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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo describir cuales son las 

características del inicio TEMPRANO de las relaciones sexuales en los 

estudiantes de ambos sexos de la Institución Nacional Agropecuario 

N°18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo en el año 2012y por 

selección intencionada se decide investigar a 9 estudiantes de ambos 

sexos comprendida entre las edades de 13, 14, 15 años de los grados  

1° 2°  y 3° grado de secundaria; a quien se les aborda con una guía de  

entrevista en profundidad. 

La investigación utiliza el método analítico-sintético, el tipo de 

investigación es el descriptivo, el nivel de investigación es el teórico 

básico. 

La unidad de análisis está integrada por 9 pubescentes de 13 a 15 años 

de ambos sexo en proceso de enamoramiento, en iniciación sexual, 

cuyos padres son permisivos. 

Los resultados de nuestra investigación nos permiten inferir que las 

edades de iniciación sexual son de 13 a 15 años con enamorado (a), 

incursos en actividad sexual prematura, no protegidos, no planificado; la 

conducta sexual coital precoz responde a las experiencias familiares 

vividas, autoridad paterna y materna permisiva y una importante presión 

del grupo de pares. 

 

PALABRAS CLAVES:ENAMORAMIENTO, PRECOZ, CONDUCTA 

SEXUAL, PREMATURO, INICIACION. 
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INTRODUCCION 

La presente tesis titulada “Iniciación Sexual En Adolescentes De La Institución 

Nacional Agropecuario N° 18 Del Distrito De San Ramón – Chanchamayo en el 

Año 2012”, consigna como objetivo general: Describir cuales son las 

características del inicio TEMPRANO de las relaciones sexuales en los 

estudiantes de ambos sexos de la Institución Nacional Agropecuario N°18 del 

Distrito de San Ramón – Chanchamayo en el año 2012, permitiéndonos 

responder que, el inicio de las relaciones sexuales en los estudiantes de ambos 

sexos de la Institución Nacional Agropecuario N18 del Distrito de San Ramón – 

Chanchamayo en el año 2012es PREMATURO O PRECOZ , por las 

experiencias familiares vividas y por la presión de los pares. 

El método que orienta nuestra investigación es el análisis, separando las partes 

de un todo para estudiarlas y la reunión racional de los elementos dispersos en 

su totalidad (síntesis), el tipo de investigación es el descriptivo, porque describe 

el inicio sexual de los adolescentes, el nivel es teórico – básico porque 

pretende determinar las dimensiones o componentes de la conducta y prácticas 

sexual precoz. 

Las orientaciones teóricas que sustentan la investigación es el método 

psicoanalítico de Sigmund Freud, ocupándose de los cambios fisiológicos que 

acompañan a la pubertad y a la adolescencia, los impulsos sexuales y el 

erotismo genital. 

En tanto la actividad sexual prematura se produce en los procesos de 

socialización secundaria, en el ámbito amical, con una fuerte presión de los 

pares, estos púberes y adolecentes siguiendo un modelo replican lo observado: 

tomamos a Albert Bandura en el aprendizaje vicario. Así mismo recurrimos a la 

teoría de King  para sostener que el púbero en precoz iniciación sexual actúa 

como parte del sistema personal, buscando la aceptación del sistema 

interpersonal donde se desenvuelven (amigos, grupo etc.). 

Para una mejor comprensión dividimos la tesis en capítulos; así  
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El capítulo I, contiene el planteamiento del problema, formulación del 

problema,  objetivo de investigación y la justificación. 

El capítulo II, se encuentra el marco teórico, dando a conocer el marco 

referencial, teorías de la investigación, el marco conceptual 

El capítulo III, encontramos el método, tipo y nivel de investigación, hipótesis, 

operacionalizacion de variables, población y muestra, unidad de análisis, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y el procesamiento análisis e 

interpretación de datos. 

El capítuloIV,está incluido los resultados de la investigación (tabulación de 

datos), la discusión de resultados, finalmente, las conclusiones y sugerencias, 

bibliografía y el anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPITULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia constituye un período de transición difícil y crítico, es la 

etapa de vida que comprende desde los 10 a 19 años de edad, que se 

caracteriza no sólo por los cambios biológicos y físicos, sino también por los 

cambios psicológicos y emocionales. En esta etapa el adolescente se 

vuelve más sociable, empieza a interactuarcon el sexo opuesto, muestra 

mayor interés por el acercamiento físico donde se desarrollan emociones 

concomitantes con la maduración sexual genital propiciando la iniciación 

temprana de las relaciones sexuales, fundamentalmente cóitales. 

Según el sexólogo clínico Dr. José Jaime Martínez;  la sexualidad se 

presenta como una fuerza interna que no es fácil de definir ni de controlar, 

el adolescente se siente impulsado fuera de sí mismo, sin saber a dónde ni 

cómo, pero lo siente, es la tendencia sexual que fuertemente le lleva a 

buscar el placer. 

La maduración biológica de las y los adolescentes está ocurriendo a más 

temprana edad. Este hecho, sumado al que las y los adolescentes tengan 

relaciones sexuales cada vez a menor edad; la organización mundial de la 

salud (OMS) define el inicio de la actividad sexual en una etapa temprana 

que transcurre de 10 a 14 años, y en una tardía de 15 a 19 años. En África 

el 80% del comportamiento sexual es a edad temprana, el 75% en países 

desarrollados del mundo occidental y un 50% en casos de América Latina; 

en los Estados Unidos considerado como un país industrializado reporta 

que hay unos 60 % de adolescentes sexualmente activos 

El Perú no es nada ajeno al problema tratado, puesto que estudios 

realizados afirman precocidad de la actividad sexual en los y las 

adolescentes; el porcentaje de mujeres adolescentes que inician relaciones 

sexuales antes de los 20 años ha crecido en los últimos diez años (pasó de 

58.2% en el año 2000 a 63.0% en el año 2011). De acuerdo con la ENDES 

2011, la edad media del inicio sexual en mujeres es 19 años en zonas 

urbanas y 17 años en zonas rurales. En Loreto y Ucayali ocurre antes de los 

17 años.   
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Según la Línea de Base del Proyecto “Decidiendo con Libertad”, en Tumbes 

el 9.8% de las y los adolescentes encuestados tuvo su primera relación 

sexual entre los 14 y 15 años. El 8.5% lo hizo a los 16 años y el 13.6% entre 

los 17 y 19 años. En Iquitos, el 81.7% de adolescentes iniciaron relaciones 

sexuales antes de cumplir 18 años, 15.5% de ellos antes de cumplir 14 

años y 29.6% a los 14 años; es decir, casi la mitad de ellos, el 45.1% inició 

relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años. Los adolescentes en 

Lima inician su vida sexualmente los 16 y 19 años de edad en promedio. 

Sin embargo en la Sierra y Selva la primera relación sexual es a los 12 años 

de edad aproximadamente así lo revela la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar (ENDES, 2005). 

Un estudio recientemente realizado por la Universidad Cayetano Heredia 

(2005) en tres ciudades del país (Lima, Huancayo e Iquitos)  reporta que el 

inicio sexual en mujeres adolescentes sucede en promedio a los 16 años 

mientras que en el grupo de varones a los 15.5 años. 

En un estudio de jóvenes urbanos de cuatro ciudades de provincia se 

muestra que hay un discurso diferenciado para cada sexo. Se espera que 

las mujeres no tengan experiencias sexuales, que lleguen vírgenes al 

matrimonio porque si no son consideradas “jugadoras”. Esto es mayor en la 

sierra (91%) que en la selva (56%). Por otro lado, se espera que los chicos 

tengan experiencias sexuales tempranas porque si no son catalogados 

como “lornas”, “maricones” o “tímidos”. Sin embargo, tanto en Lima como en 

las ciudades de provincia la importancia de la virginidad tiende a 

relativizarse cuando se enmarca en una relación de pareja (Ampuero, 

1999).  

Unido a lo anterior, los chicos son alentados a tener una mayor actividad 

sexual y hablar de ésta, y las chicas a reprimirla y mostrarse pasivas ante el 

inicio de una relación. Esto hace que muchos más chicos que chicas 

acepten tener actividad sexual. En la sierra, 16.5% de chicos admiten tener 

relaciones sexuales en comparación a alrededor de 5% de las chicas. En la 

selva, alrededor de la mitad de chicos aceptan tener actividad sexual en 

comparación a menos del 20% de las chicas (Ampuero,1999). Esto 

concuerda con la cifras del Estado de la Población Peruana para el 2003. 

De acuerdo a esta publicación, existe una mayor proporción de mujeres con 
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inicio sexual precoz en la Selva, particularmente en el área rural (INEI, 

2003). 

Según la revista Salud Sexualidad y Sociedad 2008 “En Huancayo el 51.61 

% de los alumnos de la I.E “Mariscal Castilla” realizaron su primera relación 

sexual con el enamorado (a), un 79.31% de los alumnos de la I.E “San 

Agustín” manifiestan lo mismo. La diferencias también se evidencias en el 

inicio con una prostituta, donde el 16.13% de estudiantes de la I.E “Mariscal 

Castilla” dicen haberse iniciado con una prostituta, no reportándose ningún 

caso en la I.E “San Agustín”. Las causas del inicio de la primera relación 

sexual entre los alumnos de las dos I.E. evaluados son que en la I.E. 

“Mariscal Castilla” 54.84% por curiosidad y los alumnos de la I.E “San 

Agustín”, el 48.28 % es por decisión propia”. 

Mediante un diagnóstico realizado por las alumnas practicantes de la FATS 

en la institución educativa “Santa María Reyna” año 2009, se identificó el 

problema de inicio de la actividad sexual prematura en las estudiantes. 

Los estudiantes de colegios secundarios inician su vida sexual a temprana 

edad por diferentes factores como: disfuncionalidad familiar, inadecuadas 

conocimientos relacionados a sexo y sexualidad, carencias afectivas, baja 

autoestima, influencia de los pares, los espacios de diversión a los que 

concurren así como bajo rendimiento escolar, abuso y acoso sexual entre 

otros.  

La presente investigación pretende dar a conocer la iniciación sexual de los 

y las adolescentes de la institución Nacional Agropecuario N° 18 del distrito 

de San Ramón–Chanchamayo en el año 2012. 

Con la presente investigación, se pretende despejar las siguientes 

interrogantes. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuáles son las características del inicio TEMPRANO de las relaciones 

sexuales en los estudiantes de la Institución Nacional Agropecuario N° 18 

del Distrito de San Ramón – Chanchamayo en el año 2012? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

¿Cuáles son las experiencias familiares vividas en el inicio 

TEMPRANO de las relaciones  sexuales en los estudiantes de la 

Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – 

Chanchamayo en el año 2012? 

 

¿Cómo actúan los estudiantes de la Institución Nacional 

Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo en 

el año 2012 ante la presión del grupo de pares en el inicio 

TEMPRANO de las relaciones sexuales? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir cuales son las características del inicio TEMPRANO de las 

relaciones sexuales en los estudiantes de la Institución Nacional 

Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo en el 

año 2012  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar cuáles son las experiencias familiares vividas en el inicio 

TEMPRANO de las relaciones sexuales en los estudiantes de la 

Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San 

Ramón – Chanchamayo en el año 2012? 

 

 Describir cómo actúan los estudiantes de la Institución Nacional 

Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo 

en el año 2012 ante la presión del grupo de pares en el inicio de 

las relaciones sexuales. 
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1.4. JUSTIFICACION 

 

La sexualidad adolescente es un tema que ha ido aumentando en interés en 

estos últimos años. Durante la adolescencia la actividad sexual, desde 

caricias hasta la relación coital, satisface una gran cantidad de necesidades 

importantes de las cuales la más urgente es el placer físico. De esta forma el 

adolescente se compromete en actividades sexuales aun antes de estar 

preparado para ellas; esto es, e incluso antes de que haya recibido una 

educación sexual adecuada y oportuna que le de las herramientas 

suficientes para salvar las consecuencias graves del ejercicio de la actividad 

sexual, tales como embarazos e infecciones de transmisión sexual.  

Prueba de ello, es nuestra selva peruana, donde hay un alto porcentaje de 

precocidad de relaciones sexuales pues  un 15,5% lo tuvo  entre 10-14 años, 

el 58,8% entre 15 a 17 años,  el 18.4% entre los 18 y 19 años y apenas  el 

10,3 % después de los 20 años. Cifras alarmantes que refleja la situación 

social del adolescente. Por lo tanto ameritan a realizar este tipo de 

investigaciones para posteriormente poder contribuir en la elaboración de 

estrategias en la temática de la educación sexual y así evitar consecuencias 

trágicas que cuyo producto es inhibir el desarrollo integral del adolescente. 

Por lo tanto se pretende Describir como es el inicio de las relaciones 

sexuales en los estudiantes de ambos sexos de la Institución Nacional 

Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo en el año 

2012. Los resultados obtenidos en esta investigación servirán para que la 

institución donde se realiza la investigación ponga énfasis en elaborar 

estrategias y programas en beneficio del y de la adolescente, con la finalidad 

de fomentar educación sexual responsable. Además se aplicara a los 

estudiantes instrumentos fiables y validados por expertos, cabe señalar que 

los beneficiarios directos de mencionada investigación serán los alumnos de 

la Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón y 

posteriormente beneficiara a los alumnos en general de la Provincia de 

Chanchamayo, entonces esta investigación será una guía para el desarrollo 

de un adecuado proyecto de vida de los y las adolescentes a nivel local, 

provincial y regional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS DE LA ARGENTINA (CONICET), “BAJO PRESIÓN: 

PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE ADOLESCENTES DE 

TRELEW (ARGENTINA)” – 2010 

En este artículo se analiza expectativas y experiencias relativas a la 

primera relación sexual a partir de una investigación sobre varones y 

mujeres adolescentes residentes en Trelew, una ciudad de la 

Patagonia argentina. El autor se concentró en los papeles esperados 

y las vivencias de presiones para la iniciación sexual, dando cuenta 

de la importancia del tipo de vínculo con la persona con que debutan 

y la influencia de las redes de pares en tanto público interesado en 

dicho evento. 

Los papeles esperados para varones y mujeres en su primera 

relación sexual reflejan expectativas de género asimétricas y pueden 

favorecer interacciones coercitivas. La disponibilidad permanente y la 

iniciativa masculina suponen a un varón sexualmente activo guiado 

por impulsos intrínsecos a su naturaleza, noción muy extendida en 

América latina. En cambio, a la selectividad y la capacidad de 

rechazar o aceptar las propuestas que definen al papel femenino 

subyace una concepción de la mujer como incapaz de expresar su 

deseo sexual, por timidez o temor al desprestigio social, y que puede 

controlar su deseo porque es más moderado que el masculino. Bajo 

estas expectativas, la única actividad de la mujer sería escoger 

correctamente al compañero sexual entre las proposiciones recibidas. 

Estos papeles refuerzan relaciones asimétricas y pueden conducir a 

interacciones sexuales coercitivas, como ilustra la situación vivida por 

Eugenia: lo que ella identifica como una presión de su compañero 

para tener relaciones sexuales, él puede considerarlo parte de su 
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responsabilidad de llevar la iniciativa e interpretar la resistencia de 

Eugenia como esperable dentro del juego de seducción. Dichos 

papeles también permiten entender la presión recibida por el Chueco 

para iniciarse sexualmente, ya que las burlas, incitación y vigilancia 

de sus pares apuntan a que tenga relaciones, cumpliendo así con la 

prescripción de disponibilidad sexual permanente y reafirmando su 

masculinidad. 

Sin embargo, así como los papeles esperados para la primera 

relación sexual reflejan prescripciones de género tradicionales, 

también registré disidencias frente a éstos. El Chueco, al explicar que 

se inició por la presión de los pares, cuestiona la supuesta voluntad 

constante de los varones de tener relaciones sexuales: su debut no 

está motivado por un deseo natural, sino por un grupo de amigos que 

lo incita y vigila. En cuanto a la iniciativa para tener su primera 

relación sexual, algunas y algunos adolescentes la tomaron de 

manera conjunta con su pareja, lo que disuelve una separación clara 

entre iniciativa masculina y consentimiento femenino y denota cierta 

adhesión a un modelo más igualitario de interacción sexual. Estas y 

otras experiencias identificadas en el estudio, que van en un sentido 

contrario a las expectativas tradicionales, suponen una modernización 

parcial de sus guiones relativos a la primera relación sexual. Con 

modernización se refiere a un proceso orientado hacia la 

secularización de los valores sexuales, la flexibilización de las normas 

de género, una mayor igualdad en las relaciones sociales e 

interacciones sexuales, cierta individualización de los 

comportamientos y una creciente reflexividad del agente. Se trata de 

un proceso fragmentario y por momentos contradictorio pues, como 

sugiere esta investigación, coexisten valores y experiencias 

tradicionales y modernas en las y los adolescentes. Señalar que la 

modernización de sus guiones sexuales es parcial implica subrayar la 

permanencia de relaciones de género asimétricas que informan 

ciertas prácticas de estos varones y mujeres 
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2.1.2. Montenegro Y Guajardo, En chile (1994); Craig, (1997) 

Encontró que el 6% de los adolescentes menores a 15 años habían 

tenido relaciones sexuales, y en los menores de 18 años el porcentaje 

subió a 62%. Los factores que intervinieron en la temprana iniciación 

sexual fueron la incapacidad para proponer satisfacciones inmediatas, 

baja autoestima, inseguridad, temor al rechazo, mala relación con los 

padres, carencia de afecto, mala comunicación y escaso control de los 

padres sobre los hijos; además carecer de creencia y compromiso 

religioso, pubertad de inicio más temprano, uso y abuso de drogas y 

alcohol, grupo de amistades sexualmente activos y por último, la 

influencia ambiental con medios de comunicación plagados de mensajes 

erotizantes y carentes de valores. 

 

2.1.3. Lic. Ramona Nora Marcela, Alien Hermosillo “FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE INICIO DE VIDA SEXUAL EN 

ADOLESCENTES AÑO 2000” 

El objetivo de la siguiente investigación es determinar si la percepción 

del adolescente de la interacción parental y con amigos, así como el 

auto concepto influye en su decisión de inicio de vida sexual. 

En una población de 298 adolescentes participantes en el estudio, el 63 

por ciento tiene de 15 a 16 años, el 30 por ciento de 17 a 18 y un 7 por 

ciento de 19 años. El 53 por ciento son hombres y el 47 por ciento 

restante mujeres. El 84 por ciento de los adolescentes han cursado 

preparatoria incompleta, el 13 por ciento secundaría completa y el 3 por 

ciento han concluido sus estudios de preparatoria. En referencia a con 

quien viven los participantes, se encontró que un 85 por ciento vive con 

sus padres, el 11 por ciento con familiares y un 4 por ciento con amigos. 

Elauto concepto del adolescente fue valorado en tres aspectos, en la  

autosatisfacción consigo mismo, en sus capacidades personales, 

respecto a los amigos y/o compañeros de grupo, su vinculación con 

amigos y los demás, y respecto a su apariencia física. 
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En cuanto al medio donde el adolescente se desenvuelve, el 48 por 

ciento está completamente satisfecho con los servicios de salud de su 

colonia y  el 66 por ciento con su familia. Mientras que tratándose de su 

propia persona los porcentajes más altos fueron para la opinión bastante 

satisfecho, donde su ocupación principal registró un 48 por ciento, y la 

economía de su familia un 46 por ciento y un porcentaje similar fue para 

sí mismo y su religión con un 45 por ciento cada uno respectivamente En 

el auto concepto del adolescente respecto a sus amigos y lo 

compañeros de grupo, se encontró que registra porcentajes más altos en 

la percepción de ser tan feliz como la mayoría con 57 por ciento para el 

primer caso y 62 por ciento para el segundo. Cabe destacar que 

tratándose de los amigos, el 25 por ciento se considera uno de los más 

felices y en cuanto a los compañeros, el 22 por ciento se considera más 

feliz que la mayoría. En cuanto a su forma de pensar el adolescente 

aceptó en un 46 por ciento que es cierto el hecho de que está 

fuertemente vinculado a sus amigos, y en cuanto juzgar a las personas, 

el 50 por ciento aceptó que tiende a ser cierto que lo hace pero, no por lo 

que hacen sino por la razón por la cual hacen las cosas. Al cuestionar 

sobre el auto concepto físico a los adolescentes, la mayoría de sus 

respuestas se inclinaron a la opción tiende a ser cierto destacando que 

un 50 por ciento se considera atractivo (a) para su edad, 46 por ciento 

que  son guapos, 37 por ciento dijo creer que tiene buen cuerpo y un 35 

por ciento aceptó que tiene bonita cara y su cuerpo luce bien, cada uno 

respectivamente. 

No obstante lo anterior, destaca que el 39 por ciento de los jóvenes dice 

cada uno respectivamente que no es cierto que sean feos, y que nadie 

cree que son bonitas o guapos. Además, el 34 por ciento afirmó que no 

es cierto que les gusta que la gente se fije y comente de su apariencia 

personal en su presencia. 

Al cuestionar al adolescente si ha tenido relaciones sexuales, los 

adolescentes refirieron lo siguiente; Del total de adolescentes, sólo el 30 

por ciento aceptó tener vida sexual, el resto negó este cuestionamiento. 
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De los primeros, el 45 por ciento señaló que solo una vez y con su 

pareja, el 34 por ciento que con diferentes parejas y el 21 por ciento que 

siempre con su misma pareja Respecto a la percepción de la interacción 

del adolescente con su padre y amigo, como ya se mencionó, fue 

medida a través del FIRO-MATE del cual se construyeron índices en 

cuanto a los conceptos que éste mide de la propia interacción, es decir; 

control, inclusión y afecto. Dichos índices se describen a continuación: 

En percepción de los adolescentes, la media más alta es para la 

interacción afectiva que sostienen con su padre (83.69), y con el amigo 

(72.31), cifras similares se muestran en el resto de las subescalas y la 

escala en lo general para ambos casos. 

2.1.4. Elena Rodríguez Sánchez A; Tesis “FACTORES INDIVIDUALES, 

FAMILIARES Y SOCIALES QUE INFLUYEN PARA EL INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL EN ESCOLARES DE SECUNDARIA DE LA 

ZONA URBANA, URBANA-RURAL Y RURAL-TRUJILLO. AÑO 2002.” 

El propósito de este trabajo fue conocer los factores que influyen para el 

inicio de la actividad sexual en escolares de la zona urbana, urbana-rural 

y rural de Trujillo. El tipo de estudio fue analítico comparativo estando la 

muestra conformada por 558 escolares de Tercero, Cuarto y Quinto Año 

de Secundaria de Colegios mixtos de los distritos de Moche y Laredo 

(Rural), Simbal (Urbano-Rural) y El Porvenir (Urbano), agrupados por 

zona de procedencia. 

Al analizar los factores individuales se encontró que el 12.5% de 

escolares de la zona rural, el 18.92% de la zona urbana rural y el 20% 

de escolares de la zona urbana ya se han iniciado sexualmente, siendo 

mayor el porcentaje en los varones que en las mujeres. En lo que se 

refiere al inicio de actividad sexual según ocupación de los escolares, 

debemos mencionar que en escolares que estudian y trabajan el 

porcentaje de inicio de actividad sexual se incrementó en las 3 zonas de 

estudio (zona rural: 28.60%, urbano rural: 52.40% y urbana: 34.30%). 

Cuando se relacionó la percepción de inmunidad ante el riesgo de 

embarazo e inicio de actividad sexual, en la zona rural y urbana-rural, el 
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mayor porcentaje de iniciados sexualmente (78.60% y 85.70%) no tienen 

ninguna percepción de inmunidad ante éste riesgo. Al analizar factores 

familiares como el nivel de instrucción de la madre, en la zona rural se 

observa una diferencia significativa en los escolares iniciados 

sexualmente que sus madres no tienen ningún grado de instrucción, en 

la zona urbana ocurre todo lo contrario, el mayor porcentaje de los no 

iniciados sexualmente refirió que su madre tiene algún grado de primaria 

y los iniciados sexualmente indicaron algún grado de secundaria. Según 

el antecedente de madre adolescente no se encontró incremento para el 

inicio sexual de los escolares pero si en los que tienen el antecedente de 

que alguna de sus hermanas ha sido madre antes de cumplir los 20 

años. En cuanto a la actitud de los padres frente el diálogo con los hijos 

e hijas sobre temas de sexualidad, en la zona rural se encontró 

diferencias muy significativas en la actitud restrictiva, siendo mayor el 

porcentaje de los iniciados sexualmente. Respecto al inicio de actividad 

sexual en escolares según violencia familiar, en la zona rural se encontró 

relación significativa, siendo mayor el porcentaje de los iniciados 

sexualmente en aquellos escolares que sufren algún grado de violencia 

familiar. Al analizar algunos factores sociales como educación sexual 

recibida en el colegio, se encontró discreto aumento en los iniciados 

sexualmente en las tres zonas de estudio, en aquellos escolares que 

refirieron haber llevado educación sexual en sus centros educativos. 

Finalmente en lo que se refiere al inicio de la actividad sexual según 

antecedente de pares que ya han tenido relaciones coitales, el 

porcentaje de los iniciados sexualmente se incrementó en las tres zonas 

de estudio. 

2.1.5. Gina Beatriz BullonBeltran, y otros. “ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN 

QUE INFLUYEN EN LA INICIACIÓN TEMPRANA DE LAS 

RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES ESCOLARES DE 

COLEGIOS ESTATALES DEL DISTRITO DEL TAMBO” – TESIS- 

UNCP- 2006 

 

Esta tesis afirma que la familia es un aspecto socializador que influye en 

la iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de colegios 
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estatales, a través de la desorganización familiar y la escasa 

comunicación entre padres e hijos. El grupo de amigos es un espacio de 

socialización que influye negativamente en la iniciación sexual temprana 

en escolares adolescentes a través del uso inadecuado del tiempo libre, 

la presión de amigos y la concurrencia a los lugares de diversión. 

Los resultados a los que se llegaron son: la desorganización familiar y la 

escasa comunicación entre padres e hijos sobre temas de sexualidad 

que influyen en la iniciación temprana de las relaciones sexuales en 

adolescentes. La familia juega un papel de primer orden determinando 

actitudes y conductas, es el mejor y eficiente espacio de socialización 

que promueve normas, valores, creencias en las nuevas generaciones. 

La presión de los amigos para asistir a lugares de diversión como es la 

discoteca y el uso inadecuado del tiempo libre influye negativamente en 

la iniciación temprana de las relaciones Siendo el tercer espacio de 

socialización el de los amigos en este grupo generalmente todos están 

en la misma situación de búsqueda de explicaciones; ya que sus 

socializadores más valorados padres y profesores no lograron colmar 

sus expectativas más esenciales. Los adolescentes buscan información 

en internet y tv donde respondan sus inquietudes sin poder diferenciar lo 

bueno de lo malo, en lo que su exceso origina adquirir información 

distorsionada de la sexualidad y a la insinuación de la práctica de la 

misma. 

 

2.1.6.La OPS, en su estudio: La voz de los adolescentes (2003), reconoce a los 

amigos como una de las fuentes más frecuentes para allegarse 

información sobre salud sexual. Estos compañeros suelen ser de la 

misma edad y cuentan con la misma información que ellos. Aun sabiendo 

que existe muy poca posibilidad de ampliar su información sobre 

sexualidad, acuden a sus compañeros y amigos para dialogar sobre 

aquello que realmente les inquieta; en algunos casos mencionaron que es 

a partir de estas conversaciones entre amigos/as que acuden a Internet o 

a la biblioteca de la escuela para informarse más. Sin embargo, no 

siempre encuentran la información que buscan o la información que 

recaban contiene datos incompletos o incluso falsos.  
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2.1.7. Rosas, Carmen. “LAS ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES HACIA 

LA SEXUALIDAD HUMANA Y LAS RELACIONES COITALES”- 

AREQUIPA 

Señala  que los adolescentes recurren preferentemente a los amigos, 

porque estos les dan información que los padres y profesores les 

ocultan, o porque sus padres no poseen la información suficiente y por la 

desconfianza que sienten hacia ellos. La curiosidad sexual y la 

desinformación es común en esta etapa es por ello que al no encontrar 

información recurren a sus amigos, pues los detalles del coito, la 

anticoncepción por ejemplo son aprendidos y con mayor facilidad de sus 

amigos. 

2.1.8. Magdalena Calvo De SosnowskyARTÍCULO"CADA VEZ QUE TENGO 
PROBLEMAS, ME RECUERDAS TODO LO QUE HE HECHO MAL EN 
MI VIDA. YA NO SE QUÉ PERSONA SOY Y ME ESTÁS 
CONVENCIENDO DE QUE SOY MALO", PALABRAS DE UN HIJO A 
SU PADRE - 2010  

 ¿Permisivo yo? 

 En la dinámica familiar con padres permisivos, hay "demasiada libertad". 

Padre y madre, renuncian a su autoridad y se "olvidan" de su rol: 

orientar, proteger y enseñar a sus hijos. Están "demasiado ocupados" o 

"demasiado comprometidos". Pueden estar enfermos, ser adictos a sus 

carreras y pasatiempos, al alcohol o a otras drogas. No saben decir que 

"no", evitan el conflicto a toda costa, o simplemente viven llenos de 

compromisos que los llevan fuera de casa y el resultado final es poca 

atención y poco contacto con sus hijos. 

La ausencia de reglas, normas y límites caracteriza a estas familias. Y si 

existen algunas reglas por lo general "las cambian a cada rato" 

generando caos. Nadie sabe lo que hay que hacer ni lo que es 

"correcto".  

Los padres permisivos suelen justificar todo lo que hacen sus hijos, 

demuestran poco interés por ellos (o por lo que ellos hacen). Están 
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ausentes, tanto física como psicológicamente. Son  descuidados con sus 

hijos y tienden a suplir esta ausencia con dinero, regalos, llamadas 

esporádicas, que ocurren ante el sentimiento de culpa (que no todos 

sienten). 

¿Cómo se sienten estos padres? 

 Suelen sentirse desalentados. No pueden controlar lo que sus hijos 

hacen. Experimentan la falta de respeto por parte de ellos. Confundidos 

y molestos, están asombrados de que a pesar de haberle dado "todo" lo 

que sus hijos quieren, la relación no está funcionando. 

¿Y qué pasa con los hijos de estas familias? 

 Son muchachos y niños inseguros, que tienen una carencia de amor 

muy profunda.  Se sienten solos y son dependientes. Les cuesta cumplir 

con sus obligaciones. Suelen estar rodeados de incoherencias y 

confusión, y sienten que no pueden confiar en sus padres. No reconocen 

ni aceptan los límites. Hay ausencia de disciplina y responsabilidad. Sus 

roles se invierten con sus padres al asumir responsabilidades antes de 

tiempo. Creen que tienen el derecho de hacer lo que quieren. Sienten 

que  merecen todo y tienen poca conciencia de cooperación, 

consideración y solidaridad con los demás. Pueden expresar violencia 

hacia sus padres y corren el riesgo de integrarse a sectas y movimientos 

inadecuados. Son muchachos que se quedan solos antes de estar 

preparados para ello y si no hacen algo por su cambio, el resto de su 

vida puede estar marcada, por la baja autoestima, la soledad, el 

abandono y no poder conectarse con confianza con quienes les rodean.  

Una invitación. ¿Por qué reflexionar sobre esto?  

 Porque la dinámica familiar tiene enormes matices y es un escenario 

que marca para el resto de la vida. Cada FAMILIA ES UN UNIVERSO 

POR SI MISMA. Lo que ocurre en casa, prepara a los hijos para vivir en 

el mundo. Es su primer contacto (o falta de contacto) con la solidaridad, 

el trabajo en equipo, la cooperación, el respeto, la ayuda mutua, el amor, 
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la confianza, la expresión de los sentimientos. El niño tratará a los 

demás como él, es tratado en casa. Reaccionará como lo hacen sus 

padres. Resolverá sus problemas como el percibe que lo hacen en casa. 

Y cuando digas "no sé qué le pasa a este muchacho que está tan 

agresivo", haz un alto en el camino y mírate en ese espejo. Con 

humildad podrás ver que hay mucho de ti en sus reacciones. 

 Cuando te molestes con ellos recuerda el poder que tienen tus palabras. 

Si le dices que es tonto, flojo, egoísta e insoportable, él te creerá y te 

complacerá porque en eso se convertirá. Si por el contrario te enfocas 

en reconocer sus aciertos y talentos y lo ayudas a superar sus 

limitaciones, aprenderá que el error es una oportunidad para ser mejor y 

TÚ, te convertirás en su guía, en su ejemplo y este mundo será mejor 

gracias a ti. 

¿Los padres sabemos todas las respuestas? 

Difícilmente. Y te recuerdo que tus hijos no son clones y que la manera 

como educas a uno de ellos no necesariamente te funcionará con el 

otro.   

 Flores de Bach- Les recuerdo que las flores de Bach nos ayudan a 

superar las emociones negativas y las actitudes limitantes. Hay muchos 

recursos que también pueden ayudar a quienes verdaderamente 

anhelan cambiar. Solo tienes que tomar esa decisión. Y buscarlos.  

 "El ejemplo no es la forma más importante de influir en los demás. Es la 

única forma de hacerlo" Albert Schwitzer 

2.1.8. Wigberto Rivero Pinto, Articulo “La Sexualidad en los Indígenas 

Amazónicos” 

  Los indígenas amazónicos tienen un conjunto de costumbres y normas 

sexuales que guardan relación con las leyes de la naturaleza, con el 

equilibrio ecológico, la ética social y la equidad en la reproducción del 

género humano. Las prácticas sexuales de las culturas amazónicas 

son importantes que las conozcamos, no para quitarle su intimidad y 
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sacralizar el centro de su vida mítico-social, sino ante todo para que 

nosotros, los llamados "hombres y mujeres civilizadas”, aprendamos de 

ellos muchos valores que en la relación varón-mujer ya hemos 

olvidado. 

 Sexualidad y familia 

  Los indígenas de la Amazonía viven en su mayoría unidos en familia 

poliginias compuesta por un hombre, dos o tres mujeres y tres hijos 

promedio por cada una de las esposas. La familia es básicamente la 

unidad social y económica que puede entenderse en dos versiones: la 

nuclear ya descrita y la familia extensa, que además del padre, la 

madre y los hijos se le aumenta la pertenencia de suegros, cuñados 

hermanos y otros familiares. La familia nuclear vive en una sola casa, 

donde cada esposa y sus respectivos hijos tienen un lugar en ella y el 

hombre vive al centro de todas. Para completar la familia extensa los 

parientes se instalan en casas contiguas y el sistema de reciprocidad 

funciona en todas los procesos de la actividad cotidiana. Entre los 

chacobos del río Ivon la familia extensa constituye una especie de 

institución fiscalizadora; los hombres que no están emparentados con 

una familia "líder" normalmente abandonan su perímetro de influencia.  

  En todas las sociedades indígenas, la familia es el núcleo de 

reproducción de la especie, porque por lo general no se permite que se 

tenga hijos fuera del matrimonio. Las leyes indígenas sexuales son 

dadas desde que el individuo tiene uso de razón y es capaz de conocer 

lo que es prohibido y lo que es permitido en su cultura. La familia ejerce 

un poder coercitivo sobre sus miembros en el tipo de elección de la 

futura pareja, buscando garantizar las tradicionales formas de 

organización que respeta los criterios de sobrevivencia y de 

conservación de la cultura y la naturaleza. 
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La dualidad varón y mujer 

  Para los indígenas la sexualidad significa una dualidad simétrica y la 

vida humana no puede ser posible si en la reproducción se carece de la 

relación física y simbólica entre varón y mujer ,por ello la lógica de 

mantenimiento de la especie se articula a partir de la existencia de la 

armonía de los contrarios, es decir la oposición necesaria entre el 

género masculino y el género femenino. La mitología amazónica está 

llena de relatos y cuentos que reflejan la dualidad de sexos; sobre esto 

se generan leyes e instituciones destinadas a mantener el flujo de 

mujeres en un equilibrio armónico. Los indígenas ese eje del río Beni 

son portadores de un complejo sistema de organización social que 

admite formas alternas de enlace, tales como la exogamia 

interclánica,destinada a que la familia asegure alianzas y por tanto 

detenten espacios de inter-relación más amplia. 

 

En una oportunidad escuché la conversación de dos indígenas que 

preguntaban que pesaría si en el mundo (para ellos se define como el 

bosque) no hubiera mujeres? Preocupados coincidían que la vida no 

tendría sentido, porque serían sólo la mitad y no podrían tener hijos. 

Uno de ellos concluye la charla diciendo que no hay que preocuparse, 

porque si no hubiera mujeres, tampoco habría hombres y no existirían 

los animales ni la selva. La mujer y el hombre constituyen una 

oposición necesaria en la vida, la cultura y la naturaleza; lo masculino y 

lo femenino se encuentra en todo el orden del discurso y los hechos de 

las culturas amazónicas, se proyecta en niveles simbólicos (mito y 

religión) que reflejan un ordenamiento anterior que se va recreando en 

base a la dinámica social. 

  La iniciación sexual 

  Las primeras experiencias sexuales de los niños indígenas la tienen en 

edad tierna; para las sociedades amazónicas lo sexual no es un tabú, 

ni cosa exclusiva de los adultos. Desde niño el indígena va conociendo 
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y aprendiendo la actividad sexual dentro del contexto de la familia y de 

la comunidad: los niños indígenas tienen derecho a participar en juegos 

de contenido sexual que no sean de carácter genital. En su propia casa 

los niños observan y tienen la posibilidad de informarse sobre los actos 

sexuales que realizan sus padres. 

  Si analizamos los juegos que los niños realizan en el patio de la choza, 

en el río o en el bosque, notamos que todos tienen connotaciones 

sexuales o de alguna manera infieren a ello. Los padres adultos, antes 

de reprimir estas motivaciones sexuales de la niñez la promueven 

complacientemente como una forma de educar en la vida y la 

comunidad. Lo más significativo de la sexualidad empieza con la 

entrada a la pubertad; es la época en que todo lo realizado como 

simple juego de niño empieza a ser realidad. Los jóvenes ya empiezan 

a tener seriedad en sus actos y son conscientes de que les llega el 

momento de formar pareja y para ello se necesita prestigio y valentía. 

La llegada de la primera menstruación en las jóvenes indígenas resulta 

un acontecimiento relevante en la aldea, incluso es acompañada de 

celebraciones. 

  En esta oportunidad llega para ellas un nuevo estatus de mujer en la 

comunidad, todas las personas se reúnen para festejar a una nueva 

casadera; en el caso de los pacahuaras y chacobos, la entrada a la 

madurez sexual de la joven está asociada con ritos de iniciación, como 

es el rapado de la cabeza y la succión del septo nasal para adornarlo 

con plumas multicolores que simbolizan la nueva condición social; esto 

sucede entre los 12 a 13 años. 

  A los jóvenes se les inicia con indulgencia; el derecho a poder tener 

esposa/compañera está asociado a un rito que en la mayoría de los 

pueblos indígenas amazónicos es la perforación del septo nasal o la 

circuncisión del pene. Toda la comunidad se reúne en la oportunidad y 

es el padre quien se encarga del ritual; si el adolecente expresa dolor 

por la fisura de la nariz, su vida estará marcada con el símbolo de la 
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cobardía y si al contrario demuestra valor estos pueden contraer 

matrimonio de acuerdo a las reglas de su cultura. 

  Relaciones sexuales 

  Según las investigaciones hechas por el autor y otros estudiosos, se ha 

comprobado que las relaciones sexuales de los indígenas amazónicos 

carecen de perversiones y por el contrario el acto de "hacer el amor" es 

la realización última de la pareja. El erotismo que ellos practican está 

destinado a aumentar el placer sexual tanto en el hombre como en la 

mujer; es importante anotar que la relación existente entre el acto 

sexual y ciertas manifestaciones de euforias muy común en los 

indígenas en tiempo de festejos, patentizan una situación de equilibrio 

emocional entre la naturaleza y la cultura. 

2.1.9. Giselle i. Guerra Guerra, Articulo “RESÚMENES DE 

INVESTIGACIONES” 

La adolescencia suele ser un período difícil de la vida, pero esta etapa 

debe ser orientada y preparada para asumir las responsabilidades, 

especialmente las relacionadas con la sexualidad. A partir de las 

primeras experiencias llegarán vivencias satisfactorias o no que servirán 

de modelo para el resto de la vida. En ocasiones los y las adolescentes 

tienen comportamientos que difieren de sus ideales. Esto hace suponer 

que a esta edad pueden existir incongruencias entre la manera de 

pensar y actuar. 

El papel de la familia, como orientadora y modelo, es decisivo en esta 

etapa de la vida. El ámbito familiar ejerce decisiva influencia en la 

conducta sexual de las y los adolescentes, pues las jóvenes que viven 

en familias monoparentales (por lo general sin el padre) presentan 

mayor riesgo de iniciar su vida sexual a temprana edad, así como las 

hijas de madres adolescentes y aquellas que están menos integrados a 

su familia. Algunos estudios demuestran que las adolescentes de 

familias sin padres tienen mayor probabilidad (60 %) de ser sexualmente 
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activas 

que aquellas cuyos padres estaban presentes. 

Interesados en investigar cómo se manifiestan estas variables en el 

contexto cubano, los doctores GiselOvies Carballo, Felipe Santana 

Pérez, Olga Lidia Verdeja Varela y Reina Fleitas Ruiz, reunidos en torno 

al Instituto Nacional de Endocrinología, realizaron un estudio analítico-

transversal mediante la utilización de un cuestionario auto administrado 

a 1 675 adolescentes de quince a dieciocho años de edad, estudiantes 

de la enseñanza preuniversitaria y politécnica, residentes de Ciudad de 

La Habana. Los principales resultados de este equipo de trabajo se 

recogen en los dos estudios que se resumen a continuación. 

INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES 

ESCOLARES DE CIUDAD DE LA HABANA: IDEALES Y REALIDAD 

La investigación tuvo como objetivo fundamental demostrar si en nuestro 

medio existe o no concordancia entre los ideales y la realidad de los y 

las adolescentes.  

El estudio pudo constatar que la edad de inicio de las relaciones 

sexuales en los adolescentes es alrededor de catorce años, y en las 

adolescentes de quince años. 

El comportamiento de estos datos coincide con las tendencias 

mundiales de iniciar las relaciones sexuales en edades tempranas. 

Informes sobre el tema indican que los adolescentes de África y América 

son más proclives a iniciar más pronto las relaciones sexuales. Incluso 

se plantea que alrededor de 11 % de las adolescentes de estas zonas 

geográficas han iniciado relaciones sexuales antes de los trece años. Sin 

embargo, en países de Europa, como España, la media es de diecisiete 

años. El noviazgo fue referido por la gran mayoría de los encuestados 

(74,3 %) como el tipo de relación de pareja más frecuente al tener la 

primera relación sexual, coincidiendo con lo reportado por otros autores. 
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Al indagar sobre las principales motivaciones para iniciar las relaciones 

sexuales, las adolescentes expresaron en mayor medida estar 

enamoradas (58 %) en relación con los adolescentes (42 %). Mientras 

que tener deseos de probar (72,9 %), considerar tener edad para hacerlo 

(74,2 %) o porque todos sus compañeros lo hacían, fueron motivos 

mayormente expresados por los adolescentes. Cuando indagamos sobre 

el motivo ideal para iniciar las relaciones sexuales, en el caso de los 

varones que ya eran sexualmente activos, éste se centraba más en los 

aspectos 

puramente físicos y las adolescentes en lo espiritual y sentimental, al 

igual que en el caso de los que no han iniciado las relaciones en ambos 

sexos. 

Al realizar el análisis de la edad ideal que consideran los y las 

adolescentes para iniciar las relaciones sexuales, se observa que tanto 

en varones como en muchachas el porcentaje es superior en quienes ya 

iniciaron las relaciones sexuales y piensan que éstas deben comenzar 

antes de los dieciséis años. En el caso de la edad ideal para la mujer, las 

adolescentes que no han iniciado aún las relaciones sexuales, 

consideran (59,1 %) una edad superior (entre los diecisiete y dieciocho 

años). Mientras tanto, los varones piensan que ésta debe ser antes de 

los dieciséis años en su mayoría. 

En cuanto al tipo de relación ideal para iniciar las prácticas coitales, en 

nuestro estudio la gran mayoría considera que debe ser durante el 

noviazgo, lo cual coincide con la realidad, además es perfectamente 

comprensible si se tiene en cuenta la edad de los encuestados en la que 

este tipo de relación es la más deseable y comienzan los primeros 

signos de enamoramiento. Se debe señalar que la relación de 

casamiento fue referida en ambos sexos mayormente por los que no han 

iniciado las relaciones sexuales. Por tanto, se concluye que en nuestro 

medio existe una concordancia entre la realidad y los ideales de edad, 

relación de pareja y motivación para iniciar las relaciones sexuales. 
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LA FAMILIA Y EL INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN 

ADOLESCENTES EN ESCOLARES DE CIUDAD DE LA HABANA 

El objetivo de esta investigación fue determinar la asociación entre 

algunas cuestiones relacionadas con el contexto familiar y el inicio de las 

relaciones sexuales en adolescentes escolares de Ciudad de La 

Habana. 

El nivel socioeconómico familiar en que se desarrolla el adolescente, es 

considerado por algunos autores como uno de los factores que pueden 

asociarse a una iniciación precoz o no de las relaciones sexuales. Sin 

embargo, nuestros resultados arrojan que éste no es un aspecto que 

parezca relacionarse con este fenómeno en nuestro medio. De los 

adolescentes procedentes de un hogar con un nivel socioeconómico 

familiar bajo 76,2 % ya habían comenzado las relaciones sexuales, y si 

éste era alto el porcentaje de adolescentes sexualmente activos era de 

72 %, sin diferencia significativa. 

El hecho de que en nuestro medio no ocurra exactamente igual, pudiera 

deberse a que, a pesar de que existen diferencias en el nivel 

socioeconómico familiar, éstas no están extremadamente marcadas 

como en otras regiones del planeta y a que todos los y las adolescentes 

reciben igual educación, independientemente del hogar de donde 

procedan. 

El contexto familiar y la integración del adolescente a éste también 

constituye uno de los aspectos que se relacionan con la posibilidad de 

una iniciación sexual más o menos precoz. La presencia o no de la 

figura paterna, en nuestro estudio, no parece ser un factor que influya en 

la decisión de iniciar las relaciones sexuales por parte de los 

adolescentes. De los adolescentes que refirieron convivir con su padre, 

70,7 % ya habían iniciado las relaciones sexuales, y un porcentaje muy 

similar (72,1 %) también manifestó tener prácticas coitales a pesar de no 

convivir con el padre. Comportamiento semejante apareció relacionado 

con la presencia de la figura materna en el hogar: cuando estaba 
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presente, 70,8 % ya tenían relaciones sexuales, y si no convivían con 

ella era de 76,4 %. 

Pudiéramos asociar estos resultados a un nuevo modelo de familia 

cubana, en el que tanto la madre como el padre ejercen en el hogar 

disciplina, control y aporte económico, y no se ve a la figura paterna 

como la autoridad absoluta. 

La comunicación con los miembros del hogar, tanto en lo referente a 

temas generales como los relacionados con la sexualidad, parece 

ejercer en nuestro contexto un cierto retardo en el inicio de las relaciones 

sexuales. La gran mayoría (81,6 %) de los adolescentes que refirieron 

no tener ninguna comunicación, ya habían iniciado las relaciones 

sexuales, mientras que, si se comunicaban con algún miembro en el 

hogar, el porcentaje de adolescentes sexualmente activos disminuía 

(68,7 % con la madre, 70,2 % con el padre y 71,5 % con otro familiar). 

Similar comportamiento ocurrió cuando se exploró con quién 

conversaban los temas de sexualidad: 79,5 % ya tenían relaciones 

sexuales si no se comunicaban con nadie, mientras que, si hablaban de 

estos temas con la madre, el porcentaje disminuía a 67,3 %; si era con el 

padre, era aún más bajo (63,8 %), siendo estas diferencias significativas 

(p<0.005). 

  Se ha comprobado que tanto la educación en un ambiente familiar 

muy permisivo como una familia con normas muy rígidas o autoritarias 

conducen a una mayor precocidad en el inicio de las relaciones 

sexuales. Los hijos de padres moderados en cuanto a sus pautas 

educativas y que dosifican la libertad de acuerdo con la edad de sus 

hijos, coinciden con los que inician más tarde las relaciones sexuales. 

Se concluye que el elemento fundamental en el contexto familiar para 

retardar el inicio de las relaciones sexuales en los adolescentes 

estudiados, es la buena comunicación con la familia, 

independientemente del nivel socioeconómico y de con quien viva. 
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La sexualidad responsable. 

  Posponer la iniciación sexual y expresar la sexualidad en forma 

responsable es una alternativa respetable para aquellos que no 

comparten la creencia en la castidad como virtud central o se sienten al 

margen de estas enseñanzas. Es bien conocido que, en la actualidad, 

un considerable número de adolescentes inician sus relaciones 

sexuales en la etapa de enamoramiento, en los noviazgos que se dan 

hacia el final de la adolescencia. Sin duda que en ello influye el que la 

sociedad sea más permisiva, los medios de comunicación alienten de 

varias maneras la expresión sexual y las familias no tengan la rigidez 

de lazos de hace unos años. 

  Para entender esta situación actual hay que tener en cuenta los 

siguientes cambios sociológicos acontecidos en el mundo occidental. 

Hace un siglo la edad promedio de la menarquia (inicio de la 

menstruación) era alrededor de los 17 años; en la actualidad se halla 

en torno a los 12 años y medio, mientras que la edad promedio de 

casamiento se ha retrasado en unos diez años aproximadamente. Así, 

mientras a principios de siglo la maduración biológica y la edad de 

matrimoniar coincidían, hacia finales de este siglo vemos que hay una 

docena de años separando los primeros impulsos románticos y eróticos 

de la posibilidad real de ganarse el sustento y de concretarlo formando 

un hogar. En esta situación paradójica en que se encuentran muchos 

jóvenes existen, obviamente, diversas alternativas. La castidad por un 

período de 10 a 15 años, durante la etapa de mayor intensidad de las 

pulsiones sexuales de la juventud, es una conducta perfectamente 

posible; sin embargo, no es algo que se pueda imponer, especialmente 

a los adolescentes tardíos o adultos jóvenes. Ellos decidirán cómo 

actuar, según sus convicciones personales, morales o religiosas. 

Aquellos que elijan expresar sus sentimientos eróticos, también 

necesitarán de guía y comprensión. Y nadie tiene que marginarlos. 

  La mayoría de los jóvenes pueden entender que la honestidad no 

termina en uno mismo, sino que debe volcarse en los demás, siendo 
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importante que las relaciones se den en un plano de igualdad y de 

mutuo consentimiento, sabiendo ponerse en el lugar de la pareja y 

colocando el respeto por el prójimo por encima del placer del momento. 

Asimismo, hay que rechazar las actuaciones de "doble rasero" que 

promueven algunos padres, no importándoles que su hijo varón tenga 

relaciones sexuales con prostitutas (incluso animándole a ello) u otras 

chicas "de segunda mano", mientras no intente ninguna relación sexual 

con la novia "oficial". 

  Hace años se describían las características fundamentales del 

coito normal en el que debe haber primero madurez genital en ambos 

personajes; luego se hace necesario el mutuo consentimiento de los 

dos actores; sin esta condición el coito es violación; además del 

consentimiento debe haber libertad en la elección y total conocimiento 

de las consecuencias posibles; sin ello, la cópula es engaño; de la 

madurez, el consentimiento, la libertad y el conocimiento nace la 

responsabilidad. 

  También se debe saber que la promiscuidad sexual no es la 

tónica general durante la adolescencia. En un estudio psicológico, en el 

que se trató a un grupo de jóvenes promiscuas, se demostró que 

sufrían de un cuadro depresivo y de un trastorno severo en la relación 

madre-hija. Con el tratamiento psiquiátrico oportuno se observó que el 

comportamiento promiscuo desaparecía. También en estudios 

efectuados en los Estados Unidos se demuestra que los adolescentes, 

hijos de padres muy permisivos, son los más precoces en sus 

relaciones sexuales. Les siguen los educados con normas rígidas o 

autoritarias, y finalmente son los más tardíos en tener relaciones 

sexuales los hijos de padres que fueron moderados con sus pautas 

educativas o que dosificaron la libertad de acuerdo con la edad de los 

hijos. Los adolescentes promiscuos sexualmente o que comienzan sus 

relaciones sexuales muy temprano en la pubertad, suelen tener detrás 

una historia de carencia afectiva o de abandono, con pobre autoestima. 

Buscan por varios medios evadirse de la realidad. No sólo con el sexo 
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la fantasía del embarazo salvador, sino con los escapes de la droga, el 

alcohol o la velocidad.  

2.1.10. Claudia Zajery Ximena Fuentes de la Universidad Católica de 

Chile, Articulo “CONSECUENCIAS INMEDIATAS Y FUTURAS DEL 

INICIO SEXUAL PRECOZ” 

Anorgasmia, alteración del apetito sexual y eyaculación precoz podrían 

ser disfunciones sexuales a largo plazo asociadas al temprano despertar 

sexual de los adolescentes. 

El inicio de la vida sexual activa en la población adolescente se ha 

adelantado de manera evidente en los últimos años. En nuestro país la 

edad promedio del inicio precoz de la actividad sexual se da entre los 14 

y 15 años. En el mundo las cifras sorprenden aún más. Según estudios 

de la UNICEF la edad promedio de la primera relación sexual en 

adolescentes de países desarrollados oscila entre 9 y 13 años, en 

varones, y entre los 11 y 14 años en el caso de las niñas.  

 

Sin duda es un fenómeno en alza, que se hace más notorio aún a través 

de los medios de comunicación y de las nuevas formas de expresión de 

los adolescentes, que dan cuenta de la precoz erotización de muchas 

adolescentes. La adolescente chilena que fue expuesta en un video 

aficionado subido a un sitio web mientras practicaba sexo oral es sólo 

una muestra de esta conducta sexual precoz.  

 

Si bien la comunidad adolescente sexualmente activa le preocupa la 

prevención del embarazo, no evidencia en sus conductas el mismo 

cuidado por evitar el contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual. 

De hecho muchos de ellos están desinformados del tema y actúan de 

manera impulsiva sin medir consecuencias, ni inmediatas ni futuras. “El 

inicio sexual antes de tiempo -antes de una madurez mental y afectivas 

completas- tiene como riesgos, además del embarazo y de las ETS, la 

aparición de disfunciones sexuales debido a las circunstancias en que se 

viven las relaciones sexuales y la separación entre genitalidad y 
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afectividad, enfrentándose la mayoría de las veces a una sexualidad 

incompleta”, señala la doctora Claudia Zajer, gineco-obstetra del 

Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Católica y 

con experiencia clínica con pacientes adolescentes.  

 

Por qué las nuevas generaciones se comportan de manera tan impulsiva 

y sin medir consecuencias en el ámbito sexual, la psiquiatra Ximena 

Fuentes de la Universidad Católica lo explica. “La actual generación de 

adolescentes tiene acceso a múltiples fuentes de información sobre 

sexualidad –como sus grupos de pares, los medios de comunicación de 

masas e Internet- que muestran una sexualidad desligada del afecto y 

sin consecuencias. Además influye en estas conductas la dificultad de 

los adultos, los padres, para hablar del tema con sinceridad y seriedad 

con sus hijos expresándoles sus opiniones, temores y expectativas en 

relación a su desarrollo sexual”, sostiene la especialista. 

Prácticas sexuales de riesgo 

La ginecóloga Claudia Zajer precisa que algunas de las prácticas 

sexuales para prevenir el embarazo dejan a los adolescentes expuestos 

a diversas ETS, y que ni siquiera son seguras para prevenir la 

concepción.  

“Una de las prácticas comunes es el contacto genital no coital, o 

masturbación mutua, la que no debe considerarse como totalmente 

segura para evitar embarazo ni ETS. El coito interruptor es otra situación 

frecuente y debe recalcarse que no constituye un método anticonceptivo 

válido y que pone a las pacientes en riesgo de embarazo y de ETS. Del 

mismo modo la relación anal, menos frecuente en nuestro medio 

todavía, puede predisponer a infecciones y a secuelas coloproctológicas 

a largo plazo. El sexo oral, de práctica más frecuente en nuestro medio, 

también puede asociarse a infecciones como el VIH o el herpes”, detalla 

la especialista del departamento de Obstetricia y ginecología de la UC.  

Estas conductas de riesgo han influido en el aumento en los últimos 

años de la incidencia de ETS en la población adolescente chilena, como 
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lo consigna un reciente estudio de la Comisión Nacional del Sida, 

CONASIDA. 

Futuras disfunciones sexuales 

Si los adolescentes sexualmente activos no manifiestan mayor 

preocupación ni prevención ante problemas de salud inmediatos, menos 

aún se inquietan ante las futuras repercusiones de una sexualidad 

precoz en su vida adulta. Al respecto, la doctora Zajer comenta los 

probables problemas que podrían enfrentar los adolescentes cuando 

adultos. “Es discutido, pero existen varios expertos que preconizan que 

las relaciones sexuales adolescentes, cuando se viven con rapidez, a 

escondidas, en el escaso tiempo disponible en que pueden estar solos, 

pueden predisponer al desarrollo de disfunciones sexuales en la adultez 

como eyaculación precoz, anorgasmia, o alteraciones del deseo sexual.  

Cuando la sexualidad no se vive en el contexto de una relación de pareja 

adolescente, sino que se reduce a la genitalidad o a la práctica de “sexo 

rápido no importa con quien”, también puede asociarse al desarrollo de 

estas disfunciones sexuales”, advierte la gineco-obstetra.  

Por su experiencia clínica con estas pacientes, la doctora Claudia Zajer 

añade que no sólo las adolescentes limitan su inquietud sexual a la 

prevención de embarazo, también las madres que las acompañan en la 

consulta suelen desentenderse de la prevención de las ETS. “Si la 

adolescente acude una vez decidida e iniciada su actividad sexual, creo 

que debemos orientarlas de la mejor manera sobre conductas 

preventivas de los eventuales riesgos para su salud. Existe un estudio 

en que se comprobó que cerca del 95 por ciento de las adolescentes 

que consultan por anticoncepción ya han iniciado su actividad sexual 

antes de acudir al ginecólogo. Más del 90 por ciento de las consultas en 

que hablamos de sexualidad son adolescentes o madres preocupadas 

de anticoncepción, no de prevención de ETS ni de vivir una sexualidad 

sana”, dice la doctora Zajer. Por su parte la psiquiatra Ximena Fuentes 

subraya en la necesaria madurez mental y emocional para iniciar una 

vida sexual, condición que no tiene los adolescentes, y en la importancia 
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de no disociar el vínculo sexual del afectivo. “Creo que tenemos el 

derecho a decirles a nuestros adolescentes que esperen a crecer y ser 

más maduros psicológicamente para iniciar su vida sexual”, sugiere la 

doctora Fuentes, que además recalca la importancia de la orientación de 

los padres a sus hijos desde la infancia respecto a los valores y la 

sexualidad. 

 INICIO DE LA SEXUALIDAD 

Por largo tiempo se ha polemizado respecto al significado de la actividad 

sexual durante la adolescencia: 

 ¿Es una conducta esperada o normativa en esta etapa del desarrollo?  

 ¿Es una conducta transitoria de esta etapa del desarrollo?  

 ¿Es una conducta de riesgo?  

Este es un tema socialmente controvertido y polémico. Las tres situaciones 

pueden ser verdaderas, dependiendo del tipo de actividad sexual y la 

madurez de los individuos involucrados. Idealmente las relaciones sexuales 

deben ocurrir en el contexto de una relación de pareja estable, con 

capacidad de intimar y emocionalmente madura. Esta situación no se 

adquiere antes del final de la adolescencia (18-21 años) o más tarde aún.  

Factores que determinan el inicio de la actividad sexual. Percepción de 

los adolescentes. 

 Presión de pares  

 Curiosidad  

 Sentirse bien  

 Sentirse atractiva  

 Sentirse querida, tener una relación cercana  

 Estar enamorada de su pareja  

 Querer tener un hijo  

 Falta de control de la situación  

 Sentirse mayor, con mayor independencia y autonomía  

http://infoadolescenciaysexualidad.wordpress.com/4-inicio-de-la-sexualidad/
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 En cambio, los factores de inicio de actividad sexual que la literatura 

frecuentemente cita y que han sido descritos por Jessor en un estudio 

prospectivo de 900 adolescentes observados por 4 años son los 

siguientes:  

 Menores expectativas de logros futuros  

 Mayor tolerancia a las diferencias entre ellos y otros  

 Menos religiosidad  

 Mayor frecuencia de pares cuyos valores y conductas difieren de las de 

su grupo familiar  

 Mayor influencia ejercida por pares  

 Padres más rígidos  

 Mayor abuso de alcohol y drogas  

En resumen, son adolescentes que tienen menores expectativas 

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

grupo de pares y con frecuencia tienen otras conductas de riesgo. 

Dryfoos (1990) ha descrito las consecuencias de la conducta sexual precoz 

y de los embarazos tempranos: Mientras más temprano la adolescente 

comienza su vida sexual, es más probable que tenga consecuencias 

negativas: mayor número de parejas, mayor probabilidad de Enfermedades 

de Transmisión sexual y sus consecuencias, consecuencias ligadas al 

embarazo y parto: complicaciones obstétricas y perinatales, consecuencias 

ligadas a la crianza del niño: deserción escolar, menores posibilidades 

laborales, matrimonios menos estables, menores ingresos, riesgo de futuros 

embarazos no deseados, mayor frecuencia de problemas emocionales. 

El análisis de los factores asociados al inicio precoz de la actividad sexual y 

de sus consecuencias demuestran claramente que la conducta sexual 

temprana aumenta el riesgo de múltiples consecuencias nocivas para la 

salud integral de la adolescente. 



36 
 

Factores de riesgo de actividad sexual precoz 

Los factores son multifactoriales, hay múltiples estudios que demuestran la 

importancia de factores biológicos, factores del desarrollo puberal, factores 

familiares, influencia de pares, influencia de los medios de comunicación, 

importancia de la familia.  

Desarrollo puberal 

En las mujeres, hay una clara asociación entre maduración precoz y edad 

precoz de menarquia y comienzo temprano de actividad sexual. En los 

hombres se postula un umbral de nivel de testosterona sobre el cual 

aparece un incremento del lívido y el interés sexual. Sin embargo, la 

relación entre hormonas, conducta sexual y factores socioculturales es muy 

compleja y no está aclarada aún.  

Desarrollo cognitivo y psicosocial 

Los múltiples cambios que vive el adolescente lo ponen en una situación de 

alto riesgo de conducta sexual precoz, así como de otras conductas de 

riesgo: Un pensamiento hipotético deductivo aún no desarrollado durante 

las primeras etapas de la adolescencia, sumado a los sentimientos de 

invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo, en un adolescente que 

busca experiencias nuevas y busca separarse de su familia. No ha 

desarrollado capacidad de intimar y no ha completado el proceso de 

desarrollo de su identidad. En este momento aún no puede prever 

consecuencias de sus actos ni puede anticiparse al resultado de sus 

conductas. Estas características del desarrollo cognitivo y psicosocial, 

propias de la etapa, explican por si solas, un excesivo riesgo de actividad 

sexual precoz, y también otras conductas de riesgo que con frecuencia se 

asocian en algunos adolescentes.  

Influencia de la familia 

La relación entre disfunción familiar y escasa comunicación familiar y 

embarazo precoz en adolescentes ha sido ampliamente demostrada. 
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Además se ha demostrado que la calidad de interacción del adolescente 

con la familia es uno de los factores protectores más importantes para el 

inicio de la actividad sexual precoz como para otras conductas de riesgo.  

La frecuencia de inicio precoz de actividad sexual se correlaciona con el 

antecedente de embarazo adolescente de la madre, divorcios y nuevos 

matrimonios de la madre 

Factores individuales 

Bajas expectativas académicas, baja autoestima, ausencia de religiosidad, 

nivel socioeconómico bajo y raza negra son factores que se relacionan con 

mayor frecuencia de inicio de actividad sexual precoz.  

Presión de pares 

De acuerdo a las características del desarrollo del adolescente es esperable 

que en esta etapa el grupo de pares cobre máxima importancia como 

modelo de conducta. Se ha demostrado una relación estrecha entre 

actividad sexual y la percepción de que los pares son sexualmente activos. 

Las parejas hombres de las adolescentes son generalmente 4 a 6 años 

mayores, lo que demuestra la importancia de desarrollar habilidades de 

negociación, toma de decisiones y asertividad como parte de la educación 

sexual de las adolescentes  

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son una fuente importante de información de 

conductas sexuales para los adolescentes. Los medios utilizan la 

sexualidad para vender productos. Reconocida su función socializadora, es 

una realidad que en la actualidad, los medios de difusión ofrecen 

permanentemente a los adolescentes mensajes y modelos que los impulsan 

a asumir conductas de riesgo.  

Algunos de los mensajes entregados por los medios son los siguientes: 

 El sexo es entretenido  
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 La conducta sexual no tiene riesgo alguno  

 El sexo antes del matrimonio y fuera del matrimonio es común  

 A nadie le preocupa la anticoncepción, ni los riesgos de embarazo o 

enfermedades de transmisión sexual.  

 Es función de las familias y del personal de salud enseñar a descifrar 

estos mensajes y re direccionarlos para entregar una adecuada 

educación en sexualidad. 

2.1.11 Trabajo Monográfico de SEXUALIDAD EN LA ADOLESCENCIA 

“MEDICINA Y SALUD – PREVENCIÓN” 

  Gregorio Marañón en su obra "Ensayos sobre la vida sexual", en 

1951 definía la libido como "una manifestación vegetativa del instinto 

sexual”, señalando que "El instinto sexual,.. Como expresión de la 

energía que cada ser viviente desarrolla para perpetuarse en la especie, 

aparece a cada instante". Pero la sexualidad es mucho más que un 

instinto Hay que entender el sexo como una actividad de relación 

afectiva interhumana. Solo es instintiva la capacidad para la excitación 

sexual y el orgasmo. Los patrones sexuales son hábitos que se 

adquieren y que tienen diferencias individuales, en función de las 

características personales, la experiencia previa y el ambiente cultural en 

que se desenvuelve el individuo.  

La sexualidad forma parte del desarrollo normal del niño y el 

adolescente. Desde la primera infancia el niño experimenta sensaciones 

placenteras al tocarse, al ser acariciado y besado, y observa las 

expresiones de afecto y las actitudes sexuales de los adultos que le 

rodean, que en ocasiones trata de imitar. Durante el periodo prepuberal 

se establece la identidad sexual y el niño continuo recogiendo 

información sobre la sexualidad a partir de los amigos, los maestros y la 

familia. En esta etapa el niño puede desarrollar una actitud negativa 

hacia la sexualidad si descubre que los adultos evitan hablar de las 

partes de su cuerpo relacionadas con la sexualidad, las describen con 

eufemismos o rechazan cualquier tipo de conducta relacionada con el 
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sexo, incluidas las que el niño puede manifestar espontáneamente, 

como la erección.  

  Al iniciarse la pubertad aumenta la preocupación por la 

sexualidad. En la primera etapa de la adolescencia es frecuente la 

masturbación y las fantasías sexuales, en ocasiones con compañeros 

del mismo sexo, motivando dudas sobre la orientación sexual, con 

ansiedad y sentimientos de culpa. La masturbación es más frecuente 

en los chicos que en las chicas. Generalmente está motivada por la 

curiosidad y el deseo de disfrutar un placer intenso. Más adelante 

puede ser vivida como una descarga de ansiedad o de tensiones.  

  En la adolescencia media suelen producirse los primeros 

contactos físicos (intercambios de besos y caricias) como una forma de 

exploración y aventura y en la adolescencia tardía habitualmente se 

inician las relaciones sexuales que incluyen el coito. A diferencia del 

adulto, la actividad sexual del adolescente suele ser esporádica, con 

periodos prolongados durante los cuales el adolescente permanece en 

abstinencia. Muchos adolescentes mantienen lo que se denomina una 

"monogamia seriada", con enamoramientos intensos y apasionados, 

pero de duración más corta que la del adulto. Son más frecuentes las 

disfunciones sexuales, que pueden guardar relación con: temor al 

embarazo, a ser descubiertos, conflictos de conciencia o actuar bajo 

presión de la pareja. También influyen las condiciones en que muchos 

adolescentes mantienen relaciones sexuales, de forma incómoda y 

rápida (en los asientos de un coche, en un rincón oscuro de una 

discoteca o de la calle, en los cines, etc.).  

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA SEXUAL DE LOS 

ADOLESCENTES. 

  Discrepancia entre madurez física y cognoscitiva. La edad de la 

menarquia se ha ido adelantando, mientras que por otro lado, las 

condiciones sociales, con alargamiento del periodo de estudios, mayor 

índice de paro, dificultades para conseguir vivienda, etc. hacen que 
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hasta una edad avanzada (por encima de los 25 o 30 años) la mayoría 

de los jóvenes no se emancipen de su familia.  

  Percepción de invulnerabilidad. El sentimiento de inmortalidad, de 

estar protegidos de las consecuencias desfavorables, que pueden 

ocurrir a otros, pero no a ellos, forma parte de las características 

normales de la adolescencia y favorece las conductas arriesgadas.  

  Tendencia a imitar el modelo de conducta sexual del adulto que 

se muestra en los medios de comunicación. Actualmente es muy 

frecuente la utilización del sexo con fines comerciales en los medios de 

comunicación, lo que induce a la práctica sexual y transmite una 

imagen alterada de la conducta sexual, basada en la violencia, el sexo 

como mero divertimento y el sexo “sin culpabilidad”.  

  Mayor libertad sexual. La generación de padres de los 

adolescentes actuales, pasó su infancia en un ambiente moral muy 

rígido, dominado por la iglesia, pero vivió en su adolescencia (década 

de los 60) una serie de acontecimientos que impusieron un cambio de 

la sociedad. Se propagan las ideas de Sigmund Freud sobre la 

influencia del sexo en todas las facetas de la vida humana, se 

comercializan los primeros anticonceptivos orales, surge el movimiento 

Hippy, la revolución estudiantil de Mayo del 68 y la lucha feminista por 

la igualdad y la liberación sexual de la mujer (4-6). Todo ello explica 

que la sociedad y la familia actual sean más liberales y permisivas.  

  Preocupa el hecho de que la mayor libertad sexual de que gozan 

los jóvenes en nuestra sociedad puede estar favoreciendo el inicio muy 

precoz de la actividad sexual. Se ha comprobado que tanto la 

educación en un ambiente familiar muy permisivo, como en una familia 

con normas muy rígidas o autoritarias conduce a una mayor precocidad 

en el inicio de las relaciones sexuales. Los hijos de padres moderados 

en cuanto a sus pautas educativas y que dosifican la libertad de 

acuerdo con la edad de sus hijos, son los que inician más tarde las 

relaciones sexuales. Por otro lado, se ha observado una asociación 
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entre inicio precoz de relaciones sexuales en la adolescente (15 años o 

antes) y una mayor incidencia de problemas ginecológicos y 

psicosociales en la vida adulta (actitud negativa hacia su propio cuerpo, 

conductas fuera de norma, fracaso en los estudios, etc.).  

  Actitudes y valores sobre el comportamiento sexual. La decisión 

del adolescente de tener relaciones sexuales cuando se siente atraído 

por alguien dependerá de parámetros como: expectativas sobre el nivel 

de estudios (los adolescentes que piensan ir a la universidad retrasan 

más tiempo su primera relación sexual) y sus actitudes y valores 

respecto a la sexualidad, que pueden a su vez estar influenciados por 

las actitudes familiares y culturales. En un reciente estudio, basado en 

modelos de regresión múltiple, Werner  sobre una muestra de 1600 

adolescentes, demuestra que las actitudes sexuales en la mujer están 

más influenciadas por factores familiares (comunicación con los 

padres, participación de éstos en la educación sexual, etc.), mientras 

que en los hombres está más influenciada por factores individuales 

(edad, religión, autoestima, etc.). En general la mujer tiene una 

sexualidad menos centrada en los aspectos genitales que el hombre, y 

valora más los aspectos de relación.  

CONDUCTA SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES  

  La tasa de infección por el VIH se está incrementando 

rápidamente. El 20% de los casos de SIDA se dan alrededor de la 

segunda década de la vida y probablemente contrajeron el virus 

durante su adolescencia. Como no se dispone aún de una vacuna 

eficaz, todos los esfuerzos para el control de esta enfermedad se han 

centrado en los programas escolares de educación sexual.  

  Con el objetivo de conocer los patrones actuales de conducta 

sexual de los adolescentes en nuestro medio, y valorar si las campañas 

de prevención del SIDA han producido algún cambio en el 

comportamiento sexual de los adolescentes, hemos analizado los 

resultados de tres encuestas que realizamos a lo largo de los últimos 
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doce años, las dos primeras de ellas en 1988 y 1992 (9) y la última en 

este año 2000, en un total de 938 adolescentes y adultos jóvenes, con 

el mismo rango de edades (16 a 21 años, edad media: 18.9±1.9 años 

en 1988, 18.8±2.6 años en 1992, 18.5±1.6 en 2000) y efectuadas en 

los mismos centros escolares y universitarios, con el fin de unificar las 

variables demográficas y sociales. El 96% de la muestra manifestaron 

tener una orientación heterosexual, y el 4% restante se consideró homo 

o bisexual. La proporción de adolescentes que practican la religión 

católica ha disminuido del 48% al 33% actual.  

  Coincidiendo con publicaciones previas (10-13), los resultados de 

nuestro estudio sugieren que la actividad sexual entre los adolescentes 

ha aumentado en la última década, especialmente en las mujeres 

(figuras 1 y 2), y se está adelantando la edad de las primeras 

experiencias sexuales (besos, caricias) (ms: hombres: 1988-92: 

14.2±2.1 años, 2000: 13.1±3.2 años; mujeres: 1988-92: 15.2±1.9 años, 

2000: 14.1±2.0 años) así como la edad de inicio de las relaciones 

sexuales completas (m±ds: hombres: 1988-92: 16.5±1.6 años, 2000: 

15.7±1.7 años; mujeres: 1988-92: 17.2±1.7 años, 2000: 16.5±1.5 años).  

  En comparación con los chicos, las adolescentes valoran más los 

aspectos afectivos de la sexualidad (alrededor del 60% consideran que 

lo más importante es el amor), muestran mayor rechazo hacia la 

pornografía, inician más tarde las relaciones sexuales y tiene tendencia 

a unas relaciones más formales (el primer compañero sexual fue el 

novio en aproximadamente el 90% de las adolescentes) y estables, con 

un número medio de compañeros sexuales/año menor que los 

hombres (1.1±1.2 vs 1.4±0.9, diferencias no significativas).  

  Actualmente se está proporcionando más información en la 

escuela y en la familia sobre sexualidad (figura 3) y sobre prevención 

de SIDA (figura 4), ha aumentado el miedo al contagio de SIDA, 

valorado en una escala de 0-10 (m±ds: 1988: 6.7±3.5, 1992: 7.9±2.8, 

2000: 8.5±2.5, p<0.001), y la utilización de preservativos entre los 

adolescentes sexualmente activos. Paralelamente ha disminuido el 
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empleo de métodos anticonceptivos ineficaces, como el coitus 

interruptus (figura 5). También ha aumentado la proporción de 

adolescentes que consideran satisfactorias las relaciones sexuales. El 

principal problema siguen siendo los sentimientos de miedo que 

experimentan en torno a un 40% de los adolescentes. 

2.1.12. Lilian Sánchez V. Artículo “MUCHOS Estímulos HACEN QUE LOS 

ADOLESCENTES DE MANERA PRECOZ BUSQUEN SU “PRIMERA 

EXPERIENCIA”. EL EMBARAZO NO DESEADO ES UNA DE LAS 

CONSECUENCIAS” 

Iniciación sexual, cada vez más temprana 

  Se habla mucho de que la edad de iniciación sexual está bajando 

hacia la niñez (desde los 12 y 13 años). Este hecho, que como 

consecuencia directa tiene al embarazo precoz, además de la 

violencia, el consumo de tabaco y alcohol preocupan a los padres. Pero 

es justamente la falta de límites en el hogar la que ocasiona que los 

adolescentes quieran de manera apresurada llegar a la adultez, sin 

estar emocionalmente preparados. 

  Comenzar una vida nocturna con alcohol incluido y hasta altas 

horas de la madrugada, no es la única oportunidad para ciertas 

tentaciones, pero sí es un hecho que cada vez las fiestas estudiantiles, 

festejos de cumpleaños nocturnos reúnen a personas de más corta 

edad. Por otro lado, los estímulos externos, la exaltación que hacen los 

medios de comunicación y la publicidad a lo sexual, más la presión del 

propio grupo al que pertenece el adolescente incitan a acelerar etapas. 

Hay un despertar precoz y los propios padres no saben cómo 

reaccionar muchas veces.  

  “En el mundo más de la mitad de los adolescentes de ambos 

sexos, menores de 17 años, son sexualmente activos. (Manual sobre 

derechos sexuales y productivos para radicalistas del Paraguay).  
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  Desde su experiencia profesional en encuentros con padres y 

estudiantes secundarios y en terapias, el Lic. Néstor Galeano menciona 

que en los últimos tiempos se nota experiencias de iniciación sexual 

alrededor de los 12 a 13 años. Para tratar de explicar por qué sucede 

esto, lo enmarca dentro de un cambio de parámetros de 

relacionamiento de la sociedad. Pasamos de una sociedad de mucha 

autoridad por parte de las familias a una donde el púber tiene 

muchísima libertad para salir sin un control de dónde van, con quiénes 

y qué hacen fuera de casa.  

  Explica que son expuestos a situaciones en donde encuentran 

excitación y enfrentan nuevas experiencias sin contar con las 

condiciones emocionales para enfrentarlas.  

  En cuanto a la primera relación sexual a veces acceden fuera de 

su gusto, en otras estando de acuerdo. Algo muy preocupante, según 

Galeano, es que a futuro podemos tener una generación de jóvenes 

insatisfechos con relaciones ocasionales, sin mucho compromiso 

afectivo.  

  “La tendencia de tener relaciones sexuales a temprana edad 

sumada a la falta de información y servicios, aumenta el riesgo de 

embarazos no deseados y a edad prematura, así como contraer el VIH 

y otras enfermedades de transmisión sexual y de abortar en 

condiciones peligrosas. La maternidad prematura sigue siendo un 

obstáculo para el progreso educacional, económico y social de la mujer 

en todo el mundo”. (Plataforma de Acción de la 4ª. Conferencia Mundial 

sobre la Mujer. Beijing, 1995)  

El rol de la familia  

  Cuando veas a una niña conservadora, que desarrolle las 

actividades en coherencia con su proceso evolutivo, no mires a esa 

niña o adolescente, fíjate en su familia, indicó el profesional que 

considera a la familia como el factor determinante para el 

comportamiento de los hijos. Las familias deben actuar como tal, como 
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proveedora de afecto, alimento, educación y formación en valores. Y 

afecto en este caso no significa darles todo lo que ellos exigen, sino 

hablarles claramente, explicando el porqué de las cosas.  

El Lic. Galeano explica que los padres están preocupados por cómo afrontar 

esta situación, pero a la vez están inmersos en una sociedad que exige 

libertades y diversión para los jóvenes. Chocan con la rebeldía de 

estos, con la presión de su grupo.  

Una posible forma de hacer un contrasentido al sistema social operante, es 

buscar la unión de padres responsables para hacer frente a esta nueva 

costumbre. Las fiestas estudiantiles y de cumpleaños de compañeros 

son frecuentes ocasiones para las salidas de los menores. Los 

mayores, como organizadores de estos eventos, pueden llegar a un 

acuerdo de cómo desarrollarlos, los horarios en los que deben 

realizarse y el control de qué consumen sus hijos. 

Sexualidad precoz  

Actualmente, la sociedad vive profundos cambios en sus códigos morales y 

sociales. Esto se puede ver reflejado en la temprana práctica sexual en 

adolescentes y la visión o reacción de la sociedad frente a este 

fenómeno, ya que dichas conductas han tomado rumbos muy distintos, 

comparado a generaciones anteriores. 

Entendemos la sexualidad precoz como “la prematura conducta sexual sin 

estar mentalmente preparado, esto es un desajuste mente-cuerpo que 

lleva a una exagerada conducta pseudos adulta sexual”. 

(www.macroaldea.com.ar/portfolio/Psicoanalisisabierto/articulos/p

erturbaciones_de_la_se.rtf) 

Este fenómeno tiene diversas aristas, consideramos que constituye algo 

negativo cuando el adolescente lleva su sexualidad de forma errónea 

que dañe o no le permita vivir las diferentes etapas de su desarrollo a 

plenitud. 

 

http://www.macroaldea.com.ar/portfolio/Psicoanalisisabierto/articulos/perturbaciones_de_la_se.rtf
http://www.macroaldea.com.ar/portfolio/Psicoanalisisabierto/articulos/perturbaciones_de_la_se.rtf
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Causas 

Dentro de las causas que se han mencionado, estudiado y percibido están: 

Comunicación familiar deficiente: Sucede cuando los adultos evitan referirse 

al tema de la sexualidad o también cuando evitan referirse a partes del 

cuerpo relacionadas con la sexualidad, lo que hace que el niño pierda la 

confianza en sus padres y que cuando tenga alguna duda éste busque 

información sobre la sexualidad y el desarrollo de su cuerpo en amigos o 

medios de comunicación masivos como la televisión e Internet, el problema 

sucede en que muchas veces esta información recibida es errónea y 

provoca conflictos en el joven. 

Información deformada de los medios masivos de comunicación: 

“Actualmente es muy frecuente la utilización del sexo con fines 

comerciales, lo que induce a la práctica sexual y transmite una imagen 

alterada de la conducta sexual, basada en la violencia, el sexo como mero 

divertimiento y el sexo sin 

culpabilidad”(http://www.comtf.es/pediatria/Congreso_AEP_2000/Ponen

cias-htm/N_Marta_D%C3%ADaz.htm) 

Cambios en la sociedad: En comparación con décadas pasadas donde había 

un ambiente moral muy rígido dominado por la iglesia, lo que hizo surgir 

movimientos revolucionarios que proclamaban la libertad sexual (Ej.: 

Movimiento Hippie), se produce el comercio de los primeros 

anticonceptivos orales y comienza la lucha feminista por la igualdad y 

liberación sexual de la mujer. Todo esto produjo cambios en la familia 

actual que se volvió más permisiva y liberal. Actualmente los jóvenes han 

modificado su comportamiento sexual esto en su mayoría se ve reflejado 

en la “disminución de la edad mínima de iniciación 

sexual”.http://www.comtf.es/pediatria/Congreso_AEP_2000/Ponencias-

htm/N_Marta_D%C3%ADaz.htm) 

 Precoz desarrollo físico y psicológico: El índice de la edad de la menarquia 

(primera menstruación) se ha ido adelantando con el tiempo, al igual que el 

crecimiento del vello púbico en los hombres y mujeres, y el desarrollo del 
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busto, entre otros; algunos consideran que esto se debe al tipo de nutrición 

que tengan los niños o la carga genética que tenga de sus padres. El 

precoz desarrollo psicológico está relacionado con los tipos de influencia 

que el joven ha recibido anteriormente. 

Precaria educación sexual: cuando los jóvenes no reciben este tipo de 

educación es sus casas al menos deberían recibirla de sus colegios, pero 

en muchos de estos no se ha implementado aun la educación sexual en 

sus programas de estudio, esto lleva a la incertidumbres los jóvenes, y a la 

vez genera la creación de mitos, provocando que a veces los jóvenes 

inicien una vida sexual de forma irresponsable. 

Sexualización temprana: está directamente relacionado, con el precoz 

desarrollo físico y psicológico de los jóvenes, lo que .los lleva a tener 

actitudes o comportamientos de índole sexual que no están relacionados 

con su edad. 

Sexualidad en Familia 

Una función importante de los padres es hablarles a los niños acerca del 

amor, la intimidad y el sexo. ¿Por qué? Pues son ellos los encargados de 

crear la base con la que sus hijos posteriormente iniciarán su vida sexual. 

La responsabilidad no debe relegarse a los colegios, ellos constituyen solo 

un apoyo que, aunque es fundamental, no es suficiente y sólo puede servir 

de complemento a la información que los padres brindan en el hogar. 

Los niños y adolescentes necesitan información y dirección de sus padres 

para ayudarlos a tomar decisiones saludables y apropiadas con respecto a 

su comportamiento sexual, ya que muy comúnmente están confundidos y 

estimulados en exceso por la escasa e inexacta información que reciben 

desde los medios de comunicación y, a menudo, de sus pares. 

Es importante que aprendan, por medio de la educación sexual en familia, 

las consecuencias de su sexualidad; el embarazo precoz, las 

enfermedades venéreas y también el valor que tiene su dignidad y el 

respeto por su cuerpo y el de los demás. 
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Está comprobado, que los niños y adolescentes que han recibido una 

correcta educación sexual producto de conversaciones abiertas y directas 

con sus padres, retrasan de manera considerable la edad para comenzar 

su vida sexual, instados a ello por la capacidad de entender que no deben 

saltarse etapas y así vivir su vida de manera más saludable.  

Consecuencias 

Las consecuencias que se pueden derivar respecto de la sexualidad precoz 

son variadas, ya que es un problema que afecta en todo ámbito de la 

persona humana. 

Por un lado tenemos que la inmadurez de los jóvenes provoca una 

irresponsabilidad sexual, la que se traduce en el contagio de enfermedades 

venéreas y en embarazos no deseados; que afectan principalmente a las 

mujeres en el sentido de recibir un rechazo por parte de la sociedad. En 

algunas ocasiones, estos embarazos derivan en abortos o en una 

paternidad irresponsable, también producto de la inmadurez. 

Por otro lado; el desenfreno sexual, como la promiscuidad, produce una 

deformación de los conceptos de libertad (libertinaje), dignidad y respeto; 

que son vitales para establecer relaciones de pareja maduras. 

Finalmente, es así como se llega a problemas en la vida sexual futura, 

como las enfermedades venéreas; algunas de las más conocidas como el 

SIDA, la Sífilis y la Gonorrea. 

Visiones sobre un mismo fenómeno 

El tema de la sexualidad es, en Chile, casi un tabú; o por lo menos así fue 

hasta años atrás, cuando los padres no tocaban este tema con sus hijos, 

por lo que se transformó en un tema oculto. Lo cual no debería haberse 

dado así., ya que la sexualidad no es un pecado o delito, por el contrario es 

un instinto natural de la especie humana y, en realidad, de todos los 

organismos vivientes. 
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La sexualidad precoz en Chile, y en el mundo, es un hecho y no podemos 

decir que esto sea una mala práctica por lo tanto tampoco debemos 

censurarla, pero si se va a cometer un acto de “adultos” tomémoslo con la 

seriedad que corresponde. Respetándose, a sí mismo nuestra sexualidad y 

la de nuestra pareja. 

Vivian Carvajal 

Desde mi punto de vista la sexualidad precoz, es un problema de gran 

trascendencia social, ya que afecta indistintamente a la clase alta como a la 

clase baja, además creo que este problema nace, como un respuesta a la 

falta mucha veces de entrega y de preocupación de los padres, la razón es 

que éstos viven en la disyuntiva de si trabajar un poco más para darle a su 

hijo todo lo material, que les sea necesario, pero no se dan cuenta de lo 

que realmente les falta a sus hijos es más bien tiempo cariño y dedicación. 

Es así, como mucho jóvenes en un grito desesperado, se desahogan, 

entregándose a una sexualidad que no es propia de su edad, con el fin de 

sentirse queridos, valorados. Otros jóvenes, justamente por falta de 

atención de sus padres, ven en los medios masivos de comunicación 

escenas, que no son para que un niño de su edad las vea, de tal manera, 

que luego les nace la inquietud de experimentar, cuando lo hacen tenemos 

como consecuencia una sexualidad precoz. 

Edilio Jorquera 

La vida sexual activa en menores (14 años), es una realidad que está 

presente en nuestra sociedad, pero desconocemos los peligros que puede 

traer. Hoy en día es posible saber cuánto han aumentado los porcentajes 

de madres adolescentes, menores contagiados con enfermedades de 

transmisión sexual como el famoso SIDA. A mi juicio, es necesario que 

tanto padres como hijos reciban una información adecuada de este tema 

para evitar estos problemas. 
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2.2. TEORIAS DE LA INVESTIGACION 

2.2.1.- TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL. DE ALBERT BANDURA. 

 

Es también conocido como aprendizaje vicario, observacional, imitación , 

modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está basado 

en una situación social en la que al menos participan dos personas: el 

modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto que realiza la 

observación de dicha conducta; esta observación determina el 

aprendizaje, a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el 

aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, sino que este 

recae en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por 

imitación de la conducta que recibe el refuerzo. 

Albert Bandura, considero que la teoría del conductismo con énfasis 

sobre los métodos experimentales la cual se focaliza sobre las variables 

que pueden observarse, medirse y manipular y que rechaza todo aquello 

que sea subjetivo, interno y no disponible (en este método el 

procedimiento es manipular la variable para luego medir sus efectos 

sobre otras) era un poco simple para el fenómeno que observaba 

(agresión adolescente) por lo que decide añadir un poco más a la 

formula. 

Surgió que el ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el 

nombre de determinismo reciproco. El mundo y el comportamiento de 

una persona se causan mutuamente; a partir de esto empezó a 

considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas:  

a) El ambiente. 

b) El comportamiento y  

c) Los procesos psicológicos de la persona. 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para guardar 

imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de especial 

relevancia, tanto para analizar los efectos de los medios, como 

instrumentos observados, productores de imágenes ambientales, así 

http://socialpsychology43.lacoctelera.net/post/2008/07/21/aprendizaje-social-teorias-albert-bandura
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como también conocer los mecanismos de modelado social a partir de 

los medios.  

Bandura estudia el aprendizaje a través de la observación y del 

autocontrol y da una importancia relevante al papel que juegan los 

medios y observa ejemplo como aquellos tienen un carácter agresivo 

aumentan la propensión a la agresividad e incluso conducen a que la 

personalidades violentas den la ficción audiovisual puedan aparecer 

como modelos de referencia, efectos que se acentúan en etapas de 

observación cognitiva social tan intensa como es la infancia y la juventud 

de allí Bandura acepta que los humanos adquieren destrezas y 

conductas de modo operante e instrumental rechazando así que nuestro 

aprendizaje se realicen según el modelo conductista; pone de relieve 

como la observación y la imitación intervienen factores cognitivos que 

ayuden al sujeto a decidir si lo observado se imita o no también 

mediante un modelo social significativo se adquiere una conducta que si 

empleado solamente el aprendizaje instrumental.  

De los cientos estudios realizados por Bandura, un grupo se alza por 

encima de los demás, los estudios del Muñeco Bobo; lo hizo a partir de 

una película realizada pegaba al muñeco, gritando ¡“estúpidooooo”!. Le 

pegaba, se sentaba encima de él, le daba con un martillo y demás 

acciones gritando varias frases agresivas; Bandura enseñó la película a 

un grupo de niños de guardería que como se podrá suponer saltaron de 

alegría al verla, posterior e esto se les dejó jugar; en el salón de juegos, 

por supuesto, había varios observadores con bolígrafos y carpetas, un 

muñeco bobo nuevo y algunos pequeños martillos; se observó al grupo 

de niños golpeando al muñeco bobo, le pegaban gritando 

¡”estúpidooooo!”, se sentaron sobre él, le pegaron con martillos y demás, 

es decir, imitaron a la joven de la película: esto podría parecer un 

experimento con poco de aportación en principio, pero consideremos un 

momento: los niños cambiaron su comportamiento sin que hubiese 

inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho comportamiento.  

Bandura llamo a este fenómeno de aprendizaje por la observación o 

modelado, y esta teoría se conoce como la teoría social del aprendizaje., 

Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio, el 
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modelo era recompensado o castigado de diversas formas de diversas 

maneras, los niños eran recompensados por sus imitaciones, el modelo 

se cambiaba por otro menos atractivo y así sucesivamente. 

En respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba hecho para ser 

“pegado”, Bandura incluso rodó una película donde una chica pegaba a 

un payaso de verdad, cuando los niños fueron conducidos al otro cuarto 

de juegos, encontraron lo que andaban buscando “un payaso real”, 

procedieron a darle patadas, golpearle, darle con un martillo, etc. 

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de los 

factores personales como: motivación, atención, retención y producción 

motora. 

 

2.2.2.- TEORÍA DE IMOGENE KING 

Para aceptar las hipótesis de esta investigación de este estudio, se 

seleccionaron dos grandes conceptos de esta teoría y son; del Sistema 

Personal; Auto concepto visto como Imagen corporal y el yo; y Amigos y 

Familia de los Sistemas Interpersonales, considerando que esos son 

influyentes en la Toma de decisión del joven para iniciar vida sexual. 

Además del concepto de interacción, implicado en estos conceptos.  

La derivación conceptual de la Teoría de King, es que el adolescente 

como sistema personal, busca la aceptación del sistema interpersonal 

donde se desenvuelve, como sistema personal que posee un auto 

concepto y es capaz de tomar decisiones. Este último aspecto 

presumiblemente es influenciado por otros sistemas personales en este 

caso amigos y padres. 

La interacción del adolescente con los sistemas interpersonales 

seleccionados; padres/madres- amigos, se da de diferentes maneras, 

mediante sus actividades escolares, de trabajo o de ocio, y esta 

interacción, estará influyendo fuertemente en el cómo percibe cada uno 

al otro, es decir, que tan incluido, controlado o excluido se ve en el 

contexto del interactuante. King menciona que el auto concepto es parte 
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del Sistema Personal, para fines del estudio se refiere al aspecto físico y 

el entorno del adolescente. 

Sobre base a esta aceptación, se infiere que el auto concepto tendrá un 

papel importante en la decisión del adolescente para iniciar o no su vida 

sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.3.- TEORÍAS SOBRE EL DESARROLLO EN LA ADOLESCENCIA: 

 

Para la teoría psicoanalítica, en concreto Freud, la adolescencia es un 

estudio del desarrollo en el que, debido en gran parte a los cambios 

fisiológicos que acompañan a la pubertad, brotan los impulsos sexuales 

y se produce una primacía del erotismo genital. Esta fase del desarrollo, 

la fase genital, supone, por un lado, revivir los conflictos edípicos 

infantiles y, por otro, la necesidad de resolverlos con una mayor 

independencia que los progenitores y un cambio en los lazos afectivos 

hacia nuevos objetos amorosos. La fuerza de las pulsiones que surgen 

durante la pubertad hace que se produzca una vulnerabilidad acentuada 

de la personalidad. Esta debilidad de la personalidad requiere del 

empleo de diferentes mecanismos de defensa, entre ellos la 

intelectualización y la sublimación, para enfrentarse con la ansiedad y la 

inseguridad. La inadecuación de estas defensas psicológicas a la 

SISTEMA PERSONAL DEL ADOLESCENTE 

AUTOCONCEPTO DECISION DE 

INICIO DE VIDA 

SEXUAL 

SISTEMA PERSONAL 

AMIGO 

SISTEMA PRESONAL 

PADRE/MADRE 
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intensidad de los conflictos puedes ser el origen de un comportamiento 

mal adaptado. Por esta razón, el psicoanálisis mantiene una concepción 

de la adolescencia como una etapa en la que se produce una mayor 

proclividad hacia los fenómenos psicopatológicos. 

El sexo y la necesidad 

Freud consideró que todo el comportamiento humano estaba motivado 

por las pulsiones, las cuales no son más que las representaciones 

neurológicas de las necesidades físicas. Al principio se refirió a ellas 

como pulsiones de vida. Estas pulsiones perpetúan (a) la vida del sujeto, 

motivándole a buscar comida y agua y (b) la vida de la especie, 

motivándole a buscar sexo. La energía motivacional de estas pulsiones 

de vida, el “pompa” que impulsa nuestro psiquismo, les llamó libido, a 

partir del latín significante de “yo deseo”. La experiencia clínica de Freud 

le llevó a considerar el sexo como una necesidad mucho más importante 

que otras en la dinámica de la psiquis. Somos, después de todo, 

criaturas sociales y el sexo es la mayor de las necesidades sociales. 

Pero, aunque debemos recordar que cuando Freud hablaba de sexo, 

hablaba de mucho más que solo el coito, el libido se ha considerado 

como la pulsión sexual. Más tarde en su vida, Freud empezó a creer que 

las pulsiones de vida no explicaban toda la historia. La libido es una cosa 

viviente; el principio de placer nos mantiene en constante movimiento. Y 

la finalidad de todo este movimiento es lograr la quietud, estar 

satisfecho, estar en paz, no tener más necesidades. Se podría decir que 

la meta de la vida, bajo este supuesto, es la muerte. Freud empezó a 

considerar que “debajo” o “a un lado” de las pulsiones de vida había una 

pulsión de muerte. Empezó a defender la idea de que cada persona 

tiene una necesidad inconsciente de morir. Parece una idea extraña en 

principio, y desde luego fue rechazada por muchos de sus estudiantes, 

pero creemos que tiene cierta base en la experiencia: la vida puede ser 

un proceso bastante doloroso y agotador. Para la gran mayoría de las 

personas existe más dolor que placer, algo, por cierto, que nos cuesta 

trabajo admitir. La muerte promete la liberación del conflicto. Freud se 

refirió a esto como el principio de “Nirvana”. Es una idea budista 

usualmente traducida como “Cielo”, aunque su significado literal es 
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“soplido que agota”, como cuando la llama de una vela se apaga 

suavemente por un soplido. Se refiere a la no-existencia, ala nada, al 

vacío; lo que constituye la meta de toda vida en la filosofía budista. La 

evidencia cotidiana de la pulsión de muerte y su principio de nirvana está 

en nuestro deseo de paz, de escapar a la estimulación, en nuestra 

atracción por el alcohol y los narcóticos, en nuestra propensión a 

actividades de aislamiento, como cuando nos perdemos en un libro o 

una película y en nuestra apetencia por el descanso y el sueño. En 

ocasiones esta pulsión se representa de forma más directa como el 

suicidio y los deseos de suicidio. Y en otros momentos, tal y como Freud 

decía, en la agresión, crueldad, asesinato y destructividad. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

1) Adolescencia 

Es la etapa de la vida del ser humano en la que se produce 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales en un periodo de 

cinco a seis años y comprendida de los 10 a los 19 años de edad, según 

Elías, Guridi, Dorta, Noda y Reyes (2004). 

2) Actividad sexual precoz 

Son las relaciones sexuales tempranas en los adolescentes De 12 a 15 

años de edad donde se queman etapas como el enamoramiento donde 

ambos logran conocerse. 

Es una experiencia conductual de la sexualidad personal, con el sexo 

opuesto. Buscando el erotismo y el placer sexual a además de la 

vinculación afectiva, entendiendo como la primera experiencia coital que 

divide a la sexualidad en “infantil” y “adulta” 

3) Escolar 

Se define escolar a aquellos sujetos que están en una posición social y 

en una etapa de la vida semejante; escolares o estudiantes con sus 

mismos derechos y deberes que son conscientes de su estatus y de su 

diferencia social respecto a otros segmentos de población y que 

mantienen relaciones sociales de igual a igual con sus semejantes. 
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4) La virilidad en adolescentes 

En estos tiempos muchos hombres se preguntan ¿qué es la virilidad?  

¿Soy viril? ¿Cómo se expresa en mí? Una de las conclusiones a la cual 

han llegado los nuevos estudios de género, es que si cada ser humano 

está dotado de un sexo biológico, la feminidad y la masculinidad se 

moldean a través de la educación y la cultura.  

En la adolescencia, la virilidad se manifiesta en los cambios físicos, pero 

también en la convicción de ser hombre. Y muchas veces esto no 

guarda relación con procesos internos sino con la capacidad de cada 

chico de cumplir con los dictámenes sociales y culturales que lo definen 

como tal. Los sicoanalistas coinciden con la idea de que el fantasma de 

la virilidad, para los hombres, permanece anclado a la idea del 

conquistador, del guerrero intrépido y del súper hombre. La presión es 

muy fuerte. Y si no se tienen estos atributos, ¿se sigue siendo un 

hombre viril? 

 

5) Presión de los pares: 

El concepto presión de grupo se refiere a la fuerza negativa o positiva 

que ejerce un determinado grupo hacia una persona. En la etapa de la 

adolescencia, ocurre que en muchas ocasiones los jóvenes se ven 

expuestos a estas presiones, por lo que adoptan conductas con las 

cuales no necesariamente están de acuerdo. 

Este comportamiento responde a que en la adolescencia los menores, 

se encuentran en el proceso de saber ¿quiénes son? y ¿qué roles 

sociales deben asumir? La meta de esta etapa va dirigida a lograr la 

aceptación y membresía en un grupo donde puedan compartir sus 

gustos y preferencias. 

En el proceso de búsqueda de su identidad el adolescente podría 

escoger de forma poco asertiva el grupo que le interesa y por ende 

ceder a presiones  negativas para sí mismo 
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6) Iniciación sexual precoz 

Se entiende la iniciación sexual precoz como “la prematura conducta 

sexual sin estar mentalmente preparado, esto es un desajuste mente-

cuerpo que lleva a una exagerada conducta pseudos adulta sexual”. 

 

7) Emociones en los adolescentes 

Una disposición o un estado de ánimo es una emoción manifiesta o 

prolongada. El  hecho de que los jóvenes guarden y oculten sus 

sentimientos, hacen que permanezcan en el interior por horas y días, 

situación que no ocurriría si la presión emocional acumulada la liberara. 

Así, cuanto mejor sea el control emocional del adolescente, tanto más 

sombrío será su estado de ánimo. 

8) Estilos de Crianza 

Estilo autoritario: No utiliza el afecto y el apoyo.  Se basa en el control 

firme, la imposición de normas y el uso de castigos. Los padres que 

utilizan este estilo pueden favorecer valores deterministas y de 

conformidad, e inhibir valores de autodirección y estimulación. Al 

adolescente sólo se le exige sumisión ante la norma impuesta, de forma 

que no hay un proceso de integración de la misma como propia y sus 

efectos son poco duraderos.  

Estilo democrático: Tiene como principios básicos el respeto, la 

exigencia adecuada, el castigo razonable, el control firme, la negociación 

y explicación de normas, y el refuerzo de los comportamientos deseados 

más que el castigo de los no deseados. Los padres democráticos 

promocionan valores de autodirección y valores pro sociales. La 

interiorización de normas y de valores requiere que el hijo no sólo capte 

el mensaje de los padres, sino que además lo haga suyo y lo utilice. 

Estilo permisivo: Se caracteriza por la falta de control y de límites, la 

tolerancia y la renuncia a influir en los hijos. Los padres permisivos 

fomentan valores de autodirección como la autonomía y la 

independencia e inhiben valores pro social como la solidaridad o la 

justicia. Posteriormente el estilo permisivo se ha dividido en dos: 

indulgente e indiferente:  
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Estilo indulgente: Tiene un comportamiento benigno y pasivo, 

probablemente sin normas y sin expectativas elevadas para sus hijos, no 

considera importante al castigo. Cree  que la confianza y la democracia 

en las relaciones padres-adolescentes son beneficiosas.  

Estilo negligente: Ni tiene control sobre sus hijos, ni se preocupa por 

ellos. Se desentiende de su responsabilidad educativa y desconoce lo 

que hacen los hijos. Conviene señalar que muchos padres no utilizan un 

solo estilo educativo, sino una combinación de ellos en función de las 

circunstancias y el momento. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

3.1. MÉTODO 

La presente investigación utilizo el método analítico sintético que consiste en la 

separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual 

(análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su 

totalidad. (Síntesis), dirigida a precisar la iniciación sexual de los adolescentes 

de la población estudiada, así mismo el uso de este método nos ayudar a 

describir, analizar para afirmar o rechazar las hipótesis planteadas en el 

proyecto de investigación 

El análisis y la síntesis forman una unidad complementaria, en ese sentido la 

mayor parte de otros métodos se sirven de este. 

3.2. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación es de tipo DESCRIPTIVO, por lo que permite como 

su nombre lo indica describir las situaciones, los fenómenos o los eventos que 

nos interesan, midiéndolos, y evidenciando sus características, es decir nuestro 

estudio de investigación será de tipo descriptivo porque se describe el inicio 

sexual de los adolescentes, así mismo algunos de nuestros objetivos es 

describir como se da el fenómeno en estudio. 

En fin Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Danhke, (1989 citado por y Hernández, 

Fernández y Baptista, 2004). 

Mientras que su nivel de investigación de nuestro estudio es teórico – básico 

porque pretende determinar las dimensiones o componentes del fenómeno a 

estudiar. 
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3.3. FORMULACION DE HIPOTESIS 

3.3.1. HIPOTESIS GENERAL 

Las experiencias familiares vividas, la presión de los pares, son las 

características del inicio TEMPRANO de las relaciones sexuales en los 

estudiantes de la Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de 

San Ramón – Chanchamayo en el año 2012.. 

3.3.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 Los padres descuidados en las prácticas sexuales, los padres 

no ejercen el necesario control sobre sus hijos, son las 

experiencias familiares vividas en el inicio TEMPRANO de las 

relaciones sexuales  en los estudiantes de la Institución 

Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – 

Chanchamayo en el año 2012, 

 

 Ante la presión del grupo de pares, los estudiantes de la 

Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San 

Ramón – Chanchamayo en el año 2012 actúan iniciándose 

sexualmente para demostrar VIRILIDAD y ser aceptados por el 

grupo. 
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3.4. POBLACION Y MUESTRA 

Muestra poblacional:  

Se realizó un mapeo en la Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito 

de San Ramón – Chanchamayo,  para identificar a los adolescentes de ambos 

sexos en enamoramiento del 1° grado, 2° grado, 3° grado de secundaria en 

iniciación sexual con muestra estratificada y por selección criterio: sexo, grado, 

sección,  con muestra no probabilística, que será a 9 púber y adolescentes de 

las edades 13, 14 y 15 años de edad, a quienes se les aplicara la entrevista en 

profundidad con guía. 

Unidad de análisis: 

9 adolescentes 

 Adolescentes de 13 a 15 años de ambos sexos en enamoramiento 

 Adolescentes de 13 a 15 años de ambos sexos en iniciación sexual 

 Adolescentes de 13 a 15 años de ambos sexos cuyos padres son permisivos 

 Adolescentes de 13 a 15 años de ambos sexos cuyos padres descuidan a 

sus hijos 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Para recolección de información se utilizó técnica de entrevista a profundidad,  

que consiste, en una conversación profesional con una o varias personas, 

mediante encuentros reiterados, cara a cara, entre el investigador y los 

informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, expresadas con 

sus propias palabras (Ruiz, 2007). El instrumento de recolección de datos es 

una guía de entrevista acondicionada para los adolescentes en actividad sexual 

del INA N° 18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo. 

3.6. PROCESAMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

 Para realizar esta investigación se consideraron los siguientes pasos: 

 Coordinación con las autoridades del INA Nº 18 del distrito de San 

Ramón - Chanchamayo para la realización de la tesis de investigación. 
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 Revisión de la bibliografía 

 Elaboración y validación de los instrumentos de investigación 

 Aplicación de los instrumentos de investigación 

 Procesamiento de los datos 

 Interpretación y redacción 

 Análisis y discusión de los resultados 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones 

 Presentación del borrador de tesis 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 

ANALISIS DE RESULTADO 

La pubertad y la adolescencia es un periodo en el proceso evolutivo del ser 

humano que entraña situaciones gratificantes como la participación activa con 

los pares, el despertar la afectividad, la independencia familiar, etc. Sin 

embargo es un periodo de riesgo de alta vulnerabilidad para la salud 

adolescente. Nuestro estudio de naturaleza cualitativa muestra el 

comportamiento de 9 púberes de 13 a 15 años en iniciación sexual temprana, 

con padres permisivos y sujetos de presión del grupo. 

HIPOTESIS GENERAL: 

“Las experiencias familiares vividas, la presión de los pares, son las 

características del inicio TEMPRANO de las relaciones sexuales en los 

estudiantes de la Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San 

Ramón – Chanchamayo en el año 2012. 

Para mostrar las evidencias sobre precocidad en la iniciación sexual, 

presentamos la data de edad” 

INICIACIÓN: 

A. EDAD: 

 

4 comprenden a 13 años  

3 comprenden a 14 años 

2 comprenden a 15 años  

 

B. SEXO 

6 adolescentes son varones 

3 adolescentes son mujeres 
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C. RELACION AFECTIVA: 

En el proceso de iniciación temprana de las relaciones coitales 

obtenemos información que corresponde a que los 9 adolescentes 

tienen enamorada (o). 

D. RESPONSABILIDAD: 

 

¿Estás preparado para asumir las responsabilidades de tener 

relaciones sexuales con tu enamorada? 

 

Carlos “no, tengo recién 13 años si pasara algo no sé qué haría ni 

siquiera he pensado en eso” Francisco “no, porque soy muy chibolo 

y no pienso en nada de eso” Alejandro “no, ni siquiera me imagino, 

tal vez buscar dinero para si en caso queda embarazada se agüe la 

bajada” Rodolfo “no estoy preparado si quedara embarazada 

pensaría hacerle abortar junto plata para eso” Franklin “no, porque si 

pasa algo no tengo nada ningún trabajo seguro” Néstor “no, para 

nada estoy chibolo no tengo trabajo y no estoy preparado” Camelia 

“no estoy preparada para tener un hijo porque soy muy niña, porque 

defraudaría a mi padres que dirían mis amigas no estoy preparada 

para eso” Dayana“no estoy preparada porque me botan de la casa 

mis padres y se decepcionan de mi” Flor “yo no estoy preparada 

para tener un hijo porque es un afán”. 

 

Los 9 informantes responden que NO están preparados; ante la 

eventualidad de que ocurriera asocian a la interrupción (aborto), en 

caso de las adolescentes responden que no están preparados. 

Hipótesis Especifico 01 

“Los padres descuidados en las prácticas sexuales, los padres no ejercen el 

necesario control sobre sus hijos, son las experiencias familiares vividas en el 

inicio TEMPRANO de las relaciones sexuales  en los estudiantes de la 

Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – 

Chanchamayo en el año 2012” 
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A. PRACTICAS SEXUALES: 

¿Tus padres tienen su propio dormitorio? 

Carlos “no pe, tenemos un solo cuarto para dormir, allí dormimos mis 

hermanos y mis papas”. Francisco “no, mis papas duermen en una 

cama aparte y yo con mi hermano en otra cama “Alejandro “si, yo tengo 

un cuarto para mi solito, mis papas tienen otro cuarto “Rodolfo “no, 

tengo un cuarto grande allí tenemos un camarote donde duermo con mis 

hermanos y en la otra cama duerme mi papa y mi mamá “Franklin “no, 

mi casa es chica y hay tengo un cuarto, mi baño y mi patio, en el cuarto 

dormimos todos “Néstor “yo tengo mi cuarto pe , de mi mama su cuarto 

está a lado nomas”Dayana “en mi familia no tenemos cuarto para cada 

uno si no compartimos el cuarto haya hay dos camas, mi mama dice que 

cuando estoy más señorita me va hacer otro cuarto ”Camelia “si, mi 

papa y mi mama tienen un cuarto para ellos solos y yo también tengo un  

cuarto allí hago todo”Flor“antes dormíamos todos en un cuarto pero 

ahora hiso otro cuarto para mí y mis hermanas” 

Un elemento que nos permite medir las prácticas de convivencia familiar 

en los anexos poblados de la selva central de Junín es la distribución de 

los ambientes en las viviendas; aspecto importante para la necesaria 

privacidad y el desarrollo integral de sus miembros. Una característica 

de la vivienda en los hogares asentados en las zonas tropicales es el 

uso de un solo ambiente donde todos comparten ese espacio. La 

entrevista en profundidad revela que los menores han observado 

algunas veces las prácticas sexuales de sus padres y que participaron 

de los hechos ante el descuido de los adultos. Una práctica generalizada 

de las zonas tropicales es la poca o nula privacidad del humano en las 

diferentes actividades entre ellas las actividades sexuales. 

¿Ustedes comparte el mismo cuarto, donde duermen sus padres?, 

en la mayoría de los casos contestaron que si comparten un mismo 

ambiente, habitaciones o cuarto.  
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Si un rasgo característico de la vivienda de los hogares asentados en las 

zonas tropicales de la amazonia peruana es el uso de un mismo 

ambiente; en la convivencia familiar los padres asumen su rol de 

cuidado, protección, orientación de sus hijos, medimos con el indicador 

de: 

B. PERMISIVIDAD  

¿Tus padres se preocupan por lo que te ocurre? 

Carlos “mi papa a veces dice que se preocupa por mi más de mis 

notas" Francisco “si se preocupan los dos por lo que me ocurre mi 

mama me pregunta cómo me estoy pe”Alejandro “a veces  paran 

ocupados pero así están pendiente de mi “Rodolfo “mi mama para 

trabajando y si pe no tanto se preocupe por como estoy pero a veces 

nomas me dice que me quiere “Franklin “mi papa y mi mama están 

más preocupada por sus cosas pero a veces me preguntan de como yo 

estoy “Néstor “si mi papa se preocupa por lo que me ocurre me 

pregunta de qué es lo que hago pe de como estoy “Camelia “mi mama y 

mi papa no se preocupan por mi paran más en otras cosas y yo paro 

más con mis amigas”Dayana“mi papa si me controla mucho dice que si 

le preocupa lo que yo hago no quiere que tengue amigos “Flor “mi 

mama es bien preocupada por lo que me pueda ocurrir me habla mucho 

me dice que tengo que ser mejor que ella” 

Padres dedicados a actividades de sobrevivencia, preocupados por sus 

actividades descuidan el necesario acompañamiento de sus hijos 

adolescentes y púberes que sienten la poca o nula afectividad de sus 

padres, 4 de 9 entrevistan afirman que sus padres si se preocupan. 

C. CONVERSACION:  

¿Tus padres conversan contigo, con qué frecuencia y en que 

ocasiones? 

Carlos “si, al díados veces en el almuerzo y en la cena conversamos de 

mis notas, cuando le manda a llamar al profesor por mi conducta” 

Francisco “si al día conversamos dos veces tema 
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deestudio”enamorados” Alejandro “converso poco con ellos pero si 

confían en mí cuando hablamos me dicen más de mis notas ”Rodolfo 

“casi no converso en el día no paran en la casa “Franklin “conversamos 

a veces en el día sobre mis notas mi comportamiento de enamoradas 

también “Néstor “si conversamos con mi papa al día 3 veces cuando 

almuerzo y ceno hablamos de mi nota como estoy” en el colegio 

Camelia “casi no conversamos con mis padres pero cuando tengo 

problemas si me conversan”Dayana“si solo converso con mi papa a la 

semana 2 veces él me dice que no debo de tener enamorado me habla 

de mi estudio” Flor “si conversamos  al día dos vez cuando converso lo 

hacen de las experiencias que ellos pasan cuando salgo me dicen 

temprano también me preguntan de mis notas en el colegio” 

 

Las interacciones entre integrantes de la familia se produce a través de 

la comunicación, el dialogo, la conversación de los padre con los hijos y 

viceversa es necesaria; 9 entrevistados afirman que sus padres 

conversan; el silencio en las interacciones paterno filial muestra la 

calidad de las relaciones filiales, fraterno paternal. Etc. 

La frecuencia del dialogo es igualmente importante; denota el interés, la 

preocupación y el acercamiento de los padres e hijos, mostrándonos 

mundos distantes, comprometiendo el necesario acompañamiento del 

adulto con el púbero y el adolescente... 

Una práctica familiar en los hogares de la selva central es el poco o falta 

de dialogo entre sus miembros, entre padres e hijos, nuestras 

entrevistas nos muestran que obligadamente se produce el dialogo ante 

las conductas inapropiadas (inasistencias, tardanzas, evasiones, 

asignaturas desaprobadas, indisciplinas, etc.) 

¿Imponen un horario? 

Carlos “si dicen para llegar a una hora pero yo me demoro con mis pata 

o flacas ps y llego tarde ya no me dicen nada “Francisco “siempre pe 

los papas van a poner una hora pa que llegues a veces cumplo pe si 

llego tarde se molestan pero ya al toque les pasa ya pe”Alejandro” mis 

viejos no tanto me imponen horarios ya saben que yo llego pe” Rodolfo 
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“nada ni converso con ellos no saben lo que yo estoy haciendo 

“Franklin "a veces les pido permiso y salgo pero no me controlan tanto” 

Néstor “si me dicen la hora en que tengo q llegar a mi casa pero soy 

varón y se cuidarme” Camelia “si me controla mi mama me dice tal hora 

estas aquí ohm pero siempre no llegas a la hora ps”Dayana “me 

controlan mucho quieren que este a la hora que salgo del colegio “Flor 

“si siempre están viendo a qué hora llego y a donde voy” 

Un significativo número de adolescentes  entrevistados afirman no tener 

un horario impuesto por sus padres por lo que durante el día desarrollan 

actividades que les reporta beneficios o que comprometen su desarrollo 

integral. El estilo de crianza democrático desarrolla procesos de 

tolerancia, de aceptación, promueve el crecimiento de sus integrantes, 

en este marco la disciplina, las reglas, el horario nos muestra que un 

hogar es funcional o está funcionando. 

El infante encuentra en el mundo familiar, el afecto y amor de sus 

padres, hermanos, se siente seguro, crece y madura; al ingresar a la 

pubertad y la adolescencia este espacio familiar ya no satisface sus 

expectativas; el mundo de los pares los amigos tiene un especial 

significado, su referente se amplía al espacio amical. 

El púber de 13 años y el adolescente de 15 años asiste a nuevas 

experiencia de grupo cobra un especial interés para él, en este proceso 

el adolescente y el grupo participan de la sexualidad de los juicios y 

opiniones que existen respecto al sexo 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICO DOS 

“Ante la presión del grupo de pares, los estudiantes de la Institución Nacional 

Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo en el año 2012 

actúan iniciándose sexualmente para demostrar VIRILIDAD y ser aceptados 

por el grupo.” 

 



69 
 

A. VIRILIDAD 

Si bien para el infante el espacio familiar cobra un especial significado; 

para el púber y adolescente el espacio amical es vital, las relaciones 

inter pares, la opinión de estos marca el comportamiento sexual y 

afectivo, los amigos pautan la vida adolescente; respecto a la iniciación 

sexual preguntamos qué ocurre si el púber y/o adolescente evita tener 

relaciones sexuales 

¿Si contrariamente evitas tener relaciones sexuales con tu 

enamorada eres menos hombre? Nos respondieron: 

Carlos “Sí, porque en mi salón todos los que ya tenemos sexo contamos 

nos lucimos y si todavía no tendría sexo me sentiría mal porque ya todos 

tienen” Francisco “ya he visto a patas que les falta no tienen sexo aun, 

los que ya sabemos esto le molestamos diciéndole cabro te falta ah” 

Alejandro “yo molesto al que no ha tenido relaciones sexuales, le digo 

pollo gárgara quedado” Rodolfo “al que todavía no ha tenido sexo le 

decimos que es poco hombre marica que les gusta los hombre.” 

Franklin “si porque ese no es muy hombre espera mucho es lento 

debería ser al toque” Néstor “si evito tener relaciones sexuales con mi 

enamorada a veces me sentiré menos que los que ya son capos en eso 

pe” Camelia “yo he pensado que si es que le digo que no tal vez se 

moleste o me diga para terminar” Dayana“aun inicio el me propuso yo 

me sentía nerviosa y pensaba si no le acepto me va a dejar o se va  a 

molestar por eso le acepte” Flor “yo creo que si le diría no a mi 

enamorado me dejaría, se molestaría pensaría que tengo otro.” 

Podemos observar en las entrevistas a profundidad que los alumnos en 

estudio creen ser más hombres por haberse iniciado sexualmente en 

corta edad, al adolescente que evita tener relaciones sexuales con 

alguna chica los rotulan, fastidian e incluso dudan de su orientación 

sexual; sin embargo las 3 alumnas en estudio refieren que si evitan tener 

relaciones sexuales con sus enamorados se molesten o terminen. 
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¿Conoces sobre la sexualidad adolescente? 

Carlos “se poco, creo que a esta edad se empieza a tener relaciones 

sexuales con las chicas ”Francisco “poco, sexo y la sexualidad tiene 

otro significado”Alejandro “no” Rodolfo“no”Franklin”tener sexo con una 

mujer, su forma de ser de una mujer ”Néstor “no” Camelia “es la 

diferencia de sexo, la adolescencia no se debería tener relaciones 

sexuales porque se corre riesgo”Dayana”no seque es la sexualidad 

adolescente” Flor “no sé qué es”  

Nuestros entrevistados desconocen sobre sexualidad adolescente, 

algunos asocian sexualidad con relaciones sexuales; sin embargo tienen 

relaciones sexuales con su pareja y/o enamorado (a) 

B. EMOCIONES 

La afectividad se expresa a través de las emociones, los sentimientos 

hacia el otro (a), al sexo opuesto, medimos.  

 

¿Qué sientes por tu enamorada (o)? 

Carlos “gusto, placer pe la flaca me complace en todo” Francisco “si pe 

cuando estas con una flaca primero tiene que gustarte si me atrae mi 

flaca “Alejandro ”yo siento gusto, placer y también la quiero ” Rodolfo 

“por mi flaca siento gusto y amor “Franklin “siento amor ella hace todo 

para que me enamore de ella quiero lo mejor para ella” Néstor “nada, lo 

tomo como un vacilón, estoy para pasar el rato con ella, porque igual ella 

para con varios chicos de san ramón y no lo tomo en 

serio“Camelia“aprecio, cariño, me gusta su forma de ser es sencillo, me 

habla sobre sus estudios ” Dayana”cuando estoy con mis amigas no 

pienso en el pero cuando estoy sola pienso en el me siento segura con 

el como que el resto no importa, lo quiero “Flor "por el siento amor es mi 

primer enamorado lo conozco del año pasado, siento cariño, que lo 

quiero” 

En las entrevistas podemos evidenciar que los adolescentes 

entrevistados afirman sentir amor por su enamorada, en la mayoría 
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predomina el gusto por el físico de sus enamorados (as) y mencionan 

también sentir placer. 

¿Si opinaras que aún no estás preparado o que es mejor esperar 

tus amigos te aceptarían o te rechazarían? 

Carlos “wau si opinara que es mejor esperar mis amigos me 

rechazarían” 

Francisco “si el pata dice eso sus amigos se burlarían le dirían triste es 

tu vida” Alejandro “a esos patas que dicen que todavía no han tenido 

sexo le molestamos diciéndole quedado, gárgara” Rodolfo “si opinara 

que es mejor esperar me rechazarían me dirían chamaco te falta y me 

excluirían del grupo.” Franklin “si le contaría que no tengo me dicen 

cabro te falta, pero yo tengo con mi enamorada y no cuento mis cosas 

por respeto” Néstor“ si una vez dije que es mejor esperar y me dijeron 

pollo, maricon te falta” Camelia “nosotras las chicas no hablamos de eso 

pero si escucho en mi salón que dicen cosas feas al que no tienen le 

molestan le dicen quedado ya tienes que inaugurarte con una virgen ya” 

Dayana“ con mis amigas no hablamos de eso, pero si a mí enamorado 

le diría que no el pensaría que no le quisiera y por pasatiempo le agarro 

se molesta y me deja” Flor “yo no cuento mi privacidad a mis amigas y 

ellas tampoco”. 

 

Sostenemos que para el púber y adolescente, la opinión del otro, es 

decisivo, la aceptación del grupo, le proporciona seguridad; como el 

adolescente se encuentra aún en proceso de maduración, aunque no 

comparta las opiniones, termina aceptando. Es necesario trabajar con 

ellos la independencia y el respeto por las opiniones diferentes. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los hallazgos cualitativos se obtienen de la entrevista en profundidad a 9 

púberes y adolescentes de las edades de 13, 14, 15 años, ambos sexos en 

proceso de iniciación temprana en las relaciones sexuales; las evidencias se 

procesan con las teorías, permitiéndonos inferir juicios, iniciamos la 

discusión. 

4.2.1. HIPOTESIS ESPECIFICA UNO 

“Los padres descuidados en las prácticas sexuales, los padres no ejercen el 

necesario control sobre sus hijos, son las experiencias familiares vividas en 

el inicio TEMPRANO de las relaciones sexuales  en los estudiantes de la 

Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – 

Chanchamayo en el año 2012.” 

Las viviendas en la amazonia o zonas tropicales del Perú, en su mayoría 

constan de uno o dos ambientes, comparten el dormitorio con los adultos 

con una escasa o nula privacidad; los padres asisten a las prácticas 

sexuales sin la precaución necesaria, preguntamos:  

¿Has observado a tus padres, hermanos o adultos haciendo el amor? 

¿Qué sentiste? 

Carlos “Me pareció algo normal sentí curiosidad”. Francisco “Me sentí 

avergonzado, pienso que era rico interesante”. Alejandro. “En ese 

momento sentí curiosidad”. Rodolfo. “Miramos en grupo con mis amigos 

y hablábamos de que rico es sentir”. Franklin “Sentí curiosidad, 

practicar, atracción pensar que se siente”. Néstor “Sentí escalofríos 

deseando hacer lo mismo de lo que observaba”. Camelia “Decía como 

va hacer eso, me sorprendió, curiosidad de que pasaría si estoy en esa 

situación”. Dayana “sentí vergüenza porque es la primera vez que 
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miraba eso pero tenía curiosidad de seguir viendo”. Flor “me avergonzó, 

me sorprendió, me escandalizó”. 

Al inicio de la pubertad, el interés y las preocupaciones se centran en su 

cuerpo, las modificaciones y sensaciones, mira y siente con intensidad lo 

que ocurre a su alrededor; es el momento en que se descubre el placer 

de un modo nuevo y totalizador; pero también aparecen los miedos y 

vergüenzas. El interés está polarizado por esa fisiología, por ese nuevo  

funcionamiento del aparato sexual, las nuevas sensaciones, así el púber 

practica el ONAMISMO (autosatisfacción) y progresivamente el interés 

sexual se proyecta al sexo opuesto.  

El autor Wigberto Rivero Pinto en su artículo “La Sexualidad en los 

Indígenas Amazónicos” menciona que las primeras experiencias 

sexuales de los niños indígenas amazónicos  la tienen en edad tierna; 

para las sociedades amazónicas lo sexual no es un tabú, ni cosa 

exclusiva de los adultos; desde niño el indígena amazónico va 

conociendo y aprendiendo la actividad sexual dentro del contexto de la 

familia y de la comunidad: los niños indígenas tienen derecho a 

participar en juegos de contenido sexual que no sean de carácter genital. 

En su propia casa los niños observan y tienen la posibilidad de 

informarse sobre los actos sexuales que realizan sus padres. 

Si bien estas experiencias se presentan en la infancia indígena 

amazónica; en los asentamientos humanos o ciudades con experiencia 

tropical; los púberos y adolescentes de estas zonas observan las 

prácticas sexuales de aquellos padres descuidados, las sensaciones que 

sienten marcan la futura vida  sexual, porque los adolescentes al estar 

desinformados inapropiadamente conjeturan lo que observaron. 

La Dra. Blanca Gonzales Gabaldon, de Departamento de psicología 

social – Universidad de Sevilla en “Sexualidad y género” 

Puntualiza: 

“...El interés por la conducta sexual a interesado al ser humano a 

lo largo de la historia,…. Varia…. de una época a otra, de una 
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cultura  a otra….el comportamiento sexual presenta una amplia 

variedad de un individuo a otro….según las clases étnicas, niveles 

de educación, de edad, sexo incluso contradictorio el sentido del 

ACTO SEXUAL por cada persona. Las normas y criterios éticos 

con los que se sopesan las conductas sexuales, pueden diferir 

rotundamente de una cultura a otra”  

Desde una perspectiva científico-social es importante el significado 

social del comportamiento sexual y el hecho de que lo sexual pase a ser 

un elemento comparente de los papeles o roles sociales y de las normas 

sociales en los espacios amazónicos, en la selva central del Perú, 

existen factores sociales culturales que determina como se expresa el 

ser humano con experiencia tropical Amazónico en esta faceta de su 

vida: la vida sexual. 

Así mismo en un trabajo monográfico sobre medicina y salud – 

prevención sexualidad es mucho más que un instinto: 

“….hay que entender el sexo como una actividad de relación 

afectiva interhumana…. Los patrones sexuales con hábitos que se 

adquieren y que tiene diferencias individuales en función de las 

características personales, la experiencia previa y el ambiente 

cultural, familiar en que se desenvuelve el individuo. 

La familia, los padres como crían a sus hijos, de que aspectos se 

componen el proceso de acompañar en la formación de sus hijos, cuales 

son los estilos que desarrollan, nos referimos a los estilos de crianza, 

Diana Baumrind, escribe: 

“como aquel conjunto de saberes y supuestos ideológicos que 

modelan la acción de los sujetos a nivel de la socialización 

primaria…” 

Las distintas maneras en que los padres orientan la conducta de sus 

hijos los que van a marcar el comportamiento sexual de los púberes y 

adolescentes, los estilos de crianza presentan variaciones dependiendo 
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del grado de control y afecto ¿Cuáles son las formas de control 

parental? El control parental Autocrático, el democrático, el permisivo. 

Nuestro estudio sostiene que los hogares con experiencia tropical 

asentados en Selva Central de tipo permisivo estarían conduciendo a la 

precocidad en la iniciación sexual. Los padres permisivos tienen poco o 

nulo en el control a sus hijos, fijan pocas reglas o no las fijan, o no se 

cumplen, no quieren estar atados a una rutina, sus hijos deben sentirse 

libres, no pautan el comportamiento de sus hijos. Preguntamos. 

¿Cómo es el trato de los estudiantes en estudio con sus padres? 

Carlos “mi papa es autoritario conmigo porque me da órdenes de mala 

manera”Francisco“el trato con mi papa es más o menos si nos 

comunicamos “Alejandro “mi papa y mi mama para viajando lejos no 

paran mucho conmigo son muy distantes conmigo y yo puedo hacer lo 

que deseo“Rodolfo“me gusta que mi mama sea cariñosa conmigo a 

veces me dice que me quiere eso me gusta pero para más ocupada y 

cuando más la necesito no está “Franklin ”mi mama y mi papa paran en 

la casa conmigo pero no conversamos es como si estuvieran de viaje yo 

quiero que ellos me escuchen“Néstor“me llevo más con mi papa con el 

mas converso le cuento mis cosas y me ayuda en lo que puede 

”Camelia “con mi papa y mi mama no me encuentro mucho solo cuando 

dormimos casi todo el día paro sola con mis amigas ”Dayana “mi padre 

es gritón a veces no me gusta si no le hago caso se molesta y a veces 

me pega“Flor“mi mama es buena conmigo nos comunicamos pero con 

mi papa ni me encuentro para trabajando todo el día ni sabe lo que 

hago” 

Un estilo de crianza característica de las zonas tropicales y de la selva 

central de Junín es el desinterés marcado de los padres por los procesos 

socio afectivo del púber y adolescente, padres confían demasiado en la 

capacidad de autocontrol de sus hijos o por las tareas u obligaciones de 

los padres descuidan el necesario acercamiento. 
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La proximidad paterno filial en el proceso evolutivo del púbero y el 

adolescente es vital, hace de él un ser seguro, confiado, promueve la 

autoconfianza; le permite desenvolverse en mejores condiciones con el 

entorno amical, en el mundo de los pares. 

Proseguimos entrevistando ¿Tus padres saben dónde estás? Carlos 

“Si saben a veces les cuento a los lugares que voy a ir y otras veces no” 

Francisco “si saben a dónde voy cuando salgo de la casa yo les digo” 

Alejandro “no, porque yo no les cuento a donde voy y a ellos ni le 

importa” Rodolfo “no saben a dónde voy” Franklin “no saben yo no les 

cuento nada, ni siquiera el me pregunta porque no nos hablamos mucho” 

Néstor“ no saben” Camelia “si, sabe mi madre que paro en la casa de 

mi enamorado” Dayana “no saben porque si no me pegarían” Flor “yo le 

cuento a donde voy pero cuando me voy a otro lugar que sé que no les 

va a gustar no les digo”  

Las respuestas nos muestran la poca, escasa o nula proximidad de los 

padres hacia sus hijos. Los adolescentes refieren el desinterés de sus 

padres, mentir u ocultar los hechos o acontecimientos, para evitar el 

maltrato de los padres hacia sus hijos. Observamos la calidad de la 

convivencia familiar, la calidad de las relaciones familiares, los procesos 

de desestructuración familiar. 

Los padres toleran los impulsos del púber y adolescente, son pocos 

exigentes, o indiferentes, no se preocupan por la construcción de 

conductas responsables, maduras, utilizan pocas reglas, no castigos y 

permiten que ellos regulen su vida, 

La familia es el factor determinante para el comportamiento de los hijos, 

Lilian Sánchez V, en Rol de la familia enfatiza: 

“las familias deben actuar como proveedora de afecto, alimento, 

educación y formación en valores…” 

Los cambios de la sociedad, la globalización afecto a la familia, esta 

atraviesa por proceso de restructuración, los estilos de crianza permisivo 

y liberal es un nuevo patrón conductual, modificando a su vez el 



77 
 

comportamiento sexual del adolescente, reflejándose en la disminución 

de la edad de iniciación sexual. 

La familia debe involucrarse en el proceso evolutivo de sus hijos, 

prepararse, prevenir para el interés sexual de sus integrantes; los 

adolescentes necesitan información y orientación sobre sexualidad para 

el adecuado comportamiento sexual.   

Nos interesa también conocer si los padres saben si sus hijos tienen 

enamoradas, prosigue la entrevista: 

Carlos “no saben pero si supieran creo que no dirían nada” Francisco 

“si me miro saliendo con una amiga del rio y no me dijo nada” Alejandro 

“no pero si supieran me dirían para llevarle a la casa” Rodolfo “si un día 

me miro con una chica me grito ya no me dejaba salir, pero sigue 

conmigo la flaca ya no se meten” Franklin “si se enteraron recién que 

tengo enamorada me dicen que debo de tratar bien a la chica ver si en 

verdad me quiere confiar en ella sin confianza no hay amor” Néstor “si 

una vez me miraron con una flaca pero no me dijeron nada” Camelia “si, 

me dice que soy muy adolescente para eso pero igual ya no dice nada” 

Dayana “no sabe porque si se enteraría me llevaría a otro lugar me 

castigaría es serio” Flor “no porque ellos dicen que a los 18 años debo 

de tener enamorado. 

Un estudio Chileno sobre iniciación sexual temprana de Montenegro y 

Guajardo (1999), reporta que los factores que intercedieron en la 

temprana iniciación sexual son la inseguridad, temor: 

“….mala relación con los padres, carencia de afecto, mala 

comunicación, es igual, escaso control de los padres sobre los 

hijos, grupo de amistades sexualmente activo” 

Inferimos que el tipo de crianza, la vinculación familiar, las conductas 

sexuales del adulto (padres) con quienes convive el adolescente, es 

decisivo en el comportamiento sexual de los púberos y adolescentes. 
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4.2.2. HIPOTESIS ESPECÍFICO DOS 

“Ante la presión del grupo de pares, los estudiantes de la Institución Nacional 

Agropecuario N° 18 del Distrito de San Ramón – Chanchamayo en el año 

2012 actúan iniciándose sexualmente para demostrar VIRILIDAD y ser 

aceptados por el grupo”. 

La forma de entender y vivir la sexualidad entre chicos y chicas varía, los 

varones representan más acticos y precoces en las prácticas sexuales, las 

chicas vinculan la sexualidad con la afectividad, en tanto los varones asocian 

a la virilidad, a la idea de hombría, conquistadora, intrépida. 

Preguntamos: ¿sientes que has logrado demostrar tu hombría o virilidad 

si comunicas a tus compañeros que has tenido relaciones sexuales? 

Carlos “por mis amigos porque si no lo hago me molestarían me dirían 

cabro, marica” Francisco “lo hago porque yo quiero y también si cuento 

que ya tuve me miraran bien pe mis compañeros” Alejandro “yo tengo 

porque quiero claro que también si cuento a mis amigos dirán buena tu 

si ah” Rodolfo “por decisión propia lo hago porque me gusta claro que 

también porque te alagaran y te dirán bien ah” Franklin “mis patas ya 

tienen sexo con sus germas  y me preguntaban pe si yo también por eso 

pa que no te molesten ya tuve sexo con mi flaca y cuando cuento a mis 

amigos así te miran bien el más mas y eso me gusta” Néstor “cuando 

tus amigos te dicen gárgara eso jode pero ahora ya no me dicen nada 

porque ya tengo sexo con mi flaca y ya lo hacemos porque nos gusta” 

Camelia “yo lo hago por voluntad porque ambos deseamos hacerlo, me 

siento bien al hacerlo”Dayana“los dos nos ponemos de acuerdo para 

tener relaciones sexuales lo hacemos por amor” Flor “yo con mi 

enamorado tengo por decisión propia porque cuando estoy con el solos 

se da no planificamos” 

En las entrevistas podemos evidenciar claramente la presión de grupo, 

en iniciarse sexualmente por que el amigo le presume a tener relaciones 

sexuales y si no lo hace lo insulta jerga denigrándolo aquel varón que no 
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se inicia, ante esta presión hay una respuesta y es el inicio sexual 

precoz; analicemos la respuesta de Franklin: 

“mis patas ya tienen sexo con sus germas  y me preguntaban pe si yo 

también por eso pa que no te molesten ya tuve sexo con mi flaca y 

cuando cuento a mis amigos asu te miran bien el más mas y eso me 

gusta” 

Imogene King sustenta el papel del AUTOCONCEPTO en la decisión del 

adolescente para iniciar o no su vida sexual, la teoría de King sostiene:  

“…..que el adolescente como sistema personal, publica la 

aceptación del sistema interpersonal donde se desenvuelve, como 

sistema persona posee un auto concepto es capaz de tomar 

decisiones” 

Asocia que presumiblemente el adolescente es influenciado por otros 

sistemas personales como los padres y los amigos y se produce en las 

interacciones, llamases trabajo, ocio, actividades escolares, altas 

interacciones produce situaciones de inclusión, control o exclusión en las 

interacciones entre dos individuos (DIADA), tres (TRIADA) 

El otro, los pares manejan informaciones distorsionadas, inexactas, 

deformadas, donde prevalece la supuesta hombría, virilidad, capacidad 

viril, estas mentalidades juveniles ejercen una fuerte presión al púbero 

inexperto, inmaduro, inseguro que se ve ante las situaciones de aceptar 

la presión y sentirse incluido o confrontar, sentirse rechazado, rotulado, 

marcado. 

La investigación sobre “inicio de las relaciones sexuales en adolescentes 

escolares – Habana: ideales y realidad: muestra 

“Que la precocidad en la iniciación sexual es cada vez más 

temprana 15 a 13 años y que las principales motivaciones para la 

temprana exploración de la sexualidad: 

“…tener deseo de probar…considerar tener edad para hacerlo… 

porque todo sus compañeros lo hacían”  
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Insistimos en el abordaje, para hurgar que otros factores deciden en la 

temprana iniciación sexual. 

¿Lo haces porque ambos decidieron o porque tus amigos te 

presionan?  

Carlos “Lo hacemos porque ambos decidimos hacerlo, ella se siente 

bien” Francisco “A principio siempre mis amigos hablaban que ya 

tiraron con sus germas y me decían tu cuando por eso yo quería 

experimentar  y sentir”. Alejandro “La primera vez que tuve relaciones 

sexuales lo hice porque escuchaba a mis amigos que tenían ya por eso 

yo también quería hacerlo “Rodolfo“lo hacemos porque ambos 

decidimos además ella quiere le gusta tener sexo, yo tengo otra 

enamorada y si ella no quiere me voy con la otra que si le 

gusta”Franklin“si mis amigos hablaban mucho de eso, como que yo 

tenía curiosidad de hacerlo” Néstor “mis amigos dicen que el que 

todavía no tiene sexo con su germa es quedado es por eso que yo ya 

tengo sexo con mi germa” Camelia “Lo hacemos porque ambos 

decidimos él me dice si es que lo hago por obligación no lo hague no me 

puede obligar a eso ” Dayana “Yo no le cuento a mis amigas de lo que 

hago porque sé que después cuando ya no somos amigas me sacaran 

en cara, además mis amigas no te presionan hacer eso, si lo hago es 

por decisión de ambos”. Flor “Ambos queremos tener relaciones 

sexuales y en el momento pasa cuando estamos solos.” 

La sexualidad y sus expresiones en la adolescencia responden a las 

convicciones personales, morales, las conductas sexuales reflejan el 

nivel de madurez y la decisión de las parejas; el comportamiento sexual 

debería ser una decisión a nivel de pareja; en un plano de igualdad y de 

mutuo consentimiento; sabiendo ponerse en el lugar de la pareja y 

colocando el respeto por el prójimo por encima del placer del momento. 

La Psiquiatra Ximena Fuentes en “consecuencias inmediatas y futuras 

del inicio sexual precoz” de la Universidad Católica de Chile. Indica que 

las nuevas generaciones se comportan de manera impulsiva sin medir 

las consecuencias en el ámbito sexual, consideramos que la actual 

generación de jóvenes tienen acceso a múltiples fuentes de información 
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sobre sexualidad, sin embargo estas no son adecuadamente 

procesados; enfatiza que: 

“….los medios de comunicación de masas e internet y los grupos 

pares, desvirtúan la esencia afectiva del amor en la sexualidad…”.  

El Consejo Nacional De Investigaciones Científicas Y Técnicas De 

La Argentina (Conicet), sobre “Bajo Presión: Primera Relación 

Sexual De Adolescentes De Trelew (Argentina)” – 2010: nos 

muestra la entrevista 

Efectuada a: El Chueco, “al explicar que se inició por la presión de los 

pares”, cuestiona la supuesta voluntad constante de los varones de 

tener relaciones sexuales: su debut no está motivado por un deseo 

natural, sino por un grupo de amigos que lo incita y vigila” 

Lo vertido respalda nuestra apreciación sobre iniciación sexual 

temprana;  no porque él desea  si no por la presión de sus pares, de 

igual manera los adolescentes en estudio del INA N° 18 se inician para 

no ser la burla del grupo de amigos y para no ser rechazado.  

Al preguntarles ¿Sientes que has logrado demostrar tu hombría o 

virilidad si comunicas a tus compañeros que has tenido relaciones 

sexuales? 

Carlos “si se siente ser más hombre cuando ya tienes relaciones 

sexuales y cuando cuentas a los patas te dicen tu si ah maestro” 

Francisco “Si yo cuando tuve mi primera vez le conté a mi mejor amigo 

y me dijo buena y uno se siente bien pe” Alejandro “si, porque ahora 

que tengo soy hombre más experimentado” Rodolfo “si ahora ya soy 

más experimentado y ahora los pollos me preguntan cómo es eso, de mí 

siempre mi objetivo era tener sexo para que mis amigos me halaguen 

me digan tu si ah” Franklin “si porque te sientes el más mas” Néstor 

“me siento bien cuando mis compañeros me dicen que ya soy un 

maestro en el sexo” Camelia “no comunico a mis amigas me da roche, 

la primera vez que lo hice se dio por el momento nos excitamos y paso” 

Dayana “mis amigas no saben que yo ya tengo relaciones sexuales con 
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mi enamorado yo no les cuento me da vergüenza además pueden contar 

a los demás” Flor “yo no me siento más mujer ni menos al tener sexo 

con mi enamorado y no les cuento nada de mis cosas a mis 

compañeras” 

La sexualidad durante la adolescencia está marcada por la opinión del 

otro, pautada por ellos; sabemos que en las mentalidades juveniles 

sobre sexo hay mucha desinformación, informaciones inexactas, 

orientadas a mostrar la virilidad y el machismo; las respuestas muestran 

la supremacía del varón, un falso alarde para ser aceptado en el 

colectivo juvenil, las mujeres son más recatadas evitan difundir sus 

experiencias sexuales. 

Son muchos los factores que determinan el inicio de la actividad sexual, 

un factor persiste en este comportamiento en los diversos estudios sobre 

temprana exploración de la sexualidad es la CURIOSIDAD, LA 

PRESION DE PARES, Guiselle Guerra, muestra un resumen de 

investigaciones relacionadas en la sexualidad, indica que de acuerdo a 

las característica del desarrollo del adolescente : 

“….El grupo de pares cobra máxima importancia como modelo de 

conducta. Se ha demostrado una relación estrecha entre actividad 

sexual y la percepción de que LOS PARES SON SEXUALMENTE 

ACTIVOS” 

Los adolescentes podrían retrasar o posponer las prácticas sexuales que 

retardan el inicio sexual, sin embargo el modelo conductual del grupo, es 

decisivo en el inicio prematuro de las relaciones sexuales, muchos 

actúan bajo presión, siguiendo un modelo. 

Albert Bandura desarrollo el aprendizaje vicario, observacional, 

siguiendo un modelo, basado: 

“….en una situación social en la que al menos participan dos 

personas: EL MODELO que realiza una conducta determinada, y 

el sujeto que realiza la observación de dicha conducta, esta 

observación determina el aprendizaje….” 
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¿Tus compañeros hablan sobre la importancia de tener relaciones 

sexuales con la enamorada? 

Carlos “Si, el que tiene enamorada ya debe tener relaciones sexuales si 

no pasa eso te molestan y te dicen cabro” Francisco “si, eso hablan 

que ya pe cuando te ven con una flaca ya debes tener relaciones 

sexuales porque si no te friegan” Alejandro “si es importante porque así 

es una muestra de amor” Rodolfo “si, tener relaciones sexuales es 

importante en enamorados, mis patas dicen que cuando estas con una 

flaca al toque no más debes tener relaciones sexuales” Franklin “si es 

muy importante los 2 se demuestran que se aman, se conoce más por el 

sexo” Néstor “si es importante nos vamos entre compañeros a lugares 

abandonados, tomamos, jugamos y tenemos relaciones sexuales entre 

compañeros, y ellos dicen que si no hay sexo no hay nada” Camelia “si 

hablan mucho de eso dicen que a la chica le florean y cae rápido, otros 

hablan que la invitan un par de tragos y al toque se hace” Dayana“mis 

compañeros hablan de sexo mucho dicen que es importante tener sexo 

cuando vamos a tirar, vamos a darnos una tranquita, hablan que son 

escobitas, con las mujeres y solamente que están por eso con una y otra 

”Flor “si hablan mucho de sexo que es importante que cuando le miran 

con alguna chica ya es para tener sexo” 

En la actualidad un considerable número de adolescentes inician sus 

relaciones sexuales en la etapa del enamoramiento, un factor sostienen 

los sociólogos son los cambios sociológicos acontecidos en el mundo 

(edad promedio de casamiento se ha retrasado en unos 10 años, se ha 

adelantado la edad promedio de la menarquia, modificación de la 

afectividad y relaciones coitales). 

Los púberes y adolescentes viven su sexualidad en situaciones de 

riesgo, haciendo de ellos una población en extrema vulnerabilidad; 

FREUD sostiene que en la fase genital; en la adolescencia temprana 

“….los contactos son predominantes con jóvenes del mismo sexo 

como una forma de reafirmar su IDENTIDAD, forman grupos del 

mismo sexo que los permiten compartir vivencias, ensayar y 

comentar conductas en relación con el sexo opuesto, seguidas 
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conductas presentadas por los adolescentes en esta etapa 

puedan aparecer de corte homosexual, pero en realidad no lo 

son…”. 

Héctor nos muestra situaciones preocupantes, púberes experimentan 

contactos sexuales con compañeros del mismo sexo, probablemente 

desprotegidos, produciendo cadenas de contagio entre ellas y 

transmitido luego a sus parejas mujeres. 

Proseguimos averiguando sobre las características del comportamiento 

sexual en púberes en temprana iniciación sexual:   

¿Crees que sentir amor por tu enamorada (o) te obliga a tener 

relaciones sexuales? 

Carlos “si en algo pienso que si ella me diría que no pueda ser que no 

me quiere” Francisco “si, a veces cuando está bien templada acepta 

rápido” 

Alejandro“ mi enamorada si es que me quiere va aceptar tener sexo 

conmigo” Rodolfo “si creo porque toda relación con tu enamorada se 

basa en tener sexo porque allí te demuestra cuanto te quiere” Franklin 

“a mí no me obligo ni yo le obligo yo respeto su decisión yo le digo que 

cuando quiere tener sexo que me diga” Néstor “algo cuando estoy bien 

con mi flaca le digo para tener sexo si está bien enamorada de mi me 

dirá que si pe” Camelia “la primera vez si sentí que si no le aceptaba se 

molestaba, pero ahora lo hago quiero hacer para satisfacernos, porque 

siento placer gusto” Dayana “no tanto tal vez un poco, yo lo hago porque 

lo quiero a veces pienso que si no lo hago tal vez me deja” Flor “yo creo 

que si lo hago más para que él se sienta bien, también lo hago por 

gusto, cuando terminamos de hacer me gusta que él me engría me dice 

que me quiere” 

 

Las respuestas nos muestran implícitamente la supremacía del varón en 

las prácticas sexuales entre púberes; el varón no identifica relaciones 

sexuales con amor, actúa de acuerdo a las circunstancias; las mujeres 

seden a los requerimientos sexuales del varón. Los púberes y 
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adolescentes en edad cada vez más temprana inician prácticas sexuales 

con el sexo opuesto y del mismo sexo. Situación preocupante, actúan al 

borde (Border line)   

La teoría de King refiere que la interacción del adolescente con los 

sistemas interpersonales seleccionados; padres/madres- amigos, se da 

de diferentes maneras, mediante sus actividades escolares, de trabajo o 

de ocio, y esta interacción, estará influyendo fuertemente en el cómo 

percibe cada uno al otro, es decir, que tan incluido, controlado o excluido 

se ve en el contexto del interactuante.  

Para nuestra investigación, el adolescente está en constante interacción 

con sus amigos por lo tanto el estudiante va hacer lo que la mayoría de 

sus amigos hacen, va a estar pendiente del concepto que sus amigos 

tengan de él, e incluso va a actuar a pesar de que no es iniciativa propia 

si no porque el grupo de amigos lo presiona a hacer, es así como se da 

el inicio sexual precoz en los adolescente.     

4.2.3. HIPOTESIS GENERAL 

Las experiencias familiares vividas, la presión de los pares, son las 

características del inicio TEMPRANO de las relaciones sexuales en los 

estudiantes de la Institución Nacional Agropecuario N° 18 del Distrito de San 

Ramón – Chanchamayo en el año 2012. 

¿Porque hay precocidad en iniciación sexual?, por la edad, nuestro 

estudio muestra a 9 púberes y adolescentes de ambos sexos de 13 a 15 

años. 

FREUD en la teoría Psicoanalítica precisa que durante la pubescencia 

se produce cambios corporales asociados con las funciones de la 

reproducción, se activa el instinto sexual, se instaura el interés por la 

zona genital, excitación de la zona erógena, es tan intenso que el púber 

asiste al ONANISMO (autosatisfacción); estos cambios no son 

procesados adecuadamente, no recibe la orientación, explicación de los 

padres y adultos, son las mentalidades juveniles sobre el sexo la que 

prima, asociado a la presión que ejerce los DIADAS (inter pares) y 
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TRIADA (varios) sobre el pubescente desorientado, confuso; quien 

finalmente sucumbe inicia la temprana exploración de la sexualidad y la 

iniciación prematura de las relaciones coitales. 

 

¿Tienes relaciones sexuales con tu enamorada (o)? 

¿Porque? 

 

Carlos “si porque me siento solo, mis patas ya tienen y me fastidian pe 

y yo quería saber cómo se siente y se siente bien pe me siento relajado 

al satisfacerme”. Francisco “si, me gusta que mis compañeros me 

miren bien por tener sexo pe, con mi germanos dejamos llevar por el 

momento, nos excitamos, al principio no quería la flaca pero después 

se animó y empezamos”. Alejandro “porque siento placer, quiero 

satisfacerle también a ella”. Rodolfo “Porque me siento piola, excitado, 

mis patas me dicen bien que soy el maestro eso me gusta pe se siente 

bien”. Franklin “porquemis compañeros ya tienen relaciones sexuales 

con sus germas yo veo pe y le pido tener sexo a mi germa, ella también 

me lo pide y lo hacemos pe”. Néstor “placer, gusto, transmitir 

sentimientos y me gusta se siente rico”. Camelia “el momento hace 

que se da nos besamos, nos excitamos y así llegamos hacer el amor 

pero si lo disfrutamos”. Dayana “lo hago porque estoy enamorada de él 

lo quiero y así lo demuestro amor”. Flor “Porque lo quiero, lo amo, 

porque quiero hacerle sentir bien porque nos dejamos llevar por lo que 

nos excitamos”. 

Bandura en su teoría del Aprendizaje Social,indica queeste tipo de 

aprendizaje está basado en una situación social en la que al menos 

participan dos personas: el modelo, que realiza una conducta 

determinada y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta; 

esta observación determina el aprendizaje, a diferencia del aprendizaje 

por conocimiento, el aprendizaje social el que aprende no recibe 

refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; aquí el que 

aprende lo hace por imitación de la conducta que recibe el refuerzo, así 

mismo este aprendizaje pone de relieve como la observación y la 
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imitación intervienen factores cognitivos que ayuden al sujeto a decidir 

si lo observado se imita o no también mediante un modelo social 

significativo se adquiere una conducta que si empleado solamente el 

aprendizaje instrumental.  

Podemos apreciar en las entrevistas que los adolescentes en estudio 

tienen relaciones coitales, por presión de grupo, excitación en el 

momento, satisfacción e imitación a sus demás pares quienes ya 

iniciaron sexualmente. Señalando que la observación e imitación es 

reforzado por elmodelo. 

 

El inicio prematuro de las relaciones coitales siguen direccionalidades: 

uno, decisión de ambos, presión del otro, (DIADA, TRIADA) ambos 

deciden en la  actividad sexual prematura, la crianza parental, Grau y 

SteiuBerg aportan sobre el comportamiento familiar y el ejercicio 

temprano de la sexualidad. 

“…Un lugar afectivo y padres responsivos, produce hijos 

reflexivos, con necesidad de que se les ayude más en su 

sexualidad en vías de desarrollo…” 

Si bien la socialización secundaria complementa los aprendizajes que 

devienen de la socialización primaria; el espacio amical tienen sus 

significados importantes para el púber y el adolescente, BUHRMESTER, 

nos recuerda que:  

“….el grupo de pares es una fuente de afecto, simpatía, 

comprensión y orientación, es un lugar de experimentación y un 

entorno para lograr la necesaria autonomía y de la independencia 

de los padres….” 

Las interacciones inter pares y grupales juveniles entrañan 

comportamientos inmaduros de riesgo; de allí la importancia de la 

mirada adulta, vigilante; evitando la intromisión y restar la capacidad de 

decisión del joven. 
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¿A qué edad se debe tener relaciones sexuales? 

 

Carlos “Yo creo que a los 18 años porque sabes más y eres mayor de 

edad” Francisco “yo la primera vez lo tuve a los 13 años, lo correcto 

debería ser a los 20 años porque eres adulto y sabes lo que haces” 

Alejandro “a los 14 años inicio pero creo que se debería iniciar de tener 

relaciones sexuales a los 18 años porque ya puedes trabajar” Rodolfo 

“se debe tener a los 18 años porque eres mayor de edad y sabe lo que 

haces” Franklin “a los 19 años se debe tener porque ya se sabría más 

se tendría experiencia” Néstor “yo tuve la primera vez a los 13 años 

pero se debería tener a los 18 años a esa edad tomas conciencia” 

Camelia“ se debería iniciar a los 20 años porque eres más maduro” 

Dayana“ a los 18 años porque ya están mayores” Flor “yo tuve por 

primera vez a los 14 años pero se debería tener a los 18 años porque 

piensas que ya te vas a juntar con el” 

 

El inicio de la vida sexual activa en la población adolescente se ha 

adelantado  de manera evidente, la edad promedio del inicio precoz de 

la actividad sexual se da desde los 13 a 15 años, según la UNICEF, las 

cifras sorprenden aún más  

“….la edad promedio de la primera relación sexual en 

adolescentes de países desarrollados oscila entre 9 y 13 años en 

varones y entre 11 y 14 años en caso  de las niñas….”.  

 

INFERIMOS que adolescentes en edad cada vez más temprana inician 

prematuramente prácticas sexuales por decisión propia, por la influencia 

de los pares y por la crianza familiar. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Púberes y adolescentes de ambos sexos de 13 a 15 años de la 

Institución Nacional Agropecuario N°18 de San Ramón – Chanchamayo 

en el año 2012 en ejercicio temprano de la sexualidad, inician 

prematuramente relaciones coitales con su pareja; por las experiencias 

familiares vividas y por la presión de los pares. 

 

2. Estudiantes de ambos sexos de la Institución Nacional Agropecuario 

N°18 de San Ramón – Chanchamayo en el año 2012 observan prácticas 

sexuales coitales a adultos y padres, prácticas de crianza parental 

permisivo son las experiencias familiares vividas y que promueven en 

sus hijos el ejercicio temprano de la sexualidad e inicio precoz de las 

relaciones coitales.   

 

 

3. Púberes estudiantes de ambos sexos de la Institución Nacional 

Agropecuario N°18 de San Ramón – Chanchamayo en el año 2012 ante 

la presión de grupo de amigos y/o compañeros de clases se inician 

sexualmente para demostrar virilidad, para experimentar, por curiosidad 

y ser aceptados en el grupo amical. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Adolescentes en edad cada vez más temprana inician la exploración de 

su sexualidad y se  comprometen en prácticas coitales prematuras no 

protegida, ni planificadas. Es necesario persistir y/o profundizar la 

investigación sobre este tema en ciudades con experiencia amazónica y 

en ciudades andinas de la Región Central de Perú. 
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