes iniciados sexualmente. 
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Tabla Nº  29.- CLASIFICACION DEL SISTEMA FAMILIAR  E  INICIO 

SEXUAL EN EL TOTAL DE LA  MUESTRA(n=1341) 

RANGO   TIPO   DE  

 FAMILIA           

 INICIO  SEXUAL RAZON       CRÍTICA 

         NO        SI Dif.   δδD RC  RC ′′  
 0,05 

   
BA          

Flexiblemente 
Separada 

  81 
  7% 

     28       
     11% 

 
4 

 
2,08 

 
1,92 

 
1,96 

   
LAN 

Flexiblemente 
Conectada 

  69 
  6% 

     23 
     9% 

 
3 

     
1,98 

 
1,51 

 
1,96 

   
CEA 

Estructuralmente 
Separada 

  94 
  9% 

     19 
     7% 

 
2 

 
1,80 

 
1,11 

       
1,96 

   

DO 

Estructuralmente 

Conectada 

  62 

  6% 

     13 

     5% 

 

1 

     

1,52 

 

0,65 

 

1,96 

 
M 

Caóticamente 
Separada 

 21 
 2% 

      3 
      1% 

 
1 

 
0,74 

 
1,35 

 
1,96 

 Flexiblemente 
dispersa 

 20 
 2% 

      6 
      2% 

 
0 

         
1,96 

E 
   

Caóticamente 
Conectada 

 70 
 6% 

     15 
     6% 

 
0 

  
1,96 

  
D 

Flexiblemente 
Aglutinada 

 55 
 5% 

     13 
     5% 

 
0 

  
1,96 

 Estructuralmente 
Dispersa 

 37 
 3% 

     8 
     3% 

 
0 

        
1,96 

I Rígidamente Separada  62 
 6% 

     14 
     5% 

 
1 

  
1,96 

 
O 

Estructuralmente 
Aglutinada 

 16 
 1% 

     5 
     2% 

 
1 0,93 

 
1,07 

       
1,96 

   Rígidamente 
Conectada 

 22 
 2% 

     3 
     1% 

 
1 0,74 

 
1,35 

 
1,96 

EX    Caóticamente 
Dispersa 

 27 
 2% 

    11 
    4% 

 
2 1,32 

 
1,51 

 
1,96 

 
TRE 

Caóticamente 
Aglutinada 

 210 
 19% 

    44 
    17% 

 
2 2,61 

 
0,76 

 
1,96 

  
MO 

Rígidamente Dispersa  204 
 19% 

    55 
    21% 

 
2 2,79 

 
0,71 

 
1,96 

 Rígidamente 
Aglutinada 

 30 
 3% 

    1 
    0.3% 

 
3 1,43 

 
1,88 

 
1,96 

  
TOTAL 

  
1080 

    
   261 
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De  la tabla 29 se desprende que la iniciación  sexual en el  grupo total es   

independiente al tipo de  familia  al que pertenece  el  adolescente, este dato 

aparentemente  puede ser percibido como contradictorio con las asociaciones 

halladas con las dimensiones del Modelo Circumplejo de Olson. Contradicción 

aparente, pero no real dado que las dimensiones actúan independientemente y  

cuando se combinan nos permiten identificar el tipo de familia y el rango al que 

pertenece mediante la intersección de los  valores de  cada dimensión, donde el 

tipo no es la resultante de una relación lineal, sino mas  bien curvilínea que en 

algunos  casos la intersección puede darse   cuando  ambas dimensiones se 

incrementan y en otras cuando una se incrementa y otra baja y  viceversa. 

 

Si llevamos los resultados obtenidos en el grupo de adolescentes 

iniciados sexualmente al modelo integrado se puede  apreciar en el Gráfico N° 3 

que: 

 

1) El mayor porcentaje de adolescentes iniciados sexualmente se 

concentra en el Rango Extremo, sumando un total de 111 familias que 

representa al 42.5% de los adolescentes iniciados sexualmente (CD, CA, RN, 

RA). 

 

2) En el Rango Balanceado se ubican 66 familias de alumnos iniciados 

sexualmente,  que representan el 25% de los iniciados sexualmente (FS, FC, ES, 

EC).  
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3) En el Rango  Medio se  ubican 67 familias de alumnos iniciados 

sexualmente, que equivalente a 26% (FD, CS, CC, FA, EA, RC, RS, 

ED).  

 

Por otro lado en el Gráfico N°4,  se muestran los resultados de  los 

adolescentes no iniciados sexualmente en el modelo integrado pudiendo a 

preciarse que: 

 

1)   En el  Rango Extremo se concentran 471 familias que equivale al 

44%. 

 

2)   En el Rango Balanceado se ubican 306 familias que equivale al 28%. 

 

3)   En el  Rango Medio  se ubican 303 familias que equivale al 28%. 

 

GRÁFICO 3 

ADOLESCENTES INICIADOS SEXUALMENTE Y EL MODELO 

CIRCUMPLEJO DE OLSON 

[N=261] 

 

REVISAR TESIS EN FORMATO PAPEL, 

 

 

GRÁFICO 4 

ADOLESCENTES NO INICIADOS SEXUALMNTE Y EL MODELO 

CIRCUMPLEJO DE OLSON 

[[ N=1080]]  

 

REVISAR TESIS EN FORMATO PAPEL, 
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4.6 DIMENSIONES FAMILIARES Y CONDUCTAS PRECURRENTES 

A LA ACTIVIDAD SEXUAL COITAL. 

  Considerándose la conducta “juegos y caricias sexuales” conductas 

precurrente a  la actividad sexual coital; Se identificaron los grupos en función a 

la declaración de haberlas tenido o negado y se compararon en función a las 

dimensiones familiares.        

4.6.1 DIFERENCIA ENTRE LOS NIVELES DE COHESION  FAMILIAR  

EN RELACION CON  “JUEGOS Y CARICIAS  SEXUALES”. 

Para éste análisis hemos obtenido el porcentaje de adolescentes  que 

comunican haber participado en juegos y caricias sexuales y otro grupo de 

adolescentes que  exteriorizan no haber participado en  tales experiencias, con 

éstos resultados se  calculó  el porcentaje respectivo para cada nivel de cohesión 

familiar  y  se obtuvo  y la  Razón critica de diferencia de porcentajes que 

pueden apreciarse en la Tabla 30. 

Tabla Nº  30.- RAZON CRÍTICA DE PORCENTAJES DE LOS 

NIVELES DE COHESION EN ADOLESCENTES CON Y SIN 

EXPERINCIA EN “ JUEGOS Y CARICIAS SEXUALES”(n=1341) 

       NIVELES DE 

      COHESIÓN   

      FAMILIAR  

EXPERIENCIA 

      Y CARICIAS 

 NO          % 

EN” JUEGOS 

SEXUALES” 

   SI         % 

  Dif   δδ D   RC 

 

RC′′  0,05 

 

• DISPERSA    97          14   130       19     5   2,01   2,48 1,96 

• SEPARADA  208          31   251       38     7   2,58   2,71 1,96 

• CONECTADA  237          35   193       29     6   2,53   2,37 1,96 

• AGLUTINADA  132          20     93       14     6   2,04   2,94 1,96 

• Total  674        100   667      100  
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Como se puede observar en la Tabla N° 30,  en todos los niveles hay 

diferencias significativas en los porcentajes hallados. En las familias de  

Cohesión Dispersa y Separada  el porcentaje es mayor en los adolescentes que 

declararon haber participado en juegos  y caricias sexuales. En el caso de familias 

con Cohesión  Conectada y Aglutinada, el porcentaje de  adolescentes que  

declaran no haber participado en juegos  y caricias sexuales es significativamente  

mayor. Por éste  hallazgo podemos concluir que  cuando la cohesión es  más  

centrípeta los juegos y caricias sexuales tienden  a disminuir  y por el contrario  

tienden a incrementarse cuando la cohesión  tiende a  ser centrífuga. 

 

4.6.2 DIFERENCIA ENTRE LOS NIVELES DE ADAPTABILIDAD  

FAMILIAR EN RELACION CON “JUEGOS Y  CARICIAS 

SEXUALES”. 

 

Para éste análisis se obtuvo el porcentaje de adolescentes  que 

comunican haber participado en “juegos y caricias sexuales” y otro grupo de 

adolescentes que  comunican no haber participado en  tales experiencias, con 

éstos resultados se  calculó  el porcentaje respectivo para cada nivel de 

adaptabilidad familiar  y  se obtuvo la  Razón critica de diferencia de porcentajes, 

cuyos resultados pueden observarse en la Tabla N° 31. 
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Tabla Nº 31.- RAZONES CRÍTICAS DE PORCENTAJES DE LOS 

NIVELES DE ADAPTABILIDAD EN ADOLESCENTES CON Y SIN 

EXPERIENCIA EN “JUEGOS Y CARICIAS  SEXUALES”(n=1341) 

       NIVELES   DE 

       ADAPTABILIDAD 

       FAMILIAR 

    EXPERIENCIA 

         Y CARICIAS 

 NO               % 

EN” JUEGOS 

SEXUALES” 

   SI             % 

  Dif   δδ D   RC   RC′′  

  0,05 

• RIGIDO  174              16   53            20    4  2,71  1,47  1,96 

• ESTRUCTURADO  355              33 104            40    7  3,49  2,00  1,96 

• FLEXIBLE  357              33   73            28    5  3,12  1,60  1,96 

• CAOTICO  194              18   31            12    6  2,32  2,58  1,96 

• Total 1080           100 261          100 

Existen diferencias significativas en los porcentajes hallados en los 

niveles Estructurado y Caótico; En las familias de  Adaptabilidad Estructurada  

el porcentaje es mayor en los adolescentes que declararon haber participado en 

juegos  y caricias sexuales, en  cambio  en las familias con Adaptabilidad Caótica  

el porcentaje de  adolescentes que  declaran no haber participado en juegos  y 

caricias sexuales es significativamente  mayor. Entonces cuando la Adaptabilidad 

familiar es favorable al crecimiento sistémico los juegos y caricias sexuales 

tienden  a disminuir  y por el contrario  tienden a incrementarse cuando la 

adaptabilidad familiar no es favorable  al crecimiento sistémico. 

 

4.7  ANALISIS COMPLEMENTARIOS 

 

4.7.1 RESULTADOS EN EL CUESTIONARIO FACES II  

 Para la Construcción del Modelo Circumplejo de Olson para la presente 

muestra, se procedió siguiendo las pautas de Olson: Con los promedios de los 

puntajes en Cohesión y Adaptabilidad se construyó el punto medio y  los otros 

puntajes del Modelo con la desviación standard que se sumó a la derecha y se 
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restó a la izquierda para la Dimensión Cohesión ubicado en el eje horizontal;  y 

se sumó para arriba y se restó para abajo para la Dimensión Adaptabilidad 

ubicado en el eje vertical.   

 

1)       COHESION FAMILIAR EN LAS  MUJERES DE LA MUESTRA 

 

 En la Tabla 32  se observan las Normas y los puntos de corte en las 

familias de las adolescentes mujeres para los  niveles de COHESIÓN, 

apreciándose que los puntajes estuvieron entre -7 y 31, con un promedio de 

14.21 y una Desviación Standard de 6.0 

 

Tabla Nº 32.- NORMAS Y PUNTOS DE LA DIMENSION 

COHESIÓN FAMILIAR EN LAS MUJERES DE LA MUESTRA  

(n= 738) 

 

DIMENSION 

 

      PROMEDIO       

 

D.S. 

COHESIÓN 

FAMILIAR 

 

  14 

 

  6 

 

NIVELES 

 

Intervalo 

   

   n                   % 

 

♦ Disperso 

♦ Separado 

♦ Conectado 

♦ Aglutinado 

      

-7           8 

8         14 

             14          20 

             20          31 

 

  140                19 

  227                31 

  236                32 

  135                18 
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 La distribución por niveles de Cohesión, muestra mayor porcentaje en 

Cohesión separada y conectada alcanzando el 63% equivalente a 2/3  de la 

muestra, versus 37% provenientes de los niveles disperso y aglutinado. Desde la 

perspectiva del vínculo, otra manera de ver la distribución, 50 %  poco vínculo 

(disperso y separado) y 50 % vínculo estrecho (Conectado y aglutinado). 

 

2)       COHESION FAMILIAR EN LOS VARONES DE LA MUESTRA 

 

 En la Tabla 33 se observan las Normas y los puntos de corte en las 

familias de los adolescentes varones para los  niveles de COHESIÓN, 

apreciándose que los puntajes estuvieron entre -7 y 29, con un promedio de 

14.15 y una Desviación Standard de 5.5 

 

Tabla Nº 33.- NORMAS Y PUNTOS DE DIMENSION COHESIÓN  

FAMILIAR EN LOS VARONES  DE LA MUESTRA 

 (n= 603) 

 

DIMENSION 

 

PROMEDIO       

 

   D.S. 

COHESIÓN 

FAMILIAR 

 

14 

 

    5 

 

NIVELES 

 

Intervalo 

 

     n                  % 

 

♦ Disperso 

♦ Separado 

♦ Conectado 

♦ Aglutinado 

 

          -11                9 

             9              14 

           14              20 

           20              29 

 

     87                14 

 232                39 

 194                32 

  90                15 
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 La distribución por niveles de Cohesión, muestra mayor porcentaje en 

Cohesión separada y conectada alcanzando el 71%, versus 29% provenientes de 

los niveles disperso y aglutinado.  Desde la perspectiva del vínculo, otra manera 

de ver la distribución, 53 %  poco vínculo (disperso y separado) y 47 % vínculo 

estrecho (Conectado y aglutinado). 

3)      COHESION FAMILIAR EN EL TOTAL DE LA MUESTRA 

 

En la Tabla 34, se observan las Normas y los puntos de corte en las 

familias del total de la muestra para los  niveles de COHESIÓN, apreciándose 

que los puntajes estuvieron entre 0 y 31, con un promedio de 14 y una 

Desviación Standard de 5.79 

 

Tabla Nº 34 NORMAS Y PUNTOS DE DIMENSION COHESIÓN 

FAMILIAR 

                                                   (n= 1341) 

 

DIMENSION 

 

    PROMEDIO       

 

     D.S. 

COHESIÓN 

FAMILIAR 

 

   14 

 

      6 

 

NIVELES 

 

Intervalo 

 

      n               % 

 

♦ Disperso 

♦ Separado 

♦ Conectado 

♦ Aglutinado 

 

0               8 

9             14 

            15             19 

            20             31 

 

          227              17 

    459              34 

    430              32 

    225              17 
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La distribución por niveles de Cohesión, muestra mayor porcentaje en 

Cohesión separada y conectada alcanzando el 66% equivalente a 2/3  de la 

muestra, versus 1/3 de familias provenientes de los niveles disperso y 

aglutinado.   Desde la perspectiva del vínculo, otra manera de ver la distribución, 

51 %  poco vínculo (disperso y separado) y 49 % vínculo estrecho (Conectado y 

aglutinado). 

 

4)      ADAPTABILIDAD FAMILIAR EN LAS  MUJERES DE LA MUESTRA 

  En la Tabla 35  se observan las Normas y los puntos de corte en las 

familias de las adolescentes mujeres para los niveles de ADAPTABILIDAD, 

apreciándose que los puntajes estuvieron entre 11 y 45, con un promedio de 

30 y una Desviación Standard de 6.3 

Tabla Nº  35.- NORMAS Y PUNTOS DE CORTE DE LA 

DIMENSION ADAPTABILIDAD EN LAS MUJERES DE LA MUESTRA   

(n= 738) 

 

 

      DIMENSION 

        

  PROMEDIO 

 

D.S. 

ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR 

 

 30 

 

  6 

           

NIVELES 

            

        Intervalo 

 

  n                  % 

 

♦ Rígido 

♦ Estructurado 

♦ Flexible 

♦ Caótico 

 

11             24 

     24             30 

          30             36 

     36             45 

 

  118                16 

  221                30 

  275                37 

       124                17 
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 La distribución por niveles de Adaptabilidad, muestra mayor 

porcentaje en Adaptabilidad estructurada y flexible alcanzando el 67% 

equivalente a 2/3  de la muestra, versus 1/3 de familias  adaptativamente 

rígidas y caóticas (33%). 

Si se observa  desde la perspectiva del peso a la autoridad (otra 

manera de ver los resultados), 46% corresponde a familias con autoridad 

fuerte ( rígido y estructurado) y 54 % con poca autoridad (flexible y caótico). 

5)        ADAPTABILIDAD FAMILIAR EN LOS  VARONES DE LA   

           MUESTRA                        

 

En la Tabla 36, se observan las Normas y los puntos de corte en las 

familias de las adolescentes varones para los niveles de ADAPTABILIDAD, 

apreciándose que los puntajes estuvieron entre 10 y 45, con un promedio de 

29.6 y una Desviación Standard de 6.6 

Tabla Nº 36.- NORMAS Y PUNTOS DE CORTE DE LA DIMENSION 

ADAPTABILIDAD EN LOS VARONES DE LA MUESTRA   (n= 603) 

 

     DIMENSION 

        

PROMEDIO 

 

 D.S. 

ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR 

 

   30 

 

   7 

           

NIVELES 

            

        Intervalo 

 

         n                 % 

 

♦ Rígido 

♦ Estructurado 

♦ Flexible 

♦ Caótico 

 

10        23        

23               30       

    30               36  

    36               45 

 

        111              18 

        117              29 

        227              38 

          88              15 
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La distribución por niveles de Adaptabilidad, muestra mayor 

porcentaje en Adaptabilidad estructurada y flexible alcanzando el 67% 

equivalente a 2/3  de la muestra, versus 1/3 de familias  adaptativamente 

rígidas y caóticas (33%). 

Si se observa  desde la perspectiva del peso a la autoridad , 47% 

corresponde a familias con autoridad fuerte ( rígido y estructurado) y 53 % 

con poca autoridad (flexible y caótico). 

6) ADAPTABILIDAD FAMILIAR EN EL TOTAL DE LA  

          MUESTRA 

En la Tabla 37,  se observan las Normas y los puntos de corte en las 

familias de la muestra para los niveles de Adaptabilidad, apreciándose que los 

puntajes estuvieron entre 10 y 45, con un promedio de 30 y una Desviación 

Standard de 6.4 

Tabla Nº 37.- NORMAS Y PUNTOS DE CORTE DE LA DIMENSION 

ADAPTABILIDAD  (n= 1341) 

 

DIMENSION 

        

PROMEDIO 

 

               D.S. 

ADAPTABILIDAD 

FAMILIAR 

 

30 

 

  6 

           

NIVELES 

            

        Intervalo 

 

      n                    % 

 

♦ Rígido 

♦ Estructurado 

♦ Flexible 

♦ Caótico 

 

10               23        

24               29 

     30                36         

37               45 

 

    229                 17 

    398                 30 

   502                  37 

   212                  16 
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 La distribución por niveles de Adaptabilidad, muestra mayor 

porcentaje en Adaptabilidad estructurada y flexible alcanzando el 66% 

equivalente a 2/3  de la muestra, versus 1/3 de familias  adaptativamente 

rígidas y caóticas. 

 

Si se observa  desde la perspectiva del peso a la autoridad (otra 

manera de ver los resultados), 47% corresponde a familias con autoridad 

fuerte ( rígido y estructurado) y 53 % con poca autoridad (flexible y caótico). 

 

7)         LOS MODOS DEL SISTEMA FAMILIAR 

 

     Para la ubicación de las familias en el Modelo Circumplejo se 

procedió a calcular la "Distancia al centro”, que es una medida cuya ventaja 

consiste en incorporar simultáneamente los puntajes de las dos dimensiones del 

modelo en una medida lineal que se halla al interceptarse los valores de las dos 

dimensiones,  las familias se ubican de ese modo en tres modos o rangos, que se 

encuentran definidos por dos círculos concéntricos de radios iguales a la 

Desviación Standard y a la distancia promedio respectivamente. En la  Tabla 38 

se puede apreciar los porcentajes de  cada Modo o Rango del  sistema familiar 

para el total de la muestra. 
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Tabla Nº  38.- CLASIFICACIÓN POR MODO DEL SISTEMA FAMILIAR 

(n=1341) 

 

 

              MODO FAMILIAR 
     FRECUENCIA 

 

 

% 

 

§ Balanceado o equilibrado 

 

389 

 

29 

§ Medio o moderado 370 28 

§ Extremo 582 43 

           Total    1341    100       

 

En la distribución por rangos se aprecia un 43%  en el modo familiar 

extremo, en comparación con un 28% en el modo balanceado o equilibrado y 

29%  en el  rango moderado. 

 

8) CLASIFICACION  DE  LA MUESTRA  POR  TIPOLOGIA  

       FAMILIAR 

              Precisados los puntos  de  corte en las  dos dimensiones  familiares y 

los modos  o  rangos del sistema  familiar, hacen posible ubicar los  16 tipos 

de familia  según el  Modelo Circumplejo de Olson,  y describirlos  de 

acuerdo a  su posición.  La  Tabla 39 nos muestra la distribución porcentual 

de las familias de la muestra en cada uno de los 16 tipos de familia. 
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Tabla Nº 39.- CLASIFICACION DEL SISTEMA FAMILIAR 

 
 
TIPO DE FAMILIA 

 
FRECUENCIA 

 
% 
 

• Flexiblemente Separada 109 8 
 

• Flexiblemente Conectada 
 

92 7 
 

• Estructuralmente Separada 
 

               113 8 

• Estructuralmente Conectada 
 

75 6 
 

• Flexiblemente dispersa 
 

26 2 
 

• Flexiblemente Aglutinada 
 

68 5 
 

• Estructuralmente Dispersa 
 

45 3 
 

• Estructuralmente Aglutinada 
 

21 2 
 

• Caóticamente Separada 
 

24 2 
 

• Caóticamente Conectada 
 

85 6 
 

• Rígidamente Separada 
 

76 6 
 

• Rígidamente Conectada 
 

25 2 
 

 
• Caóticamente Dispersa 

 

 
38 

 
3 
 

• Caóticamente Aglutinada 
 

254 19 
 

• Rígidamente Dispersa 
 

259 19 
 

• Rígidamente Aglutinada 
 

31  2 
 

Total 
 

1341          100 
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    4.7.2  RESULTADOS DE LA EXPLORACION DEL INICIO 

SEXUAL 

 

      Para efectos de la contrastación de hipótesis y la comparación de 

variables interesa fundamentalmente determinar el grupo de adolescentes con y 

sin inicio sexual coital, el cual se obtuvo al incorporar información sobre 

experiencia tanto de tipo homo como heterosexual, accesoriamente se 

obtuvieron datos vinculados referido a algunos caracteres sexuales secundarios y 

conductas con influencia sociocultural propia del grupo etario. 

 En la Tabla N° 40 se puede aprecia la edad de inicio de caracteres 

sexuales secundarios, la edad promedio fue 13 años 3 meses. En cambio en 

las de influencia sociocultural (hacer preguntas, enamoramiento, hablar sobre 

el sexo, atracción, masturbación y juegos y caricias sexuales) el promedio de 

edad  fue 12 años 6 meses.   

Tabla Nº  40.- EDAD PROMEDIO DE EVENTOS  VINCULADOS AL                         
INICIO SEXUAL 

 

EDAD EN QUE INICIO        n       % EDAD 

PROMEDIO 

APARICION DE VELLO AXILAR 1052      78 13.5 

PREGUNTAR SOBRE EL SEXO 1108      83 11.10 

ENAMORAMIENTO        929      69 12.10 

HABLAR SOBRE EL SEXO 1181      88 12.10 

ATRACCION SEXUAL        981      73 12.8 

MASTURBACION        470      35 12.4 

JUEGOS  Y CARICIAS SEXUALES        667      50 12.11 
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En la Tabla N° 41 se puede visualizar la distribución de los porcentajes en 

referencia a las respuestas vinculadas al inicio sexual coital, habiéndose agrupado 

en cinco rangos de edad. En primer lugar se observa que el mayor porcentaje de 

inicio se concentra en las edades de inicio entre 12 a 14 años y en segundo lugar 

entre 9 a 11 años. Siendo mínimo el inicio reportado entre las edades menores a 

9 años y mayores de 15 años de edad. 

 

Tabla Nº 41.- PORCENTAJE DE LAS CONDUCTAS 

VINCULADAS AL  INICIO SEXUAL(n=1341)  

 

EDAD DE INICIO 

 

<   a  9  

 

9 - 11 

 

  12-14 

 

 15-17 

 

 18-19 

 HABLAR SOBRE EL SEXO 

 ( n=1181) 

 2 9     59 0   0.2 

ATRACCIÓN SEXUAL        

 (n = 981) 

 3 2    55 0   0.2 

 MASTURBACIÓN 

 (n = 470) 

 2 7    62 9  0.2 

JUEGOS Y CARICIAS 

SEXUALES  ( n = 667) 

     5 9    49 7  0.4 

 

La edad de inicio reportada en referencia a relaciones coitales con personas 

de sexo opuesto estuvo entre 6 y  18 años para ambos sexos, y en cuanto a 

relaciones coitales con personas de sus mismo sexo estuvo entre 5 y 18 años de 

edad . Por otra parte, en la Tabla 42 se observa que del total de la muestra 18% 

reporta experiencia de inicio sexual con persona de sexo opuesto (tipo 

heterosexual) siendo la edad promedio 13 años 6 meses; Sobre el reporte se 

inicio sexual con persona del mismo sexo el 3% de la muestra lo reporta 

afirmativamente (38 adolescentes) siendo la edad promedio 10 años 11 meses. 
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Tabla Nº 42.-  EDAD PROMEDIO DE INICIO SEXUAL COITAL 
 

              

    EDAD EN QUE INICIO 

       

       f 

     

     % 

 

EDAD PROMEDIO

   RELACIONES HETEROSEXUALES     240      18 13.6 

   RELACIONES  HOMOSEXUALES       38        3 10.11 

 

La distribución por rangos de edades, muestran en la Tabla N° 43 que  

la mayor concentración se halla  entre las edades 12 a 14 años, siguiendo el 

rango de edad entre  9 a 11 años. 

 

Tabla Nº 43.- DISTRIBUCIÓN DEL INICIO SEXUAL POR 

RANGOS DE EDAD 

 

RELACION 

SEXUAL CON 

PERSONAS  

< 9 años 

 

 f       % 

  9–11años  

 

   f        %    

12-14años 

 

   f         % 

15-17años 

 

  f         % 

18-19años 

 

  f        % 

DELSEXO 

OPUESTO 

(n =240) 

 

12       5 

 

   29     11 

 

 111     46 

 

89        7 

 

  3       1 

DEL   

MISMO SEXO  

 (n =38)    

 

 2        5 

 

   9       24 

 

    21    55 

 

  

 5       13 

  

  1       3 
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En función de la definición de “inicio sexual” en el cual se incorpora 

relaciones sexuales con personas del mismo sexo y con personas del sexo 

opuesto,  se sumaron ambas respuestas  catalogándolas como relaciones sexuales 

coitales o experiencias coitales.  Al momento de tomarse la encuesta 

respondieron afirmativamente 261 adolescentes (19.4% de la muestra) al 

referirse a haberse iniciado sexualmente, de los cuales 198 eran varones (33% de 

la muestra) y 63 mujeres (8.5%), con una edad promedio de 16 años. 

 

 

 En relación al grado, 41% corresponde al 5to año (107 alumnos), 30% a 

4to (78 alumnos), 14% a 3ro (37 alumnos), 9% a segundo 23 alumnos) y 6% a 

primer año ( 16 alumnos). En lo referente al lugar de nacimiento 81% fueron 

limeños y 18% provincianos. 

 

 

 En el Gráfico 5 se presenta la frecuencia y porcentajes totales de 

experiencia en relaciones coitales, 80% de la muestra total declara no  haberla 

tenido  y  20% haberla tenido. El porcentaje de varones triplica al de mujeres 

entre los que respondieron afirmativamente. 
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Gráfico N°5.-PORCENTAJE SOBRE  LA EXPERIENCIA SEXUAL COITAL 

(n=261) 
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     En el Gráfico N° 6 se aprecia el porcentaje de experiencias coitales por 

sexo, el porcentaje de varones con experiencia coital alcanzó al 33%, es decir  

un tercio en referencia al total de varones de la muestra, 67% respondieron 

no tener experiencia en relaciones sexuales coitales; en el caso de las mujeres 

el porcentaje de mujeres con experiencia sexual coital es del 9%, es decir un 

décimo en referencia al total de mujeres de la muestra, y 91% de las mujeres 

negaron tener experiencia sexual coital. 
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Gráfico Nº 6.- COMPARACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA EN 

RELACIONES COITALES ENTRE  VARONES Y MUJERES(n=1341) 
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II.  RESULTADOS DE LA EXPLORACION DEL INICIO SEXUAL 

 

Para efectos de la contrastación de hipótesis y la comparación de 

variables interesa fundamentalmente determinar el grupo de adolescentes con 

y sin inicio sexual coital, el cual se obtuvo al incorporar información sobre 

experiencia tanto de tipo homo como heterosexual, accesoriamente se 

obtuvieron datos vinculados referido a algunos caracteres sexuales 

secundarios y conductas con influencia sociocultural propia del grupo etario. 
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En la tabla 39 se puede aprecia la edad de inicio de caracteres sexuales 

secundarios, la edad promedio fue 13 años 3 meses. En cambio en las de 

influencia sociocultural (hacer preguntas, enamoramiento, hablar sobre el 

sexo, atracción, masturbación y juegos y caricias sexuales) el promedio de 

edad  fue 12 años 6 meses.   

 

Tabla Nº  39.- EDAD PROMEDIO DE EVENTOS  VINCULADOS AL 
INICIO SEXUAL 

 

 

EDAD EN QUE INICIO        n       % EDAD 

PROMEDIO 

CAMBIO DE VOZ 1117      83 13.10 

APARICION DE VELLO AXILAR 1052      78 13.5 

MENARQUIA        661      89 12.7 

POLUCION NOCTURNA        300      50 13.2 

    

PREGUNTAR SOBRE EL SEXO 1108      83 11.10 

ENAMORAMIENTO        929      69 12.10 

HABLAR SOBRE EL SEXO 1181      88 12.10 

ATRACCION SEXUAL        981      73 12.8 

MASTURBACION        470      35 12.4 

JUEGOS  Y CARICIAS SEXUALES        667      50 12.11 

 

 

 

 

 



 
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 

En el Cuadro 11 se puede visualizar la distribución de los porcentajes 

en referencia a las respuestas vinculadas al inicio sexual coital, habiéndose 

agrupado en cinco rangos de edad. En primer lugar se observa que el mayor 

porcentaje de inicio se concentra en las edades de inicio entre 12 a 14 años y 

en segundo lugar entre 9 a 11 años. Siendo mínimo el inicio reportado entre 

las edades menores a 9 años y mayores de 15 años de edad. 

 

 

CUADRO 11 

 
PORCENTAJE  DE LAS CONDUCTAS VINCULADAS AL  INICIO 

SEXUAL 

 

 

    EDAD DE INICIO 

 

< a  9  

 

9 - 11 

 

12-14 

 

15-17 

 

18-19 

HABLAR SOBRE EL SEXO 

 ( n=1181) 

    2 9   59 0   0.2 

ATRACCIÓN SEXUAL        

 (n = 981) 

   3 2   55 0   0.2 

 MASTURBACIÓN 

 (n = 470) 

   2 7   62 9  0.2 

JUEGOS Y CARICIAS 

SEXUALES  ( n = 667) 

   5 9   49 7  0.4 

 

 

 

 

 



 
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 

 

La edad de inicio reportada en referencia a relaciones coitales 

heterosexuales fue entre 6 y  18 años para ambos sexos, y en cuanto a 

relaciones coitales con personas de sus mismo sexo fue entre 5 y 18 años de 

edad . En el cuadro 12 se observa que del total de la muestra 18% reporta 

experiencia de inicio sexual con persona de sexo complementario 

(heterosexual) siendo la edad promedio 13 años 6 meses; Sobre el reporte se 

inicio sexual con persona del mismo sexo (tipo homosexual) el 3% de la 

muestra lo reporta afirmativamente (38 adolescentes) siendo la edad 

promedio 10 años 11 meses. 

 

CUADRO 12 

EDAD PROMEDIO DE INICIO SEXUAL COITAL 

 

EDAD EN QUE INICIO 
n       %       EDAD 

PROMEDIO 

RELACIONES HETEROSEXUALES        240      18 13.6 

RELACIONES  HOMOSEXUALES 38        3 10.11 

 

La distribución por rangos de edades, muestran en el Cuadro 13  la 

mayor concentración entre las edades 12 a 14 años, siguiendo el rabgo entre  

9 a 11 años. 

 



 
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 

                                              

 

CUADRO 13 

PORCENTAJES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INICIO 

SEXUAL POR EDAD 

 

 

EDAD  DE INICIO 

 

<   a  9  

 

    9 - 11 

 

    12-14 

 

   15-17 

 

  18-19 

   n      %  n       %  n       %   n      %  n    % 

RELACION 

HETEROSEXUAL 

(n =240) 

 

12      5 

 

25     11 

 

111   46 

 

89     37 

 

3      1 

RELACION 

HOMOSEXUAL  

 (n =38)    

 

 2       5 

 

 9      24 

 

21     55 

 

  

5      13 

  

1     3 

 

En función de la definición de “inicio sexual” en el cual se incorpora 

relaciones de tipo homosexual y heterosexual,  se sumaron ambas respuestas  

catalogándolas en adelante como experiencias coitales.  Al momento de 

tomarse la encuesta respondieron afirmativamente 261 adolescentes (19.4% 

de la muestra) al referirse a haberse iniciado sexualmente, de los cuales 198 

eran varones (33% de la muestra) y 63 mujeres(8.5%), con una edad 

promedio de 16 años, En relación al grado, 41% corresponde al 5to año (107 

alumnos), 30% a 4to (78 alumnos), 14% a 3ro (37 alumnos), 9% a segundo 

23 alumnos) y 6% a primer año ( 16 alumnos). En lo referente al lugar de 

nacimiento 81% fueron limeños y 18% provincianos. 
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 En el Gráfico 5 se presenta la frecuencia y porcentajes totales de 

experiencia en relaciones coitales, 80% de la muestra total declara no  haberla 

tenido  y  20%  haberla tenido. El porcentaje de varones triplica al de mujeres 

entre los que respondieron afirmativamente. 

 

Gráfico 5 

PORCENTAJE DE EXPERIENCIA COITAL (n=261) 
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En el Gráfico 6 se aprecia el porcentaje de experiencias coitales por 

sexo, el porcentaje de varones con experiencia coital es un tercio del total de 

varones; en el caso de las mujeres  es un décimo en referencia al total de 

mujeres. 
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Gráfico 6 

COMPARACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN RELACIONES 
COITALES 
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