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INTRODUCCIÓN 

 

 

La familia es la  más importante institución socializadora  del ser  humano, le caracteriza la  

interacción de sus miembros  a quienes va  preparando  y ejerce  influencia en  su desarrollo,  cumple  

funciones vitales donde el  vínculo  y la  autoridad vienen  cambiando  como producto  de  la crisis 

actual de la que no es ajena. Se espera mucho  de ella, principalmente un  liderazgo efectivo que se  

adecue  a los cambios vertiginosos que le  toca enfrentar. La familia  requiere aprender, desaprender 

y reaprender en forma permanente;   siendo imprescindibles los contactos o conexiones 

interpersonales que  dentro de ella se  dan  para conseguir relaciones exitosas, que a su vez estimulen 

la interacción  saludable fuera de ella, lugar donde el adolescente  va a continuar su desarrollo. 

 

Por  su parte la etapa  de la adolescencia es crucial  para  el desarrollo del ser humano,  del  

adolescente se espera su competencia, dominio de recursos,  actuación  exitosa  en la esfera personal 

y social,   más allá de lo  académico.  El adolescente  debe enfrentar serios problemas en su  salud 

integral como producto  de eventos que se  asocian a  su vida sexual. En el presente la triada abortos 

clandestinos, ETS y embarazos precoces amenazan su  salud física y  mental  y  por lo  tanto  su 

desarrollo integral.   

 

Si de verdad  se quiere transformar la realidad , apostar por el  desarrollo humano  y  

promocionar  la  salud  sexual del adolescente; es  una tarea insoslayable investigar sobre las  

familias  que albergan sus  cuerpos y sus  mentes,  formando estilos de  vida que  se van  

trasmitiendo de generación en generación. La preocupación no solo debe  centrarse en las 

familias y adolescentes  actuales sinó en la construcción de las futuras  familias que serán  

lideradas por los  que  hoy son  adolescentes. 

 

Inspirados en ello, la presente investigación titulada: "Factores familiares  asociados a la 

iniciación sexual  en  adolescentes de Lima  cercado” viene a llenar un vacío, enfocándonos en la 

relación que pueda encontrarse entre la cohesión y adaptabilidad  familiar y la iniciación sexual en  

escolares adolescente de Lima Cercado. 
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 La presente investigación  consta de cinco capítulos: En el primero, se aborda y define el 

problema, se plantean los objetivos y señala la importancia del estudio, en el segundo, se 

sistematiza el marco teórico conceptual, para lo cual se recurre a los antecedentes del problema, 

algunas consideraciones acerca  de la familia, en especial sobre el Modelo Circumplejo de Olson, 

así mismo se aborda en el marco general sobre la salud sexual , la sexualidad del adolescente y en 

particular el inicio sexual coital, para concluir este capítulo con  la definición de términos. 

 

En  el tercero,  se plantea  el método de  investigación, se  identifica las variables de  

estudio, se plantean las hipótesis  de investigación, se determina la población y muestra, los 

instrumentos de recolección de datos, el procedimiento utilizado y el procesamiento estadístico 

utilizado. 

 

En el cuarto, se presentan los datos obtenidos del trabajo de campo efectuándose el análisis 

respectivo estimándose la asociación entre las variables de  estudio. Además se presentan los 

análisis complementarios. 

 

En el quinto, se presenta la discusión de resultados, se arriba a las conclusiones y  

recomendaciones respectivas.  

 

Finalmente, queremos manifestar que la salud sexual del adolescente es una de las tareas 

más importante en la promoción del desarrollo humano, donde la familia tiene un rol que 

cumplir; Con la presente investigación se pretende contribuir a dicho logro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


