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Resumen  
 

Objetivo: Determinar la funcionalidad familiar y comunicación sobre habilidades 

para la vida y prevención del embarazo entre padres e hijos adolescentes de la 

Institución Educativa Nacional Mixto José Carlos Mariátegui de El Agustino, Lima, 

2020.  

Materiales y Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, tipo observacional, 

descriptivo, de corte transversal. En este estudio no hubo muestra y participaron 

133 padres de familia (1 progenitor por alumno): 91 mamás y 42 papás, mediante 

dos cuestionarios online: APGAR familiar para determinar la funcionalidad familiar 

y comunicación sobre habilidades para la vida y prevención del embarazo. Para el 

análisis univariado se determinó la distribución de frecuencias para variables 

categóricas además del chi cuadrado con un valor p<0,05.  

Resultados: El 57,1 % de familias fueron del tipo nuclear. La buena funcionalidad 

familiar estuvo presente en el 31,5% y el 68,5% de familias tienen disfuncionalidad 

familiar, en su mayoría el tipo leve (37,6%). La gran mayoría de padres de familia 

se comunican en los temas sobre habilidades para la vida (toma de decisiones 

97,7%, comunicación asertiva 91,0%, autoestima 95,5% y proyecto de vida 92,5%) 

y sobre prevención del embarazo adolescente el 63,9% de padres se comunican 

con sus hijos adolescentes sobre métodos anticonceptivos y el 66,9% sobre 

postergación del inicio de las relaciones sexuales. El 72,2% de padres de familias 

saben que sus hijos no han iniciado las relaciones sexuales. 

Conclusión: Las familias presentaron disfuncionalidad familiar y los padres si se 

comunican con sus hijos en temas de habilidades para la vida y prevención del 

embarazo. 

 

Palabras clave: Adolescente, relaciones familiares, responsabilidad parental, 

embarazo en adolescencia, comunicación social. (Fuente: DeCS, BIREME),  
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Abstract 
 

Objective: To determine the family functionality and communication on life skills 

and pregnancy prevention between parents and adolescent children of the Jose 

Carlos Mariategui National Mixed Educational Institution of El Agustino, Lima, 2020. 

Materials and Methods: Quantitative approach, observational, descriptive, cross-

sectional study. In this study there was no sample and 133 parents participated (1 

parent per student): 91 mothers and 42 fathers, through two online questionnaires: 

family APGAR, to determine family functionality and communication on life skills and 

pregnancy prevention. For the univariate analysis, the distribution of frequencies for 

categorical variables was determined in addition to chi square with a value p<0.005. 

Results: 57.1% of families were of the nuclear type. Good family functionality was 

present in 31.5% and 68.5% of families have family dysfunction, mostly the mild 

type (37.6%9. Most parents communicate on the issues of life skills (decision 

making 97.7%, assertive communication 91.0%, self-esteem 95.5% and life project 

92.5%) and about prevention of adolescent pregnancy, 63.9% about contraceptive 

methods and 66.9% about postponing the start of sexual relations. 72.2% of parents 

know that their children have not started sexual relations.  

Conclusion: The families presented family dysfunction and the parents did 

communicate with their children on issues of life skills and pregnancy prevention. 

 

Key words: Adolescent, family relationships, parental responsibility, pregnancy in 

adolescence, social communication. (Source: DeCS, BIREME)
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Introducción 

 

La adolescencia es un período en el que surgen o se concretan muchos 

comportamientos protectores o de riesgo, que tienen efectos importantes 

sobre la salud en el futuro, la vida adulta (1).  

 

Para que los adolescentes desarrollen buenos comportamientos, 

proyecten sus metan y logren alcanzar lo trazado durante su desarrollo, 

se requiere un ambiente familiar donde tanto los padres en conjunto con 

los adolescentes tengan la capacidad de enfrentar y superar etapas y 

crisis por la que atraviesa (2).   

 

A esto se refiere la funcionalidad familiar, que es un conjunto de atributos 

que caracterizan a la familia como un sistema, que pueden facilitar y 

promover la adaptación de la familia en diversas crisis familiares (3) 

incluyendo la conservación de la salud entre sus miembros (4). 

  

La familia, especialmente los padres, debe de satisfacer las necesidades 

de sus miembros para promover a sus hijos los valores morales (2) y así 

aportar en la construcción de los comportamientos en el adolescente, 

permitir el desarrollo y crecimiento respetando su autonomía y su espacio 

individual (5).  

 

Son los padres que se encargan de acompañar en el desarrollo de los 

adolescentes e incentivar que consigan sus objetivos con protección y 

amor hacia él. Cuando estos roles comienzan a tornar de una manera 

negativa favorece a que se formen conductas de riesgos (5). 

 

La dificultad de comunicarse, la falta de un proyecto de vida, problemas 

con la autoestima y toma de decisiones son algunas conductas de riesgos 

que genera consecuencias perjudiciales para los adolescentes. 
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Como el embarazo precoz, que es uno de resultados de las prácticas 

sexuales de riesgo en adolescentes y es considerado un problema de 

salud pública. Específicamente en el Perú, el 8,2% de personas de 15 a 

19 años estuvieron gestando alguna vez y del total de adolescentes de 12 

a 17 años, el 2,3% estuvo alguna vez embarazada (6). 

 

Las consecuencias de la gestación en las adolescentes traen consigo 

problemas físicos, emocionales, sociales y psicológicos, entre ellas 

tenemos: restricción del crecimiento intrauterino, óbito, abortos 

espontáneos y provocados, partos terminados en cesárea, rompimiento 

del proyecto de vida, alteración emocional diversa, etc., también 

problemas sociales y económicos como: conflictos entre familias, 

expulsión del hogar, deserción escolar, problemas para obtener empleo, 

entre otros (7). 

 

Cabe destacar que los padres son los primeros entes educadores de la 

sexualidad como parte de sus roles, donde no se esta asumiendo de 

forma adecuada y efectiva. 

 

También el Estado ha ido trabajando de manera ardua en la prevención 

del embarazo adolescente, principalmente en extender el conocimiento 

directo en los adolescentes de los temas de salud sexual y reproductiva y 

en la atención integral y diferenciada de los adolescentes (8), pero eso no 

basta, ya que los índices de gestaciones precoces siguen elevándose.  

 

Se debe instalar lineamientos que implementen los proyectos de vida en 

los adolescentes, y a la vez involucrar a los padres de familia como base 

de información en los temas esenciales para el adolescente: habilidades 

para la vida y prevención del embarazo (9). 

 

Según la OMS, las habilidades para la vida son actitudes o competencias 

de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos 

diarios de la vida (10). Los adolescentes están expuestos a diferentes 

situaciones de riesgos, donde se involucran las conductas sexuales, si 
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ellos mantienen una actitud positiva, perseverante, en permanente 

comunicación asertiva con sus padres, construyendo un proyecto de vida 

(11), estarían alejándose de estas disposiciones, así evitando tener 

conductas sexuales de riesgos, que conllevan a el inicio de las relaciones 

sexuales y por ende al embarazo adolescente. 

 

Por ello, la presente investigación busca determinar la funcionalidad 

familiar: circunstancia o estado de la familia donde se muestran 

satisfacción y comunicación entre sus miembros, el compartir juntos, 

distinguiéndose sus necesidades y deberes respetando su privacidad (11) 

y la comunicación familiar por parte de los padres de temas de habilidades 

para la vida y prevención  para evitar el embarazo en sus hijos 

adolescentes, que sean capaces de dar una respuesta  compresiva e 

involucrase eficazmente en los temas de salud sexual y reproductiva 

respetando su privacidad. 

 

Este tema es de gran importancia, dado que enfatizaremos la 

comunicación que puedan tener los padres de familia con sus hijos, en 

temas como autoestima, comunicación asertiva, métodos 

anticonceptivos, entre otros. 

 

Además, como personal de salud, debemos promocionar los temas de 

comunicación asertiva, escucha activa, construcción de confianza filial, 

autoestima, presión de pares, métodos anticonceptivo y postergación del 

inicio de relaciones sexuales (12) en los padres y madres para que así, 

ellos puedan extender el conocimiento correcto a sus hijos, desde edades 

tempranas en su formación. 

 

Los resultados podrán ser útiles para que otros profesionales realicen 

estudios similares ya que es limitado el número de investigaciones sobre 

este tema, de igual manera podrá servir para que las instituciones 

educativas puedan implementar estrategias preventivas directamente a la 

población de padres y madres de familia, tutores y alumnos, y así evitar 

el crecimiento de cifras de embarazos adolescentes. 
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1.2. Planteamiento del problema 

La adolescencia es una etapa de transición importante en la vida del ser 

humano, que se identifica por un rápido desarrollo tanto a nivel físico, 

emocional y social. También es un periodo de transformación hacia la 

etapa adulta, donde sus experiencias basadas en el desarrollo de la 

identidad y las aptitudes serán cruciales para la maduración psicológica y 

social de éste (13). Además, la adolescencia también es una etapa donde 

surgen varios cambios emocionales y psicológicos donde se difieren 

mucho en el tema de la comunicación entre padres e hijos. 

 

Cabe señalar que la familia es el ambiente más importante para el 

desarrollo del adolescente en la cual se considera un sistema, donde los 

miembros aprenden normas y valores mediante la comunicación para 

poder solucionar conflictos que se manifiesten en el ámbito personal y 

social (14). 

  

La adecuada comunicación de padres hacia hijos, es una forma de 

inculcar la información en relación a sus dudas sobre su formación 

personal relacionando los temas de habilidades para la vida y la 

prevención del embarazo evitando que el adolescente evite tener 

comportamientos sexuales de riesgo y evitar consecuencias, como 

embarazos adolescentes o infectarse con alguna enfermedad de 

transmisión sexual (15), inculcando también el retraso de las relaciones 

sexuales o el uso de métodos anticonceptivos. 

 

La familia funcional es el escenario donde se representa relaciones 

positivas familiares bien establecidos, resaltando la complacencia de 

estar unidos, reconociendo su interés de cada miembro (11). Cuando 

existe problemas complejos que obstaculizan su desarrollo y la salud, en 

general, se está hablando de disfuncionalidad familiar, donde no se 

promueve el desarrollo integral de cada integrante de la familia (16). Para 

algunos padres el hablar de temas personales como habilidades para la 

vida y la prevención del embarazo, en varias ocasiones resulta ser no 
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grato, pero se debería brindar la información correcta mediante la 

comunicación asertiva y así poder ayudarlos (15). 

 

El embarazo precoz es uno de resultados de las prácticas sexuales de 

riesgo en adolescentes. En el plano internacional, de los 16 millones de 

adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de 

adolescentes menores de 15 años dan a luz cada año, en los países de 

ingresos bajos y medianos (17) y en el Perú, según INEI, cada año el 

13,4% de adolescentes se embarazan (18). El riesgo que predispone la 

gestación en la adolescente es incrementar la mortalidad materna y del 

feto o niño por nacer. Las consecuencias del embarazo se reconocen en 

múltiples ámbitos de la vida de las mujeres: la salud física, mental y social, 

el desarrollo de su proyecto de vida, el acceso al trabajo digno y al alcance 

de la autonomía (19). 

 

Si bien ya se ejecutaron las iniciativas para prevenir este problema, por 

medio del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes 2013-2021 (20) y el Plan Nacional de Acción por la Infancia 

y la Adolescencia 2012-2021 (21) y, las estadísticas no han cambiado 

significativamente. 

 

Ante esta problemática se planteó realizar este estudio en el colegio José 

Carlos Mariátegui, una institución mixta y de grado secundario que se 

encuentra ubicado en la Av. Riva Agüero 15006 del distrito de El Agustino, 

Lima Metropolitana, Perú.  

 

Según la entrevista realizada a la Encargada de la Plana de Tutoría refirió 

que, en el año 2019, hubo 2 adolescentes gestantes del 5° grado, donde 

los que se encargan de orientar a la gestante y a los padres son los 

psicólogos correspondientes de la institución. 

 

El colegio como ente educador y orientador trata de identificar los 

problemas que puedan estar pasando los alumnos adolescentes durante 

toda la estadía en la institución. Mediante encuestas identificaron los 
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factores de riesgo para el embarazo adolescentes; formulando una serie 

de sesiones que se trabajaran tanto con los adolescentes (en el curso de 

tutoría) y con los padres de familia (mediante las reuniones de escuela de 

padres). Entre los temas que se identificaron fueron, en todos los grados: 

disfunción familiar en un 70% de los alumnos. En 1° y 2° grado: problemas 

de autoestima y acoso escolar, y en 3°,4° y 5° grado: la incorrecta 

información sobre métodos anticonceptivos y el inicio prematuro de las 

relaciones coitales. 

 

Debido a lo expuesto, se decidió estudiar el siguiente problema: 

 

Formulación del problema 

¿Cómo es la funcionalidad familiar y la comunicación sobre habilidades 

para la vida y prevención del embarazo entre padres e hijos adolescentes 

de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de El Agustino, 

noviembre y diciembre del 2020? 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la funcionalidad familiar y comunicación sobre habilidades 

para la vida y prevención del embarazo entre padres e hijos adolescentes 

de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de El Agustino, 2020. 

Objetivos específicos 

- Identificar las características sociodemográficas de los padres y 

sus hijos adolescentes. 

 

- Identificar el grado de funcionalidad familiar de los padres. 

 

- Determinar la comunicación sobre habilidades para la vida entre 

los padres y sus hijos adolescentes. 
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- Determinar la comunicación sobre prevención del embarazo entre 

los padres y sus hijos adolescentes. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

Las cifras del embarazo adolescente siguen siendo un problema de salud 

pública a causa de varios factores. Si bien existen estudios semejantes al 

tema que se investiga, la mayoría son internacionales, y solo tienen como 

población a los adolescentes. En tal sentido, el presente estudio mostró 

cuales son los niveles de funcionalidad familiar en los padres de familia y 

al realizar las encuestas de este estudio observamos si los padres 

dialogan sobres temas como: la comunicación asertiva, toma de 

decisiones, autoestima, proyecto de vida, postergación del inicio de las 

relaciones sexuales y métodos anticonceptivos. Para así, enfocarnos 

como profesionales de la ciencia de la salud en los temas de educación 

sexual en los talleres de escuela de padres, charlas en adolescentes y 

comunidad, teniendo en cuenta el grado de funcionalidad que puedan 

presentar cada familia. Y sirva como bases teóricas para la elaboración 

de políticas públicas para las/los adolescentes. 

Por último, esta investigación beneficiará la creación de nuevos estudios 

relacionados al tema. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

En esta investigación se presentó como limitación: el contacto presencial 

con los padres de familia y la brecha tecnológica. En la actualidad, 

seguimos en pandemia; a raíz de aquello se suspendieron las clases de 

estudios presenciales a nivel nacional. Es decir, que las clases se llevaron 

a cabo de forma virtual. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1. Marco teórico 

La funcionalidad familiar es el estado que representa relaciones positivas 

familiares bien establecidas, resaltando la complacencia de estar unidos, 

reconociendo su interés de cada miembro (16). Cuando existe problemas 

complejos que obstaculizan su desarrollo y la salud, en general, estamos 

hablando de disfuncionalidad familiar, donde no se promueve el desarrollo 

integral de los integrantes (22) y relacionando el bienestar del adolescente 

con el ambiente biopsicosocial de la familia, la disfuncionalidad familiar es 

un factor desequilibrante y se asocia con conductas complicadas de salud 

como la conducta sexual durante su desarrollo (23). 

 

La comunicación familiar es el factor predominante donde los padres e 

hijos logran entenderse y comprenderse. Si no se logra una comunicación 

funcional, los padres no implementaran respeto y mucho menos 

confianza, para poder dialogar sobre temas de interés personal y social. 

Esto genera que los adolescentes busquen información fuera del ámbito 

familiar, en la que mayoría de casos no es la correcta (24).  

 

Los padres y las madres son las primeras personas en entablar la 

comunicación con sus hijos adolescentes sobre temas que intervienen en 

su desarrollo (25) como son: las habilidades para la vida y la prevención 

del embarazo adolescente. comunicación de los padres hacia los hijos 

adolescentes. 

 

Las habilidades para la vida son las capacidades que logran adaptar lo 

positivo y permite enfrentar los problemas de la vida (10), para la cual la 

familia cumple un rol que desempeña en inculcar valores mediante dichas 

habilidades. Por ello es importante promover las habilidades para la vida 

ya que colabora con el del desarrollo social y personal, la protección de 

los derechos humanos y la prevención de la salud (26).  
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La salud sexual en la adolescencia es un tema de suma importancia ya 

que se produce una fase de cambios físicos, emocionales y psicológicos 

por la cual los hacen vulnerables, donde frecuentemente enfrentan 

barreras que impiden el libre acceso a la información adecuada y a la 

atención de los servicios de atención sexual y reproductiva (27).  

 

Se debe rescatar que los adolescentes llevan prácticas sexuales 

riesgosas, así lo demuestran los estudios realizados en Perú donde el 

32,7% de personas participantes de 10 a 19 años refirió no saber o saber 

poco sobre temas de métodos anticonceptivos y sexualidad (28), también 

se informó que el 9,2% de los estudiantes de secundaria tuvieron su 

primera relación coital antes de los 14 años (14% hombres y 4% mujeres) 

(29). 

 

Uno de los riesgos es el embarazo adolescente donde factor social que lo 

determina, es: en mujeres, la limitada confianza y comunicación para 

conversar sobre temas de sexualidad con los padres, quienes consideran 

que la vida sexual de su hija terminará en un embarazo y, en los hombres 

se reportó orientación sólo del padre, para que se protejan y usen 

anticonceptivos (30). 

 

2.2. Antecedentes del estudio 

Rivadeneira H. realizó en el 2016 una investigación titulada 

“Funcionalidad familiar en las adolescentes embarazadas atendidas en el 

Centro de Salud Luxemburgo de la Ciudad de Macas, durante el período 

2015”, con el objetivo de establecer las características familiares que 

establecen la máxima prevalencia de gestaciones en adolescentes de la 

comunidad, donde tuvieron presente que el principal ente fue la 

funcionalidad familiar. Los resultados fueron que la edad promedio de las 

adolescentes es 16 años y el inicio de las relaciones sexuales es 15 años. 

Donde el 73% de adolescentes no han acogido comunicación sobre la 

sexualidad en sus hogares y el 57% de las familias son disfuncionales. El 
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estudio reportó que hay más embarazos adolescentes en familias 

disfuncionales (31). 

 

Ramos A. en el año 2016, realizo la una investigación en México titulada 

“Socializar en sexualidad perspectivas de madre y padres de familia en 

Tijuana”. Tuvo como objetivo que los padres y madres deban de llevar a 

cabo la sociabilización de la sexualidad en sus hijos y así promover 

medidas donde el objetivo sea la disminución de conductas sociales y 

reproductivas de riesgo en jóvenes. Realizó entrevistas en 23 papás y 

mamás que tuvieran un hijo estudiando secundaria en el colegio estatal 

donde se aplicó el estudio. De los cuales halló que el desarrollo de la 

comunicación sobre sexualidad, en los padres hacia los hijos 

adolescentes depende de las personas responsables de emitir la 

información, mediante estrategias y, ante todo, sobre los temas que se va 

a dirigir. En especial, los temas de prevención del embarazo, anatomía-

corporalidad, abstinencia sexual y aspecto de moralidad (32). 

 

Rafael M. en el año 2016 realizó un estudio en el Instituto Materno 

Perinatal de Lima titulado “Relación entre funcionalidad familiar y 

comportamiento sexual de riesgo en adolescentes”. Obtuvo de resultados 

que la edad promedio era de 16,9. El porcentaje de disfuncionalidad 

familiar en el adolescente fue de 81.4%. Sobre conductas sexuales, el 

“número de parejas sexuales es igual o mayor a dos”, las relaciones 

sexuales con consumo simultaneo de drogas o alcohol” y sostener una 

“experiencia sexual mayor” no se relacionaron con la disfunción familiar; 

“el uso de métodos anticonceptivos de barrera”, “haber presentado alguna 

ITS” y “una menor edad de inicios de relaciones”, por el contrario, si se 

relación a con la disfuncionalidad familiar. En conclusión, el uso de 

preservativos, haber tenido alguna ITS/VIH y la edad de inicio de 

relaciones coitales se asociaron a la disfuncionalidad familiar (33). 

 

Fernández M. en el año 2016 realizó un estudio titulado “Información 

sobre prevención de embarazo no deseado en adolescentes” en una 

institución educativa de Ventanilla. La muestra de estudio fue de 59 



19 

 

adolescentes. Los resultados fueron que la información sobre prevención 

de embarazos no deseados de los adolescentes: el 62,71% es 

inadecuada, el 23,73%, es parcialmente adecuada y 13,56% es 

adecuada. En relación con las causas, consecuencias y dimensiones el 

47,5% mostraron una información inadecuada, en la dimensión de 

participación de padres y maestros, el 49,2 mostraron que, si existe una 

adecuada participación de padres. Como conclusión obtuvo que es 

ineficiente la información que tienen los adolescentes sobre prevención 

de embarazos no deseados (34). 

 

Aguilar R. et al. En el 2017, el estudio fue realizado en el departamento 

de la Paz, El Salvador, titulado “Comunicación familiar disfuncional y su 

incidencia en la propensión a las conductas sexuales de riesgo como 

embarazo precoz e infecciones de transmisión sexual”. Donde la 

población fue conformada por adolescentes de 13 a 17 años de una 

escuela de dicha región. En el que buscaban si la comunicación 

disfuncional de los padres hacia los hijos adolescentes suele ser la 

incidencia de las conductas sexuales de riesgo en ellos. Como conclusión 

obtuvieron que la comunicación disfuncional no se relaciona con las 

conductas sexuales de riesgos de los adolescentes, ya que refiere que en 

la familia no existe la comunicación disfuncional, sin embargo, según los 

resultados, las dudas o preguntas sobre la sexualidad no se lo dialoga con 

los padres si no con personas ajenas de la familia, lo que se da a entender 

es que ellos no cuentan la definición correcta de lo que significa la 

comunicación disfuncional (15). 

 

Demera, F. et al. En el 2017, en Ecuador, realizaron un estudio análisis 

teórico titulado “La prevención del embarazo en los adolescentes de la 

educación general básica en el Ecuador”. En el estudio también se revisó 

el instrumento sobre el conocimiento sobre la sexualidad y el embarazo 

adolescente aplicado en la institución Unida Educativa Fiscal “Olmedo” de 

la cual procede. De resultados obtuvo que el 5 % de adolescentes habla 

de temas sobre prevención del embarazo con sus padres y que el 25% de 

piensa que esos temas se deben encargar los miembros de la familia. 
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También se obtuvo que el 40% de adolescentes iniciaron su primera 

relación sexual antes de los 17 años.  Al saber sobre esos criterios, 

plantea algunas estrategias que deben desarrollarse con los adolescentes 

sobre la prevención del embarazo precoz como realizar talleres con la 

familia (35). 

 

Estupiñan, A. et al. En el 2018, realizaron una investigación tipo revisión 

sistemática titulado “Efectividad de las intervenciones en habilidades para 

la vida en la prevención de embarazos en adolescentes”, en 

Bucaramanga, Colombia. Como resultados obtuvieron que las 

intervenciones revisadas tuvieron mucha efectividad en la población 

estudiada teniendo en cuenta que la OMS estima que existe 16 millones 

de adolescentes entre 15 y 19 años y la materia de casos se presentan 

en países medios y bajos. Concluyó que a pesar de la gran efectividad de 

las intervenciones en habilidades para la vida aún siguen 

incrementándose la tasa de prevalencia del embarazo adolescente, por 

ello se debe de buscar la implementación como requisito en las 

instituciones nacionales (9). 

 

Ojeda de la Peña, et al. En el 2019, en la ciudad de Tijuana-México, se 

realizó el estudio titulado “Las actitudes de los padres respecto a la 

sexualidad y anticoncepción en adolescentes”. Examinaron los niveles de 

apertura de los padres a favor de brindar información sobre los temas 

mencionados a los adolescentes de ambos sexos. Es un estudio basado 

en información de una encuesta a 2,547 padres y madres con hijos en 

colegios secundarios estatales. Los resultados que obtuvieron muestran 

que la mayoría de los padres parece estar a favor en brindar educación 

sexual a sus hijos. A pesar de que solo el 14% está de acuerdo en el 

colegio debería brindar la educación sexual en vez que la familia y que el 

89% está de acuerdo en informar a los hijos sobre métodos preventivos a 

embarazos no planificados (36). 

 

Arnao-Degollar V., et al. En el año 2020, realizaron en un estudio en el 

centro materno infantil de Perú, titulado “Factores familiares asociados al 
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embarazo en adolescentes”. Cuyo objetivo fue determinar cuáles son los 

factores familiares asociados al embarazo adolescentes. Como 

resultados obtuvieron que los factores familiares que mostraron 

asociación con la gestación en adolescentes fueron la pobre 

comunicación con el padre, la pobre comunicación con la madre, el no 

consultar a la madre sobre sexualidad y conformar una familia incompleta. 

Como conclusión obtuvieron que existen varios factores filiares que 

patrocinan la existencia del embarazo precoz, particularmente los que se 

relacionan con la violencia filial, la familia incompleta y la presencia de 

una comunicación adecuada con los padres (37).   

 

Purizaca V. en 2021 realizó un estudio titulado “Presencia de factores de 

riesgo para el embarazo adolescente en tres instituciones educativas del 

distrito de Castilla - Piura” en un centro de salud comunitaria saludable en 

Sullana, Piura. Con una muestra de 101 adolescentes, a quienes se aplicó 

una encuesta que calculó los factores personales, familiares y sociales 

que predisponen un embarazo en la adolescencia. Obtuvo como 

resultados que el factor personal determinante fue el poco conocimiento 

sobre sexualidad; en factor familiar fue la deficiente comunicación 

respecto a temas de retraso de las relaciones sexuales y métodos 

anticonceptivos y la poca información o consejos que reciben de los 

padres sobre la sexualidad; y, por último, el factor social fue la ineficiente 

información que reciben sobre la sexualidad de los medios de 

comunicación. En conclusión, existe algunos factores de riesgo que 

representan cierta amenaza para el embarazo adolescente (38). 

 

2.3. Bases teóricas 

La familia 

La familia se define como un grupo de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas, donde sus miembros pertenecen a una misma 

descendencia (39). La OPS define la familia como el “entorno donde 

inicialmente se establecen el comportamiento y las decisiones en relación 

de salud”, asimismo, es la unidad básica de organización social accesible 
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a las intervenciones preventivas, de promoción y tratamiento (40). Los 

tipos que abarcaremos en esta investigación son: la familia nuclear, 

extensa y monoparental. 

 

La familia nuclear está conformada por padre y madre, cónyuges o 

casados, hijos no adultos o que no forman una familia (41), siendo de 

descendencia biológica o adoptados (42). La familia extensa se compone 

de hasta más de dos generaciones, mayormente basadas en vínculos de 

sangre de una gran cantidad de personas que incluyen a los padres, hijos, 

abuelos, tíos, sobrinos y primos (42). La familia monoparental es el tipo 

de familia se tiene como jefe de casa a un solo progenitor, sea el padre o 

la madre con uno o varios hijos, donde las causas de la separación 

pueden ser de diferente situación como el divorcio, viudedad y soltería 

(42). En las familias monoparentales mayormente encabeza la madre 

como progenitor único, y su aumento en América latina fue del 13,0% al 

17,2%; en el Perú el rango estuvo 12,4% (43). 

 

Una de las funciones de la familia se puede sintetizar como la 

socialización básica de los niños, la reproducción de nuevas 

generaciones, transmisión de valores en todos los miembros de la familia, 

ideales, pensamientos y conceptos, de pautas de la sociedad a la que 

pertenece (44). Tiene más relevancia en las etapas de niñez y 

adolescencia, ya que es el primer ente de fuente de información de 

diversos temas; así que la familia es la unidad primaria de la 

sociabilización donde se empieza a formar la personalidad (36). 

 

Los padres son responsables de lograr que su funcionamiento favorezca 

a todos los estilos de vida saludable (45). Cuando la persona llega a la 

etapa de la adolescencia, la importancia de la familia no disminuye, por el 

contrario, la familia llega a conllevar un papel muy importante en el 

desempeño emocional y psicológico en ellos. La buena condición de las 

relaciones familiares es decisiva como la formación de competencias en 

especial, la confianza. A pesar de que los adolescentes buscan entablar 

nuevas relaciones con otras personas ajenas a la familia, los padres 
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siempre tienen que estar pendientes durante todo su desarrollo. Aunque, 

algunas interacciones de padre y madres no son las adecuadas, pueden 

aparecer problemas que desestabilicen la dinámica familiar (42). Por lo 

tanto, es importante distinguir que la familia tiende a obtener una 

representación principal en el desarrollo de las creencias y visiones en los 

adolescentes (46) y los padres conforman el papel fundamental para la 

prevención de prácticas riesgosas de índole sexual (47).  

 

Funcionalidad Familiar 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que 

aborda las características relativamente estables de los integrantes que 

los conforman, relacionándose internamente como grupo humano (48). 

Asimismo, la funcionalidad familiar es considerada como la competencia 

que desarrolla la familia para afrontar las etapas del ciclo vital y vencer las 

crisis por las que pasan (49). 

 

La funcionalidad familiar es un agente que determina el mantenimiento de 

la salud de cada uno de los integrantes de la familia (50). Cabe destacar 

que el funcionamiento familiar es el origen del bienestar entre sus 

miembros; cuando la familia es funcional el desarrollo psicoemocional es 

adecuado, pero cuando la familia no logra superar las crisis que se 

atraviesan surgen problemas como la mala o inadecuada comunicación y 

la falta de afecto que generan distanciamientos e intriga entre ellos (48).  

 

Para clasificar el tipo de funcionalidad familiar, varios autores crearon 

varios tipos de medidas, (ya sea por cuestionarios, entrevistas u 

observaciones) para calcular los niveles de funcionalidad familiar, unos de 

los cuales es el APGAR Familiar, que es un modelo de Smilkstein (1978) 

validado por el modelo de índice (puntaje) que fue comparado con otras 

pruebas de función familiar ya establecidas, y es útil para la práctica 

clínica y la investigación. Contiene 5 preguntas donde evalúa cinco 

funciones básicas de la familia considerada las más importantes por el 

autor: Adaptación, Participación, Gradiente de recurso personales, Afecto 

y Recursos (51). 
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Comunicación Familiar 

La comunicación es el agente por la cual las personas logran relacionarse 

con la sociedad. En la familia, los miembros pertenecientes deben 

desarrollar habilidades de comunicación para así aprender normas, 

valores y formas de solucionar conflictos personales, familiares y sociales 

(19). Además, la comunicación entre padres e hijos es la forma más eficaz 

de transmitir a los adolescentes valores para enfrentar situaciones de 

riesgo y evitar caer en malas influencias (52). 

 

Cuando en la familia los mensajes son claros, los adolescentes captan las 

ideas y las comprenden, pueden o no estar de acuerda, incluso pueden 

confrontarlos, en este caso se estaría hablando de la comunicación 

funcional (16). 

 

Mediante estas interacciones, las necesidades afectivas de los 

adolescentes aumentan, las curiosidades se expresan, las presiones 

amenguan por la cual el miembro busca la compresión y apoyo en la 

familia, en cualquiera de los temas que se deseen informar (53). 

 

La adolescencia es una crisis del ciclo vital de la familia donde se generan 

ideas y conceptos adquiridos en el adolescente por parte de las personas 

allegadas en esa etapa, sobre ello cuestiona y desafía a los padres, 

resultando conflictos entre ellos (50). 

 

En resumen, la familia es el contexto más importante para el desarrollo de 

habilidades y capacidades de los adolescentes, dado que estos no se dan 

de manera innata (54). Por contrario, sería si la familia comienza a 

distorsionar su función principal: favorecería las conductas de riesgo, 

como la dificultad de comunicación con los amigos, problemas con la 

autoestima y toma de decisiones (55).  

 

Habilidades para la vida  

Son un conjunto de elementos defensores, las cuales dirigen a tomar 

decisiones apropiadas. De igual manera, se consideran como un grupo 
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de capacidades que posee cada persona para así apreciar sus opiniones 

(56). Además, se agrega que las habilidades son donde las que nos 

permiten entablar relaciones interpersonales, donde expresamos y 

manejar los sentimientos y emociones. 

 

Los adolescentes que tienen las capacidades mencionadas desafían de 

una mejor manera las crisis que se les presentan, asimismo, contribuyen 

con diferentes opciones de cómo confrontar esas situaciones, 

defendiendo sus opiniones de una manera plena, sin conflicto alguno (56). 

 

Prevención del embarazo adolescente 

El embarazo y la maternidad en la adolescencia son fenómenos que 

afectan la salud y al bienestar de las mujeres, a sus familias y sociedad. 

Afecta también al país con consecuencias en salud pública, políticas 

sociales y económicas (5). Para ello el Estado brinda las estrategias 

principales que tendría el objetivo de retrasar el inicio de las relaciones 

coitales entre adolescentes, a partir de la formación de la autoestima para 

así centrarse en tomar buenas decisiones, lo otro será desde de la 

prevención con la difusión correcta incluyendo la comunicación asertiva, 

de los métodos anticonceptivos hasta el uso,  ya que los adolescentes 

como parte de su derecho de la salud sexual y salud reproductiva, tienen 

la potestad de solicitar y recibir consejería además de la obtención gratuita 

del método que elijan por parte del personal de salud y de los propios 

familiares (57). 

 

Las familias seguras y comprensivas, escuelas, junto con compañeros 

positivos y solidarios, son cruciales para ayudar a los adolescentes a 

desarrollarse plenamente y lograr la mejor salud en la transición a la edad 

adulta (58). Las relaciones de familia, especialmente, con los padres son 

indicadores para evitar el inicio temprano de las relaciones sexuales en 

sus hijos adolescentes. La conexión familiar, la comunicación general 

entre padres y adolescentes, son indicadores para retrasar la iniciación 

sexual (alguna vez ha tenido relaciones sexuales) o al iniciar por primera 

vez. La conexión familiar y el control de los padres fueron indicadores 
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protectores para los adolescentes con experiencia sexual puedan reducir 

la frecuencia de las relaciones sexuales y aumentar el uso de condones y 

anticonceptivos (59). 

 

Sobre la comunicación sexual entre padres y adolescentes, muchos 

padres y la sociedad creen que los padres deben ser los principales 

educadores de sus hijos sobre sexualidad y los adolescentes también lo 

creen así y expresan el deseo de que sus padres sean los principales 

educadores sobre sexualidad. A pesar de esto, sólo una minoría de 

padres discuten sobre las relaciones sexuales, los anticonceptivos u otros 

temas con sus hijos adolescentes (60). 

 

En el Perú, existen programas educadores de sexualidad para los padres, 

donde la finalidad es fortalecer argumentos para dar respuesta a las 

interrogantes de sus hijas e hijos en temas de sexualidad (61). Pero no 

incluyen temas en prevención del embarazo, que es un tema importante 

donde los adolescentes tienes dudas inciertas sobre ello. 

2.4. Definición de términos 

 

Funcionalidad familiar: Es la capacidad para enfrentar las etapas del 

ciclo vital y las crisis por las que atraviesa de cada uno de sus miembros 

(30). 

 

Apgar familiar: Es un instrumento que muestra cómo 

perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la 

unidad familiar de forma global (49). 

 

Prevención del embarazo adolescente: Disposición que se realiza de 

forma anticipada para evitar la gestación de una adolescente (61). 

 

Padre o madre de Familia: Persona responsable de la tutela de 

individuos menores de edad escolarizados (32). 

 



27 

 

Comunicación familiar: Rol importante en la función familiar donde se 

expresa sentimientos, pensamientos e ideas donde se permite desarrollo 

saludable entre los miembros (62). 

 

Educación sexual: enseñanzas de información científica de temas de 

sexualidad incluyendo los valores y creencia que exploran en torno 

positivo la salud sexual (63). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1 Hipótesis 

No se plantea hipótesis por ser un estudio descriptivo. 

3.2 Variables 

Funcionalidad Familiar. 

 

Comunicación sobre habilidades para la vida y prevención del embarazo. 

3.3 Operacionalización de variables 

     Anexo 1. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Área de estudio  

Se realizó este estudio en el colegio José Carlos Mariátegui, una 

institución nacional mixta de grado secundario que se encuentra ubicado 

en la Av. Riva Agüero 15006 del distrito de El Agustino, Lima 

Metropolitana, Perú. 

4.2. Diseño de investigación 

El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo observacional, descriptivo, de 

corte transversal.  

4.3. Población y muestra 

Población 

La población del estudio estuvo conformada por 562 padres o madres de 

los alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui durante los meses de noviembre y diciembre del 2020. 

Unidad de análisis 

Padre o madre de los alumnos de 3°, 4° y 5° de secundaria. 

 Criterios de inclusión 

- Padre o madre de alumno que esté matriculado en la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui.  

- Padre o madre de adolescente con una edad entre los 13 y 19 años 

11 meses y 29 días.  

- Padre o madre de familia que firme el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

- Padre o madre con más de dos hijos estudiando en diferentes 

grados de estudio del mismo colegio a investigar. 

- Padre o madre que no desea participar de la encuesta. 

- Padre o madre que no tienen acceso al internet o aparato móvil 

para realizar la encuesta. 
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Muestra 

Se incluyo a la totalidad de padres de los adolescentes de 3ero, 4to y 5to 

de secundaria de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, pero 

solo respondieron aquellos que tuvieron accesibilidad y disposición para 

realizar la encuesta durante los meses de noviembre y diciembre del 

2020. Siendo un total de 133 padres de familia donde solo participaron un 

progenitor por cada adolescente (padre o madre). 

 

La distribución de padres fue de la siguiente manera: 

De 3° año: 30 padres de familia: 18 mamás y 12 papás. 

De 4° año: 15 padres de familia: 8 mamás y 7 papás. 

De 5° año: 88 padres de familia: 65 mamás y 23 papás. 

4.4. Procedimiento, técnica e instrumentos de recolección de 

información  

Procedimiento 

La información se recolectó mediante los siguientes pasos: 

- Se presentó el proyecto de tesis al comité de investigación de la 

Escuela Profesional de Obstetricia (EPO) de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.  

- Una vez aprobado el proyecto, se gestionó la solicitud formalmente 

para la autorización del director, Lic. Carlos Carreal Sosa, de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui para que se pueda 

llevar a cabo la presente investigación (Anexo 2). 

- Una vez aprobado la solicitud se organizó conjuntamente con las 

autoridades a cargo, para la aplicación de los instrumentos en su 

población.  

- Se enviaron los formatos del consentimiento informado y las 

encuestas virtuales de forma virtual en formato Google form, que 

fue difundida mediante un link con enlace directo a la autoridad 

correspondiente de las secciones de tutoría de los grados de 3°, 4° 

y 5° de secundaria, para que por medio de los tutores de cada año 

y sección se reenviaran las encuestas a todos los padres en la 

aplicación de WhatsApp (mensajería instantánea), que administran 
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los tutores. Se empezó a recolectar la información desde el 1 de 

noviembre hasta el 10 de diciembre del 2020. 

- Luego de la recolección de datos, se procedió al vaciado en una 

base de datos generada en una hoja de cálculo de Excel y luego 

se analizó en el programa SSPS versión 26. 

Técnica 

Se utilizó la encuesta aplicada por medio de un cuestionario para fuentes 

de información primaria. 

Instrumento 

Para la evaluación de la variable funcionalidad familiar, se usó el 

cuestionario APGAR Familiar (Anexo 4) del doctor especialista en 

medicina familiar, Gabriel Smilkstein. Que consta de cinco preguntas de 

adaptación, participación, gradiente de recursos intra y extrafamiliar, 

afecto y recursos (51), las cuales tienen como respuestas las opciones en 

escala Likert: 0: Nunca, 1: Casi nunca, 2: Algunas veces, 3: Casi siempre 

y 4: Siempre. La clasificación de funcionalidad familiar será por medio del 

puntaje total y se efectuó de la siguiente manera (59):  

 
- Buena funcionalidad familiar: de 18 – 20 

- Disfunción familiar leve: 14 – 17 

- Disfunción familiar moderada: 10 – 13 

- Disfunción familiar severa: 9 o menos 

 

Para la evaluación de la variable comunicación, se elaboró un 

cuestionario Comunicación (Anexo 5) formado por 13 preguntas con 

opción politómicas y dicotómicas. Conto con 3 secciones: datos generales 

(7 preguntas), datos de su hijo adolescente (3 preguntas) y comunicación 

sobre habilidades para la vida y prevención del embarazo (3 preguntas). 

Las dimensiones que se mide son las características sociodemográficas 

del padre e hijo adolescente como edad de ambos, sexo de ambos, 

estado civil, nivel educativo, ocupación actual, religión, tipo de familia, y 

año de estudio del adolescente por la cual nos brindaran más información 

productiva para el estudio. También se miden las dimensiones sobre la 
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comunicación que tienen los padres con los hijos adolescentes sobre 

habilidades para la vida formado por 4 items: toma de decisiones, 

autoestima, proyecto de vida y comunicación asertiva, y la comunicación 

sobre la prevención del embarazo que está formada por 3 items: métodos 

anticonceptivos, postergación del inicio de las relaciones sexuales y sobre 

el conocimiento que tiene el padre del inicio de las relaciones sexuales de 

su hijo adolescente. 

 

Validación del instrumento  

Se realizó un “juicio de expertos” conformado por 3 profesionales 

especialistas en el tema para la validación del instrumento. (Anexo 6) 

 

Para verificar la claridad de las preguntas y la comprensión de ellas se 

realizó una prueba piloto con 20 padres de familia con similares 

características y aptos para aplicar el cuestionario (Anexo 7). Se calculó 

la confiabilidad mediante el coeficiente Kuder-Richardson (KR-20), siendo 

aceptable. (Anexo 8) 

4.5. Análisis estadístico 

Con los datos obtenidos mediante las encuestas se procedió al vaciado 

en una base de formato Excel, luego se analizó en el programa estadístico 

SPSS versión 26 para con el que se determinó la distribución de 

frecuencias para las variables categóricas, además del chi-cuadrado con 

un valor p<0.05.   

4.6. Aspectos éticos 

El estudio respetó, en todo momento, los principios éticos para la 

investigación en salud, pues es deber de quien investiga proteger la vida, 

la dignidad, la intimidad y la confidencialidad de la información personal 

de los padres de familia.  

De igual manera, se efectuó el principio de beneficencia dado que los 

resultados del estudio permitieron progresar, indirectamente, los 

conocimientos sobre salud sexual y la no maleficencia, 

Se respetó los principios de justicia y autonomía, ya que los datos 

obtenidos fueron confidenciales y que los resultados fueron utilizados 
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para los fines de la investigación; asimismo, se envió los formatos de 

consentimiento informado donde se aclara que la participación es 

voluntaria y tienen la opción de desistir al estudio en caso de que no 

deseara seguir, respetando así la decisión de los participantes. El estudio 

no se presentó para la aprobación por el Comité de ética. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

Tabla 6. Características sociodemográficas de los padres de familia 

 

Características 

sociodemográficas 
n % 

Edad   

< 30años 5 3,8 

30 - 40 años 38 28,6 

41 - 50 años 62 46,6 

51 - 60 años 28 21.1 

Sexo   

Femenino 92 69,2 

Masculino 41 30,8 

Estado civil   

Soltero 22 16,5 

Conviviente 45 33,8 

Casado(a) 52 39,1 

Viudo(a) 5 3,8 

Divorciado(a) 9 6,8 

Ocupación   

Estudiante 2 1,5 

Ama(o) de casa 44 33,1 

Independiente 45 33,8 

Dependiente 29 21,8 

Otro 13 9,8 

Religión   

Católica 102 76,7 

Cristiana 16 12,0 

Evangélica 4 3,0 

Otros 11 8,3 

Nivel educativo   

Sin instrucción 1 0,8 
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Primaria 11 8,3 

Secundaria 54 40,6 

Superior técnico 41 20,8 

Superior universitario 26 19,6 

Tipo de familia   

Nuclear 76 57,2 

Monoparental 24 18,0 

Extensa 33 24,8 

Total 133 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la tabla 1, el rango de edad de los padres de familia con mayor 

participación fue de 41 – 50 años siendo el 46.6%. El 69,2% pertenecieron al 

sexo femenino. En cuanto al estado civil, el 39.1% son casados(as) y el 33.8% 

son convivientes. El 33.8% de padres trabajan independientemente, mientras el 

33.1% son amas(os) de casa. El 78.6% son de religión católica y, por último, el 

40.6% de padres, estudiaron hasta el nivel secundario. Por último, el 57,2% de 

adolescentes viven con su madre y padre y el 24.8% viven con madre y/o padre, 

y con otros familiares, como tíos, sobrinos y primos. 
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Tabla 7. Características sociodemográficas de los adolescentes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la tabla 2 alrededor del 52.7% de adolescentes tenían entre la edad de 

16 a 17 años. El 57.1% pertenecieron al sexo femenino y más del 50% de hijos 

adolescentes cursaron el 5° año de secundaria.  

 

Tabla 3. Grado de Funcionalidad Familiar  

 

Funcionalidad Familiar N % 

Buena Funcionalidad Familiar 42 31,6 

Leve disfuncionalidad familiar 50 37,6 

Moderada disfuncionalidad familiar 34 25,6 

Severa disfuncionalidad familiar 7 5,3 

Total 133 100,0 

Fuente: elaboración propia 

Características 
sociodemográficas 

n % 

Edad   

14 años 27 20,3 

15 años 27 20,3 

16 años 36 27,1 

17 años 34 25,6 

18 años 9 6,8 

Sexo   

Femenino 75 56,4 

Masculino 58 43,6 

Año de estudios   

3° 30 22,5 

4° 15 11,3 

5° 88 66,2 

Total 133 100,0 
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Según la tabla 3. El 68.5% provenían de una familia disfuncional siendo el 37.6% 

de grado leve, 25.6% de grado moderado y de grado severo, el 5.3%. Las 

familias donde tenían buena funcionalidad familiar fueron el 31.6%. 

 

Tabla 4. Comunicación familiar sobre habilidades para la vida 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la tabla 4. La gran mayoría de padres se comunican en los temas sobre 

habilidades para la vida en especial, la toma de decisiones. Pero también 

observamos que el 9% de padres no se comunican sobre la comunicación 

asertiva.  

 

Tabla 5. Comunicación familiar sobre prevención del embarazo   

 

Prevención del embarazo SI NO NO SABE 
Valor p 

n % n % n % 

Métodos anticonceptivos 

Postergación de relaciones sexuales 

85 

89 

63,9% 

66,9% 

48 

44 

36,1% 

33,1% 

- - 0.001 

- - <0.001 

Inicio de actividad sexual de su 

hijo(a) 
12 9% 96 72,2% 25 18,8% <0.001 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la tabla 5. Aproximadamente un 33% de padres no se comunican con sus 

hijos sobre los temas de métodos anticonceptivos ni postergación de las 

relaciones sexuales. El 72,2% de padres tienen la certeza de que su hijo 

Habilidades para la vida 
       SI       NO 

Valor p 
   n   %    n    % 

Toma de decisiones      130   97,7%      3     2,3% <0.001 

Comunicación asertiva      121   91,0%      12      9,0% <0.001 

Autoestima      127   95,5%      6      4,5% <0.001 

Proyecto de Vida      123   92,5%      10      7,5% <0.001 
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adolescente no ha iniciado las relaciones sexuales y el 9% de padres tienen el 

conocimiento de que sus hijos sí han iniciado las relaciones coitales. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo con los resultados, la gran mayoría de padres tuvieron edades entre 

41 – 50 años (46.6%) encontrando similitud con la investigación de Ojeda N. ya 

que se demostró que la edad promedio fue de 40.1 en la cual indica que se trata 

de padres jóvenes (36), a diferencia del trabajo de Aguilar R., et al quienes 

hallaron en sus muestras de padres que la mayoría (40%) obtuvo entre los 30 a 

40 años de edad, donde se podría deducir que posiblemente tuvieron a sus hijos 

adolescentes a temprana edad, y ese patrón cultural se podría repetir en sus 

hijos (15). 

Dentro de los resultados de la población se estableció que el sexo predominante 

fue el femenino, con un 69,2%. Ojeda N. en su estudio también tuvo como 

mayoría, la población femenina en un 81,7% mientras que del sexo masculino 

solo representaba un 18.3% (36).  De igual manera en el estudio de Aguilar R., 

et al, donde el 69 % de padres fueron de sexo femenino y 31% de sexo masculino 

(15). Se podría inferir que, al realizarse investigaciones relacionadas a los 

estudiantes adolescentes, son las madres que más representan en el entorno de 

la educación.  

Sobre el estado civil de los padres de familia se obtuvo como resultado que el 

39,1% son casados y el 3,.8% son convivientes. En el estudio de Ramos A. el 

factor estado civil no representó mayor influencia sobre su investigación en la 

socialización entre padres e hijos adolescentes (32).  

El resultado obtenido en este estudio sobre la ocupación del padre de familia fue 

que el 55.6% trabajan de manera independiente o dependiente, y el 33,1% es 

ama(o) de casa. El estudio que se asimila a este resultado es el del autor Ojeda 

N., donde el 69,2% de su población tiene empleo y cerca de una tercera parte 

no trabajan o están desempleados (36). Según el estudio de Ramos A. el que 

trabajaron o no, no se asume como elemento que condiciona a que se produzca 

la socialización de los temas de embarazo adolescente (32).  

En nuestro trabajo se halló que la mayoría de padres son de la religión católica 

(78,6%), en este caso, no hubo mayores repercusiones en los diferentes 

estudios. Diversos estudios señalan que la religión puede ser un factor donde se 
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logra tener influencia en las conductas sexuales de riesgo que conlleva a un 

embarazo no planificado como, por ejemplo, retrasar el inicio de las relaciones 

sexuales o el menor número de parejas sexuales, sin embrago también existen 

estudios donde no encuentran relación con ambos factores. 

Sobre el grado de instrucción de los padres, en la presente investigación se 

encontró que la mayoría de padres que tienen nivel secundario fueron 40,6% y 

nivel técnico superior y/o universitario, 40,4%, donde se podría inferir, que los 

padres tienen una educación básica donde se podrían proyectar sobre los temas 

de habilidades para la vida y prevención del embarazo adolescente, y orientarlos 

de manera positiva y así evitar que los adolescentes adecuen a su estilo las 

prácticas sexuales de riesgos incluyendo el inicio de relaciones sexuales precoz. 

Asimismo, se encontró en el estudio de Puricaza V. que el 38,7% de padres 

tienen instrucción técnica o superior (38).  Según el estudio de Ojeda N. refiere 

que los padres con una mayor al nivel de estudios que el secundario tienen un 

16,5% más probabilidad estar a favor de que se puede hablar libremente sobre 

los temas de sexualidad y anticoncepción en los adolescentes (36). En el estudio 

de Aguilar R., et al encontraron que solo el 2% de los padres o tutores tienen un 

grado académico superior técnico o universitario, es este dato podría tener 

repercusión en los adolescentes ya que la poca educación que se les puedan 

brindar a sus hijos pueda ser de una manera inadecuada y sin enfoques 

científicos (15). 

Respecto al tipo de familia que pertenecen, se evidenció que el 57,1% de la 

población pertenece a una familia nuclear. Encontrando similitud con los estudios 

de Demera F. et al (34) y Purizaca V. (38) donde se visualizó que la mayoría 

(40%), y (60,4%) respectivamente, vive con ambos padres. A diferencia de lo 

encontrado por Aguilar R., et al (15), que mencionan que el 67% de la población 

no viven con ambos padres, con uno de ellos o con muchas personas, solo el 

33% de familias son de tipo nuclear. Asimismo, el estudio de Arnao V., et al 

también se diferencia con nuestro estudio puesto que la mayoría de su población 

(46,7%), adolescentes gestantes, provienen de familias incompletas y el 45,0% 

viven con solo un progenitor. Este factor es muy predominante en el tema de 

prevención del embarazo, ya que en el estudio de Arnao y Vega se encontró 

asociación con el embarazo precoz, tanto el factor tipo familiar, como la 



41 

 

presencia de padres. Incluso se encontró que la probabilidad de tener un 

embarazo en la adolescencia aumenta 2,6 veces en las mujeres que tienen una 

familia con solo un progenitor y 2,9 veces en las que viven con sólo uno de sus 

padres (37). 

En esta investigación se obtuvo que los hijos adolescentes estuvieron entre el 

rango de edad de 14 a 18 años, ya que concuerdan con las edades propias de 

los niveles secundarios de 3, 4 y 5 año. El rango de edad pertenece entre las 

etapas de media y tardía de la adolescencia (14-17 años y 17-18 años 

respectivamente) (12). Esta etapa es muy importante ya que los adolescentes 

empiezan a indagar sobre los cambios en sus cuerpos y presentan dudas sobre 

la sexualidad.  

En este presente estudio, los resultados arrojaron que los padres estudiados en 

esta investigación tienen hijos adolescentes en su mayoría de sexo femenino. 

Este resultado es coherente con lo encontrado por Aguilar R., et quienes 

enunciaron en sus resultados que el 52% de su población de adolescentes, 

corresponde al género femenino (15). 

Asimismo, sobre el grado de estudio de los adolescentes, se halló que la gran 

mayoría de hijos de los padres cursaban el quinto de secundaria con un 62,2%. 

Este porcentaje es muy relevante, ya que la mayoría de los adolescentes está 

culminando sus estudios escolares, teniendo en cuenta su proyecto de vida: 

metas y planes a futuro sobre su vida póstuma ya sea estudios universitarios o 

técnicos. 

En este estudio se obtuvo que la mayoría de las familias de esta investigación 

son familias disfuncionales (68,5%), siendo el 37,6% de grado leve. Así, 

Rivadeneyra H., encontró que el 73,1% de su estudio presentan disfuncionalidad 

familiar en familias con adolescentes embarazadas (31). Rafael M., en su 

estudio, se encontraron similar resultado respecto a la variable de funcionalidad 

familiar, obtuvo que el 81,4% presentan disfuncionalidad familiar teniendo 

también una integrante adolescente gestando en la familia (33). No se encontró 

estudios que contrasten con nuestra investigación. Es importante señalar que en 

los estudios encontrados se podría definir que la disfuncionalidad familiar es un 

factor predisponente al embarazo adolescente, ya que los indicadores serían la 
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falta de comunicación familiar y afecto que los padres podrían tener con el 

adolescente. 

Finalmente, los resultados de nuestras dos últimas tablas relacionadas a la 

comunicación familiar se observa que: 

La gran mayoría de padres de familia pertenecientes al colegio José Carlos 

Mariátegui, se comunican con sus hijos adolescentes sobre los temas de 

habilidades para la vida. Pero también observamos que los padres no se 

comunican de temas como: comunicación asertiva (9%) y proyecto de vida 

(7,5%). Este resultado es congruente con el estudio de Aguilar, R. (15) ya que 

manifestó que tanto los padres como los adolescentes conciben que tienen una 

adecuada comunicación familiar, incluso en el estudio de Purizaca, V. (38) 

también corroboraron que el nivel y calidad de comunicación de los padres con 

los hijos es óptima (37,6) y muy óptima (29,7), sin embargo, este resultado es 

contradictorio, ya que la mayoría de las familias estudiadas en este trabajo son 

disfuncionales (68,5%) y las familias disfuncionales se caracterizan por la falta o 

mala comunicación entre sus miembros, particularmente entre padres e hijos 

adolescentes ya que dentro de la comunicación se debe de dar hincapié en los 

temas que ayudaran a la formación de su personalidad, a tomar decisiones 

correctas cuando se les presenten situaciones de riesgo. La comunicación 

asertiva es un tema de gran importancia ya que genera la confianza entre padres 

e hijos, desde la perspectiva de la interacción e integrar los valores que forma 

las buenas relaciones (67) y el proyecto de vida es una idea que tiene para el 

futura, sus metas y propósitos para plantear su vida donde se considera que la 

familia un factor predominante para guiarlos en el planteamiento de su porvenir 

(68).  

La gran mayoría de padres de familia se comunican con sus hijos sobre los 

temas de prevención del embarazo: Métodos anticonceptivos y postergación de 

las relaciones sexuales. En el estudio de Ramos A., los padres comunican a sus 

hijos de los temas de sexualidad en pocas ocasiones o nunca, pero los padres 

si tienen el concepto claro de que promueven la postergación de las relaciones 

coitales (31). En el estudio de Aguilar R., et al (15) y de Demera F. et al (35), solo 

el 5% de padres informó de temas de prevención del embarazo a sus hijos. En 

el estudio de Fernández M. se observó que el 62,71% de adolescentes 
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mostraban tener información inadecuada sobre la prevención en el embarazo 

adolescente donde la participación de información recibida fue dada por los 

padres (49,2%) (34). Además, en el estudio de Ojeda N., se encontró de las 

madres tiene mayor apertura en los temas de anticoncepción adolescentes y 

relaciones sexuales con hijos de ambos sexos, mientras los padres tienen mayor 

cobertura de información en temas de anticoncepción y relaciones sexuales con 

las hijas (36).  

El 72,2% de padres tienen el conocimiento de que sus hijos adolescentes no han 

iniciado las relaciones sexuales y el 9% tienen el conocimiento de que sí iniciaron 

las relaciones sexuales. Además, el 18,8% de padres no saben si sus hijos 

adolescentes iniciaron las relaciones sexuales. Este es un hallazgo de gran 

importancia ya que contrasta lo dicho según el resultado del Documento Técnico 

Situación de salud de los Adolescentes y Jóvenes en el Perú 2017 donde, el 

46,7% de estudiantes adolescentes tuvo su primera relación coital antes de los 

14 años (28), cifra alarmante donde se podría realizar estrategias sanitarias 

empezando por los adolescentes menores de 14 años incluyendo la participación 

de los padres. En el estudio de Aguilar R., et al (15) y Demera F. et al (35), se 

encontró que el 40% de jóvenes de entre 13 a 17 años ya había tenido una o 

más relaciones sexuales por lo que si tiene relación a lo dicho por el Documento 

Técnico Situación de salud de los Adolescentes y Jóvenes en el Perú 2017. 

Incluso en el estudio de Raphael M. (33), tuvo como resultado que la edad de 

iniciación de las relaciones en adolescentes era menor igual a 15 años en 

familias disfuncionales. 

Por lo tanto, entre padres y adolescentes existe una adecuada comunicación: los 

temas de habilidades para la vida y prevención del embarazo, pero estos 

resultados pueden ser contradictorios, ya que el 68,5% son disfuncionales. Esta 

inferencia tiene vínculo con lo hallado por Aguilar R., et al quienes tuvieron un 

porcentaje mayo en los niveles altos en comunicación entre hijos adolescentes 

y padres, sin embargo, se contradicen a las expresiones de los adolescentes 

como “no todo se puede hablar con ellos” y “los temas delicados son como para 

hablar con los amigos”, lo cual menciona que ambos parientes se comunican de 

una forma superficial y poco confiable (15).  
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Estos temas son de mucha importancia ya que todo engloba en formar al 

adolescente para afrontar las situaciones de riesgo que están expuestos en la 

realidad: consumo de alcohol y drogas, inicio precoz de las relaciones coitales, 

infecciones de transmisión sexual y el embarazo en la adolescencia.  

Los diferentes estudios mostrados en esta investigación revelan que una mayor 

comunicación, participación y afecto entre padres y adolescentes se relacionan 

con la salud sexual positiva. Incluso si es que inicia desde las etapas tempranas 

se puede prevención las actitudes riesgosas sexuales incluyendo el embarazo 

adolescente. Según el estudio de Estupiñan, A. et al. (9), las intervenciones 

educativas sobre habilidades para la vida y la prevención del embarazo 

adolescente son efectivas ya sean dirigidas a los padres o a los adolescentes., 

ya que aumentan los conocimientos, tratando de modificar los comportamientos 

de riesgo, incluyo clarifica creencias conductuales: sobre la sexualidad del 

adolescente y el uso de métodos anticonceptivos. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Los padres de los adolescentes de secundaria del colegio José Carlos 

Mariátegui se caracterizan por tener edades entre el rango de 41 – 50 

años siendo la mayoría de sexo femenino, casados(as), trabajan 

independientemente, siendo de religión católica y, por último, estudiaron 

hasta el nivel secundario siendo gran parte de las familias de tipo nuclear 

(57.1%). 

 

• Los adolescentes del colegio José Carlos Mariátegui se caracterizan por 

una edad promedio de 16 años, la mayoría son personas femeninas y 

cursan el 5 año de secundaria. 

 
• Las familias presentaron buena funcionalidad familiar (31.5%), y el 68.5% 

presentó disfuncionalidad familiar, siendo principalmente de tipo leve 

(37.6). 

 

• La gran mayoría de padres de los adolescentes del colegio José Carlos 

Mariátegui se comunican con sus hijos adolescentes en los temas de 

habilidades para la vida como: Toma de decisiones (97.7%), 

Comunicación Asertiva (91%), Autoestima (95.5%) y Proyecto de Vida 

(92.5%). 

 
• Los padres de adolescentes del colegio José Carlos Mariátegui se 

comunican con sus hijos adolescentes sobre el tema de prevención del 

embarazo: Métodos Anticonceptivos (63.9%) y Postergación de las 

Relaciones Sexuales (66,9%). 

 
• Un porcentaje significativo de padres (33%) no conversan con sus hijos 

adolescentes sobre prevención del embarazo, sin embargo, sí hablan 

sobre habilidades para la vida. 
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• El 72,2% de padres tienen la certeza de que su hijo adolescente no ha 

iniciado las relaciones sexuales y el 9% de padres tienen el conocimiento 

de que sus hijos sí han iniciado las relaciones coitales.  

 

Recomendaciones 

• Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa promover las 

escuelas de padres con personal capacitado en temas de salud sexual y 

reproductiva incluyendo las intervenciones educativas para que los 

padres y adolescentes puedan tener la correcta información y orientarlos 

en temas de comunicación asertiva, autoestima, toma decisiones, 

proyecto de vida, métodos anticonceptivos y postergación del inicio de las 

relaciones sexuales.  

 

• Se sugiere al personal de salud de primer nivel de atención, implementar 

y reforzar programas educativos en educación sexual dirigidas a los 

padres de familia, promocionándoles información veraz y concreta para 

que ellos puedan promover a la comunicación y confianza con sus hijos 

adolescentes. 

 

• Promover el acceso de los adolescentes al servicio de planificación 

familiar en los centros de salud más cercanos para que de forma 

asistencial puedan recibir atención diferenciada del personal de salud y 

poder brindar métodos anticonceptivos previa consejería. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Operalización de Variables 

 

Variable Definición operacional Dimensión Indicador Tipo Escala 

Características 
sociodemográficas 

Conjunto de características sociales, 
económicas, culturales y biológicas que 
se encuentran presenten en la población 

de estudio. 

Edad Edad de años cumplidos Cuantitativa Razón 

Sexo Identificación del tipo Cualitativa Nominal 

Estado Civil Identificación del estado civil Cualitativo Nominal 

Nivel educativo Identificación del nivel educativo Cualitativa Ordinal 

Ocupación Actual Identificación de la ocupación actual Cualitativo Ordinal 

Religión Identificación de la religión Cualitativa Nominal 

Tipo de Familia Identificación del tipo Cualitativa Nominal 

Edad del hijo 
adolescente  Edad de años cumplidos Cuantitativa Razón 

Sexo del hijo adolescente Identificación del tipo Cualitativa Nominal 

Año de estudio Identificación del tipo Cuantitativa Razón 

Funcionalidad 
Familiar 

 

Es la capacidad de relacionarse, 
comunicarse y desarrollarse entre los 

miembros integrantes de una familia que 
Adaptación 

Capacidad de utilizar recursos intra 
y extrafamiliares para resolver 

problemas en situaciones de estrés 
familiar. 

Cualitativa Ordinal 
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se mide con un instrumento llamado 
APGAR familiar. 

Participación 

Implicancia de los miembros de 
familia en la toma de decisiones y 

en las responsabilidades 
relacionadas con el mantenimiento 

familiar. 

Cualitativa Ordinal 

Gradiente de recurso 
personales 

Desarrollo de la maduración física, 
emocional y auto realización que 
alcanza los componentes de una 

familia gracias a su apoyo y 
asesoramiento mutuo. 

Cualitativa Ordinal 

Afecto 
Relación de cariño y amor que 

existe entre los integrantes de la 
familia. 

Cualitativa Ordinal 

Resolución 

Compromiso de dedicar tiempo a 
atender las necesidades físicas y 

emocionales de los miembros de la 
familia. 

Cualitativa Ordinal 

Comunicación 
Interacción y entendimiento de palabras 
entre los padres e hijo adolescente sobre 

un tema en específico. 

Habilidades para la vida. 

Toma de decisiones Cualitativo Nominal 

Comunicación asertiva Cualitativo Nominal 

Autoestima Cualitativo Nominal 

Proyecto de vida Cualitativo Nominal 

Prevención del embarazo 
adolescente 

   

Métodos Anticonceptivos Cualitativo Nominal 

Postergación del inicio de las 
relaciones sexuales 

  

Cualitativo 
  

Nominal 
  

Conocimiento del inicio de 
Relaciones Sexuales del 

adolescente 
 

Cualitativo 
 

Nominal 
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Anexo 2. Solicitud del permiso para aplicación de instrumento 
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

 

Estimado padre de familia del colegio José Carlos Mariátegui, quiero brindarte 
mi más cordial saludo y agradecimiento por la iniciativa de prestar su apoyo 
en mi investigación, la cual tiene como objetivo determinar la funcionalidad y 
comunicación familiar sobre habilidades para la vida y la prevención del 
embarazo en padres de adolescentes. Soy bachiller en obstetricia de la 
universidad nacional mayor de San Marcos (UNMSM) me encuentro realizando 
este estudio con el fin de obtener el grado de Licenciada en Obstetricia. Por 
último, le invito a participar a usted; ya que, debido al distanciamiento social 
para evitar la propagación del COVID-19, me encuentro utilizando esta 
herramienta remota para poder llegar hacia ustedes. Las respuestas de las 
encuestas serán confidenciales. La participación de usted será completamente 
voluntaria. Si tuviera alguna duda al responder las preguntas puede comunicarse 
conmigo en cualquier momento. 

 
Los fines de este estudio y la información recolectada, es de carácter 
académico más no lucrativo. 

 
Tueros Robles, Yarizell Mardely 

Cell.: 984476695 

Correo: Yarizell.yaela@gmail.com 

 

¿Acepta participación de usted de manera voluntariamente en esta 
investigación?  

 

Sí ( ) 

No ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Yarizell.yaela@gmail.com
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Anexo 4.  

CUESTIONARIO DE APGAR FAMILIAR 

El cuestionario presente conforma parte de una investigación realizada en 
padres de familia con el fin de hallar si existe relación entre la funcionalidad 
familia y la prevención del embarazo en su hijo adolescente. 

Lea atentamente cada pregunta y marque haga click en su respuesta. 

1. ¿Te satisface la ayuda que recibes de tu familia cuando tienes algún 
problema o necesidad? 
a) Nunca 
b) Casi nunca  
c) Algunas veces 
d) Casi siempre  
e) Siempre 

 
2. ¿Te satisface la participación que tu familia te brinda y te permite? 

a) Nunca  
b) Casi nunca  
c) Algunas veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre  

 
3. ¿Te satisface como tu familia acepta y apoya tus deseos de emprender 

nuevas actividades? 
a) Nunca  
b) Casi nunca  
c) Algunas veces  
d) Casi siempre  
e) Siempre  

 
4. ¿Te satisface como tu familia expresa afectos y responde a tus emociones 

como rabia, tristeza, amor? 
a) Nunca  
b) Casi nunca  
c) Algunas veces  
d) Casi siempre  
e) Siempre  

 
5. ¿Te satisface como comparten en tu familia el tiempo que están juntos, 

los espacios en tu casa y el dinero? 
a) Nunca  
b) Casi nunca  
c) Algunas veces 
d) Casi siempre  
e) Siempre  
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Anexo 5.  
 

CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN  

Al igual que al cuestionario anterior, observa y lea cada pregunta cuidadosamente haga 
click en su respuesta según su parecer, acentuando que el cuestionario es confidencial 
y anónimo. 
 
A. Datos generales  

1. Edad:  
 

2. Sexo: 
a) Femenino  
b) Masculino  

 
3. Estado Civil:  

a) Soltero(a) 
b) Conviviente 
c) Casado(a) 
d) Viudo (a) 
e) Divorciado(a) 

 
4. Nivel educativo: 

a) Sin instrucción  
b) Primaria incompleta 
c) Primaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Superior técnica incompleta 
g) Superior técnica completa 
h) Superior Universitario incompleta  
i) Superior Universitario completa  

 

5. Ocupación actual:  
a) Estudiante  
b) Ama(o) de casa  
c) Independiente 
d) Dependiente  
e) Otro  

 

6. Religión:  
a) Católica  
b) Cristiana  
c) Evangélica  
d) Otra  

 

7. ¿A qué tipo de familia pertenece?  
a) Familia Nuclear (mamá y papá)  
b)  Familia monoparental (un solo progenitor) 
c) Familia extensa (papá, mamá y familiares)  
d) Otras 
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B. Datos de su hijo adolescente 
1. Edad de su hijo:  

 
2. Sexo del hijo:  

Femenino ( ) 
Masculino ( ) 
 

3. ¿En qué grado estudia su hijo?:  
3 ( ) 
4°( ) 
5°( ) 

 

C. Prevención del embarazo en su hijo adolescente.  
 

1) ¿Orienta usted a su hijo sobre habilidades para la vida? Marque 1 o más 
alternativas. 

 
Toma de decisiones  
Sí ( ) No( ) 
Comunicación asertiva (expresar sus ideas, sentimientos y necesidades de 
forma directa, segura, honesta, al mismo tiempo respetuoso con las otras 
personas) 
Sí ( ) No( ) 
Autoestima (valoración que se tiene así mismo) 
Sí ( ) No( ) 
Proyecto de vida 
Sí ( ) No( ) 

 
2) ¿Orienta usted a su hijo sobre prevención del embarazo? Marque 1 o más 

alternativas. 
 
Métodos Anticonceptivos 
Sí ( ) No( ) 
Postergación del inicio precoz de las relaciones sexuales 
Sí ( ) No( ) 
 

3) Su hijo adolescente, ¿ya inició sus relaciones Sexuales? 
 
No sabe( )                Si( )                          No ( ) 
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Anexo 6.  

Juicio de Expertos: Mg Obsta. Isabel Eugenia Pacheco Cantalicio 

 



64 
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Juicio de Expertos: Mg Obsta. Nelly María Esperanza Barrantes Cruz 
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Juicio de Expertos: Mg Obsta. Sara Carmen Reyes Ortiz 
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Anexo 7. Validez del instrumento  

 

La validación del instrumento se realizó mediante la evaluación de tres jueces.  

 

Se consideró lo siguiente:  

• 1 (SÍ)= DE ACUERDO 
• 0 (NO)= EN DESACUERDO 

 

Prueba de concordancia entre jueces: 

Donde:  

S= Suma de respuestas afirmativas 

n= número de jueces 

c= número de valores de la escala de 
evaluación 
 

Se concluye que el instrumento es válido. 

 
 
 
 

N° CRITERIOS 
JUEZ 
1 

JUEZ 
2 

JUEZ 
3 

V de 
Aiken 

1 
El instrumento recoge información que permite 
dar respuesta al problema de investigación 1 1 0 0.67 

2 El instrumento propuesto responde a los 
objetivos del estudio 

0 1 1 0.67 

3 
Los ítems del instrumento responden a la 
variable de estudio 1 0 1 0.67 

4 
El número de ítems del instrumento es 
adecuado 1 1 0 0.67 

5 La redacción de los ítems del instrumento es 
correcta 

1 0 1 0.67 

6 
El diseño de los instrumentos facilitará el 
análisis y procesamiento de datos 1 1 1 1.00 

7 El diseño del instrumento será accesible a la 
población 

1 1 1 1.00 

8 La redacción es clara, sencilla y precisa 1 1 1 1.00 
9 Eliminaría algún ítem del instrumento 0 0 0 0.00 
10 Agregaría algún ítem al instrumento 1 1 1 1.00 
V de Aiken 0.73 
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    Anexo 8. Confiabilidad del instrumento 
 

 

Coeficientes Alfa: 
> 0.9: Excelente 
> 0.8: Bueno 
> 0.7: Aceptable 
> 0.6: Cuestionable 
> 0.5: Pobre 
< 0.5: Inaceptable  
 

Para medir la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba de Kuder 

Richardson, se realizó una prueba piloto del instrumento validado en 20 padres 

de familia que cumplían con las características de la población a investigar. 

Como resultado se obtuvo que el valor estimado del coeficiente de Kuder 

Richardson 20 fue de 0,70; lo cual representó una confiabilidad aceptable. 

 


