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b. RESUMEN  

 
La presente investigación titulada: La desintegración familiar en el inicio 
precoz  de las relaciones sexuales, de los y las  adolescentes de primero y  
segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 
Nacional de Loja Extensión Motupe, período 2012–2013, tuvo como objetivo 
general analizar la influencia de la desintegración familiar en el inicio precoz 
de las relaciones sexuales de los y las adolescentes. 
 
La investigación fue un estudio de tipo descriptivo, y se utilizaron los 
siguientes métodos: el científico, analítico-sintético, el estadístico, inductivo y 
deductivo. 
 
La técnica utilizada fue la encuesta la misma que permitió conocer la 
realidad investigada fundamentada en el marco teórico de las dos variables 
del tema. 
 
El procedimiento fue: solicitar el permiso correspondiente a las autoridades 
de la institución, con ello se incluyó el consentimiento de los estudiantes. 
 
Entre los principales resultados obtenidos, en este grupo de adolescentes 
investigados se verificó que la mayoría han iniciado relaciones sexuales. La 
población de estudio está representada por  430 adolescentes de  la Unidad 
Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja Extensión Motupe, y la 
muestra la constituyen 141 adolescentes. 
 
Después de haber realizado la interpretación y discusión de resultados se 
concluye que: se han encontrado porcentajes bajos de varias causales que 
son los problemas económicos, la migración y la infidelidad; éstas 
determinan la desintegración familiar en los hogares de los y las 
adolescentes investigados; las motivaciones que favorecen el inicio precoz 
de las relaciones sexuales de los adolescentes investigados en su mayoría 
son; por curiosidad, por hacer experiencia, por demostrar que es adulto, por 
amor, por placer, por deseo; y en las adolescentes la mayoría de ellas;  por 
amor, por curiosidad, por hacer experiencia, por obtener afecto y por deseo; 
y  que no hay  influencia  directa de la desintegración familiar en el inicio 
precoz de las relaciones sexuales  de las y los adolescentes investigados, ya 
que no únicamente los, las adolescentes de familias desintegradas han 
tenido relaciones sexuales a temprana edad. 
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SUMMARY 

This research entitled: Family disintegration in the early onset of sexual 
intercourse, for adolescents of first and second year undergraduate 
Education Unit Attached to the National University of Loja Extension Motupe 
period 2012-2013, had the general objective to analyze the influence of 
family disintegration in the early onset of sexual intercourse of adolescents. 
 
The investigation was a descriptive study, and the following methods were 
used: the scientific, analytic-synthetic, statistical, inductive and deductive. 
 
The technique used was the same survey yielded information on the reality 
investigated based on the theoretical framework of the two variables of the 
subject. 
 
The procedure was: apply for a permit from the authorities of the institution, it 
was included with the consent of the students. 
 
The main results obtained in this group of teens surveyed was found that 
most have initiated sex. The study population is represented by 430 
adolescents from the Educational Unit Attached to the National University of 
Loja Motupe Extension, and the sample consisted of 141 adolescents. 
 
After making the interpretation and discussion of results it is concluded that: 
found low percentages of various causes that are economic problems, 
migration and infidelity, they determine the breakdown of the family in the 
homes of the adolescents surveyed, The motivations that encourage early 
initiation of sexual intercourse among adolescents are mostly investigated, 
out of curiosity, do experience, to show that is adult, love, pleasure, desire, 
and in most of them teenagers; out of love, out of curiosity, do experience, to 
get affection and desire, and there is no direct influence of family 
disintegration in the early onset of sexual intercourse and adolescents 
investigated, as not only, girls broken families have had sex at an early age. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La familia desintegrada forma parte de una problemática dentro de nuestra 

sociedad, de tal manera que afecta de forma integral a los elementos que la 

conforman y sus repercusiones pueden ser muy variadas. La situación 

preocupante es que en las familias desintegradas no existe un ambiente 

propicio para educar y formar a sus  hijos, y en algunos casos estos pueden 

realizar actos para el cual no están preparados ni cuentan con la madurez 

necesaria para asumir las consecuencias, como es el caso de adolescentes 

que inician  relaciones sexuales a muy temprana edad, realidad que es 

necesario conocer más a fondo. 

 

Por esta razón se consideró oportuno realizar el presente trabajo de 

investigación titulado: LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL INICIO 

PRECOZ DE LAS RELACIONES SEXUALES, DE LOS Y LAS  

ADOLESCENTES DE PRIMERO Y  SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA EXTENSIÓN MOTUPE, PERÍODO 2012 – 2013, como objetivo 

general se planteó, analizar la influencia de la desintegración familiar en el 

inicio precoz de las relaciones sexuales de los y las adolescentes; y como 

objetivos específicos se buscó  determinar las causas de la desintegración 

familiar, identificar las motivaciones que favorecen el inicio precoz en las 

relaciones sexuales y establecer la influencia de la desintegración familiar en 

el inicio precoz de las relaciones sexuales. 
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Para conocer científicamente la base teórica de las dos variables que 

intervienen en la investigación se han revisado los siguientes temas: la 

desintegración familiar, sus causas y consecuencias, así como también el 

inicio precoz de las relaciones sexuales,  sus motivaciones, factores y 

presiones sociales. 

 

La investigación fue de tipo descriptiva en la que se utilizó los siguientes 

métodos: el científico que estuvo presente desde el planteamiento del 

problema en el proceso de la investigación, a través de los referentes 

teóricos que fundamentan su desarrollo, también permitió elaborar los 

objetivos y la encuesta; el método analítico sintético con el cual se elaboró el 

análisis e interpretación y discusión de los resultados; el método estadístico 

sirvió para la tabulación y representación en forma gráfica de los respectivos 

resultados; y, a través del  método inductivo y deductivo se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones del problema investigado. La técnica que 

se utilizó fue una encuesta que sirvió para la recolección de información 

empírica, estructurada de 9 preguntas sobre la desintegración familiar y el 

inicio precoz de las relaciones sexuales. 

 

Luego de realizar el análisis de los resultados se concluyó que: Se han 

encontrado porcentajes bajos de varias causales que son los problemas 

económicos, la migración y la infidelidad, estas determinan la desintegración 

familiar en los hogares de las y los adolescentes investigados. En lo que 

concierne al inicio precoz de las relaciones sexuales, un 52,5% han iniciado 
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relaciones sexuales, y las motivaciones de los adolescentes investigados en 

su mayoría son: por curiosidad, por hacer experiencia, por demostrar que es 

adulto, por amor, por placer,  por deseo; y en las adolescentes la mayoría de 

ellas;  por amor, por curiosidad, por, por hacer experiencia, obtener afecto y 

por deseo; en lo que se refiere a establecer la influencia entre desintegración 

familiar y el inicio precoz de las relaciones sexuales, no hay  influencia  

directa de la desintegración familiar en el inicio precoz de las relaciones 

sexuales  de las y los adolescentes investigados, ya que no únicamente los, 

las adolescentes de familias desintegradas han tenido relaciones sexuales a 

temprana edad. 

 

Frente a esto  se recomienda a las autoridades de la institución educativa 

que trabajen en proyectos, programas y charlas con los padres de familia de 

manera que sean orientados a fortalecer y conservar la integración familiar 

de manera adecuada para todos sus integrantes, que logren crear 

conciencia de los deberes, derechos y responsabilidades en la formación del 

hogar. Así mismo a las autoridades de la institución y al Departamento de 

Consejería Estudiantil que orienten a los y las estudiantes sobre la 

responsabilidad que tiene el iniciar relaciones sexuales precoces, con el 

propósito de prevenir muchos problemas que devienen de estas prácticas. Y 

que los (as) adolescentes de la institución reciban información y formación 

sobre relaciones sexuales para que puedan y sepan cuando ejercerla de 

manera responsable.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

 

Cuando una familia se desintegra se pierde la armonía familiar, por ello es 

necesario entender a la desintegración además de la separación y/o divorcio 

de los padres también como la descomposición de las relaciones entre los 

miembros de una familia originando un conjunto de disputas y conflictos 

irresueltos y/o mal resueltos, produciendo la carencia de proyectos comunes 

entre los integrantes de una familia. 

 

Para entender con mayor profundidad lo que es una familia desintegrada se 

parte de un concepto que, según Montijo Luis y Flores María,  denominan a 

la  desintegración familiar como  “la ausencia parcial, temporal o total de uno 

de los progenitores; y desde el punto de vista psicológico se define como: La 

distorsión o mal funcionamiento de los   roles asignados, creando una 

situación inadecuada, una atmosfera de insatisfacción, angustia, depresión, 

malestar en general y por tanto, poca o inadecuada comunicación entre 

sus miembros.”1  

 

SÁNCHEZ Elena sostiene que en “cualquier matrimonio, incluso en aquellos 

que parecen más serenos y equilibrados, hay momentos difíciles en su 

convivencia”. Pequeñas crisis que son normales porque el hombre es un ser 

                                            
1
 MONTIJO L,FLORE M,” formación cívica y ética” vol.2.Editorial Progreso .S.A México 2004  pág.321  
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que crece y madura constantemente con frecuencia, el propio crecimiento 

individual tiende a provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados 

sin dejar traumas. Pero tales crisis son normales y pueden transformarse en 

positivas. La familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de 

ajuste. Si bien es cierto  algunas de las crisis  pueden ser superadas, pero 

lamentablemente otras terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 

capaz de impedirlo”2 

 

¿POR QUE LAS FAMILIAS SE DESINTEGRAN?  

 

Las causas para que las familias se desintegran son muy variadas, muchas 

de las familias se separan por distintos problemas y de distintas maneras, 

entre las principales causas para la desintegración en el hogar se 

encuentran la comunicación inadecuada seguida de la incomprensión, la 

desconfianza, pérdida de valores, la irresponsabilidad, la no asignación de 

roles y porque no decir que la economía repercute en la dinámica familiar, 

aun cuando existe amor en el hogar, una crisis económica cambia el ritmo 

de vida del sistema familiar, sería más difícil si estos no saben manejar o 

controlar la situación. Lo cierto es que cada familia tiene sus problemas, 

unos hogares más que en otros  y a diferencia de que algunos si se 

preocupan por mejorar su relación , otros no, las familias no llegan a 

desintegrarse de la nada, todas las dificultades que se presentan en el hogar 

tienen su origen, esto a su vez puede presentar “consecuencias, sobre todo 

                                            
2
 SÁNCHEZ, Elena. “Familias Rotas y Educación de los Hijos”  Ediciones Narcea S.A. Madrid 1984. Pág. 124  
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en los hijos, por ejemplo el machismo, drogadicción, alcoholismo, malos 

tratos, incompatibilidad de caracteres, desgastes emocionales, problemas 

económicos y especialmente deterioro de los valores y la vida agitada que 

viven cada uno de los miembros, es decir en algunos casos los hijos se 

forman como resultado de lo que recibieron del hogar.”3 

 

CAUSAS DE LA DESINTEGRACION FAMILIAR. 

 

Los problemas económicos. Estos repercuten profundamente en la vida 

familiar, “lamentablemente se ha prestado poca atención sobre la vida de las 

personas con bajo recursos económicos. Sin embargo se reconoce que los 

padres aun haciendo un gran esfuerzo, no pueden mitigar completamente el 

impacto de tales acontecimientos estresantes. Además, la familia puede 

perder su poder protector bajo el peso de los problemas económicos, y más 

cuando el hijo puede ser una fuente de frustración para la familia. En cuanto 

a los efectos directos de la pobreza, se reconoce que la mayoría de estas 

familias tienen otros problemas como: conductas negativas, depresiones 

entre sus familias y están expuestos a ambientes peligrosos.”4 

 

Consecuencias. “La familia sentirá los cambios y  esta  crisis por lo  general 

producirá inestabilidad. La incapacidad de la familia para proveer las 

necesidades económicas del adolescente puede afectar el monto de control 

                                            
3
 Ibídem  

4 TRIANES María “Estrés en la familia: su prevención y tratamiento” S.A Madrid España 2003 pág. 98. 
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que la familia ejerce debido a que el joven puede buscar apoyo material y 

aceptación fuera de la casa, en algunos casos, de pares que manifiestan 

también algún tipo de conducta desviada. 

 

Los hogares de estos chicos actúan generalmente como repelentes alejando 

a sus habitantes, por otra parte la inseguridad económica condiciona los 

proyectos individuales y familiares. A su vez, esta falta de proyectos puede 

desencadenar una serie más de problemas, intentando salir de la situación 

frustrante.”5 

 

La migración. “Gordon Childe  en su artículo  publicado en el año 2009 

denomina migración a todo desplazamiento de la población que se produce 

de un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la 

residencia habitual, la migración puede ser interna y externa. 

 

La falta de oportunidades de trabajo es una de las causas de la migración, la 

cual provoca desintegración  familiar porque el padre o hijos se van de la 

casa. 

 

Además es importante hacer énfasis que  ha aumentado la migración de 

menores de edad que buscan escapar de situaciones de violencia 

intrafamiliar o abuso, y deciden dejar su hogar. 

                                            
5
 Fernández Raquel “ Los adolescentes y la problemática de las drogas” Ediciones jurídicas cuyo 

Argentina 2000 pág.78   
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Consecuencias. Las principales consecuencias que tiene la migración son 

de carácter económico, social, cultural y psicológico.  

 

Consecuencias sociales. 

 

 Desintegración familiar 

 Discriminación racial 

 Pérdida de valores. 

 Vacío emocional. 

 

Consecuencias económicas. 

 

 No es beneficiaria para la economía y producción Ecuatoriana.  

 No han bajado los niveles de pobreza. 

 

Consecuencias culturales. 

 

 Cambio de costumbres y culturas 

 Traen consigo diferentes expresiones que perjudican a nuestra 

sociedad. 
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Consecuencias psicológicas. 

 

 Desesperación de los migrantes por no encontrar trabajo. En algunos 

casos los hijos de migrantes pueden sufrir algún tipo de abuso.”6 

 

Celia Ferrutino y otros investigadores mencionan las repercusiones que en 

algunos casos puede provocar la migración. Las personas de hogares 

migrantes “Se encuentran en proceso de desapego y desvinculación con su 

familia e incluso puede aparecer la conformación de nuevos vínculos 

conyugales.  

 

Dificultades en lo económico, deficiencias alimentarias, privación afectiva, 

pueden ocurrir especialmente en los hijos, trastornos físicos provocados por 

carencias afectivas y alimentarias, los hijos se encuentran bajo la jefatura de 

un solo representante, ya sea del padre o de la madre, esta situación ante 

los hijos en algunos casos es frustrante como si se tratara de un rechazo 

hacia ellos, e incluso interpretan el siguiente mensaje (tú no eres lo 

suficientemente importante para que nos ocupemos de ti) generando 

desarraigo o falta de un piso firme donde apoyarse, cuando los padres 

emigran los hijos quedan a responsabilidad de otras personas y en 

                                            
6
 http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/4541/1/Binder1.pdf 
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ocasiones los hermanos mayores cuidan de los menores asumiendo tareas 

que no les corresponde.”7 

 

La infidelidad. “El concepto de infidelidad etimológicamente proviene de 

latín fidelitas y significa falta de fidelidad; se considera sinónimo de traición o 

deslealtad de la persona que deja de cumplir  ciertos deberes; según el 

punto de vista de Bernard 1997 la infidelidad es la violación de una promesa 

o  juramento  de amar, honrar, apoyar, así como alejarse de los demás; vista 

desde la óptica conductual de Lake y Hills,  Gutiérrez y Villegas 2002, dicho 

fenómeno es la presencia de una aventura extramatrimonial, una relación 

secreta. 

 

Díaz Loving, Andrade y Pick 1998 entienden a la infidelidad como aquellas 

conductas de carácter sexual  que atentan contra la norma de la exclusividad  

y que van desde la duda, es decir el pensar o desear a otra (as) personas 

diferente del conyugue. 

 

Algunos Autores más recientes como Walter Riso retoma características 

similares de definiciones tradicionales y coincide en señalar que la infidelidad 

implica el rompimiento o traición de un acuerdo de exclusividad y que se 

puede dar a nivel emocional y sexual.”8 

 

                                            
7FERRUTINO C y otros “ los costos humanos de la migración” Editorial fundación PIEB Bolivia 2007 
pág. 78 
8
 RISO Walter “La fidelidad es mucho más que amor (jugando con fuego)”. grupo editorial 

norma Impreso en Colombia 2003 pág. 128  
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TIPOS DE INFIDELIDAD. 

 

“Cuando se habla de infidelidad es frecuente que se piense en la actividad 

sexual, sin embargo es posible que existan otras formas de infidelidad que 

solo se encuentran en la mente de las personas como, las fantasías, los 

pensamientos, los deseos entre otros. Así podemos tipificar a partir de las 

que se piensan, las que solo se quedan en el nivel de fantasías y las que se 

actúan.”9   

 

Es importante mencionar que la  inadecuada  comunicación en las familias 

es otra causa más,  que conduce a la desintegración. 

 

Inadecuada comunicación. “Cuando la comunicación  en las  familias no es 

la correcta,  destruyen su unidad, ya que esta establece lazos que unen a 

sus miembros; sin ella, no hay acuerdos ni organización. Puede suscitarse 

entre esposos, entre padres e hijos. 

 

La inadecuada  comunicación entre esposos, enfría la relación. Hace que 

ambos cónyuges se vuelvan egoístas y se olviden de las necesidades de su 

pareja. Les hace pensar que no son importantes para su cónyuge y poco a 

poco, los va alejando hasta volverse indiferentes. 

 

                                            
9
 Caudillo C otros “ sexualidad humana “Editorial Universidad Iberoamericana 1era edición México 

2007 pág. 108  



 

 

15 
 

La inadecuada comunicación entre padres e hijos, destruye la 

autoestima en los hijos provocándolos a buscar aceptación en ambientes 

inapropiados para ellos. 

 

Investigaciones recientes revelan que: 

 

 La falta de comunicación con los padres, es causa principal de 

depresión juvenil. 

 Los hijos que no tienen cercanía con sus padres son los más 

propensos al uso inmoderado de alcohol, abusar de las drogas y 

practicar el sexo promiscuo.”10 

 

Una familia puede estar desintegrada en el aspecto emocional, pero no 

físicamente, es decir, aun cuando existen familias no divorciadas, ni 

separadas, es posible que puedan estar desintegradas debido a que no hay 

comunicación entre sus miembros, ya sea que los esposos entre sí no se 

hablen, o los hijos no le hablen a alguno de los padres, esta familia puede 

estar socialmente formada, pero vivir cada quien en lo suyo, sin interesarse 

en lo que a otros integrantes les ocurra, el quebrantamiento de la unidad 

familiar  puede causar consecuencias negativas a veces crueles en los hijos 

quienes  no justifican la desintegración  lo que mueve a buscar fuera a otras 

personas que puedan ofrecerles atención y afecto  

                                            
10 http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Principal/comunidad/familiar_008.php 

 

http://www.esperanzaparalafamilia.com/Rev/Principal/comunidad/familiar_008.php
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INICIO PRECOZ DE LAS RELACIONES SEXUALES DE LOS Y LAS 

ADOLESCENTES. 

 

Los (as) adolescentes inician los noviazgos desde los 12, 13, y 14 años, los 

padres no deben descuidarlos,  pues esta situación puede traer consigo el 

comienzo de las prácticas sexuales, es importante que los y las jóvenes 

sepan que el tener relaciones sexuales es algo serio para lo cual deben 

estar preparadas (os) y no deben ceder ni por presión ni por complacer a la 

otra persona.  

 

Los adolescentes deben contar con información clara y concisa respecto a 

los riesgos de un inicio temprano de las relaciones sexuales.  

 

“El inicio de relaciones sexuales precoces consiste en realizar una intimidad 

sexual a temprana edad, sin que exista la madurez necesaria, sin 

planificación,  sucede de improvisto.”11 

 

Esto  “constituyen una conducta de riesgo en el adolecente, aunque  existe 

una tendencia a reducir los peligros a las infecciones de transmisión sexual y 

al embarazo adolescente, estas prevenciones  son reales y actuales, pero es 

importante remarcar las heridas emocionales que se derivan de estas 

experiencias sexuales a destiempo, en muchos casos forzadas y 

                                            
11

 FIGUERO C y otros “ fuentes de atención al adolescente “Edición Universidad de Cantabria España 
2008 pág. 366  



 

 

17 
 

desvinculadas del amor, esto provoca falta de armonía y de plenitud en el 

desarrollo de la personalidad e incluso algunos adolescentes al comprobar el 

fracaso en sus relaciones sexuales (por inexperiencia, por falta de placer) 

llegan a replantearse su identidad sexual.”12 

 

EL INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN LOS JÓVENES 

 

¿Edad para la primera relación sexual? 

 

“No existe una edad establecida para la primera relación sexual. Sabemos 

que los, las  adolescentes inician su vida sexual cada vez a edades más 

tempranas, inclusive entre los 13 y los 15 años de edad. Vivir la primera 

experiencia sexual de manera exitosa requiere madurez y responsabilidad, y 

sobre todo, estar completamente seguro/a de que es el momento ideal y tu 

pareja sea la persona indicada. 

 

Las relaciones sexuales significan responsabilidad compartida, y la clave 

para llegar a la plenitud en el primer encuentro sexual es la información, 

orientación y educación. La vida íntima involucra a dos personas, y como tal, 

la pareja debe conversar, informarse y acercarse a un profesional de la salud 

para aclarar dudas y temores.” 13 

 

                                            
12

 SOLDANO María. “Guía práctica para padres “Editorial Albatros  Guatemala,2006  pág. 120 

13 http://guiajuvenil.com/educacion-sexual/la-primera-relacion-sexual-en-la-adolescencia.html 



 

 

18 
 

“La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto sus 

límites no se asocian solamente a características físicas. Es un período de 

toma de decisiones, también una oportunidad de madurar de manera 

autogestiva en los aspectos emocional y social, y de aprender a elegir con 

libertad, esto incluye determinar el momento de la iniciación sexual.”14 

 

La iniciación sexual temprana puede ser posible cuando no existe una 

correcta educación. El acompañamiento y supervisión por parte de los 

padres o adultos responsables hacia los menores, durante el crecimiento y 

desarrollo de formación, es sumamente importante en la prevención precoz 

de relaciones sexuales. 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INICIO PRECOZ DE LAS 

RELACIONES SEXUALES  

 

Factores personales en las mujeres. La Edad de menarquia entre los 12 y 

13 años de edad, el deseo de demostrar independencia e igualarse al 

hombre en libertad sexual, carencia económica severa que puede inducir a 

la prostitución, sometimiento a presiones sociales, desconocimiento y 

desinformación  o por conceptos equivocados (ser más mujer) 

 

Factores personales en los hombres. Por demostrar que es ya un hombre, 

puede estar sometido a presiones sociales, desconocimiento  y 

                                            
14 http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Que-Influyen-En-El-Inicio/1820305.html 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Que-Influyen-En-El-Inicio/1820305.html
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desinformación y por exploración de la sexualidad o por ser víctimas de 

abuso sexual. 

 

Factores familiares. 

 

 Falta de afecto, maltrato físico e incluso abuso sexual 

 Inadecuada comunicación y orientación. 

 Situación familiar conflictiva. 

 Familias muy estrictas o permisivas. 

 

Factores sociales. 

 

 Presión de pareja o de grupo. 

 Escaza realización personal. 

 Estímulo erótico en los medios de comunicación social. 

 Liberación de las costumbres y permisividad sexual. 

 Falta de programas de educación sexual. 

 Uso inadecuado del tiempo libre. 

 Doble moral social respecto a la sexualidad.”15  

 

Tanto los factores personales familiares y sociales contribuyen a que los 

adolescentes inicien relaciones sexuales a muy temprana edad ya que son 

                                            
15

 CONAPO Fuster.”Antología de la sexualidad Humana” Editorial Porrúa México 2004 pág. 2 |7 
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parte de la historia de vida familiar y del medio social en el que se 

desarrollan, 

 

Por ello se destaca la importancia de la educación sexual, de la familia hacia 

los hijos y de ser posible de la sociedad en general, inculcando los 

principios, valores de que exista respeto, valorarse  hacia sí mismo y a las 

demás personas. 

 

FACTORES DE RIESGO. 

 

Factores familiares. 

 

Inestabilidad familiar. “En los hogares desintegrados los adolescentes 

carecen de una guía moral de valores, que sustente lo que sería su 

direccionalidad en la vida y esto puede conducir a que tomen decisiones 

equivocadas. 

 

Inadecuada orientación sexual. Hablar de sexo es un tema prohibido para 

algunas familias, debido a lo incómodo que se les parece analizar este tema   

por lo que los adolescentes no reciben la orientación adecuada. 
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FACTORES SOCIALES. 

 

Liberación de costumbres. El sexo fuera del hogar  es tema de libre 

comentario y ejercicio. 

 

Estrato social. Las consecuencias del inicio de  relaciones en edad 

temprana abarcan a todos los niveles sociales, pero es más frecuente en los 

de menos recursos económicos.”16 

 

PRESIONES. 

 

Presiones personales. “Baja autoestima, sentimientos de inseguridad y 

rechazo, bajas aspiraciones, déficit en el control de los impulsos, consumo 

de alcohol y en algunos casos de drogas. 

 

Presiones sociales. 

 

Los amigos. El tener amistades que hayan experimentado relaciones 

sexuales es un riesgo en el adolescente, él o ella pueden hacerlo también 

por sentirse aceptados en el grupo, sin embargo, la influencia de sus padres 

es superior a lo que puedan ejercer sus amigos. 

 

                                            
16

 SANTOS M Y OTROS. “Sexualidad en la adolescencia” S. E Argentina 2002 pág. 103 
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Por lo general, la mujer adolescente  se inicia en la actividad sexual por 

presiones del novio y por el temor a perderlo si se niega. 

 

Los medios de comunicación. Estos medios presentan a la sexualidad 

como una especie de competencia, solo es ganador aquel que tiene sexo de 

la manera más fácil posible.”17 Utilizan el sexo permanente en publicidad, 

cine, prensa, televisión, construyendo un bombardeo erótico en el cual se 

encuentran involucrados  los adolescentes por lo que se los considera 

factores de riesgo para el inicio de la actividad sexual en adolescentes, sin 

embargo si estos tienen buenas bases, sabrán correctamente direccionar su 

vida. 

 

MOTIVACIONES DE LAS RELACIONES SEXUALES PRECOCES EN 

ADOLESCENTES. 

 

“En la mayoría de los casos las motivaciones que llevan a los jóvenes a 

tener relaciones sexuales son: 

 

 Escapar de la casa. 

 Revelarse contra los padres. 

 Expresar su hostilidad.  

 Búsqueda de amor. 

 Compensar la soledad o depresión. 

                                            
17

 Ibídem 
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 Por diversión  

 Por ser como los demás.  

 Por curiosidad. 

 Por dinero.  

 Por placer. 

 Porque  los hace sentir importantes. 

 

Todas estas motivaciones pueden solidificar buenas relaciones o también 

denigrar una amistad amorosa y sumirse en las siguientes consecuencias: 

embarazos no deseados, bortos provocados, infecciones de transmisión 

sexual y matrimonios forzados.”18  Estas motivaciones pueden ser más 

determinantes en adolescentes que tienen menores expectativas 

académicas, menor comunicación con sus padres, mayor influencia de su 

grupo de pares y con frecuencia tienen otras conductas de riesgo 

 

¿Porque el adolescente no posee la debida información acerca de las 

relaciones sexuales precoces? 

 

Información familiar ineficiente: “La familia tiene un papel fundamental en 

la educación sexual, además de brindar la confianza y naturalidad necesaria 

para abordar el tema con los adolescentes, la dificultad que se presenta es 

que todavía en algunos padres  el tema de las relaciones sexuales sigue 

siendo un tema “prohibido”, por lo tanto, en la mayoría de los casos, delegan 

                                            
18 JIMENEZ Marcos. “Sexualidad y Adolescencia”.S.E vol. 2, España ,2004 pág. 78-79 
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la educación sexual a los establecimientos educativos, esta debe ser 

responsabilidad de los padres y además del colegio ya que no solo la 

educación empieza en el colegio sino que también empieza en el hogar. 

 

Inadecuada educación sexual en los colegios: A pesar de existir la Ley 

Nacional de Educación, la cual contempla como obligatoria la Educación 

Sexual, el desarrollo de la educación sexual ha tenido importantes 

limitaciones, que son reflejo de lo que sucede en el país. 

 

Un estudio realizado por el Ministerio de Educación, logró establecer 

limitaciones en la calidad del proceso, dificultades para abordar el tema por 

parte de docentes y las familias de los alumnos y alumnas, así como 

debilidades administrativas para lograr una educación emancipadora, 

generadora de autonomía, respetuosa de las diversidades sexuales y con 

enfoque de géneros, situaciones que también señalan los, adolescentes y 

padres y madres de familia.”19 

                                            
19

 http://html.rincondelvago.com/sexualidad-adolescente.html 

http://html.rincondelvago.com/sexualidad-adolescente.html
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El presente trabajo de investigación fue un estudio de tipo descriptivo, el 

mismo que se realizó  para poder tener un conocimiento más preciso del 

problema y la comprobación de los objetivos. 

 

Entre los métodos para la investigación se utilizaron: El método científico, a 

través de sus procedimientos, la observación de la realidad, la descripción 

del objeto de estudio, la generación de ideas hasta la definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que ha sido sustentado mediante el 

marco teórico de las dos variables. El método analítico-sintético, permitió  el 

descubrimiento del nexo entre las  variables que estuvieron presentes en la 

investigación, y además para elaborar la discusión e interpretación de los 

resultados. El método estadístico sirvió para la tabulación y presentación de 

los resultados en forma gráfica; los métodos inductivo y deductivo  sirvieron 

para acceder a la generalización lógica de los datos que se obtuvo  a través 

de la encuesta aplicada, obteniendo de esta manera las conclusiones, lo que 

facilitó proponer las respectivas recomendaciones.  

 

La población o universo la constituyen 430 estudiantes de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja Extensión Motupe. La 

muestra  fue  de 141  estudiantes  que corresponden al primero y segundo 

Año de bachillerato. 
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Como técnica se utilizó la encuesta estructurada de 9 preguntas (anexo 1) 

formuladas de acuerdo a las dos variables: desintegración familiar y el inicio 

precoz de las relaciones sexuales de los y las adolescentes. 

 

El procedimiento fue: solicitar el permiso correspondiente a las autoridades 

de la institución para realizar la investigación de campo, con ello se incluyó 

el consentimiento de los estudiantes. 

 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo y la utilización de la 

estadística descriptiva,  se procedió  a organizar, precisar e interpretar  los 

resultados,  los mismos que en un proceso de análisis - síntesis,  inducción - 

deducción,  ofrecieron  respuesta y claridad al problema planteado y al logro 

de los objetivos,  concretando de esta manera la discusión de los resultados 

que condujo a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: Alumnos de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja  Extensión Motupe. 

Paralelos. 

Octavo año de EE. BB.           109  

Noveno año de EE. BB.            59  

Décimo año de EE. BB.            64  

Primeros de bachillerato.            92  

Segundos de bachillerato            49  

Terceros de bachillerato            57  

 Total: 430  
Muestra investigada  Sexo 

Primeros de bachillerato             92 Hombres:   80 

Segundos de bachillerato             49 Mujeres:     61  

 Total:  141      Total :     141 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA 

 
1. Estado civil de sus padres: 

Cuadro 1 

Estado civil de sus padres  

Alternativa f %

Casados 85 60,3

Solteros 10 7,1

Divorciados 5 3,5

Unión libre 17 12,1

Viudoss 8 5,7

Separados 16 11,3

TOTAL 141 100,0

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera

Gráfico 1

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN. 

De 141 adolescentes encuestados el 60,3% manifiestan que sus padres son 

casados; 12,1% mencionan que viven en unión libre; 11,3 % que sus padres 

son separados; 7,1 % indican que son solteros;  5,7%  que uno de sus 

padres es viudo; 3,5% señalan que son divorciados.  
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2. ¿Con quién vive usted? 
Cuadro 2 

Con quién vive 

Alternativa f %

Con ambos padres 73 51,8

Solo con mamà 32 22,7

Solo con papa 5 3,5

Hermanos 16 11,3

Tios 4 2,8

Abuelos 11 7,8

TOTAL 141 100,0

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera

Gráfico 2

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa 

a la Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN. 

El 51,8% señalan que viven con ambos padres; 22,7% solo  con su madre; 

el 11,3% con sus hermanos;  7,8% mencionan que viven con sus abuelos; 

3,5% con el padre; 2,8% viven con sus tíos.   
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3¿cuáles considera que fueron las causas por las que se desintegró su 

familia? 

Cuadro 3 

Causas de la desintegración familiar 

Divorcio 5 3,5

Abandono 7 5,0

Migración 17 12,5

Muerte de un padre 11 7,8

Muerte de ambos padres 1 0,7

Separación 5 3,5

Infidelidad 15 10,6

Conflictos y peleas 13 9,2

Denuncias 3 2,1

Violencia en el hogar 11 7,8

Problemas econòmicos 22 15,6

Alcoholismo 13 9,2

Inmadurez 4 2,8

Ninguno 73 51,8

Gráfico 3

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera

Alternativa f %

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN.  

El 51,8% de adolecentes manifiestan que su familia no está desintegrada ya 

que no señalan ninguna causa. Mientras que el 15,6% indican que las 

causas por las que se desintegro su familia fue por problemas económicos; 

12,5% por la migración; 10,6% por la infidelidad; 9,2% por conflictos y peleas 

así mismo un mismo porcentaje menciona que la causa fue el alcoholismo; 

7,8% por violencia en el hogar; y otro porcentaje similar  responde que por la 

muerte de uno de sus padres; 5,0% por abandono; 3,5% por divorcio; otro 

porcentaje igual por separación; 2,8% por inmadurez; 2,1% mencionan que 

la causa de desintegración de su familia fue por denuncias, mientras que por 

la muerte de ambos padres 0,7% 
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4. ¿Ud. ha tenido relaciones sexuales? 

Cuadro 4 

¿Ha tenido relaciones sexuales? 

f % f % f %

Si 51 63,8 23 37,7 74 52,5

No 29 36,3 38 62,3 67 47,5

TOTAL 80 100,0 61 100,0 141 100,0

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera

Alternativa
Hombres Mujeres Total

Gráfico 4

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN. 

En el presente gráfico estadístico se puede notar que de 141 estudiantes 

encuestados: 74 que representa  el 52,5% mencionan que han tenido 

relaciones sexuales, 51 adolescentes del sexo masculino que representan el 

63,8%  y 23 adolescentes del sexo femenino que representan el  37,7%;   

mientras que el 47,5% responden que no, es decir 36,3% de los hombres y 

el 62,3% de las mujeres.  
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5. Si Ud. contesto si en la pregunta anterior, ¿a qué edad tuvo su 

primera relación sexual? 

Cuadro 5 

Edad de su primera relación sexual 

f % f % f %

12 años 5 9,8 2 8,7 7 9,5

13 años 6 11,8 6 26,1 12 16,2

14 años 12 23,5 4 17,4 16 21,6

15 años 17 33,3 8 34,8 25 33,8

16 años 10 19,6 2 8,7 12 16,2

17 años 1 2,0 1 4,3 2 2,7

TOTAL 51 100,0 23 100,0 74 100,0

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera

Alternativa
Hombres Mujeres Total

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja extensión Motupe

Gráfico 5
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INTERPRETACIÓN. 

El presente gráfico muestra que: De los adolescentes, el 33,3% manifiestan haber 

tenido su primera relación sexual a la edad de 15 años; 23,5% a los 14 años; 19,6% 

a los 16 años; 11,8% a los 13; el 9,8% a los 12  y el 2,0% a los 17 años de edad. 

Mientras que las adolescentes, el 34,8% señalaron haber tenido su primera relación 

sexual a la edad de 15 años; el 26,1% a los 13 años; el 17,4% a los 14 años; el 

8,7% a los 12 y 16 años; y el 4,3% a los 17 años.  
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6. ¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

Cuadro 6 

¿Con quién tuvo su primera relación sexual? 

f % f % f %

Con su novio (a) 25 49,0 17 73,9 42 56,8

Con su amigo (a) 15 29,4 4 17,4 19 25,7

Con su vecino (a) 5 9,8 1 4,3 6 8,1

Con su primo (a) 3 5,9 1 4,3 4 5,4

Trabajadoras sexuales 3 5,9 0 0,0 3 4,1

TOTAL 51 100,0 23 100,0 74 100,0

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera

Alternativa 
Hombres Mujeres Total

Gráfico 6

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN. 

El 49,0% tuvo su primera relación sexual con su novia; el 29,4% con su 

amiga; el 9,8% con su vecina; el 5,9% con su prima; y el 5,9% con la 

trabajadora sexual. En lo que concierne a las adolescentes, el 73,9% con su 

novio; el 17,4% con su amigo; el 4,3% con su vecino; y otro porcentaje 

similar manifestó haberlo hecho con su primo.  



 

35 
 

7. ¿Cuáles fueron las motivaciones que favorecieron el inicio de las 

relaciones sexuales? 

Cuadro 7 

Motivaciones  

f % f % f %

Por amor 16 12,7 14 38,9 30 40,5

Por curiosidad 20 15,9 7 19,4 27 36,5

Por presión de compañeros 6 4,8 0 0,0 6 8,1

Por diversiòn 5 4,0 0 0,0 5 6,8

Por placer 15 11,9 1 2,8 16 21,6

Por obtener afecto 4 3,2 4 11,1 8 10,8

Por demostrar independencia 9 7,1 2 5,6 11 14,9

Por demostrar que es adulto(a) 20 15,9 0 0,0 20 27,0

Por hacer experiencia 20 15,9 5 13,9 25 33,8

Por deseo 11 8,7 3 8,3 14 18,9

Autora: Maira del Carmen Oviedo Vera

Alternativa
Hombres Mujeres Total

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la Universidad 

Nacional de Loja extensión Motupe

Gráfico 7
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INTERPRETACIÓN. 

Los adolescentes manifiestan que las motivaciones que favorecieron el inicio 

precoz de las relaciones sexuales fueron: curiosidad, demostrar que es 

adulto y hacer experiencia, con porcentajes iguales al 15,9% 

respectivamente; el 12,7% por amor; el 11,9% por placer; el 8,7% por deseo; 

7,1% por demostrar independencia; 4,8% por presión de compañeros; el 

4,0% por diversión; y el 3,2% por obtener afecto. Por otra parte las 

adolescentes señalaron que sus motivaciones fueron: el 38,9% por amor; 

19,4% por curiosidad; 13,9% por hacer experiencia; 11,1% por obtener 

afecto; 8,3% por deseo; 5,6% por demostrar independencia; y 2,8% por 

placer. 
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8. ¿Cuáles fueron los criterios para  elegir a la persona con quien inicio 

su primera relación sexual? 

Cuadro 8 

Criterios  

f % f % f %

Por  apariencia física 30 49,2 4 14,8 34 45,9

Por la capacidad de darle  

afecto y ternura
13 21,3 7 25,9 20 27,0

Por comprensión 4 6,6 2 7,4 6 8,1

Por amor 14 23,0 14 51,9 28 37,8

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera 

Alternativa
Hombres Mujeres Total

Gráfico 8

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN. 

Los/las adolescentes indicaron que los criterios para elegir a la persona con 

quien tener su primera relación sexual fueron: 49,2% por la apariencia física; 

23,0% por amor; 21,3% por la capacidad de darle afecto y ternura; y 6,6% 

por comprensión. Mientras que las adolescentes señalaron: 51,9% por amor; 

25,9% por la  capacidad de darle afecto y ternura; 14,8% por apariencia 

física; y el 7,4% por comprensión.  
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9. ¿Cree usted que la desintegración  familiar incide  en el inicio precoz 

de las relaciones sexuales de los adolescentes? 

Cuadro 9 

Desintegracion familiar,inicio de.R.S 

Alternativa f %

Si 31 41,9

No 43 58,1

TOTAL 74 100,0

Autora:Maira del Carmen Oviedo Vera.

Gráfico 9

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a 

la Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN. 

El 58,1% responden que la desintegración familiar no incidió en el inicio de 

relaciones sexuales porque existen otros medios que los conduce a 

despertar inquietudes, como los amigos, la curiosidad el deseo de 

experimentar y otros consideran que son sus decisiones; mientras que 

41,9% mencionan que sí; porque no reciben adecuada información de sus 

padres, otros no tienen confianza y nunca les hablan de este tema; y, que no 

conocen lo suficiente sobre el tema. 
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Cuadro 10 

Adolescentes que han tenido relaciones sexuales de familia 

desintegradas e integradas 

Alternativa f %

adolecentes de familias desintegradas 33 44,6

adolecentes de familias integradas 41 55,4

TOTAL 74 100,0

AUTORA: Maira del Carmen Oviedo Vera

Gráfico 10

FUENTE: Encuesta dirigida a estudiantes del 1er y 2do año de Bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja extensión Motupe
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INTERPRETACIÓN  

En el presente cuadro estadístico podemos establecer que el 55,4% de 

adolescentes que han tenido relaciones sexuales pertenecen  a  familias 

integradas; y el 44,6% a familias desintegradas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La desintegración familiar es un problema de gran magnitud en la vida de 

cada uno de los individuos que la conforman; cabe recalcar que la 

desintegración  es provocada por algunas causas. 

 

En cuanto a los resultados de la presente investigación en lo que concierne 

al primer objetivo específico, se planteó determinar las causas de la 

desintegración familiar, obteniendo como respuesta tres  datos que han 

alcanzado un porcentaje mayor: 15,6% los problemas económicos, la 

migración con un porcentaje de 12,5% y 10,6% la infidelidad, lo que 

demuestra que la desintegración familiar es multicausal. 

 

Según Montijo Luis y Flores María (2004) denominan a la  desintegración 

familiar “como  la ausencia parcial, temporal o total de uno de los 

progenitores y desde el punto de vista psicológico se define como: la 

distorsión o mal funcionamiento de los roles asignados, creando una 

situación inadecuada, una atmósfera de insatisfacción, angustia, depresión, 

malestar en general y por tanto, poca o inadecuada comunicación entre 

sus miembros.” Fernández (2000) señala que la familia puede perder su 

poder protector, por causa de los problemas económicos. Childe (2009)  la 

migración es producida por la falta de oportunidades de trabajo, además las 

personas de estos hogares se encuentran en proceso de desapego y 

desvinculación con su familia. Walter Riso (2003) manifiesta que  la 
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infidelidad  implica el rompimiento o traición de un acuerdo de exclusividad y 

que se puede dar a nivel emocional o sexual”. 

 

Se establece que los  criterio de los autores son concordante con la realidad, 

pues para que la familia se desintegre existen de por medio razones o 

causas que conducen al rompimiento de su unidad sufriendo grandes 

cambios especialmente los hijos ya que su ambiente se vuelve inestable, en 

algunas familias estas dificultades puede servir de mejoría para su relación 

ya que buscarían la manera de solucionar sus problemas, pero en otros 

casos esto podría tener consecuencias adversas. 

 

Este vacío provocado por la familia puede permitir que los hijos fácilmente se 

dejen influenciar por sus amigos o por sus carencias y tomen decisiones 

como el inicio de relaciones sexuales precoces, que según Carlos Figuero y 

otros autores (2008) consiste en realizar una actividad sexual a temprana 

edad, sin que exista la madurez necesaria, sin planificación, sucede de 

improvisto.” 

 

Es propio de los /as adolescentes en esta etapa el sentirse motivados a 

experimentar, descubrir y conocer, por ejemplo la curiosidad de saber lo que 

se siente y lo que es una relación sexual. En relación al segundo objetivo, el 

cual consiste en identificar las motivaciones que favorecen el inicio precoz 

de las relaciones sexuales, los adolescentes en su mayoría señalan que 

fueron: 15,9% por curiosidad, hacer experiencia y por demostrar que es 
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adulto; 12,7% por amor; 11,9% por placer; 8,7% por deseo. Y las 

adolescentes señalaron: 38,9% por amor; 19,4% por curiosidad; 13,9% por 

hacer experiencia; el 11,1%  por obtener afecto;  y 8,3% por deseo. Según 

Marcos Jiménez de la Espada (2004) manifiesta que “estas motivaciones 

pueden solidificar buenas relaciones o también denigrar una amistad 

amorosa y sumirse en consecuencias como embarazos no deseados, 

abortos provocados, infecciones de transmisión sexual y matrimonios 

forzados”. 

 

Para la Dra. Nancy Álvarez  “Los /as  adolescentes creen estar enamorados 

(as) y que lo hacen por amor, pueden estar confundiendo el amor con la 

pasión típico de esta etapa”, en relación a la curiosidad, el placer y deseo 

puede ser  el caso de adolescentes que, por falta de principios, hábitos y 

orientaciones valorativas, sobre la actividad sexual, se pueden dejar llevar 

por las motivaciones, perdiendo la oportunidad que ofrece esta etapa de la 

vida para establecer las bases de un desarrollo que conduzca a la 

realización personal y a una integración positiva a la sociedad. Lo importante 

sería ayudar a los adolescentes a posponer las relaciones sexuales hasta 

que estén listos ya que ellos no están preparados para asumir las 

consecuencias de estos actos. 

 

Estudios de una investigación realizada en Cuenca en el año 2011 revelan 

que “lo que favorece el inicio precoz de relaciones sexuales es el incremento 

de consumo de alcohol, la desorganización familiar, y que los adolescentes 
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varones tienen el doble riesgo de iniciación sexual temprana en comparación 

con las mujeres, consideran que para retardar el inicio de relaciones 

sexuales es importante la organización familiar, la comunicación intrafamiliar 

y la orientación sobre temas de sexualidad.” 

 

Por otra parte en lo que concierne a establecer la influencia entre 

desintegración familiar y el inicio precoz de las relaciones sexuales, los 

resultados indican: el 58,1% menciona que no existe  incidencia  en el inicio, 

el 55,4% de ellos pertenecen a familias integradas con lo que se corrobora 

que en este grupo de investigados la desintegración familiar no influye de 

manera directa en el inicio precoz de las relaciones sexuales. 

 

Es importante tomar en cuenta lo que menciona SANTOS M y otros 

investigadores  (2002) que ante esto existe también la influencia de 

“factores, presiones personales y sociales que conducen a la realización de 

este acontecimiento”. La familia tiene la responsabilidad de orientar a sus 

hijos sobre las relaciones sexuales para que estén bien informados sobre el 

tema, no deben reprimirlos ni tampoco descuidarlos, deben de inspirar 

confianza, así ayudaran a sus hijos adolescentes a evitar situaciones 

riesgosas como resultado del inicio precoz de las relaciones sexuales. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación realizada se concluye que: 

 

 Se han encontrado porcentajes bajos de varias causales que son: los 

problemas económicos, la migración y la infidelidad, estas 

determinan la desintegración familiar en los hogares de las y los 

adolescentes investigados. 

 

 Las motivaciones que favorecen el inicio precoz de las relaciones 

sexuales en los adolescentes investigados en su mayoría son; por 

curiosidad, por hacer experiencia, por demostrar que es adulto, por 

amor, por placer,  por deseo. Y en las adolescentes, la mayoría de 

ellas; por amor, por curiosidad, por hacer experiencia, por obtener 

afecto y por deseo. 

 

No hay  influencia  directa de la desintegración familiar en el inicio precoz de 

las relaciones sexuales  de las y los adolescentes investigados, ya que no 

únicamente los, las adolescentes de familias desintegradas han tenido 

relaciones sexuales a temprana edad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades de la institución educativa que trabajen en 

proyectos, programas y charlas con los padres de familia de manera 

que sean orientados a fortalecer y conservar la integración familiar en 

forma  adecuada para todos sus integrantes, que logren crear 

conciencia de los deberes, derechos y responsabilidades en la 

formación del hogar. 

 

 A las autoridades de la institución y al departamento de consejería 

estudiantil que orienten a los estudiantes sobre la responsabilidad que 

tiene el iniciar relaciones sexuales precoces, con el propósito de 

prevenir muchos problemas que devienen de estas prácticas.  

 

 Que las y los adolescentes de la institución reciban información y 

formación sobre relaciones sexuales para que puedan y sepan 

cuando ejercerla de manera responsable. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

“Según Myers David Psicólogo social, la desintegración familiar es un gran 

problema en el que influyen muchos factores , como el económico que llevan 

en algunos casos a la migración de uno a ambos progenitores impulsados 

por la necesidad de  buscar mejores ingresos económicos para mejorar la 

calidad de vida , en otros casos , el ,abandono el divorcio , la infidelidad e 

incluso el fallecimiento de uno o ambos padres ,esto conlleva a los grupos 

familiares a una desintegración que hace estragos en quienes la 

conforman.”20  

 

Así mismo considerando el criterio de Cardenal, según este autor “se 

considera a la desintegración familiar como los cambios en el núcleo familiar 

que hacen que exista división entre la familia, lo que generalmente se da 

debido al declive de valores familiares tales como respeto, moralidad, 

integridad,  responsabilidad y decencia; y a, las grandes dificultades de 

comunicación intergeneracional y el control de los padres y las madres sobre 

los hijos.”21 

 

Como se puede notar que  esta  problemática ha existido desde siempre y 

continua presente en  nuestra sociedad actual, y que ha sido visibilizada por 

los estudiosos del tema de familia; es así que en Latinoamérica 

                                            
20

 Myers, David,” Psicología Social “Editorial Mc Graw-Hill Colombia, , 2000, pág. 247 
21

 Cardenal, “El autoconocimiento y la autoestima en el desarrollo de la madurez personal “Editorial, Aljibe. 
Archidona, Málaga.2001 pag.58 
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específicamente en  México “El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) revela que  en ese país la tasa de familias desintegradas 

alcanza un 40%.; pero según Luz María Rocha Jiménez, académica de la 

Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma De México (UNAM) las 

cifras en realidad pueden llegar hasta a un 58%, si se le suman la 

separación de parejas de hecho, y madres solteras.”22 

 

Así mismo en el Perú en la ciudad de Lima el licenciado Dante Abad Zapata 

manifestó, “que su país constituye altos porcentajes de  desintegración 

Familiar, y este término es utilizado para describir distintos factores, tales 

como: inadecuada comunicación familiar, violencia intrafamiliar, pérdida de 

valores, desempleo, irresponsabilidad de uno o de ambos padres. Además  

menciono que en el año 2006, 857  hombres y mujeres adolescentes, Vivian 

en situación  ambulatoria, un tercio de estos  se dedicaban a la mendicidad, 

un 20% a la prestación de servicios rápidos y de juegos, y un 12,6% a la 

venta de productos”23 

 

Con estos acontecimientos tanto de México  y de Perú puedo  mencionar, 

que  la familia es el principal núcleo social   motivador,  lamentablemente la  

familia actual en algunos casos se encuentra en  decadencia. La crisis ha 

llegado a los hogares, desintegrándola, llenando de caos y desconcierto  a 

algunas de las nuevas generaciones que no encuentra quien les ayude a 

orientar sus objetivos hacia una mejor realidad; ante estas circunstancias 

                                            
22

 http://suite101.net/article/que-esta-pasando-en-la-familia-actual-a48848 
23

http://www.alcaldiamunicipiosucre.gov.ve/contenido/wpcontent/uploads/2009/09/desintegracion 

http://psicologia.laguia2000.com/la-familia/la-familia-en-crisis
http://suite101.net/article/que-esta-pasando-en-la-familia-actual-a48848
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lamentablemente nuestro país no está libre de que en su contexto existan 

familias desintegradas. 

 

Es así que en Ecuador, “las estadísticas del INEC  del VI Censo de 

Población y V de Vivienda señalan que en el año 2001existían 2.879.935 

hogares, de los cuales el 74,6% contaban con jefatura de hogar masculina y 

el 25,4% restante, con jefatura de hogar femenina. Para el año 2010, estas 

proporciones no han variado en mayor medida ya que, de un total de 

3.618.770 familias, el 73,3% corresponden a hogares dirigidos por un 

hombre y el 26,7% son liderados por una mujer. Sin embargo, en el análisis  

de  estas cifras por grupos de edad, se puede apreciar un cambio en la 

composición. Las jefaturas de hogar a cargo de jóvenes (de 18 a 29 años) 

han disminuido de 17,7% en el año 2001 a 7,1% en el 2010. Otra importante 

variación se presenta en el caso de los adultos mayores (de 65 años o más), 

quienes en el año 2001 asumían únicamente el 13,3% de las jefaturas de 

hogar y en el año 2010  son responsables del 23,6% de las familias del país.  

En el caso de los adolescentes (de 13 a 17 años) y adultos (de 30 a 64) los 

datos no muestran mayores modificaciones”24  

 

Igualmente en el “seminario sobre el impacto psicosocial de la emigración en 

las familias que permanecen en sus comunidades de origen, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Azogues, en julio del 2001, en el cual estuvo presente 

la Dra. Gabriela Rodríguez, Relatora de Naciones Unidas para los derechos 

                                            
24

http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=870:ace-no-213-qhuerfanos-de-
padres-vivos-desintegracion-familiar-por-migracionq&catid=2:analisis-de-coyuntura-economica&Itemid=11 

http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=870:ace-no-213-qhuerfanos-de-padres-vivos-desintegracion-familiar-por-migracionq&catid=2:analisis-de-coyuntura-economica&Itemid=11
http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=870:ace-no-213-qhuerfanos-de-padres-vivos-desintegracion-familiar-por-migracionq&catid=2:analisis-de-coyuntura-economica&Itemid=11
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humanos de los emigrantes, se manifestó que de conformidad con las 

encuestas realizadas, de 400 entrevistados, 30% ha viajado a Estados 

Unidos y Europa, y de estas personas, la mayoría tienen problemas de 

familias desintegradas. El 60% de padres se han divorciado; el 28% de los 

jóvenes están abandonados por uno de sus padres y el 20% están 

abandonados por ambos padres25. 

 

Son alarmantes los casos de desintegración familiar y como los adultos 

mayores asumen responsabilidades que no les pertenecen. ¿Estarán 

preparados para orientar y  educar a los hijos de sus hijos?, es probable que 

a estos adolescentes les haga mucha falta su núcleo familiar. 

Involucrándose en actividades donde no son puestos en práctica los valores. 

 

Así mismo en nuestra ciudad de  Loja según la información obtenida en la 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, en una tesis se encuentra que: 

“La desintegración familiar no está exenta en nuestra provincia, también 

existen familias separadas ya sea por migración o por divorcio y por 

fallecimiento de alguno de los progenitores de la familia. O simplemente la 

familia está integrada por todos sus miembros pero se encuentran a la 

deriva.”26  

 

                                            
25

 La migración y la familia, Padre Fernando Vega Pastoral Social del Azuay  
26

 BAHAMONDE Sandra.” desintegración familiar y bajo rendimiento académico” Tesis U.N.L. Loja Ecuador 2005 
pág. 7 
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Conocedora de esta problemática, a través de las  prácticas pre-

profesionales de orientación, en el Departamento de Bienestar Universitario, 

se conoció casos de desintegración familiar, por lo que surgió la necesidad 

de investigar esta problemática socio-familiar, y para concretar esta 

aspiración, por medio de una conversación con la Dra. Gloria Villavicencio 

coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil, de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja de la extensión Motupe 

manifestó que conoce casos de desintegración familiar por migración, 

separación, divorcios y problemas de pareja y que estos estudiantes 

presentan dificultades académicas , emocionales, y embarazos precoces. 

 

Con estos datos se considera a la desintegración familiar como una variable 

importante, y luego se reflexionó sobre los efectos posibles, por lo que se 

determinó como segunda variable, el inicio precoz de las relaciones sexuales 

de los adolescentes. El mismo que, “es conocido como acto de sexualidad 

consumado”, según los  ginecólogos Dr. Fernando Maestre y el Dr. 

Napoleón Paredes; además manifiestan que iniciar  precozmente relaciones 

sexuales durante la adolescencia, no solo tiene como riesgo principal el 

embarazo o el contagio de infecciones de transmisión sexual, sino que 

también puede ser causante de futuras disfunciones sexuales durante la 

adultez. Entre las que pueden desarrollar son: Eyaculación precoz, 

anorgasmia (falta de orgasmo) o alteraciones en el deseo sexual.”27 

 

                                            
27

 http://radio.rpp.com.pe/eratabu/consecuencias-fisicas-y-psicologas-del-inicio-sexual-prematuro 
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La Organización Mundial de la Salud  sostiene que, “el problema del inicio 

temprano de las relaciones sexuales en los adolescentes sin el debido 

conocimiento acerca del tema, se ha generalizado en el mundo de hoy, los 

medios masivos de difusión es trascendental en la incitación al inicio sexual 

precoz de los adolescentes,  en cuanto a la edad de inicio de las relaciones 

sexuales el porcentaje de adolescentes del grupo entre 12 y 14 años que 

comenzó sus relaciones sexuales, es superior al grupo entre 17 y 19 años, 

así como los que comenzaron sus relaciones antes de los 12 años también 

superan al grupo de la adolescencia tardía. Además las  poblaciones de 

estudiantes de la enseñanza media se ha visto que alrededor del 60% de los 

adolescentes varones refieren haber iniciado relaciones sexuales entre los 

14 y 15 años de edad y el 40% entre 15 y 16 años de edad promedio en el 

sexo femenino”28 

 

Analizando estos datos es fácil darse cuenta que los adolescentes no 

reciben una adecuada orientación sexual en la familia siendo esta un agente 

educador primordial, así  mismo indagando esta problemática a nivel 

Latinoamericano se encuentra que en el  “Perú, según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI 2007), se registró 2,5 millones  de mujeres 

adolescentes entre 12 a 19 años de edad, de las cuales el 7,3 % son madres 

adolescentes.  

 

                                            
28

 http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.(2)_01/p1.html 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.10.(2)_01/p1.html
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Analizando las posibles causas de la precocidad en el inicio de relaciones 

sexuales encontraron que  existe un manejo inadecuado de la información 

sobre sexualidad. Amoran (2004-2005) manifestó que la mayoría de  los 

adolescentes  recibe información   de sus pares, a través de diferentes 

medios de comunicación, o en otros casos un rechazo a la orientación por 

parte de su entorno familiar y social, prevaleciendo una imagen de la 

sexualidad casi siempre sesgada , poco confiable y que los factores 

familiares asociados al inicio de las relaciones  sexuales son: Estructura 

familiar, función familiar, actitud de los padres hacia el inicio de las 

relaciones sexuales y antecedentes familiares con embarazos  y abortos 

antes de los 20 años)”29 

 

Siguiendo con este análisis en este mismo país según la, “Línea de Base del 

Proyecto “Decidiendo con Libertad” en Tumbes, el 9.8% de las y los  

adolescentes encuestados tuvo su primera relación sexual entre los 14 y 15 

años. El 8.5% lo hizo  a los 16 años y el 13.6% entre los 17 y 19 años. En 

Iquitos, el 81.7% de adolescentes iniciaron  relaciones sexuales antes de 

cumplir 18 años, 15.5% de ellos antes de cumplir 14 años y 29.6% a los 14 

años; es decir, casi la mitad de ellos, el 45.1% inició relaciones sexuales 

antes de cumplir los 15 años. 

 

Siendo Perú un país muy cercano al nuestro, no podríamos evadir esta 

realidad. “En Ecuador según Nicole Carrión columnista de sexualidad, 

                                            
29

 CAMPOS, Arias “Factores asociados con el inicio temprano de relaciones sexuales “Lima Perú 2004. Pág. 23  
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menciona que un gran porcentaje de los chicos y chicas menores de 17 años 

llevan una vida sexual activa. Como resultado de esto están Cifras 

alarmantes en  el aumento de un 74% de embarazos adolescentes, así 

mismo la doctora Andrea  Schilling Guayaquileña  menciona  que  los 

adolescentes  que inician relaciones sexuales no tienen la madurez para 

protegerse de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión 

sexual y que 1 de cada 5 embarazos en el Ecuador, es de menores de 17 

años. Otro dato importante que reveló el Ministerio de Salud, que a los 14 

años los jóvenes inicia su vida sexual. ¿Motivaciones? Estos indicadores no 

suelen revelarlas, y es simplista asegurar que se trate de amor, placer o 

curiosidad.30 

 

Así mismo en una investigación denominada “cuidados en salud sexual 

realizada en seis colegios fiscales de Cuenca en el año 2011 los resultados 

fueron los siguientes. El 16,5% de los adolescentes encuestados respondió 

afirmativamente a la pregunta si habían ya tenido relaciones sexuales. La 

edad promedio de inicio es 15 años, tanto en varones como mujeres. Un 

18.7% de los adolescentes con vida sexual inició relaciones antes de los 14 

años; según la legislación del Ecuador, las relaciones sexuales antes de los 

14 años son consideradas como violaciones, por ende a más de la iniciación 

sexual temprana, los adolescentes podrían estar enfrentando en algunos 

casos problemas vinculados con agresiones sexuales. El 54% de los 

                                            
30

 Decidiendo con libertad :ejercicio pleno , seguro y responsable de los derechos sexuales y reproductivos en 
adolescentes , jóvenes y mujeres en Bolivia , Perú y Ecuador –sección Perú .INNPARES-Louvain Development 
2011   
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adolescentes con vida sexual admitió haber tenido relaciones sin estar 

enamorado, en tanto que el 19,2% de los encuestados afirmó haberse 

sentido presionado para su inicio”31 

 

Entonces que pasara en nuestra ciudad con las y los adolescentes que 

inician relaciones sexuales precoces, según un estudio “Inicio de relaciones 

sexuales a temprana edad, realizado en el instituto tecnológico Beatriz cueva 

de ayora  por las egresadas Cango Andrea y Lozano Nelly bajo la 

coordinación de la Dra. Carmen León, obtuvieron los siguientes resultados, 

de las 256 estudiantes encuestadas; 84 de ellas ya han iniciado actividades 

sexuales unas por influencia de amigos otras por, curiosidad e incluso 

algunos hasta por apuestas  y que la mayoría desconocía de los riesgos y 

consecuencias.”32. Con estos datos planteo la siguiente interrogante, ¿Qué 

sucederá con los adolescentes de nuestra provincia y  de manera especial 

del colegio en donde se realizara la investigación de campo? 

 

Por lo que se formula el siguiente problema de investigación ¿Cómo influye 

la desintegración familiar en el inicio precoz de las relaciones sexuales de 

los y las adolescentes del primer y segundo año de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja Extensión Motupe, período 2012 – 

2013?  

                                            
31 http://www.elmercurio.com.ec/333746-comunicacion-indispensable-para-la-salud-de-adolescentes.htm 

 
32

 http://www.slideshare.net/andrekaro92/vida-sexual 

http://www.elmercurio.com.ec/333746-comunicacion-indispensable-para-la-salud-de-adolescentes.htm
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c. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación se justifica por la necesidad e interés de conocer 

cómo los problemas de la desintegración de las familias, puede influir en el 

inicio precoz de las relaciones sexuales de los adolescentes, además reviste 

una fundamental importancia, ya que en ella se abordaran aspectos muy 

interesantes relacionados con esta problemática de nuestra sociedad, 

investigar sobre este tema servirá para fortalecer conocimientos, en base al 

sustento teórico por el cual permitirá un acercamiento a esta realidad socio-

familiar. 

 

El  trabajo tiene el propósito de  determinar las causas de la desintegración 

familiar e identificar las motivaciones que favorecen el inicio precoz en 

relaciones sexuales de los y las adolescentes. Al profundizar  esta 

problemática social, se conseguirá  tener una visión, más clara de esta 

situación, se  considera la importancia de su estudio por el gran  impacto 

social y además este trabajo  una vez aprobado  pasara a ser una fuente de 

consulta el mismo que servirá para los investigadores e interesados en este 

tema . 

 

Conociendo la realidad empírica de esta problemática sustentada por la 

recopilación de información científica de revistas, libros, documentos y el 

internet, se considera posible su realización por la disposición  para el 
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acceso de información bibliográfica que brinda la biblioteca de nuestra Alma 

Mater.  

 

Su realización es factible por contar  con el apoyo y asesoramiento de los 

docentes de la carrera y la colaboración de las autoridades y estudiantes del 

escenario en donde se aplicara la encuesta, los mismos que son apoyo 

fundamental para la realización de la investigación propuesta. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Analizar la influencia de la desintegración familiar en el inicio precoz 

de las relaciones sexuales de los y las adolescentes del primer y 

segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa anexa a la 

Universidad Nacional de Loja Extensión Motupe, período 2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar las causas de la desintegración familiar de las y los  

adolescentes investigados. 

 

 Identificar las motivaciones que favorecen el inicio precoz de  las 

relaciones sexuales de las y los adolescentes investigados. 

 

 Establecer la influencia de la desintegración familiar en el inicio 

precoz de las relaciones sexuales de las y los adolescentes del primer 

y segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja Extensión Motupe, período 2012-2013. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

1. DESINTEGRACION FAMILIAR. 

1.1. Concepto.  

1.2. Causas principales de la desintegración familiar. 

1.2.1. Alcoholismo. 

1.2.2. Prostitución. 

1.2.3. La economía. 

1.2.4. La cultura. 

1.2.5. La familia.  

1.3. Aspectos que influyen en la desintegración familiar. 

1.3.1. Perdida de objetivos comunes. 

1.3.2. Distanciamiento físico y psíquico. 

1.3.3. Falta de comunicación.  

1.3.4 Inmadurez. 

1.4. Tipos de desintegración familiar. 

1.4.1. Desintegración física de la familia.  

1.4.1.1. Hogares de madres solteras.  

1.4.1.2. Hogares de pares divorciados 

1.4.1.3. Hogares de padres fallecidos 

1.4.1.4. Hogares de padres migrantes. 

1.4.2. Desintegración  emocional de la familia. 

1.4.2.1. Inestabilidad familiar. 

1.4.2.2. Violencia familiar. 
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1.4.2.3. Negligencia. 

1.4.2.4. Abandono. 

1.4.2.5. Desintegración familiar estando la familia junta. 

1.4.2.6. Infidelidad. 

2. INICIO PRECOZ DE LAS RELACIONES SEXUALES DE LAS Y LOS 

ADOLESCENTES. 

2.1. Concepto 

2.2. Relaciones sexuales precoces en hombres y mujeres 

2.3. Factores que influyen en el inicio precoz de las relaciones sexuales. 

2.3.1. Factores personales en las mujeres. 

2.3.2. Factores personales en los hombres. 

2.3.3. Factores familiares. 

2.3.4. Factores sociales. 

2.4. Factores de riesgo 

2.4.1. Factores  personales 

2.4.2. Factores familiares. 

2.4.3. Factores sociales. 

2.5. Presiones. 

2.5.1. Presiones personales 

2.5.2. Presiones sociales. 

2.6. Consecuencias y motivos de las relaciones sexuales precoces. 
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1. DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

1.1. CONCEPTO. 

 

Para entender con mayor profundidad lo que es una familia desintegrada se 

parte de un concepto que, según Montijo Luis y Flores María  “denominan a 

la  desintegración familiar, como  la ausencia parcial, temporal o total de uno 

de los progenitores. En el  hogar desunido o desintegrado, se vivencia un 

número grande de situaciones complejas  que provocan repercusiones 

psicológicas principalmente en los hijos. 

 

Desde el punto de vista psicológico se define como: La distorsión o mal 

funcionamiento de los   roles asignados, creando una situación inadecuada, 

una atmosfera de insatisfacción, angustia, depresión, malestar en general y 

por tanto, poca o inadecuada comunicación entre sus miembro. La  familia 

puede vivir junta integrada por todos sus miembros pero sin dar  importancia 

y asumir responsabilidades que corresponden."33 

 

La desintegración familiar es un problema, que crea  consecuentemente un 

desequilibrio entre sus miembros. Pero para que se dé esta situación existen 

diversas causas que influyen para que la familia se desintegre. 

 

  

                                            
33

 MONTIJO L,FLORE M,” formación cívica y ética” vol.2.Editorial Progreso .S.A México 2004  pág.321  
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1.2. CAUSAS PRINCIPALES DE LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

Para conocer las causas de la desintegración familiar, se ha tomado como 

referencia a Sánchez Elena (1984) quien sostiene que las causas que 

inciden en el inicio de la desintegración familiar son las siguientes: 

 

Sostiene que “en cualquier matrimonio, incluso en aquellos que parecen más 

serenos y equilibrados, hay momentos difíciles en su convivencia”. Pequeñas 

crisis que son normales porque el hombre es un ser que crece y madura 

constantemente con frecuencia, el propio crecimiento individual tiende a 

provocar unos mecanismos de ajuste a veces realizados sin dejar traumas; 

pero tales crisis son normales y pueden transformarse en positivas. La 

familia queda más unida si sabe establecer los mecanismos de ajuste. Si 

bien es cierto  algunas de las crisis  pueden ser superadas, pero 

lamentablemente otras terminan en ruptura definitiva sin que nadie sea 

capaz de impedirlo, crisis que debido a causas muy fuertes  que ninguno de 

los dos (esposa y esposo) son capaces de controlar, estas causas pueden 

ser:34 

 

1.2.1. El alcoholismo. 

 

Es producto de cantidad de elementos que se proyectan sintomáticamente a 

través de ingerir licor. Contribuye al abandono del hogar, el mal empleo de 

                                            
34 SÁNCHEZ, Elena. “Familias Rotas y Educación de los Hijos”  Ediciones Narcea S.A. Madrid 1984. Pág. 124  
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recursos económicos y conduce a la delincuencia, miseria, accidentes, 

desempleo, vagancia, prostitución, mendicidad. 

 

1.2.2. La prostitución. 

 

Es definida como "El comercio sexual que una mujer hace, por lucro de su 

propio cuerpo" este comercio corporal puede ser llevado  a cabo por varias  

necesidades ya sean físicas o emocionales. 

 

1.2.3 Situación económica. 

 

Sucede cuando la función del padre, se altera ocurriendo cambios que dan 

como resultado el desamparo, abandono; ocurren periodos críticos durante 

los cuales la mujer se ve en la apremiante necesidad de brindar ayuda a su 

familia teniendo que trabajar fuera del hogar quedando sus hijos al cuidado 

de terceras persona o de lo contrario al desamparo.35 

 

1.2.4. La cultura. 

 

Cultura “designa, el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que 

incluye las prácticas: económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, 

discursivas, comunicativas, sociales en general. Algunos autores prefieren 

                                            
35 Ibídem  

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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restringirse el uso de la palabra “CULTURA” a los significados y valores que 

los hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. 

 

Hay que señalar que cuando se estudian los hechos sociales, por ejemplo la 

economía o el Arte, se toman esos aspectos en forma parcial aunque en la 

realidad están estrechamente relacionados. Esto ocurre por la imposibilidad 

del pensamiento humano. No está de más insistir en que no hay práctica 

social que esté desvinculada de las restantes, formando un todo complejo y 

heterogéneo de recíprocas influencias. Así, no puede explicarse cabalmente 

la historia del arte, para continuar con el mismo ejemplo, si no se hace 

referencia a la historia económica, política, a las costumbres, la moral, las 

creencias, de la época. 

 

Esta es la razón por la cual cuando se estudia la cultura se prefiere el 

sentido de los significados y valores que los hombres atribuyen a su praxis. 

 

En las ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más amplio la 

cultura abarca el conjunto de las producciones materiales (objetos) y no 

materiales de una sociedad (significados, regularidades normativas 

creencias y valores)”36 

 

 

                                            
36 http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#ixzz2IWsONNgm 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#ixzz2IWsONNgm
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1.2.5. La familia. 

 

La familia, es una comunidad poseedora de valores y realizadora de fines.  

Puede definirse también como una unidad jurídica, social y económica, pero 

sobre todo una comunidad de amor y de solidaridad, que tiene la misión de 

educar a las nuevas generaciones y de transmitirles los valores culturales, 

éticos y sociales necesarios para el bienestar y pleno desarrollo de toda la 

sociedad, La familia debe vivir, crecer y perfeccionarse como una unidad de 

personas que se caracterizan por la unión y la indisolubilidad. Es el lugar 

privilegiado para la realización personal junto a los seres amados, cuando 

esta no educa en valores o su función no es la correcta propicia la 

desintegración de la familia.”37 

 

Una vez ya conocidas las causas que conducen a la desintegración familiar 

es muy importante también conocer los aspectos que influyen en la misma. 

 

1.3. ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

Para  describir los aspectos que influyen en la desintegración familiar, 

considero importante el apartado de  GOMEZ NASHIKI  quien manifiesta los 

siguientes aspectos. 

 

 

                                            
37

.ibídem 
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1.3.1. Pérdida de objetivos comunes. 

 

“Los objetivos se  han vuelto  personales,   la cual  pudiera  brindar 

satisfacción a algunos, no a todos sus miembros. 

 

1.3.2. Distanciamiento físico y psíquico. 

 

Es común que ambos padres tengan actividades fuera del hogar con objeto 

de satisfacer las necesidades económicas del .hogar. El problema está en 

que no   pueden manejar la dinámica familiar, olvidan por completo la parte 

afectiva.  

 

Como consecuencia los hijos buscan figuras ajenas a quien brindar su 

afecto, provocando con esto la inestabilidad y desunión familiar. 

 

1.3.3. Inadecuada comunicación. 

 

Esta condiciona trastornos en la dinámica familiar, ante todo bloquea la 

relación afectiva interactuante del grupo. El adolescente se encuentra 

frustrado en la familia donde no le es posible comentar sus experiencias, y 

tampoco recibe ninguna orientación. 

 

Puede sin embargo existir comunicación, pero no la ideal, sino la que se 

realiza en un medio agresivo en que los padres se relacionan con sus hijos 
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para reprenderlos, para agredirlos o criticarlos; causándoles de esa forma, 

sentimientos de inferioridad. 

 

1.3.4. Inmadurez. 

 

Se deja ver la inmadurez en diferentes grados de sus miembros, que se 

reflejan en su nivel escolar, laboral y social. Los individuos que se 

desarrollan en estas familias serán inseguros para tomar sus decisiones. El 

mensaje de las relaciones fundamentales de la familia, será transmitido a los 

hijos, quienes percibirán sentimientos de acogimiento o rechazo hacia 

ellos.”38 

 

Luego de conocer los aspectos que influyen en la desintegración familiar, es 

factible estudiar los tipos. 

 

1.4. TIPOS DE DESINTEGRACIÓN FAMILIAR. 

 

En los tipos de desintegración familiar tanto físicos como emocionales se 

encuentran diversas causas que provocan la desintegración familiar. 

 

Para José Antonio Ríos “algunas de estas causas se presentan cuando las 

familias se encuentran ya  desintegradas, además sostiene que: El ambiente 

en que vive el individuo no es solo un mundo físico, sino también emocional 

                                            
38

 NASHIKI GOMEZ” Problemas y  consecuencias de la desintegración” Edición Gedisa, España1999 pág. 248  
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que incluye la estrecha relación entre sus miembros. El impulso maternal, la 

situación afectiva entre los padres y el tiempo que se les brinde a los hijos 

influirá en la calidad y buenas relaciones que se pueda tener dentro de la 

familia. Se considera que los mejores  padres son los que mantienen su 

espontaneidad intuitiva, se dan cuenta de las necesidades de sus hijos y 

buscan la solución adecuada. 

 

En un hogar física y emocionalmente integrado, se respira un clima de 

comprensión, amor, afecto, armonía, cuando las relaciones entre sus 

miembros son intensas, permanentes. Pero cuando existen diferencias entre 

la familia, se llega a la desintegración familiar. Los padres a menudo se 

muestran indiferentes ante los actos de los hijos, llegando al límite de tomar 

decisiones de alejarse del hogar  por lo que estos  se verán  privados de 

cariño y se le impide establecer identificaciones saludables con las demás 

personas.”39 

 

Entre los tipos de desintegración familiar, se encuentra la desintegración 

física y emocional, la integración  de la familia no depende de que se 

encuentren físicamente juntos, aun así pueden hacerse mucho daño si no 

equilibran y controlan sus actitudes, viviendo dentro de un ambiente 

inadecuado en donde ya no primara la armonía.    

 

A continuación se menciona los tipos físicos de desintegración familiar. 

                                            
39

 RÍOS S, José.” Crisis Familiares. Causas y Repercusiones” Ediciones Rialp  Barcelona  España, 2003   pág. 25. 
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1.4.1. Desintegración  física de la familia. 

 

1.4.1.1. Hogares de madres solteras. 

 

Según Isabel Chaves, Este es el caso de madres que han sido abandonadas 

por su compañero de hogar, quien niega la paternidad del hijo. Esta 

situación es más común en jóvenes provenientes también de hogares 

desintegrados.  

 

Se han visto casos  que las madres también abandonan a sus hijos dejando 

toda responsabilidad al padre o terceras personas. Puede surgir la 

necesidad económica y demandas del hogar, de esto el o la responsable 

debe buscar cómo sobrevivir con los suyos, a cambio del sufrimiento de sus 

hijos. 

 

1.4.1.2. Hogares de Padres Divorciados. 

 

El divorcio entre los padres, puede ser  para el hijo  la demostración de un 

suceso irremediable. 

 

“El divorcio constituye, sin duda alguna, una de las tensiones mayores que 

pueda experimentar el ser humano. Establece circunstancias tan 

desorganizadoras para el individuo, casi todo lo que había sido considerado 

como estable debe ser ahora reorganizado. 
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Toda relación, tanto aquellas que culminan en divorcio, como las que no, 

(separación) deben  experimentar cambios  e  incomprensiones, cada día 

trae modificaciones a sus pensamientos y sentimientos, algunas veces 

ambos cónyuges evolucionan en direcciones divergentes, o cambian sus 

expectativas, lo que conduce inevitablemente a un marcado cambio en sus 

emociones y muchas veces, también en sus sentimientos hacia su pareja, 

como consecuencia de todos esos cambios puede producirse una desilusión 

hacia el matrimonio de parte de uno o incluso de ambos cónyuges. Los 

esposos tienden a separarse cada vez más, en vez de unirse. Cuando esto 

sucede, aparecen los resentimientos, se incrementa la hostilidad, y el amor 

se pierde completamente. 

 

Cuando la relación de la pareja cambia ésta se vuelve frustrante no conduce 

a la felicidad y a la satisfactoria crianza de los hijos, en esas circunstancias 

es muchas veces mejor la disolución del matrimonio. Existen parejas que se 

mantienen unidas por sentimientos mutuos de desconfianza, cólera y 

hostilidad, marcándose la relación en odio-amor y si bien pueden persistir 

sobre esas bases, son esencialmente destructivas para la pareja y los 

integrantes.”40 

 

 

 

 

 

                                            
40

CHAVEZ Isabel “El mundo de la pareja “Editorial artemisa, México.1998 pág. 27  
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1.4.1.3. Hogares de Padres Fallecidos 

 

“Se incluye en los hogares en los que falta la madre, el padre, o ambos, por 

fallecimiento. La pérdida de un ser querido debido a la muerte, ya sea del 

padre o de la madre, siempre va seguido de diferentes reacciones. Se ha 

podido comprobar que las reacciones emocionales de los hijos frente al 

fallecimiento, dependen del nivel de su desarrollo, de la relación con el 

fallecido, circunstancias de la muerte y de la forma como reacciona la 

familia.”41 

 

1.4.1.4. Hogares de padres migrantes. 

 

El sacerdote Fernando vega de la provincia del Azuay menciona que: “Miles 

de hombres y mujeres que dejan, no sólo el país sino también su ciudad, su 

barrio, su comunidad, su familia, y es precisamente esta última la que sufre 

las mayores secuelas de la migración, los padres que viajan a otros países y 

dejan a sus hijos bajo el cuidado de abuelos, tíos y otros, les están 

exponiendo al impacto de su ausencia lo cual se traduce en problemas 

conductuales, bajo rendimiento escolar, dedicación a la vida fácil y bohemia ; 

muchos de ellos han manifestado que el dinero que les envían del exterior 

sus padres, nunca servirá para compensar el vacío de soledad que sienten y 

                                            
41

 Ibídem  
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que preferirían que sus padres estén con ellos aún con ciertas carencias 

económicas.”42 

 

1.4.1.5. Hogares de padres separados. 

 

Según Acevedo Annie, “Los padres se separan por divorcio o por otros 

motivos e incluso comparten la misma casa pero cada quien en habitación, 

esto para los hijos significa  poner en juego la estabilidad afectiva, para ellos 

este impacto es tan grande que pueden quedar desubicados, si la 

separación es muy agresiva será  peor, y si la separación es temporal  aun 

así sentirán también que se desequilibra la estabilidad de la familia.”43 

 

Así mismo es conveniente y de gran importancia conocer los tipos 

emocionales de desintegración familiar. 

 

1.4.2. Desintegración  emocional de la familia. 

 

Se ha  tomado como referencia los siguientes enunciados. 

 

1.4.2.1. Inestabilidad familiar. 

 

Según Miguel Ángel Milán y Salvador Serrano mencionan que. “En los 

hogares inestables, la familia y su ambiente  se compone y se descompone, 

                                            
42

.http://www.migración 
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 ACEVEDO Annie. “Casos y Cosas de los Niños y jóvenes de Hoy”. Editorial Norma S.A Colombia 2005 pág. 40 
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cambian de forma excesiva rápidamente sus normas. Esta clase de hogares 

son todos aquellos que sus miembros se encuentran en desunión familiar. La 

mala relación familiar origina un ambiente  en el que la unión llega a ser 

incompatible y el hogar se deshace progresivamente. Sus hijos perciben 

perfectamente esta hostilidad que provoca en él, un sentimiento de 

inseguridad. Frente a esta situación, los padres reaccionan con mecanismos 

de huida, en algunos casos buscan una solución a sus problemas fuera de 

su hogar y se dedican a aventuras sexuales extraconyugales. En ocasiones 

se observa también que el hombre recurre a encerrarse en su trabajo no por 

placer, sino para evitar las relaciones Así también puede darse que la mujer, 

al huir se refugia en el trabajo o en obras de beneficencia y en algunos 

casos recurre a la religión exagerada, y esto le permite con tranquilidad 

desentenderse de las dificultades conyugales. “44 

 

1.4.2.2. La violencia familiar. 

 

Según Woorchel Stephen y Cooper Jhoel  “La violencia crea  problemas 

tanto para el individuo, la familia y la sociedad, ya que siempre se 

presentaran denuncias, juicios , temor  de los hijos , suicidios , muertes , 

maltrato ente los conyugues pueden ser como resultado de egoísmo 

frustración  y un aprendizaje social en la tragedia de violencia familiar. La 

violencia familiar es notablemente difícil de detener, las personas son 

reacias a denunciar los casos sospechosos, con frecuencia se denuncian 
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 MILAN M, SERRANO S. “Psicología de la Familia” S.E México 2007 pág...218 
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cuando la amenaza es inminente pero luego se retractan o abandonan la 

querella, las victimas suelen sentir que hicieron algo para merecer el ataque 

o suponen que la violencia es inusual y no volverá a ocurrir, esta creencias  

es siempre equivocada la violencia aumenta y los ataques continúan.”45 

 

1.4.2.3. Negligencia. 

 

Para Amparo Medina la negligencia “Es la sucesión de actos de indiferencia 

por parte de él o los miembros de la familia, se constituye en un maltrato 

físico y psicológico afectando así el desarrollo normal de los hijos.”46 

 

1.4.2.4. Abandono. 

 

“Se da cuando alguno de los padres decide dejar el hogar, debido a que no 

se siente feliz y tiene otras expectativas en la vida, o porque el ambiente 

está muy tenso, predomina la discordia y no hay armonía, por lo cual no 

pueden seguir juntos por el bien de los hijos, ya que les harían mucho más 

daño., en algunos casos pueden seguir  juntos dejando a un lado las 

responsabilidades que como progenitores les corresponde.”47 

 

 

 

                                            
45

 WOORCHEL S, COOPER J.” Psicología social.” Editorial Learning, México 2006  pág. 321-322 
46

 MEDINA Amparo. “Libre de la Violencia  Familiar” Editorial Mundo Hispano Texas México 2001 pag.21  
47

 http://es.scribd.com/doc/18861682/Desintegracion-Familiar 
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1.4.2.5. Desintegración familiar estando la familia junta. 

 

“Estos casos se caracterizan por las relaciones conflictivas que establecen 

sus miembros, dando origen a recelos, temores y fricciones permanentes; 

frecuentemente este  tipo de familias son incapaces de planear y realizar 

tareas, y resolver los problemas juntos: expresan conflictos extremos que no 

tienen la habilidad de comunicarse con el resto de la familia, lo cual priva a 

sus integrantes  de un ambiente armonioso y estable, brindándole un 

atmósfera hostil que obstaculizará su crecimiento psicológico.”48 

 

1.4.2.6. La infidelidad. 

 

La infidelidad aparece cuando se ha traicionado a la persona amada, cuando 

se establecen relaciones extra conyugales ya sean de tipo sexual o afectivo, 

originados por los problemas de la pareja lo cual afectara inevitablemente de 

alguna u otra forma en todos los integrantes de la familia. “EL Sexólogo 

Terapeuta. José Jaime Martínez, menciona que  existen 2 tipos de 

infidelidad. 

 

 La infidelidad puntual: basada solo en el sexo y relativamente fácil 

de ocultar. 

 

                                            
48

 Ibídem   
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 Infidelidad de compromiso: Es duradera y supone la aparición de un 

amante estable, con quien se da un importante compromiso.”49. 

 

Todas estas dificultades que atraviesan algunas familias y no puedan 

superar pueden  desembocar en sus hijos serias consecuencias, los mismos 

que se  refugiaran en otras actividades para solventar e intentando olvidar 

los problemas de su familia, muchas de las veces sus decisiones no pueden 

ser favorables. Una vez analizada la variable desintegración familiar es 

menester hacer un estudio sobre el inicio precoz de las relaciones sexuales 

en adolescentes 

 

2. INICIO PRECOZ DE LAS RELACIONES SEXUALES DE LOS Y 

LAS ADOLESCENTES. 

 

2.1 CONCEPTO  

 

Según María Soldano, en su libro guía práctica para padres menciona que 

“El inicio de relaciones sexuales precoces constituyen una conducta de 

riesgo en el adolecente, aunque  existe una tendencia a reducir los peligros 

a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo adolescente estas 

prevenciones  son reales y actuales , pero es importante remarcar las 

heridas emocionales que se derivan de estas experiencias  sexuales a 

destiempo, en muchos casos forzadas y desvinculadas del amor, esto 
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provoca falta de armonía y de plenitud en el desarrollo de la personalidad e 

incluso algunos adolescentes al comprobar el fracaso en sus relaciones 

sexuales (por inexperiencia, por falta de placer) llegan a replantearse su 

identidad sexual.”50 

 

A continuación conoceremos cuando debe de ser la primera relación sexual. 

 

“La primera relación sexual debe acompañarse de una madurez 

concientizada  de este hecho, para que se guarde como un momento bonito 

e inolvidable para el resto de sus días y no se convierta en una experiencia 

dolorosa y amarga que la acompañe como una sombra por el resto de la 

vida , y cumplir el concepto de salud sexual y reproductiva según Beijing 

(1995), donde se plantea que, es la posibilidad del ser humano de tener 

relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción y sin temor 

de infección, ni de embarazo no deseado, de poder regular la fecundidad sin 

riesgos de efectos secundarios desagradables o peligrosos, de tener un 

embarazo y parto seguros y de tener y criar hijos saludables. ”51 

 

“Tener una relación de profunda intimidad requiere del desarrollo de algo 

más que la posibilidad corporal requiere estar seguro de que se pueda 

asumir con responsabilidad los efectos que de tales decisiones se deriven. 

                                            
50

 SOLDANO María. “Guía Práctica para padres “Editorial Albatros  Guatemala,2006  pág. 120 
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La intimidad de los cuerpos dejan señales en los corazones y en el espíritu 

que no siempre son fáciles de manejar.”52 

 

2.2. RELACIONES SEXUALES PRECOCES EN HOMBRES Y MUJERES. 

 

Para ambos sexos  esta experiencia no será muy agradable según menciona 

Martin Pilar. “Los y las adolescentes desde los 13-14 años suelen ya tener 

relaciones sexuales, no pueden estar todavía preparados para ello, esto les 

puede dañar mucho , dicen algunos  entendidos sobre el tema, que 

naturalmente depende del ambiente familiar y la educación que reciban , 

pero es verdad que todos conocen esta realidad social y están influenciados 

por ella, en la actualidad hay casos en que basta con que exista una 

atracción sexual entre 2 personas y que se pongan de acuerdo para tener 

una relación sexual. No se da enamoramiento solo curiosidad y deseo.”53 

 

Es muy importante conocer los factores que influyen en la adolescencia  el 

inicio de relaciones sexuales. 

 

2.3. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INICIO PRECOZ DE LAS 

RELACIONES SEXUALES. 

 

El iniciar relaciones sexuales antes de los 19 años es una decisión en la cual 

interactúan una serie de factores, según manifiesta Conapo Fuster. 

                                            
52

CANTÓN Valentina.” Formación Cívica y Ética” Editorial Limusa , Buenos Aires 2002 pág. 94-95 
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 MARTIN  Pilar “Educación Sexual “Quinta Edición .México , 1.994   pág. 207   



 

 

85 
 

2.3.1. Factores personales en las mujeres. 

 

 “Edad de menarquia entre los 12 y 13 años de edad. 

 El deseo de demostrar independencia e igualarse al hombre en 

libertad sexual. 

 

2.3.2. Factores personales en los hombres. 

 

 Por demostrar que es ya un hombre. 

 Puede estar sometido a presiones sociales y por exploración de la 

sexualidad. 

 

2.3.3. Factores familiares. 

 

 Falta de afecto, maltrato físico e incluso abuso sexual 

 Inadecuada comunicación y orientación. 

 

 Situación familiar conflictiva. 

 Familias muy estrictas o permisivas. 

 

2.3.4. Factores sociales. 

 

 Presión de pareja o de grupo. 

 Escaza realización personal. 
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 Estimulo erótico en los medios de comunicación social. 

 Liberación de las costumbres y permisividad sexual. 

 Doble moral social respecto a la sexualidad.”54 

 

Es muy importante destacar los factores de riesgo que influyen en el inicio 

precoz de las relaciones sexuales. 

 

2.4. FACTORES DE RIESGO. 

 

Entre los factores de riesgo del inicio precoces de relaciones sexuales, se 

encuentran los factores familiares, personales y sociales. 

 

2.4.1. Factores Personales. 

 

 Deseo de independencia. “La mujer quiere demostrar que ella puede 

tomar decisiones y una de ellas es, el iniciar la actividad sexual. 

 

 Desconocimientos de métodos preventivos. Los adolescentes no 

tienen la madurez para la utilización y planificación de prevención, del 

embarazo e infecciones de transmisión sexual.”55 

 

 

 

                                            
54

 CONAPO Fuster. “Antología de la sexualidad Humana” Editorial Porrúa México 2004 pág. 27 
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2.4.2. Factores familiares. 

 

 Inestabilidad familiar. “En los hogares desintegrados los 

adolescentes carecen de una guía moral de valores, que sustente lo 

que sería su direccionalidad en la vida y esto puede conducir a que 

tomen decisiones equivocadas. 

 

 Inadecuada orientación sexual. Hablar de sexo es un tema 

prohibido para algunas familias, por lo que no reciben la orientación 

adecuada. 

 

2.4.3. Factores Sociales. 

 

 Liberación de costumbres. El sexo fuera del hogar  es tema de libre 

comentario y ejercicio. 

 

 Estrato social. Las consecuencias del inicio de  relaciones en edad 

temprana abarcan a todos los niveles sociales, pero es más frecuente 

en los de menos recursos económicos.56 

 

Dentro de estos factores tiene mucha relación e influencia las siguientes 

presiones sociales y personales. 

 

                                            
56
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2.5. PRESIONES. 

 

Estudios reconocen algunas presiones que facilitan la iniciación precoz de 

las relaciones sexuales. 

 

2.5.1. Presiones personales. 

 

“Baja autoestima, sentimientos de inseguridad y rechazo, bajas aspiraciones, 

déficit en el control de los impulsos, consumo de alcohol y en algunos casos 

de drogas. 

 

2.5.2. Presiones sociales. 

 

Los amigos. El tener amistades que hayan experimentado relaciones 

sexuales es un riesgo en el adolecente, él o ella pueden hacerlo también 

pueden hacerlo por sentirse aceptados en el grupo, sin embargo. El 

ascendiente de sus padres es superior a la influencia que puedan ejercer 

sus amigos. 

 

Por lo general, la mujer adolecente  se inicia en la actividad sexual por 

presiones del novio y por el temor a perderlo si se niega. 

 

Los medios de comunicación presentan la sexualidad como una especie de 

carrera solo es ganador aquel que tiene sexo de la manera más fácil posible. 
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(Fomentan como algo natural y necesario las relaciones sexuales en 

adolescentes)”57 

 

Para una mejor comprensión es conveniente hacer énfasis de las 

consecuencias que estas decisiones conllevan. 

 

2.6. MOTIVACIONES Y CONSECUENCIAS DE LAS RELACIONES 

SEXUALES PRECOCES. 

 

“Marcos Jiménez de la Espada en su libro sexualidad y adolescencia 

menciona, que las consecuencias psicológicas y físicas no son afrontadas 

por los adolescentes, ya que las relaciones sexuales a temprana edad están 

desprovistas de, responsabilidad, intimidad, comunicación afectiva y amor 

propio, elementos indispensables en el acto sexual consumado”. 

 

En la mayoría de los casos las motivaciones que llevan a los jóvenes a tener 

relaciones sexuales son: 

 

 Escapar de la casa. 

 Revelarse contra lao padres. 

 Expresar su hostilidad.  

 Búsqueda de amor. 

 Compensar la soledad o depresión. 

                                            
57

 Ibídem 
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 Por diversión  

 Por ser como los demás.  

 Por curiosidad. 

 Por dinero.  

 Por placer. 

 Porque  los hace sentir importantes. 

 

Todas estas motivaciones pueden solidificar buenas relaciones o también 

denigrar una amistad amorosa y sumirse en las siguientes consecuencias. 

 

 Embarazos no deseados. 

 Abortos provocados. 

 Infecciones de transmisión sexual. 

 Matrimonios forzados.”58 

 

En una relación sexual es muy importante la madurez del individuo, la 

seguridad que se tenga para tal decisión, la misma que es asumida con toda 

responsabilidad, los adolescentes estarán preparados para este acto, pues 

seguramente no, es aquí donde se ve reflejado la orientación especialmente 

de los padres porque son ellos las bases de la formación, orientación y 

educación para sus hijos, las mismas que les ayudaran a tomar decisiones 

de las cuales a futuro no puedan lamentarse. 
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Cuando las familias son desintegradas los hijos se  encuentran dentro de un 

desequilibrio familiar y existe la posibilidad de no tener una buena 

orientación para tomar decisiones y saber qué hacer con su vida, en algunos 

casos los adolescentes de ambos sexos pueden someterse a tener 

relaciones sexuales a una edad muy temprana, sin conocer los riesgos y 

consecuencias a los que se exponen. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo, el 

mismo que se realizara  para poder tener un conocimiento más preciso del 

problema y a su vez la comprobación de los objetivos. 

 

Entre los métodos para la investigación se utilizara: El método científico, a 

través de sus procedimientos, la observación de la realidad la descripción 

del objeto de estudio la generación de ideas hasta la definición del tipo de 

investigación y formulación del problema que será sustentado mediante el 

marco teórico de las dos variables. El método analítico-sintético, permitirá el 

descubrimiento del nexo que estará presente en la investigación, además 

permitirá elaborar la discusión de los resultados. Los métodos inductivo y 

deductivo permitirán acceder a la generalización lógica de los datos que se 

obtendrán a través de la encuesta aplicada, obteniendo de esta manera las 

conclusiones, lo que a su vez facilitara elaborar las respectivas 

recomendaciones.   

 

La población o universo la constituyen 430 estudiantes de la Unidad 

Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja Extensión Motupe. La 

muestra es considerada  de 141  estudiantes  que corresponden al primero y 

segundo Año de bachillerato.   
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Como técnica se utilizará la encuesta estructurada de 9 preguntas (anexo 1) 

formuladas de acuerdo a las  dos variables: desintegración familiar y el inicio 

precoz de las relaciones sexuales de los adolescentes. 

 

 El procedimiento a seguir es: solicitar el permiso correspondiente a las 

autoridades de la institución para realizar la investigación de campo, con ello 

está incluido el consentimiento de los estudiantes. 

 

Con los datos obtenidos en la investigación de campo, y la utilización de la 

estadística descriptiva,  se procederá a organizar, precisar e interpretar  los 

resultados,  mismos que en un proceso de análisis - síntesis,  inducción - 

deducción,  ofrecerán respuesta y claridad al problema planteado, y al logro 

de los objetivos,  concretando de esta manera la discusión de los resultados 

que llevará a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población: Alumnos de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja  Extensión Motupe. 

Paralelos. 

Octavo año de EE. BB.           109  

Noveno año de EE. BB.            59  

Décimo año de EE. BB.            64  

Primeros de bachillerato.            92  

Segundos de bachillerato            49  

Terceros de bachillerato            57  

 Total: 430  
Muestra investigada  Sexo 

Primeros de bachillerato             92 Hombres:   80 

Segundos de bachillerato             49 Mujeres:     61  

 Total:  141      Total :     141 
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VARIABLES DESCRIPTIVAS. 

TEMA  VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADOR
ES 

ESCALA 

LA DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR EN EL 
INICIO PRECOZ  DE 
LAS RELACIONES 
SEXUALES   DE LOS 
ADOLESCENTES DEL 
PRIMER Y  SEGUNDO 
AÑO DE 
BACHILLERATO DEL 
COLEGIO  
EXPERIMENTAL 
UNIVERSITARIO 
MANUEL CABRERA 
LOZANO EXTENSIÓN 
MOTUPE DE LA 
CIUDAD DE LOJA 
PERIODO 2012 ¨-2013 

Edad 

Tiempo de vida de un 
individuo, a partir de su 

nacimiento hasta la 
actualidad. 

Cronológica 
Cedula de 
identidad. 

15   (  ) 
16   (  ) 
17   (  ) 
18   (  ) 

Sexo 
Distinción de hombre y 

mujer 
Biológica 

Femenino 
Masculino 

F  (  ) - M (  ) 

1) VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Desintegración 
familiar  

Es la ausencia parcial, 
temporal o total, física o 
emocional de uno de los 
progenitores del hogar. 

Educativa-Familiar Encuesta 

1.Estado civil de sus padres. 
Casados   (  ) 

solteros    (  ) 
divorciados  (  ) 

Union libre  (  ) 
viudo     (  ) 

 separados   (  )  
2 Con quién vive usted. 

Con ambos padres   (   )  
Solo con mamá    (   ) 
 Hermanos  (   )  

Solo con papá        (   ) 
Tíos      (   ) 
 Abuelos             (   ) 

Amigos    (   ) 
Otros, quienes 
3. ¿cuáles considera que fueron las causas por 

las que se desintegro su familia?: 
Divorcio    (   ) 
Abandono   (   ) 

Migración      (   ) 
Muerte de un padre   (   ) 
Muerte de ambos padres.  (   ) 
Separación  (   ) 

Infidelidad.  (   ) 
Conflictos (peleas)    (   ) 
Denuncias  (   ) 

Violencia en el hogar (   ) 
Problemas económicos.  (   ) 
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Alcoholismo     (   ) 
Inmadurez.   (   ) 
Viudez.                            (   ) 

 

2)VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Inicio precoz de 
relaciones 
sexuales 

Relación de profunda 
intimidad, experiencias 
sexuales a destiempo, 
desvinculadas del amor.  

Socio-educativa Encuesta 

4. Ud. ha tenido relaciones sexuales. 
Si (  )                No (  ) 
5. Si ud. contesto si en la pregunta anterior, a 

qué edad tuvo su primera relación sexual.  
6. Con quien tuvo su primera relación sexual: 
Con su novio    (a)     (   ) 

Amigo.             (a)     (   ) 
Vecino             (a)        (   ) 
Primo               (a)      (   ) 

Otros                         (   ) 
7. ¿Cuáles fueron las motivaciones que 
favorecieron el inicio de relaciones sexuales? 

Por amor                (   ) 
Por curiosidad.      (   ) 
Presión de compañeros     (   ) 

Por diversión                (   ) 
Por placer                  (   ) 
Por obtener afecto           (   ) 

Por demostrar independencia   (   ) 
Por demostrar que es adulto   (   ) 
Por hacer experiencia     (   ) 

Por deseo                 (   ) 
Otras motivaciones     (   ) 
8 ¿Cuáles fueron los criterios para  elegir a la 

persona con quien inicio su primera relación 
sexual? 
Por  apariencia física          (   ) 

Por la capacidad de dar afecto y ternura    (   ) 
Por comprensión          (   ) 
por amor.           (   ) 

9.) cree Ud. que la desintegración  familiar incide  
en el inicio precoz de las relaciones sexuales de 
los adolescentes: 

Sí. 
No. 
Por qué 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 
ACTIVIDADES 

                               TIEMPO:2012-2013 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elección del 
tema 

x                    

Desarrollo de la 
problematizació
n 

x                    

Justificación y 
objetivos 

 x                   

Recopilación  
Bibliográfica y 
elaboración del 
instrumento 

 x x x                 

construcción del 
proyecto 

    x                

presentación del 
proyecto 

     x               

Aprobación del 
proyecto 

         x           

Aplicación de 
encuestas  

          x          

Elaboración de 
 resultados. 

           x         

Elaboración del 
 informe final de 
 la tesis  

            x x x x     

Graduación.                   x  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS MATERIALES RUBROS 

Adquisición bibliográfica $ 100.00 

Internet $ 350.00 

Impresiones $ 200.00 

Transporte. $ 350.00 

Anillados. $ 50.00 

Empastados. $ 150.00 

Imprevistos. $ 400.00 

TOTAL $1.600.00 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

Como egresada de la carrera de Psicología Educativa y Orientación, de 

la Universidad Nacional de Loja. He planteado un tema de 

investigación previo a la obtención  del grado de licenciada, Le 
solicito respetuosamente se digne proporcionar  la información con 

toda sinceridad, los datos serán utilizados exclusivamente por la 

investigadora con las reservas del caso. 
 

ENCUESTA 
Año de académico:             1ro Bachillerato (    )          2do bachillerato (    ) 
Edad:……………Sexo:       M (   )        F (   )        Fecha………….…………… 

Sirvase dar respuesta al siguiente cuestionario señalando 

con una x los espacios correspondientes. 
 

1. Estado civil de sus padres: 

Casados  (  )      solteros (  )    divorciados(  ) 

Union libre  (  )    viudo (  )    separados   (  ) 
 
2. ¿Con quién vive usted? 

Con ambos padres  (   )   Solo con mamá  (   )  
Hermanos  (   )   Solo con papá   (   ) 
Tíos   (   )   Abuelos    (   ) 
Amigos  (   ) 
Otros, 
quienes…………………………………………………………………………… 
 
3. ¿cuáles considera que fueron las causas por las que se desintegró 
su familia? 
Divorcio       (   ) 
Abandono       (   ) 
Migración          (   ) 
Muerte de un padre     (   ) 
Muerte de ambos padres.    (   ) 
Separación      (   ) 
Infidelidad.      (   ) 
Conflictos (peleas)     (   ) 
Denuncias      (   ) 
Violencia en el hogar    (   ) 
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Problemas económicos.    (   ) 
Alcoholismo  .    (   ) 
Inmadurez.      (   ) 
Viudez.      (   ) 
Ninguno       (   ) 
 
4. ¿Ud. ha tenido relaciones sexuales? 

Si (   )                No (   ) 
 
5. Si ud. contesto si en la pregunta anterior, a qué edad tuvo su primera 
relación sexual: 

..……………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Con quien tuvo su primera relación sexual? 
Con su novio. (a)  (   ) 
Amigo.            (a)  (   ) 
Vecino.           (a)  (   ) 
Primo.    (a)  (   ) 
Otros.    (   ) 
 
7. ¿Cuáles fueron las motivaciones que favorecieron el inicio de 
relaciones sexuales? 
Por amor.      (   ) 
Por curiosidad.     (   ) 
Presión de compañeros.    (   ) 
Por diversión.     (   ) 
Por placer.      (   ) 
Por obtener afecto.     (   ) 
Por demostrar independencia.   (   ) 
Por demostrar que es adulto (a)   (   ) 
Por hacer experiencia.    (   ) 
Por deseo.      (   ) 
Otros 
motivos………………………………………………………………………….. 
 
8 ¿Cuáles fueron los criterios para  elegir a la persona con quien inicio 
su primera relación sexual? 

Por  apariencia física.      (   ) 
Por la capacidad de darle  afecto y ternura   (   ) 
Por comprensión       (   ) 
Por amor.        (   ) 
 

9. ¿Cree usted que la desintegración  familiar incide  en el inicio precoz 
de las relaciones sexuales de los adolescentes? 
Sí.  (   ) 
No. (   ) 
Por qué……………………   
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

La 
desintegración 
familiar en el 

inicio precoz  de 
las relaciones 

sexuales de los 
adolescentes 
del primer y  

segundo año de 
bachillerato de 

la Unidad 
Educativa anexa 
a la Universidad 

Nacional de 
Loja Extensión 

Motupe, periodo 
2012-2013 

¿Cómo influye la 
desintegración 

familiar en el inicio 
precoz de las 

relaciones sexuales 
de los y las 

adolescentes del 
primer y segundo 
año de la Unidad 

Educativa Anexa a 
la Universidad 

Nacional de Loja 
Extensión Motupe, 

periodo 2012 – 
2013? 

OBJETIVO GENERAL. 
Analizar la influencia de la 
desintegración familiar en el 
inicio precoz de las relaciones 
sexuales de los y las 
adolescentes del primer y 
segundo año de bachillerato de 
la Unidad Educativa anexa a la 
Universidad Nacional de Loja 
Extensión Motupe periodo 2012-
2013. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
1.Determinar las causas de  la 
desintegración familiar  de los 
adolescentes investigados 
 
2. Identificar las motivaciones 
que favorecen el inicio precoz en 
las relaciones sexuales de las y 
los adolescentes investigados. 

 
3. Establecer la influencia de la 
desintegración familiar en el 
inicio precoz de las relaciones 
sexuales de los adolescentes del 
primer y segundo año de 
bachillerato de la Unidad 
Educativa anexa a la Universidad 
Nacional de Loja Extensión 
Motupe, periodo 2012-2013 
 

INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 1.DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 
1.1. Concepto. 
1.2. Causas principales de la desintegración familiar. 
1.2.1. Alcoholismo. 
1.2.2. Prostitución. 
1.2.3. Situación económica. 
1.2.4. La cultura. 
1.2.5. La familia. 
1.3. Aspectos que influyen en la desintegración 
familiar. 
1.4. Tipos de desintegración familiar 
1.4.1. Desintegración física de la familia. 
1.4.1.1. Hogares de madres solteras. 
1.4.1.2. Divorciados. 
1.4.1.3. Hogares de padres fallecidos. 
1.4.1.5. Hogares de padres migrantes. 
1.4.2  Desintegración  emocional de la familia. 
1.4.2.1. Inestabilidad familiar. 
1.4.2.2. Violencia familiar. 
1.4.2.3. Negligencia. 
1.4.2.4. Abandono. 
1.4.2.5. Desintegración familiar estando la familia 
junta 
1.4.2.6. Infidelidad. 
2. INICIO PRECOZ DE LAS RELACIONES 
SEXUALES DE LOS ADOLSCENTES. 
2.1. Concepto 
2.2. Relaciones sexuales precoces en hombres y 
mujeres 
2.3. Factores que influyen en el inicio precoz de las 
relaciones sexuales. 
2.4. Factores de riesgo 
2.5. Presiones. 
2.6. Consecuencias y motivaciones  de las relaciones 
sexuales precoces. 

La Desintegración 
Familiar 

Inicio precoz de 
las relaciones 

sexuales de los 
adolescentes 

INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
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