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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN QUE 

INFLUYEN EN LA INICIACIÓN TEMPRANA DE LAS RELACIONES 

SEXUALES EN ESCOLARES ADOLESCENTES DE COLEGIOS ESTATALES 

DEL DISTRITO DE EL TAMBO-2006, es el resultado de un estudio sistemático 

de uno de los varios problemas que aqueja a la sociedad y a los adolescentes 

en particular. 

La investigación, se enmarca en un contexto social presentándose el 

fenómeno de la paternidad y maternidad en adolescentes  que se origina con la 

iniciación sexual temprana,  población que atraviesa una etapa compleja por el 

desarrollo físico y psicológico que se produce, tornándose mas crítica cuando los 

padres no otorgan a los adolescentes orientación en relación a su sexualidad; 

debido a que muchos de ellos trabajan la mayor parte del día para garantizar la 
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manutención del hogar, al igual que la mayoría de las familias en el Perú, lo cual 

limita al  padre y la madre  cumplir  sus responsabilidades. 

Por otro lado, la tecnología ha hecho que la información en los medios de 

comunicación sea más accesible, posibilitando a los adolescentes cubrir sus 

expectativas en temas de interés personal en los medios  de comunicación  

sobre los cuales casi no se tiene control. Hecho negativo si se tiene en cuenta  

que su acceso se da sin una adecuada orientación y supervisión por parte de 

una persona adulta. 

El medio social inmediato es otro aspecto que influye en los 

adolescentes.  Por un lado, la actual difícil coyuntura social que vive el país 

genera la ausencia de un modelo de personalidad. El hogar presenta un 

ambiente similar, los adolescentes asimilan conceptos negativos de los adultos; 

es así que, al vivir momentos de tensión, incomprensión y ausencia de uno de 

sus padres tienden a tomar la vida de manera ligera e irresponsable. 

Estas consideraciones han motivado emprender la presente investigación 

y fijar nuestra atención en el problema principal: ¿Cuáles son los espacios de 

socialización que influyen en la iniciación sexual temprana en escolares 

adolescentes de Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006?; 

respondiendo a la siguiente pregunta general se formula la hipótesis general:  La 

familia,  el grupo de amigos y los medios de comunicación son espacios de 

socialización que influyen en la iniciación sexual temprana en escolares 

adolescentes de Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006. A la vez se 

formula tres preguntas específicas que nos conducirá a respuestas concretas: 

Pregunta número 1: ¿La familia será un espacio socializador que influye 

en la iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de Colegios 

Estatales del Distrito de El Tambo-2006?; respondiendo a la pregunta específica 

1, se formula la hipótesis específica 1:  La familia, es un espacio socializador 

que influye en la iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de 
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Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006, a través de la desorganización 

familiar y la escasa comunicación entre padres e hijos. 

Pregunta número 2: ¿El grupo de amigos será un espacio socializador 

que influye en la iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006?; respondiendo a la pregunta 

específica se formula la hipótesis 2: El grupo de amigos es un espacio de 

socialización que influye negativamente en la iniciación sexual temprana en 

escolares adolescentes de Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006, a 

través del uso inadecuado del tiempo libre, presión de los amigos y la 

concurrencia a lugares de diversión 

Pregunta número 3: ¿Los medios de comunicación serán espacios 

socializadores que influyen en la iniciación sexual temprana en escolares 

adolescentes de Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006? 

respondiendo a la pregunta se plantea la hipótesis específica número 3: Los 

medios de comunicación son espacios socializadores que tienen influencia 

negativa en la iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de Colegios 

Estatales del Distrito de El Tambo-2006; a través de Internet, TV y revistas. 

 

En consecuencia, la investigación para un mejor estudio se ha 

estructurado en cuatro capítulos diversificados: 

El capítulo I, se refiere al planteamiento y metodología del estudio, 

considerando la caracterización y formulación del problema, delimitación de 

objetivos,  justificación e importancia del estudio, formulación de hipótesis, 

identificación de las variables e indicadores de estudio, metodología, población y 

muestra, e instrumentos para la recolección y las técnicas de procesamiento de 

los datos. 

El capítulo II, detalla sobre el marco teórico, dando a conocer el marco 

conceptual de la terminología utilizada, marco referencial y marco teórico-

científico que sustenta la investigación, entre otros aspectos relevantes. 
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El capítulo III, trata sobre el análisis y la interpretación de resultados, a 

través del procesamiento minucioso de los datos y la presentación de los 

cuadros respectivos, considerando los estadígrafos encontrados; frecuencia, 

porcentaje y la contrastación de las hipótesis planteadas.  

El capítulo IV, menciona la discusión de resultados, mediante el análisis y 

síntesis con los referentes estipulados en el objeto de estudio y la unidad de 

análisis correspondiente. 

Finalmente, se esboza las conclusiones y sugerencias, así como se indica las 

fuentes de información bibliográfica y Web gráfica recurrida, además de los 

anexos respectivos que amerita toda investigación. 

Las Autoras 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad se ve con frecuencia que al llegar a la 

adolescencia se produce un distanciamiento entre los padres y los hijos, 

esta fase tan importante en la vida de los seres humanos es eludida por 

los padres y la escuela, a causa de temores, inhibiciones y prejuicios 

respecto a las incógnitas que tienen los adolescentes frente a la  

Sexualidad. 

Este hecho ha influido en el surgimiento  de la maternidad y 

paternidad del adolescente, a causa de la iniciación temprana de 

relaciones sexuales. 
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El Ministerio de Educación y Salud aborda la problemática 

mediante la implementación de un programa de educación sexual para 

adolescentes en los colegios desde la perspectiva biológica y la doctrina 

religiosa.  Sin embargo, el conocimiento parcial del tema desde estas 

perspectivas no es suficiente, teniendo en cuenta que la sexualidad 

abarca la totalidad de la persona humana; es decir desde la perspectiva 

biológica, psicológica, espiritual y social. 

Las deficiencias y limitaciones en cuanto a la educación sexual 

han traído como consecuencia que los adolescentes estén expuestos a 

los mensajes de los medios de comunicación masiva que transmiten una 

imagen distorsionada de las relaciones de pareja y del entorno social 

inmediato. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo, donde se adquiere 

matices particulares de los espacios de socialización.  De esta manera, 

en sociedades primitivas, la adolescencia como etapa prácticamente no 

existía, en dichas sociedades, había un paso casi automático de la 

pubertad a la adultez.  En nuestro medio, implica haber alcanzado no 

solo el desarrollo de la capacidad reproductiva si no también la madurez 

psicológica, espiritual y social. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son los espacios de socialización que influyen en la 

iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de Colegios 

Estatales del Distrito de El Tambo-2006? 
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1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿La familia será un espacio socializador que influye en la 

iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006? 

 ¿El grupo de amigos serán  espacio socializador que influye 

en la iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006? 

 ¿Los medios de comunicación serán  espacios socializadores 

que influyen en la iniciación sexual temprana en escolares 

adolescentes de Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-

2006? 

1.3. DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los espacios de socialización que influyen en la 

iniciación temprana de las relaciones sexuales en escolares 

adolescentes de los colegios estatales del distrito de El Tambo. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Conocer la influencia de la familia como espacio de 

socialización en la iniciación temprana de las relaciones 

sexuales en escolares adolescentes de los colegios estatales 

del distrito de El Tambo. 

b) Caracterizar la influencia del grupo de amigos como espacio 

de socialización en la iniciación temprana de las relaciones 
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sexuales en escolares adolescentes de los colegios estatales 

del distrito de El Tambo. 

c) Establecer la influencia de los medios de comunicación como 

espacios socializadores en la iniciación temprana de las 

relaciones sexuales en escolares adolescentes de los colegios 

estatales del distrito de El Tambo. 

1.4. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La familia, el grupo de amigos y los medios de comunicación 

son espacios de socialización que influyen en la iniciación sexual 

temprana en escolares adolescentes de Colegios Estatales del 

Distrito de El Tambo-2006. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 La familia, es un espacio socializador que influye en la 

iniciación sexual temprana en escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006, 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 de Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-

2006, a través  del  uso inadecuado del tiempo libre, la presión 

de amigos y la concurrencia a los lugares de diversión. 

 Los medios de comunicación son espacios socializadores que 

tienen influencia negativa en la iniciación sexual temprana en 
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escolares adolescentes de Colegios Estatales del Distrito de 

El Tambo-2006; a través de Internet, TV y revistas. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la actualidad existe un alto porcentaje de adolescentes que 

inician su actividad sexual a temprana edad generando consecuencias 

como las enfermedades de transmisión sexual (ETS), abortos y 

embarazos precoces que amenazan la salud física, mental y el desarrollo 

integral del adolescente,  motivo que nos impulsa a realizar el trabajo de 

investigación en los colegios estatales del Distrito de El Tambo. 

Asimismo servirá de base para futuras investigaciones referente a 

la sexualidad del adolescente y su dinámica familiar, por otro lado nos 

permitirá identificar en la familia sus fortalezas y debilidades en salud 

sexual de sus hijos, así como las posibilidades de aprovechar las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno social. 

1.6.  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación por su tipo se ubica dentro de la básica-sustantiva,  

de nivel explicativo-descriptivo y de corte transversal por las siguientes 

razones: 

a. Por el tipo de investigación  responde a problemas sustantivos y 

busca determinar y relacionar los espacios de socialización en la 

iniciación temprana de las relaciones sexuales en los escolares 

adolescentes de los colegios estatales del Distrito de El Tambo. 
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b. Por el nivel se orienta a explicar porque responde a la pregunta 

general y específicas planteadas en la presente investigación, 

también es descriptivo porque damos a conocer la influencia de los 

espacios de socialización en la iniciación de las relaciones sexuales 

en los adolescentes escolares de los Colegios Estatales del Distrito 

de El Tambo. 

Finalmente es de corte transversal porque se estudian las variables 

en  un tiempo determinado. 

 

MÉTODO 

Frente a ello se planteo utilizar el método análisis-síntesis lo que 

permitirá llegar a conclusiones concretas de la existencia de los espacios 

de socialización que influyen en la iniciación sexual temprana de los 

adolescentes. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

     La unidad de análisis son los escolares iniciados sexualmente, del 

cuarto y quinto grado, cuyas edades oscilan entre los 15 a 17 años de 

edad y se  encuentran estudiando en los Colegios Estatales del Distrito 

de El Tambo: 

 Colegio Mariscal Castilla 

 Colegio Nuestra Señora de Fátima 

 Colegio Luís Aguilar Romaní 

 Colegio La  Victoria 

1.7. POBLACIÒN Y MUESTRA 
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La población comprende 500 adolescentes iniciados sexualmente y 

que se encuentran en 4 centros educativos estatales del Distrito de El 

Tambo. 

Para el presente trabajo se realizó una pre-encuesta a 20 secciones 

de los respectivos colegios. 

La distribución de la muestra en cada uno de los colegios se realiza 

en forma proporcional a la cantidad de estudiantes de cada colegio, con 

la fórmula: 

 h
h

N
n n

N
 

Donde: 

nh  es el número de estudiantes a estudiar en cada colegio, 

n  es el tamaño de muestra general (n = 150), 

Nh  es el número total de estudiantes en cada colegio, 

N  es el tamaño total de la población (N = 500) 

La información del número total de estudiantes así como la distribución 

de la muestra de cada colegio, se ilustra en seguida: 

Distribución de la muestra 

Colegio Población Muestra 

Mariscal Castilla 

Nuestra Señora de Fátima 

Luís Aguilar Romaní 

La Victoria 

230 

  70 

135 

  65 

70 

20 

40 

20 

Total 500 150 

MUESTRA 
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    El tamaño de muestra se calcula en el entorno del muestreo aleatorio 

simple proporcional para estimar la proporción de una población finita. Las 

variables a estudiar son “ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN E INICIACIÓN 

SEXUAL EN LOS ADOLESCENTES”, categorizada en dos niveles: si y 

no, con probabilidad de 0,6 y 0,4, respectivamente (obtenida en base a 

una muestra piloto de 30 estudiantes). 

La fórmula para el tamaño de muestra para poblaciones finitas es: 

2

2 2

1

1 1

 

  




  

( )

( ) ( )

N Z
n

N Z
 

 

Donde: 

N es el tamaño de la población (500 estudiantes del 4to y 5to grado de 

educación secundaria de los Colegios “Mariscal Castilla”, “Nuestra 

Señora de Fátima”, “Luís Aguilar Romaní” y “La Victoria” de El Tambo), 

  es la probabilidad de éxito (si, 60%), 

  es el margen de error a tolerar (7,05%), 

Z  es el valor de la distribución normal estándar para una probabilidad de 

(1–/2), donde  es el nivel de significación y (1–) es el nivel confianza 

establecido ( = 5%; 1– = 95%), Z = 1,96. 

Reemplazando los valores en la fórmula resulta que: 

 

 


( , )( , )( , )

( , ) ( , )( , )( , )
n

2

2 2

500 0 6 0 4 1 96
136

499 0 0705 0 6 0 4 1 96
 

        Agregando un 10% de pérdidas (muerte, ausencia o negativa a 

responder de los estudiantes), la muestra definitiva estará constituida por 

150 estudiantes del 4to y 5to grado de educación secundaria de los 
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Colegios “Mariscal Castilla”, “Nuestra Señora de Fátima”, “Luís Aguilar 

Romaní” y “La Victoria” de El Tambo. Esta muestra  representa el 30% 

de la población. 

1.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La base primordial de toda investigación es la recopilación de datos 

mediante la utilización de técnicas e instrumentos validados por juicio de 

expertos. 

a) La encuesta, nos permitió obtener datos de la muestra, que es  

parte representativa de la población.  En base a preguntas 

abiertas para un número finito de respuestas y se caracterizó 

porque los encuestados respondieron un instrumento denominado 

cuestionario. 

El cuestionario, fue aplicado a los 150 estudiantes y dentro de su 

estructura se ha considerado 21 preguntas literales, de los 

cuales 4 ítems fueron referentes a datos generales, y 

específicamente: 3 ítems fueron para la estructura familiar; 2 

ítems acerca de la comunicación de padres a hijos; 2 ítems sobre 

el tiempo libre del adolescente; 2 ítems de la relación con los 

amigos; 1 ítem para los medios de información; 1 ítem de los 

lugares de diversión, y finalmente, 6 ítems se refirieron sobre la 

iniciación sexual. (Ver Anexo 2) 

b) La observación, el primer paso fundamental que se utilizó para 

obtener información primaria del hecho o fenómeno investigado y 

para comprobar los planteamientos formulados en la 
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investigación. Es decir, permitió recoger los datos directamente a 

partir del objeto de estudio y en la que se precisó los objetivos 

requeridos. El instrumento utilizado fue la guía de observación 

de campo. 

La guía de observación de campo, fue utilizado en forma 

reservada por las investigadoras, donde las principales cualidades 

de las responsables estuvo orientado a escuchar, respetar al otro, 

o ser sensibles a sus opiniones, valores, normas, entre otras. 

También, tener la capacidad de establecer un clima de confianza 

y respeto y la competencia para introducir preguntas que permitan 

la profundización de las respuestas iniciales. 

c) La entrevista semi-estructurada.-  Destinado  sólo a una parte 

de la muestra, siendo su aplicación de manera individual 

formulando preguntas abiertas posibilitando el dialogo   con el 

entrevistado permitiendo obtener información adicional sobre el 

proceso de socialización  en el que se encuentran inmersos  

preguntas enmarcada a saber  el porque de su iniciación sexual.  

Instrumento: El instrumento aplicado para recolectar datos 

exactos, se realizó a través de la guía de la entrevista, redactados 

en forma de  testimonios.   

 

1.9. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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- Coordinación con el señor Director y docentes del cuarto y quinto 

grado para determinar la muestra de la investigación. 

- Elaboración de los instrumentos de investigación con los reactivos 

establecidos. 

- Selección de la muestra  es el grupo de escolares adolescentes 

iniciados sexualmente. 

- Aplicación de la encuesta a todo el grupo, para obtener el análisis 

estadístico de la medición; entrevista algunos adolescentes.  

- Tabulación y elaboración de las tablas de frecuencias relativas y 

absolutas, para el análisis estadístico. 

- Análisis, interpretación y comparación de los resultados obtenidos. 

- Toma de decisiones y conclusiones, con la prueba de hipótesis 

elegida. 

1.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

En el estudio se resaltó los resultados obtenidos de la 

caracterización de las variables para explicar la influencia de los espacios 

de socialización en la iniciación temprana de las relaciones sexuales en 

los escolares adolescentes de los colegios estatales del distrito de El 

Tambo. 

1.10.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Simbólico: Los datos se analizaron e interpretaron con la 

estadística explicativa-descriptiva, se rigió por el procesamiento 

manual: ordenamiento de datos recogidos (seriación), tabulación, 

codificación y gráficos. 
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1.10.2. PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se analizan con un criterio objetivo, 

reflexivo y crítico, permitiendo su interpretación, para luego ser 

representados en cuadros y gráficos estadísticos determinados. 

a) Estadígrafos descriptivos: Los datos de la investigación se 

presentan mediante tablas simples y cruzadas, gráficos de 

columnas, sectores y, medidas de resumen (media 

aritmética). 

b) Estadígrafo inferencial: Para verificar los resultados se 

recurrió a la determinación de la validez de los resultados 

obtenidos y la significación de la hipótesis planteada, 

mediante la prueba de una proporción con la normal o Z de 

Gauss, a un nivel de significancía (α = 0,05) del 95% de 

confianza estadística. 

1.11. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

1.11.1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La influencia de los espacios de socialización en la 

iniciación temprana de las relaciones sexuales en escolares 

adolescentes se explica en el cuadro: 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 



-22- 

 

Independiente: 

ESPACIOS DE 

SOCIALIZACIÓN: 

 

Familia  Estructura familiar 

 Tipología familiar 

 Familia nuclear 

 Familia extensa 

 Familia monoparental 

 Comunicación familiar 

Grupo de Amigos  Presión  de los amigos 

 Uso del tiempo libre  

 Espacio de diversión 

 Comunicación entre pares 

Medios de Información  Televisión 

 Internet 

 Revistas 

Dependiente: 

INICIACIÓN SEXUAL: 

Relaciones Sexuales  Curiosidad 

 Consentida 

 Presión amical 

 Violación 

Intervinientes: Edad 

Sexo 

Zona 

 15 – 17 años 

 Hombres – Mujeres 

 Urbano – Urbano Marginal 

 

1.11.2. ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

La escala de medición de ciertas características (indicadores) 

permite que las variables cualitativas puedan ser medidas en la 

escala nominal, ya que sólo sirven para determinar y explicar los 

hechos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO 

 

2.1. BASES CONCEPTUALES 

2.1.1  ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN 

Se entiende por espacio de socialización los lugares o 

instancias sociales, donde adquirimos o transformamos los modos 

de pensar, sentir y actuar en relación con nosotros mismos y la 

colectividad. Son los lugares donde se forman o se transforman 

los valores y el sentido de la vida.  Ellos son: La familia, grupo de 

amigos, las organizaciones comunitarias o de barrio, la escuela y 

la Universidad, el trabajo y la empresa (pública o privada), las 

organizaciones intermedias: sindicatos, federaciones, 

asociaciones, clubes, etc., las iglesias, los partidos y movimientos 

sociales, los medios de comunicación.  
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Una sociedad fortalece y desarrolla un universo de valores 

coherentes, en la medida que estos espacios estén  orientados 

por propósitos y desafíos colectivos compartidos.  Cada uno de 

estos espacios tiene una función específica y aunque todos están 

interrelacionados, uno de ellos no puede sustituir al otro, a no ser 

a costos muy altos,  por eso es tan costoso educar afectiva y 

académicamente al huérfano o resocializar a una persona.  

La honestidad como comportamiento se fortalece si todos los 

espacios de socialización le van enseñando y practicando. 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

Es la manera con que los miembros de una colectividad 

aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los 

convierten en sus propias reglas personales de vida. 

Según Durkheim: 

- Los hechos sociales son exteriores al individuo. 

- Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al 

individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del 

cual se lo imponen. 

- La educación cumple la función de integrar a los miembros de 

una sociedad por medio de pautas de comportamiento 

comunes, a las que no podría haber accedido de forma 

espontánea. 

- La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 

- El individuo es un producto de la sociedad. 

 

Según Weber: 
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- La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 

- El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de 

los individuos. 

- Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual 

esta referido a las acciones de los otros. 

- Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 

- La sociedad son los sujetos actuantes en interacción. 

 

SOCIALIZACIÓN DEL ADOLESCENTE 

La sexualidad es transmitida a lo largo de los procesos de 

socialización de un grupo humano a otro, en forma explicita o 

implícita, con palabras o silencios. Consideramos importante 

analizar los espacios de socialización de la sexualidad explorando 

el papel que estos cumplen en el proceso de construcción de la 

sexualidad adolescente, identificando valores mandatos culturales 

así como modelos de comportamiento y relaciones. 

Dentro de las características distintivas de esta etapa, 

sobresale la inestabilidad emocional, que se expresa en 

constantes dificultades en la interrelación con los adultos, 

irritabilidad, hipersensibilidad y bipolaridad entre introversión y 

extroversión; todo esto ha contribuido a la visión comúnmente 

difundida de esta etapa como crítica o caótica, contrastando con 

la etapa anterior (edad escolar) en que la personalidad del niño y 

su configuración física son muy estables y predecibles. Una vez 

que el escolar llega a los 11 años, comienza a transitar por una 

etapa en la que vivencia profundos y significativos cambios 
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internos y externos, en la cual tiene lugar uno de los momentos 

más críticos del desarrollo de su personalidad. En este período 

ocurren algunos cambios físicos que contribuyen a una imagen 

personal cambiante e inestable Todos estos cambios son 

percibidos por el (la) adolescente, quien va experimentando 

sentimientos en relación a ellos, los que se manifiestan en el área 

afectiva, social y en la cognitiva.  

El adolescente es capaz de fundamentar juicios y exponer 

ideas emitiendo criterios críticos. Esto gracias al desarrollo de 

reflexiones basadas en conceptos científicos obtenidos en etapas 

anteriores y enriquecidas con la actitud activa de los 

adolescentes, hacia el conocimiento de la realidad.   

Uno de los sentimientos que caracterizan al adolescente es el 

de ser incomprendido, lo cual se relaciona con una percepción de 

no ser niño ni joven, que viene dada porque el adolescente 

comparte algunas características de los adultos(como puede ser 

la capacidad de procrear, y de desempeñarse en alguna 

profesión), pero socialmente no se les permite expresarla como 

tal. Esto provoca un conflicto entre lo que potencialmente el 

adolescente puede hacer y lo que socialmente le es permitido. 

Esto produce un quiebre en las relaciones interpersonales en las 

diferentes áreas (familia, amistades). Comienza a enfatizarse el 

afán de independencia que marca conflictos en las relaciones con 

los padres, ya que esto también oscila entre arranques de 
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independencia y actuaciones infantiles que requieren protección y 

dependencia.  

Esta posición intermedia, en la que el adolescente no es ni 

niño, ni adulto, sus necesidades de independencia (aunque 

depende de los padres), y la búsqueda constante de identidad, 

son elementos fundamentales que caracterizan la crisis en este 

período. En esta etapa ya el grupo de amigos redimensiona su 

significación, volviéndose de vital importancia para el adolescente. 

Es a partir de la posición que ocupa en el grupo de amigos, y de 

cómo lo valoran los integrantes de dicho grupo, que va a 

conformarse la autovaloración del adolescente.  

Además el grupo de amigos deviene en una fuente muy 

importante de satisfacción de necesidades que el individuo no 

satisface en la familia ni en la escuela. Igualmente las posiciones 

morales que adopta el adolescente dependen de las exigencias 

vigentes en el grupo. A pesar que el adolescente tiene sus propias 

ideas y juicios morales, estos sólo se expresan en función de lo 

que el grupo acepta o no. Así, el adolescente no sólo se apropia 

de valores y normas, sino de patrones de conducta, modas, 

ideales, estereotipos, etc. 

Es por ello que ratificamos la importancia del grupo de amigos 

como agente socializador en esta etapa, ya que moviliza el 

comportamiento de sus integrantes. Una comunidad en la cual 

exista constantes peleas entre sus habitantes, altos índices de 

delincuencia, drogadicción, violencia familiar, etc., transmite 
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valores negativos y distorsionados a los adolescentes que la 

integran. Por tanto, esta se ve limitada en su función de control 

social, y los grupos informales que se forman en esa comunidad 

reflejan características de esta y organizarán sus actividades en 

función de estas conductas antisociales.  

Se consideran logros de la adolescencia, la actitud activa en 

la búsqueda de conocimiento, el desarrollo de formaciones 

superiores como la autovaloración, los ideales y la motivación 

profesional, que se dan fundamentalmente en las relaciones con 

sus amigos, pero siempre como resultado de la influencia de la 

familia y los maestros en etapas anteriores y del manejo 

adecuado de las situaciones críticas que generan los cambios de 

esta etapa. Es importante  dirigir concientemente las influencias 

educativas de todos los agentes socializadores. 

 

2.1.2 LA  FAMILIA. 

La familia es el primer espacio socializador. Nacemos dentro 

de una familia al interior de ella aprendemos a caminar, usar el 

lenguaje, expresar nuestros afectos desarrollar sentimientos, etc. 

Al interior de la familia aprendemos el sentido de lo bueno y lo 

malo, nos formamos una primera visión del mundo. Asimilamos de 

papá, mamá y los hermanos, rasgos de personalidad; 

desarrollamos nuestra autoestima, generamos actitudes positivas 

y negativas frente al mundo. La familia es el lugar insustituible 

para formar varón y mujer completo para configurar y desarrollar 

la individualidad y originalidad del ser humano. 
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Tipos y Sistemas Familiares: 

 Familia Nuclear.- Es la familia tradicional, conformada por el 

padre la madre y los hijos.  Es frecuente encontrar este tipo de 

familia en las parejas recién casadas o en los inicios de la 

convivencia. 

 Familia Extensa.- Es aquella en la cual los hijos se casan y 

se quedan a vivir con los padres. Esto suele ocurrir, sobre 

todo, debido a factores de orden económico, como la escasez 

de la vivienda, la falta de trabajo, las bajas remuneraciones, 

etc. Frecuentemente suelen ocurrir conflictos de autoridad 

entre padres y abuelos, dado a que estos últimos suelen 

menoscabar la autoridad de los padres y proteger a los nietos. 

 Familia Compuesta.- Grupo de familia que está formado por 

padres unidos en segundas nupcias, es la que se crea a raíz 

de un nuevo compromiso de uno de los padres.  Este tipo de 

familia puede estar formada por familias monoparentales que 

se unen. O bien una familia integrada por viudas(os), 

divorciadas (dos) que tienen hijos o contraen nuevas nupcias. 

 Familia Monoparental.- Se denomina familia monoparental a 

un núcleo familiar de padres con hijos dependientes, donde 

cada uno de los progenitores  vive con ellos.  Las dos formas 

más tradicionales de este tipo de familia son aquellas en las 

que los hijos son ilegítimos(as) o huérfanos(as). 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Desde el punto de vista biológico social: Permite la 

supervivencia de la especie, organizada como colectividad y la 

asignación de roles de género. 
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Desde el punto de vista psicológico: Es el medio apto para 

que sus miembros ofrezcan y reciban afecto, logrando el equilibrio 

emocional que necesitan tanto las niños y niños, adolescentes y 

adultos, para alcanzar su desarrollo como personas y actuar en la 

sociedad como un miembro. 

A continuación analizamos las cinco funciones  de la 

familia: 

Liderazgo y  Dirección 

La dirección y el poder están centrados en los padres.  La 

efectividad de la dirección depende tanto de la personalidad 

individual de cada uno de ellos como de la relación dual (la 

llamada alianza parental).Deben ser características de esta 

alianza: el respeto mutuo, la intimidad emocional, el apoyo y la 

habilidad para comunicarse. 

Manejo de los Límites 

Se entiende que los límites son reglas definidas por 

quienes participan y las maneras de conducirse o actuar mantener 

esta frontera es muy necesario, de lo contrario, existiría confusión 

y no podrían diferenciarse adecuadamente las funciones de cada 

miembro. 

Afectividad 

Hace referencia al clima emocional y al nivel de intimidad 

existente en la familia. La preocupación y el cuidado, aun en 

                                                 
 Esta calsificación de las funciones de la família pertenece al psicólogo Stephen Fleck. 
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circunstancias conflictivas y problemáticas, es un buen indicador 

de salud en la familia. 

La Comunicación 

En toda familia hay interacción. En esta se transmiten 

mensajes, los cuales se comunican no solo a través de la 

conducta verbal, si no también de la conducta no verbal  (vale 

decir, gestos, posturas, tono de voz, etc.). Toda conducta es un 

mensaje y tanto la palabra como el silencio tienen un significado. 

Por ello es importante conocer el tipo de patrón característico de 

comunicación en el seno de cada familia.  

Tareas Evolutivas de la Familia 

Las tareas que tiene que cumplir la familia cambian 

conforme esta se desarrolla y evoluciona. De esta manera las 

funciones de nutrición y dar seguridad priman cuando los hijos 

son pequeños. Con el periodo de escolaridad se hace necesario 

que el niño desarrolle habilidades de interacción social con sus 

compañeros. En la adolescencia, la individualización y la 

preparación para la independencia se convierten en las tareas 

más importantes. 

ENFOQUE SISTÉMICO 

La familia es concebida como un ente abierto, tan igual 

como cualquier organización con los flujos comunicativos a su 

interior y hacia al exterior, con otros sistemas y otros subsistemas.  

La familia es un sistema abierto que tiene múltiples intercambios 

con otros sistemas y con el contexto amplio en que se inserta; es 
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decir que recibe y causa impactos sociales, políticos, económicos, 

culturales y religiosos y como sistema abierto está expuesto 

constantemente a influencias del ambiente interno y externo, la 

adaptación al medio ambiente es el mecanismo para asegurar la 

continuidad del sistema, lo que implica diversos grados de ajuste.  

Los parámetros universales referidos a la familia son: el cuidado, 

el crecimiento y el desarrollo de los hijos. 

La adaptación familiar es la capacidad de un sistema 

familiar de cambiar su estructura de poder, relaciones de roles y 

reglas de relación, en respuesta a estrés situacional y evolutivo.  

La adaptabilidad marca el potencial de desarrollo o crecimiento, 

es la capacidad de cambio cuando este es necesario. 

Pues el sistema familiar es un conjunto de elementos 

enlazados por interacciones características que influyen 

recíprocamente en un proceso dinámico, mediante el cual todo 

sistema familiar admite a su vez otros sistemas como son: 

económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, 

antropológicos, legales, etc. 

Procesos del sistema Familiar 

 Comunicación. Cada familia tiene un modelo único de 

comunicarse lo que determina la interacción de los procesos del 

sistema familiar. 

 Roles. Usados continuamente como proceso para ordenar la 

estructura de relaciones dentro de la familia 
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 Normas Legales. Impuesta para garantizar que se viva a la altura 

de los roles.  Son la expresión observable de los valores de la 

familia y/o sociedad. 

Mientras más congruente sea la comunicación, los roles, las 

reglas y los valores de un sistema familiar, más funcional es este.  

Para que exista una familia. 

DESORGANIZACION FAMILIAR 

Son aquellas familias con conductas inadecuadas (no hay reglas 

ni limites predecibles, se pierden los rituales, los roles están 

distorsionados) generando carencias afectivas que el adolescente no 

sabe resolver. 

 

La desorganización familiar según William Goode, quien lo 

entiende como “El rompimiento de la unidad familiar, y la disolución o 

fractura de una estructura de funciones sociales cuando uno o más 

miembros dejan de desempeñar adecuadamente sus obligaciones 

funcionales”. 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

   La comunicación es el elemento que favorece la vida familiar en 

democracia, de esa manera posibilita la autoestima y el respeto por 

los miembros de la familia.  Se constituye en uno de los espacios de 

socialización más importantes en la formación de la personalidad de 

los niños y por ende del adolescente.  Al darse la escasa 

comunicación se cohíbe a los puntos integrantes de la familia; 
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manifestar sus puntos de vista, sus sentimientos, opiniones y dudas, 

impulsándolos a buscar confianza fuera del seno familiar. 

COMUNICACIÓN DE PADRES A HIJOS 

Es aquella comunicación que se da de padres a hijos o 

viceversa intercambiando ideas sobre determinados temas, se 

desarrolla y se fortalece mediante el diálogo de forma clara directa, 

continua y enriquecedora.  Se da a conocer no solo ideas sino 

también emociones y estados de ánimo, que se desarrolla tanto en el 

escuchar como en el hablar. 

Una de las etapas de comunicación entre padres e hijos es la 

que corresponde a la llegada de los/as hijos/as a la adolescencia, 

pues el equilibrio se altera por varias razones.  Una de las más 

importantes es la necesidad de independencia y autonomía de la/el 

adolescente en relación a su familia.  El querer distanciarse de sus 

padres, a pesar de que todavía necesitan y dependen de ellos, 

produce conflictos familiares de distinto grado.  Por otro lado, las/os 

adolescentes comienzan a establecer lazos de amistad muy fuertes 

con sus pares, convirtiéndose éstos en interlocutores válidos para la 

comunicación de sentimientos, inquietudes y dudas. 

Otro motivo importante de los problemas de comunicación entre 

padres e hijos(as) adolescentes, es el desarrollo e interés sexual, no 

estando generalmente los padres preparados para responder las 

preguntas y orientar a sus hijos con respecto a la sexualidad. 

En la familia, gran parte de la comunicación sobre valores en 

sexualidad y roles sexuales, es no verbal e indirecta: la forma de 
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interacción entre los padres, reacciones frente a mensajes eróticos 

de la TV, distribución de responsabilidades y tareas, expresiones de 

afecto y respeto, etc.  En este sentido, día a día se va dando una 

comunicación no verbal que pueden tener incluso mayor 

trascendencia que lo que se dice en palabras. 

 

2.1.3 EL GRUPO DE AMIGOS 

Es el tercer espacio de socialización relevante es el de los 

amigos, espacio que en muchas oportunidades se convierte en el único 

que los y las adolescentes pueden exteriorizar sus dudas no resueltas.  

En el grupo, generalmente todos están en la misma situación de 

búsqueda de explicaciones, ya que sus socializadores más valorados 

padres y profesores no logran colmar sus expectativas más esenciales. 

El género marca el tipo de contenido, la frecuencia y el sentido de 

lo que se dice o se hace con los amigos.  Así, paradójicamente, a pesar 

de que entre los amigos varones la sexualidad está presente como 

elemento de control social sobre la virilidad y esto determina la 

aceptación y el rango dentro del grupo, la intimidad y la confianza son 

aspectos que sólo se observan entre amigas. Con los amigos(as) de la 

adolescencia se comparten experiencias relacionadas a los estudios, vida 

social y la familia,  también se comparten ilusiones, ideales, 

preocupaciones y penas. Generalmente, los adolescentes se agrupan 

según afinidad de tipo personal y social, por lo cual, los grupos de 

amigos tienen en común una determinada forma de comportarse, de 

pensar y de valorar lo que es más importante para ellos  sin embargo, 
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hay que tener en cuenta que el adolescente no siempre esta de acuerdo; 

es importante respetar las diferencias de opinión y aceptar la 

individualidad de cada uno de ellos. 

El grupo de pares posibilita a los adolescentes salir del ámbito 

familiar e ingresar al ámbito social con cierta seguridad y sentimiento de 

pertenencia, permitiéndole ensayar conductas, reflexionar, desarrollar 

destrezas e ir elaborando la identidad que ellos buscan.  Por medio del 

grupo se aprenden los juegos de moda, las formas de hablar, la manera 

de librarse de un castigo, conseguir un permiso, etc.; los pares actúan 

como filtros, transmisores y reforzadores de la cultura del grupo.  Por lo 

tanto, la influencia del grupo es muy importante en la adolescencia, 

ejerciendo una presión social que puede ser beneficiosa o perjudicial 

para los adolescentes.  Por ejemplo, los varones pueden iniciar su 

actividad sexual presionada por el grupo y sin contar con la información 

adecuada ni haber hecho una reflexión personal. 

Es por esto importante que los adolescentes aprendan a 

diferenciar entre los deseos propios y las expectativas del grupo, así 

como a expresar sus opiniones y decisiones, lo cual será posible en la 

medida en que estén presentes los valores de una amistad verdadera 

que implica la aceptación mutua. 

Asimismo, es necesario que los adolescentes sepan diferenciar 

entre una verdadera amistad y las relaciones circunstanciales, por 

ejemplo, un(a) conocido(a) del barrio o un(a) compañero(a) de juego, 

relaciones muchas veces basadas en un interés muy particular.  Este tipo 

de amistades, eventualmente, podrían influir en la adopción de hábitos y 

conductas indeseadas. Las(os) amigas(os) y el grupo de pares se 



-37- 

 

convierten no sólo en las/os compañeras(os) de experiencias 

significativas, sino también en consejeras(os) y fuentes de información, 

reemplazando a los padres y maestros en estos roles.  Con respecto a la 

necesidad de orientación e información sobre sexualidad, es entre los 

adolescentes donde surgen las dudas y aparecen las respuestas, 

volcando sus inquietudes y expectativas ya que perciben en la relación 

con los adultos una barrera generacional que reprime, censura y niega 

información. En la pubertad y la adolescencia, es en los grupos del 

mismo sexo que se establecen las amistades más estrechas, sobretodo 

en los grupos de mujeres, donde generalmente se establecen vínculos 

más íntimos que entre los varones.  Muchas veces, de este grupo puede 

surgir el(la) mejor amigo(a), se convierte en una compañía constante.  

Por esto, son los grupos del mismo sexo los que permiten tratar temas de 

sexualidad, lo cual sería difícil de darse en grupos mixtos.  Es importante 

tener presente, sin embargo, que la sexualidad es un tema que, al igual 

que cualquier otro, puede y debe ser tratado entre los distintos géneros. 

En un momento dado, el grupo de amigos/as es el espacio donde los/as 

adolescentes ensayan los primeros cortejos y donde se establecen las 

primeras relaciones de pareja. 

2.1.4 .MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación constituyen una herramienta 

persuasiva que nos permiten mantenernos en continua comunicación con 

los distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala 

nacional como internacional. 

Actualmente  y en términos generales, se considera que la acción 

de la TV, Internet y algunas revistas. Produce un efecto deformante en la 
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realidad de los adolescentes que carecen de una información sexual 

básica. Hay casos que estos medios brindan instrucción educativa y 

formativa sobre la sexualidad. Pero en mayor de los casos llegan 

mensajes erotizantes mostrando situaciones parciales de la sexualidad 

convirtiéndola en un instrumento con fines comerciales, distorsionando 

de esta manera nuestro modo de pensar. 

EXPLOTACION SEXUAL FEMENINA 

Una de las practicas más habituales de la publicidad desde sus 

comienzos ha sido la de reducir a la mujer a “objeto” dentro de todo el 

contenido publicitario. La mujer esta despersonalizada, sin identidad 

propia, solo pone su cuerpo y belleza al servicio de la satisfacción de los 

varones. La imagen de la mujer aparece en la publicidad con mucha 

mayor proporción que la del varón, y sobre todo si el anuncio tiene 

contenido sexual.  

La mujer como un significado sexual, sirve como llamada de atención al 

sexo masculino. Su imagen aparece simplemente como adorno o 

vehículo de promoción del producto siempre es una imagen que sirve 

como reclamo erótico 

DISTINTAS CARACTERIZACIONES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación estudian diversas formas como son: 

 Funcionamiento estructural: Los medios se entenderían como un  

Componente indispensable de la estructura social contemporánea.  Si 

no existieran, la sociedad sería de otra naturaleza. 
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 Perspectiva evolucionista: La sociedad va cambiando y se va 

especializando en una determinada dirección en función de los 

objetivos fijados.  Los medios de comunicación entran dentro de las 

realizaciones que se ponen en marcha para alcanzar esos objetivos y 

a la vez evolucionan conforme a que se cambien los objetivos. 

 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación y la transmisión de datos han empujado 

al mundo hacia el concepto de “aldea global”.  Los efectos de estos 

nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido 

influyentes sosteniendo que los medios de comunicación tienden a 

reforzar los puntos de vista personales más que a modificarlos. 

 

2.1.5 ADOLESCENCIA 

La palabra adolescencia proviene del verbo latino adoleceré que 

significa “crecer”.  Es un período de transición en el cual el individuo pasa 

física y psicológicamente de la condición de niño a la de adulto. 

En términos generales, la adolescencia se inicia cuando el 

individuo alcanza la madurez sexual y se extiende hasta la 

independización legal de la autoridad de los adultos.  Esta etapa va como 

promedio desde los 13 a los 18 años (Hurlock, 1994). Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), un adolescente es una persona 

que tiene entre 10 y 19 años, pero no hay concordancia total entre los 

autores e instituciones sobre la edad de inicio de la adolescencia, ya que 

ésta no representa en sí una edad biológica, sino que es un constructo 
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social e histórico.  La elección del intervalo etario depende mucho de los 

patrones culturales, sociales y económicos de cada cultura.  Sin 

embargo, todos coinciden en señalar el inicio de esta etapa al período 

conocido como “pubertad”, que se evidencia en el desarrollo de los 

caracteres sexuales secundarios; en los varones, cambios de voz, 

crecimiento de vello, aumento de musculatura y tamaño.  En las chicas, 

la menarquía, acompaña al desarrollo de caracteres sexuales 

secundarios (aumento de tamaño, crecimiento del busto, etc.).  Los 

cambios físicos van unidos a los cambios psicológicos y de intereses. 

La adolescencia está principalmente caracterizada por el reflejo 

de estos cambios en todas las facetas de la conducta.  Los adolescentes 

de ambos sexos, además de verse profundamente afectados por los 

cambios físicos que ocurren en sus propios cuerpos, también se ven 

afectados, en una forma más sutil e inconsciente, en el desarrollo de sus 

intereses, su conducta social y la cualidad de su vida afectiva (Blos, 

1971).  Es una etapa de búsqueda, de identidad, de rebeldía ante las 

autoridades, de lucha por la independencia y por la aceptación de los 

compañeros. 

- La pubertad o adolescencia temprana (10-13 años): Biológicamente 

es el período puberal, con grande cambios corporales y funcionales 

con la menarca. Psicológicamente, comienza a perder interés por los 

padres e inicia amistades básicamente con individuos del mismo sexo. 

Intelectualmente, aumentan sus habilidades cognitivas y sus fantasías, 

no controla sus impulsos y se plantea metas racionales irreales. 

Personalmente, se preocupa mucho por sus cambios corporales con 

grandes incertidumbres por su apariencia física. 
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- La adolescencia media (14-18 años): Es la adolescencia 

propiamente dicha, cuando ha completado prácticamente su 

crecimiento y desarrollo somático. Psicológicamente es el período de 

máxima relación con sus pares, compartiendo valores propios y 

conflictos con sus padres. Para muchos es la edad promedio de inicio 

de experiencia y actividad sexual., se sienten invulnerables y asumen 

conductas omnipotentes casi siempre generadoras de riesgo. Muy 

preocupados por su apariencia física, pretenden poseer más un 

cuerpo atractivo y se manifiestan fusionados con la moda. 

- La adolescencia tardía (17-19 años): Casi no se presentan cambios 

físicos y aceptan su imagen corporal, se acercan nuevamente a sus 

padres y sus valores presentan una perspectiva más adulta, adquieren 

mayor importancia las relaciones íntimas y el grupo de pares va 

perdiendo jerarquía, desarrollan su propio sistema de valores con 

metas vocacionales reales. Es importante conocer las características 

de esta etapa con sus propias variaciones individuales y culturales, 

para interpretar actitudes y comprender a los adolescentes mujeres, 

especialmente durante un embarazo, sabiendo que “una adolescente 

que se embaraza se comportará como corresponde al momento de la 

vida que está transitando, sin madurar a etapas posteriores por el 

simple hecho de estar embarazadas”. 

Según Aberasturi (1973), la adolescencia es un período de 

contradicciones, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por 

fricciones con el medio familiar y el ambiente circundante.  Los 

adolescentes de ambos sexos necesitan un tiempo para hacer las 

paces con su cuerpo, para terminar de conformarse a él.  Sólo llegan a 

esta conformidad por medio de un largo proceso de duelo (Aberasturi, 

1973). 
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Erikson (1993) ha planteado el concepto de “Moratoria 

Psicosocial” para designar un período que la sociedad le ofrece al 

adolescente para probar y experimentar distintas actividades e 

identidades sin ser censurado.  Se dan aquí una serie de progresiones y 

regresiones que son necesarias para llegar a consolidar su identidad y 

dentro de ésta consolidar y afirmar su opción sexual. 

“…Moratoria Psicosocial: un periodo de madurez sexual y cognitiva, una 

postergación sancionada del compromiso definitivo. Proporciona una relativa 

libertad para la experimentación de roles, incluida en la que se realiza con los 

roles del sexo, muy significativa para la auto renovación adaptativa de la 

sociedad” (Erikson, 1993).  

2.1.6 SEXUALIDAD 

La sexualidad es un concepto íntimamente vinculado con el 

adolescente. Esta relación implica un periodo de cambio a nivel social, 

físico y psíquico que conducen al joven a mantener relaciones sexuales. 

Pero lamentablemente se ve influido por una serie de desventajas, entre 

las que se encuentran la escasa información que brindan los padres, 

docentes y los medios de comunicación (información distorsionada). 

 

2.1.7 RELACIONES SEXUALES 

A  lo largo de la vida de una persona, la satisfacción del instinto 

sexual supone la acción de relaciones afectivas con otra persona. El 

individuo que participa en una relación sexual lo hace situado en un 

presente marcado por sus experiencias pasadas y en esa relación tanto el 

varón como la mujer expresan sentimientos y actitudes que no solo 

responde a su pareja también están ligadas a su infancia y adultez, lo cual 

se ha formado a través de su vida. 
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2.1.8 INICIACION SEXUAL 

El Inicio Sexual momento en la vida de una persona en que por 

primera vez sostiene una relación sexual coital, puede darse con personas 

del sexo opuesto o del mismo sexo. La iniciación sexual se refiere a la 

práctica de las relaciones sexuales en adolescentes y esta asociada a la 

inmadurez biológica, psicoafectiva y social de los varones y mujeres en 

ésta etapa de su vida.  Existe consenso respecto a la inconveniencia de las 

relaciones sexuales en la adolescencia, teniendo en cuenta razones de 

salud, especialmente de la mujer y otras referidas al desarrollo personal 

social y la responsabilidad que significa este hecho. 

La sexualidad es una de las dimensiones más importantes de cada 

persona y un aspecto que cambia profundamente durante la adolescencia.  

CONSECUENCIAS DE LA MATERNIDAD – PATERNIDAD 

ADOLESCENTE 

   A las consecuencias biológicas por condiciones desfavorables, se 

agregan las psicosociales de la maternidad y paternidad. 

a. Consecuencias para la Adolescente 

Es frecuente el abandono de los estudios al confirmarse el 

embarazo o al momento de educar al hijo, lo que reduce sus futuras 

oportunidades de lograr buenos empleos y sus posibilidades de 

realización personal al no cursar carreras de su elección.  También le 

será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. 

Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor 

duración y más inestables, muchas  formalizan forzadamente por la 

presencia del hijo. En estratos sociales de mediano y alto poder 
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adquisitivo, la adolescente embarazada suele ser objeto de 

discriminación por su grupo de pertenencia.  Las adolescentes que son 

madres tienden a tener un mayor número de hijos incrementando el 

círculo de la pobreza. 

b. Consecuencias para el hijo de la Madre Adolescente 

Tienen un mayor riesgo de bajo peso al nacer, dependiendo de las 

circunstancias en que se haya desarrollado la gestación también se ha 

reportado una mayor incidencia de “muerte súbita”, sufrir abuso físico, 

negligencia en sus cuidados, desnutrición y retardo del desarrollo físico 

y emocional.  Muy pocos acceden a beneficios sociales, especialmente 

para el cuidado de su salud, por su condición de “extramatrimoniales” o 

porque sus padres no tienen trabajo que cuenten con ellos. 

c. Consecuencias para el Padre Adolescente 

Es frecuente la deserción escolar para asumir la manutención de 

su familia.  También es común que tengan trabajos con remuneración 

mínima, sometidos a un stress inadecuado a su edad.  En general, todo 

ello condiciona trastornos emocionales que dificultan el ejercicio de una 

paternidad feliz. 

MADRES ADOLESCENTES SOLTERAS  

Se considera a las mujeres que llegan a tener un hijo entre las 

edades de 13 a 18 años de edad realizando una doble carga, al tener 

que ganar el sustento y cuidar a los hijos, junto con la falta de protección 

para estos. Trae como consecuencia la desatención y la falta de 

comprensión hacia sus menores hijos, no existiendo el dialogo, la 

orientación y el descuido de las labores escolares.  
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2.2. MARCO REFERENCIAL 

Actualmente, existen muchísimos estudios de investigación 

internacional y nacional de carácter fáctico sobre las variables 

determinadas para el estudio iniciación sexual y espacios de socialización 

que nos proponemos investigar. 

Considerando las variables de nuestro estudio en los escolares 

adolescentes del distrito de El Tambo, es la primera investigación de su 

género en la región, en la Universidad Nacional del Centro del Perú y la 

Facultad de Trabajo Social. 

2.2.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

Montenegro y Guajardo (1994), en un estudio realizado en el 

norte de Chile en una población de 1000 adolescentes, 

encontraron casi similarmente 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 posponer 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 religiosos, 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. 
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Pineda y cols. (2001), en un estudio mexicano investigó a 308 

estudiantes, siendo 61% mujeres y el 39% hombres. Con respecto 

a la vida sexual activa, los resultados muestran que 242 de los 

encuestados que representan el 78.5%, no tienen práctica sexual. 

Por otra parte se observó que 66 de ellos, el 21.4% refirieron 

tener práctica sexual activa. Sobresaliendo que el inicio de sus 

relaciones sexuales ocurrió a una edad de 16 y 15 años en ambos 

géneros con una frecuencia del 33.3% y 28.7% respectivamente, 

una edad promedio de 17 años. De los cuales el 68.2% 

respondieron que su primera experiencia la tuvieron con su 

novio(a), un 27.3% lo tuvo con un amigo(a) y el 4.5% refieren 

haberla tenido con personas desconocidas o sexo servidores. Con 

relación a las condiciones asociadas a la práctica sexual activa de 

los 66 estudiantes se encontró, que el 43.9% mencionaron que 

sus experiencias no han sido con la misma persona. En lo 

referente a la condición familiar 93 estudiantes que representa el 

30.1% de la muestra pertenece a una familia disfuncional, y de los 

cuales 36.6% llevan vida sexual activa. Mientras que 215 sujetos, 

que constituye el 69.8% se ostenta en una familia funcional y tan 

solo el 14.9% de ellos sobrellevan vida sexual activa. 

Milicic, Alcalay y Torretti (1994), en su estudio chileno sostienen 

que las diferencias de carácter entre hombres y mujeres son 

producto de factores biológicos innatos, pero no debe olvidarse 

que el proceso de socialización es responsable de la adquisición, 

formación y desarrollo de la mayoría de los roles sociales, 

incluyendo los sexuales. Los principales agentes de socialización 

que influyen en la identidad sexual alcanzada son la familia, los 

medios de comunicación, el grupo de pares y el sistema 

educacional. Estos entregan tradicionalmente al hombre un rol 
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instrumental, con una orientación cognitiva, con un énfasis en la 

asertividad, competencia e inhibición emocional. Y a la mujer, un 

rol de tipo expresivo, que implica ser el apoyo emocional dentro 

del sistema familiar, establecer relaciones interpersonales 

armoniosas y protectoras. 

Otros estudios argentinos: Pantelides y Cerrutti (1992); 

Geldstein e Infesta Domínguez (1995) y Schufer, et al. (1996), 

hallaron indicios sobre la prevalencia de la presión amical y pareja 

(coerción) para la iniciación sexual. 

 

2.1.2. A NIVEL NACIONAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMÁTICA 

(1999) 

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas 

e Informática, en 1998 existían en el Perú 1 313,873 mujeres 

entre 15 a 19 años, en situación de riesgo de embarazo, si es que  

inician su actividad sexual sin ninguna medida de prevención. 

Según esta misma fuente, el 13.4% del total de 

adolescentes de entre 15 y 19 años, (alrededor de 176 mil) ya son 

madre o están embarazadas por primera vez.  Las familias 

compuestas por el padre, madre e hijos(as) representan en el país 

el 76.7% y las familias jefaturas por mujeres el 23.3%. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN-PROGRAMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA, TÍTULO: GUÍAS  DE EDUCACIÓN 

SEXUAL (MÓDULOS 5 Y 6), EDICIÓN: EDITORIAL ESCUELA NUEVA 

S.A., AÑO 1998 
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La familia y la sexualidad.- La familia juega un papel de 

primer orden, como factor determinante de las actitudes y las 

conductas sexuales debido, a que es el mejor y el más eficiente 

agente de socialización.  La familia como grupo social está 

organizada de acuerdo a determinadas pautas.  La interrelación 

cotidiana entre sus miembros tiene reglas y costumbres comunes 

con efecto de la realidad sociocultural en el que se desenvuelve a 

partir de dos vínculos afectivos y emocionales que los unen 

comparten intereses, metas y diversos acontecimientos en sus 

vidas.  Cuando los padres y madres son protectores los hijos 

asumen comportamientos de dependencia, baja autoestima, poca 

creatividad entre otros. 

Ferrando (1991) en una encuesta nacional de hogares a jóvenes 

de 15 a 24 años, concluyó que los jóvenes peruanos son 

conservadores en cuanto a sus opiniones, las cuales pueden no 

coincidir necesariamente con sus prácticas; La relación de pareja 

todavía está regida por una ideología machista relegando la 

posición de la mujer. Por otra parte señala que las mujeres son 

mas conservadoras que los varones (el 51% y 28%, 

respectivamente piensa que está mal tener relaciones sexuales 

antes del matrimonio); Un 90% de los jóvenes, 

independientemente del nivel educativo o sector social, condena 

las relaciones sexuales antes del matrimonio, sin embargo en la 

práctica otra es la respuesta. 

La Rosa Huertas (1995) en una muestra de 1740 alumnos de 3º 

a 5º de secundaria de colegios nacionales del Cono Sur de Lima, 
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encontró que el 23% ya se ha iniciado sexualmente, hallando 

asociación estadística entre: iniciación sexual y tipo de colegio 

segregado en comparación al mixto considerando que estudiar en 

colegio mixto es un factor protector que retrasa la iniciación 

sexual; También halló asociación significativa con las siguientes 

variables: Asistir en turno tarde; vivir en familia desestructurada 

con relaciones conflictivas o en ausencia de uno de los padres y 

por lo tanto escaso soporte afectivo. Por otro lado no encontró 

asociación significativa entre el tamaño del colegio e iniciación 

sexual, tampoco en relación con el nivel de conocimiento sobre 

sexualidad en las mujeres; sin embargo en relación con varones 

se reporta una relación de dependencia entre buen nivel de 

conocimientos e iniciación sexual. 

Para Miinuchin (1979) la familia es un grupo natural cuyos 

miembros elaboran pautas de interacción, la familia constituye un 

factor significativo en el desarrollo de la persona, determina las 

respuestas de sus miembros. Su organización y estructura 

tamizan y califican la experiencia de estos. En la medida en que la 

familia constituye un sistema abierto que interactúa con otros 

sistemas, se crea un juego dialéctico entre las relaciones 

interfamiliares y el conjunto de normas y valores de la sociedad 

que la rodea, lo que indica la capacidad de adaptación a la vez 

que la posibilidad de crecimiento psicosocial de cada uno de sus 

miembros. El punto de vista relacional, ayuda a comprender el 

valor y el significado de un síntoma en general, el cual es 

considerado como una comunicación perfectamente integrada 
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dentro del conjunto de las reglas de este sistema, pues su 

ausencia “obligaría” a los miembros a la búsqueda de un equilibrio 

distinto. Así, la aparición de un comportamiento sintomático 

coincide, generalmente, con algunos períodos particulares de la 

vida de la persona; En dichos períodos se demanda de mayor 

esfuerzo para adecuarse a condiciones cambiantes de la vida 

(HALEY, 1985). La familia puede ser vista como un sistema 

abierto, integrado por individuos que tienen entre si lazos de 

parentesco de tipo consanguíneo o de tipo político. Este sistema 

es capaz de autorregularse y orientarse hacia objetivos prefijados 

y de mantener su equilibrio intercambiando de manera continúa 

materia, energía e información con su medio ambiente. Ello 

mantiene su estabilidad a lo largo del proceso de desarrollo 

porque es capaz de modificarse constantemente, sin dejar de ser 

ella misma. Desde la teoría sistémica, todos sus principios pueden 

aplicarse a la familia. Como sistema social, la familia es una 

complejidad organizada, que está compuesto de subsistemas en 

mutua interacción. El sistema familiar se desarrolla a través de la 

diferenciación y especialización de sus miembros, que 

evolucionan desde la total dependencia hacia la autonomía e 

independencia y luego hacia la interdependencia. El sistema 

familiar tiene una estructura constituida por la organización de las 

relaciones. 

Para la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 1999), 

presentados por el INEI, el tamaño promedio de la familia peruana 

es de cinco miembros, predominando en el país los hogares de 
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tipo nuclear, es decir, aquellos formados por el jefe del hogar y su 

cónyuge, con hijos o sin ellos, o solo el jefe del hogar (hombre o 

mujer) con hijos, este tipo de familia significa el 61,5% del total. 

Por otra parte, dos de cada 10 hogares son conducidos por una 

mujer y siete de cada 10 jefes de hogar viven en relación de 

pareja. Estos son parte de los hogares de tipo extendido, es decir 

aquellos donde otros parientes conviven en el núcleo familiar, 

representando el 25,3%. Otra forma de organización familiar es la 

de hogares compuestos, caracterizada por acoger en su seno a 

otras personas que no son parientes, y que representan el 3,0% 

de los hogares del país. Finalmente, las personas que viven solas, 

representan el 6,0% de los hogares y el segmento de hogares sin 

núcleo, constituidos por el jefe del hogar sin cónyuge ni hijos, 

aunque en él haya personas con distintas relaciones de 

parentesco, representa el 4,1% del total de hogares. 

 

Según la ENAHO, 1999 (IV Trimestre), el 80,8% de los hogares 

peruanos tenían como jefe del hogar a un varón, en tanto el 

19,2% estaba conducido por una mujer. El tamaño promedio de 

los hogares peruanos es de 4,7 personas aunque la cifra se 

incrementa en los hogares del área rural a 5,1 personas y baja en 

el área urbana a 4,5 personas. Otro de los resultados de las 

encuestas, fue que el 72,1% de hogares estaba conducido por 

jefes de hogar y sus cónyuges, es decir, que viven en relación de 

pareja. El 27,9% son hogares conducidos por jefe sin cónyuge. 

Estos tipos de hogar con conocidos, respectivamente, como 
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biparentales y monoparentales. En el área urbana predomina una 

mayor proporción de hogares monoparentales, es decir, que no 

tiene cónyuge, mientras que en el campo la proporción es menor. 

Mendoza (1993) considera que una dificultad para estudiar el 

grupo familiar en el Perú radica en el carácter heterogéneo de 

nuestra sociedad, por las diferencias socioeconómicas, étnicas, 

culturales y lingüísticas de los distintos grupos humanos que la 

constituyen. Afirma que en menos de cuatro décadas la población 

peruana se habría triplicado y las ciudades concentrarían más del 

65% de la población total del Perú, en medio de la crisis más 

dramática signada además por la violencia subversiva y la 

aplicación de esquemas económicos determinando el incremento 

de la pobreza crítica. En este contexto, las familias deben adoptar 

formas de vida que les permitan adaptarse a nuevos y exigentes 

desafíos, apareciendo las “estrategias de supervivencia” cuyo 

resultante son la desnutrición, la falta de atención médica, niveles 

altos de morbilidad y mortalidad, deserción escolar, en suma 

insatisfacción de necesidades básicas y, en términos psicológicos, 

la emergencia de graves conflictos interpersonales, que inciden 

en procesos tan importantes como la socialización, la vida de 

pareja y la definición y cumplimiento de los roles sociales. Tal 

situación es sumamente preocupante si se tiene en cuenta, como 

lo subraya Epstein (1982) que cuando las familias no logran 

satisfacer sus necesidades básicas, raramente, sino, nunca, 

pueden encarar apropiadamente los problemas familiares. 

2.1.3. SEXUALIDAD DEL ADOLESCENTE 
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Papalia (1998) señala que la adolescencia es un período 

comprendido entre la niñez y la edad adulta, en la sociedad 

occidental comienza alrededor de los 12-13 años y termina entre 

los 19-20 años; se inicia con los cambios fisiológicos de la 

pubertad y termina cuando se llega al pleno status sociológico del 

adulto. La adolescencia reporta muchos cambios, son muchas 

glándulas endocrinas las responsables del crecimiento rápido del 

adolescente. Uno de los principales efectos de la producción de 

hormonas gonadales es el desarrollo de características sexuales. 

Para Craig (1990) los cambios físicos que se producen en la 

etapa de la adolescencia influyen sobre el adolescente porque lo 

colocan en una situación de grandes cambios de manera 

repentina y acelerada por ejemplo el aumento de estatura y de 

peso, cambios en las formas físicas, inicio del desarrollo sexual y 

de los impulsos sexuales que lo acompañan. La adolescencia 

debe ser considerada en función de las condiciones culturales y 

tiempos históricos que están en constante cambio. Existen 

aspectos constantes de la adolescencia que se han dado a través 

de todos los tiempos pero otros han cambiado radicalmente de 

una generación a otra. El adolescente está fuertemente 

influenciado por su cultura, el tiempo en que vive, factores 

individuales, su pasado, su presente y el medio que le rodea. 

Definir qué significa la adolescencia, nos introduce en el terreno 

de lo impreciso, se le reconoce como un momento de tránsito 

hacia la adultez. 

Para Erikson (1995) la adolescencia es un “espacio de espera” 

entre la salida del mundo infantil y de asumir responsabilidades 

del mundo adulto. Transito que implicara un pasaje del mundo 
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íntimo familiar a un mundo ampliado constituido por medios 

extrafamiliares. 

2.1.4. INICIO SEXUAL 

El inicio de la actividad sexual coital varía de acuerdo a la 

cultura, al momento histórico que le toca vivir al individuo, el 

sujeto sigue pautas que dictamina la sociedad en la cual se 

desenvuelve.  

Bussi (1977) afirma que en la historia de la evolución humana el 

comportamiento sexual ha sido vivido de manera fluctuante, en 

relación con las tendencias éticas, religiosas y culturales del 

momento. Comportamientos considerados normales en una 

época o en determinada zona geográfica, pueden ser 

considerados anormales en momentos sucesivos o en regiones 

distintas. En la época prehistórica los gráficos del hombre de las 

cavernas, da indicios de que lo sexual se expresaba de manera 

mucho más compleja que un acto instintivo y desinhibido, diversas 

hipótesis sugieren calidades mágicas en la mente humana y 

asociados con simbolismo de fertilidad las ceremonias rituales de 

las vírgenes. En el antiguo Israel la principal razón para ejercer la 

función sexual estaba constituida por la procreación. En la antigua 

Grecia la vida aparece impregnada de sexualidad y desinhibición, 

inmersos en el ámbito de la belleza y despojada de un carácter 

sagrado. Por otro lado el culto a Dionisio importado de Grecia 

estaba caracterizado por una extrema licencia sexual, la relación 

homosexual estaba permitida y sólo con jovencitos que hubiesen 

alcanzado la pubertad. En la antigua Roma se consideraba al 

sexo sólo en términos físicos, en los primeros siglos la relación 
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sexual estaba ligada ritualmente a la fertilidad de los campos y al 

espíritu marcial. Un punto importante se refería al significado 

mágico de la virginidad femenina. Según las leyes romanas, 

ninguna mujer virgen podía ser condenada a muerte, para hacerlo 

era necesario realizar antes una violación carnal. En algunos 

matrimonios las esposas eran defloradas ritualmente. En la edad 

media, en el periodo que va desde la caída del Imperio romano al 

inicio del Renacimiento, el peso de la Iglesia católica romana fue  

artífice de la creación de una nueva sociedad, teóricamente 

basada en la virtud, la caridad, el ascetismo y la castidad según 

prerrogativas espirituales. El celibato era considerado como la 

virtud principal en la fe cristiana, por la que las relaciones físicas 

estaban justificadas únicamente con fines de procreación. Los 

concilios eran promovidos para regular el problema de la 

incontinencia sexual, en el ámbito eclesiástico los laicos 

mantenían oficialmente el concepto de limitación sexual, pero en 

privado se continuaban las costumbres de sus antepasados 

paganos y la violencia carnal era frecuente. En la edad media la 

mujer se encontraba en un estado de esclavitud, que se 

ejemplifica en el “Jus primae noctis” derecho del señor feudal para 

disponer de la primera noche de bodas de toda esposa residente 

en su jurisdicción. En el Renacimiento el sexo pasó a ser 

idealizado y expresado dentro de un contexto de gran placer, 

aparecía social y psicológicamente aceptado pensar en el sexo en 

términos positivos y no como una actividad que inevitablemente 

llevase hombre y mujer a la perdición; la vida sexual empezaba a 

desarrollarse en una atmósfera de neopaganismo. El ocaso de la 

espiritualidad se reflejó en la declinación espiritual de la Iglesia. 

Asimismo la libertad de expresión y la sexualidad del arte del 
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Renacimiento se presenta acentuada al pintarse numerosas 

variantes de las técnicas sexuales del coito de manera explícita 

que constituyen el primer producto comercial en el campo 

pornográfico, encontrando la prostitución un renovado prestigio, 

pero en el Siglo XVI sufrió un duro golpe con la aparición de la 

Sífilis. 

Quintana (1999) considera que se refuerzan representaciones 

sobre la sexualidad cargadas de estereotipos, prejuicios y tabúes, 

en los que se asocia la sexualidad al riesgo. Por otro lado, los 

dilemas y dudas de los y las adolescentes sobre el conjunto de 

sus emociones y sensaciones no encuentran espacio para ser 

develados dentro de la familia. Por otro lado las prohibiciones de 

las expresiones emocionales para los “machos”: el hombre no 

debe ser débil; el hombre no debe expresar afecto: los hombres 

no lloran; el hombre no debe ser cobarde, debe “tomar riesgos”; el 

hombre no debe ser “maricón”; el hombre debe tener experiencia 

sexual. Así mismo los espacios y los roles sociales adjudicados 

por género: la mujer en su casa, el hombre en la calle. Los 

mecanismos de control social recuerdan que si éste principio se 

transgrede, la adolescente se expone a riesgos para los que - a 

diferencia del varón- no se la prepara, por lo que debe ser 

“protegida”, además de “controlada”. La iniciación sexual precoz 

ha sido asociada con los hogares rotos, pero no con hogares 

catalogados en extremo peores, que en ocasiones no son tan 

perjudiciales como las relaciones de familias intactas pero 

desdichadas y perturbadas. Lo que indica que el ambiente familiar 

es más importante que la estructura familiar. 
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Le Flore (1988) con relación a la influencia familiar se ha 

demostrado que los controles paternos son inhibidores 

significativos de la conducta. Aunque esto es cierto más a 

menudo para los hombres, que para las mujeres. En los varones 

estos controles son más efectivos en la adolescencia media (13 a 

16 años) mientras que para las mujeres son mejores disuasivos 

en la adolescencia tardía (15 a 18 años). El apego varía con la 

edad y el control paterno disminuye conforme los adolescentes. 

Rodríguez (1998) y Elsner, et. al. (1994) opinan que hemos 

pasado de la conspiración del silencio característica de épocas 

anteriores a la conspiración del escándalo, lo sexual se proclama 

en todo medio de comunicación social, sin embargo ello no quiere 

decir que se haya mejorado la educación sexual, la carencia 

subsiste, peor aún se tergiversa la información, por ello no 

resultaría extraño que los adolescentes inmersos en un ambiente 

hipererotizado, a lo que se suma el uso cada vez mas frecuente 

de alcohol y drogas que desinhiben el control, embotan la 

reflexión y adormecen la voluntad sucumban a la tentación del 

inicio prematuro Haciéndose urgente la toma de conciencia de 

educación sexual, la cual debe comenzar con el nacimiento 

adquiriendo diversas modalidades y temáticas según la edad, el 

nivel de desarrollo del menor, implica dar conocimientos e 

información explícita e implícita, modelar roles de pareja y de 

relación humana, siendo lo más importante el carácter formativo 

en valores. Identificarse con un valor implica un proceso a través 

de la vida, supone la posibilidad de cuestionarlo y ponerlo a 

prueba. Ello es posible en una familia donde la relación es segura, 

cálida, donde existe un clima de respeto propicia para la reflexión 
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serena y respetuosa, de éste modo el joven puede apreciar lo que 

puede significar distintas opciones. 

2.1.5. A NIVEL LOCAL 

Buendía y Muñoz (2005), concluyeron que la familia y la presión 

de grupos sociales son factores determinantes para la iniciación 

sexual temprana. La desestructuración familiar y la escasa 

comunicación entre padres e hijos sobre temas de sexualidad 

influyen también con la iniciación sexual. La familia juega un papel 

de primer orden como factor determinante de actitudes y 

conductas, es el mejor y eficiente agente de socialización que 

promueve normas, valores y creencias en las nuevas 

generaciones. Cuantitativamente afirman que el mayor porcentaje 

de los escolares se inició sexualmente a los 17 años (43%) y en 

un porcentaje no significativo los hicieron a los 15 (14,3%), 16 

(31,3%) y 18 años (11,3%). De ellas la mayoría manifiesta que 

tuvieron relaciones sexuales a temprana edad por decisión 

coercitiva de sus parejas (64,7%) y presión de sus amigos 

(20,4%), amor a su pareja (7,8%) y en menor porcentaje por tener 

una familia desestructurada, escasa comunicación entre padres e 

hijos, ver programas pornográficos y vídeos en televisión e 

Internet 

 

2.1.6. MARCO PROPIAMENTE DICHO: 

TEORÍA PSICOSOCIAL POR ELIZABETH HURLOCK 
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La psicóloga Hurlock define la adolescencia como una 

etapa relevante de la vida del hombre, es una etapa en que el (la) 

joven, después de haber desarrollado su función y determinarse 

como individuo único, va definiendo su personalidad, identidad 

sexual y roles que desempeñará en la sociedad; como también, 

un plan de vida para decidir qué orientación va a tener. La 

duración de la adolescencia está determinada culturalmente. 

Para un mejor entendimiento la información recabada fue 

organizada en cinco áreas, las cuales son física, cognitiva, 

emocional, social y psicosexual, incorporando los conflictos 

actuales que se presentan en algunas de ellas. 

DESARROLLO FÍSICO 

Se presenta una moderación del crecimiento en cuanto a 

altura.  Se llega a plena constitución de las características físicas 

masculinas y femeninas.  En la mujer, se presenta redondez de 

las caderas por aumento de tejido adiposo y ensanchamiento de 

éstas, acompañado de un total desarrollo de los senos; además, 

existe un aumento de la fertilidad.  En el varón, se produce un 

ensanchamiento de los hombros, que hacen ver las caderas más 

estrechas y un aumento del desarrollo de la musculatura, que 

permite el desarrollo de aptitudes motoras gruesas, por lo que 

resulta una etapa óptima para el aprendizaje de deportes, bailes, 

etc. 

 

DESARROLLO COGNITIVO 
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Las capacidades cognitivas del adolescente posibilitan que 

cobre una mayor conciencia de los valores morales y una mayor 

sutileza en la manera de tratarlos.  La capacidad de abstracción 

permite al adolescente abstraer e interiorizar los valores 

universales.  En esta etapa el adolescente puede alcanzar el nivel 

de moralidad Post-convencional de Kohlberg, en donde el sujeto 

presenta principios morales autónomos y universales que no 

están basados en las normas sociales, sino más bien en normas 

morales. 

Ya definida su identidad como ser único e independiente 

del resto, el adolescente puede dirigir su interés hacia la realidad, 

haciéndose más objetivo y extrovertido (en el sentido filosófico), 

esto unido al pensamiento lógico-formal hace que el adolescente 

pueda comparar la realidad que lo puede llevar a un 

inconformismo, depresión o rebeldía.  Esto también le permite 

buscar una imagen integrada del mundo, guiado por una 

tendencia filosófica. 

El desarrollo de la conciencia unido al dominio de la 

voluntad, junto a los valores e ideales definidos, concluye en la 

formación del carácter definitivo. 

Gracias a su posición más objetiva frente al mundo, le es 

posible realizar una planificación vocacional realista de acuerdo a 

sus intereses y posibilidades concretas, dejando atrás el período 

de fantasía y ensayo. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 
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El sentimiento deja de ser preponderante sobre la razón,  

la gran emotividad presente en la pubertad disminuiría llegando 

incluso al letargo del sentimiento, exceptuando el periodo del 

primer amor.  Esto también hace que los estados de ánimo sean 

más constantes, con un marcado optimismo.  Sin embargo en los 

adolescentes, existen altas probabilidades de presentar una 

depresión, lo cual puede adoptar una de dos formas.  La primera 

se expresa como “un sentimiento vacío, una falta de 

autodefinición, que se asemeja según su descripción verbal, a un 

estado de despersonalización”, lo que genera un alto grado de 

ansiedad.  La segunda clase de depresión tiene su fundamento en 

repetidas experiencias de derrota a lo largo de un espacio de 

tiempo.  Esto puede deberse a los numerosos cambios que 

presenta al mismo tiempo la vida de un adolescente.  La 

depresión tiene su índice más alto entre los 16 y 19 años.  En 

general es dos veces más frecuente entre las muchachas que 

entre los muchachos adolescentes, pues si tienen trastornos se 

inclinan más a dirigir sus síntomas al interior y se deprimen. 

La extroversión propia del adolescente lo induce a notar la 

diferencia que existe entre él y los ideales que impone la 

sociedad.  En relación con la depresión, influyen los ideales de 

belleza, que traen un desprecio a su apariencia física y 

consecuente malestar. 

 

 

DESARROLLO SOCIAL 
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Se espera que el individuo alcance el status primario, 

asumir una independencia que le expresa personalmente y 

dirigirse hacia roles y metas de acuerdo con sus habilidades y 

posibilidades ambientales.  El adolescente estructura las actitudes 

y pautas de comportamiento adecuadas para ocupar un lugar en 

el mundo de los adultos. Se produce la maduración social, puesto 

que el individuo logra incorporar las relaciones sociales y sus 

esquemas, comprendiendo de esta manera la importancia del 

orden, la autoridad y la ley.  La relación con los otros es más 

sincera y no se busca como un medio de referencia para 

conocerse a sí mismo, sino con un verdadero interés por su valor 

personal, incluyendo la ayuda y sacrificio si lo necesita.   

El adolescente se motiva a la acción solidaria, posibilitado 

por los nuevos sentimientos de altruismo, empatía y comprensión, 

lo que le provoca una gran satisfacción, y logra el anhelo de ser 

importante; estos afanes solidarios comúnmente se desarrollan en 

conjunto con otros jóvenes de ideas comunes, que son los 

movimientos juveniles. 

En la adolescencia disminuye el número de amigos, en 

comparación con la pubertad, buscando características afines; se 

hacen más estables en el tiempo e íntimas; también aparecen las 

amistades con el sexo opuesto.  La capacidad racional, permite 

que las tensas relaciones con los padres y profesores se relajen, 

admitiendo sus influencias, dependiendo del valor objetivo de su 

opinión, dándose incluso la relación de amistad con uno de los 

padres. 
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En todas las décadas se ha dado que los adolescentes, 

sobre todo los universitarios, son una fuerza de cambio valórico 

de la sociedad; también son capaces de formar nuevos valores a 

parte de los entregados por los padres. 

Una de las conductas riesgosas más difundidas en la 

adolescencia es el consumo de alcohol y drogas, porque creen 

que es una marca distintiva de la adultez. Las conductas de riesgo 

de los adolescentes (alcoholismo, drogadicción y delincuencia), 

estarían relacionadas con un sentimiento de omnipotencia, 

necesidad de probar su capacidad asegurando su autoestima. 

DESARROLLO PSICOSEXUAL 

En esta etapa se logra el primer amor real, pues se busca, 

por las características internas y estéticas de la pareja, el 

bienestar del otro; en esta etapa es cuando se une el deseo 

sexual al amor, comprendiéndose el acto sexual como una 

expresión de éste.  En esta etapa es muy importante el logro de la 

identidad sexual como parte fundamental de la identidad del yo, 

asumiendo el adolescente los roles, actitudes, conducta verbal y 

gestual y motivaciones propias de su género; es necesario que 

esta identidad sea confirmada por otros y por ellos mismos para 

asegurar su propia aceptación y adaptación sexual. 

Algunos sostienen que las diferencias de carácter entre 

hombres y mujeres son producto de factores biológicos innatos, 

pero no se debe olvidar que el proceso de socialización es 

responsable de la adquisición, formación y desarrollo de la 

mayoría de los roles sociales, incluyendo los sexuales.  Los 
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principales agentes de socialización que influyen en la identidad 

sexual alcanzada son la familia, los medios de comunicación, el 

grupo de pares y el sistema educacional.  Estos entregan 

tradicionalmente al hombre un rol instrumental, con una 

orientación cognitiva, con un énfasis en la asertividad, 

competencia e inhibición emocional, y a la mujer un rol de tipo 

expresivo, que implica ser el apoyo emocional dentro del sistema 

familiar, establecer relaciones interpersonales armoniosas y 

protectoras. 

Esta situación a llevado a diversos investigadores a 

replantear los roles sexuales de acuerdo a las necesidades 

actuales de nuestra sociedad. 

Los factores que interviene en la temprana iniciación 

sexual son de variada índole y entre ellos están la incapacidad 

para posponer satisfacciones inmediatas por  metas 

trascendentales; baja autoestima, inseguridad y temor al rechazo; 

inadecuada relación con los padres, carencia de afecto, escasa 

comunicación y control de los padres sobre los hijos; carencia de 

creencia y compromiso religioso; pubertad cada vez más 

temprana; uso y abuso de drogas y alcohol, grupo de amistades 

sexualmente activos y por último, la influencia ambiental como por 

ejemplo, los medios de comunicación  con mensajes erotizantes y 

carente de valores. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS   

 

Los datos de la investigación se presentan mediante tablas 

simples y cruzadas, gráficos de columnas y sectores y, medidas de 

resumen (media aritmética y cuartiles). Para la comprobación de las 

hipótesis se emplea la prueba de una proporción con la normal o Z de 

Gauss, al 95% de confianza estadística. 

3.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES 

En la tabla 1 se aprecia que el 46,7% de los alumnos 

encuestados estudian en el C.E. Mariscal Castilla, el 26,7% en el 

C.E. Luis Aguilar Romaní, el 13,3% en los C.E. Nuestra Señora de 

Fátima o La Victoria. Además, se puede afirmar que el 60% de los 

educandos estudian en centros educativos de la zona urbana 

(Mariscal Castilla y Nuestra Señora de Fátima) y el 40% en centros 

educativos de la zona urbano marginal (Luis Aguilar y La Victoria) 

de la ciudad de Huancayo. 
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Por otra parte, la mayoría de los alumnos cursan el 5to 

grado (60,7%) y el 39,3% el 4to grado. Esta distribución se 

reproduce aproximadamente en cada uno de los centros 

educativos del estudio. 

Tabla 1 

GRADO DE ESTUDIOS SEGUN CENTRO EDUCATIVO

27 8 16 8 59

38,6% 40,0% 40,0% 40,0% 39,3%

43 12 24 12 91

61,4% 60,0% 60,0% 60,0% 60,7%

70 20 40 20 150

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

f

%

f

%

f

%

4to

5to

GRADO DE

ESTUDIOS

Total

Maris cal

Castilla

Nstra. Sra.

de Fát ima

Luis Aguilar

Romaní La Victoria

CENTRO EDUCATIVO

Total

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

En la tabla 2 se observa que el 55,3% de los estudiantes 

son varones y el 44,7% son mujeres. Por otro lado, el 50% de los 

alumnos tienen 16 años de edad, el 30% tienen 17 años, el 16,7% 

15 años, 2% 18 años y el 1,3% 14 años. Además, la distribución 

de la edad de los varones es idéntica a la distribución de las 

mujeres, excepto que no hay mujeres de 14 años. 
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Tabla 2 

EDAD SEGUN S EXO

2 2

2,4% 1,3%

12 13 25

14,5% 19,4% 16,7%

37 38 75

44,6% 56,7% 50,0%

30 15 45

36,1% 22,4% 30,0%

2 1 3

2,4% 1,5% 2,0%

83 67 150

100,0% 100,0% 100,0%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

14

15

16

17

18

EDAD

Total

Masculino Femenino

SEXO

Total

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

3.2. CARACTERISTICAS DE LA INICIACION SEXUAL DE LOS 

ADOLESCENTES 

En la tabla 3 se observa que la mayoría de los estudiantes tienen 

enamorando actualmente (97,3%). 

Tabla 3 

TENENCIA DE ENAMORADO

146 97,3

4 2,7

150 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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En la tabla 4 se aprecia que la mayoría de los estudiantes han 

tenido su primer enamorado a los 13 años de edad (51,3%), el 24% a los 

14 años, el 18,7% a los 15 años, el 3,3% a los 16 años y el 2,7% a los 12 

años. 

Tabla 4 

EDAD DE TENENCIA DEL PRIMER ENAMORADO

4 2,7

77 51,3

36 24,0

28 18,7

5 3,3

150 100,0

12

13

14

15

16

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

En la tabla 5 y gráfico 1 se constata que el 50% de los estudiantes 

han tenido su primera experiencia sexual a los 15 años de edad, el 

27,3% a los a14 años, el 12,7% a los 13 años, el 6,7% a los 16 años, el 

2% a los 12 años y el 1,3% a los 17 años. 

Tabla 5 

EDAD DE LA PRIMERA EXPERIENCIA SEXUAL

3 2,0

19 12,7

41 27,3

75 50,0

10 6,7

2 1,3

150 100,0

12

13

14

15

16

17

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Gráfico 1

Edad de la primera experiencia sexual

 

En la tabla 6 y gráfico 2 se observa que la mayoría de los estudiantes han 

tenido su primera experiencia sexual con su enamorado(a) (88%), el 8,7% 

con un(a) chico(a) de la fiesta y el 3,3% con otras personas. 

Tabla 6 

PERSONA CON QUIEN TUVO SU PRIMERA

EXPERIENCIA SEXUAL

132 88,0

13 8,7

5 3,3

150 100,0

Enamorado(a)

Chico(a) de la fiesta

Otras

Total

Frecuencia Porcen taje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Gráfico 2

Persona con quien tuvo su primera experiencia sexual

Otras; 3,3
Chico(a) de la 

fiesta; 8,7

Enamorado(a); 

88,0

 

 

En la tabla 7 se constata que el 54% de los alumnos tuvieron relaciones 

sexuales presionados por su pareja, el 20,7% por amor a su pareja, el 

19,3% por presión de su pareja, el 16,7% por tener nuevas experiencias. 

Tabla 7 

MOTIVO DE TENENCIA DE RELACIONES SEXUALES

81 54,0

31 20,7

29 19,3

25 16,7

3 2,0

150 100,0

Presión de sus amigos(as)

Amor a su pareja

Presión de su pareja

Tener nuevas experiencias

Violación

Total

Frecuencia
a

Porcen taje

Respuestas múltip lesa. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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En la tabla 8 se observa que la mayoría se los educandos tienen 

conocimiento sobre los métodos anticonceptivos (97,3%). 

 

Tabla 8 

CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS

146 97,3

4 2,7

150 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

En la tabla 9 se aprecia que el 48% de los estudiantes utilizaron el condón 

en su primera relación sexual. Un 50,7% de los educandos no utilizaron 

ningún método anticonceptivo. 

 

Tabla 9 

METODO ANTICONCEPTIVO USADO EN LA

PRIMERA RELACION SEXUAL

72 48,0

1 ,7

1 ,7

76 50,7

150 100,0

Condón

Píldoras anticonceptivas

Inyecciones

Ninguno

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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3.3. ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN QUE INFLUYEN EN LA INICIACIÒN 

SEXUAL DE LOS ADOLESCENTES 

Hipótesis general de investigación: 

    “La familia, los amigos y los medios de comunicación son los espacios 

de socialización que influyen en la iniciación de las relaciones sexuales de 

los escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito El Tambo 

– Huancayo”. 

a) Primera hipótesis específica de investigación: 

   “La desorganización familiar y la escasa comunicación  de los 

padres a sus hijos sobre temas de sexualidad influyen en la iniciación 

de las relaciones sexuales de los escolares adolescentes de los 

colegios estatales del Distrito El Tambo – Huancayo”. 

a.1) La desorganización familiar 

En la tabla 10 se aprecia que el 38% de los estudiantes viven sólo 

con su mamá y hermanos, el 22,7% con ambos padres y sus 

hermanos, el 19,3% con sus abuelos. Un 10,7% de los alumnos 

viven solos y sólo el 2,7% con ambos padres. 

Tabla 10 

CONVIVENCIA DE LOS ESTUDIANTES

4 2,7

34 22,7

57 38,0

11 7,3

29 19,3

11 7,3

16 10,7

150 100,0

Padres

Padres y hermanos

Sólo mamá y hermanos

Sólo papá y hermanos

Abuelos

Tíos

Solo

Total

Frecuencia
a

Porcentaje

Respuestas múltiplesa. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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En la tabla 11 se observa que el 40% de los padres de los 

estudiantes son casados, el 18% convivientes, 19,3% divorciados, el 

7,3% viudos. Un 15,3% de las madres de los alumnos son madres 

solteras. 

Tabla 11 

ESTADO CIVIL DE LOS  PADRES

23 15,3

60 40,0

27 18,0

29 19,3

11 7,3

150 100,0

Madre soltera

Casados

Convivientes

Divorciados

Viudo(a)

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

De estos resultados se deduce que sólo el 40% de las familias de los 

educandos están organizadas (casados) y el resto están 

desorganizadas (convivientes, divorciados, viudos o madres solteras) 

(tabla 11.1y gráfico 3). 

Tabla 11.1 

DESORGANIZACION FAMILIAR

60 40,0

90 60,0

150 100,0

No

Si

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Gráfico 3

Desorganización familiar

 

La prueba Z de Gauss para una proporción revela que la 

desorganización familiar influye en la iniciación de las relaciones 

sexuales de los escolares adolescentes de los colegios estatales del 

Distrito El Tambo – Huancayo. 

 

En efecto, esta prueba contrasta la hipótesis nula Ho y alternativa Ha 

siguientes: 

Ho: La desorganización familiar no influye en la iniciación de las 

relaciones sexuales de los escolares adolescentes (Ho:  = 

0,5). 

Ha: La desorganización familiar influye en la iniciación de las 

relaciones sexuales de los escolares adolescentes (Ha:  > 

0,5). 
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La hipótesis alternativa Ha plantea que si desorganización familiar 

influye en la iniciación de las relaciones sexuales de los escolares 

adolescentes, entonces la proporción de escolares adolescentes con 

familias desorganizadas debe ser mayor a 0,5 ó al 50%. En estas 

hipótesis,  es la proporción poblacional de escolares adolescentes 

con familias desorganizadas. 

 

La estadística de prueba es la Z de Gauss definida por: 

 

  
(1 )

p
Z

n



 




  

 

Donde: 

p es la proporción muestral de escolares adolescentes con familias 

desorganizadas, 

n  es el tamaño de la muestra. 

 

La variable Z tiene distribución normal estandarizada con media 0 y 

varianza 1. 

Al 95% de confianza y para un contraste unilateral con cola a la 

derecha, el valor tabular o teórico de la Z de Gauss es 1,645, con lo 

cual la hipótesis nula Ho será rechazada si el valor calculado de la Z 

de Gauss es mayor que 1,645. 

La proporción muestral es p = 0,6 (tabla 11.1), la proporción 

poblacional es  = 0,5 (dada por Ho) y n = 150. Con estos datos, el 
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valor calculado de la Z de Gauss es Zc = 2,45. Siendo este valor 

mayor que 1,645, se rechaza la hipótesis nula Ho a favor de la 

hipótesis alternativa Ha, con lo cual se concluye que la 

desorganización familiar influye en la iniciación de las relaciones 

sexuales de los escolares adolescentes. 

 

Con estos resultados se comprueba la primera parte de la primera 

hipótesis específica de investigación, en lo que se refiere a la 

desorganización familiar. 

 

En la tabla 12 se aprecia que la mayoría de los estudiantes reciben 

maltrato psicológico en el seno familiar (77,3%) seguido por el 

maltrato físico (3,3%). Un 10,67% de los educandos sufren maltrato 

físico y psicológico. 

Tabla 12 

PROBLEMAS FAMILIARES QUE OCURREN CON

FRECUENCIA

5 3,3

116 77,3

16 10,67

13 8,7

150 100,0

Maltrato físico (1)

Maltrato psicológico (2)

1 y 2

Otros

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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a.2) Escasa comunicación de los padres a sus hijos sobre temas de 

sexualidad 

En la tabla 13 se aprecia que la mayoría de los estudiantes 

conversan con sus amigos sobre sus problemas (77,3%), el 21,3% lo 

hacen con su mamá, el 14,7% con sus familiares. 

 

Tabla 13 

PERS ONAS CON QUIEN CONVERS A EL ESTUDIANTE

SOBRE SUS PROBLEMAS

116 77,3

32 21,3

22 14,7

7 4,7

1 ,7

5 3,3

150 100,0

Amigos(as)

Mamá

Familiares

Papá

Profes ores(as)

Otras

Total

Frecuencia
a

Porcentaje

Respuestas múlt iplesa. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

En la tabla 14 y gráfico 4 se observa que la mayoría de los padres 

(84%) no les brindan información a sus hijos sobre temas de 

sexualidad. De estos resultados se deduce que la  escasa 

comunicación de los padres a sus hijos sobre temas de sexualidad 

influye en la iniciación de las relaciones sexuales en escolares 

adolescentes de los colegios estatales del Distrito El Tambo – 

Huancayo, tal como lo confirma la prueba Z de Gauss (ver apartado 

(a.1) de la sección 3.3), ya que Zc = 8,33, es mayor que 1,645. 
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Tabla 14 

INFORMACION DE LOS PADRES A SUS HIJOS

SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD

24 16,0

126 84,0

150 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Gráfico 4

Información de los padres a sus hijos sobre temas de 

sexualidad

 

Con estos resultados se comprueba la segunda parte de la primera 

hipótesis específica de investigación, en lo que se refiere a la falta de 

información de los padres a sus hijos sobre temas de sexualidad. 

 

Con los resultados de los apartados 4.3 a.1) y 4.3 a.2) se comprueba 

la primera hipótesis específica de investigación. 

 

b) Segunda hipótesis específica de investigación: 
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    “El uso inadecuado del tiempo libre, la presión de los amigos en 

la toma de decisiones y la concurrencia a lugares de diversión 

inapropiados influyen en la iniciación de las relaciones sexuales de 

los escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito El 

Tambo – Huancayo”. 

 

b.1) El uso inadecuado del tiempo libre 

   En la tabla 15 se aprecia que el 78% de los estudiantes se 

dedican a salir con sus amigos, el 45,3% a chatear en su tiempo 

libre, el 24,7% a bailar, el 16% a escuchar música, el 13,3% a 

practicar deportes. De estos datos se deduce que sólo el 3,3% de los 

estudiantes (5) usan su tiempo libre en forma adecuada (leer, 

escuchar música, practicar deportes) y el resto (96,7%) lo usan en 

forma inadecuada (tabla 15.1 y gráfico 5). 

Tabla 15 

USO DEL TIEMPO LIBRE

117 78,0

68 45,3

37 24,7

24 16,0

20 13,3

6 4,0

1 0,7

150 100,0

Salir con amigos(as)

Chatear

Bailar

Escuchar música

Practicar deportes

Leer

Otros

Total

Frecuencia
a

Porcen taje

Respuestas múltip lesa. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

  Con estos resultados se afirma que el uso inadecuado del 

tiempo libre influye en la iniciación de las relaciones sexuales en 
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escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito El 

Tambo – Huancayo, tal como lo confirma la prueba Z de Gauss (ver 

apartado (a.1) de la sección 3.3), ya que Zc = 11,43, es mayor que 

1,645, con lo cual se comprueba la primera parte de la segunda 

hipótesis específica de investigación, en lo que se refiere al uso 

inadecuado del tiempo libre. 

Tabla 15.1 

USO DEL TIEMPO LIBRE

5 3,3

145 96,7

150 100,0

Adecuado

Inadecuado

Total

Frecuencia Porcentaje

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Uso del tiempo libre
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En la tabla 16 se ve que el 39,3% de los estudiantes consiguen sus 

amigos en el barrio donde viven, el 33,3% en las fiestas, el 17,3% en 

el chat, el 12,7% en las reuniones sociales. 

Tabla 16 

LUGAR DONDE LOS ESTUDIANTES  CONSIGUEN AMIGOS

59 39,3

50 33,3

26 17,3

19 12,7

12 8,0

8 5,3

150 100,0

Barrio

Fiestas

Chat

Reuniones sociales

Clubes juveniles

Otros

Total

Frecuencia
a

Porcentaje

Respuestas múlt iplesa. 

 

     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

b.2) La presión de los amigos en la toma de decisiones 

En la tabla 17 se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

(86,7%) no toman sus propias decisiones al estar con sus amigos. 

De estos datos se deduce que sólo la mayoría de los educandos 

(86,7%) son presionados por sus amigos en la toma de sus propias 

decisiones (tabla 17.1 y gráfico 6). 

Tabla 17 

TOMA DE SUS PROPIAS DECISIONES AL

ESTAR CON SUS AMIGOS

130 86,7

20 13,3

150 100,0

No

Si

Total

Frecuencia Porcentaje

 

                                Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Tabla 17.1 

PRES ION DE LOS AMIGOS EN LA TOMA DE DECISIONES

130 86,7

20 13,3

150 100,0

No

Si

Total

Frecuencia Porcentaje

 
  Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Gráfico 6

Presión de los amigos en la toma de decisiones

 

Con estos resultados se afirma que la presión de los amigos en la 

toma de decisiones influye en la iniciación de las relaciones sexuales 

en escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito El 

Tambo – Huancayo, tal como lo confirma la prueba Z de Gauss (ver 

apartado (a.1) de la sección 3.3), ya que Zc = 8,98, es mayor que 

1,645, con lo cual se comprueba la segunda parte de la segunda 

hipótesis específica de investigación, en lo que se refiere a la presión 

de los amigos en la toma de decisiones. 

En la tabla 18 se observa que el 29,3% de los alumnos conversan 

con sus amigos sobre chicos(as) y sexo, el 16,7% de chicos(as) y 

conflictos familiares, el 10,7% de chicos(as). 
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Tabla 18 

TEMAS DE CONVERSACION CON LOS AMIGOS

125 83,3

72 48,0

50 33,3

17 11,3

15 10,0

150 100,0

Chicos(as)

Sexo

Conflictos familiares

Estud ios

Deportes

Total

Frecuencia
a

Porcentaje

Respuestas múltiplesa. 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

b.3) La concurrencia a lugares inapropiados de diversión 

En la tabla 19 se aprecia que el 63,3% de los estudiantes se divierten 

en discotecas, el 42% en Internet, el 24,7 en parques. Estos datos 

evidencian que la mayoría de estudiantes (95,3%) concurren a 

lugares inapropiados de diversión (discotecas, Internet, parques) y 

sólo el 4,7% lo hacen a lugares apropiados (clubes juveniles) (tabla 

19.1 y gráfico 7). 

Tabla 19 

LUGAR DE DIVERSION

95 63,3

63 42,0

37 24,7

7 4,7

150 100,0

Disco tecas

Inernet

Parques

Clubes juveniles

Total

Frecuencia
a

Porcentaje

Respuestas múlt iplesa. 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Tabla 19.1 

CONCURRENCIA A LUGARES

INAPROPIADOS DE DIVERSION

7 4,7

143 95,3

150 100,0

No

Si

Total

Frecuencia Porcentaje

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Gráfico 7

Concurrencia a lugares inapropiados de diversión

 

Con estos resultados se afirma que la concurrencia de los 

estudiantes a lugares inapropiados de diversión influye en la 

iniciación de las relaciones sexuales en escolares adolescentes de 

los colegios estatales del Distrito El Tambo – Huancayo, tal como lo 

confirma la prueba Z de Gauss (ver apartado (a.1) de la sección 3.3), 

ya que Zc = 11,1, es mayor que 1,645, con lo cual se comprueba la 

tercera parte de la segunda hipótesis específica de investigación, en 
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lo que se refiere a la concurrencia a lugares inapropiados de 

diversión. 

Con los resultados de los apartados 4.3 b.1), 4.3 b.2) y 4.3 b.3) se 

comprueba la segunda hipótesis específica de investigación. 

c) Tercera hipótesis específica de investigación: 

  “La búsqueda de información pornográfica en los medios de 

comunicación influyen en la iniciación de las relaciones sexuales de 

los escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito El 

Tambo – Huancayo”. 

  En la tabla 20 y gráfico 8 se observa que la mayoría de los 

estudiantes (94,7%) buscan información pornográfica en los medios 

de comunicación. Estos datos evidencian que la búsqueda de 

información pornográfica en los medios de comunicación influye en la 

iniciación de las relaciones sexuales en escolares adolescentes de 

los colegios estatales del Distrito El Tambo – Huancayo, tal como lo 

confirma la prueba Z de Gauss (ver apartado (a.1) de la sección 3.3), 

ya que Zc = 10,94, es mayor que 1,645, con lo cual se comprueba la 

cuarta parte de la segunda hipótesis específica de investigación, en 

lo que se refiere a la búsqueda de información pornográfica en los 

medios de comunicación. 

Tabla 20 

BUSQUEDA DE INFORMACION PORNOGRAFICA

142 94,7

8 5,3

150 100,0

Si

No

Total

Frecuencia Porcentaje

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Búsqueda de información pornográfica en los medios 

de comunicación

 

En la tabla 21 se constata que el 58% de los estudiantes buscan 

información pornográfica en Internet, el 35,5% en televisión y el 6,5% 

en revistas. 

Tabla 21 

MEDIO DE INFORMACION PORNOGRAFICA

136 95,8

93 65,5

66 46,5

142a 100,0

Internet

Televis ión

Revistas

Total

Frecuencia
b

Porcen taje

8 estud iantes no buscan información pornográficaa. 

Respuestas múltiplesb. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Con los resultados de los apartados 4.3 c.1) se comprueba la tercera 

hipótesis específica de investigación. 

Al haberse comprobado las tres hipótesis específicas de 

investigación, podemos afirmar que ha sido comprobada la hipótesis 

general de investigación. 

58, 0 

35. 5 

 6, 5 

80 

46 

 16 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN QUE 

INFLUYEN EN LA INICIACIÓN TEMPRANA DE LAS RELACIONES 

SEXUALES EN ESCOLARES ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS 

ESTATALES DEL DISTRITO DE EL TAMBO-2006, tuvo el propósito de 

identificar los espacios de socialización que influyen en la iniciación temprana de 

las relaciones sexuales de los adolescentes. 

 

Para lograr el objetivo de la investigación se desarrolló un proceso de 

recolección de datos a través de la aplicación de encuestas, observación directa 

y los testimonios recogidos de algunos adolescentes los cuales permitieron 

lograr los objetivos validando de esta manera las hipótesis. 
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“(…) Enmarcándose en la realidad en la que se 

encuentra el país, existía en el Perú 1 313,873 mujeres 

entre 15 a 19 años en situación de riesgo de embarazo 

que iniciaron su actividad sexual sin ninguna medida de 

prevención, el 13.4% del total de adolescentes de 15 a 19 

años ya son madres o están embarazadas por primera 

vez.1 

Estos datos obtenidos del INEI corroboran que los adolescentes en 

nuestra actualidad se vienen iniciando sexualmente a temprana edad, lo cual se 

constata en esta investigación con los resultados obtenidos por medio de las 

encuestas y testimonios en los cuales se abordó la influencia de los espacios de 

socialización. 

Es por eso que indudablemente se debe educar a los adolescentes en la 

sexualidad, para contrarrestar el fenómeno “relaciones sexuales”, que cada vez 

se inicia de manera precoz y que aun se mantienen ideologías erróneas acerca 

de la sexualidad, afirmando que es un tabú, hecho por lo cual se cohiben en los 

hogares y colegios a brindar adecuada orientación para cubrir con las 

expectativas que todo adolescente tiene en esta etapa de la vida; la 

adolescencia no es una etapa superficial por el contrario existen cambios a nivel 

físico y emocional que en la niñez no se desarrollaron. 

“(…) La sexualidad de los adolescentes es compleja y 

diversa mucho mas de lo que los seres humanos somos 

capaces de imaginar.  La progresiva aproximación a su 

estudio científico nos sitúa ante un laberinto cuyas claves 

sólo podemos encontrar en su abordaje multidisciplinario, 

desde una ética humanista crítica.2 

 

Analizar la relación entre sexo, sexualidad y diversidad sexual nos obliga 

a reconocer las insuficiencias de los referentes culturales que hasta el momento 

                                                 
1 Instituto Nacional de Investigación e Informática “Censo a la Población del Perú en el año 1993” 
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hemos construido y comenzar a sustituirlos por una visión más cercana a la 

realidad humana, basada en la necesidad de crear y respetar nuevas normas 

que reconozcan la existencia de la diversidad sexual, con sus correspondientes 

derechos y debates, límites y posibilidades por medio de los cuales se organiza 

socialmente la vida erótica. 

“(…) La sexualidad tiene tanto que ver con las palabras, 

las imágenes, los rituales y las fantasías como con el 

cuerpo.  Nuestra manera de pensar en el sexo modela 

nuestra manera de vivirlo.  Le otorgamos una importancia 

primordial en nuestra vida individual y social debido a una 

historia que ha asignado un significado central a lo 

sexual.  No siempre ha sido así.  Y no será 

necesariamente siempre así.3 

El adolescente varón se siente atraído por los atributos físicos de la 

adolescente mujer y viceversa, lo cual es natural.  Esta atracción mezcla de 

ternura, afecto y deseo sexual es influenciado por algunos espacios de 

socialización según el medio donde los alumnos se desenvuelven, lo que facilita 

muchas veces a que los muchachos que no han desarrollado sus propios 

mecanismos de autodominio, así como también a aquellos que no han sido 

guiados en este tema se lleven por su impulso sexual a la búsqueda intensa del 

sexo opuesto, utilizando en ocasiones a las chicas para satisfacer su propio 

deseo. 

En la adolescente mujer el impulso sexual no es tan intenso como en el 

varón su atracción sexual es diferente, teniendo más bien un tono romántico, 

sentimental, soñador, protector.  Todo esto la lleva a un deseo sexual mas 

profundo y difícil de controlar característica que en la mayoría de ocasiones han 

sido asumidas por las estudiantes en estudio. 

                                                                                                                                      
2 Psicoanalista Fernando Maestre, revista “Sexo Salud” Edición 12 
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Sin embargo, es necesario afirmar que la sexualidad en los adolescentes 

es parte de su identidad personal, es el resultado del aprendizaje de 

socialización el cual es formado a través de normas valores y costumbres, el 

cual se manifiesta en las diversas conductas tanto del varón y de la mujer 

constituyendo todo esto la base de la identidad sexual, es por todo esto que 

resulta importante educar con perspectivas de sexualidad a los adolescentes 

desde su formación como persona. 

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN QUE INFLUYEN EN LA INICIACIÓN 

SEXUAL TEMPRANA DEL ADOLESCENTE. 

 “(…) La socialización es un proceso mediante el cual 

mujeres y hombres aprendemos valores, normas, roles 

sociales, formas de actuar y de comportarnos. 

Este proceso se lleva a cabo a través de diferentes 

espacios de socialización: La familia, grupo de amigos, 

los medios de comunicación, la escuela, el estado y sus 

instituciones…4 

 

Los datos obtenidos de la investigación, junto a lo que sustenta la teoría 

de Elizabeth Hurlock referente al desarrollo social: 

“(…) El adolescente estructura las actitudes y pautas de 

comportamiento adecuadas para ocupar un lugar en el 

mundo de los adultos.  Se produce la maduración social, 

puesto que el individuo logra incorporar las relaciones 

sociales y sus esquemas, comprendiendo de esta 

manera la importancia del orden, la autoridad y la ley.”5 

“(…) Los factores que interviene en la temprana iniciación 

sexual son de variada índole y entre ellos están la 

incapacidad para posponer satisfacciones inmediatas por 

metas trascendentales; baja autoestima, inseguridad y 

                                                                                                                                      
3 Psicoanalista Fernando Maestre “Sexualidad en Adolescentes” 
4 Centro de Derechos de Mujeres CDM. Socialización 
5 Diccionario de Trabajo Social 
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temor al rechazo; mala relación con los padres, carencia 

de afecto, mala comunicación y control de los padres 

sobre los hijos; carencia de creencia y compromiso 

religioso; pubertad cada vez más temprana; uso y abuso 

de drogas y alcohol; grupo de amistades sexualmente 

activos y por último, la influencia ambiental como por 

ejemplo, los medios de comunicación, con mensajes 

erotizantes y carente de valores.6 

 

Es  así que se planteó el primer objetivo especifico; “Conocer la influencia 

de la familia como espacio de socializador en la iniciación temprana de las 

relaciones sexuales en escolares adolescentes de los Colegios estatales del 

Distrito de El Tambo-2006.  Para lograr el primer  objetivo, se planteó la primera 

hipótesis específica de la investigación señala: “La familia es un espacio 

socializador que influye en la iniciación  temprana de las relaciones sexuales en 

escolares adolescentes de Colegios Estatales del distrito del El Tambo”, a través 

de la desorganización familiar y la  escasa comunicación entre   padres a hijos 

En la tabla 2 podemos observar que la mayoría de encuestados son 

varones quienes manifiestan haber tenido relaciones sexuales por la presión de 

sus amigos, t en caso de las mujeres presionados Por su pareja, lo observamos 

en la taba 7. de los encuestados se observa que en su mayoría las  familias se 

encuentran desintegradas por ausencia principalmente del papá generando así 

la escasa comunicación entre padres e hijos  sobre temas de sexualidad en un 

60% al no encontrar información por parte de sus padres los alumnos  se 

informan por medio de la TV, Internet, y revistas. 

 

DESORGANIZACIÓN FAMILIAR  

                                                 
6 Elizabeth Hurlock.  Teoría Psicosocial que Sustentan el Desarrollo del Adolescente. 
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En la tabla 10 se aprecia que el 38% de los estudiantes viven sólo con su 

mamá y hermanos, el 22,7% con ambos padres y sus hermanos, el 19,3% con 

sus abuelos. Un 10,7% de los alumnos viven solos y sólo el 2,7% con ambos 

padres. 

 “(…) Son aquellas familias con conductas inadecuadas 

(no hay reglas ni limites predecibles, se pierden los 

rituales, los roles están distorsionados) generando 

carencias afectivas que el adolescente no sabe resolver. 

La desorganización familiar según William Goode, quien 

lo entiende como “El rompimiento de la unidad familiar, y 

la disolución o fractura de una estructura de funciones 

sociales cuando uno o más miembros dejan de 

desempeñar adecuadamente sus obligaciones 

funcionales”. 

 

Es necesario comprender que la familia debería ser un ente primordial 

para el desarrollo de los hijos y la formación de ellos; es su primera forma de 

socialización y de seguridad.  Asimismo en este ambiente ira desarrollando 

normas y valores para que pueda organizarse.   Lo ideal es, que la familia se 

desenvuelva en un ambiente de bienestar en todas sus dimensiones. 

En la población estudiada se  determina que en los hogares  de los 

escolares  adolescentes se vive con frecuencia en ambientes conflictivos, donde 

la violencia psicológica y la agresión no son aislados; situación que da lugar a la 

inestabilidad y/o desorganización familiar, generando así que el adolescente 

busque en su entorno social la tranquilidad que en su hogar no se le brinda la 

protección  que ellos “encontraron” en sus amistades se verá reflejada en la  

relación de enamorados con quien compartirá la mayor parte del tiempo,  a 

quien le brindará amor y cariño  y pedirá  por los correspondiendo también  se 
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encuentran expuestos a otros problemas de su entorno como el pandillaje, 

alcoholismo, etc. 

“(…) Lo más apropiado para un adolescente es que viva 

con sus padres pero cuando este pone en peligro la 

formación moral del adolescente, la actual legislación del 

país señala que los padres pueden perder la patria 

potestad y esta puede ser dada a otro miembro de la 

familia o el estado brindarle la protección que necesitan 

en un centro estatal para este fin:  esta alternativa se da 

debido a la dimensión del problema –es inviable- por lo 

que debiera diseñarse programas terapéuticos de 

reintegración familiar de carácter obligatorio.7 

 

Vamos afirmando que los adolescentes y jóvenes son los más afectados 

por la desorganización familiar a ellos les importa lo que sucede en sus hogares, 

les gustaría tener una familia unida, armoniosa, comprensiva pero al no 

encontrarla buscan constituirla de alguna manera en la relación de 

enamoramiento que suelen mantener, es por eso que en ocasiones la 

adolescente mujer sede a las pretensiones del varón al creer que esa persona 

es quien le brindará el amor y el cariño anhelado.  Es tanto que el varón busca 

seguridad, comprensión, como también busca afecto. 

 “(…) En estos adolescentes la desorganización familiar 

sumado a una subvaloración de la familia a creado un 

sentimiento de frustración y resentimiento, la idea de 

familia la tienen lejana, en lo más hermoso de sus 

recuerdos, confundidos entre la realidad y la fantasía.8 

 

                                                 
7 Pike, A; MacGuire, S; Hetherington, E; Reiis, D. (1960). Ambiente familiar y Sistemas de la 

Depresión en Adolescentes. 
8 Antología de la sexualidad humana.  Miguel Angel Porrúa.  Grupo Editorial, México, D.F. 1994 
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La familia integrada favorece y posibilita el bienestar, la convivencia 

armoniosa y estable entre todos sus miembros, así como provee de energías 

necesarias para el logro de sus objetivos y metas.  Los factores que favorecen la 

convivencia armoniosa están en relación a la práctica de valores en la vida 

cotidiana, así como en relación a la capacidad de todos sus miembros para 

enfrentar posibles problemas que afectan a la familia. 

 

En los resultados muestran que la mayoría de las familias son de tipo 

monoparenteral y/o extensa; produciendo en las familias desorganización 

familiar. Además que en estas familias  se vive con frecuencia en ambiente 

conflictivos de las ha influido significativamente en la iniciación de las relaciones 

sexuales   a temprana edad en los adolescentes Z  de Gauss (ver tabla 11.1 y el 

gráfico 3) , y que Zc es igual a 2,45 siendo este valor mayor que 1,,645 con lo 

cual se concluye que la desorganización familiar influye en la inciación de las 

relaciones sexuales de los escolares adolescentes siendo (Ha:  >0,5) ó al 50% 

de acuerdo a la tabla 11.1 y el gráfico 3 observamos que el 60% de las familias 

se encuentran desorganizadas, con estos resultados se comprueba la primera 

parte de la primera hipótesis especificas. 

ESCASA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS SOBRE TEMAS DE 

SEXUALIDAD 

 La escasa comunicación en los  resultados de la tabla 13 podemos  observar 

que los adolescentes tienen más confianza en sus amigos que en sus padres, 

en un 77,3%  también observamos en la tabla 14 y el gráfico 4 los padres no 

brindan información sobre temas de  sexualidad  a sus hijos en un 84%  

“(…) La comunicación es el elemento que favorece la 

vida familiar en democracia y posibilita la autoestima y el 



-95- 

 

respeto por el otro.  Se constituye en uno de los factores 

más importantes en la formación de la personalidad del 

niño y por ende del adulto.  Al darse la escasa 

comunicación se cohíbe a los integrantes de la familia a 

manifestar sus puntos de vista, sus sentimientos, sus 

opiniones y dudas, impulsándolos a buscar confianza 

fuera del seno familiar”9 

La comunicación es un comportamiento que logra una relación entre 

padres e hijos y que debe de primar en todo momento de la vida en especial en 

la adolescencia para de esta manera orientar al adolescente y brindarle mayor 

afecto así como también transmitirle las experiencias en cuanto a temas de 

sexualidad y otros los cuales le ayudarán a formarse y serán de manera verbal, 

gestual y simbólico que le permitirá establecerse en un circuito de comunicación 

y un clima de confianza entre el padre y él fortaleciendo de esta manera el amor 

y el respeto que se deben mutuamente, manejando una comunicación con un 

lenguaje claro, sencillo y oportuno, por otra parte el adolescente responderá de 

manera adecuada fluyendo de esta manera un diálogo entre padres e hijos a fin 

que se le oriente sobre las inquietudes que tienen sobre la sexualidad para 

evitar que este asuma situaciones difíciles por la toma de decisiones de manera 

errónea. 

Los resultados nos indican que la mayoría de  estudiantes  conservan 

sobre sexualidad principalmente  con sus amigos  primos  o hermanos más no  

con sus padres porque  ellos  aducen que no tienen tiempo, trabajan para el  

sustento de sus hogares, además que consideran  al  sexo como un tabú y no 

están preparados. 

                                                 
9 Diamond, M. “Sexualidad Orientación e Identidad”.  Enciclopedia Corsini de Psicología y 

ciencia del  Comportamiento. 
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En la tabla 14 y gráfico 4 se observa que la mayoría de los padres (84%) 

no les brindan información a sus hijos sobre temas de sexualidad. De estos 

resultados se deduce que la  escasa comunicación de los padres a sus hijos 

sobre temas de sexualidad influye en la iniciación de las relaciones sexuales en 

escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito El Tambo – 

Huancayo, tal como lo confirma la prueba Z de Gauss (ver apartado (a.1) de la 

sección 3.3), ya que Zc = 8,33, es mayor que 1,645. 

Con estos resultados se comprueba la segunda parte de la primera 

hipótesis  específica.  

Entonces validamos la primera hipótesis específica, puesto que la 

familia con la “Desorganización familiar y la escasa comunicación entre padres e 

hijos sobre temas de sexualidad influyeron en la iniciación temprana de las 

relaciones sexuales en escolares adolescentes de Colegios Estatales del Distrito 

de El Tambo-2006”. 

Segundo objetivo señala: “Caracterizar la influencia del grupo de amigos 

como espacio de socialización en la iniciación temprana de las relaciones 

sexuales en escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito de El 

Tambo.  Para lograr este objetivo se plantea  la segunda hipótesis especifica de 

la investigación: “El grupo de amigos es un  espacio de socialización que influye 

negativamente en al iniciación temprana de la relaciones  sexuales en 

adolescentes de Colegios Estatales del Distrito de El Tambo, a través  del uso 

inadecuado del tiempo libre, presión de amigos  y la concurrencia a los lugares 

de diversión.  

 

USO INADECUADO DEL TIEMPO LIBRE  
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En la tabla 15 se aprecia que el 78% de los estudiantes se dedican a salir 

con sus amigos, el 45,3% a chatear en su tiempo libre, el 24,7% a bailar, el 16% 

a escuchar música, el 13,3% a practicar deportes. De estos datos se deduce 

que sólo el 3,3% de los estudiantes (5) usan su tiempo libre en forma adecuada 

(leer, escuchar música, practicar deportes) y el resto (96,7%) lo usan en forma 

inadecuada (tabla 15.1 y gráfico 5). 

La existir desorganización familiar, y siendo primordial el control de los 

padres hacia sus hijos.  Los adolescentes hacen el uso inadecuado de su tiempo 

libre, dejando de lado sus responsabilidades de estudiante. Así también para 

olvidar los problemas de su hogar. 

Con estos resultados se afirma que el uso inadecuado del tiempo libre 

influye en la iniciación de las relaciones sexuales en escolares adolescentes de 

los colegios estatales del Distrito El Tambo – Huancayo, tal como lo confirma la 

prueba Z de Gauss (ver apartado (a.1) de la sección 3.3), ya que Zc = 11,43, es 

mayor que 1,645, con lo cual se comprueba la primera parte de la segunda 

hipótesis específica de investigación, en lo que se refiere al uso inadecuado del 

tiempo libre. 

 

PRESIÓN DE AMIGOS  

En la tabla 17 se evidencia que la mayoría de los estudiantes (86,7%) no 

toman sus propias decisiones al estar con sus amigos. De estos datos se 

deduce que sólo la mayoría de los educandos (86,7%) son presionados por sus 

amigos en la toma de sus propias decisiones (tabla 17.1 y gráfico 6). 

El grupo constituye un espacio donde todo ser humano ensaya todo lo 

que aprendió en casa, pero refiriéndose como aprendiendo a amar, a separarse, 
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a frustrarse, a esperar, a agredir, a defenderse, a contenerse, a ser generoso, a 

tomar y recibir placer. 

“(…) El grupo que elige un adolescente es una pequeña 

réplica de lo que él sintió en su hogar.  Y esto puede ser 

doloroso para algunos padres, pero si miran la dinámica 

de sus familias podrán encontrar la respuesta de porque 

su hijo escogió ese y no otro grupo”10 

Los adolescentes buscan fervientemente ingresar y pertenecer a un 

grupo que les dé la posibilidad de tener una vida separada de sus padres 

(aclarando que nos referimos a su entorno infantil); sin embargo, existe una 

barrera entre los padres y los amigos del adolescente, verdad es que el grupo 

de amigos empieza a llenar el espacio asignado a la familia.  La diferencia 

radica en que ahora entre adolescentes se darán respuestas a interrogantes, las 

que mayormente se dan de manera imperante configurando de esta manera la 

identidad del adolescente.  El grupo actúa como una “persona” es decir tiene 

múltiples identificaciones, sentimientos, filosofía de vida, reglas y temores 

produciendo en el adolescente una ferviente e incesante búsqueda de ingreso 

permanente en el grupo, para sentirse que “pertenece” a algo diferente a su 

familia que le de garantía de una vida separada de su entorno infantil. 

Con estos resultados se afirma que la presión de los amigos en la toma 

de decisiones influye en la iniciación de las relaciones sexuales en escolares 

adolescentes de los colegios estatales del Distrito El Tambo – Huancayo, tal 

como lo confirma la prueba Z de Gauss (ver apartado (a.1) de la sección 3.3), ya 

que Zc = 8,98, es mayor que 1,645, con lo cual se comprueba la segunda parte 

de la segunda hipótesis específica de investigación, en lo que se refiere a la 

presión de los amigos en la toma de decisiones. 

                                                 
10 Aliaga, JV. “En un combate.  Sexualidad, patologización del cuerpo, religión, política y arte  
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CONCURRENCIA A LUGARES DE  DIVERSIÓN  

En la tabla 19 se aprecia que el 63,3% de los estudiantes se divierten en 

discotecas, el 42% en Internet, el 24,7 en parques. Estos datos evidencian que 

la mayoría de estudiantes (95,3%) concurren a lugares inapropiados de 

diversión (discotecas, Internet, parques) y sólo el 4,7% lo hacen a lugares 

apropiados (clubes juveniles) (tabla 19.1 y gráfico 7). 

Es importante remarcar que el adolescente va ha establecer relación 

directa con el líder (del grupo de amigos), quien encarna la ley pero no la ley de 

los padres necesariamente, sino la ley propia del grupo. 

“(…) El líder dice que hacer y como hacer; es aquí donde 

se ve la fe ciega que muchos adolescentes tienen sobre 

su líder que puede ser la más popular, la más sexy, la 

más inteligente, el más malo”11 

 

Lo que importa es saber que el líder es un personaje al cual se le ha 

atribuido  una función que es el de dirigir y orientar al grupo, separando así a su 

mundo infantil.  Los adolescentes actúan de manera violenta cuando ven 

peligrar su entorno o grupo y es ahí donde se encarna la fe ciega por el “amigo”. 

El adolescente prefiere verse sometido por su grupo de amigos, con los 

cuales se identifica porque siente la presión de manera sutil, sino como un 

consejo positivo que sus amigos le otorgan sintiendo que en su grupo tiene mas 

cosas en común que con su familia, puesto que comparten alegrías, penas, 

triunfos y decepciones; mientras que existen normas en su casa que trastocan y 

cohíben su desarrollo y desenvolvimiento dentro de su medio haciéndolo 

distintos a su grupo de amigos.  Lo cual, expone al adolescente en objeto de 

                                                 
11 Alberoni Francisco “La Amistad, Aproximación a uno de los más Antiguos Vínculos Humanos”. 
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burla por no asumir actitudes propias de grupo prefiriendo así asumir actitudes 

de rebeldía y oposición frente a sus padres. 

Se deduce que la presión de grupo incita al adolescente para salir a 

divertirse, lo cual influido significativamente en la iniciación de las relaciones 

sexuales de los alumnos a temprana edad. 

Con estos resultados se afirma que la concurrencia de los estudiantes a 

lugares inapropiados de diversión influye en la iniciación de las relaciones 

sexuales en escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito El 

Tambo – Huancayo, tal como lo confirma la prueba Z de Gauss (ver apartado 

(a.1) de la sección 3.3), ya que Zc = 11,1, es mayor que 1,645, con lo cual se 

comprueba la tercera parte de la segunda hipótesis específica de investigación, 

en lo que se refiere a la concurrencia a lugares inapropiados de diversión. 

Con los resultados de los apartados 4.3 b.1), 4.3 b.2) y 4.3 b.3) se 

comprueba la segunda hipótesis específica de investigación. 

Validamos la  segunda hipótesis específica: el uso inadecuado del tiempo 

libre, la presión de los amigos  y la concurrencia a lugares de diversión como es 

la discoteca influyen negativamente en la iniciación temprana de las relaciones 

sexuales en escolares adolescentes de los Colegios Estatales del Distrito de El 

Tambo-2006.  

 

El tercer objetivo especifico  señala establecer la influencia de los medio 

de comunicación  como espacios  socializador  en la iniciación temprana de las 

relaciones sexuales en escolares adolescentes de los colegios estatales  del 

Distrito de el Tambo-2006, para lograr este objetivo se plantea  la tercera 

hipótesis  especifica  que señala:  “Los medios de comunicación  tienen  
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influencia negativa   en la iniciación temprana  en escolares  adolescentes  de 

los colegios estatales del Distrito de El Tambo-2006, a través del Internet, TV y 

revistas.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En la tabla 20 y gráfico 8 se observa que la mayoría de los estudiantes 

(94,7%) buscan información pornográfica en los medios de comunicación 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando 

en paralelo con la creciente capacidad de los pueblos para configurar su mundo 

físico y un creciente grado de interdependencia.   

 

La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha 

empujado al mundo hacia el concepto de “aldea global”.  Los efectos de estos 

nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy estudiados. 

 “(…) La información sobre temas de sexualidad en los 

medios de comunicación (fundamentalmente, Internet y 

televisión) es un factor cultural que influye de manera 

significativa en el inicio de las relaciones sexuales a 

temprana edad”12 

Aunque resulte difícil de comprender existen estudios que indican que los 

niños eran más susceptibles que las niñas, pero en la actualidad esto ha 

cambiado, puesto que se cree que las niñas son igualmente vulnerables. 

“(…) Los estudios sobre el grado de influencia de la TV, 

han encontrado que los mayores consumidores de 

                                                 
12 Furntratt-Kloep EF. Calidad de vida desde el punto de vista de la gente común.  La Habana.:     

Ediciones CREAT, 1995:78-96 
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televisión están en mayor riesgo que los pequeños 

consumidores”13 

El tiempo de exposición es un factor determinante, para la aparición de 

efectos adversos, como lo es también el hecho de ver la televisión en solitario.  

Los adolescentes suelen identificar el mundo real con lo que ven en televisión, y 

como consecuencia de ello se desprende su curiosidad por tener sexo 

produciendo la iniciación precoz de relaciones sexuales, dando lugar a un 

incremento del porcentaje de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

Otro medio de comunicación influyente es el Internet, por el cual se 

accede a diferentes páginas en las cuales no solo se encuentra información 

educativa, sino aquella que induce de manera inadecuada al adolescente.  Al 

referirnos en este término indicamos que las páginas pornográficas son los 

medios más directos por los cuales el adolescente se informa sobre sexo y 

sexualidad; y es mediante este medio que responde a sus interrogantes sobre 

sexualidad, por ser las páginas en las cuales uno tiene un acceso directo.  

Teniendo en cuenta, además que estas páginas tratan de llamar la atención 

infiltrándose en las ventanas de trabajo personal en el Internet ya que buscan 

obtener mayor cantidad de usuarios porque de ellos depende su existencia 

dentro del Internet. 

 

Las revistas y/o periódicos también son un medio cómodo para acceder a 

información sobre sexualidad; pues, en ellas se visualiza escenas eróticas, 

utilizando a la mujer como un objeto sexual.  A su vez, conteniendo escenas 

igual de motivadoras que las páginas propagadas en el Internet; así como, se 

utiliza el término de sexualidad en burlas que no hacen que se respete la 

sexualidad de los adolescentes e insinuándolos a tener relaciones sexuales. 

                                                 
13 Lloret Segura S, Tomás Marco I.  La medición del bienestar psicológico. En: Gonzáles Romá V. 

Editorial UIPOT 
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En la tabla 21 observamos que el 68% de estudiantes buscan 

información pornográfica por medio del Internet;  el 35,5% en TV, y el 6,5% en 

revistas.  

 

Estos datos evidencian que la búsqueda de información pornográfica en 

los medios de comunicación influye en la iniciación de las relaciones sexuales en 

escolares adolescentes de los colegios estatales del Distrito de El Tambo, tal 

como lo confirma la prueba Z de Gauss (ver apartado (a.1) de la sección 3.3), ya 

que Zc = 10,94, es mayor que 1,645. 

 

Con los resultados de los apartados 4.3 c.1) se comprueba la tercera 

hipótesis específica de investigación. 

De estos resultados se deduce que la información sobre temas de 

sexualidad por los medios de comunicación (Internet y televisión) son espacios 

de socialización que ha influido significativamente en la iniciación de las 

relaciones sexuales de los alumnos a temprana edad, comprobándose con ello 

la tercera hipótesis específica de investigación. 

 

Con estos resultados se comprueba que la hipótesis específica 3, por 

medio del Internet y TV  influye significativamente en la iniciación de las 

relaciones sexuales de los escolares. 

 

Al haberse comprobado las tres hipótesis específicas de investigación, 

podemos afirmar que ha sido comprobada la hipótesis general de investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados de la presente investigación titulada “Espacios 

de socialización que influyen en la iniciación temprana de las relaciones 

sexuales en escolares adolescentes de los Colegios Estatales del Distrito de El 

Tambo-2006”, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La desorganización familiar y la escasa comunicación entre padres e hijos 

sobre temas de sexualidad influyen en la iniciación temprana de 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 influyen negativamente en la 
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iniciación temprana de las relaciones sexuales en adolescentes. Siendo el 

tercer espacio de socialización  es 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. Existen factores culturales que 

influyen en la iniciación sexual en adolescentes las cuales son inequidad de 

género y la influencia de los medios de comunicación donde se informan 

sobre temas de sexualidad. 
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SUGERENCIAS 

 

En vista de los resultados de investigación sobre “Espacios de socialización que 

influyen en la iniciación temprana de las relaciones sexuales en escolares 

adolescentes de los Colegios Estatales del Distrito de El Tambo-2006, se 

sugiere:  

 Es importante que los padres tengan una comunicación fluida y constante 

con sus hijos, orientar sus actividades de manera que puedan tener tiempo 

para conversar y ganarse la confianza de ellos sería muy conveniente que 

entre padres e hijo(as) no existiera tabú, de esta forma se podría orientar 

adecuadamente y darse lazos de amor entre ellos mas sólidos, distanciar 

problemas de pareja que pueda suscitarse de tal manera que los hijos no se 

vean afectados por esta situación, los padres están llamados a la reflexión 

para tratar de acercarse a las inquietudes de sus hijos y tener la oportunidad 

de evitar que se tomen decisiones equívocas y con consecuencias 

desfavorables. 
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 En las escuelas, colegios y la sociedad es necesario orientar, educar y dar 

afecto para proyectar a los adolescentes a mejores niveles educativos y 

culturales.  Parte considerable de las costumbres, hábitos, formas de pensar 

y aptitudes interpersonales se transmiten de una generación a otra mediante 

la enseñanza informal que se da en el proceso de nuestra vida en la 

sociedad.  Sin dejar desmerecer a los padres en la educación de los 

adolescentes, los centros educativos son claves en la formación de ellos es 

por eso conveniente que se inicien programas y/o proyectos donde se 

oriente al adolescente para no iniciarse sexualmente, la sugerencia es 

reorientar el programa de educación sexual donde hasta ahora se da 

orientación en planificación familiar consideramos que debería tener este 

programa una introducción basada en valores. 

 La sociedad en su conjunto debe unirse para poder guiar favorablemente al 

adolescente, de esta manera se lograría poco a poco disminuir el índice de 

madres y padres adolescentes, los programas de educación sexual 

reforzados en los hogares darían mejores resultados, es decir dentro del 

programa estructurado para los adolescentes considerar a los padres donde 

se les orientaría reforzar este tema a sus hijos, actuando de forma conjunta 

se puede conseguir adolescentes con mejores perspectivas de futuro. 
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MATRÍZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 

TÍTULO: ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN QUE INFLUYEN EN LA INICIACIÓN 

DE RELACIONES SEXUALES EN ESCOLARES ADOLESCENTES DE 

COLEGIOS ESTATALES DEL DISTRITO DE EL TAMBO-2006 

AUTORAS: Bullón Beltrán Gina Beatriz 
Contreras Meza Clelia 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿Cuáles son los espacios de 

socialización que influyen en 

la iniciación sexual temprana 

en escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito 

de El Tambo-2006? 

Determinar los espacios de 

socialización que influyen la 

iniciación temprana de las 

relaciones sexuales en 

escolares adolescentes de 

colegios estatales del distrito de 

El Tambo-2006. 

La familia, el grupo de amigos y 

los medios de comunicación son 

espacios de socialización que 

influyen en la iniciación sexual 

temprana en escolares 

adolescentes de Colegios 

Estatales del Distrito de El 

Tambo-2006. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿La familia será un espacio 

socializador que influye en la 

iniciación sexual temprana en 

escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito 

de El Tambo-2006?; 

Conocer  la influencia de la 

familia como espacio de 

socialización en la iniciación 

temprana de las relaciones 

sexuales en escolares 

adolescentes de los colegios 

estatales del distrito de El 

Tambo. 

La familia, es un espacio 

socializador que influye en la 

iniciación sexual temprana en 

escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito de 

El Tambo-2006, a través de la 

desorganización familiar y la 

escasa comunicación entre 

padres e hijos. 

¿  ¿El grupo de amigos será un 

espacio socializador que influye 

en la iniciación sexual temprana 

en escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito 

de El Tambo-2006? 

 

Caracterizar la influencia del 

grupo de amigos como espacio 

de socialización en la iniciación 

temprana de las relaciones 

sexuales en escolares 

adolescentes de los colegios 

estatales del distrito de El 

Tambo. 

El grupo de amigos es un espacio 

de socialización que influye 

negativamente en la iniciación 

sexual temprana en escolares 

adolescentes de Colegios 

Estatales del Distrito de El 

Tambo-2006,  a través  del  uso 

inadecuado del tiempo libre, la 

presión de amigos y la 

concurrencia a los lugares de 

diversión 

¿Los medios de comunicación 

serán espacios socializadores 

que influyen en la iniciación 

sexual temprana en escolares 

adolescentes de Colegios 

Estatales del Distrito de El 

Tambo-2006? 

 

Establecer la influencia de los 

medios de comunicación como 

espacios socializadores en la 

iniciación temprana de las 

relaciones sexuales en 

escolares adolescentes de los 

colegios estatales del distrito de 

El Tambo. 

Los medios de comunicación son 

espacios socializadores que 

tienen influencia negativa en la 

iniciación sexual temprana en 

escolares adolescentes de 

Colegios Estatales del Distrito de 

El Tambo-2006; a través de 

Internet, TV y revistas. 
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TESTIMONIO 

MARÍA 

Nací en 23 de Mayo, tengo 2 hermanas mujeres de 20, 13 y un hermano bacón de 7 

años, tengo 15 años curso el 4to de secundaria en Luis Aguilar Romaní AA.HH. J.P.V. 

El Tambo. Desde pequeña ayudaba a mi hermana en los quehaceres de la casa como 

lavar la ropa de todos, planchar, cocinar y cuidar a mis hermanos menores, Por que 

sino mi papá nos pegaba y mucho; y cuando mi mamá quería ayudamos también le 

pegaba a ella al único que no le pegaba era a mi hermanito supongo por que era 

chiquito y hombre. 

 

Mi papá es agricultor y se dedica todo el día a trabajar en la chacra o ayudando a 

otras personas en sus chacras. Mi mamá de vez en cuando va a la chacra a ayudarlo 

por que la plata a veces no alcanza para nada, y mi hermana mayor tiene un hijito de 

2 años, ella también es chacarera, estaba estudiando pero como salió con su 

"problema", mis padres ya no quieren ayudarla, es por ello que ahora ella busca 

trabaja, ella dice no importa donde sea yo trabajo, es que es madre soltera. 

 

Mi ex enamorado, lo conocí en una fiesta en la discoteca  Rock and Pop, un 21 de 

agosto de 2003, fuimos con mis amigas y ahí me presento mi amiga, era su primo. El 

me hizo el habla primero y bailamos todo la tarde hasta que tuve que irme a mi casa y 

como era fiesta el me acompaño por que en las fiestas siempre "todo es peligroso" 

como dice mi mamá. Ese día me invito para salir el Lunes, y yo acepte le dije que 

viniera a esperarme al colegio por que mi papá es muy celoso y así al día siguiente el 

me espero y conversamos, me dijo que el era promoción del 2005 del mismo colegio, 

tenia 17 años, al inicio me asuste por que era mayor que yo por 2 años, pero después 

poco a poco nos conocimos mas y el me pidió para que yo sea su enamorada, yo 
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acepte por que el era bueno conmigo me ayudaba a hacer mi tarea, le contaba los 

problemas que tenia con mis padres y el siempre me escuchaba y me entendía muy 

bien, era como mi papá, me aconsejaba mucho y me decía que cuando termine el 

colegio el iba a hablar con mi papá para decide que nos casaríamos eso me ponía 

muy feliz, y me hacia sentirme segura de su amor. Así pasaron tres meses y poco a 

poco nos conocíamos mejor, un día me quiso llevar a su casa a presentarme a sus 

abuelitos por que el vivía con ellos su familia era de la Selva y solo de vez en cuando 

venia, no quise, pero después acepte y para que, sus abuelitos fueron muy buenos 

conmigo y me querían mucho. Un día cuando fuimos a su casa no estaba nadie nos 

pusimos a ver una película en su cuarto, el me pregunto que si yo lo amaba y le dije 

que si, luego empezó a acariciarme y besarme, me di cuenta que quería tener otra 

cosa mas que besos y abrazos, y así fue tuve mi primera relación sexual con alguien 

que para mi era todo en ese momento. 

Paso un mes tuve miedo por que no me venia mi regla, y después de 10 días me vino 

me asuste mucho, y cuando le comente a Perci el me dijo que no me preocupara que 

cuando era tu primera vez era imposible que salgas embarazada. De verdad, me 

asuste mucho. Y así tener relaciones entre los dos se hizo normal siempre 

buscábamos oportunidades de estar solos. Hasta que un día conocí a una chica de la 

Selva en la Discoteca y le pregunte si conocía a Perci Romero y me dijo que si que el 

tenia su enamorada allá en la Selva, con quien estaba hace ya tres años, me quede 

impresionada, el era bueno conmigo y pensé que me mentía, además como me decía 

que me amaba pensé que el estaba con ella solo por bacilón, no le dije nada por que 

lo amaba y no quería perderlo. Después, de un mes me dijo que iba a viajar a la Selva 

a visitar a su familia, por una semana o mas, claro que el siempre viajaba cada 15 

días y solo dos días; la verdad me extraño mucho pero le dije que ya. 
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Cuando llego me dijo muy serio que tenia que hablar conmigo y me contó que la chica 

con quien estaba había quedado embarazada del él, yo le pegue, me puse a llorar 

mucho pero que iba hacer el iba tener un hijo; y yo salía sobrando. Así que le pedí que 

por favor se vaya lejos de mi y así que después de una semana de buscarme y en la 

cual yo no daba mi brazo a torcer con mi decisión supongo que se canso y se fue a la 

Selva. 

 

Me costo trabajo olvidarme de el, gracias a mis amigas que estuvieron conmigo no me 

ponía triste y como iba a la discoteca conocía mas amigos; hace pronto lo ví con su 

esposa, y creo que soy muy felices. Doy gracias a Dios por no haber quedado 

embarazada sino mi vida hubiera sido igual que al de mi hermana. Ahora yo quiero 

estudiar por mi misma para que mi papá no nos pegue y vivir lejos de mi familia. Y 

estoy segura que lo haré. 
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LUIS 

Tengo 17 años y me llamo Luis, vivo en El Tambo, mis amigos 

me conocen como Lucho; mi papá trabaja vendiendo rajada, todos les ayudamos, 

tengo dos hermanos mas mi hermano Miguel que tiene 22 años y mi hermana 

Margarita que tiene 15 años. Estudio en el colegio “Mariscal Castilla” El Tambo y solo 

tengo un buen amigo y los demás solo son mis compañeros. Amigos de verdad son 

mis primos Carlos que tiene 20 años, Juan 18 igual que yo y un amigo de mi bario 

Jorge. La mamá de Carlos, mi tía trabaja en el mercado Modelo, y su hija se va todos 

los días con ella. Entonces mi primo Carlos y yo salimos a alquilar películas 

pornográficas y haber sus revistas que tiene dice que el las compro en el colegio; la 

verdad no se pero si son interesantes. Como no hay nadie en la casa de mi tía nos 

ponemos haber película toda la mañana, pero eso si solo vemos entre varones por 

que un amigo nos contó que ver con mujeres es peligroso. 

Todos mis primos y en especial mi primo Carlos ya habían tenido relaciones sexuales, 

Carlos cuando tenia 15 años tuvo su primera relación sexual con su vecina que tenia 

25 años, cuando nos contó nos sorprendimos al inicio no le creímos, pero poco 

después nos dimos cuenta que era verdad, cuando el entraba a su casa, el nos 

avisaba cuando iba a ir, para creerle pues, y nosotros íbamos, y era verdad. 

Cursando el 5to año de secundaria, llego una chica nueva Mayra, ella vive por mi casa 

tiene 19 años y es muy bonita. Así que poco a poca nos hicimos amigos, hasta que un 

día le propuse que fuera mi enamorada y ella al inicio no quería pero después me 

sorprendió cuando me dijo que si aceptaba estar conmigo. Un día le invitamos que 

vaya a la casa de mi primo para ver películas diciendo, y ella acepto estuvimos viendo 

películas, pero como yo ya había planeado con mis primos que ellos tenían que 

dejarme solo con ella, así fue salieron diciendo que estaban yendo a traer el almuerzo 

de la casa de mi prima como ella cocinaba siempre para todos, es ahí donde le 
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pregunte que si quería ver algo mas fuerte ósea una película pornográfica y me dije 

que si que no era la primera vez que lo iba a ver; así fue estuvimos viendo la película 

hasta que yo la bese y ahí paso tuve relaciones con ella, ella no era virgen me había 

contado que ya había tenia relaciones con su ex enamorado; y no le di importancia. 

Hasta ahorita sigo con ella, pero no creo que lo nuestro dure mucho por que ella se ira 

a trabajar a Lima dice, para seguir juntando dinero y así estudiar. Me siento muy bien 

con ella, pero mis primos dicen que no tengo que enamorarme por que sino estoy 

"frito", por que hay muchas mujeres más. La verdad yo no quiero enamorarme de 

nadie por que eso no es importante, solo quiero tener enamorada por ahora, hasta 

que tenga 22 años. Donde recién encontrare alguien que me ame y a alguien que 

pueda darle mi verdadero cariño. Ahora todo es un pasa tiempo, por que tenemos 

otras metas personales. 

 


