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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe 

entre el conflicto familiar y la promiscuidad sexual adolescente en estudiantes de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Pública “José Bernardo Alcedo” 

Huertahuasi – Cangallo. Ayacucho, 2016. La población estuvo constituida por 94 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución educativa Público “José 

Bernardo Alcedo” Huertahuasi – Cangallo. Se tomó 12 estudiantes del segundo 

grado como muestra seleccionado no probabilísticamente. De la misma forma, para 

el procesamiento de datos se utilizó el procesador estadístico SPSS versión 24.00. 

El diseño de estudio fue correlacional con enfoque cuantitativo. Por otro lado, el 

instrumento utilizado para el acopio de datos fue el  cuestionario. Del mismo modo; 

el análisis y discusión de los resultados, se realizó en forma cuantitativa haciendo 

uso de la prueba Tau_b de Kendall. Los resultados obtenidos mediante el 

tratamiento estadístico, nos permite comprobar la hipótesis general. Por lo que se 

concluye que: No existe relación entre el conflicto familiar y la promiscuidad sexual 

adolescente. Resultado que es confirmado según el estadígrafo Tau_b de Kendal 

al mostrarnos que el valor del coeficiente de correlación es 0,302 el que refleja un 

nivel de correlación positiva baja, y el p-valor (nivel de significancia) es 0,239 > 0.05. 

(t_k = 0,302; p= 0,148 > 0.05) (Tabla 1). 
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                           Conflicto familiar / promiscuidad sexual. 



x 
 

ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the relationship between family 

conflict and adolescent sexual promiscuity among students of Secondary Education 

of School Public "José Bernardo Alcedo" Huertahuasi - Cangallo. Ayacucho, 2016. 

The population consisted of 94 students of Secondary Education of the Public 

Educational Institution "José Bernardo Alcedo" Huertahuasi - Cangallo. 12 second 

graders as not probabilistically selected sample was taken. Likewise, for processing 

statistical data processor we were used SPSS version 24.00. The study design was 

correlational quantitative approach. On the other hand, the instrument used for data 

collection was the questionnaire. In the same way; analysis and discussion of the 

results was carried out quantitatively using the Tau_b Kendall test. The results 

obtained by statistical treatment, allows us to test the general hypothesis. So it is 

concluded that: There is no relationship between family conflict and adolescent 

sexual promiscuity. Result is confirmed by the statistician Tau_b Kendal to show 

that the value of the correlation coefficient is 0.302 which reflects a low level of 

positive correlation, and the p-value (significance level) is 0.239> 0.05. (T_k = 0.302; 

p = 0.148> 0.05) (Table 1). 

 

Key words: 

           Family conflict / sexual promiscuity. 

 

 

 

 


