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Tema: Relación de la carencia   afectiva en el matrimonio precoz en los 

estudiantes de primero a tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Taisha, en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago en el periodo 

2016- 2017 

 

RESUMEN 

 

La presente propuesta de investigación denominada: “Relación de la 

carencia   afectiva en el matrimonio precoz en los estudiantes de primero 

a tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Taisha, en el cantón 

Taisha, Provincia de Morona Santiago en el Periodo 2016- 2017”, el 

presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo cualitativo, el diseño de 

investigación fue de campo, bibliográfico documental; la población objeto 

de estudio fueron 201 personas. En la actualidad  es común los 

problemas sociales como son embarazos precoces, deserciones 

escolares, matrimonios prematuros, abandonos de hogares y varios 

fenómenos que se presentan en la comunidad adolescente, sin embargo 

no existe consciencia de que aquellos fenómenos son provocados en su 

mayoría por la carencia afectiva acontecida desde cuando eran niños, 

pues la afectividad representa el estrechamiento y fortalecimiento de las 

relaciones familiares que permiten al adolescente desarrollarse 

sanamente a nivel físico y psicológico, pero de no existir dicha afectividad 

el adolescente desarrollara una serie de conductas o acciones que 

busquen inconscientemente suplir aquella carencia afectiva. 

 

Palabras clave: carencia afectiva, matrimonio precoz, adolescencia, 

afectividad. 
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TITLE: Relation between the lacks of affection in early marriages among 

students coursing the first through third years of high school at Taisha 

Educational Unit, located in the Canton of Taisha, Province of Morona 

Santiago, throughout the 2016-2017 school year. 

 

ABSTRACT 

 

This research proposal is entitled ” Relation between the lack of affection 

in early marriages among students coursing the first through third years of 

high school at Taisha Educational Unit, located in the Canton of Taisha, 

Province of Morona Santiago, throughout the 2016-2017 school year”. The 

study followed a quantitative-qualitative approach, the research design 

was field-based, bibliographic and documental, and the study population 

consisted of 201 dropouts, premature marriages, abandonment of homes, 

and a number of other phenomena, occur in the adolescent community; 

however,  there is on awareness that these phenomena are mostly caused 

by the lack of affection that  they have probably suffered since childhood, 

since affectivity represents the strengthening of family relations that allow 

adolescents to develop healthily on a physical and psychological level; but 

if there is on such affectivity, the adolescent may develop a series of 

behaviors or actions that unconsciously seek to supply that lack of 

affection. 

 

KEYWORDS: LACK OF AFFECTIVITY EARLY MARRIAGES/ 

ADOLESCENCE/ AFFECTIVITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se enfocó en determinar la relación 

entre la carencia afectiva y el matrimonio precoz en los estudiantes de 

primero a tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Taisha, en el 

Cantón Taisha, Provincia de Morona Santiago en el Periodo 2017. 

 

Como aporte para mejorar las relaciones familiares es necesario conocer 

la problemática que representa la carencia afectiva de los padres de 

familia quienes en la actualidad deben cumplir con extensas horas de 

trabajo tanto padres como madres de familia, descuidando el cuidado de  

sus hijos representados y disminuyendo el acompañamiento necesario en 

la vida de estos a la vez que se analiza, porque muchos adolescentes ven 

como última opción el matrimonio, por tal razón se realiza la investigación 

mediante la edición de capítulos que está organizado de la siguiente 

manera: 

 

El Capítulo I, trata acerca del planteamiento del problema en el cual se 

enfatiza en la problemática que origina la carencia afectiva y la incidencia 

del matrimonio precoz, por falta de atención y tiempo por parte de sus 

padres, además se hace énfasis en el problema empezando desde lo 

macro hasta lo micro, además realizo la formulación del problema y sus 

respectivas interrogantes, y por último la justificación y los objetivos. 

 

El Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, en el cual se explica los 

antecedentes investigativos realizados referentes al tema, los mismos que 

sirvieron de apoyo para sustentar esta investigación, se fundamenta en 

con los antecedentes del problema, además se elaboró la fundamentación 

teórica con temas como la carencia afectiva familiar, la afectividad, 

carencia afectiva, efectos de la carencia afectiva en los niños, teoría del 

apego, importancia del apego, dinámica socio familiar, vínculos, 
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comunicación, alianzas, relaciones familiares, estructura familiar, 

dinámica familiar, Tipos de familia, área emocional, adolescencia, 

problemas socioemocionales, nutrición emocional, sociedad, mitos y 

creencias sobre el matrimonio, realidad nacional de los matrimonios 

precoces, comunicación entre padres e hijos en la adolescencia, 

sexualidad, educación sexual, prevención de los embarazos y 

matrimonios de los adolescentes, causas del matrimonio precoz, 

repercusión en el matrimonio precoz, cultura indígena en el matrimonio; y 

por último se realiza la fundamentación legal donde se determina la teoría 

jurídica que respalda este estudio. 

 

Capítulo III, en este se habla sobre la metodología que se aplicó para el 

estudio, el cual consistió en un enfoque cuantitativo, cualitativo, asimismo 

tuvo una modalidad de investigación de campo, bibliográfico documental y 

descriptivo, además se señala la población objeto de estudio a las cuales 

se aplicó un cuestionario el cual debido a que no existió preguntas 

detalladas que identifique todos los factores necesarios para el objeto de 

estudio se creó uno, determinando su validez a través de la Técnica de 

Juicio de Expertos y su confiabilidad a través de la aplicación de la 

fórmula del coeficiente Alpha de Crombach, se destaca además la 

operacionalización de variables, técnicas e instrumentos, plan de 

recolección de información y el plan para procesar la información.  

Capítulo IV, para el análisis e interpretación de resultados se utilizó varias 

técnicas como la tabulación, clasificación, identificación de frecuencia, 

agrupación de datos, gráficas y análisis en base al contenido teórico, con 

el fin de proporcionar conclusiones y recomendaciones a fin de encontrar 

una posible solución ante dicha problemática. 

Capítulo V, en esta parte se realizan las conclusiones y recomendaciones 

en base a los resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los niños y niñas  aprenden imitando a los adultos que se encuentran a 

su alrededor, a quienes admiran, en este caso a sus padres, por lo tanto, 

las acciones que ellos demuestren deben ser cargadas de ejemplo que 

sean dignas de aprender y seguir, si los adultos demuestran 

comportamientos positivos, los niños(as) lo aprenderán y, por lo tanto, se 

mantendrá un patrón de conducta que llevaran durante las siguientes 

etapas de su vida como la adolescencia y continuamente en un adulto con 

valores y principios. 

A nivel mundial los individuos las personas están en constante 

comunicación con los demás, las relaciones interpersonales no son las 

dimensiones de la vida humana, sino la dimensión a través de la cual las 

personas se conciben como seres humanos; constituyen, pues, un 

aspecto básico en la vida, funcionando no sólo como un medio para 

alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí mismo tanto en lo 

individual como lo colectivo. Pero constantemente, los sujetos se olvidan, 

no saben o bien, carecen de relaciones interpersonales y entonces se 

recae en terribles situaciones. 

A nivel latinoamericano, las relaciones afectivas, son diariamente 

necesarias para mantener y entablar esas relaciones interpersonales, sin 

embargo, como hemos señalado, éstas se las aprende y factores como la 

familia, escuela, la sociedad y los medios de comunicación ciertamente no 

promueven alternativas protectoras para sus miembros en crecimiento, 

sujetos que cada día están más propensos a adoptar comportamientos de 

riesgo para sus relaciones inter e intrapersonales.  
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En el ámbito nacional no se podría decir algo diferente, los factores de 

enseñanza y entrenamiento que intervienen en la adquisición de las 

normas sociales pueden convertirse o en factores de riesgo o en factores 

de protección. Al igual que la ausencia de algunos valores, las habilidades 

sociales también están siendo desplazadas por comportamiento que se 

contraponen con el desenvolvimiento social, psicológico y cultural. 

En el Ecuador, existen personas con una gran calidad humana, es decir, 

que asumen las normas y pautas de convivencia de la sociedad, pero la 

mayor parte de la población reproduce lo opuesto a estas normas y 

pautas. 

En la situación local, niños, niñas y adolescentes hoy en día atraviesan 

por situaciones que dejan mucho que desear, el estilo de vida que se vive, 

no permite que las relaciones interpersonales fluyan de forma natural y 

directa. Alguno de los factores causales incurre frecuentemente en 

proponer actitudes y comportamientos como; la empatía, la comunicación, 

resolución de conflictos y el asertividad que sólo logran poner en peligro el 

desenvolvimiento psicológico y social de los sujetos en mención. La 

familia, el sistema educativo, la sociedad y los medios de comunicación 

son los factores principales que se tomará en cuenta en el presente 

proyecto dentro de la Institución Educativa seleccionada.  

Dentro de un matrimonio precoz de manera directa e indirecta muestran 

en su  actitud un afecto de rechazo  para sus hijos muchas ocasiones por 

causa de deficiencia en sus conductas sociales anteriores y estas son 

volcadas e imitados por sus hijos(as). 

Todo esto muestra referencias que deben ser suprimidos con acciones 

directas de trabajo con los estudiantes, los padres de familia, 

maestros(as) y autoridades del plantel, por lo cual, los estudiantes serán 

los principales beneficiarios y los portadores de todo cuanto se realice 

para mejorar la aplicación, entrenamiento y ejecución de las relaciones  

sociales como: Empatía, Comunicación, Resolución de Conflictos y 



 

5 
 

Asertividad, ya que se seleccionaron para este estudio luego de la 

investigación documental ya que son relaciones sociales necesarias para 

interactuar con los otros y porque son fácilmente observables. (Torres M. , 

2014, p. 96) 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la relación entre la carencia afectiva y el matrimonio precoz 

en los estudiantes de primero a tercero   de Bachillerato de   la Unidad 

Educativa Taisha, en el Cantón Taisha Provincia de Morona Santiago en 

el Periodo 2017?        

       

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué es la carencia afectiva? 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la carencia afectiva? 

 ¿Qué tipo de carencia afectiva principalmente percibieron los 

estudiantes de la Unidad Educativa Taisha? 

 ¿Cuáles son los tipos de la familia? 

 ¿Qué es matrimonio precoz? 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias del matrimonio precoz? 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el matrimonio precoz en 

la comunidad Taisha? 

 Qué relación existe entre la carencia afectiva y el matrimonio 

precoz. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la carencia afectiva y el matrimonio precoz en 

los estudiantes de primero a tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Taisha, en el Cantón Taisha Provincia de Morona Santiago en 

el Periodo 2017. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los pre supuestos teóricos de la carencia afectiva y el 

matrimonio precoz      

 Identificar qué tipo de carencias afectivas principalmente 

percibieron los estudiantes y su relación con el matrimonio precoz 

en la comunidad Taisha. 

 Determinar la relación entre la carencia afectiva y el matrimonio 

precoz en los adolescentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se ha visto serios problemas en los adolescentes como 

es el matrimonio precoz debido al enamoramiento temprano llevando a un 

embarazo y por lo tanto la convivencia de los adolescentes es un 

ambiente familiar prematuro. La inmadurez emocional, biológica, 

fisiológica y psicológica trae como consecuencia serie de conflictos en la 

familia, provocando una mala comunicación y el maltrato en todos los 

aspectos, el hecho de que el adolescente no tenga un ingreso económico 

establece depende de sus padres y esta nueva familia que fue creada se 

desintegrase provocando lesiones a ellos mismo y el niño.   

 

La principal razón que motivo la realización de este estudio fue observar 

en terreno las dificultades que tienen los adolescentes para comunicarse, 
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relacionarse con sus parejas o exponer un punto de vista diferente frente 

a otras personas, lo que genera dificultades en su interacción en la 

sociedad. 

Este estudio es factible por que las autoridades de la Unidad Educativa 

Taisha, promueven en el desarrollo de la investigación en los estudiantes, 

los cuales están prestos a proporcionar la información necesaria para 

obtener los mejores resultados, pues es un tema de preocupación en los 

mismos, la aplicación del instrumento de investigación será realizado en 

el mes de junio a los estudiantes de primero a tercero de bachillerato, los 

recursos utilizados serán previstos por el investigador. 

 

Los docentes y los padres de familia, serán participes del desarrollo 

actitudinal de sus hijos y de la comunidad en general, evitando de esta 

manera, problemas graves dentro y fuera de la institución educativa 

Estos aspectos integrados en uno mismo son fácilmente mostrables en la 

actividad profesional y personal diaria. Desarrollar estas habilidades en 

uno mismo es fundamental para conseguir unas óptimas relaciones con 

los otros, ya sean de carácter social, familiar, laboral, etc. Por otra parte, 

somos más sensibles a las necesidades de los demás y tenemos mejores 

instrumentos para "remodelar" su conducta. Remodelar como sabemos, 

es guiar la conducta del otro logrando así un comportamiento y una 

actitud personal al cambio, lo cual significa que podemos facilitar de esta 

manera el cambio también en los otros. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

Existen varios estudios realizados sobre los factores desencadenantes de 

embarazos precoces, mismos en los que los resultados han indicado que 

los factores pueden ser la carencia afectiva, nivel socioeconómico bajo o 

descendencia de un lugar disfuncional. Un estudio realizado en el Hospital 

Materno Infantil del Partido Malvinas Argentinas perteneciente a Argentina 

provincia de Buenos Aires, con una población de 40 madres adolescentes 

con edades comprendidas entre 13 a 19 años en el que se aplicó una 

entrevista directa tanto con las adolescentes con las madres de las 

mismas indicaron que los principales factores detonantes de la aparición 

de aquel embarazo precoz habían sido los anteriormente manifestados 

sin embargo el que mayormente prevalecía era el factor de carencia 

afectiva. 

De igual forma los resultados de dicha entrevista indicaron que 14 de las 

chicas vivían con sus padres, 19 solo con la mamá, 1 solo con el papá y 6 

vivían sin ninguno de los dos; con respecto a la edad de quedar 

embarazadas los resultados mostraron que 4 quedaron embarazadas 

entre los 13 y 14 años, 19 entre los 15 y 16, y 17 entre 17 y 19, mientras 

que en cuanto al nivel de estudio 22 chicas se embarazaron mientras 

estudiaban, 16 ya habían dejado el estudio, y tan solo 2 los habían 

culminado, cabe recalcar que durante el periodo de embarazo 11 de las 

chicas abandonaron el estudio. Finalmente, al analizar los datos se pudo 

notar que todas las madres de dichas adolescentes también se 

embarazaron a la edad de la adolescencia y que sus hogares son 

disfuncionales y de bajo nivel socioeconómico (Climent, 2009). 
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Según estudios realizados en nuestro país Ecuador entre los años 2009 – 

2014 las estadísticas revelan que se han registrado 6.740 matrimonios 

precoces de mujeres y 1.089 de hombres, situación preocupante para la 

salud pública puesto que estaría siendo afectada la salud física, 

emocional y psicológica de los adolescentes.  

 

En Imbabura el 4.2% de adolescentes contraerían matrimonio, en Carchi 

el 4.4% y en Esmeraldas el 15%. Las principales razones de estos 

matrimonios parecerían ser rol de maternidad, religión, matrimonio en la 

sociedad, estabilidad económica, escape del maltrato o muchas de las 

veces serian matrimonios arreglados entre adultos ya sea por cultura o 

tradición sin embargo para Care Ecuador este fenómeno se considera 

una violación a los derechos humanos puesto que el matrimonio requiere 

de consentimiento y plena libertad de elección a más de una maduración 

física y mental que logre cumplir con los requisitos y responsabilidades 

que demanda la unión en pareja o matrimonio (Rosero, El comercio, 

2016). 

 

En Ecuador las cifras de matrimonio precoces han aumentado 

notablemente pues según un informe emitido por el Registro Civil en el 

2009 fueron inscritos 236 matrimonios prematuros mientras que para el 

2014 se registraron 2251 lo que indica que tuvo un aumento del 8,5%, 

situación preocupante para la salud pública y las diferentes instituciones 

que acogen derechos humanos y requisitos para contraer matrimonio 

pues en aquellos años se admitió que las mujeres puedan casarse desde 

los 12 años y los hombres desde los 14, bajo consentimiento previo de 

sus padres. Sin embargo, al observar las grandes repercusiones y 

conflictos que ha acarreado esta situación las Naciones Unidas pidieron 

incrementar la edad para contraer matrimonio siendo estos actualmente 

18 años, edad en la que se considera una mayor maduración tanto a nivel 

fisiológico como psicológico (Jácome, 2014). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Carencia Afectiva Familiar 

 

La afectividad 

 

Para  Doron & Parot (1998) la afectividad es un conjunto de emociones, 

pasiones, sentimientos, angustias, alegrias, placer, tristeza y dolor que 

genera un ser humano ante distintas situaciones. (p. 26) Es una expresión 

libre y sana de la relación entre el medio y el sujeto que generalmente a 

sido establecida por las figuras paternas. 

 

El concepto de afectividad engloba sentimientos de amistad, emoción, 

pasión y motivación por lo que Zuazua (2007) manifiesta: 

La afectividad mantiene una íntima relación con emoción, 
sentimiento y estado de ánimo, factores que indican la conducta de 
una persona, las manifestaciones afectivas básicas incluyen el 
sentimiento de amistad que se concediera una vía normal por 
donde se desarrolla lo afectivo, la emoción que solo se da como 
una forma de vibración ante una situación particular, la pasión que 
embarga y borra la razón y la motivación que impulsa a la acción, 
entonces la afectividad se define como un estado de excitación 
provocado por la mente, una experiencia subjetiva consciente difícil 
de verbalizar  de sucesos  en los que la persona está implicada 
completamente en un mundo de relaciones significantes y de 
valores y no de objetos. (p. 81) 

 

Entonce se puede decir que la afectividad es el conjunto de sentimientos 

y emociones que manifiesta una persona ante una situación determinada, 

mismas que son provocadas por la mente cuando esta llega a una 

excitación subjetiva. 
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Carencia afectiva 

 

Se considera a la carencia afectiva como una privación afectiva parcial o 

total que sufre una persona, Doron & Parot (1998) refieren “La carencia 

afectiva engloba la carencia maternal y paternal y se caracteriza por la 

falta de afecto y se da como consecuencia de una ruptura, escasa o 

intermitente relación entre padres e hijos”. (p. 90) Entonces al ser la 

carencia afectiva una falta de afectividad paterna y materna será también 

la principal causante de depresión en las personas que en el caso de ser 

grave podra trae consigo consecencias devastadoras. 

 

Por otra parte, en los años 1940 y 1960 la carencia afectiva se volvió un 

tema de interés puesto que realizaban estudios en donde hacían 

comparaciones de niños que mantenían un estrecho contacto con sus 

progenitores y niños reclusos en orfanatos (Casado, Díaz, & Maríne, 

1997, p. 142). 

 

Características de la carencia afectiva 

 

Según Bar-Din (1995) las principales características que genera la 

carencia afectiva en un niño son: 

 

 Falta total o parcial de afectividad por parte de los padres 

 Deterioro físico, psíquico y emocional del niño 

 Personalidad de aislamiento 

 Conducta insocial  

 Agresividad hostil 

 Carencia de disposición para intercambio de afecto 

 Incapacidad de entender y aceptar restricciones 

 Inseguridad en la adaptación al medio (p. 85) 
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La propia psicología materna puede afectar a la madre para que esta no 

proporcione la suficiente afectividad al niño, y las razones pueden ser: 

a) Desequilibrio emocional y tendencia a una actitud pasiva 

b) Conflictos sin resolver 

c) Oposición al desempeño de las actividades maternas 

d) Problemas matrimoniales (Casado, Díaz, & Maríne, 1997, p. 143). 

 

Tipos de Carencia afectiva 

 

Se considera que existen tres principales tipos de carencia afectiva siendo 

el primero por insuficiencia que se refiere a la existencia de padres que no 

tienen la capacidad de proporcionar la estimulación necesaria a sus hijos 

como una causa de su estado, el segundo por discontinuidad que indica 

la separación del seno materno por causas mayores sin embargo si la 

separación se prolonga la persona terminara adaptándose y 

estableciendo nuevos vínculos con los cuidadores y el tercero que se da 

por distorsión aquí influye mucho el factor socioeconómico ya que 

principalmente en las familias de bajos recursos generalmente se dan 

conflictos que terminan en separaciones y reconstrucciones de los 

miembro familiares (Casado, Díaz, & Maríne, 1997, p. 143). 

 

Efectos de la carencia afectiva en los niños/as y adolescentes 

 

La carencia afectiva en niños y adolescentes repercute de forma negativa, 

por lo que Llobet (2008) indica sus principales efectos: 

La carencia afectiva causa falta de consideración de las 
consecuencias sobre los actos, la no consideración de 
consecuencias temporales y casuales, la pobreza o descrecimiento 
de la capacidad simbólica, la incapacidad para considerar opciones 
de acción, impulsividad, exceso de acción, permanente desborde, 
pensamiento mágico y exposición a situaciones de riesgo. (p. 68) 

 

La carencia afectiva se considera una gran problemática para una 

persona puesto que a futuro se puede desarrollar conductas des 
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adaptativas o consideradas no adecuadas para el medio en donde 

interactúan sin embargo estas conductas están latentes como una forma 

de supervivencia que fue adoptada por la inexistencia de afecto paterno y 

materno. 

 

Factores que influyen en la carencia afectiva. 

 

No existe con claridad factores que influyan en la carencia afectiva sin 

embargo se conoce que esta se encuentra asociada la insuficiente 

capacidad y limitaciones que presentan los padres para proporcionar los 

cuidados necesarios de los hijos, así como para cubrir todas sus 

necesidades, a la discontinuidad de la afectividad por casusa de contexto 

natural y por factores socioeconómicos que son los principales causantes 

de problemas intrafamiliares y de separaciones lo que afectaría al 

bienestar emocional e integridad de los hijos (Casado, Díaz, & Maríne, 

1997, p. 142). 

 

Influencia de la familia en la carencia afectiva 

 

Se considera que la carencia afectiva es una falta de amor en la persona, 

la carencia afectiva puede generar grandes conflictos en el ámbito 

familiar, así como en la relación matrimonial, también puede ser una de 

las causas de la rebeldía de los hijos puesto que es una forma de 

venganza ante la insuficiente carencia de afecto. Dentro del matrimonio 

las personas carentes de afectividad se casan no para amor sino para ser 

amados es decir solo les gusta recibir amor y n dar lo que provocar 

conflictos que quizá terminen en separaciones. La carencia afectiva 

puede aparecer en la niñez, adolescencia o juventud y probablemente se 

haya dado porque la familia era muy numerosa, porque no era costumbre 

demostrar amor, porque los padres trabajaban y no tenían tiempo 

suficiente para pasar con la familia, en fin, un sinnúmero de cuestiones 
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que luego ocasionarían conflictos familiares difíciles de manejar (Pedrini , 

2008, p. 20).  

 

Teoría del apego 

 

El apego es un vínculo afectivo que se da debido a la atracción entre 

individuos es por esto que se considera que un niño nace dentro de un 

contexto social entre iguales es decir en una unidad familiar, entre 

amigos, esposos, compañeros, entre otros , es aquí en donde este 

aprende a apegarse y desapegarse, por ello Hidalgo (2001) menciona: 

 

Quizá las primera experiencias de desapego las vive un individuo 
desde el nacimiento puesto que se desapega de su madre, en el 
destete, al entrar a clases por primera vez, al abandonar a sus 
amigos de la escuela para ir al colegio, el dejar a los amigos de 
colegio para ir a la universidad, el matrimonio, la separación, la 
viudez e inclusive la muerte de familiares o amigos. (pág. 126) 
 
 

Es decir, constantemente el ser humano se encuentra teniendo apegos y 

desapegos ya que para seguir creciendo e incrementar su desarrollo y 

cumplimientos de metas y propósitos deberá ir abandonando los distintos 

ambientes y personas con las cuales se ha relacionado durante un largo 

tiempo, situaciones que le afectarán tanto emocional como afectivamente, 

una persona está sujeta a constantemente a pérdidas y ganancias que 

deberá a prender a sobrellevarlas.  

 

Bowlby afirma que “en el ser humano existe una tendencia innata y 

universal a buscarla cercanía protectora de una figura bien conocida que 

lo cuide, cada vez que aparecen situaciones de peligro, dolor, 

enfermedad, fatiga o soledad” (Prada, 2004, p.51.). Sean niños, 

adolescentes o personas adultas buscan vínculos afectivos con personas 

particulares de esta forma demostrando la capacidad de buscar cuidados 

y también dar cuidados, a este comportamiento se puede considerar 
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como una característica importante y eficaz de la personalidad con 

relación con la salud mental del individuo. 

 

Importancia del apego 

 

La importancia del apego radica en la salud emocional de una persona 

pues al establecer un vínculo con alguien esto hace que genere un 

bienestar físico y psíquico así como la adaptación al medio en el que se 

encuentra, pero a la hora de generar un desapego esto es el rompimiento 

o la separación de este vínculo, algo que se debe llevar con un tiempo 

respectivo de duelo pues el desapego representa una perdida y como tal 

necesita de un duelo que permita adquirir un nuevo equilibrio en el 

funcionamiento del individuo especialmente después de tal 

acontecimiento (Hidalgo, 2001, p. 126). 

 

Dinámica socio familiar  

 

La familia vista desde el campo social se puede concebir como la 

organización básica de la sociedad (Engels, 2012) que se conforma por 

los padres y sus hijos como personas naturales que por iniciativa de 

vinculación constituye consanguinidad y descendencia con lo que da 

origen a la básica forma de entender el sistema social de la familia. 

 

La visión tradicional es que “la familia ha sido el lugar primordial donde se 

comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” (Carbonell 

& González, 2012, pág. 4) de esta forma la organización familiar es la 

gestora de la vida de la sociedad en plural, desde la familia en singular 

marcando de esta forma el sistema organizacional de toda sociedad y 

Estado. 

 

El crecimiento de las familias en su proceso social ha permitido que “Las 

personas que cortan lazos con su familia de origen tratan, con todas sus 
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fuerzas, de crearse familias “sustitutas” entre las relaciones sociales 

(Bowen, 1991), permitiendo la multiplicación de los sistemas familiares 

constituyendo sociedades más amplias y desarrolladas.  

 

Vínculos  

 

Los Vínculos afectivos dentro de la familia y la sociedad son de vital 

importancia, para una convivencia adecuada. Al poder establecer buenos 

vínculos afectivos familiares cada miembro está dispuesto a hacer lo que 

sea por otro miembro que forma parte de la familia. 

 

El vínculo afectivo es el puente relacional que nos une al otro, nos permite 

conocerle y al mismo tiempo nos trae la posibilidad de conocernos. El 

vínculo es una reseña de cada individuo que, a los intereses particulares, 

es una visión auténticamente global. Este es un conjunto de sentimientos 

que involucra a cada familia y persona en su entono. Relacionarnos con el 

mundo que nos rodea, son conectores que asocian a conceptos, 

personas,  y cosas (Sanchez, 2017, pág. 34) 

 

 Los vínculos familiares se entienden como muestra de cariño, amor, 

respeto, solidaridad, por la otra persona que conforma parte de su familia 

y se ve manifestado en las buenas relaciones sociales en la interacción 

con miembros de la comunidad. 

 

Comunicación  

 

Según Palacios y Garcés (2012), “etimológicamente, la palabra 

“comunicación”, proviene del latín “comunicare” que en su primera 

acepción significa: "Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, 

intercambiar, compartir, poner en común", a su e pro tiene del latín 

antiguo “comoinis” este del indoeuropeo ko-moin-i "común, público" o 

"intercambio de servicios” (p.45).  
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Para Palacios y Garcés (2012) “la comunicación se reconoce como el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar, cuando esta se 

desarrolla con jerarquías, roles y limites entendibles y diálogos sinceros y 

proactivos que posibiliten la adaptación a los cambios” (pág. 45) 

 

La comunicación es la forma de interacción que permite interrelación 

entre las personas, la cual es fundamental en la dinámica familiar ya que 

permite el contacto directo para transmitir pensamientos, ideas y 

sentimientos, con el objetivo de ser escuchados, comprendidos y tomados 

en cuenta; también ayuda en el desarrollo de la funcionalidad del sistema 

y el mantenimiento de los vínculos afectivos, donde debe existir 

jerarquías, roles, limites, entre otros, que faciliten la adaptación a los 

cambios.  

 

Componentes de la comunicación familiar  

 

Para Palacios y Garcés (2012) “también clasifica en uno de sus escritos 

sobre comunicación los componentes que, a su juicio, intervienen en la 

dinámica comunicativa de las familias”, y estos son:  

1. Los mensajes verbales y no verbales, que les dan el contenido de la 

interacción, formando un todo en la comunicación y utilizándose para 

crear significados familiares produciendo significados y realidades 

distintas a los acontecimientos.  

2. Las percepciones sentimientos y cogniciones, así como las emociones 

y los estados de ánimo de los que participan en la comunicación son 

elementos que influyen en el proceso de interpretación y comprensión.  

3. Los contextos en los que se desarrolla la comunicación que abarca la 

cultura, el lugar, el periodo histórico, el ambiente cercano como la 

disposición de los espacios (p.46). 
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Características de la comunicación 

 

Según Palacios y Garcés (2012) “ha identificado en sus estudios sobre 

familias en Cuba una serie de aspectos que se dan en la comunicación en 

la pareja y entre padres e hijos, y percibe la existencia de un déficit en la 

comunicación que dificulta el funcionamiento familiar, a pesar de tratarse 

de familias estables” (p. 47). Es así como destaca diferentes 

características que permiten clasificar la comunicación familiar de esta 

manera:  

 Apertura: relativa a la cantidad y amplitud de los temas de los cuales se 

conversa o discute. 

 Intimidad: referida a la significación y profundidad de los temas de 

comunicación.  

 Reflexión: concierne a la capacidad de los sujetos implicados en la 

relación de concientizar y manifestar los sentimientos y conflictos que 

experimentan.  

 Constructividad: asociada con la solución y discusión de dificultades.  

 Confianza: perteneciente al sentimiento del sujeto de que va a ser 

atendido, escuchado y comprendido por su interlocutor. 

 

Alianzas  

 

Las alianzas es la unión de dos o más miembros para alcanzar 

prerrogativas sin detrimento de los demás miembros del sistema; en 

palabras de Umbarger (1982) “la alianza es el interés por dos miembros 

de la familia, se hace referencia a uniones relacionales positivas entre 

ciertos miembros del sistema familiar” (p. 51). 

 

Relaciones familiares 

 

La familia es la guía de todo individuo. Para que consiga la plenitud de su 

vida y misión se necesita un ambiente tranquilo comunicación y unión de 
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objetivos entre los matrimonios y una cuidadosa colaboración de los 

progenitores en el adiestramiento académico de sus hijos. Tan solo con la 

presencia del padre favorece la adecuada formación de los hijos; pero 

además debe garantizar el cuidado de la madre en la casa, que requieren 

principalmente los infantes menores, sin dejar por eso a un lado la 

legitima promoción social de la mujer (Fornells, 2009, p. 79). 

 

De acuerdo a lo descrito en líneas anteriores, se ve la necesidad que 

tienen los estudiantes en su desarrollo evolutivo, necesidad que los 

únicos que pueden brindar son sus padres, pues son ellos los que 

mediante su intervención con valores, normas, costumbres, cultura y sin 

dejar de lado los límites van moldeando su personalidad cuya finalidad 

será en todo momento formar estudiantes con pensamiento crítico y que 

estén preparados para ir afrontando las incertidumbres que se puedan ir 

presentando durante su desarrollo. El estudiante en la adolescencia 

atraviesa por una serie de cambios, y uno de estos cambios son las 

relaciones que mantiene con sus padres llegando a ser muchas de las 

veces conflictivas.  

 

Clases de asociaciones Familiares 

 

Paternal 

 

En la convivencia paternal el padre es el que aporta la vida, es la 

persona la cual genera respeto en el hogar, esta se puede desarrollar en 

un hogar el cual solo existe el padre o el abuelo como cabeza de esta, 

en la cual no hay una madre tomando el hombre los dos papeles 

(Guamán, 2016, p. 34). 
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Maternal  

 

En este tipo de familias la madre es la que predomina ante los demás, se 

trata de la cohabitación de varios humanos en un ambiente pacífico y 

armonioso. La relación materna es insuperable por sus lasos, la confianza 

entre estos es un requerimiento trascendental para el hijo. La 

representación absoluta de este amor genera un sentimiento de seguridad 

y genera los valores para afrontar la vida. La madre es la que implante las 

relaciones sociales para que el individuo pueda enfatizar con personas, 

entablar amistad (Guamán, 2016, p. 35). 

 

Conyugal 

 

Vivir entre  casados, de manera estable y permanente en la misma 

residencia, pero asimismo se utiliza a los casos de acuerdo sin 

matrimonio, pero tiene una relación igual a la de los casados, es la 

coexistencia entre dos seres humanos (Guamán, 2016, p. 35). 

 

Fraternal 

 

Las relaciones entre hermanos en la etapa de la infancia son 

fundamentales para la adaptación psicológica social presente y futura. 

Determinadas durante las acciones en conjunto o por influencias de 

otros individuos, estas son importantes para el progreso de los niños, 

permitiéndoles realizar nuevas destrezas sociales y al conocimiento de 

las normas sociales y procedimientos implicados en las relaciones 

individuales. Los hermanos son los primeros en brindarte la amistad 

teniendo una relación de con su hermano o hermana (Boivin, 2016, p. 4).  
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Organización familiar  

 

La estructura de la familia empieza con la unión conyugal del hombre y la 

mujer. La fecundación y la procreación son los valores primordiales en las 

estructuras tradicionales, pero el tipo de estructura familiar va a depender 

del tipo de matrimonio que se haya formado. Las bases para un 

determinado tipo de pareja radican en: Los espacios emocionales, en la 

que la conducta de uno de ellos tenga una consecuencia activa en el 

comportamiento del otro. El campo relacional, la pareja a lo largo de su 

encuentro y adaptación de uno a otro hacen posible la elaboración de una 

serie de pautas, reglas. El área de autonomía, la cual contiene los 

aspectos del amor maduro y la productividad de la pareja. Para que la 

pareja viva en armonía debe sintetizar los tres aspectos de forma 

simultánea (Yanez, 2015, p. 24) 

 

Como sugiere Boschini y Woodburn (2011) La organización familiar es 

una agrupación intangible de obligaciones que constituyen las formas de 

interactuar de los integrantes. Se maneja por medio de pautas 

sociológicas, que son transacciones repetidas acerca de la manera, 

cuándo y con quién relacionarse. Éstas apuntalan el sistema y regulan la 

conducta de los miembros. Son mantenidas mediante dos sistemas de 

coacción:  

1. Genérico: normas universales que gobiernan la organización familiar. 

Ejemplo, el grado de autoridad. 2. Idiosincrásico: expectativas mutuas de 

los miembros de la familia; su origen está en los años de negociaciones 

explícitas e implícitas. Las pautas permanecen dando eficacia funcional y, 

a su vez, una obstinación al canje. Las transformaciones se dan cuando 

deben responder a cambios internos y externos (p. 25). 

 

El contexto familiar se desempeña y distingue sus funciones por medio de 

sus subescenarios, que consiguen ser desarrollados por sexo, 

generación, función o interés. En cada subsistema hay diferentes niveles 
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de poder y se aprenden habilidades diferenciadas. La organización 

familiar es la de un sistema sociocultural abierto en proceso de 

transformación. La familia tiene una estructura que se encuentra en 

movimiento. Se define como el conjunto invisible de peticiones eficaces 

que constituyen la manera en que se interrelacionan los integrantes del 

hogar. El sistema familiar se expresa a través de pautas transaccionales 

cuyo funcionamiento se da enfatizado en estatutos sobre cuáles son los 

que intervienen, con quién y de qué forma (Eguiluz L. , 2004, p. 63) 

 

Jerarquías  

 

Expresa la manera como el poder y la autoridad se distribuyen dentro de 

la familia, así como la diferenciación de roles de padres e hijos. Un 

sistema funcional se organiza jerárquicamente de forma clara y definida; 

por medio de la jerarquización, quien ostenta la autoridad familiar tiene la 

habilidad de influir en algún integrante del hogar para manejar el 

comportamiento, implantar límites, dar su punto de vista grupales e 

individuales, etc. 

 

El papá siempre será considerado como la cabeza del hogar, por ende, 

sobre quien recae la responsabilidad de conductos de este grupo social, 

luego en esta jerarquía se encuentra la madre que también ostenta 

autoridad luego del padre. Pero también es cierto que a falta del padre 

muchos hogares se desenvuelven bajo la responsabilidad directa de la 

madre. Los hijos también tienen su propia jerarquía, si es el mayor de 

todos 18 se constituye en la cabeza visible del hogar cuando los padres 

no están, y claro está que hoy en día existen hogares no solo en el campo 

sino en las ciudades, hogares que por efecto de las migraciones, la 

cabeza del hogar está representado por el hijo mayor (Andrade, 2017, p. 

17) 
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Roles familiares  

 

Los roles son los encargados de mantener la estabilidad familiar, y se 

definen como el cargo o actividades que desempeña un miembro de la 

familia con el fin de mantener el orden, la disciplina, los valores y demás 

aspectos que caracterizan y dan identidad al grupo familiar. (Mc Daniel, 

Campbell, & Seaburn, 1990, p. 56). 

 

Losada  (2015) menciona “los roles tienen como objetivo evitar la 

sobrecarga el algún miembro de la familia”. (p. 62) Es decir, son un tipo 

de normas de salud que rige la conducta de cada miembro para mantener 

un equilibrio y armonía familia. 

En la cultura shuar los padres son los primeros formadores de sus hijos e 

hijas; esta es una tarea muy dinámica. Para tener éxito en la educación 

de los hijos se debe constituir una buena pareja, proceso en el que 

inciden algunos factores de especial importancia, como las alianzas 

intrafamiliares y sistema de parentescos, con la finalidad de asegurar la 

estabilidad del hogar y la buena alimentación de los niños; esto implica 

establecer una buena relación entre los padres de la futura pareja y el 

cumplimiento de condiciones de ambas partes. A ello se suma la 

preparación de los futuros padres. 

 

Según el Renato Tsanimp confirma esta intencionalidad de la educación 

shuar al expresar: “se enseñan para la vida, en el trabajo, en la 

construcción de la casa, en la pesca, en la cacería, para proporcionar en 

abundancia a la esposa”. 

 

Coalición  

 

Hablar de coaliciones es hablar de la unión de dos familias, pero para 

haciendo daño a otras vivir bien, así por ejemplo la confabulación de dos 

familias para usurpar un bien a otra, actitud que desde la ética no es lo 
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correcto, porque de por medio va a existir se violenten la propiedad ajena 

(Andrade, 2017, p. 18). 

 

Las coaliciones, por el contrario, son la unión de dos o más miembros de 

la familia en contra de otro; las coaliciones pueden generar malestar y 

desestabilizar la jerarquía familiar. La triangulación es un ejemplo 

manifiesto de coalición, donde se evidencia que los miembros del 

subsistema conyugal están en conflicto y buscan el apoyo de un hijo para 

tener adeptos en la relación tensa (Jaher, 2013, p. 11). 

 

Liderazgo  

 

Atribución de líderes y partidarios para lograr los propósitos de la 

estructura por medio de la transformación. Es en aquel momento 

requerible que la causa de dominio se dé mutuamente entre seguidores y 

líderes, y no sólo del líder a su seguidor. Se trata, entonces de saber 

cómo dirigir y cómo desarrollar destrezas (Lussier, 2011, p. 359). 

 

Dinámica Familiar 

 

La dinámica familiar se comprende como el proceso y la interacción que 

se crea al interior de un grupo. De acuerdo con Torres, Ortega, Garrido y 

Reyes, (2008) establecen que la familia es considerada como un sistema 

en el cual se relacionan sus miembros  de una manera psicosocial en el 

cual interactúa el individuo con la sociedad y se halla  compuesta por un 

porcentaje alto de individuos, asociado por vínculos genéticos, 

matrimonio, unión  y adopción; desde otra perspectiva psicológica y 

funcional, es la manera como las personas interactúan en un espacio 

físico; dese al perspectiva sociológico no es imprescindible si los 

individuos no viven en un mismo lugar para ser estimados como 

fragmento de una familia. Las principales funciones d las familias se 

hallan la comunicación, afectividad, reproducción, apoyo social, 
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educación, apoyo económico, generación de autonomía, adaptabilidad, 

creación de normas y adaptación.  (p. 32) 

 

La situación familiar frente el contexto social juega un tiene un 

protagonismo muy interesante dentro de las relaciones familiares, 

tomando a consideración aspectos esenciales, como la vivienda, la salud 

de cada componente de la familia y por último el nivel de educación y 

acceso a la misma de cada integrante de la familia (Amaya, 2009, p. 14). 

 

En si la dinámica familiar se refiere al manejo de relaciones e 

interacciones de los integrantes de la familia que constituyen una 

organización grupal, formándolos para el funcionamiento en la sociedad 

en la cual la familia  establece normas que sistematicen el trabajo de 

actividades, roles y funciones; así mismo es una mezcla de 

comportamientos, expectativas y sentimientos entre cada integrante de la 

familia, permitiendo a todos los miembros desarrollarse como personas y 

le comunica el bienestar de sentirse parte de un grupo.  

 

Economía 

 

La economía dentro de la familia representa al conjunto de actividades a 

las que se dedican los miembros de la misma con el fin de obtener 

recursos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, como se 

conoce una vez que una persona ha formado una familia y tiene hijos las 

necesidades satisfechas dependerán de las rentas de trabajo que 

proporcionen el padre o madre. Cabe destacar que la economía 

representa también oportunidades para la familia pues al tener recursos 

económicos bajos se verá limitada a la accesibilidad de ciertas 

situaciones que generen su desarrollo mientras que si tiene una economía 

promedia o alta podrá ser partícipe de las distintas situaciones o 

actividades de interés (Valencia, 1999, p. 2). 
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La economía en la comunidad taisha se basa principalmente en la 

horticultura itinerante de tubérculos, integrada con la pesca, caza, y la 

cosecha de insectos y frutos. Manejan el proceso de cultivo de quema y 

de roza. Plantan camote, yuca, maíz, maní, plátano y palma de chonta. 

Las mujeres cuidan del terreno y de la recolección, son encargadas de la 

chicha y de la cocina de alimentos. 

 

Educación 

 

Sin duda alguna el primer proceso de educación se lo adquiere en el 

ámbito familiar ya que los padres constituyen el modelo a seguir de los 

hijos, ya sea en aspectos positivos o negativos. De acuerdo a las 

exigencias y necesidades que se van presentando en la dinámica familiar 

los padres ven la necesidad de buscar una guía práctica para la crianza 

que aporte al desarrollo de sus hijos. Posteriormente cuando el niño o 

niña cumple cierta edad se ve en la necesidad de incluirse al ámbito 

educativo el mismo que seguirá y crecerá hasta cuando la persona haya 

alcanzado su éxito profesional (Duque, 2012, p. 1). 

 

En la comunidad la Educación es por medio de la mitología, tiene lugar, 

cuando el padre de familia levantándose a las 4-5 de la mañana dicta sus 

conferencias mañaneras a manera de una conversación animada. Los 

mismos niños/as y adolescentes de la casa representan el auditorio que, 

sentados en torno suyo escuchan con atención la sabia transmisión de la 

verdad tradicional. Los temas abordados durante todas las mañanas 

varían, porque ello obedece a circunstancias especiales de la vida 

práctica. Esto lleva al conferenciante a desarrollar una serie de 

narraciones de mitos. Por lo tanto, cada uno de los mitos obedece a un 

hecho. Después de cada una de las narraciones, el padre le hace 

comprender la vida de los personajes que encarnan los mitos. En los 

mismos hace resaltar los buenos y malos comportamientos; los cuales 

deben ser imitados o evitados en la vida práctica. 
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Vivienda 

 

La búsqueda y necesidad de asegurarse de poseer un territorio en donde 

se pueda permanecer y vivir en un ambiente de armonía ha sido una 

cualidad innata en los seres humanos, por ello se dice que la posesión y 

autonomía está latente en la genética del hombre, por García (2005) ello 

menciona “La vivienda es un espacio de inscripción de la memoria 

colectiva, como soporte material de la vida comunitaria y como referente 

simbólico de la identidad colectiva”. (p. 44-56) entonces se entiende como 

vivienda al territorio que posee una persona mismo que proporciona 

comodidad y estabilidad dentro de la comunidad generando un símbolo 

de identidad colectiva. 

 

La familia 

 

El concepto de familia lo manifiestan diferentes ámbitos como son la 

sociología, antropología y jurídica, sin embargo, el más relevante la 

definición que hace la sociología por lo que Mangione (2000)  refiere: 

 

En sentidos generales la familia es el conjunto o grupo de personas 
mutuamente unidos por el matrimonio, filiación, consanguinidad, 
adopción o generación. Mientras que para la sociología la familia 
es una relación sexual definida o permanente que tiene como 
finalidad la procreación y educación de los hijos, o es la agrupación 
relativamente permanente y socialmente autoriza de padres e hijo. 
(p. 21)  
 

Por lo tanto, la familia es un grupo de personas unidas por algún 

parentesco que tiene como objetivo la procreación y educación de los 

hijos con el fin de conseguir su autorrealización. 

 

Es la Unidad más significativa de los Shuar en cuanto a la economía, 

política, cultural y social; se trata de una sociedad de clanes, los 

integrantes se localizan unidos por lazos familiares y constituidos por 

familias ampliadas. 
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Practican la poligamia, pero en estos últimos tiempos se está obligando al 

matrimonio monogamico. Culturalmente los Shuar, no son reconocidos 

como unidad social o política. Están gobernados por los chamanes. Están 

agrupados por vecindarios alejados cuyo conjunto se conoce como 

comunidad Shuar (Durand, 1992, p. 95). 

 

Tipos de familia 

 

Algeciras (2017) manifiesta que los principales y más conocidos tipos de 

familia son:  

 

a) Familia nuclear: conformada por papá, mamá e hijos,  

b) Familia monoparental: se encuentra formada por solo papá o solo 

mamá y los hijos,  

c) Familia ensamblada: es la familia resultante tras la unión de dos 

personas divorciadas, es decir yo, tu, tus hijos, mis hijos, nuestros 

hijos,  

d) Familia ampliada: caracterizadas por la convivencia de distintas 

generaciones del entorno familiar,   

e) Familias adoptivas:  se conforma de una pareja o una sola persona 

que adopta a niños sin ningún tipo de parentesco,  

f) Familia de acogida: parecida que no es adopción sin embargo este 

acogimiento lo realiza por un lapso de tiempo, corto, mediano 

plazo, es decir, hasta que el niño encuentre en donde quedarse. 

 

Tipos de relaciones familiares 

 

Dentro del entorno familiar las relaciones entre los miembros podrán ser 

estrechas, conflictivas, cercanas o distantes pero cada una de ellas 

dependerá de cómo se haya establecido los límites, roles y jerarquías 

familiares ya que estos son los encargados de armonizar y mantener el 

equilibrio familiar garantizando el bienestar de cada uno de sus miembros 
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y el adecuado desarrollo biopsicosocial (Mc Daniel, Campbell, & Seaburn, 

1990, p. 56). 

 

Jerarquía y manejo del poder 

 

Es el reflejo de todo el poder y como este se distribuye dentro del ámbito 

familiar, antiguamente el orden de jerarquía era padre, madre, hijo mayor 

e hijo menor, sin embargo, con la modernidad y con la concepción de que 

hombres y mujeres tienen los mismos derecho y obligaciones existen 

hogares en donde la madre es la cabecilla del hogar, pero con esto no se 

quiere decir que se haya borrado la típica jerarquía y estructura de poder, 

pues la sociedad lleva consigo raíces patriarcales que de una u otra forma 

darán  conservaran aquella estructura antigua (Mc Daniel, Campbell, & 

Seaburn, 1990, p. 57). 

 

Limites 

 

Los límites dentro de la familia definen funcionalmente los subgrupos 

existentes como son el subsistema marital conformado par madre y padre, 

el subsistema fraternal conformado por hermanos y el subsistema filial 

conformado por las relaciones entre los demás miembros de la familia. 

(Mc Daniel, Campbell, & Seaburn, 1990, p. 57). 

 

Eguiluz (2004) conceptualiza a los límites como: 

 

Las reglas que definen quien participa y de qué manera dentro del 
sistema familiar, los límites son los protectores del sistema o 
subsistema y deben ser claros para que el sistema funcione 
adecuadamente y se permita desarrollar a los miembros sus 
funciones sin inferir, además deben permitir el contacto entre cada 
uno de los miembros del núcleo. (p. 55) 
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Los limites son entonces los que indican la forma de actuar de los 

miembros de la familia asi como delimita el extremo hasta el que se 

puede llegar con referencia a la conducta o actividades que se cumplen. 

 

Área Emocional 

 

Adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa de cambios y su inicio y finalización varían 

de acuerdo con distintos factores, inicia en la pubertad y marca el final de 

la etapa de la niñez, de igual forma desarrolla los cimientos la vida adulta 

y generan modificaciones en el área social, emocional, psicológica y 

familiar de una persona (Monroy, 2002, p. 1). 

 

Autoestima en la adolescencia 

 

La adolescencia representa una etapa de grandes cambios mismos que 

ponen al adolescente en un estado vulnerable, esta eta es quizá la que 

más atención de un adulto requiere puesto que se necesita de alguien 

que escuche, analice, no juzgue y ayude a la búsqueda de resolución de 

lo que ayudara a un adecuado desarrollo de la autoestima en el 

adolescente, Vernieri (2006)  lo define como “El sentimiento de valoración 

que el adolescente genera para el mismo, es el amor propio, es el 

sentimiento de valía personas, es la aceptación de todas los defectos y 

cualidades que posee”. (p. 6) 

 

Dentro de la etapa de la adolescencia empieza la relación social con un 

grupo de personas con características similares con el fin de la búsqueda 

y establecimiento de su identidad personal, así como el camino de su 

formación de personalidad, la autoestima es algo fundamental en dicha 

etapa de transición ya que dependerá de la valía y concepto que el 
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adolescente tenga de sí mismo para que el grupo de semejantes lo trate y 

aprecie como tal. 

 

Problemas Socioemocionales 

 

Los problemas socioemocionales generalmente aparecen en la 

adolescencia como una consecuencia de la no adaptación al medio o 

rechazo de este quizá por las características personales que presenten, 

un componente básico para superarlo y modificar esta problemática suele 

ser la autoestima ya que si el adolescente se tiene amor propio y se 

acepta tal y como es, lograra desarrollar estrategias que alcancen la 

aceptación y adaptación a los nuevos entornos, mejorando notablemente 

el área emocional, para ello Aguirre (1994) refiere: 

 

Las tareas de socialización de los adolescentes actuales son más 
difíciles que en las previas generaciones, incluso en lo que se 
refiere a su socialización y adquisición de rol sexual, por ello si un 
adolescente posee una autoestima adecuada, es decir un 
sentimiento de valía personas sano podrá crear nuevas estrategias 
que le permitan solucionar los conflictos sin que estos causen 
mayor repercusión en su área emocional. (p. 65) 
 
 

Los problemas socioemocionales son comunes en la etapa de la 

adolescencia sin embargo los asertividades para resolverlos marcaran la 

diferencia y transición de dicha etapa. 

 
 
Problemas de conducta en la adolescencia 

 

Al discutir de adolescencia se describe a una serie de alteraciones 

hormonales que producirán varios efectos en los adolescentes uno de 

ellos será su actuación y reacción con impulsividad, esta impulsividad 

será percibida como una conducta negativa generadora de conflictos. 

Moreno (2005)  menciona: 
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Los problemas de comportamiento en la adolescencia son 
causados por la fragilidad, necesidad de autoafirmación, 
comportamientos de reacción en la interacción o adaptación en el 
entorno, la inadaptación, la insatisfacción y la disconformidad 
hacen que busquen un espacio propio basada en la oposición de la 
normativa establecida lo que será traducido como un factor 
conflictivo. (p. 50) 

 

Por consiguiente, los problemas de conducta es algo normal dentro de la 

etapa de la adolescencia, pues su búsqueda de independización y 

autonomía como la búsqueda de su identidad hace que se sientan 

confundidos y amenazados por el medio que los rodea. 

 

Nutrición emocional 

 

La edad solo disfraza las necesidades primarias que no han sido 

cubiertas durante la infancia, si no ha existido una suficiente nutrición 

emocional en la edad temprana entonces no se deberá asombrar de que 

el adolescente presente conductas desadaptativas o que no estén 

aceptadas por sus mayores, es fácil reclamar el porqué de los hechos, 

pero no es fácil aceptar que la falla actual que presenta el adolescente es 

causada por la carente nutrición emocional proporcionada en la edad de 

la infancia. La importancia de la nutrición emocional recalca en la atención 

y cobertura de todas las demandas y exigencias que presenta una 

persona en dicha etapa, puesto que todo esto moldeará su actuar y 

pensar en la vida adulta (Gutman, 2017, p. 1). 

 

Sociedad 

 

Cultura del matrimonio en la comunidad 

 

Los matrimonios ecuatorianos no varían mucho de los realizados en toda 

América Latina puesto que se tiene costumbres como el uso del velo y 

vestido blanco como un sinónimo de pureza y virginidad, costumbre que 

fue adquirida desde la herencia judeocristiana. Otra costumbre que no se 
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pasa por alto es lanzar el ramo de flores o usar una liga, además en 

algunos casos también la novia usa alguna prenda nueva, otra usada y 

otra prestada como un sinónimo de esperanza y prosperidad, además de 

significar la unión de lazos familiares nuevos y del pasado. El uso del velo 

es de herencia católica y se dio desde el siglo XXVIII con el fin de 

representar la inocencia, virginidad, modestia y virtud de la novia mientras 

que el lanzar el ramo de flores es una costumbre proveniente de Francia 

en donde se lo hacía con las mujeres solteras para que la nueva que lo 

atrape sea la próxima en casarse (Fernández, 2010, p. 1).  

 

Dentro de la comunidad ecuatoriana los matrimonios se celebran de la 

forma típica y más conocida como es en la novia el uso de vestido blanco, 

el velo y las ligas mientras que en el novio el uso de un traje, sin embargo, 

al ser un país con distintas etnias, existen lugares en donde combinan las 

típicas y tradicionales formas de matrimonio con las distintas costumbre y 

tradiciones pertenecientes a cada etnia haciendo de esta una celebración 

llamativa e interesante.  

 

Según, (Juank, 2017) menciona que  

Los matrimonios eran pactados con los consuegros, en todos los 
tipos de matrimonio, desde el inicio del pedido de la mano, los 
novios ya podían vivir juntos en la misma casa, pero sin tener 
relaciones sexuales. Los padres de los novios organizaban la 
ceremonia, en la cual el novio buscaba la cacería y la novia 
preparaba chicha acompañada de su madre, hermanas y otras 
mujeres, una vez que el novio traía la cacería se daba inicio a la 
fiesta en honor de la pareja, al momento de servirse los alimentos 
los novios se servían juntos, luego bailaban toda la noche. El 
alimentarse y bailar juntos, era la entrega total de la novia en la 
cultura Shuar. (p. 2) 

 

Mitos y creencias sobre el matrimonio 

 

Si bien es cierto las creencias o mitos que las personas tengan sobre el 

matrimonio variaran de acuerdo con la cultura a la que pertenezcan, sin 

embargo, las principales y más conocidas suelen ser: 
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a) La frecuencia del sexo es el mejor indicador de felicidad: esta 

creencia o mito radica en que si el deseo desvanece entonces ya 

no queda nada más que el divorcio sin embargo en estudios 

realizados se ha encontrado que varias parejas infelices tienen 

relaciones sexuales frecuentemente, 

b) Tener hijos mejorará la relación de pareja: el tener hijos representa 

una gran carga y responsabilidad por lo que si hay problemas en la 

pareja no es una buena idea el traer un hijo al mundo pues esto 

producirá un efecto contrario al deseado, 

c) Cuanto mayor formación profesional tiene una mujer menor es la 

posibilidad de que esta se case: los mitos de la independencia 

femenina radican en que cuanto más independientes menores 

serán las necesidades de buscar una pareja sin embargo las 

estadísticas indican un alto porcentaje de matrimonios en mujeres 

profesionales, 

d) Los solteros llevan una vida sexual más satisfactoria que los 

casados: estudios indican que las cosas no son así pues se dice 

que los solteros se sienten más libres de hablar de ello mientras 

que los casados prefieren la intimidad sin embargo suelen 

mantener relaciones más satisfactorias e inclusive más saludables 

psicológicamente, 

e) Las parejas que deciden divorciarse es porque tenían constantes 

discusiones: se considera que existen factores de mayor gravedad 

influyentes en el divorcio de una pareja como son uso de drogas, 

derroche de dinero o infidelidad, 

f) Los hombres se adaptan mejor que las mujeres a la vida de 

casados: esto suele ser al revés, ya que existen estudios que 

demuestran que las mujeres con las más flexibles a la hora de 

cambiar sus costumbres a fin de acomodarse a las de su pareja, 

g) Cuando más sabe la pareja que se piensa en ella mejor: se 

considera que la clave no es precisamente hablar sobre todo 
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aquellos que se piensa ya que también pueden existir cosas 

negativas, 

h) La buena suerte y el amor romántico son fundamentales: los 

detalles a la larga del camino desaparecerán sin embargo existen 

otros factores que ayudan a la supervivencia de la pareja como son 

el compañerismo y el compromiso, 

i) El convivir antes de casarse evitará el divorcio futuro: el casarse 

genera un compromiso inconsciente mayor en las personas que 

aquellas que deciden unirse por lo que frecuentemente estas 

últimas son las que terminan separándose, 

j) El hombre es más feliz si la esposa no trabaja: actualmente se 

considera que si la esposa trabaja genera una mejor estabilidad 

familiar por lo que es un aspecto positivo dentro del hogar (Barnés, 

2012, p. 6). 

 

Edad para poder casarse 

 

No existe una edad establecida o una edad exacta que afirme con certeza 

que una persona se encuentra lista para contraer matrimonio, sin 

embargo, Medina (2008) menciona: 

 

La edad adecuada para casarse se remonta a una historia antigua 
Romana en donde el padre era quien autorizaba a sus hijos la edad 
para casarse y a su vez escogía a los esposos o esposas según su 
agrado y en el caso de que un hijo no obedeciera sería desterrado. 
En ese entonces el Código Napoleón indicaba que la edad para 
casarse de los hombres era los 25 años mientras que las mujeres 
era los 21 años de edad, sin embargo a lo largo de los años se han 
ido modificando estos códigos y como es en el caso de nuestro 
país la asamblea ha dictaminado que la edad mínima para contraer 
matrimonio civil es los 18 años, pero cabe recalcar que para 
contraer matrimonio una persona debe estar apta tanto física como 
psicológicamente puesto que si se da en adolescentes o menores 
esto puede ser producto de un acto impulsivo mismo del que 
posteriormente estarían retractándose. (p. 59) 

 



 

36 
 

Antiguamente no existía edad exacta para el matrimonio tan solo se 

regían las normas en base a lo que dictaminaban los padres de las 

novias, pues eran ellos quienes escogían tanto el novio como la edad en 

las que sus hijas iban a contraer matrimonio, actualmente la edad para 

casarse no solo depende de la edad de una persona sino de la 

maduración que esta haya alcanzada pues se considera que una vez que 

una persona haya alcanzado tanto su maduración física como psicológica  

y social entonces estarán listas para contraer matrimonio  y asumir las 

múltiples responsabilidades que acarrea este nuevo estilo de vida, en 

nuestro país la asamblea nacional reformo los códigos civiles en donde 

establecieron que la edad mínima para casarse era los 18 años es decir 

cuando una persona cumpla la mayoría de edad y ya no requiera la 

autorización o tutela de los padres. 

 

El tema de matrimonio es algo controversial pues no se sabe con claridad 

cuál es la edad apropiada ya que existen diferentes factores que pueden 

determinar aquella importante decisión, Miranda (2006) asegura: 

  

La edad apropiada es cuando una persona ha conseguido su 
maduración física, psicológica, religiosa y social, se considera que 
la mujer alcanza la maduración física a los 20 años mientras que el 
hombre a los 24, por lo tanto, la edad más apreciada para casarse 
oscilaría entre los 20 y 24 años respectivamente, es aquí entonces 
cuando el cuerpo se encuentra capacitado y libre de correr riesgos 
en su salud física o vitalidad. Cabe recalcar que el matrimonio 
precoz es rechazado por tres razones como son: fisiológicas ya 
que sus cuerpos aún no están preparados, psicológicas debido a 
que aún no tiene desarrollado en su totalidad la capacidad de 
responsabilidad y reflexión y morales ya que al no mantener una 
estabilidad se producirá una desunión. (p.130) 

 
Las principales negativas de contraer matrimonio a tempranas edades 

radican en el riesgo para la salud mental y física que representan, pues 

los adolescentes aun no estan preparados en ningun aspecto y lo único 

que representaria un matrimonio precóz seria el abandono escolar y el 

cumplimiento de obligaciones para las cuales aun no estan instruidos. 
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Jorge Juwa manifiesta que la pareja conyugal es formada a edad 

temprana: en el caso de los varones, estos se casan a los 17 o 18 años y 

las muchachas a los 15 años, como norma general. El matrimonio 

característico ha sido instituido como mecanismo para la supervivencia 

étnico-cultural del grupo y, aunque se dan excepciones, continúa en 

vigencia.  

 

Definición del matrimonio precoz 

 

Un matrimonio precoz representa la unión de adolescentes o niños, es 

decir es un matrimonio en donde aún las personas que lo conforman no 

son lo suficientemente maduras o capaces de asumir y aceptar todas las 

responsabilidades que demando una vida de matrimonio, se lo considera 

también como un matrimonio de niños inmaduros ya sea a nivel físico, 

psicológico o social (Naciones Unidas, 2014). 

 

Realidad nacional de los matrimonios precoces  

 

En el Ecuador en la mayoría de los casos los adolescentes se casan por 

alguna razón en particular como puede ser embarazo no planificado, 

actos de impulsividad, errada escapatoria a sus problemas o para resolver 

los problemas de adaptación personal y social. Contraer matrimonio en la 

adolescencia, sean cuales fueren los motivos, tiene grandes desventajas 

debido a que los jóvenes no están preparados mentalmente y 

generalmente dependen de la familia por lo que existen presiones 

familiares en contra y a favor. Las exigencias del matrimonio en 

adolescentes en nuestra sociedad son complejas y difíciles de satisfacer, 

como demuestra la alta tasa de divorcios, la cual crece continuamente, los 

adolescentes están todavía en una etapa de descubrimiento sobre su 

propio “yo”, y aún necesitan identificar hacia dónde van. Existen lugares 

en donde los jóvenes se casan a edades tempranas debido a la pobreza, 

presiones por los bienes dotales, preocupaciones de los padres acerca 
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del sexo y el embarazo prematrimonial u otras razones de índole 

económica o cultural. Para muchos, el matrimonio marca el inicio de su 

maternidad y paternidad con un mayor aislamiento social, los jóvenes que 

se casan antes de los 18 años tienen un bajo logro educativo, poca 

capacidad de generar ingresos y pocas oportunidades de movilidad 

social, así como un alto riesgo de contagios de enfermedades de 

transmisión sexual debido al desconocimiento propio e inexperiencia 

sobre el tema. (Loor, 2011, p. 9). 

 

Definición del Matrimonio Prematuro según la Constitución 

 

Si bien es cierto el matrimonio representa la unión de dos personas con el 

fin de buscar su independización y vivir una vida plena el uno junto a la 

compañía del otro, por ello Rosero (2016) menciona: 

El matrimonio es como un contrato solemne, en este una mujer y 
un hombre cohabitan iguales, procrear y auxiliarse mutuamente. El 
más común es el matrimonio religioso que es la boda religiosa 
misma que brinda a la pareja una forma de vida en unión y 
moralidad, mientras que el matrimonio civil es cuando se celebra 
ante el juez, o autoridad con dos testigos mayores de edad y se 
cumplen con todos los requisitos sugeridos. El matrimonio conlleva 
obligaciones entre los casados, como son el deber de respetarse y 
ayudarse mutuamente actuando en interés de la familia. Muchos 
adolescentes y jóvenes son obligados a contraer matrimonios 
forzados por las circunstancias y no por los motivos adecuados. 
Cuando los jóvenes se casan a edades tempranas suelen ser por 
factores de economía o porque sus padres los obligan por las 
mismas exigencias del medio, siendo el matrimonio el inicio de la 
vida sexual y un mayor aislamiento social, ya que los jóvenes 
usualmente se van de sus hogares y pueblos natales, perdiendo el 
contacto con sus amigos y compañeros. (p. 5) 

 

Entonces para la constitución un matrimonio precoz es un matrimonio que 

se ha llevado a cabo por obligaciones mayores más no porque el mismo 

niño o adolescente lo quiera, las principales causas suelen ser, 

matrimonios arreglados, embarazos no planificados o situaciones 

económicas. 
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La constitución del Ecuador reconoce y ampara a diferentes tipos de 

familia como son: de padres separados, de madre soltera, homoparental, 

extensa, nuclear, recalcando que de la familia monoparental también se 

deriva la familia a consecuencia de un embarazo precoz, es decir una 

familia conformada por una pareja muy joven que ha decido convivir por la 

futura llegada de un hijo (García J. , 2011, p. 13). 

 

La constitución de la pareja se concreta en un acto de Súmamu (pedido), 

en este acto generalmente los padres y familiares del joven se trasladan a 

la casa del padre de la señorita sin previo aviso y, es frecuente, que los 

futuros novios ni siquiera hayan tenido una conversación previa respecto 

a un asunto que compromete su futuro. 

 

Una vez en la casa, el padre del joven explica el motivo de la visita. 

Asegura que el hijo ya es joven, responsable, cazador, trabajador y 

valiente; que tiene experiencia en el viaje a la cascada sagrada, que es 

responsable en todas las actividades familiares y de la comunidad y que, 

por lo tanto, necesita casarse para aumentar la familia formando un nuevo 

hogar; en tal virtud ahora se propone solicitar la mano de la hija, con la 

esperanza de que sea aceptado. Para convencer a los suegros, presenta 

todas las pruebas superadas por el joven. Elemento indispensable en la 

formación que destacan, en forma reiterada, los entrevistados son los 

ayunos, viajes a las cascadas, ser buen cazador, ser un buen trabajador, 

responsable, honesto, en otros. 

 

El padre de la señorita está de acuerdo, aunque no en su totalidad. Como 

respuesta a la exposición del interesado informa que en realidad sí tiene 

una hija, pero describe negativamente las características y niega que la 

hija tenga virtudes: no es una mujer responsable, no sabe preparar bien la 

comida, no sabe servir bien la chicha, en fin, es perezosa y vaga, no cuida 

como es debido la huerta y todavía no sabe desempeñarse como mujer. 

Por todos estos motivos, teme que después el esposo se enoje, le 
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maltrate y le haga sufrir. Un aspecto importante es que el shuar nunca se 

refiere a aspectos positivos de la hija, con la finalidad de establecer 

condiciones sólidas en los acuerdos en estas alianzas matrimoniales. 

 

De esta forma el progenitor la mujer que se casa brindara las obligaciones 

sobre el esposo, para que en el futuro no se queje de las faltas de la 

esposa o intente tachar de mentiroso a los suegros y a la misma esposa.  

El diálogo continúa hasta que la madre empieza a dar sermones a la hija 

y a manifestar sus debilidades. Pregunta si en realidad el joven es 

cazador, trabajador y responsable en todo, si en verdad cuidará bien a la 

hija y le dará buena alimentación e hijos sanos.  

 

En respuesta el padre del joven pide que también los futuros suegros 

aconsejen al hijo, pues él los escuchará y dará fiel cumplimiento a las 

palabras de los mayores. Se advierte aquí con nitidez el principio de la 

obediencia a los mayores. 

 

Después de haber intercambiado una serie de opiniones, el padre llama a 

la señorita y le ordena que le dé chicha y comida al joven. La joven al 

principio se porta indiferente y oculta sus sentimientos, tomando una 

actitud de rechazo; pero al escuchar la voz de su madre, de inmediato 

trae comida y chicha para servir al novio y a los suegros. El novio invita a 

la novia a comer con él, luego la novia le ofrece más chicha como 

expresión de aceptación y acuerdo con el joven. 

 

Desde ese momento el joven puede quedarse en la casa de los suegros 

como miembro de la familia. 

 

En la cultura shuar los novios se consideraban legalmente casados desde 

el momento en que los padres dan el consentimiento durante el pedido y 

cuando la señorita acepta y le ofrece al novio la comida y la chicha 

(anájmarma). 
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Comunicación entre padres e hijos en la adolescencia 

 

Si bien es cierto la etapa de la adolescencia representa una etapa crucial 

para el ser humano debido a los diversos cambios que representa, una de 

las principales características de la adolescencia es la alteración 

hormonal, misma que provoca cambios bruscos de humor que muchas de 

las veces no suelen ser entendidos por las personas que los rodean y 

principalmente por los padres. La comunicación asertiva y clara dentro de 

esta etapa es un punto clave pues la confianza que se haya ido 

desarrollando a través de los años es en esta etapa en donde se podrá a 

prueba, ya que generalmente en la adolescencia los seres humanos 

empiezan experimentar un sinnúmero de experiencias nuevas al igual que 

empieza la atracción por las personas de distinto sexo y de existir una 

confianza plena entre los padres e hijos estas situaciones se podrán 

exponer de tal forma que el adolescente se sienta entendido, apoyado y 

orientado, evitando así la búsqueda la afectividad, comprensión o demás 

situaciones que sus padres son incapaces de brindarles en terceras 

personas. Los padres son los encargados de transmitir la confianza a los 

hijos ya sea con sus acciones o su método de crianza pues la confianza 

no es algo que los hijos deben ganársela ya que con el mero hecho de ser 

hijos tienen un total apoyo y confianza por parte de sus padres, sin 

embargo, los padres son quienes deben guiar a los hijos generando un 

ambiente familiar tranquilo que asegure al adolescente de que es 

escuchado y comprendido y que puede buscar apoyo cuando así lo 

necesite. (Tsabary, 2015) 

 

Uso de la tecnología en los adolescentes 

 

Como se conoce en la actualidad nos encontramos en un año que existen 

innovadores y altos desarrollos tecnológicos, sin embargo, a más de 

representar una comodidad y facilidad de las personas también 

representa un peligro para la población adolescentes  ya que diversos 
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estudios realizados en dicha población demuestra que aquellos 

adolescentes que tienen mayor acceso a teléfonos celulares, 

computadoras o demás artículos que tengan conexiones a redes sociales 

son más propensos a tener relaciones sexuales promiscuas, consumir 

algún tipo de sustancia ilícita, tener trastornos del sueño, ser víctimas de 

cyberbullying o ser víctimas de maltrato psicológico, razón por la que se 

debe tener un especial cuidado de estos aparatos, por otra parte en estos 

mismos estudios se concluyó también que para que los adolescentes 

sean víctimas de todas las situaciones mencionadas anteriormente 

dependería también del tipo de padres que posean ya que los que 

influyen de forma negativa resultaban ser los padres ausentes o 

demasiado permisivos  (Lifzhits, 2017). 

 

Sexualidad 

 

Concepto sobre la sexualidad 

 

La definición de sexualidad es algo complejo sin embargo se refiere a una 

manifestación actitud personal de libertad y satisfacción, es decir una 

expresión de interna de un mundo complejo, intimo, variable y personal, al 

ser un sujeto un ente biopsicosocial se puede decir que la sexualidad 

abarca también tres principales vertientes como son: físicas, psicológicas 

y sociales mismas que se interrelacionan entre sí (Bajo, Vailla, & 

Xercavins, 2009, p. 285). 

 

Ser un ente biopsicosocial significa ser una persona que necesita de la 

interacción del área física, psicológica y social para un normal desarrollo, 

siendo la sexualidad una manifestación que abarca todas estas áreas 

permitiéndole así desarrollar al sujeto habilidades que le permitan 

adaptarse al medio que lo rodea, así como la aceptación del mismo. 
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El concepto de sexualidad ha sido definido por varios autores sin embargo 

la más relevante es la que hace la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) (2017) definiendo a la sexualidad como “un conjunto de 

condiciones psicológico – afectivas y anatómico – fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo, es también un conjunto de fenómenos 

emocionales que marcan al ser humano en cada etapa de desarrollo por 

la cual atraviesa”. Este concepto enmarca las interrelaciones entre las 

áreas físicas, psíquicas y sociales que se dan a lo largo de todo este 

proceso. 

 

La sexualidad es también vista como una característica natural de los 

seres vivos que se da desde cuando nace hasta cuando muere, así como 

también una función vital e importante para el crecimiento y desarrollo 

físico, mental y social de las personas. (Mejía, 2006, p.11) 

 

Entonces se puede definir a la sexualidad como el conjunto de 

condiciones psicológicas, afectivas, anatómicas y sociológicas que 

caracterizarán a una persona según su sexo y permitirán la adaptación al 

medio al que pertenecen. 

 

Educación sexual 

 

El tema educación sexual constituye un tabú cultural pues antes no se 

expresaba nada relacionado al tema delante de jóvenes, ya que se creía 

que esto solo se lo atribuía a personas adultas, pero actualmente debido 

al contexto social se ha venido dando la necesidad de dar educación 

sexual tanto a jóvenes, adolescentes y niños puesto que existe un 

sinnúmero de medios que transmiten información errónea los cuales 

pueden provocar consecuencias negativas en la salud sexual y 

reproductiva de mismos, por ello la importancia de educar brindando la 

información adecuada y necesaria sobre el tema. Rubiano (2000) 

menciona que “para entrar al tema de la sexualidad será necesario entrar 
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a la esencialidad del ser humano como tal, es decir a su biología, 

psicología y espiritualidad”. Siendo entonces no solo un área en la que se 

debe adentrar para hablar sobre el tema sino una combinación de todas 

aquellas en las que el sujeto se desenvuelve. 

 

Se debe utilizar tácticas y estrategias dinámicas que permitan al 

adolescente conocer toda la información acertada sobre la sexualidad 

motivo por el que Miranda & Equipo (1990) mencionan: 

 

En primer plano para la educación sexual se debe hacer que el 
sujeto reconozca su sexualidad como parte del desarrollo de su 
identidad, de sentido de vida y de personalización, reconociéndose 
a la vez como un ser asexuado sin temores, miedos o angustias. El 
hablar de sexualidad es algo difícil puesto que la propia cultura ha 
impartido barreras para hacerlo, pero a la hora de hablar de 
sexualidad se debe hacerlo libremente puesto que se debe 
despejar varias dudas que posiblemente han aparecido desde 
medios erróneos de información, para que la educación sobre 
sexualidad contribuya a nuevos estilos de vida y de convivencia 
para la sociedad es necesario aceptar la existencia de aspectos 
controvertidos, cuestionar los mitos y convicciones sociales, 
enfrentar el tema, descubrir que la búsqueda del otro es un trayecto 
largo y lento, procurar un desarrollo corporal y reconocer el ritmo 
de vida dentro del orden de la naturaleza. (p.17) 

 
Es decir, al hablar de sexualidad se debe dar a conocer la importancia de 

dejar surgir todos los acontecimientos de forma lenta y paulatina, 

recalcando que habrá tiempo suficiente para ir cumpliendo cada cuestión 

que se presente según la etapa por la que este atravesando la persona. 

 

Sexualidad en los jóvenes 

 

El desarrollo sexual en el adolescente concierne a los cambios físicos, 

emocionales y proceso de maduración psicológica, estos 

comportamientos saldrán del tipo de relación que exista entre el 

adolescente y el medio en el que se desenvuelve. Cabe mencionar que la 

mayoría de animales incluido el hombre para facilitar su adaptación al 

medio y para la adaptación a sus nuevos cambios tienden a imitar a los 
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miembros de mayor edad, es por ello que los jóvenes crean la imagen de 

si mismos y desarrollan su personalidad social en base a las personas 

adultas o mayores que las rodean, al determinar el comportamiento 

sexual los adolescentes pretenden interpretar el estilo de conductas que 

los rodean de la forma más adecuada a su medio de relación, 

capacidades, necesidades y posibilidades. En la sociedad antigua este 

proceso de adaptación y supervivencia funcionaba de manera mecánica 

pues los hijos permanecían hasta edades avanzadas con sus padres 

realizando actividades de economía familiar hasta cuando se casaban y 

seguían el mismo modelo dentro de la misma comunidad, es decir la vida 

y conductas de los adolescentes estaban ceñidas fuertemente por una 

estructura cultural que garantizarían la conservación de la vieja sociedad, 

y en cuanto a la conducta social el matrimonio y el noviazgo eran las 

únicas alternativas, cabe recalcar que según la sociedad se ha ido 

modernizando la conducta sexual del adolescente también ha ido 

adaptándose al mismo medio en donde se relaciona sin embargo la mala 

información o los diversos factores existentes pueden influir causando una 

errónea conceptualización y desarrollo de la misma. En la actualidad la 

educación y la motilidad ocupacional en adolescentes influye para que 

estos abandonen sus familias de origen y empiezan su familia 

independientemente por lo que hoy en día el fenómeno de embarazos a 

temprana edad ya no es cuestión de asombro. (Guerra, 1985, p. 15) 

 

Prevención de los embarazos y matrimonios de los adolescentes  

 

Prevención primaria  

 

Presume los cimientos de prevención y cuidado de proceder en factores 

de que suscitan problemas. Después de examinar la causa la gestante 

joven, y sensatos de existen factores dificultosos de cambiar, planteamos 

planes de educación sexual y mejorar la facilidad de los adolescentes a 

las técnicas anticonceptivas. (Panchi, 2014, p. 66) 
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Los progenitores, delegan responsabilidad a otras personas los cuales 

piensan que es obligaciones de esto individuos educar a sus hijos sobre 

la sexualidad. La humanidad, debe tomar conciencia sobre brindar 

información a los menores de edad, con el fin de disminuir los riesgos de 

embarazos no deseados. 

 

Prevención secundaria 

 

El embarazo en los jóvenes requiere más cuidado sanitario para advertir y 

frecuentar los episodios que lo envuelven creando mayor importancia en 

los  planes de Educación Higiénica, ya que en estos programas las 

adolescentes embarazadas presentan menor dificultad de muerte, 

problemas y enfermedades relacionadas  con el embarazo (Panchi, 2014, 

p. 67). 

 

Prevención terciaria  

Las autoridades deben brindar todos los servicios y bienes indispensables 

a las madres jóvenes para que las consecuencias, de maternidad no se 

compliquen. Es requerible políticas sociales para que estas mujeres 

continúen con su formación y estudios, de forma que surjan en la vida y 

no se bloqueen. (Panchi, 2014, p. 67). 

 

Causas del matrimonio precoz  

 

Para Naciones Unidas (2014) un matrimonio precoz “representa un 

matrimonio de niños ya que se unen dos personas que no aún no han 

alcanzado su madurez ni capacidad para actuar ante las distintas 

responsabilidades que se les presenten” (p.42). Apareciendo así otras 

problemáticas subyacentes como son abandono escolar, embarazos no 

concebidos, problemas psicológicos y demás cuestiones que sean 
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consecuencia de un estilo de vida desacorde para edad y etapa del 

sujeto. 

 

A nivel mundial el matrimonio es considerado como una celebración de 

mayor importancia dentro de la vida de una persona, sin embargo el 

matrimonio precoz es todo lo contrario ya que en la mayoría del mundo no 

se lo considera como un motivo de celebración puesto que significa el 

final de la niñez y la omisión de derechos, por ello la UNICEF  (2008) 

refiere: “El continente asiático es el lugar en donde más se dan este tipo 

de fenómenos y sus causas principales fundamentan en la economía o 

supuestos factores de protección para él o la menor” (p.34). Pese a que 

son varias las consecuencias negativas que sufren los menores estas 

permanecen ocultas, pero lo que si es evidente son los efectos negativos 

que aparecen tras un matrimonio precoz como son el abandono escolar, 

afecciones físicas o alteraciones en la salud y daño emocional. 

 

Uno de los factores influyentes en los matrimonios precoces suele ser la 

economía, ya que cuando la familia presenta una economía baja prefiere 

casar a las niñas y recibir las dotes que suelen entregar los padres del 

novio, también aseguran que es una forma de ofrecerles una estabilidad 

dentro de la sociedad, perdiendo así su oportunidad de estudiar. En los 

países como África subsahariana y Asia meridional la práctica de 

matrimonios prematuros es algo normal por ello la Unicef menciona que 

esto se considera como omisión del derecho de las niñas a un futuro 

mejor, de igual forma en el Oriente Medio, África septentrional, Asia, 

Sierra Leona, Etiopía, África occidental y Djibouti, todas las niñas son 

enlazadas desde los 7 u 8 años y están casadas antes de los 18. (Loor, 

2011, p. 12) 

 

Ante estos fenómenos UNICEF (2008) afirma: “Resulta difícil conocer el 

número de matrimonios prematuros ya que varios de ellos no se inscriben 

por lo que pasan a ser ilegales” (p. 36). Un estudio realizado indicó que el 
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34% de las mujeres entre 20 y 24 años de edad actualmente casadas 

contrajeron matrimonio antes de los dieciocho años por lo que tuvieron 

que enfrentar la maternidad a tempranas edades siendo esto un problema 

y riesgo para su salud física y emocional. 

 

Existen familias de bajos recursos económicos que prefieren casar a las 

niñas como una fuente de supervivencia, pues el hecho de mantenerlas 

les representa un gasto mientras que si las casan reciben una dote 

proporcionada por los padres de quien fuere el novio. Otra de las 

supuestas razones por las que la familia decide casar a las niñas a edad 

prematura suele ser con el fin de protegerlas de abusos sexuales, ante 

ello Loor (2011) manifiesta: 

 

Un matrimonio precoz representa la principal causa para que las 
niñas abandonen sus estudios, puesto que si acudieran a los 
mismos generarían grandes cambios en su futuro, por ello aparece 
el miedo ante la inclusión a la educación es decir aparece el miedo 
frente a un cambio que proporcionará bienestar, pero al 
desconocer el mismo siempre será rechazado, mediante varios 
estudios realizados se puede notar claramente que la cantidad de 
niños que atraviesan por una etapa escolar es mayor a la cantidad 
de las niñas. (p. 9)  
 

Dando así a notar que las principales víctimas de este fenómeno son las 

personas de sexo femenino y esto también puede ser atribuido al nivel 

cultural ya que antiguamente se creía que las mujeres servían únicamente 

para la crianza y educación de los hijos, así como para la atención de sus 

esposos. 

 

Se considera que las principales causas de un matrimonio precoz son: 

 

a) Embarazo precoz: la depredación sexual, promiscuidad y 

ostracismo social son algunas de las razones por las cuales hay 

personas que deciden casar a las mujeres a edades tempranas sin 
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tener en cuenta que su vida y su salud corre peligro a la hora de 

quedar embarazadas, 

b) Índole económica: existen lugares o comunidades en donde los 

padres del novio dan grandes dotes a la familia de la novia, es 

como una forma de pago, esto sustentaría en algo la baja 

economía de la familia de la novia por lo que sin dudar los padres 

acceden a tan fatal decisión,  

c) Matrimonios arreglados: si bien es cierto la modernidad ha 

modificado algunos aspectos sobre el matrimonio sin embargo 

existen lugares en donde todavía se dan los matrimonios 

arreglados, como se mencionó anteriormente estos tienen un fin 

específico y el principal suele ser por la economía que este 

represente para los padres o familia del novio o de la novia, 

d) Creencias culturales: existen lugares del Ecuador específicamente 

en donde se cree que, si una mujer no tiene pareja hasta los 20 

años de edad, entonces se quedará solterona para toda la vida 

(UNICEF, 2011, p. 22). 

 

Consecuencias del matrimonio precoz en los adolescentes 

 

Para Naciones Unidas (2014) las principales consecuencias que pueden 

darse al contraer matrimonio a una edad no adecuada son: 

 

a) Abandono escolar: debido a las nuevas responsabilidades que 

representa un matrimonio, 

b) Separaciones en corto tiempo: por la inmadurez física, psicológica 

y social, 

c) Problemas de salud: en las mujeres los embarazos precoces 

pueden representar altas tasas de mortalidad, 

d) Limitación de autonomía económica: pues al no tener sus estudios 

terminados o no contar con un trabajo estable por su misma 

inexperiencia esto representa un desequilibrio económico, 
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e) Incrementación de enfermedades de transmisión sexual: debido al 

desconocimiento de los derechos de la salud sexual y reproductiva. 

 

Todas estas consecuencias hacen notar la importancia de la educación 

sexual en los niños y adolescentes, pues solo así se podría reducir las 

altas tasas de índice de matrimonios precoces garantizando un desarrollo 

y vida plena que les permita disfrutar de cada etapa de su vida. 

 

Repercusión en el matrimonio precoz  

 

La principal repercusión que causa un matrimonio precoz es el divorcio o 

separación a tiempo corto y en el caso de existir hijos de por medio 

también representa una causa del aparecimiento de la familia 

monoparental puesto que al ser demasiadas las demandas y exigencias 

de una vida de matrimonio puede ser que la misma inmadurez física, 

psicológica y social actué en contra de la pareja haciendo que noten que 

la decisión tomada fue la incorrecta por lo que la solución más rápida 

sería la separación, por lo que la UNICEF (2011) refiere:  

Un matrimonio precoz acarrea más repercusiones como son la no 
culminación escolar y los problemas de salud ya que al ser las 
adolescentes personas que aún no alcanzan su total madurez pues 
presentan también un desconocimiento sobre su salud sexual y 
reproductiva haciéndolos caer como principales seres vulnerables 
ante el contagio de enfermedades de transmisión sexual o en el 
caso de las mujeres como principales víctimas mortales como 
resultado de un embarazo temprano. (p. 22) 

 

La importancia de la salud sexual y reproductiva de una persona es algo 

fundamental, pues en los adolescentes el desconocimiento o la 

información errónea pueden repercutir como problemas que atenten 

contra su propia vida, pues la vulnerabilidad que presenta la misma etapa 

y su sugestionabilidad ara que sean presas fáciles de enfermedades de 

transmisión sexual. 
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Cultura indígena en el matrimonio  

 

Dentro de nuestro país aún existen varias comunidades que conservan 

sus costumbres y tradiciones naturales, siendo las principales las que se 

encuentran en el Amazonas, por ello Rojas (2011) menciona: 

 

Tikuna es una comunidad muy conocida del Amazonas esta 
comunidad celebra los matrimonios en dos días, el primero se 
dedican a recolectar el material necesario para realizar dibujos de 
los clanes y el segundo día realizan una caminata hasta llegar 
donde el ancestral que los casará, lo primero es escuchar a los 
abuelos para el cuidado y respeto mutuo, luego colocan las 
decoraciones para el matrimonio, entrega de anillos, bendición de 
los abuelos, se realiza el baile con los invitados y finalmente ya 
están casados por lo que se entrega las pinturas o cuadros a los 
diferentes clanes, (p. 2) 

 

Ecuador tiene una gran diversidad de etnias y culturas por lo que la forma 

de realizar los matrimonios ya dependerá de cada una de sus costumbres 

y tradiciones. 

 

Existen otras comunidades de la sierra de nuestro país en donde el 

matrimonio representa la unión de la creencia andina y la católica, puesto 

que es un compromiso de amor y respeto mutuo, en estas comunidades 

indígenas lo primero que se hace es la “entrada” es decir la pedida de 

mano de la novia, misma que la realizan los padres del novio, los cuales 

deben llevar presentes a los padres de la novia, realizan un conversatorio 

en donde escogen a los padrinos e inmediatamente acuden a ellos para 

solicitarlo, luego se casan el civil pero aún no pueden convivir iguales 

hasta el día de su matrimonio eclesiástico, día en donde los padrinos 

organizan todo el evento y son ellos quienes los presentan en la iglesia 

(Pallares, 2015, p. 25). 

 

El matrimonio Shuar consiste en la unión de dos personas entre hombre y 

mujer, el cual es reconocido de la familia y del grupo social. 
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Antiguamente, en el matrimonio Shuar los tíos hermanos de la madre y 

las tías, hermanas del padre, eran obligadas entregar a sus hijas como 

cónyuges para los sobrinos, esto significaba que el matrimonio se 

realizaba entre primos cruzados.  

 

Actualmente, esta práctica es absolutamente prohibida, pues es tabú el 

matrimonio entre primos paralelos, por ser considerados hermanos entre 

sí. 

 

Adolescencia  

 

Son varios los autores que definen la adolescencia sin embargo la 

definición más relevante ha sido la dada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)  (2017), misma que indica: 

 

Se define a adolescencia como la etapa después de la niñez y 
antes de la adultez, es decir se da entre los 10 a los 19 años, es 
una etapa de transición sumamente importante para el ser humano 
debido al acelerado crecimiento y cambios que se producen, esta 
etapa se combina con diferentes procesos biológicos y es la 
pubertad quien marca su inicio. Las determinantes biológicas son 
universales pero la duración y características propias del periodo 
varían de acuerdo con el tiempo, culturas o contextos 
socioeconómicos. (p. 1) 

 

Al realizar una revisión bibliográfica sobre el concepto de adolescencia se 

pudo notar que todos los autores concuerdan en que su incido es la 

pubertad y que esta representa un sinnúmero de cambios, físico, sociales 

y psicológicos que los permitirán lograr su supervivencia dentro del medio. 

 

Como ya se había mencionado son varios los autores quienes definen a 

la adolescencia y uno de ellos es Parolari (2005) , quien afirma: 

 

La adolescencia es un periodo de crecimiento no solo físico sino 
también intelectual, de la personalidad y de todo el ser y como tal 
va acompañado de una crisis de valores. Es un periodo entre la 
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infancia y la edad adulta que trae consigo un conjunto de 
dificultades de adaptación a causa de los cambios que ocurren en 
todo sentido. (p. 13) 

 

La adolescencia puede ser definida como una etapa difícil para el ser 

humano debido a los constantes que cambios que se dan, con el fin de 

garantizar su adaptación y aceptación del medio social al que pertenecen. 

 
Otra definición para la adolescencia es la que hace Moreno (2015) quien 

indica que: 

 

La pubertad se determina por ser un instante vital en el que 
suceden grandes cambios que afectan a todos los aspectos 
fundamentales de la persona, es aquí en donde se reestructura el 
cuerpo, los pensamientos, la identidad y las relaciones con el 
medio, es un carácter de cambio que significa madurar y crecer.  
(p. 8) 

 
Mediante la definición de esta autora se puede notar que la adolescencia 

conlleva constantes cambios físicos, psicológicos, sociales y de 

identidades mismas que influirán en todos los ámbitos de desempeño del 

adolescente, así como también significarán una etapa de crisis debido a 

las transformaciones dadas. 

 

Desarrollo Biológico  

 

Para determinar el desarrollo biológico de una adolescente Parolari (2005) 

afirma:  

 

La primera señal de que se está entrando a la adolescencia es la 
pubertad, caracterizada por un sinnúmero de cambios corporales 
que definirán las cualidades propias del sujeto, esto se traduce en 
un desarrollo de las características propias genitales internas y 
externas, así como las demás características propias de cada 
género, la pubertad es una etapa muy importante y su inicio la 
determinan distintos factores como son herencia, raza, clima e 
individualidad. Todas las alteraciones dependen de las glándulas 
hormonales y los centros nerviosos. Con relación al desarrollo 
sexual los adolescentes empiezan a sentir las cosas más intensas 
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viéndose necesaria la descarga de dicha energía, esta sensibilidad 
se presenta en las zonas erógenas que antes no habían sido 
exploradas (p.18).  

 

Entonces el desarrollo físico del adolescente principalmente se basa en 

los cambios corporales que presenta como son aparecimiento de vello 

púbico y axilar, cambio de voz en los hombres, crecimiento de glándulas 

mamarias en mujeres, aparición de espinillas en algunos casos, 

ensanchamiento de caderas y aparición de la menarquia en mujeres, en 

fin, un sinnúmero de características que los irán modificando y adaptando 

al género que corresponden. 

 

El periodo de la adolescencia se puede dividir en tres etapas: 

 

a) Pubertad: se da entre los 12 a 14 años y es aquí donde se dan los 

distintos cambios hormonales, que suponen el inicio de los órganos 

reproductores, es aquí donde el púber debe empezar a aceptar los 

cambios generados en su cuerpo, así como la atracción hacia el 

sexo opuesto, 

b) Adolescencia media: se da de los 15 a 16 años y aún pueden darse 

los cambios que iniciaron esta etapa sin embargo prevalece la 

búsqueda de identidad propia, en esta etapa es donde los padres 

están en segundo plano mientras que su círculo social se convierte 

en el interés principal, 

c) Adolescencia tardía: empieza a los 16 años y su final dependerá de 

varios factores, se desarrolla el sentido de intimidad y es en esta 

etapa en donde el sujeto se prepara para desenvolverse de forma 

independiente en el medio social (Ribes, Alés, Clavijo, & 

Fernández, 2006, p. 248). 

 

Dichas etapas como se ha mencionado anteriormente se marcarán de 

acuerdo con los cambios que estas representen y una vez que hayan 

concluido darán inicio a otra etapa del desarrollo como es la adultez. 
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Desarrollo Psicológico 

 

El desarrollo psicológico de un adolescente engloba un sinnúmero de 

aspectos por lo que Krauskopof (1999) refiere:  

 

El desarrollo intelectual durante la adolescencia trae nuevos 
recursos para la diferenciación identitaria y para el replanteamiento 
de las relaciones con el mundo.  De la posición infantil de estar "en" 
el mundo, pasa a situarse en "perspectiva" frente a él y a sí mismo.  
Esto es, puede "re-flexionar", volver la mirada sobre su propia 
forma de pensar y ser, así como sobre la de los demás.  Estos 
logros, junto a la necesidad de diferenciación, conducen al 
característico cuestionamiento de aspectos comportamentales y 
posiciones que se habían aceptado durante la socialización previa. 
La amenaza las necesidades de control y autoestima de los 
mayores involucrados como son padres, hermanos, maestros entre 
otros. (p.40)  

 
El desarrollo psicológico en el adolescente requiere de un delicado 

cuidado puesto que la salud mental de un individuo determinará la calidad 

de vida del mismo y su interrelación con los distintos ambientes con los 

cuales se relacione, dentro del desarrollo psicológico está el sentido de 

identidad el cual lleva consigo la autonomía, valoración y autoestimas 

aspectos que regirán y marcaran al individuo por el resto de su vida. 

 

Dentro de las principales características del desarrollo psicológico en los 

adolescentes Iglesias (2013)  indica: 

a) Objetivos vocacionales irreales, 

b) Necesidad de mayor intimidad, 

c) Problemas en el control de impulsos, 

d) Pruebas de autoridad, 

e) Mayor empatía con iguales, 

f) Aumento de la capacidad intelectual y creativa, 

g) Sentimientos de omnipotencia e inmortalidad, 

h) Comportamientos arriesgados, 

i) Concertación de valores morales, religiosos y sexuales. (p.88)   
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Desarrollo Social  

 

El desarrollo social e un adolescente abarca situaciones como el cambio 

de su entorno puesto que abandonará de cierta forma su principal grupo 

que es la familia de origen con el fin de formar otro grupo de iguales, es 

decir un grupo que tenga como miembros a personas de la misma edad y 

con gustos parecidos, así pues se formara en ellos el sentido de identidad 

y de pertenencia, por lo que  Pérez & Navarro (2005)  afirma: 

 

Las personas tienden a formar grupos entre iguales con el fin de 
satisfacer sus necesidades, pero en la etapa de la adolescencia 
esto cambia y se irán adaptando a las propias necesidades y 
características de los jóvenes, el sentido de pertenencia hará que 
busquen grupos en los cuales compartan los mismos valores, 
sentimientos, criterios y comportamientos, este grupo formado 
tendrá un líder así y de esta forma se constituirá como una unidad 
social en donde sus integrantes compartan experiencia y 
aprendizajes sociales, esto se trata sencillamente de sentirse parte 
de un grupo de iguales. (p.257) 

 

Sin duda alguna el desarrollo social en el adolescente es algo primordial 

ya que definirá su relación futura con el medio, es aquí en donde 

experimentará sus primeros actos independientes, así como las 

consecuencias que acarrean, de igual forma el desarrollo social permitirá 

el desarrollo de estrategias y habilidades que le permitan interactuar en 

las distintas áreas como son personal, laboral y familiar. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Carencia afectiva: la carencia afectiva constituye la privación o falta de 

afecto a una persona, afecto que generalmente es proporcionado por los 

padres, es una ruptura intermitente o escasa que suele darse entre 

padres e hijos provocada por distintos factores personales y del medio, se 

la considera como una de las principales causas para la aparición de 
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depresión por lo que representa en los casos más graves hasta un peligro 

de muerte (Doron & Parot, 1998, p. 36).  

 

Matrimonio precoz: se lo considera un matrimonio inmaduro puesto que 

está conformado por dos menores que aún no han adquirido su 

maduración física, psicológica y emocional y por ende no podrán 

satisfacer todas las necesidades y demandas que requiere un matrimonio 

así como tampoco podrán cumplir todas las responsabilidades ya que aún 

no están listos para asumirlas, se lo considera el principal causante de 

abandonos escolares, embarazos prematuros y no planificados y un 

riesgo para la salud física y emocional de los adolescentes (Naciones 

Unidas, 2014, p. 2). 

 

Adolescencia: es una etapa de suma importancia dentro de la vida del 

ser humano puesto que constituye una serie de cambios tanto físicos 

como psicológicos mismos que regirán la vida adulta futura, inicia con la 

pubertad aproximadamente desde los 10 años y tiene fin a los 19 años es 

decir al inicio de la adultez, sin embargo, todos estos cambios se verán 

influenciados por tiempo, cultura y contexto socioeconómico al que 

pertenece cada persona. Es una etapa de desequilibrio y alteración 

hormonal y emocional por lo que representara cambios conductuales 

(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017). 

 

Madurez física: se considera que la mujer adquiere su madurez física a 

los 20 años de edad mientras que el hombre a los 24, considerando a la 

madurez física como el total desarrollo corporal y preparación completa 

para procrear. Es una etapa en donde el cuerpo ya se encuentra 

capacitado y libre de correr riesgos de salud física (Miranda J. , 2006). 

 

Madurez emocional: para la psicología una madurez emocional requiere 

de la capacidad para aceptar la realidad tanto de los seres humanos 

como el de las cosas o distintas situaciones que se le presenten, es decir 
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es la capacidad que tiene o a adquirido una persona para diferenciar y 

aceptar las distintas eventualidades que se le presente y hacer  

modificaciones en el caso de poder y requerirlas o mantenerse equilibrado 

y tranquilo en el caso de no poder, es tener la madurez y sabiduría 

necesaria de aceptación (Arias, 2017). 

 

Madurez psicológica:  se considera que la madurez psicológica es la 

total formación de una personalidad sana o una personalidad feliz que 

tiene como características una buena autoestima, desarrollo de seguridad 

plena, autoconocimiento realista, autocontrol voluntario e independencia 

emocional o libertad interior (Sarraís, 2013).  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El presente proyecto se fundamenta en el Código de la Niñez y 

Adolescencia de la República del Ecuador: 

 

ESTATUTOS DE LA ADOLESCENCIA Y NIÑEZ  

 

Art. 1.- Finalidad.- Este estatuto habla acerca de la amparo completo que 

la familia,  la sociedad y el Estado,  aseguran a los  menores con el 

propósito de conseguir su progreso general y gozar de sus derechos, en 

un escenario de equidad,  dignidad y libertad (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008). 

Art. 2.- Personas protegidas.- se aplican a todo individuo desde que 

nacen hasta sean mayores de edad. (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

Art. 4.- Esclarecimiento de adolescente y niño.- todos estos se 

conceptualizan como los individuos que aún no han cumplido los 18 años 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 
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TITULO II 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 11.- El interés superior del niño. - toda autoridad, justicia y persona 

debe velar por el cumplimiento de sus derechos. Se debe mantener un 

control sobre los deberes y derechos de los menores.  

 (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

TITULO III 

 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Capítulo I.- Disposiciones generales 

 

Art. 19.- Leyes por infracción de derechos.- si son quebrantados 

algunos de sus derechos la autoridad civil sancionara a las personas 

implicadas  (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

Capítulo II.- Derechos de supervivencia 

 

Art. 27.- Derecho a la salud. - los menores tienen derecho a gozar del 

más de bienestar tanto físico y mental. 

Este se enfoca en:  

 Gratuidad en salud pública, con ambiente y alimentación adecuados 

 Tener un medioambiente sano y habitable. 

 Poseer relaciones afectivas con sus progenitores 

 Las madres adolescentes tendrán cuidados antes y después del parto. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

 

 



 

60 
 

Capítulo III.- Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. El estado deberá: 

Garantizar el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

Capítulo IV.- Derechos de protección 

 

 Art. 50.- Derecho a la cuidado del sujeto.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2008). 

 

Art. 51.- Derecho a la liberación particular, dignidad, reputación, 

honor e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete: 

a) Su libertad. Los progenitores y responsables de sus cuidados los 

orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Corresponderá suministrar  buen trato y calidez fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias (Constitución 

de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES O CATEGORÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Carencia afectiva 

 

Constituye la privación o falta de afecto a una persona, afecto que 

generalmente es proporcionado por los padres, es una ruptura 
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intermitente o escasa que suele darse entre padres e hijos provocada por 

distintos factores personales y del medio, se la considera como una de las 

principales causas para la aparición de depresión por lo que representa 

en los casos más graves hasta un peligro de muerte (Doron & Parot, 

1998).  

 

Variable Dependiente: Matrimonio precoz 

 

Para Naciones Unidas (2014) un matrimonio precoz “representa un 

matrimonio de niños ya que se unen dos personas que no aún no han 

alcanzado su madurez ni capacidad para actuar ante las distintas 

responsabilidades que se les presenten” (p.42). Apareciendo así otras 

problemáticas subyacentes como son abandono escolar, embarazos no 

planificados, problemas psicológicos y demás cuestiones que sean 

consecuencia de un estilo de vida desacorde para edad y etapa del 

sujeto. 

 

La carencia afectiva es un fenómeno que se ha vendido dando en todo el 

Ecuador, no solo con niños sino también con adolescentes, y se puede 

notar en los diferentes estudios que realizan las Instituciones encargadas 

de la salud pública en donde las estadísticas de las consecuencias que 

genera una carencia afectiva cada vez van en aumento, mismas que 

pueden ser: matrimonios precoces, embarazos no sedeados, depresión, 

conductas desadaptativas en adolescentes,  abandono escolar, abandono 

del hogar, entre otras. Cabe recalcar que una de las consecuencias 

principales de esta carencia afectiva suele ser el matrimonio precoz en 

adolescentes, siendo este considerado como un matrimonio de niños ya 

que no se está en la edad adecuada para cargar con todas las 

necesidades y responsabilidades que el matrimonio genera, en el año 

2009 un estudio realizado en diferentes provincias del Ecuador indico que 

existieron 236 matrimonios precoces mientras que para el 2014 la cifra 

habría crecido siendo un total de 2251. Por ello la importancia de la 
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realización del presente proyecto ya que al notar que la carencia afectiva 

tiene una influencia directa en los matrimonios precoces ayudara a 

detectar dicha carencia en la población de estudio y las repercusiones 

que está generando con el fin de recomendar alternativas de solución 

tanto para este fenómeno como para las distintas consecuencias que 

genera, con el fin de que se respete los derechos de los adolescentes así 

como que se preste más atención a la satisfacción de sus necesidades 

básicas garantizando un adecuado desarrollo físico, social, emocional y 

psicológico. 
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CAPÍTULO III. 

 

METODOLOGIA 

 

Enfoque de la investigación 

 

En la presente investigación se aplica un estudio cualitativo porque se 

recolecta datos mediante el uso de un cuestionario y se basa en el 

proceso inductivo que va de lo particular a lo general. Asimismo, se utilizo 

un enfoque cuantitativo debido a que en base a los resultados 

encontrados se determina la relación entre la carencia afectiva y el 

matrimonio precoz en los estudiantes de primero a tercero   de 

Bachillerato de   la Unidad Educativa Taisha, en el Cantón Taisha 

Provincia de Morona Santiago en el Periodo 2017. (Briones, 2002, p. 75) 

 

Diseño de la Investigación 

 

Investigación de campo 

Este estudio se realizó en el lugar de los hechos en este caso en la 

Unidad Educativa Taisha, esto permitió descubrir y explicar las causas y 

los efectos más reales de los resultados obtenidos en el proceso de la 

investigación teniendo contacto directo con los estudiantes de primero a 

tercero   de Bachillerato.  (Muñoz, 2002, p. 7) 

 

Investigación bibliográfica – documental 

Se utilizó esta investigación para realizar el marco teórico profundizando 

los diferentes enfoques teóricos tanto del proyecto de investigación como 

de la propuesta, los cuales sirvieron para relacionar datos, exponer 

conclusiones y dar recomendaciones, basándose en fuentes primarias y 

secundarias. (Gómez, et al., 2015, p. 5) 
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Nivel o Tipo de la investigación  

 

Investigación exploratoria 

Este tipo de investigación permitió explorar y examinar reconociendo las 

variables la carencia   afectiva y el matrimonio precoz en los estudiantes 

de primero de bachillerato, segundo de bachillerato y los estudiantes de 

terceros años de bachillerato pertenecientes a la Unidad Educativa Taisha 

con esto permitió indagar un problema poco estudiado y tomar las 

mejores decisiones para evaluar, corregir y solucionar el problema objeto 

de estudio. (Baena, 2014, p. 12) 

 

Población y muestra 

 

En vista de que la investigación se realizó en una institución educativa, 

existen 3 informantes de calidad como son: estudiantes de primero de 

bachillerato, segundo de bachillerato y los estudiantes de terceros años 

de bachillerato pertenecientes a la Unidad Educativa Taisha. 

 

Tabla 1: Población y muestra 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN MUESTRA 
 
 Primero de Bachillerato 

 
101 66,42 

 Segundo de Bachillerato 
 

60 39,46 

 Tercero de Bachillerato 
 

40 26,31 

 TOTAL 201 132 
  

No es necesario recurrir a la técnica del muestreo, debido a que la 

población es pequeña y se realizó a la población total.  
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Operacionalización de las variables 

 

Las variables que se han planteado en este proyecto han sido 

operacionalizadas de la siguiente manera: 

Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA 

ITEMS 
 

E D P 

Carencia 
afectiva Es un 
estado de 
privación de 
afectividad 
que puede 
sufrir una 
persona por 
parte de su 
entorno social 
más próximo, 
como el 
núcleo 
familiar. 

 
 
  Familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoestima 
 
 
 
 
 
 
 
Social 

 Roles de la familia 
 
Tipos de familia 
 
Funcionamiento de 
la familia 
 
Jerarquía y manejo 
de poder en la 
familia 
 
Depresión 
 
Ansiedad 
 
Estrés 
 
Inseguridad 
 
Discriminación 
Situación 
económica 

cuestionario 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4-5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9-10 
 
 
11-12 

Matrimonio 
precoz. Es 
aquella unión 
legal entre 
niños y niñas 
y 
adolescentes 
cuyos casos 
se dan por 
razones 
culturales, 
falta de 
comunicación 
o por el 
desarrollo del 

Cultura 
 
 
 Comunicación 
 
  Desarrollo de la 
adolescencia. 

Creencias 
 
Mitos 
 
Falta de confianza 
con sus padres 
 
Uso de tecnología   
 
Sexualidad 
preventiva 
 
Desarrollo 
Biológico y Sexual 
Desarrollo 

cuestionario 

13 
 
14 
 
15-16 
 
 
17-18-
19 
 
 
 
20-21 
 
23-24 
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adolescente. psicológico 
Desarrollo social 

Instrumentos y Técnicas e de recolección de información 

 

Para la recolección de datos se utilizarán las técnicas con sus respectivos 

instrumentos para recolectar datos: 

 Encuesta: cuestionario 

Es necesario construir el cuestionar, por lo que se determinará la validez y 

confiabilidad de los instrumentos a utilizar; para determinar la validez se lo 

hará a través de la Técnica de Juicio de Expertos; la confiabilidad, se 

determinará aplicando la fórmula del coeficiente Alpha de Crombach:   

 

tS

iS

K 2

21

1

1  

 

Para construir los cuestionarios se seguirán los siguientes pasos: 

 

Cuestionario: 

1. Establecer el número de ítems que se refieren a cada dimensión de 

estudio de la variable. 

2. Tomando en cuenta el marco teórico, se fijarán los ítems que 

consten en el cuestionario. 

3. Se determinará la validez del cuestionario con la técnica de Juicio 

de Expertos. 

4. Determinar la confiabilidad con el Coeficiente Alpha de Crombach 

 

Validez confiabilidad de instrumento 

 

Según Haro con respecto a la validez señala “se reconoce que un 

instrumento tiene validez cuando mide lo que realmente quiere medir y, 

por lo tanto, sus resultados o calificación obtenida se ajustan a ese 

propósito”.   
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Para garantizar la validez del cuestionario con las características antes 

señaladas se sometió el instrumento a juicios de expertos, para lo cual se 

eligió a los profesionales, que expresaron su opinión y cambios del 

mismo, sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables e indicadores de la investigación, calidad, técnica y 

representatividad, las observaciones emitidas por los expertos sirvieron 

para la validez del instrumento, debido a su juicio como profesionales, 

pudieron deducir que el instrumento, en su mayoría tuvo total relación con 

los objetivos que se pretendía obtener en el instrumento, es decir cada 

ítem está acorde con los requerimientos planteados para una buena 

recepción de datos. 

  

Confiabilidad  

 

Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce iguales resultados.  

 

El criterio de confiabilidad se enfoca en el coeficiente conocido como Alfa 

Cronbach, este necesita de la gestión de la herramienta de medición y 

genera que van de 0 a 1. Se aplica a escalas de diferentes valores 

viables, siendo utilizado para establecer la confiabilidad en ítems tienen 

con respuesta con más de dos variables. 

 

Confianza de instrumento  

 

Antes de conceptualizar la validez y confiabilidad de los instrumentos 

usados para la medición, que no es otra cosa que la asignación de un 

valor significativo, numérico, alfabético o cualquier otro orden, a una serie 

de objetos. 
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La confiabilidad y validez son condiciones esenciales que deberán estar 

presente en el momento de la recolección y análisis de la información o 

datos con la finalidad de que garantice la confiabilidad de las conclusiones 

que emita el evaluador o investigador. Estas dos cualidades se conjugan 

para permitirle ser objetivo en el proceso de la descripción de la realidad 

donde se genere el fenómeno observado. 

El instrumento que se utilice para evaluar el objetivo observado debe 

tener validez, confiabilidad y objetividad, de lo contrario no producirá 

resultados eficientes y confiables por lo que arrojará conclusiones falsas 

del objeto analizado. 

Ahora bien, Marroquín  (2013) define 

  Validez de contenido como el grado en que un instrumento 
refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. 
Validez de criterio como el establecimiento de validación de un 
instrumento al compararlo con algún criterio externo que 
pretende medir lo mismo. Validez de constructo cuando se 
debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la 
variable de interés (p.14). 

 

Por otra parte, para el mismo autor, Marroquín  (2013) “la confiabilidad es 

el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes, es decir, en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales”. 

 

Existen distintas maneras de medir la confiabilidad y para ello se utilizan 

métodos diferentes, estos son: 

 Medida de Estabilidad, cuando el instrumento de medición se 

aplica dos veces a un mismo grupo de individuos. Confiabilidad por 

test-retest “r” Pearson 

 Método de formas alternativas o paralelas. No se administra el 

mismo instrumento de medición, sino dos o más versiones 

equivalentes de este. Coeficiente de correlación producto-momento 

de Pearson 
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 Método de mitades partidas: Se necesita solo una aplicación, el 

total de ítems se divide en dos partes y se comparan los 

resultados. Coeficiente de Pearson-Brown 

 Medidas de consistencia interna. Requiere una sola administración. 

El coeficiente de Alfa Cronbach 

 

En esta investigación se utilizó el método de Medidas de consistencia 

interna con el Coeficiente de Alfa Cronbach para el instrumento 

conformado por 24 ítems y que fueron aplicados a UNA MUESTRA 

PILOTO CONTITUIDA POR 15 PERSONAS según se establece por el 

tamaño de la muestra utilizada en esta investigación. El cuestionario 

presentó preguntas cerradas con una selección de alternativas utilizando 

de NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, CASI SIEMPRE y SIEMPRE, 

asignándole valores según la escala de Licker para aplicar la prueba 

piloto, siendo 1 para NUNCA y 5 PARA SIEMPRE, a fin de  calcular el 

coeficiente de Alfa Cronbach ya que las variables están altamente 

correlacionadas. 

 

Como criterio se sugiere las recomendaciones establecidas por George y 

Mallery (2003) Donde “indican que el coeficiente de Alfa Cronbach >9 es 

excelente y alfa <5 es inaceptable, siendo el valor >7 es aceptable, menor 

que este valor se consideran cuestionables”. 

 

La siguiente fórmula permite calcular el coeficiente de Cronbach 
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Donde: 

 K = es el número de ítems 

Si
2 = Sumatoria de Varianzas de los ítems 

St
2 = Varianza de la suma de los ítems 

α = Coeficiente de Alfa Cronbach 

 

A continuación, se muestran los valores obtenidos con la 
herramienta EXCEL 

k 24 

∑ Si
2 44,905 

St
2 178,696 

ABS 0,749 

Sección 2 1,043 

Sección 1 0,749 

  α 0,78 

 

α   = __24_    │1 - (44,905/ 178,696) │        =   α   =   0,781 

        24-1 

 

Realizados los cálculos correspondientes se obtuvo un coeficiente de Alfa 

Cronbach de 0.781, lo que implica que se tiene un nivel de confiabilidad 

aceptable, ya que mientras más se acerca al valor de la unidad mayor es 

la confiabilidad del mismo. 

 

Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

Se utilizarán diferentes técnicas para el procesamiento de datos y análisis 

de resultados. 

Para ordenar los datos se comenzará tabulándolos; clasificando y 

agrupando de acuerdo a los resultados que se encuentre en ellos. Se 

determinará la frecuencia de las diferentes categorías que se investigan. 
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Posteriormente, se agrupará los datos en gráficos de pasteles para 

comprender los resultados recogidos de mejor manera, luego se realizará 

representaciones gráficas como: curva normal, barras y circulares, 

El análisis de resultados se lo realizará fundamentándose en los 

contenidos del marco Teórico, relacionándolos con los resultados 

obtenidos en la investigación y con los objetivos planteados al inicio de 

este documento. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis e interpretación de los resultados de recolección de datos 

 

En el presente proyecto investigativo se analizó e interpretó cada una de 

las preguntas para esto primero se ordenó los datos los cuales están 

tabulándose en tablas; clasificando y se agrupó de acuerdo a los 

resultados que se encuentre en ellos. Además, se determinó la frecuencia 

de las diferentes categorías que se investigó. 

Posteriormente, se agrupo los datos en gráficos de pasteles para 

comprender los resultados recogidos de mejor manera, luego se realizó 

representaciones en gráficas circulares, 

El análisis de resultados se lo realizó fundamentándose en los contenidos 

del marco Teórico, relacionándolos con los resultados obtenidos en la 

investigación y con los objetivos planteados al inicio de este documento. 
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1. ¿En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades? 

 
Tabla 2: En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Nunca 3 1,5 1,5 1,5 

Casi Nunca 16 8,0 8,0 9,5 

A veces 55 27,4 27,4 36,8 

Casi Siempre 74 36,8 36,8 73,6 

Siempre 53 26,4 26,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
Gráfico 1: En mi casa cada uno cumple sus responsabilidades 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

En base a los resultados obtenidos de los estudiantes de primero a 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Taisha, 74 que representan 

el 36,8% manifiestan que casi siempre en su casa cumple sus 

responsabilidades, 55 que equivalen al 27,4% mencionan que a veces, 53 

que figuran el 26% mencionan que siempre, 16 que personifican el 8% 

indicaron que casi nunca y 3 que comprenden el 1,5% nunca. 

Interpretación 
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Se observa que la mayoría de estudiantes cumplen con sus 

responsabilidades lo que indica que los padres de familia inculcan valores 

a sus hijos.
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2. ¿Usted vive con su madre y padre? 

Tabla 3: Usted vive con su madre y padre 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 10 5,0 5,0 5,0 

Casi Nunca 17 8,5 8,5 13,4 

A veces 26 12,9 12,9 26,4 

Casi Siempre 59 29,4 29,4 55,7 

Siempre 89 44,3 44,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
Gráfico 2: Usted vive con su madre y padre 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Según la entrevista aplicada a los estudiantes 89 que equivalen al 44,3% 

comunican que siempre viven con sus padres, 59 que representan el 

29,4% indicaron que casi siempre, 26 que personifican el 12,9% 

mencionaron que a veces, 17 que comprenden el 8,5% casi nunca y 10 

que constituyen el 5% nunca. 

Interpretación 

Se observa que un pequeño porcentaje de adolecentes viven sin sus 

padres, siendo esta una de las razones por la que algunos jóvenes 
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prefieren iniciar relaciones afectivas con otras personas a temprana edad 

lo que induce contraer el matrimonio precoz. 

3. ¿Cuándo la familia tiene que realizar alguna actividad 

conjunta, todos los miembros participan? 

Tabla 4: Cuando la familia tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos los 
miembros participan 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 4 2,0 2,0 2,0 

Casi Nunca 27 13,4 13,4 15,4 

A veces 87 43,3 43,3 58,7 

Casi Siempre 50 24,9 24,9 83,6 

Siempre 33 16,4 16,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
Gráfico 3: Cuando la familia tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos los miembros 

participan 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

En base a los resultados, los estudiantes de la Unidad educativa Taisha, 

87 que representan el 43,4% mencionaron que a veces cuando la familia 

tiene que realizar alguna actividad conjunta, todos los miembros 

participan, 50 que comprenden el 24,9% indican que casi siempre, 33 que 

simbolizan el 16,4% comunican que siempre, 27 que corresponden al 

13,4% mencionaron que casi nunca y 4 que comprenden el 2% nunca. 

Interpretación 

La mayoría de jóvenes participan en la actividad familiar por lo que se 

puede interpretar que tienen una buena dinámica familiar, así mismo 

existen adolecentes que no intervienen en estas actividades por lo cual 
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algunos de estos menores prefieren estar con amigos o en amoríos 

siendo esta una de las causas por la que se puede dar el matrimonio 

precoz. 

4. ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando 

tiene un problema? 

Tabla 5: Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 8 4,0 4,0 4,0 

Casi Nunca 15 7,5 7,5 11,4 

A veces 88 43,8 43,8 55,2 

Casi Siempre 24 11,9 11,9 67,2 

Siempre 66 32,8 32,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
Gráfico 4: Está satisfecho con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

Análisis  

Después de finalizada la encuesta a los estudiantes, el 88% que 

corresponde al 43,8% indica que a veces está satisfecho con la ayuda 

que recibe de su familia cuando tiene un problema, 66 que figuran el 

32,8% mencionan que siempre, 24 que representan el 11,9% comunican 

que casi siempre, 15 que equivalen al 7,5% insinúan que casi nunca y 8 

que personifican el 4% nunca. 

Interpretación 

Un gran número de estudiantes indica que a veces están satisfechos con 

la ayuda que recibe de su familia cuando tiene un problema, pero en el 
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caso de que esta ayuda no les satisface buscan que personas ajenas a su 

familia les apoyen, lo que induce a que inicien relaciones afectivas con 

estos individuos generando romances y por último el matrimonio. 

5. ¿En tu casa se establecen reglas y normas de 

comportamiento? 

Tabla 6: En tu casa se establecen reglas y normas de comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 8 4,0 4,0 4,0 

Casi Nunca 16 8,0 8,0 11,9 

A veces 37 18,4 18,4 30,3 

Casi Siempre 66 32,8 32,8 63,2 

Siempre 74 36,8 36,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
Gráfico 5: En tu casa se establecen reglas y normas de comportamiento 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos de los resultados 74 que representan el 

36,8% comunican que siempre en su casa se establecen reglas y normas 

de comportamiento, 66 que equivalen al 32,8% indican que casi siempre 

37 que figuran el 18,4% mencionan que a veces, 16 que corresponden al 

8% insinúan que casi nunca y 8 que comprenden el 4% nunca. 

 

Interpretación 
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La mayoría de alumnos comunican que siempre en su casa se establecen 

reglas y normas de comportamiento. En cambio, existen hogares que no 

inculcan valores por lo que algunos jóvenes tienen problemas de 

conducta. 

6. ¿Mi familia está decepcionada de mí? 

Tabla 7: Mi familia está decepcionada de mí 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 62 30,8 30,8 30,8 

Casi Nunca 36 17,9 17,9 48,8 

A veces 51 25,4 25,4 74,1 

Casi Siempre 25 12,4 12,4 86,6 

Siempre 27 13,4 13,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
Gráfico 6: Mi familia está decepcionada de mí 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Taisha, 62 que equivalen al 30,8% manifiestan que nunca su 

familia está decepcionada de él, 51 que representan el 25,4% comunican 

que a veces, 36 que personifican el 17,9% mencionan que casi nunca, 27 

que corresponden al 13,4% anuncian que siempre y 25 que comprenden 

el 12,4% casi siempre. 

 

Interpretación 
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Se observa que existen un número considerable da jóvenes que indican 

que la familia está decepcionada de ellos por lo que muchos de estos 

prefieren salir de su hogar a temprana edad siendo esta una de las 

causas por la cual se da el matrimonio precoz. 

7. ¿Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas? 

Tabla 8: Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 16 8,0 8,0 8,0 

Casi Nunca 27 13,4 13,4 21,4 

A veces 46 22,9 22,9 44,3 

Casi Siempre 23 11,4 11,4 55,7 

Siempre 89 44,3 44,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
 

Gráfico 7: Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problemas 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 
 

Análisis  

Según el cuestionario aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Taisha, 89 que simbolizan el 44,3% indican que su familia le ayudaría en 

cualquier tipo de problemas, 46 que representan el 22,9% mencionan que 

a veces, 27 que corresponden al 13,4% insinúan que casi nunca, 23 que 

constituyen el 11,4% comunican que casi siempre y 16 que simbolizan en 

8% indican que nunca. 

Interpretación 
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Existen jóvenes que sus familias nunca les ayudan en cualquier tipo de 

problema por lo que prefieren buscar apoyo en sus amigos o novios, y por 

ende estos ven como única salida el salir de sus casas y contraer 

matrimonio a temprana edad. 

8. Me siento querido/a por mis padres? 

Tabla 9: Me siento querido/a por mis padres 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 10 5,0 5,0 5,0 

Casi Nunca 34 16,9 16,9 21,9 

A veces 35 17,4 17,4 39,3 

Casi Siempre 24 11,9 11,9 51,2 

Siempre 98 48,8 48,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
Gráfico 8: Me siento querido/a por mis padres 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

En base a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 

estudiantes se observa que 98 que representan el 45,8% mencionan que 

siempre se sienten queridos por sus padres, 35 que simbolizan el 17,4% 

indican que casi nunca, 34 que figuran el 16,9% comunican que casi 

nunca, 24 que corresponden al 11,9% casi siempre y 10 que comprenden 

el 5% insinúan que nunca. 

Interpretación 
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Un número considerable de jóvenes manifiestan que se sienten poco 

queridos por sus padres por lo cual muchos adolescentes buscan el 

cariño en sus novios o amigos, y producto de este prefieren salir de sus 

hogares a temprana edad optando por el matrimonio precoz. 

9. ¿Critican lo que a ti te gusta (música, ropa, peinado)? 

Tabla 10: Critican lo que a ti te gusta (música, ropa, peinado) 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 42 20,9 20,9 20,9 

Casi Nunca 28 13,9 13,9 34,8 

A veces 51 25,4 25,4 60,2 

Casi Siempre 28 13,9 13,9 74,1 

Siempre 52 25,9 25,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
Gráfico 9: Critican lo que a ti te gusta (música, ropa, peinado) 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que 52 que 

corresponden al 25,9% siempre critican lo que a ellos les gusta cosas 

como ropa, música y peinado; 51 que equivalen al 25,4% manifiestan que 

a veces, 42 que corresponden al 29,9% insinúan que nunca y dos grupos 

de 28 cuyos porcentajes representan el 13,9% comunican que siempre y 

casi nunca. 

Interpretación 
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Un número considerable de jóvenes indican que les critican por sus 

gustos del cómo se visten como se peinan, la música que escuchan. 

Generando en los adolescentes sentimientos de odio hacia la familia, por 

lo cual muchos de estos buscan la aceptación en su amigos y novios. 

10. ¿Me siento desilusionado/a o engañado/a por mis padres? 

Tabla 11: Me siento desilusionado/a o engañado/a por mis padres 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Nunca 67 33,3 33,3 33,3 
Casi Nunca 36 17,9 17,9 51,2 

A veces 49 24,4 24,4 75,6 
Casi siempre 31 15,4 15,4 91,0 

Siempre 18 9,0 9,0 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
 

 
 

Gráfico 10: Me siento desilusionado/a o engañado/a  por mis padres 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Después de realizada las preguntas del cuestionario a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Taisha, 67 de estos los cuales representan el 33,3% 

mencionan que nunca se sienten desilusionados/as o engañados/as por 

sus padres, 49 que equivalen al 24,4% comunican que a veces, 36 los 

mismos que figuran el 17,9% señalan que casi nunca, 31 que personifican 

el 15,4% indican que casi siempre y 18 que corresponden al 9% insinúan 

que siempre presentan estas emociones. 

Interpretación 
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Más de la mitad de jóvenes manifiestan que se sienten defraudados por 

sus progenitores siendo esta una de las causas por la cual muchos de los 

jóvenes prefieren salir de sus hogares y entablar relaciones con otras 

personas lo cual lleva a que tengan amoríos y como producto el 

matrimonio precoz. 

11. ¿Ante una situación difícil, Usted es capaz de buscar ayuda en 

su familia? 

Tabla 12: Ante una situación difícil, Usted es capaz de buscar ayuda en su familia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 11 5,5 5,5 5,5 

Casi Nunca 25 12,4 12,4 17,9 

A veces 59 29,4 29,4 47,3 

Casi Siempre 36 17,9 17,9 65,2 

Siempre 70 34,8 34,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
 

Gráfico 11: Ante una situación difícil, Usted es capaz de buscar ayuda en su familia 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Según los resultados obtenidos de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Taisha 70 que componen el 34,8% insinúan que siempre ante una 

situación difícil, son capaces de buscar ayuda en su familia, 59 que 

representan el 29,4% manifiestan que a veces, 36 que simbolizan el 

17,9% comunican que casi siempre, 25 que figuran el 12,4% dicen que 

casi nunca y 11 los cuales personifican el 5,5% indican que nunca. 
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Interpretación 

Se observa que un número considerable de adolecentes indican que no 

buscan ayuda en su familia, una de las causas de esto es la falta de 

confianza hacia ellos, por lo que los jóvenes confían en otras personas 

como amigos o novios,  

12. ¿Tu familia sufría de crisis económicas a causa de desempleo 

o deudas considerables? 

Tabla 13: Tu familia sufría de crisis económicas a causa de desempleo o deudas 
considerables 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 32 15,9 15,9 15,9 

Casi Nunca 39 19,4 19,4 35,3 

A veces 82 40,8 40,8 76,1 

Casi Siempre 21 10,4 10,4 86,6 

Siempre 27 13,4 13,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 
 

 
Gráfico 12: Tu familia sufría de crisis económicas a causa de desempleo o deudas 

considerables 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

De acuerdo a entrevista aplicada a los estudiantes, 82 de ellos los cuales 

representan el 40,8% indican que en su familia sufre de crisis económicas 

a causa de desempleo o deudas considerables, 39 que equivalen al 

19,4% mencionan que casi nunca, 32 que corresponden al 15,9% 

insinúan que nunca, 27 que comprenden el 13,4% manifiestan que nunca 

y 21 los cuales personifican el 10,4% declaran que casi siempre. 
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Interpretación 

Muchos estudiantes han tenido problemas económicos al interior de su 

hogar, siendo esta una de las principales causas por la que lo jóvenes 

prefieren casarse para poder mejorar su nivel económico y salir de los 

problemas de su hogar. 

13. ¿En su comunidad si usted queda embarazada le obligan a 

casarse? 

Tabla 14: En su comunidad si usted queda embarazada le obligan a casarse 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 85 42,3 42,3 42,3 

Casi Nunca 19 9,5 9,5 51,7 

A veces 35 17,4 17,4 69,2 

Casi Siempre 14 7,0 7,0 76,1 

Siempre 48 23,9 23,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 
 

 
Gráfico 13: En su comunidad si usted queda embarazada le obligan a casarse 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Después de realizadas las preguntas del cuestionario a los estudiantes de 

la Unidad Educativa Taisha, 85 que representan el 42,3% manifiestan que 

en su comunidad nunca les obligan a casarse si se quedan embarazadas, 

48 los cuales equivalen al 23,9% comunican que siempre, 35 los cuales 

figuran el 17,4% insinúan que a veces, 19 que personifican el 9,5% 

insinúan que casi nunca 14 que corresponden al 7% dicen que casi 

siempre. 
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Interpretación 

Otra de las causas por la cual se da el matrimonio precoz en los 

adolescentes es el embarazo fuera del matrimonio, se observa que en la 

Unidad Educativa Taisha muchas de las familias obligan a casarse a sus 

hijos si esta se encuentra en estado de gestación. 

14. ¿En su familia si no se casa al quedar embarazada dicen que 

los demás hablaran mal? 

Tabla 15: En su familia si no se casa al quedar embarazada dicen que los demás 
hablaran mal 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 54 26,9 26,9 26,9 

Casi Nunca 21 10,4 10,4 37,3 

A veces 27 13,4 13,4 50,7 

Casi Siempre 22 10,9 10,9 61,7 

Siempre 77 38,3 38,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
Gráfico 14: En su familia si no se casa al quedar embarazada dicen que los demás 

hablaran mal 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

En base a los resultados se observa que 77 los cuales representan el 

38,3% indican que siempre en su familia si no se casa al quedar 

embarazada dicen que los demás hablaran mal, 55 los cuales equivalen 

el 26,9% informan que nunca, 27 los mismos que personifican el 13,4% 
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insinúan que a veces, 22 que corresponden al 10,9% manifiestan que casi 

siempre y 21 que constituyen el 10,4% comunican que casi nunca. 

Interpretación 

Se observa que la mayoría de familias si la hija se queda embarazada y 

no se casa hablan mal por lo cual esta es una de las principales causas 

que genera el matrimonio precoz en los adolescentes.  

15. ¿Estoy satisfecho/a con la forma como conversamos con mis 

padres? 

Tabla 16: Estoy satisfecho/a con la forma como conversamos con mis padres 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 22 10,9 10,9 10,9 

Casi Nunca 13 6,5 6,5 17,4 

A veces 72 35,8 35,8 53,2 

Casi Siempre 34 16,9 16,9 70,1 

Siempre 60 29,9 29,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
Gráfico 15: Estoy satisfecho/a con la forma como conversamos con mis padres 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Según el cuestionario aplica a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Taisha, 72 los cuales equivalen el 35,8% mencionan que a veces están 

satisfecho/a con la forma como conversamos con sus padres, 60 de estos 

los mismos que representan el 29,9% indican que siempre, 34 los cuales 

figuran el 16,9% manifiestan que casi siempre, 22 que corresponden al 

10,9% insinúan que nunca y 13 que constituyen el 6,5% resaltan que 

nunca. 
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Interpretación 

Algunos estudiantes no se sienten satisfechos o simplemente no les gusta 

las pláticas con sus padres ya que estos les reprenden por sus malas 

conductas, no obstante, muchos jóvenes prefieren no charlar con estos 

por lo cual se rompen las relaciones familiares generando que lo hijos 

busquen a otras personas para dialogar. 

16. ¿Se comunica en su casa de forma clara y directa? 

Tabla 17: Se comunica en su casa de forma clara y directa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 12 6,0 6,0 6,0 

Casi Nunca 21 10,4 10,4 16,4 

A veces 68 33,8 33,8 50,2 

Casi Siempre 40 19,9 19,9 70,1 

Siempre 60 29,9 29,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
Gráfico 16: Se comunica en su casa de forma clara y directa 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

En base a las preguntas respondidas por los estudiantes, 68 los mismos 

que personifican el 33,8% manifiestan que a veces se comunican en su 

casa de forma clara y directa, 60 los cuales representan el 29,9% 

mencionan que siempre lo hacen, 40 los cuales equivalen al 19,9% 

insinúan que casi siempre, 21 los cuales corresponden al 10,4% 

comunican que casi nunca y 12 los cuales constituyen el 6% resaltan que 

nunca.  

 

Interpretación 
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La comunicación es la base fundamental para el correcto funcionamiento 

de la familia, observándose que en los jóvenes encuestados manifiestan 

que algunas veces se comunican clara y directamente, siendo esta una 

de las causas por las cuales se rompen las relaciones familiares. 

 

17. ¿Estoy preparado/a para asumir responsabilidad por todas las 

necesidades de mi hijo? 

Tabla 18: Estoy preparado/a para asumir responsabilidad por todas las necesidades de 

mi hijo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 36 17,9 17,9 17,9 

Casi Nunca 22 10,9 10,9 28,9 

A veces 40 19,9 19,9 48,8 

Casi Siempre 35 17,4 17,4 66,2 

Siempre 68 33,8 33,8 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
Gráfico 17: Estoy preparado/a para asumir responsabilidad por todas las necesidades de 

mi hijo 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplica a los estudiantes, 

68 lo cuales representan el 33,8% indican que siempre están 

preparados/as para asumir responsabilidad por todas las necesidades de 

mi hijo, 40 los mismos que representan el 19,9% mencionan que a veces, 

36 que corresponden al 17,9% insinúan que nunca, 35 que comprenden 
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el 17,4% comunican que casi siempre y 22 que figuran el 10,9% declaran 

que casi nunca.  

Interpretación 

Se observa que muchos jóvenes indican que están preparados para 

afrontar las necesidades de sus hijos, por lo cual esta también es una de 

las causas por lo cual los adolescentes contraen matrimonio a temprana 

edad. 

18. ¿Usted ha conocido a su novio/a o enamorado/a por alguna 

red social? 

Tabla 19: Usted ha conocido a su novio/a o enamorado/a por alguna red social 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 89 44,3 44,3 44,3 

Casi Nunca 11 5,5 5,5 49,8 

A veces 46 22,9 22,9 72,6 

Casi Siempre 21 10,4 10,4 83,1 

Siempre 34 16,9 16,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

  
Gráfico 18: Usted ha conocido a su novio/a o enamorado/a por alguna red social 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

A través las preguntas aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Taisha, se observa que, 89 los mismos que simbolizan el 44,3% indican 

que nunca conocieron a su novio/a o enamorado/a por alguna red social, 

46 los mismos que corresponden al 22,9% comunican que a veces, 34 lo 

cuales personifican el 16,9% mencionan que siempre, 21 que figuran el 
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10,4% insinúan que casi siempre y 11 que comprenden el 5,5% resaltan 

que casi nunca. 

Interpretación 

Algunos estudiantes indican que conocieron a su novio/a o enamorado/a 

por alguna red social, en la actualidad los jóvenes conocen a cientos de 

personas por el internet, siendo esta una de las principales causas por lo 

cual muchos adolescentes contraen amoríos o simplemente dialogan con 

otras personas sobre sus problemas, rompiéndose la dinámica familiar.  

19. ¿Con su novio o novia mantiene comunicación a través de las 

redes sociales? 

Tabla 20: Con su novio o novia mantiene comunicación a través de las redes sociales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 43 21,4 21,4 21,4 

Casi Nunca 26 12,9 12,9 34,3 

A veces 58 28,9 28,9 63,2 

Casi Siempre 35 17,4 17,4 80,6 

Siempre 39 19,4 19,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 
 

 
Gráfico 19: Con su novio o novia mantiene comunicación a través de las redes sociales 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

Análisis  

Según el cuestionario ejecutado por los estudiantes de la Unidad 

Educativa Taisha, 58 los mismo que equivalen a 28,9% indican que a 

veces con su novio o novia mantiene comunicación a través de las redes 

sociales, 43 los cuales simbolizan el 21,4% resaltan que nunca, 39 los 

cuales corresponden al 19,4% comunican que siempre, 35 que 
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constituyen el 17,4% manifiestan que casi siempre y 26 que constituyen el 

12,9% insinúan que casi nunca lo hacen. 

Interpretación 

Un gran porcentaje indica que a veces con su novio o novia mantiene 

comunicación a través de las redes sociales. Hoy en día la mayoría de 

personas se comunican por el internet siendo este una de los principales 

canales comunicativos a nivel mundial.  

 

20. ¿Sus padres y maestros tienen resistencias hablar temas de 

sexualidad? 

Tabla 21: Sus padres y maestros tienen resistencias hablar temas de sexualidad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 44 21,9 21,9 21,9 

Casi Nunca 22 10,9 10,9 32,8 

A veces 64 31,8 31,8 64,7 

Casi Siempre 42 20,9 20,9 85,6 

Siempre 29 14,4 14,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 
 

 
Gráfico 20: Sus padres y maestros tienen resistencias hablar temas de sexualidad 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

En base las preguntas aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Taisha, 64 los cuales representan el 31,8% manifiestan que a veces sus 

padres y maestros tienen resistencias hablar temas de sexualidad, 44 los 

cuales figuran el 21,9% indican que nunca, 42 los mismos que simbolizan 
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el 20,9% insinúan que casi siempre, 29 que corresponden al 14,4% 

comunican que siempre y 22 que constituyen el 10,9% resaltan que casi 

nunca. 

Interpretación 

La mayor parte de padres y maestros tienen resistencias hablar temas de 

sexualidad, esto debido a que piensan que este tema es un tabú, siendo 

también esta una de las causas por las cuales muchas adolescentes 

terminan embarazadas debido al no conocer sobre esta temática, cuyo 

producto es el matrimonio precoz. 

21. ¿Usted se siente a gusto con su desarrollo sexual? 

Tabla 22: Usted se siente a gusto con su desarrollo sexual 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 31 15,4 15,4 15,4 

Casi Nunca 39 19,4 19,4 34,8 

A veces 39 19,4 19,4 54,2 

Casi Siempre 27 13,4 13,4 67,7 

Siempre 65 32,3 32,3 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
 

Gráfico 21: Usted se siente a gusto con su desarrollo sexual 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Después de realizado el cuestionario se observa que 65 estudiantes que 

representan el 32,3% indican que se sienten a gusto con su desarrollo 

sexual, dos grupos de 39 que corresponden el 19,4% manifiestan que 

casi nunca y siempre, 31 los cuales figuran el 15,4% resaltan que nunca y 
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27 los cuales simbolizan el 32,3% insinúan que casi siempre esta 

conformes. 

 

Interpretación 

En la etapa de la adolescencia muchos jóvenes sufren cambios tanto 

físicos como psicológicos por lo cual algunos jóvenes no se sienten a 

gusto con su desarrollo sexual, generando en estas frustraciones a si 

mismo esta es una de las causas ya que al no tener confianza con algún 

familiar prefieren hablar con otras personas sobre su situación. 

22. ¿Considera que tener hijos a temprana edad cambia su 

desarrollo biológico? 

Tabla 23: Considera que tener hijos a temprana edad cambia su desarrollo biológico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 52 25,9 25,9 25,9 

Casi Nunca 23 11,4 11,4 37,3 

A veces 44 21,9 21,9 59,2 

Casi Siempre 26 12,9 12,9 72,1 

Siempre 56 27,9 27,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

 
Gráfico 22: Considera que tener hijos a temprana edad cambia su desarrollo biológico 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Según el cuestionario realizado a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Taisha, 56 de estos los cuales representan el 27,9% consideran que 

siempre el tener hijos a temprana edad cambia su desarrollo biológico, 52 
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los cuales equivalen al 25,9% mencionan que nunca, 44 que figuran el 

21,9% comunican que a veces, 26 que corresponden al 12,9% responden 

que casi siempre y 23 que constituyen el 11,4% insinúan que casi nunca. 

Interpretación 

Un gran número de alumnos consideran que siempre el tener hijos a 

temprana edad cambia su desarrollo biológico, ya que se está 

interrumpiendo el desarrollo normal sobre todo en las mujeres ya que la 

edad para culminar con su proceso biológico y estar aptas para tener hijos 

son los 18 años. 

23. ¿Usted se considera que está preparado para el matrimonio?  

Tabla 24: Usted se considera que está preparado para el matrimonio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Nunca 110 54,7 54,7 54,7 

Casi Nunca 32 15,9 15,9 70,6 

A veces 19 9,5 9,5 80,1 

Casi Siempre 12 6,0 6,0 86,1 

Siempre 28 13,9 13,9 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 
Gráfico 23: Usted se considera que está preparado para el matrimonio 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

Después de realizada el cuestionario a los estudiantes de primero a 

tercero de bachillerato, 110 de estos los cuales corresponden el 54,7% 

manifiestan que nunca se consideran que está preparado para el 
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matrimonio, 32 los cuales equivalen al 15,9% resaltan que casi nunca, 28 

que simbolizan el 13,9% indican que siempre y 12 los cuales personifican 

el 6% insinúan que casi siempre. 

Interpretación 

Existe un número considerable de jóvenes que piensan que están 

preparados para el matrimonio, por lo cual muchos de estos presentan 

amoríos a temprana edad y producto de este quedan embarazadas y por 

ende contraen el matrimonio precoz a tempranas edades. 

 

24. ¿Usted piensa que la edad correcta para casarse es pasada los 

18 años? 

Tabla 25: Usted piensa que la edad correcta para casarse es pasada los 18 años 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 
Nunca 92 45,8 45,8 45,8 

Casi Nunca 39 19,4 19,4 65,2 

A veces 18 9,0 9,0 74,1 

Casi Siempre 17 8,5 8,5 82,6 

Siempre 35 17,4 17,4 100,0 

Total 201 100,0 100,0  
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 
 

 
Gráfico 24: Usted piensa que la edad correcta para casarse es pasada los 18 años 
Fuente: Unidad Educativa Taisha, 2017 
Elaborado por: Juank Jhonny 

 

Análisis  

A través del cuestionario realizado a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Taisha se observa que 92 de ellos los cuales simbolizan el 

45,8% comunican que piensan que la edad correcta para casarse es 
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pasada los 18 años, 39 los mimos que equivalen al 19,4% mencionan que 

casi nunca, 35 que corresponden al 17,4% indican que siempre, 18 los 

cuales constituyen el 9% resaltan que a veces y 17 que personifican el 

8,5% insinúan que casi siempre. 

Interpretación 

La totalidad de adolescentes manifiestan que la edad para casarse no es 

pasada los 18 años, por lo cual esta también es una de las causas que 

genera que los jóvenes opten por casarse a tempranas edades. 
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CAPITULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Se pudo determinar la relación entre la carencia afectiva y el 

matrimonio precoz en los estudiantes de primero a tercero   de 

Bachillerato de   la Unidad Educativa Taisha, en el Cantón Taisha 

Provincia de Morona Santiago en el Periodo 2017 para lo cual se 

aplicó encuestas las cuales arrojaron resultados que permitieron 

observar que la falta de carencia afectiva genera que los alumnos 

opten por el matrimonio precoz.  

 La carencia afectiva es un problema que repercute en el desarrollo 

emocional, físico y psicológico de los jóvenes por la falta de afecto, 

cariño, amor y protección de sus padres. Los efectos de la carencia 

afectiva hacia los adolescentes lo llevan a buscar este sentimiento 

fuera de su hogar sin importarle cual sea la consecuencia, por lo 

general esto conlleva a tener relaciones amorosas y como como 

resultado de este el matrimonio precoz. 

 La falta de carencia afectiva por parte de los padres hacia sus hijos 

adolescentes provoca que estos busquen en otras personas para que 

estos llenen sus vacíos emocionales, siendo esta una de las causas 

por las cuales los jóvenes prefieren el comenzar una nueva vida por 

medio del matrimonio precoz 

 Los principales factores que determinan el matrimonio precoz en el 

cantón Taisha son: falta de comprensión de los padres, la baja 

autoestima, la ausencia de sus progenitores, falta de actividad con 

estos, falta de valoración hacia sus hijos, escasa ayuda hacia sus 

hijos, falta de afectividad.  

 La carencia afectiva es una situación de falta de cuidados, de 

protección, de atención y de apego que sufre o ha sufrido un niño por 
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parte de su madre o cuidador habitual durante los primeros años de 

vida. 

 Un adolescente sometido a la privación del afecto, en su adultez 

tenderá a presentar inmadurez emocional, será alguien egoísta, sin 

empatía, presentará dependencia emocional, inseguridad en sus 

relaciones, trastornos depresivos, fobias y será una persona 

egocéntrica y con propensión a los vicios. Son innumerables los males 

que causa en una persona la crianza en un hogar sin amor. 

 Existen varios tipos de familia entre estos tenemos familias nucleares, 

homoparentales, sin hijos, monoparentales, reconstituidas, extensas, 

adoptivas, de abuelos y de acogida. 

 El matrimonio precoz debe considerarse como aquel que se efectúa 

antes de los veinte años en el varón, y antes de los dieciocho en la 

mujer. 

 Las consecuencias negativas del matrimonio recaen más sobre las 

mujeres adolescentes sobre todo el impacto sicológico de pasar a 

jugar y vivir su pubertad a convivir como esposa de alguien y todo lo 

que ello conlleva. Pero también tiene repercusiones en su educación 

ya que se ven obligadas a abandonar la escuela, en su salud debido a 

los embarazos prematuros y son más propensas a contraer 

enfermedades de transmisión sexual. 

 En la comunidad Taisha los factores que más intervienen para que se 

dé el matrimonio precoz es el factor económico, social y cultural. 

Pero también tiene repercusiones en su educación ya que se ven 

obligadas a abandonar la escuela, en su salud debido a los embarazos 

prematuros y son más propensas a contraer enfermedades de 

transmisión sexual, VIH/SIDA y a sufrir maltratos, violencia sexual, 

emocional y física. 

 La relación que existe entre la carencia afectiva y el matrimonio precoz 

es que menor falta de afecto por parte de los padres hacia sus hijos 

estos tienden a buscar el cariño, la comprensión, el amor, etc., en sus 

parejas por lo cual prefieren relacionarse con otras personas. 
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Recomendaciones 

 

 Socializar con la comunidad educativa sobre la importancia de la 

familia y su implicación en el desempeño académico, por medio de un 

díptico temático. 

 Es primordial, que los padres de familia o representantes legales de 

los estudiantes, refuercen los lazos de afecto, retomen su labor 

protectora y restablezcan las relaciones familiares, desarrollando 

hábitos de comunicación asertiva y constante, en donde puedan 

compartir las dudas e inquietudes de los menores, así como la 

necesidad de la redistribución de los tiempos libres, que les permita 

compartir y relacionarse más y mejor con sus familias. 

 Sensibilizar a los padres de familia para lograr mayor involucramiento 

de los mismos en el proceso la formación de sus hijos con el propósito 

de que mejoren sus relaciones con estos. 

 Se recomienda a la institución educativa realizar capacitaciones sobre 

sexualidad y los efectos que esto produce, con el objetivo de 

sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias de un 

matrimonio precoz. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Cuestionario Para Estudiantes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

Nombre de la Institución 

Educativa:…………………………………………………. 

Año de básica o curso al que perteneces: 
………………………………………….. 

Paralelo: ………  Fecha: ………………………… 

Género: Femenino (1)…………….…     Masculino (2)……………. Edad: 
(años)…………. 

Objetivo: Demostrar que la carencia afectiva es la principal causa para 
el matrimonio precoz en los estudiantes de primero a tercero de 
Bachillerato de la Unidad Educativa Taisha, en el Cantón Taisha 
Provincia de Morona Santiago en el Periodo 2017. 
 
A continuación se presenta una serie de  ítems, para que sean 
respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada 
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la casilla 
correspondiente. La escala de frecuencias consta de cinco (5) opciones de 
la siguiente manera: 

1 2 3 4 5 

NUNCA 

(N) 

CASI NUNCA 

(CN) 

A VECES 

(AV) 

CASI 

SIEMPRE(CS) 

SIEMPRE (S) 

Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas 

depende el éxito de la investigación. 
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Sección: A Variable Independiente 

N° PREGUNTA N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

1 ¿En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades? 

     

2 ¿Usted vive con su madre y padre?      

3 ¿Cuando la familia tiene que realizar 
alguna actividad conjunta, todos los 
miembros participan? 

     

4 ¿Está satisfecho con la ayuda que recibe 

de su familia cuando tiene un problema? 

     

5 ¿En tu casa se establecen reglas y 

normas de comportamiento? 

     

6 ¿Mi familia está decepcionada de mí?      

7 ¿Mi familia me ayudaría en cualquier tipo 

de problemas? 

     

8 ¿Me siento querido/a por mis padres?      

9  Critican lo que a ti te gusta (música, 

ropa, peinado) 

     

10 Me siento desilusionado/a o engañado/a  

por mis padres 

     

11 ¿Ante una situación difícil, Usted es 

capaz de buscar ayuda en su familia? 

     

12 ¿Tu familia sufría de crisis económicas a 

causa de desempleo o deudas 

considerables? 
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Sección: B Variable Dependiente 

N° PREGUNTA N CN AV CS S 

1 2 3 4 5 

13 ¿En su comunidad si usted queda 

embarazada le obligan a casarse? 

     

14 ¿En su familia si no se casa al quedar 

embarazada dicen que los demás 

hablaran mal? 

     

15 ¿Estoy satisfecho/a con la forma como 
conversamos con mis padres? 

     

16 Se comunica en su casa de forma clara y 

directa 

     

17 ¿Estoy preparado/a para asumir 

responsabilidad por todas las 

necesidades de mi hijo? 

     

18 ¿Usted ha conocido a su novio/a o 

enamorado/a por alguna red social? 

     

19 ¿Con su novio o novia mantiene 

comunicación a través de las redes 

sociales? 

     

20 ¿Sus padres y maestros tienen 

resistencias hablar temas de sexualidad? 

     

21 ¿Usted se siente a gusto con su 

desarrollo sexual? 

     

22 ¿Considera que tener hijos a temprana 
edad cambia su desarrollo biológico? 

     

23 ¿Usted se considera que está preparado 
para el matrimonio?  

     

24 ¿Usted piensa que la edad correcta para 

casarse es pasada los 18 años? 
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Gracias por su colaboración. 

Anexo N° 2: Autorización de  la Institución para la aplicación de los 

instrumentos. 
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Anexo N° 3: Validación del instrumento 
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Anexo N° 4: Evidencias fotográficas 
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Personal docente 

 

Indicaciones para la aplicación del Cuestionario. 
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Estudiantes realizando el cuestionario. 
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Estudiantes realizando el cuestionario. 


