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RESUMEN 

En esta investigación se han examinado informaciones pertinentes que se refieren a la 

comunicación de padres con hijos adolescentes acerca de la sexualidad. El diseño de la 

investigación no experimental ya que no se manipula las variables. Para dicha investigación se 

utilizó el instrumento que mide las características de la comunicación entre padres e hijos 

adolescentes referente a la sexualidad. En la fase de aplicación del instrumento participaron 

94 jóvenes, entre ellos 40 varones y 54 mujeres entre 15 a 18 años de edad. De acuerdo al 

resultado de la encuesta, los adolescentes poseen un nivel insuficiente en cuanto a la 

comunicación con sus padres, por la falta de confianza entre ambos y la falta de preparación 

de los padres para afrontar el tema con seguridad. Tanto varones y mujeres optan por 

conversar sobre el tema con amigos porque se sienten más cómodos y están en confianza. Y es 

así como los adolescentes realizan rondas de amigos, para intercambiar conocimientos sobre 

el tema mencionado. La solución a esta situación sería implementar en las instituciones 

educativas un área de taller con profesionales de la materia en el cual, los padres puedan 

adquirir más conocimientos para mejorar la comunicación acerca de la sexualidad y las 

orientaciones adecuadas con los hijos adolescentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     Podríamos definir la familia 

como la unión de personas que comparten 

un proyecto vital de existencia en común 

que se supone duradero, en el que se 

generan fuertes sentimientos de 

pertenencia a dicho grupo, en el cual existe 

un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. (Vargas, L. 2010).  

 

La comunicación en la familia 

acerca de la sexualidad especialmente en 

la etapa de la adolescencia se torna 

dificultosa por muchas razones. La OMS 

define la adolescencia como el periodo de 

crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la 

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se 

trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser 

humano. 

La familia a través de los padres, las 

instituciones educativas y los miembros de 

la comunidad, tienen la responsabilidad de 

promover el desarrollo y la adaptación de 

los adolescentes y de intervenir 

eficazmente cuando surjan problemas. 

Concebimos que los adolescentes dependan 

de su familia, su comunidad, su escuela, y 

sus servicios de salud para adquirir toda 

una serie de capacidades importantes que 

pueden ayudarles a hacer frente a las 

presiones que experimentan y hacer una 

transición satisfactoria de la infancia a la 

edad adulta.  

Al respecto Jean Piaget 

(Editorial: Barral editores, Barcelona (1971) 

indica que la adolescencia es el inicio de la 

etapa en la que la persona es capaz de 

entender, construir temas y conceptos 

abstractos, por lo tanto, interioriza 

conocimientos, para resolver problemas 

complejos está en función del aprendizaje 

acumulado y de la educación recibida. 

Además, considera que el adolescente 

puede entender todo como un adulto, ya 

que durante esta etapa adquiere 

capacidades importantes que le permiten 

tomar decisiones y razonar acerca del 

mismo. (Kathia Castillo, 2009) 

Esta  investigación es abordada con 

un enfoque cuantitativo, con alcance 

observacional , pretende demostrar las 

características de la comunicación familiar 

sobre la sexualidad entre padres e hijos 

adolescentes de la educación media del 

Colegio San Blas ubicado en el distrito del 

Alto Paraná, Paraguay en el Año 2016. Para 

el efecto, se ha planteado un estudio no 

experimental con alcances descriptivos, 

utilizando datos primarios de corte 

transversal obtenidos a través de la 

aplicación de un cuestionario adaptado 

para este método.  


