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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN , CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

La familia  constituye un factor significativo  en el desarrollo de la 

persona, pues determina las respuestas de sus miembros;  su organización y 

estructura tamizan y califican las respuestas  de sus miembros (Minuchin 1980). 

 

 En nuestra investigación mediante el Modelo Circumplejo de Olson y 

Cols. hemos  encontrado diferencias en la  distribución de valores  en cohesión y 

adaptabilidad familiar, cuando analizamos y comparamos los resultados de éstas 

dimensiones  en  los adolescentes iniciados y  no iniciados sexualmente.  La 

presente  además ha posibilitado ubicar los componentes de la  Cohesión  y 

Adaptabilidad familiar vinculados con la iniciación sexual  en dichos 

adolescentes, así como efectuar el  análisis por tipo de  familia y con las 

conductas precurrentes a la conducta de iniciación sexual coital.  

5.1.1   COHESION FAMILIAR 

Descrita la Cohesión como el grado de intimidad, la calidad de los 

sentimientos, el interés  y cuidado, y la posibilidad de compartir espacios y 

tiempo entre los miembros de la familia. Esta dimensión se desplaza entre el 

vínculo y la separación de la familia, pudiendo ubicarse cuatro tipos de  

cohesión: dispersa, separada conectada y aglutinada.  (OLSON 1985) 

información al que se puede acceder  mediante el Cuestionario Faces II (CAF). 

Encontramos a nivel general que los adolescentes iniciados sexualmente se 

ubicaron con una cohesión más baja (Razón Crítica significativa 3,57)  que 
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los adolescentes no iniciados sexualmente.  Los adolescentes iniciados  

sexualmente describen a sus familias con poco vínculo afectivo, siendo  

éste dato  relevante,  que  supone  una dinámica familiar más disfuncional, a 

diferencia de los adolescentes no iniciados sexualmente que perciben a sus 

familias con  estrecho vínculo afectivo, dato con  relevancia significativa que 

implica que en las familias  de los adolescentes no iniciados sexualmente se 

aprecia una dinámica más funcional o equilibrada.  

El análisis por sexo revela en el  grupo de  mujeres iniciadas 

sexualmente el  pobre vínculo  familiar  es relevantemente significativo 

(Razón Crítica significativa 3,05),  mientras  que  en las no  iniciadas  

sexualmente es relevantemente significativo el vínculo estrecho (Razón 

Crítica significativa 3,05),  en  cambio en el  caso de  los varones iniciados y 

no iniciados sexualmente no se  halló  datos  con  significancia 

estadística, (Razón Crítica no significativa 0,001)  sin  embrago la  tendencia 

es semejante  al de las  mujeres.  

Estos hallazgos en torno a la cohesión familiar  confirman la  hipótesis de 

investigación  que  afirma la  asociación entre  cohesión familiar e  iniciación  

sexual,  reafirma el peso que  tiene el vínculo familiar caracterizando el  vínculo 

estrecho  a los adolescentes no  iniciados  sexualmente  y el  pobre vínculo  en 

los adolescentes hincados  sexualmente con peso significativo en el grupo de  

mujeres de la  muestra. Cabe mencionar que la relación  hallada  entre cohesión  

familiar e iniciación sexual coital también fue similar cuando  se  efectúa el  

análisis entre cohesión familiar con  las  conductas precurrentes  a la iniciación 

sexual coital : “juegos y caricias sexuales” y “atracción  sexual”. 
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Merece comentario aparte los niveles específicos de cohesión familiar 

donde  se hallan  diferencias resaltantes,  lo cual se  desprende  al  hallar  

diferencias  significativas mediante la razón crítica de diferencia de porcentajes 

en los  iniciados y no iniciados sexualmente como son: 

 

a)   Las adolescentes mujeres no iniciadas  sexualmente pertenecen a familias 

cuya  cohesión  es  conectada ,  lo que significa que niveles intermedios de 

cohesión   familiar es suficiente en las mujeres. Este tipo de cohesión familiar se 

caracteriza por la cercanía emocional, las interacciones afectivas son alentadas y 

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

familia, se enfatiza la interrelación pero se permite la distancia personal, la 

necesidad de separación es respetada pero no valorada, los límites entre los 

subsistemas son claros con cercanía parento-filial, los amigos individuales y 

preferencias se comparten. 

 

b)  Los  adolescentes  varones  iniciados sexualmente  pertenecen a familias con 

cohesión dispersa lo que significa que niveles  extremos de cohesión de tipo 

centrífuga  que también puede ser leído como rechazo  (Ehrenfeld-Lenkiewicz 

1994)  contribuye  a la iniciación sexual precoz del varón. Este perfil ha sido 

también  hallado en familias  de  adolescentes suicidas (Maia  Santos, A.C. 2000).  

Este tipo  de cohesión es considerada más  negativa  caracterizándole la extrema 

separación emocional entre sus miembros, poca interacción, falta de cercanía 

parento filial, con predominio de la separación personal preferencia de espacios 

separados, intereses desiguales focalizados fuera de la familia. 
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c) Los adolescentes del total  de la muestra no iniciados sexualmente provienen 

de familias con cohesión aglutinada, la  cual se caracteriza por el 

involucramiento, dependencia entre sus miembros, expresada con alta  

reactividad emocional, el interés  focalizado  en  la familia, hay coaliciones 

parento-filiales. Este perfil también ha sido  reportado en las adolescentes que  

no  han presentado intentos de suicidio (Maia Santos A.C.  (2000). 

d) Los adolescentes del total de la muestra iniciados sexualmente provienen de 

familias con  Cohesión Separada, la cual se caracteriza por la distancia 

emocional aunque en ocasiones haya correspondencia afectiva, estas familias 

prefieren la separación, límites parento filiales claros, se considera importante el 

tiempo individual, se prefieren los espacios separados aunque comparten el 

espacio familiar, las decisiones se toman individualmente  y  el  interés está 

focalizado fuera de la familia; En los demás niveles la tendencia  corrobora  

estos hallazgos, aunque tales diferencias no alcanzaron  diferencias  a relevar. 

Por lo hallado,  el Modelo de Olson nos permite determinar asociación  

entre  cohesión familiar e iniciación  sexual, remarcando el  vínculo estrecho  

(Cohesión Conectada y aglutinada) caracterizó a las  familias de  los adolescentes 

no iniciados sexualmente y  por  otro lado el pobre  vínculo (Cohesión Separada 

y Dispersa) caracterizó a  las  familias  de los adolescentes iniciados sexualmente. 

Siendo específico  la Cohesión Aglutinada que caracterizó  a  las familias de las 

adolescentes mujeres no iniciadas  sexualmente y  la Cohesión Dispersa  que 

caracterizó a las familias de los adolescentes varones iniciados sexualmente. 
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En otras latitudes, la falta de cohesión familiar ha sido señalada como 

factor condicionante de la iniciación sexual (Krouopa  1988), Mas Alexander y 

Turner  1991),  Nory et al. 1992); Topan  1988) y Tygart  1991). Lo cual en 

nuestro medio es apoyado por Raguz  (1996) quien señaló que la falta de 

comprensión, confianza y comunicación son elementos importantes para la 

iniciación sexual en el adolescente desertor del sistema escolar. Consideramos 

que la presente investigación confirma tales  reportes  en una muestra de  

colegios estatales de Lima y además  aporta especificando los niveles  de la 

dinámica familiar más relevantes que se asocian a ésta problemática de salud 

pública, además de observar que el  peso  de la  cohesión  familiar es  mayor en 

las personas  de sexo femenino, lo cual se relaciona con la afirmación de  que 

culturalmente la mujer tiene más dependencia afectivamente de la familia, 

característica encontrada en las adolescentes embarazadas  en quienes se 

describe la necesidad de dependencia afectiva, que no siempre es  satisfecha  

adecuadamente, hallándose  por su estado con  mayor  necesidad de  

dependencia aún (Consejo Nacional de la mujer en Argentina 1998), así mismo 

la deprivación de afecto puede hacer  a  la  mujer más  vulnerable  hacia la 

coerción en la iniciación  sexual  (Pantelides,  E.A. 1998). Aspecto que merece 

investigar y que la presente investigación no ha cubierto por no estar dentro de 

sus objetivos. 

 

5.1.2    ADAPTABILIDAD  FAMILIAR 

 Definida la Adaptabilidad como capacidad de la familia para modificar las 

reglas que  norman su  funcionamiento  a  fin  de posibilitar el proceso de 

separación- individuación, manteniendo a  la vez su  estabilidad,  también se le 

denomina  la dimensión del control y el poder  donde los miembros de la familia 

deben aprender a establecer sus normas y reglas para cumplir adecuadamente 

sus tareas familiares,  reestructurándose en función  a los cambios. La calidad de 
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liderazgo, la disciplina y el control permitirán la organización del hogar y 

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

relaciones de poder (Olson 1985). 

En ésta dimensión familiar se observa que en general  los adolescentes 

iniciados sexualmente y por sexo perciben a  sus  familias con poca  

adaptabilidad familiar,  es decir con poca capacidad de  adecuación  al cambio 

y ante las  crisis, autoridad fuerte o rígida,  siendo  éste dato  relevantemente 

significativo  que  supone  una dinámica  familiar más disfuncional, a diferencia 

de los adolescentes no iniciados sexualmente a nivel general  y en  los 

varones perciben significativamente  a sus familias con alta  

adaptabilidad  familiar que  implica adecuación a los estresores propios de la 

vida cotidiana  como es tener hijos adolescentes,  es decir poca autoridad que 

impone el ejercicio del poder,  tendiendo más bien  a la negociación,  que 

comprende y prepara al adolescente en  el proceso de individuación que 

culminará con la autonomización del adolescente. Desde la perspectiva de 

intensidad en la autoridad se observa en las familias de los iniciados 

sexualmente a  nivel  general una autoridad fuerte  (Razón critica significativa  

2,03)  y  en los no iniciados sexualmente poca autoridad  (Razón crítica 

2,03) 

 Estos hallazgos en torno a la adaptabilidad familiar  confirman la  

hipótesis de investigación  que  afirma la  asociación entre  adaptabilidad familiar 

e  iniciación  sexual,  reafirma el peso que  tiene la estabilidad  y flexibilidad para 

el cambio en el sistema familiar respecto a las normas,  reglas, disciplina y 

control. Las familias de los adolescentes no  iniciados  sexualmente se  

caracterizan por provenir de  familias con poca  rigidez  en el estilo de establecer 

la autoridad y a las familias de los adolescentes iniciados sexualmente con peso 

significativo en fuerte  autoridad  o rigidez al  cambio,  con datos a relevar para 
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el total de la muestra.  Cabe mencionar que la relación  hallada  entre 

adaptabilidad  familiar e iniciación sexual coital  fue similar en los adolescentes 

no iniciados sexualmente, cuando el  análisis se  efectuó entre adaptabilidad 

familiar y las  conductas precurrentes  a la iniciación sexual coital : “juegos y 

caricias sexuales”   y  “atracción  sexual”, encontrándose familias  con  cohesión  

caótica. 

Merece comentario aparte los niveles de adaptabilidad familiar donde  se 

hallan  diferencias resaltantes,  lo cual se  desprende  al  hallar  diferencias  

significativas mediante la razón crítica de diferencia de porcentajes en los  

iniciados y no iniciados sexualmente como son: 

a)  Los  adolescentes  varones  iniciados sexualmente pertenecen a familias con 

adaptabilidad rígida que significa que niveles  extremos de adaptabilidad 

familiar  que  puede ser leído extrema  rigidez y desconfianza  (Garrido y 

Fernández Santos, I. 1995)  contribuye  a la iniciación sexual precoz del varón. 

Los adolescentes del total  de la muestra iniciados sexualmente también   

provienen de familias con adaptabilidad rígida. este nivel de adaptabilidad 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. Estos hallazgos nos indica que la autoridad vertical, sin 

posibilidades de negociación no disuade a los adolescentes para posponer la 

iniciación sexual. 

b) Los adolescentes del total  de la muestra y los varones no iniciados 

sexualmente provienen de familias con adaptabilidad caótica. caracterizado 

por liderazgo limitado, disciplina poco severa e inconsistente, flexibilidad  hasta  

falta de claridad en los roles, decisiones parentales con frecuentes cambios en las 
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reglas, muchas reglas implícitas y  pocas explícitas. Lo que quiere  decir que una 

alta flexibilidad en la interacción entre los miembros de la familia y en  especial 

en los varones puede disuadir  a los adolescentes para posponer la iniciación 

sexual.  Este perfil también  ha sido reportado en las adolescentes que no han 

presentado intentos de suicidio (Maia Santos A.C.  (2000).  En los demás niveles 

la tendencia  corrobora  estos hallazgos, aunque tales resultados no alcanzaron 

significancia estadística a relevar.  

Sin embargo  merece subrayar  que  en el grupo de las  mujeres no se 

apreció  diferencias significativas ni  asociación lo que indica que en el  caso  de 

las mujeres la  variable adaptabilidad  familiar tiende a ser  independiente para la 

iniciación sexual, pudiendo entreverse que además del ambiente familiar, existen  

otras  variables que deben ser estudiadas como impulsoras o motivadoras de la 

iniciación sexual en las y los adolescentes, como es  el aspecto  funcional de la 

conducta sexual, variables intrasujeto como son habilidad social, autoestima  y 

mandatos culturales cuya  estudio aunado al presente estudio hallaría mayor 

aporte predictivo.   

Por los hallazgos  encontrados, el Modelo de Olson nos permite 

determinar asociación  entre  adaptabilidad familiar e iniciación  sexual 

remarcando   la poca autoridad o disposición al cambio  (Adaptabilidad  Flexible 

y Caótica) que caracterizó a las  familias de  los adolescentes no iniciados 

sexualmente y  por  otro lado la autoridad fuerte o resistente al cambio 

(Adaptabilidad Rígida y Estructurada) que caracterizó a  las  familias  de los 

adolescentes iniciados sexualmente.  Siendo específico para el total de la muestra 

y el grupo de  varones, Adaptabilidad Caótica en las familias de los adolescentes 

no iniciados sexualmente y Adaptabilidad Rígida en las  familias de los 

adolescentes iniciados sexualmente.   
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En los reportes bibliográficos se  encuentra asociado a la temprana 

iniciación sexual el escaso control de los padres sobre los hijos (Montenegro  y 

Guajardo 1994 y Craig  1997); en  cambio nosotros encontramos poco control 

en  los adolescentes no iniciados sexualmente y fuerte control en las familias de 

los  adolescentes iniciados  sexualmente, lo  cual mas bien apoyaría la 

importancia que  tiene  el autocontrol  en el desarrollo del ser humano,  cuyo 

ingreso al de autonomía signifique también la toma de  decisiones basado en el 

respeto por los derechos de si mismo y del otro. 

 

Por otro lado el haber encontrado en la presente investigación  baja 

adaptabilidad en las familias de los adolescentes iniciados sexualmente, ello 

supone tensión en la interacción por serias dificultades para la negociación,  

además  de la necesidad  del adolescente  para  lograr mayor autonomía, lo que 

ahonda el conflicto,   en éste punto hallamos coincidencias con Montenegro  y 

Guajardo 1994 y Craig  1997; quienes hallaron temprana iniciación sexual 

asociada a  mala relación con los padres. Así mismo  MAIA SANTOS, 

A.C.(2000) encontró  estilos pasivo-agresivos en la interacción, líder autoritario, 

negociaciones escasas, pobre resolución de problemas, rigidez y estereotipos en 

los roles  como características de las  familias  con hijos con intento de suicidio; 

en cambio en los adolescentes que  no habían presentado intentos de suicidio se 

caracterizaron por tener estilos permisivos, pobre iniciativa en liderar la toma de  

decisiones, cambio dramático de roles,  muchas reglas implícitas y pocas 

explícitas.   

 

Al encontrarse diferencias significativas entre los iniciados y no iniciados 

sexualmente;  tanto en la Dimensión Cohesión como en Adaptabilidad; quiere 

decir que de alguna forma el  vínculo afectivo y la  autoridad familiar tienen un rol 

importante sobre el inicio sexual en el adolescente. Por otro lado haciendo  la 
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salvedad de  las distancias, la influencia familiar  ha sido reportada  en otros 

problema como la drogodependencia y suicidio (Maia Santos A. 1999; Vilaregut 

A. 1999).  

En nuestro medio  se ha investigado  el  sistema familiar propuesto por 

Olson en relación  a  otra  problemática como  es la violencia, así Gonzáles (1998) 

no halló diferencias significativas pero  si una tendencia a  baja cohesión es decir 

escaso vínculo emocional entre sus miembros y serias dificultades para enfrentar 

el estrés situacional en  las familias de adolescentes con antecedentes de 

violencia, otro estudio sobre adolescentes infractores, sustentado  por Condori 

(2002) halla diferencias significativas entre los menores infractores y  no  

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

adaptabilidad familiar flexible es relevantemente significativa en los menores que 

no cometen infracción teniendo ellos poca autoridad familiar, además halló 

diferencia de porcentajes significativo en los menores no infractores en los tipos de 

familia: Conectado-Flexible, Amalgamado-Flexible, Separado-Caótico y Desligado-

Caótico.  Por lo tanto se  puede afirmar que el sistema familiar tiene un papel 

importante en el estilo de interacción de  los adolescentes. Desde el nivel de análisis 

en el que se toma en cuenta la inclusión de ambas dimensiones se  observaron 

diferencias entre los  rangos  extremo  y  balanceado, lo cual coincide con lo 

hallado por Rodick y Col (1985) con muestra de adolescentes en riesgo referidos a 

violencia y descrito por Olson (1985) como de alto riesgo, quien  cataloga al modo 

extremo como el menos adecuado y de pobre predicción  para el desarrollo de sus 

miembros. Entre los cuatro tipos de familia que caen dentro del modo Extremo, se 

destacó que las familias rígidamente dispersa y caóticamente aglutinada se perfilan 

con la iniciación sexual precoz, en cambio se encontró menor porcentaje en el 

Modo balanceado (de óptimo funcionamiento según el modelo de Olson), 

confirmando la propuesta de que el  Modo de sistema familiar Balanceado es más 

adecuado y mejor predicción para el desarrollo de sus miembros.  
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Culturalmente la familia trata a los adolescentes de modo diferenciado a 

varones y mujeres,  con los primeros existe la tendencia a ser menos rígidos,  ser 

más permisivos  y estimular su independencia, en lo sexual instigarlos para que 

se inicien;  En cambio con las mujeres es lo contrario existe una mayor rigidez 

en el control, existiendo aún la represión en lo sexual.  En la presente 

investigación se  halló  diferencias entre  varones  y  mujeres iniciados 

sexualmente en cuanto  a edad de inicio, frecuencia,  relaciones  heterosexuales, 

no se  halló diferencias  en  torno a  experiencias homosexuales, consideramos 

que esto último podría deberse al escaso número de declarantes como 

afirmativo respecto a esta conducta que dicho sea de paso aún es sancionada por 

la sociedad. 

 

Este resultado pone en discusión el  estilo de la familia para ejercer 

control, guiar y enseñar normas a los miembros de esta. En este caso en los 

iniciados sexualmente existiría tendencia a mayor rigidez, poca capacidad de 

negociación e imposición de las normas no alentando la autonomía de sus 

miembros. Siendo probable el control por el temor o se pierda el control de la 

familia. Estimulándose el estilo poco asertivo en la interacción con los demás. 

En cambio en los no iniciados sexualmente se halló familias con alta 

adaptabilidad, lo que hace suponer que las familias de los adolescentes sin 

experiencia sexual activa tiende a que las normas sean flexibles y los padres 

estimulan la  autonomía. Sin que eso signifique que no existan reglas  ni control. 

 

Complementariamente, efectuaremos un comentario respecto a los 

resultados generales hallados con respecto al Cuestionario FACES II de Olson y 

el Cuestionario sobre inicio sexual (CISAD). En la presente investigación en una 

muestra representativa de 1341 alumnos, se halló coincidencias en cuanto a las 
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normas y puntos de corte en el Cuestionario FACES II, tanto para la Dimensión 

Cohesión como para Adaptabilidad con los resultados obtenidos por  Quintana, 

A. (2000) con muestras del Cercado de Lima. La comparación de las medias nos 

muestra proximidad entre ellas (en Quintana A., la media hallada fue 16 en 

comparación a la nuestra que fue 14) De igual modo en lo concerniente a la 

Dimensión Adaptabilidad (la media hallada por Quintana A. fue de 29.4 y 

nuestra media fue de 30).  

Podemos decir que este instrumento además de ser uno de los 

instrumentos más utilizados para medir los factores de cohesión y adaptabilidad 

familiar ha resultado eficaz y útil para conocer el funcionamiento del sistema 

familiar y describir la dinámica familiar en forma sistemática (Malamud, F. 1987; 

Maia Santos A. 1999; Vilaregut A. 1999).  Los instrumentos empleados  son 

convenientes para el  estudio de la percepción y la  conducta del adolescente, 

muestra su utilidad  no sólo orientar  y prevenir  iniciación  sexual precoz,  sino 

también en otras conductas en los miembros de la familia;  Generándose 

alternativas creativas  en el accionar  para la promoción de la salud sexual del 

adolescente, debiéndo tomarse en cuenta seriamente el peso de la influencia 

familiar aún vigente en el momento actual.  Tales hallazgos nos llevan a  reflexionar 

sobre las alternativas existentes para prevenir conductas sexuales en riesgo en los y 

las adolescentes desde la perspectiva familiar tanto en lo concerniente a las familias 

actuales con hijos adolescentes, como a las familias que irán creando en el futuro 

los actuales adolescentes.  

 

Con respecto a los datos obtenidos en la exploración sobre inicio sexual, 

cabe destacar que el 20% de la muestra declara haber iniciado su vida sexual 

activa; Resultados que coinciden con la mayoría de reportes hallados cuyas 

condiciones fueron similares al de nuestra muestra (La Rosa 23%; Sebastián  

25%;  Quintana 26%); en cambio Raguz 1999 halló en adolescentes desertores 
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del sistema escolar 45% de estos con iniciación sexual. La OPS en encuestas 

efectuadas en el Caribe (1998) encontró en Guatemala 37% de varones y 14% 

de mujeres adolescentes iniciados sexualmente. Chile por su parte (Montenegro 

1994, Craig 1997) informan 62% de adolescentes menores de 18 años con 

experiencia sexual activa. En relación a la proporción de varones y mujeres en el 

presente reporte la proporción de varones cuadriplica a la de mujeres (33% y 

8%); al respecto Quintana (1999) encuentra también porcentajes superiores en 

los varones en comparación con las mujeres (43% y 12% respectivamente). la 

edad promedio reportada para el inicio sexual en la presente investigación fue 16 

años semejante al hallado por Sebastián A.(1995) en nuestro medio y en 

Argentina Pantelides (1998), quienes reportaron edad de inicio los 15 años. 
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5.2   CONCLUSIONES  

 

Del trabajo realizado se desprenden las  siguientes conclusiones: 

 

Luego de agrupar a los  adolescentes en función a la iniciación sexual  por 

sexo y para  todo el grupo, se halló la dimensión y tipificación  de las  familias de 

los adolescentes de la muestra en  base al Modelo Circumplejo  de Olson, 

hallando  que: 

 

5.2.1.   En base a la dimensión Cohesión familiar y la iniciación sexual coital. 

 

Existen diferencias significativas en la muestra de estudio lo que determina 

asociación entre las  variables. Esta asociación entre la dimensiones Cohesión 

familiar y la iniciación  sexual  de los adolescentes se da según las siguientes 

precisiones: 

 

1. La cohesión  familiar de  los adolescentes iniciados sexualmente  es diferente a  

la cohesión familiar de los no iniciados sexualmente. 

2. Los adolescentes varones y mujeres iniciados sexualmente provienen de 

familias con cohesión más baja. 

3. Existe asociación entre la cohesión familiar y la iniciación sexual en las 

escolares adolescentes del cercado de Lima. 

4. Los adolescentes varones y mujeres iniciados sexualmente provienen de 

familias con pobre vínculo familiar. 

5. Los adolescentes varones y mujeres no iniciados sexualmente provienen de 

familias con vínculo familiar estrecho. 

6. El nivel de Cohesión familiar Conectada caracteriza a las familias de las 

adolescentes no iniciadas sexualmente. 
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7. El nivel de Cohesión familiar Dispersa caracteriza a las familias da las 

adolescentes iniciadas sexualmente. 

8. El nivel de Cohesión familiar Separada caracteriza a las familias de las y los 

adolescentes iniciados sexualmente. 

9. El nivel de Cohesión familiar Aglutinada caracteriza a las familias de las y los 

adolescentes no iniciados sexualmente. 

5.2.2   En base a la dimensión Adaptabilidad familiar y la iniciación sexual 

coital. 

 

Existen diferencias significativas en la muestra de estudio lo que determina 

asociación entre las  variables. Esta asociación entre la dimensión adaptabilidad 

familiar y la iniciación  sexual  de los adolescentes se da según las siguientes 

precisiones: 

 

1. La adaptabilidad  familiar  de  los adolescentes iniciados sexualmente  es  

diferente a la adaptabilidad familiar de adolescentes no iniciados  

sexualmente. 

2. Los adolescentes varones y mujeres iniciados sexualmente provienen de 

familias con baja adaptabilidad familiar. 

3. Existe asociación entre adaptabilidad familiar y la iniciación sexual de los 

adolescentes varones  

4. Los adolescentes varones y mujeres iniciados sexualmente provienen de 

familias con alta autoridad. 

5. Los adolescentes varones y mujeres no iniciados sexualmente provienen de 

familias con baja autoridad 

6. El nivel de Adaptabilidad familiar Rígido caracteriza a las familias de los 

adolescentes varones iniciados sexualmente. 
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7. El nivel de Adaptabilidad familiar Caótico caracteriza a las familias de los 

adolescentes varones no iniciados sexualmente. 

8. El nivel de adaptabilidad familiar Rígido caracteriza a las familias de los 

adolescentes varones y mujeres iniciados sexualmente. 

9. El nivel de adaptabilidad familiar Caótico caracteriza a las familias de los 

adolescentes varones y mujeres no iniciados sexualmente. 

 

5.2.3   En base a la tipificación del sistema familiar y la iniciación sexual coital. 

 

1. Se encontró mayor porcentaje en el Modo Extremo (disfuncional) del Sistema 

Familiar en los adolescentes iniciados sexualmente. 

2. No se encontró diferencias significativas en los Modos y tipos de familia de los 

adolescentes iniciados y no iniciados sexualmente. 

 

5.2.4 En base a las dimensiones del sistema familiar y la experiencia en 

conductas  precurrentes a la actividad sexual coital. 

 

1. La cohesión familiar Dispersa y Separada caracterizó a  las familias de los 

adolescentes que declararon haber participado en “Juegos y caricias sexuales” 

consideradas conductas precurrentes a la iniciación sexual coital. 

2. La cohesión familiar Conectada y Aglutinada caracterizó a  las familias de los 

adolescentes que declararon no haber participado en “Juegos y caricias 

sexuales” considerada conducta precurrente a la iniciación sexual coital. 

3. La cohesión familiar Dispersa  caracterizó a  las familias de los adolescentes 

que declararon haber sentido “atracción sexual” considerada conducta 

precurrente a la iniciación sexual coital. 

4. La adaptabilidad familiar Estructurada caracterizó a las familias de los 

adolescentes que declararon haber participado en “juegos y caricias sexuales”, 

considerada conducta precurrente a la actividad sexual coital. 
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5. La adaptabilidad familiar Caótica caracterizó a las familias de los adolescentes 

que declararon no haber participado en “juegos y caricias sexuales” y “no haber 

sentido atracción sexual”, consideradas  conductas  precurrentes a la actividad 

sexual coital. 

6. Por lo antes señalado, podemos concluir que los adolescentes como 

miembros de sus familias, en esencia responden a una relación flexible al 

cambio, que respetando la autonomía de cada miembro ejercen un liderazgo 

y poder responsable, basado en el amor y la necesidad de orientación, 

soporte y guía para sus miembros lo cual proporciona estabilidad y 

posibilidades de desarrollo. Cobrando mayor importancia para las mujeres la 

cohesión familiar y para los varones la adaptabilidad familiar. 

7. Los estilos en la interacción intrafamiliar son importantes para que el 

adolescente adopte respuestas en su interacción fuera del contexto familiar.  

Al finalizar estamos convencidos  de que para el inicio sexual es 

importante y se halla relacionado con la cohesión y adaptabilidad  familiar,  cuyo 

estilo de interacción el adolescente lo aprende del entorno inmediato como 

también la  autonomía , el estilo de comunicación y las decisiones que tome con 

respecto a  su sexualidad.   
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5.3  RECOMENDACIONES 

 

1. Detección precoz de familias disfuncionales en diferentes regiones del país, 

para lo cual el Modelo Circumplejo de Olson podría contribuir con una 

información sistematizada. 

 

2. Implementación de programas que promocionen la salud sexual del 

adolescente 

       tomando en cuenta a la familia y  las dimensiones de cohesión y adaptabilidad 

familiar. 

 

3. Implementación de programas preventivos en centros educativos y en la 

comunidad  en temas referidos a la iniciación sexual de los y las adolescentes. 

 

4.   Conviene que las políticas sociales dirijan su atención al desarrollo de la 

      institución familiar, que es la reserva de  estilos de conductas saludables. 

 

5.   Instaurar programas de capacitación para los interventores de los  sectores y 

organismos que tengan bajo su responsabilidad el desarrollo humano para 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del sistema familiar. 

 

6. Promover la investigación científica sobre los procesos que ocurren en las 

familias 

     peruanas a fin de contribuir  en la innovación de estilos en la interacción 

familiar y 

     comunitaria; así como la investigación sobre la salud sexual de los adolescentes. 
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7. Fortalecer las relaciones intrafamiliares, donde se priorice  la visión compartida, 

la  proactividad  y la sinergia cuya comunicación asertiva,  horizontal y flexible 

sean el soporte oportuno para el desarrollo  familiar sostenible en un marco de 

cultura  de paz. 

 

Lo que antecede nos plantea un desafío que es necesario afrontar con 

creatividad  e innovación para la búsqueda de alternativas viables en  pro del 

desarrollo de las familias  sin perder de vista que los procesos de humanización y 

democratización se gestan dentro de las familias. La sexualidad  y las decisiones 

que se toman  con respecto a ella,  se hallan vinculadas a la construcción social 

que el adolescente puede lograr a través de su entorno, y la capacidad  de 

interacción y autonomía que haya logrado interiorizar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


