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RESUMEN 

En la presente investigación busca conocer los factores sociofamiliares que 

influyen en el inicio de la actividad sexual en adolescentes de la lE "José C. 

Mariátegui", para lo cual se trabajó con 128 adolescentes de ambos sexos 

iniciados sexualmente. 

La muestra fue elegida con la aplicación de un pre test a 180 alumnos del 

4to y Sto grado de Educación Secundaria de la lE "José C. Mariátegui"; esto 

nos permitió saber la cantidad exacta de adolescentes que ya habían 

iniciado su actividad sexual, teniendo un resultado final de 128 alumnos 

iniciados. 

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario y testimonios. Los datos 

se analizaron usando estadísticos como la z de Gauss con la ayuda det 

programa Estadística v_10. 

los resultados revelan que al analizar los factores familiares que influye para 

el inicio de la actividad sexual es la comunicación entre padres e hijos, se 

evalúa en base a ocho indicadores, dichos indicadores son: "Influencia de 

los padres en las decisiones", "Diálogo frecuente con los padres", "Temas 

de los cuales conversa con sus padres", "Confianza en los padres", "Ayuda 

de los padres en la solución de los problemas", "Como es la comunicación 

que llevan con sus padres", "Interés de los padres en explicar algunas 

interrogantes sobre sexo", "Reacción de los padres cuando les hablan sobre 

su enamorado". Donde revela que la comunicación entre ellos y sus padres 



es inadecuada 60,2% y sólo el 39,2% indica que la comunicación es 

adecuada. 

Cuando se analizan los factores sociales se encontró la influencia de Los 

sentimientos de amor y atracción física en el inicio de la actividad sexual, se 

evalúa en base a los ítems "persona de la primera relación sexual" (donde la 

relación sexual con el (la) enamorado(a) indica sentimientos de amor y la 

relación sexual con el (la) amigo(a) o desconocido(a) no indica sentimientos 

de amor) y "afecto por la per~;ona de la primera relación sexual" (donde si 

indica atracción física), se descubre que la mayoría de los adolescentes 

encuestados (58,6%) manifiestan que su actividad sexual se inició por 

sentimientos de amor y atracción física, estos datos se puede verificar a 

través de los testimonios recogidos de los alumnos 

En cuanto a la presión del entorno amical para el inicio de la actividad sexual 

se expresa en términos de los ítems "presión de los amigos para tener 

relaciones sexuales", "comentarios de los amigos sobre sus experiencias 

sexuales" e "invitación de los amigos a ver pornografía", se descubre que no 

hay presión del entorno amical siendo nula nuestra hipótesis. 

Estos resultados nos sirven como referencia para realizar otros estudios que 

aporten en et mayor conocimiento de la sexualidad de los adolescentes. 



SUMMARY 

In the present investigation we seted out to know the factors sociofamiliares 

that influence in the beginning of the sexual activity in adolescents of the lE 

"Jase C. Mariategui", for which worked with 128 adolescents of both sexes 

initiated sexually. 

The sample was chosen with the application of pre test to 180 students of 4to 

and Sto degree of Secondary Education of the lE "Jase C. Mariategui"; this 

allowed to know the amount us of adolescents exact who already had 

initiated their sexual activity, having of a final result of 128 initiated students. 

The used instruments were the Questionnaire and testimonies. The data 

were analyzed using statistical like the z of Gaussian with the aid of the 

Statistical program v_10. 

The results reveal that when analyzing the familiar factors that influence for 

the beginning of the sexual activity it is the tnadequate communication 

between parents and children, is evaluated on the basis of eight indicators, 

these indicators are: "lnfluence of the parents in the decisions", "frequent 

Dialog with the parents", "Dialog of the parents on sex subjects", "Confidence 

in the parents", "Aid of the parents in the solution of the problems", 

"Communication with the parents", "lnterest of the parents in explaining sorne 

interrogative ones on sex", "Reaction of the parents when they speak to them 

on enamored his". Where it reveals that the communication among them and 

its parents 60.2% are inadequate and only 39.2% indicates that the 

communication is adapted. 



When the social factors are analyzed was the influence of the !ove feelings 

and physical attraction in the beginning of the sexual activity, "person of the 

first sexual relation" evaluates itself on the basis of the items (where the 

sexual relation with O enamored (a) indicates fove feelings and the sexual 

relation with O the friend (a) or stranger (a) does not indicate love feelings) 

and "affection by the person of the first sexual relation" (where if it indicates 

physical attraction), it is discovered that the majority of the survey 

adolescents (58.6%) shows that its sexual activity began by feelings of love 

and physical attraction. 

As far as the pressure of entorno amical for the beginning of the sexual 

activity it express in terms of the items "pressure of the friendly to have 

sexual relations", "commentaries of friendly on its sexual experiences" and 

"invitation of the friendly to see pornography", is discovered that our 

hypothesis is pressure of the amical no surroundings being null. 

These results serve to us like reference to realize other studies that 

contribute in the greater knowledge of the sexuality of the adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

Et Presente trabajo se titula "Factores Socio familiares que influyen en el 

inicio de la actividad sexual de los adolescentes de la I.E. José Carlos 

Mariátegui" - Huancayo 2009; se desarrol1a la problemática del adolescente 

en torno a su sexualidad, y se busca reconocer para su mejor entendimiento 

cuáles son esos factores sociofamiliares que influyen el inicio de la actividad 

sexual adolescente~ 

Como una etapa propia del desarrollo humano la adolescencia es el período 

en el cual surgen muchas interrogantes sobre el tema del inicio de la 

actividad sexual, es por ello que la familia indiscutiblemente se convierte en 

el núcleo principal dónde se les debe brindar todo un marco referencial, 

ético, moral, social y especialmente sexual; puesto que la relación afectiva 

que une a la familia genera un clima propicio para la comunicación y 

aprendizaje que los padres deben impartir, es muy importante que los 

adolecentes se desarrollen en familia por que ésta debe brindar información 

entorno a lo que significa una información sexual y preventiva. Aunque en 

nuestra actualidad es muy común que los adolescentes se interrelacionan 

aún más con su grupo de amigos, obviando de tal manera los consejos 

brindados por sus padres, para poder generar de ese modo su 

independencia, necesidad de reconocimiento y omnipotencia; todos éstos 

detalles permitirán su mayor figuración y respeto frente a su grupo de 

amigos. 
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La adolescencia es un periodo formativo crucial que moldea la forma en que 

los niños y las niñas vivirán sus años adultos, en ésta etapa se produce el 

reconocimiento de la sexualidad, para entender el aprendizaje y cambio del 

cuerpo, siendo la adolescencia una etapa que está marcada por cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, acompañados por notorios sentimientos 

de atracción sexual y profundas meditaciones sobre la capacidad de decidir. 

La adolescencia no constituye en sí una etapa problema, sino más bien un 

período de vivencias intensas donde los jóvenes requieren espacio, atención 

y respeto por parte de su entorno inmediato, los complejos cambios tanto 

físicos como psicológicos y sociales rara vez son tomados en cuenta en los 

padres y familiares; siendo así que los principales problemas que aquejan a 

los adolescentes se relacionan a sus dudas en torno a su Iniciación Sexual 

y que tiene repercusiones diferentes para cada sexo. En América Latina, los 

adolescentes representan una proporción significativa de la población, en el 

Perú el porcentaje de población adolescente representa un 31 % de ta 

población total. La tasa de actividad sexual entre adolescentes ha subido a 

través de los últimos cinco años En el Perú el 57 % de estudiantes de nivel 

secundario mantienen relaciones sexuales. Los adolescentes constituyen un 

grupo especial de riesgo en el Inicio de .la actividad sexual, debido a que 

atraviesan una etapa de experimentación, interrogantes y dudas en torno a 

su sexualidad, exponiéndose a tener múltiples respuestas sobre éstas, 

además la sexualidad de las adolescentes se caracteriza por la dificultad de 
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acordar un modelo de comportamiento con sus parejas, así como por 

relaciones inestables, conflictos emocionales, secretos, actitudes rebeldes. 

Teniendo en consideración que los factores Sociofamiliares son los que 

están asociados al inicio de la actividad sexual en la adolescencia se 

estudiaron sus variables en el ámbito social-familiar y asociamos ambos al 

inicio de la actividad sexual en la adolescencia. Para este estudio el ámbito 

de investigación fue la I.E. "José Carlos Mariátegui" nivel secundario que 

pertenece a la provincia de Huancayo, teniendo como población objetiva a 

tos alumnos del 4to y 5to grado que fluctúan entre las edades de 14 a 18 

años y que son sexualmente activos. 

Estructuralmente este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. 

En el Primer Capítulo se presenta la Pregunta general: ¿Cuáles son los 

factores sociofamiliares que influyen en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la I.E. "José C. Mariátegui? Huancayo - 2009, la 

formulación de las Preguntas Específicos: ¿La comunicación entre padres e 

hijos será un factor familiar que influye en inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes?, ¿El entorno amical será un factor social que influye en el 

inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la I.E. "José C. 

Mariátegui?, ¿Los sentimientos de amor y atracción serán un factor 

importante que influyen para el inicio · de la actividad sexual en los 

adolescentes de la I.E. "José C. Mariátegui? 

13 
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Así mismo se planteo el Objetivo General: "Conocer los factores socio 

familiares que influyen en el inicio de la actividad sexual en los adolescentes 

de la I.E. "José C. Mariátegui" Huancayo - 2009"~ 

Objetivos Específicos: "Conocer si la comunicación entre padres e hijos será 

un factor familiar que influye en el inicio de la actividad sexual de los 

adolescentes", "Conocer si el entorno amical será un factor social que influye 

en el inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la I.E."José C. 

Mariátegui", "Conocer si los sentimientos de amor y atracción son un factor 

importante que influyen en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la l. E. "José C. Mariátegui? Huancayo - 2009" 

Hipótesis General: Los factores socio familiares que influyen en el inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes de la I.E."J.C.M .. son: famifias con 

madecuada comunicación, presión del entorno amical para el inicio de la 

actividad sexual y sentimientos de amor y atracción mutua. 

Hipótesis Específicos: La comunicación inadecuada entre padres e hijos es 

un factor familiar que influye en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la lE José Carlos Mariátegui", El inicio de la actividad sexual 

en los adolescentes de la lE José Carlos Mariátegui está condicionado por la 

presión del entorno amicaJ, Los sentimientos de amor y atracción son un 

factor que influye para el inicio de la actividad sexual en adolescentes de la 

lE "José C. Mariátegui" 

También se desarrollaron los aspectos metodológicos que fueron 

necesarios para llevar a cabo la investigación, el tipo de investi~ación del 
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proyecto es Básica, el nivel es Explicativo, el diseño que se utilizo es 

Retrospectiva, No Experimental ffransversal, se utilizo el método de 

Análisis y Síntesis, las técnicas de investigación utilizadas fueron La 

Encuesta y testimonios. 

la población para nuestra investigación es de 180 alumnos matriculados en 

el 4to y 5to grado de la lE José C. Mariátegui del nivel secundario, la 

muestra extraída a través de un pre tés es de 128 alumnos que han iniciado 

su actividad sexual y los datos se analizaron usando estadísticos como la z 

de Gauss con la ayuda del programa Estadística v _1 O. 

En el Segundo Capítulo se especifica el Marco Teórico utilizado en la 

presente investigación, teniendo como referencia las investigaciones 

realizadas por Yraima Moreno en su investigación Factores Sociales 

Influyentes en el Inicio de la Actividad Sexual de Adolescentes que Asisten a 

La Unidad Sanitaria de Puerto Cabello - Venezuela, Amanda Elena 

Rodríguez Sánchez (2002), realizo una investigación en el tema Factores 

Sociales que Influyen en Escolares para el Inicio de la Actividad Sexuat, 

planteando como su problema central ¿Cuáles son los factores individuales, 

familiares y sociales que influyen para el inicio de la actividad sexual en 

escolares de secundaria de la zona urbana, urbana-rural y rural. TrujiHo 

2002? e .lrma Antonieta Zárate Lezama (2003), realizo una investigación en 

e1 tema de Factores Psicosociales Familiares Asociados a la Iniciación 

Sexual en Escolares de Educación Secundaria de Lima Cercado, quien 



planteo su problema general " ¿Están asociados los factores psicosociales 

con la iniciación sexual del escolar adolescente de Lima Cercado?". 

Las teorías que respaldan nuestra investigación son: Las Teorías de la 

sexualidad - adolescencia desarrolladas por el Psicoanalista Sigmund 

Freund y su seguidor Erick Er'ickson y el Enfoque sociocultural de Vygostki y 

por último la Teoría de La Comunicación Humana aplicada a La Familia. 

En el Tercer Capítulo se muestran los resultados obtenidos de la 

investigación los cuales reflejan que si influye la comunicación entre Padres 

e hijos para el inicio de la actividad sexual, así también se confirma que los 

sentimientos de amor y atracción física son factores que influyen para el 

inicio de la actividad sexual. Y por último se niega nuestra segunda hipótesis 

que hace referencia al influencia del entorno amical para el inicio de la 

actividad sexuat 

En el cuarto capítulo se presenta la discusión de resultados, contrastando 

así la información producto del resultado con las respectivas hipótesis, 

teorías y autores utilizados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a las cuales 

llegaron las tesistas, y por último la bibliografía consultada para la realización 

del presente estudio. 
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CAPITULO 1 

MATERIAL Y METODO 

1.1.- El PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es sin lugar a duda la etapa más complicada 

para el ser humano, esto se debe a que el adolescente enfrenta 

cambios biológicos - psicológicos y sociales .. Debido a esto es que la 

conducta sexual de los adolescentes ha cambiado de forma 

significativa a Jo largo de este último siglo, ya que actualmente los 

adolescentes adquieren la maduración física antes y se casan más 

tarde es decir adquieren primero la capacidad de procrear y luego 

alcanzan su madurez. También preocupa el hecho de que la mayor 

libertad sexual que gozan los jóvenes en nuestra sociedad puede 

estar favoreciendo el inicio precoz de la actividad sexual. 



Este periodo tan complicado de los adolescentes de hoy en día 

hace que se dejen manipular por innumerables situaciones que da la 

sociedad, es decir ellos están a la espera de experiencias que la 

humanidad ofrece y esto los lleva a exigir y ser exigidos para la 

temprana experiencia de un acto sexual sin medir las consecuencias 

que esta va acarrear. 

En los últimos 25 años en los países desarrollados y en 

algunos en vías de desarrollo se ha producido un apreciable aumento 

en la actividad sexual temprana, con el consecuente incremento en la 

tasa de embarazo en adolescentes, en la incidencia de abortos y de 

enfermedades de transmisión sexual incluido el SIDA 

De acuerdo a .la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

2000 (ENDES 2000-1 0), la edad mediana a la primera relación sexual 

de las mujeres de 20 a 49 años es a los 19 años. Debe considerarse 

de esta misma fuente que en las mujeres sin educación o con 

instrucción primaria, este indicador ocurre a los 17 años. De otro lado 

existen estudios que señalan que el inicio de la vida sexual es a los 

13 a 14 años en varones y a los 15 años en mujeres. Mientras que 

10,3% de las adolescentes está unido o casado, el 11,5% es 

sexualmente activo, esto quiere decir que han tenido relaciones 

sexuales en las últimas 4 semanas. 

Según datos brindados por el MINSA, la sexualidad en 

adolescentes en una sociedad con patrones culturales tradicionales, 
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como la peruana, ni la familia, ni la escuela, ni en general la sociedad 

acepta fácilmente la idea de la sexualidad en la adolescencia. Por esa 

razón no se educa a los adolescentes sobre la vida familiar o sexual o 

solamente se les da una educación insuficiente y sin relación con sus 

necesidades reales. Asimismo, las adolescentes raramente acceden a 

tos servicios de salud reproductiva y anticoncepción. La sexualidad 

de las adolescentes se caracteriza por la dificultad de acordar un 

modelo de comportamiento con sus parejas, así como por relaciones 

inestables, conflictos emocionales, secretos, actitudes rebeldes y, con 

frecuencia, relaciones sexuales no protegidas, especialmente en los 

primeros momentos de su actividad sexual. Asimismo, las 

adolescentes se ven expuestas a situaciones de riesgo como 

embarazos no deseados, abortos clandestinos y muerte materna. 

Consecuencia de estas condiciones, muchos embarazos no deseados 

se producen en el curso de la adolescencia, cuando las muchachas y 

sus parejas inician su actividad sexual, sin tener en cuenta la 

necesidad del empleo de la anticoncepción o sin haber tenido acceso 

a servicios apropiados. 

Por lo tanto la sexualidad en los adolescentes de la Institución 

Educativa "José Carlos Mariátegui" de Huancayo es nuestro tema de 

estudio, porque existe un porcentaje significativo de adolescentes que 

sin haber alcanzado una madurez. Física- Psicológica y Emocional ya 

practican el acto sexual de manera irresponsable afectando de una 
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manera directa su proyecto de vida y desarrollo integral por lo tanto 

dicha problemática se convierte en un problema social, de 

preocupación tanto para su familia y para la sociedad de la cual 

forman parte; ya que se ha observado que este inicio de la actividad 

sexual en adolescente tiene diversos factores asociados, es por ello 

que para un mejor estudio y análisis se tomo los factores socio 

familiares más importantes que se dan en su ambiente, dentro de 

ellos la comunicación entre Padres e hijos, La presión del entorno 

amical y los sentimientos de amor y atracción en los adolescentes. 

1 .. 2.- FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

Pregunta General 

¿Cuáles son los factores sociofamiliares que influyen en el inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes de la I.E. "José C. Mariátegui? 

Huancayo - 2009 

Preguntas Específicos: 

¿La comunicación entre padres e hijos será un factor familiar que influye 

en inicio de la actividad sexual en los adolescentes? 

¿El entorno amical será un factor social que influye en el inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes de la I.E. "José C. Mariátegui? 

¿Los sentimientos de amor y atracción serán un factor importante que 

influyen para el inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la 

l. E. "José C. Mariátegui? 
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1.3.- LOS OBJETIVOS 

1.3.1.- Objetivo General 

Conocer los factores socio familiares que influyen en el inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes de la l. E. "José C. Mariátegui" 

Huancayo - 2009. 

1.3.2- Objetivos Específicos 

Conocer si la comunicación entre padres e hijos será un factor 

familiar que influye en el inicio de la actividad sexual de los 

adolescentes. 

- Conocer si e.l entorno amical será un factor social que influye en ei 

inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la l. E." José C, 

Mariátegui" 

Conocer si los sentimientos de amor y atracción son un factor 

importante que influyen en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la LE. "José C. Mariátegui? Huancayo - 2009 

1.4.- JUSTIFICACION 

Las razones por las que elegimos el trabajo de investigación 

"FACTORES SOCIOFAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL INICIO DE 

LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA "JOSÉ C. MARIATEGUI"- HUANCAYO, es porque hoy 

en día se ha incrementado en el seno familiar la inadecuada 
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comunicación entre padres e hijos, muchos padres adoptan una visión 

negativa de la sexualidad en eJ adolescente, tratando de regularlas de 

manera ilógica restringiéndoles la información sobre diferentes 

métodos anticonceptivo, censurar libros y revistas y suprimir la 

educación sexual en las escuelas o simplemente fingir que la 

sexualidad del adolescente no existe en absoluto, esto impulsa al 

adolescente a buscar información por otros medios, propiciando el 

acercamiento hacia los amigos siendo estos quienes ejercen mayor 

influencia en las decisiones, donde algunos adolescentes buscan 

conquistar la amistad de sus pares, es por ello que entre amigos se 

vuelve común el retarse e incitarse los unos a los otros a cumplir con 

conductas que el grupo exige para formar parte de éste. Así también 

tos múltiples cambios físicos y psicológicos que vive el adolescente lo 

ponen en una situación de alto riesgo de conducta sexual precoz, 

dónde el pensamiento hipotético deductivo aún no desarrollado 

durante las primeras etapas de la adolescencia, sumado a los 

sentimientos de invulnerabilidad, omnipotencia y egocentrismo 

generando en el adolescente la búsqueda de nuevas experiencias y 

desvincularse de su entorno familiar. 

La investigación es necesaria porque hoy en día los adolescentes se 

han convertido en un grupo vulnerable que muchas veces motivados 

por sus amigos, parejas, o por carencias afectivas se exponen a 

sufrir daños irreparables y permanentes debido a situaciones que 
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pueden convertirse en comportamientos de riesgo; Las 

consecuencias que se pueden derivar respecto de la sexualidad 

precoz son variadas, ya que es un problema que afecta en todo 

ámbito de la persona humana. 

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

irresponsabilidad sexual, la que se traduce en el contagio de 

enfermedades venéreas y en embarazos no deseados; que afectan 

principalmente a las mujeres en el sentido de recibir un rechazo por 

parte de la sociedad. En algunas ocasiones, estos embarazos derivan 

en abortos o en una paternidad irresponsable, también producto de la 

inmadurez. 

El desenfreno sexual, como la promiscuidad, produce una 

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

respeto; que son vitales para establecer relaciones de pareja 

maduras. 

Por otro lado, es así como se llega a problemas en la vida sexuat 

futura, como las enfermedades venéreas; algunas de las más 

conocidas como el SIDA, la Sífilis y la Gonorrea y finalmente la 

muerte. 

De acuerdo a todo lo antes mencionado es vital encaminar tos 

proyectos de vida hacia la calidad de interacción del adolescente con 

su familia, con la sociedad y con los medios de comunicación (es 

decir que el adolescente actúe con madurez y consciencia eligiendo 
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con responsabilidad ante situaciones riesgosas y de peligro que 

puedan estancar o dañar su desarrollo tanto individual como social). 

Por todas las razones expuestas es imprescindible reflexionar sobre 

la presente problemática que hoy en día aqueja aún más a nuestra 

población adolescente. 

1.5.- LAS HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Los factores socio familiares que influyen en el inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes de la I.E."J.C.M" son: familias 

con inadecuada comunicación, presión del entorno amical para el 

inicio de la actividad sexual y sentimientos de amor y atracción mutua. 

Hipótesis Específicos 

a} La comunicación inadecuada entre padres e hijos es un factor 

familiar que influye en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la lE José Carlos Mariátegui". 

b) El inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la lE 

José Carlos Mariátegui está condicionado por la presión del 

entorno amical 

e) Los sentimientos de amor y atracción son un factor que influye 

para el inicio de la actividad sexual en adolescentes de la lE 

"José C. Mariátegui" 
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1.6.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación del proyecto es Básica porque mediante el presente 

estudio vamos a poder generar y amp1iar mayor conocimientos sobre los 

Factores sociofamiliares que influye en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la I.E. "José C. Mariátegui". 

1.6.2 Nivel de Investigación 

El Nivel de Investigación del proyecto es Explicativo porque mediante la 

investigación queremos demostrar como los factores sociofamiliares van a 

tnfluir en el inicio de la actividad sexual en los adolescentes, teniendo causa 

- efecto~ 

1:.6.3 Diseño de investigación: 

Et diseño de investigación es RETROSPECTIVA, NO EXPERIMENTAL 

fTRANSVERSAL 

Es Retrospectiva por que la comunicación tiene una formación no solo en el 

presente si no también en el pasado y se ha dado todo un proceso para la 

formación de ésta. Es No Experimental por qué no se manipula las variables 

de la investigación, es decir se estudjan tal cual ocurre los hechos sin 

intervención de ninguna índole; y es Transversal por que la recolección de 

datos se realizan en un solo corte en el tiempo. 
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1.6.4 Población, Muestra Unidades de Investigación 

Población: 

180 alumnos matriculados en el 4to y 5to grado de educación secundaria de 

la I.E. "José C. Mariátegui". 

Muestra: 

Los criterios tomados en cuenta para la elegir a la población con la que se 

trabajó fue la aplicación de un pre test a 180 alumnos del 4to y 5to grado de 

Educación Secundaria de la lE "José C. Mariátegui"; esto nos permitió saber 

la cantidad exacta de adolescentes que ya habían iniciado su actividad 

sexual, teniendo un resultado final de 128 alumnos iniciados. 

Características de la Muestra: 

- Adolescentes que fluctúan entre las edades de 14 a 18 años, y con 

actividad sexual iniciada. 

Tipo de Muestra: No Probabilística, se ha determinado que la característica 

del adolescentes es sexualmente activo; la .investigación está basada en 

conocer qué factores socio familiares están relacionados al inicio de la 

actividad sexual de los adolescentes, es por ello que nuestras unidades de 

análisis están determinadas por éstas características. 

1.6.5. Método de Investigación 

Para la presente investigación se utilizara el método de Análisis y Síntesis, 

ya que nos permitirá disgregar en partes el tema en estudio para de esta 
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manera conocer y explicar cuales son los factores de mayor trascendencia 

que influyen en el inicio de la actividad sexual en los adolescentes de ta 

t..E."José C. Mariátegui" 

1.6.6 Variables: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores Socio familiares (son aquellas 

condiciones que están presentes en la vida del adolescente y condicionan su 

comportamiento); dentro de éstas se tiene: la comunicación familiar y El 

entorno amícal, los sentimientos de amor y atracción física. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Inicio de la Actividad Sexual (momento de la 

vida de una persona en :la que por primera vez sostiene una relación sexuat 

coital); dentro de ésta variable se planteó investigar: la Edad, pareja con 

quien tuvo su primera relación sexual, si utilizo algún método anticonceptivo 

y motivos que le llevo a tener su primera relación sexual. 

1.6.7 Técnicas E Instrumentos de Recolección de Datos 

1.6.7.1. Técnicas de Recolección de Datos. 

ENCUESTA.- Para lo cual se diseñó un cuestionario con 26 preguntas, las 

cuales estaban dirigidas a los alumnos de las edades de 14 a 18 años 

pertenecientes al 4to y 5to grado nivel secundario de la lE. "José C. 

Mariátegui" 

Se elaboraron 2 preguntas para saber datos generales del encuestado, 8 

preguntas que responden si existe o no inadecuada comunicación familiar 

{hipótesis N° 1 ), 3 preguntas para obtener información si existe presión de 
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grupo dichas preguntas nos responderán la hipótesis N° 2, se elaboraron 3 

preguntas que nos va a permitir conocer si los sentimientos de amor y 

atracción será un factor que influye para el inicio de la actividad sexual en 

adolescentes (Hipótesis N° 3). 

TESTIMONIOS.- Extraídos al azar a 8 alumnos pertenecientes al 4to y 5 

alumnos del 5to grado de educación secundaria de la I.E."José C. 

Mariátegui". 

1.6.8 Validez y Confiabilidad de los Datos 

Para la validación de 'los instrumentos se presento a dos expertos de las 

diferentes especialidades de las ciencias sociales, los cuales fueron elegidos 

por la experiencia que tienen en el tema a investigar. los cuales dieron 

algunas sugerencias como replantear las preguntas del instrumento de 

investigación ya que no estaban respondiendo directamente a nuestras 

hipótesis específicas y reforzar la operacionalización de variables. 

1.6.9.-Técnicas para el Planteamiento y Análisis de Datos 

1.6.9.1. Técnicas estadísticas: los datos se analizaron usando estadísticos 

como la z de Gauss con la ayuda del programa Estadística v_10. 

la gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y 

es simétrica respecto de un determinado parámetro. Esta curva se 

conoce como campana de Gauss .la importancia de esta distribución 

radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, 
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sociales y psicológicos. Mientras que tos mecanismos que subyacen a 

gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos, por ta 

enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos intervienen, 

el uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada 

observación se obtiene como la suma de unas pocas causas 

independientes. 

29 



CAPITULO 11 

EL MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

En la investigación "Factores Sociales Influyentes en el Inicio de la Actividad 

Sexual de Adolescentes que Asisten a La Unidad Sanitaria de Puerto 

Cabello - Venezuela"1
. Estudia los factores sociales influyentes en el inicio 

de la actividad sexual de los adolescentes que asisten a la Unidad Sanitaria 

de Puerto Cabello, el cual es un tema considerado por la investigadora de 

importancia debido a que la adolescencia se ha caracterizado por ser la 

etapa de la vida en donde el individuo experimenta una serie de cambios y 

adaptaciones que los conllevan a pensar o sentirse atrapados en un abismo. 

tanto en el aspecto biológico como psicosocial. De acuerdo a los objetivos 

1 
YRAIMA MORENO, (2006) Tesis de maestría. 

30 



planteados en la investigación y la variable objeto de estudio factores 

sociales influyentes en el inicio de la actividad sexual de los adolescentes, 

según los resultados obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones 

El desconocimiento en el área de la sexualidad influye en el inicio de la 

actividad sexual de los adolescentes, ya que según los resultados 

encuestados en su mayoría dieron respuestas tendientes a la alternativa 

positiva, es decir que Jos adolescentes encuestados así lo consideran. 

La estructura familiar y la manera de interactuar entre sí, puede considerarse 

un factor social influyente en el inicio de la actividad sexual, de los 

adolescentes, debido en la falta de comunicación y a la necesidad de afecto 

manifestada por los encuestados 

La educación en valores por parte del grupo familiar y en el nivel escolar de 

los adolescentes es deficiente, lo que puede contribuir al inicio de la 

actividad sexual temprana. 

Con esta investigación se pone de conocimiento que la estructura familiar y 

la manera de interactuar de los miembros es un factor social influyente en el 

inicio de la actividad sexual en los adolescentes, ya que a la falta de 

comunicación sumada a la necesidad de afecto que sienten los encuestados 

los llevan a iniciarse sexualmente a temprana edad. 

Durante la etapa adolescente los mismos le dan poca importancia al proceso 

educativo y a las asignaciones escolares, de igual manera con respecto a la 

educación sobre normas éticas y valores por parte del grupo familiar se 
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evidencia un déficit acentuado lo que es considerado un factor influyente en 

el inicio de la actividad sexual de los adolescentes. 

Es importante la recreación, para los adolescentes sin embargo la mayoría 

no practican actividades culturales y no promueven el compartir er tiempo 

libre con los padres lo que conlleva a buscar compañía en grupos de su 

edad y a tergiversar de alguna u otra manera la orientación que pudieran 

recibir en el hogar_ 

La investigación en el tema Factores Sociales que Influyen en Escolares 

para ef fnicio de la Actividad Sexual2 , planteando como su problema central 

¿Cuáles son los factores individuales, familiares y sociales que influyen para 

el inicio de la actividad sexual en escolares de secundaria de la zona urbana, 

urbana-rural y rural. Trujillo 2002? 

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

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

rural de Trujillo, la muestra conformada por 558 escolares de Tercero, 

Cuarto y Quinto Año de Secundaria de Colegios mixtos de los distritos de 

Moche y Laredo (Rural), Simba! (Urbano-Rural) y El Porvenir (Urbano), 

agrupados por zona de procedencia. Al analizar los factores individuales se 

encontró que el 12.5% de escolares de la zona rural, el 18.92% de la zona 

urbana rural y el 20% de escolares de la zona urbana ya se han iniciado 

sexualmente, siendo mayor el porcentaje en los varones que en las mujeres. 

En lo que se refiere al inicio de actividad sexual según ocupación de los 

2 
AMAN DA ELENA RODRIGUEZ SÁNCHEZ, (2002) Tesis de maestría. 
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escolares, debemos mencionar que en escolares que estudian y trabajan el 

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

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

Cuando se relacionó Ja percepción de inmunidad ante el riesgo de embarazo 

e inicio de actividad sexual, en la zona rural y urbana-rural, el mayor 

porcentaje de iniciados sexualmente (78.60% y 85.70%) no tienen ninguna 

percepción de inmunidad ante éste riesgo. Cuando la percepción es mínima 

es mayor el porcentaje de los iniciados sexualmente con una diferencia 

porcentual significativa. Al analizar factores familiares como el nivel de 

instrucción de la madre, en la zona rural se observa una diferencia 

significativa en los escolares iniciados sexualmente que sus madres no 

tienen ningún grado de instrucción, en la zona urbana ocurre todo lo 

contrario, el mayor porcentaje de los no iniciados sexualmente refirió que su 

madre tiene algún grado de primaria y los iniciados sexualmente indicaron 

algún grado de secundaria. Según el antecedente de madre adolescente no 

se encontró incremento para el inicio sexual de los escolares pero si en los 

que tienen el antecedente de que alguna de sus hermanas ha sido madre 

antes de cumplir los 20 años. En cuanto a la actitud de los padres frente el 

diálogo con los hijos e hijas sobre temas de sexualidad, en la zona rural se 

encontró diferencias muy significativas en la actitud restrictiva siendo mayor 

ef porcentaje de los iniciados sexualmente. Respecto al inicio de actividad 

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

relación significativa, siendo mayor el porcentaje de los iniciados 
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sexualmente en aquellos escolares que sufren algún grado de violencia 

familiar. Al analizar algunos factores sociales como educación sexual 

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

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

refirieron haber llevado educación sexual en sus centros educativos. 

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

antecedente de pares que ya han tenido relaciones coitales, el porcentaje de 

los iniciados sexualmente se incrementó en las tres zonas de estudio. 

En la presente investigación "Factores Psicosociales, familiares asociados a 

la iniciación sexual en escolares de educación secundaria Lima cercado"3 

propusieron conocer la relación entre la Cohesión y Adaptabilidad familiar 

con la iniciación sexual, para lo cual se trabajó con 1341 adolescentes de 

ambos sexos, de los cuales se identificó a 261 iniciados sexualmente y 1080 

no iniciados sexualmente. Los resultados revelan que existen diferencias 

significativas entre los adolescentes iniciados y no iniciados sexuafmente en 

cuanto a las dimensiones del sistema familiar. Esta asociación se dio en 

algunos aspectos puntuales como: Cohesión familiar en el sexo femenino, 

cohesión familiar para todo el grupo (incluye ambos sexos), adaptabilidad 

familiar en el sexo masculino, adaptabilidad para todo el grupo (incluye 

ambos sexos); en el vínculo familia: pobre vínculo en los adolescentes 

iniciados sexualmente y vínculo estrecho en los no iniciados; en la autoridad 

familiar: alta autoridad familiar en los iniciados sexualmente y baja autoridad 

3
1RMA ANTONIETA ZARA TE LEZAMA, (2003) Tesis maestría 
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familiar en los no iniciados; en el Nivel de Cohesión: dispersa y separada en 

tos iniciados sexualmente, conectada y aglutinada en los no iniciados 

sexualmente; en el Nivel de adaptabilidad: rígido en los iniciados 

sexualmente y caótico en Jos no iniciados sexualmente. Así mismo se halló 

relación entre las conductas precurrentes al inicio sexual coital: "juegos y 

caricias sexuales" con las dimensiones del sistema familiar, tales como: 

cohesión dispersa y separada en los que declararon haber tenido la 

experiencia en mención, cohesión conectada y aglutinada en los que 

declararon no haber tenido la experiencia. Por su parte en lo referente a la 

dimensión adaptabilidad familiar tenemos: adaptabilidad estructurada en los 

adolescentes que declararon haber tenido experiencia en juegos y caricias 

sexuales y adaptabilidad caótica en los que declararon no haber participado 

en ¡uegos y caricias sexuales. 

2.2.- BASES TEÓRICOS O MARCO TEÓRICO 

2.2.1 TEORIAS DE LA SEXUALIDAD: 

2.2.1.1 TEORIA DE ERICK ERICKSON.- Erickson es un 

psicólogo del Yo freudiano. Esto significa que acepta las ideas de 

Freud como básicamente correctas, incluyendo aquellas debatibles 

como el complejo de Edipo, así como también las ideas con respecto 

at Yo de otros freudianos como Heinz Hartmann y por supuesto, Anna 

Freud. 

35 



No obstante, Erickson está bastante más orientado hacia la sociedad 

y la cultura que cualquier otro freudiano, tal y como cabía esperar de 

una persona con sus intereses antropológicos. Prácticamente, 

desplaza en sus teorías a los .instintos y al inconsciente. Quizás por 

esta razón, Erickson es tan popular entre los freudianos y Jos no

freudianos por igual. 

Erickson es, por supuesto, un freudiano e incluye la experiencia 

edípica para sustentar los periodos posteriores de la persona. Desde 

su punto de vista, la crisis edípica comprende la renuencia que siente 

el niño a abandonar su cercanía al sexo opuesto. Un padre tiene la 

responsabilidad, socialmente hablando, de animar al niño a que 

"crezca"; "¡que ya no eres un niño!". Pero si este proceso se establece 

de manera muy dura y extrema, el niño aprende a sentirse culpable 

con respecto a sus sentimientos. 

Señala que dentro del estadio IV se dá las etapas de cambio dentro 

de la vida de la persona pues en éste estadio corresponde a la de 

latencia, o aquella comprendida entre los 6 y 12 años de edad del 

niño escolar. La tarea principal es desarrollar una capacidad de 

laboriosidad al tiempo que se evita un sentimiento excesivo de 

inferioridad. Los niños deben "domesticar su imaginación" y dedicarse 

a fa educación y a aprender las habilidades necesarias para cumplir 

fas exigencias de la sociedad. 
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Aquí entra en juego una esfera mucho más social: los padres, así 

como otros miembros de la familia y compañeros se unen a los 

profesores y otros miembros de la comunidad. Todos ellos 

contribuyen; los padres deben animar, Jos maestros deben cuidar; los 

compañeros deben aceptar. Los niños deben aprender que no 

solamente existe placer en concebir un plan, sino también en llevarlo 

a cabo. Deben aprender lo que es el sentimiento del éxito, ya sea en 

el patio o el aula; ya sea académicamente o socialmente. 

Una buena forma de percibir las diferencias entre un niño en el tercer 

estadio y otro del cuarto es sentarse a ver cómo juegan. Los niños de 

cuatro años pueden querer jugar, pero solo tienen conocimientos 

vagos de Jas reglas e incluso las cambian varias veces a todo lo largo 

del juego escogido. No soportan que se termine el juego, como no 

sea tirándoles las piezas a su oponente. Un niño de siete años, sin 

embargo, está dedicado a las reglas, las consideran algo mucho más 

sagrado e incluso puede enfadarse si no se permite que el juego 

Uegue a una conclusión estipulada. 

Si el niño no logra mucho éxito, debido a maestros muy rígidos o a 

compañeros muy negadores, por ejemplo, desarrollará entonces un 

sentimiento de inferioridad o incompetencia. Una fuente adicional de 

inferioridad, en palabras de Erickson, la constituye el. racismo, 

sexismo y cualquier otra forma de discriminación. Si un niño cree que 
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el éxito se logra en virtud de quién es en vez de cuán fuerte puede 

trabajar, entonces ¿para qué intentarlo? . 

Estadio V 

Esta etapa es la de 1a adolescencia, empezando en la pubertad y 

finalizando alrededor de los 18-20 años. (Actualmente está claro que 

debido sobre todo a una serie de factores psicosociales, la 

adolescencia se prolonga más allá de los 20 años, incluso hasta Jos 

25 años). La tarea primordial es lograr la identidad del Yo y evitar la 

confusión de roles. Esta fue la etapa que más interesó a Erikson y Jos 

patrones observados en los chicos de esta edad constituyeron las 

bases a partir de la cuales el autor desarrollaría todas las otras 

etapas. 

La identidad yoica significa saber quiénes somos y cómo encajamos 

en el resto de la sociedad. Exige que tomemos todo lo que hemos 

aprendido acerca de la vida y de nosotros mismos y lo moldeemos en 

una autoimagen unificada, una que nuestra comunidad estime como 

significativa. 

Hay cosas que hacen más fácil estas cuestiones. Primero, debemos 

poseer una corriente cultural adulta que sea válida para el 

adolescente, con buenos modelos de roles adultos y líneas abiertas 

de comunicación. 

Además, la sociedad debe proveer también unos ritos de paso 

definidos; o lo que es lo mismo, ciertas tareas y rituales que ayuden a 
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distinguir al adulto del niño. En las culturas tradicionales y primitivas, 

se le insta al adolescente a abandonar el poblado por un periodo de 

tiempo determinado con el objeto de sobrevivir por sí mismo, cazar 

algún animal simbólico o buscar una visión inspiradora. Tanto los 

chicos como las chicas deberán pasar por una serie de pruebas de 

resistencia, de ceremonias simbólicas o de eventos educativos. De 

una forma o de otra, la diferencia entre ese periodo de falta de poder, 

de irresponsabilidad de la infancia y ese otro de responsabilidad 

propio del adulto se establece de forma clara. 

Sin estos límites, nos embarcamos en una confusión de roles, .lo que 

significa que no sabremos cuál es nuestro lugar en la sociedad y en et 

mundo. Erikson dice que cuando un adolescente pasa por una 

confusión de roles, está sufriendo una crisis de identidad. De hecho, 

una pregunta muy común de los adolescentes en nuestra sociedad es 

"¿Quién soy?"_ 

Una de las sugerencias que Erikson plantea para la adolescencia en 

nuestra sociedad es la una moratoria psicosocial. Anima a los jóvenes 

a que se tomen un "tiempo libre". Si tienes dinero, vete a Europa. Si 

no lo tienes, merodea los ambientes de Estados Unidos. Deja el 

trabajo por un tiempo y vete al colegio. Date un respiro, huele las 

rosas, búscate a ti mismo. Por norma, tendemos a conseguir el "éxito" 

demasiado deprisa, aunque muy pocos de nosotros nos hayamos 

detenido a pensar en lo que significa el éxito para nosotros. De la 



misma manera que los jóvenes Oglala Dakota, quizás también 

necesitemos soñar un poco. 

Existe un problema cuando tenemos demasiado "identidad yoica". 

Cuando una persona está tan comprometida con un rol particular de 

fa sociedad o de una subcultura, no queda espacio suficiente para la 

tolerancia. Erikson llama a esta tendencia maladaptativa fanatismo. 

Un fanático cree que su forma es la única que existe. Por descontado 

está que los adolescentes son conocidos por su idealismo y por su 

tendencia a ver las cosas en blanco o negro. Éstos envuelven a otros 

alrededor de ellos, promocionando sus estilos de vida y creencias sin 

importarles el derecho de los demás a estar en desacuerdo. 

la falta de identidad es bastante más problemática, y Erikson se 

refiere a esta tendencia maligna como repudio. Estas personas 

repudian su membresía en el mundo adulto e incluso repudian su 

necesidad de una identidad. Algunos adolescentes se permiten a si 

mismos la "fusión" con un grupo, especialmente aquel que le pueda 

dar ciertos rasgos de identidad: sectas religiosas, organizaciones 

militaristas, grupos amenazadores; en definitiva, grupos que se han 

separado de las corrientes dolorosas de la sociedad. Pueden 

embarcarse en actividades destructivas como la ingesta de drogas, 

alcohol o incluso adentrarse seriamente en sus propias fantasías 

psicóticas. Después de todo, ser "malo" o ser "nadie" es mejor que no 

saber quién soy~ 
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Si logramos negociar con éxito esta etapa, tendremos la virtud que 

Erikson llama fidelidad. La fidelidad implica lealtad, o la habilidad para 

vivir de acuerdo con los estándares de la sociedad a pesar de sus 

imperfecciones, faltas e inconsistencias. No estamos hablando de una 

fealtad ciega, así como tampoco de aceptar sus imperfecciones. 

Después de todo, si amamos nuestra comunidad, queremos que sea 

la mejor posible. Realmente, la fidelidad de la que hablamos se 

establece cuando hemos hallado un lugar para nosotros dentro de 

ésta, un lugar que nos permitirá contribuir a su estabilidad y 

desarrollo. 

2.2.1.2 TEORIA DEL PSICOANALISIS DE FREUD.- La 

visión de Freud sobre la sexualidad y el placer biológico que se 

enfatiza durante la adolescencia es uno de los elementos más 

polémicos de un, ya polémico planteamiento sobre la mente y la· 

conducta del ser humano. 

La sexualidad es entendida por Freud como uno de los elementos 

claves de la personalidad, ya que influye en prácticamente todas 

nuestras decisiones, al menos, a nivel instintivo. La existencia de 

fuentes de placer, la atracción por el cuerpo del sexo opuesto, o la 

visión de la sexualidad han jugado un aspecto fundamental en et 

pensamiento psicoanalítico de Freud 

Et placer como sexualidad; una de las cuestiones más controvertidas 

del pensamiento de Sigmund Freud es su visión particular sobre Ja 
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sexualidad. Freud hace una identificación que ha sido objeto de crítica 

a lo largo de la Historia de la Psicología y del Pensamiento como es la 

de Placer = Sexualidad. Una identificación que obligará a Sigmund 

Freud a utilizar con frecuencia la expresión genitalidad para referirse a 

toque comúnmente llamamos sexualidad. 

la genitalidad; es importante, ya que, si consideramos la genitalidad 

como el único elemento sexual nos encontramos que la sexualidad es 

una particularidad adulta, mientras que si identificamos cualquier 

forma de placer con la sexualidad, la pulsión sexual existe desde la 

más tierna infancia, con lo que ya tenemos la polémica servida: la 

sexualidad infantil. El placer como satisfacción de necesidades según 

Sigmund Freud, todos tenemos una atracción innata hacia el placer, 

ya que, aqueTio que no nos proporciona placer es la satisfacción de 

nuestras necesidades. Cuanto mayor sea la necesidad, mayor será el 

placer obtenido. De ahí que gestos cotidianos como beber agua o 

alimentarse, puedan ser muy placenteros en situaciones de necesidad 

(beber agua cuando se tiene mucha sed puede ser un ejemplo muy 

sencillo de comprender). 

Las fuentes del placer, tampoco es de extrañar que las dos mayores 

fuentes de placer sean la alimentación (lo que nos proporciona la 

posibilidad de continuar existiendo como individuo) y la sexualidad (al 

estar relacionada con la reproducción, es lo que nos permite continuar 

existiendo como especie). 
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Las pulsiones (Eros y Thanatos) 

No debemos olvidar, sin embargo, que no todos nuestros instintos son 

de supervivencia. Freud afirma la existencia de dos pulsiones 

complementarias: 

• Pulsiones de Eros (Amor): Las relacionadas con la 

supervivencia. Son los instintos sexuales y de autoconservación. 

Pulsiones de Thanatos (Muerte). Están relacionadas con la 

agresividad, y la desaparición de las tensiones provocadas por el 

deseo y la necesidad volviendo al estado inorgánico. 

Dentro del nacimiento de Ja sociedad la morbosidad, el sadismo, la 

atracción hacia la pornografía o la agresividad, son claramente 

elementos relacionados con las pulsiones de Thanatos, así como un 

principio fundamental para la vida social como el principio de realidad, 

según el cual, se aplazan la satisfacción de algunas necesidades por 

cuestiones sociales, surgiendo así la posibilidad de la sociedad 

instituida como un conjunto de normas. 

Los Estadios 

Como mencioné antes, para Freud la pulsión sexual es la fuerza 

motivacional más importante. Éste creía que esta fuerza no era solo ta 

más prevalente para los adultos, sino también en los niños, e incluso 

en los infantes. Cuando Freud presentó sus ideas sobre sexualidad 

infantil por primera vez, el público vienés al que se dirigió no estaba 
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preparado para hablar de sexo en Jos adultos, y desde luego menos 

aún en Jos niños. 

Es cierto que la capacidad orgásmica está presente desde el 

nacimiento, pero Freud no solo hablaba de orgasmo. La sexualidad 

no comprende en exclusiva al coito, sino todas aquellas sensaciones 

placenteras de la piel. Está claro que hasta el más mojigato de 

nosotros, incluyendo bebés, niños y adultos, disfrutamos de las 

experiencias táctiles como los besos, caricias y demás. 

Freud observó que en distintas etapas de nuestra vida, diferentes 

partes de la piel que nos daban mayor placer. Más tarde, los teóricos 

llamarían a estas áreas zonas erógenas. Vio que los infantes obtenían 

un gran monto de placer a través de chupar, especialmente det 

pecho. De hecho, los bebés presentan una gran tendencia a llevarse 

a la boca todo lo que tienen a su alrededor. Un poco más tarde en la 

vida, el niño concentra su atención al placer anal de retener y 

expulsar. Alrededor de los tres o cuatro años, ef niño descubre et 

placer de tocarse sus genitales. Y solo más tarde, en nuestra 

madurez sexual, experimentamos un gran placer en nuestras 

relaciones sexuales. Basándose en estas observaciones, Freud 

postuló su teoría de los estadios psicosexuales. 

La etapa oral se establece desde el nacimiento hasta alrededor de 

los 18 meses. El foco del placer es, por supuesto, la boca. Las 

actividades favoritas del infante son chupar y morder. 
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La etapa anal se encuentra entre los 18 meses hasta los tres o cuatro 

años de edad. El foco del placer es el ano. El goce surge de retener y 

expulsar. 

La etapa fálica va desde los tres o cuatro años hasta los cinco, seis o 

siete. El foco del placer se centra en los genitales. La masturbación a 

estas edades es bastante común. 

La etapa de latencia dura desde los cinco, seis o siete años de edad 

hasta la pubertad, más o menos a los 12 años. Durante este período, 

Freud supuso que la pulsión sexual se suprimía al servicio del 

aprendizaje. Debo señalar aquí, que aunque .la mayoría de los niños 

de estas edades están bastante ocupados con sus tareas escolares, y 

por tanto "sexual mente calmados", cerca de un cuarto de ellos están 

muy metidos en la masturbación y en jugar "a los médicos". En los 

tiempos represivos de la sociedad de Freud, los niños eran más 

tranquilos en este período del desarrollo, desde luego, que los 

actuares. 

La etapa genital empieza en la pubertad y representa el 

resurgimiento de la pulsión sexual en la adolescencia, dirigida más 

específicamente hacia las relaciones sexuales. Freud establecía que 

tanto la masturbación, el sexo oral, 1a homosexualidad como muchas 

otras manifestaciones comportamentales eran inmaduras, cuestiones 

que actualmente no lo son para nosotros. 
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En esta, se producen crecimiento de los genitales externos y 

desarrollo de los genitales internos (como productores y receptores de 

sustancias genésicas). Las zonas erógenas predominantes en las 

anteriores fases producen ahora un placer previo que conlleva a una 

acumulación de placer e incremento de la tensión suficiente para 

ltevar a cabo el acto sexual, obteniéndose así un placer final con la 

descarga de los productos genésicos, mucho mayor en satisfacción al 

placer previo. 

Las pulsiones parciales y las zonas erógenas se ponen al servicio de 

un nuevo fin: la reproducción, se puede decir que la pulsión es 

"altruista", en este sentido. La libido "amortiguada" hará escoger un 

nuevo objeto sexual que, por la barrera del incesto, se encontrará 

fuera del triángulo familiar: padre-madre-niño. Este segundo hallazgo 

de objeto tendrá relación directa con el primero (de la fase fálica), 

tiene connotaciones también con la pérdida del pecho materno; en sí 

se trata de un reencuentro. 

Se tenderá a buscar al nuevo objeto sexual según las características 

del ser amado en la fase fálica. Para ello, el .individuo empleará 

nuevamente una corriente sensual para aproximarse a 1 nuevo objeto, 

como lo hizo en un principio. Este vínculo entre el primer y segundo 

hallazgo de objeto es esencial en la vida futura del sujeto por la 

elección de objeto. 
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La crisis Edípica 

Cada estadio comprende una serie de tareas difíciles propias de 

donde surgirán multitud de problemas. Para la fase oral es el destete; 

para la anal, el control de esfínteres; para la fálica, es la crisis edípica, 

Jlamada así por la historia griega del rey Edipo, quien 

inadvertidamente mató a su padre y se casó con su madre. 

Veamos cómo funciona 1a llamada crisis edípica. El primer objeto de 

amor de todos nosotros es nuestra madre. Queremos su atención, 

queremos su afecto, queremos su cuidado; la queremos, la deseamos 

de una manera ampliamente sexual. No ·obstante, el niño tiene un 

rival ante estos deseos, personificado en su padre. Éste es mayor, 

más fuerte, más listo y se va a la cama con ella, mientras que ·el chico 

es desplazado a dormir solo en su habitación. El padre es el enemigo. 

Ya en el momento en que el niño se da cuenta de esta relación 

arquetípica, ya se ha percatado de las diferencias entre niños y niñas, 

además del pelo largo y los estilos de vestirse. Desde su punto de 

vista párvulo, la diferencia estriba en que tiene un pene, cosa que no 

tiene la chica. En este período de la vida, éste cree que es mejor 

tener algo que carecer de ello, por lo que se siente satisfecho y 

orgulloso de poseerro. 

Pero, aparece la pregunta: ¿y dónde está el pene de la niña?. Quizás 

Jo ha perdido de alguna forma. Quizás se Jo cortaron. ¡Quizás Jo 

mismo me puede pasar a mí!. Este es el inicio de la ansiedad de 

47 



castración, un nombre poco apropiado para definir el temor a perder 

el propio pene. 

Volviendo a la historia anterior, el niño, al reconocer la superioridad de 

su padre y temiendo a su pene, empieza a poner en práctica algunas 

de sus defensas yoicas. Desplaza sus impulsos sexuales a su madre 

hacia las chicas y posteriormente a las mujeres. Y se identifica con el 

agresor, su papá, e intenta parecerse cada vez más a él; esto es, un 

hombre. Después de unos años de latencia, entra en la adolescencia 

y al mundo de la heterosexualidad madura. 

la niña también empieza su vida con amor hacia su madre, por lo que 

se nos presenta el problema de tener que redirigir sus afectos hacia 

su padre antes de que tenga lugar el proceso edípico. Freud responde 

a esto con la envidia al pene. la niña ha notado también que ante la 

diferencia de ambos sexos, ella no puede hacer nada. A ella le 

gustaría tener un pene también, así como todo el poder asociado a 

éste. Mucho más tarde podrá tener un sustituto, como un bebé. Como 

todo niño sabe, se necesita de un papá y una mamá para tener un 

bebé, de manera que gira su atención y cariño hacia papá. La chica 

entonces le desplaza por los chicos y hombres, identificándose con 

mamá, la mujer que posee al hombre que ella verdaderamente desea. 

Debemos observar que hay algo aquí que falta. La niña no sufre por 

el poder motivacional de .la ansiedad de castración, ya que ella no 

puede perder lo que nunca ha tenido. Freud pensó que la falta de este 
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tremendo miedo es lo que provocaba que las mujeres fuesen menos 

firmes en su heterosexualidad que los hombres y un poco menos 

inclinadas hacia los aspectos morales en general. 

2.2.2 TEORIA SOCIOCULTURAL TEÓRICO DE VYGOTSKY: 

Vygotsky realiza y enfatiza su teoría a través de la tesis de que los 

procesos psicológicos superiores tienen su origen en procesos 

sociales. 

Este tema sólo puede entenderse en su totalidad a través de la 

consideración de sus interrelaciones mutuas. De esta manera, la 

explicación de Vygotsky de la interacción social depende en gran 

medida de las formas de mediación {como el lenguaje) que se hallan 

implicadas en ellos. En realidad, la originalidad del enfoque de 

Vygotsky consiste en la forma de plantear una continua interconexión 

entre la persona y el entorno social que lo rodea. Desde este punto 

de vista, la historia de la sociedad en la cual un niño crece va de la 

mano con el desarrollo de su entorno cercano (amigos) se produce 

una influencia mutua entre el entorno y el sujeto, es decir los sujetos 

no son pasivos si no que se produce una correspondencia entre 

ambos, en términos de sus experiencias en esa sociedad, son ambas 

de gran importancia para modelar los estilos que usará para pensar. 

Aún más, mucho del "pensamiento conceptual" se trasmite al niño por 

medio de palabras, por lo que el lenguaje es una herramienta esencial 
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para decir cómo aprenderá a pensar el niño. Con el inicio de la 

adolescencia la persona tiende a interrelacionarse mas con su grupo 

de amigos, se desarrolla un proceso en el cuál cree aprender más con 

las personas de su edad (los amigos tienen la razón, y su experiencia 

es válida), y se tiende a alejarse del vínculo familiar para dar paso al 

fortalecimiento del vínculo social. 

2.2.3 TEORIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA APLICADA A LA 

FAMILIA. 

El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan 

los miembros de una familia", estas pautas establecen como, cuando, 

y con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la 

conducta de los sus miembros, con frecuencia los miembros de una 

familia consideran que hablar es sinónimo de comunicación, sin 

embargo, el mero hecho de pronunciar palabras y transmitir sonidos 

no cumple con el verdadero propósito de la comunicación, que se 

centra en: establecer un lazo y un rol entre el que envía un mensaje y 

aquel que lo recibe. 

Los miembros que se relacionan en una familia, ha sido analizado con 

mucha profundidad por expertos estudiosos de la teoría estructural 

familiar, que se han enfocado a analizar la forma cómo evolucionan 

los procesos de integración familiar, llegando a la conclusión de que 

cuando las personas reciben mensajes que les hacen sentirse 
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valiosas, importantes, respetadas y apreciadas, tienden a tomar una 

actitud receptiva y abierta, facilitando la integración y el desarrollo de 

la relación. 

Los estudios realizados en ese sentido han puesto en evidencia que 

la comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de 

una relación, tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se 

transmite a través de comportamientos actitudes y gestos. La 

comunicación es esencial en las relaciones interpersonales, ya que 

constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las 

demás personas, conocer sus ideas y captar sus intereses, 

preocupaciones y sentimientos. 

También es uno de los mejores recursos disponibles para lograr un 

mayor acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente 

a malentendidos y ayudar a que las personas comprendan los puntos 

de vista de quienes las rodean o se relacionan con ellas. 

Una relación crece dentro de la familia cuando ésta transmite 

manifestaciones de aprecio, respeto, reconocimiento y entendimiento. 

Y en contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite 

desinterés, sarcasmo, cinismo, ,incomprensión y desprecio hacia sus 

miembros. 
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Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye 

un poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, 

facilitar la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso mecanismo 

para prevenir o desactivar conflictos. 

Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se utiliza 

para agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser un 

medio de acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de 

distanciamiento, separación y ruptura. 

Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se 

transforma en enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las 

relaciones entre las personas. 

2.3.-MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1.-ADOLESCENCIA: 

2.3.1.1 Para la OMS; La adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años ,considerándose dos fases ,la 

adolescencia temprana 10 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 

años"; durante el cual se presentan los cambios más significativos en 

la vida de las personas en el orden físico y psíquico, dónde se 

adolece de experiencias, madurez y otras facultades para pensar y 

actuar de la manera responsable para enfrentarse a los retos de la 

vida, se carece en esta etapa de: seguridad, serenidad, estabilidad, 

claridad, autocontrol, madurez y objetividad. En la adolescencia .los 
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hijos dependen menos de los padres en el aspecto socio-emocional; 

donde inician su camino a la vida adulta. 

(Según la OMS.) 

2.3.1.2 Para 'Freud; la adolescencia es un estadio del 

desarrollo en el que brotan los impulsos sexuales y se produce una 

primacía del erotismo genital. Supone, por un lado, revivir conflictos 

edípicos infantiles y la necesidad de resolverlos con mayor 

independencia de 1os progenitores y, por otro lado, un cambio en los 

lazos afectivos hacia nuevos objetos amorosos. 

2.3.2.-SEXUALIDAD PARA LA OMS; La sexualidad es el 

conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico

afectivas que caracterizan a cada sexo. También es el conjunto de 

fenómenos emocionales y de conductas relacionadas con el sexo, 

que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de 

su desarrollo. En la adolescencia la sexualidad se manifiesta en gran 

medida a través de los cambios físicos del cuerpo y en los cambios en 

la manera de pensar y relacionarse con los demás. (Según la OMS.). 

2.3.3.- SEXO: 

Condición orgánica que distingue al varón de la mujer, y la 

diferenciación biológica entre ambos. 

(Segun la revista Reproductive Health Outlook) 
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2.3.4.- ENTORNO SOCIAL: 

Es definido y considerado como un espacio en el cual el 

comportamiento humano teniendo en cuenta su contexto y 

circunstancias que asisten al individuo y sus interrelaciones, orientan 

la conducta hacia la máxima realización del ser humano que es la 

felicidad. (ALEXANDER JIMENEZ LOPEZ). 

2.3.5 ENAMORAMIENTO: 

Es un estado de ánimo, desencadenadamente de la experiencia 

amorosa, dicha experiencia puede ser compartida o no por la otra 

persona, considerada también como la evidencia del éxtasis o un estado 

de profunda tristeza, acompañado por adrenalina. (Ps.Tamara Zubarew 

Gurtchin ). 

2.3.6 INICIACIÓN SEXUAL: 

Momento en la vida de una persona en que por primera vez sostiene una 

relación sexual coital, seguida o no de actividad sexual posterior at 

evento. Tal experiencia puede darse con personas del sexo opuesto o det 

mismo sexo. (Revista de la ONG Redes- Hyo 2007) 

2.3.7 ENTORNO AMICAL: 

Es un proceso de interrelación dónde los adolescentes interiorizan 

comportamientos, resaltando el carácter interactivo de las relaciones 

humanas, en donde tanto el individuo como el entorno pueden 

determinar el curso del desarrollo personal y social. 
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2.3.8 CURIOSIDAD: Interés en conocer una cosa, o Interés por 

enterarse de datos referentes a la vida privada de las personas, 

circunstancia, hecho u objeto que se considera digno de interés por ser 

llamativo, raro o poco conocido. 

2.3.9 AFECTIVIDAD: Conjunto de estados y tendencias que el individuo 

vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que influyen en toda su 

personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su expresión 

(comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos 

duales, como placer-dolor, alegría-tristeza, agradable-desagradable, 

atracción-repulsión, etc (polaridad)". 

2.3.10 PRESIÓN DEL ENTORNO AMICAL: Es la imposición de 

actitudes positivas o negativas que se da por parte del entorno amical 

que rodea al individuo. 

4.3.11 INADECUADA COMUNICACIÓN: 

La falta de diálogo o limitación para la comunicación, que impide 

conocer la opinión de los hijos e impide que los hijos se den cuenta de 

la actitud y de la predisposición a escuchar de los padres 

2.3.12 FACTORES SOCIOFAMILIARES: Elementos de carácter social y 

familiar que caracteriza al entorno próximo del sujeto, cuya presencia o 

ausencia tiene alguna importancia o efecto sobre la emisión de la 

conducta de éste. 
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2.3.13 AMO.R: 

Viene a ser el afecto que se expresa hacia la pareja de·l sexo opuesto, 

en un ámbito íntimamente relacionado con el desarrollo sexual en la 

adolescencia. 

2.3.14 AT-RACCION FISICA: 

Sensación que permite tomar en cuenta el aspecto material que forma 

parte del sexo opuesto, apreciar los detalles y cambios que se generan 

en el cuerpo de la pareja y apreciarlos. 
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CAPÍTULO 111 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS DE LA INVESTIGACION 

3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADOLESCENTES 

En la tabla 1 se aprecia que la mayoría de los adolescentes (71 ,9%) de la lE 

José Carlos Mariátegui de la ciudad de Huancayo que ya han iniciado su 

actividad sexual son varones y el 28, 1% son mujeres. 

En la siguiente información se aprecia claramente que en un mayor 

porcentaje es la población masculina quien inició su actividad sexual más 

rápidamente, esto debido a que hoy en día influye en las familias el contexto 

sociocultural que difunde el ejercicio de la sexualidad genital en los varones 

y previene el de las mujeres , es decir en los espacios de socialización más 
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importantes como es la familia los mensajes que se transmiten frente a la 

actividad sexual de los adolescentes de diferentes sexos están marcados 

por la exaltación de la sexualidad del varón, la presión no sólo para que se 

inicié a temprana edad, si no para que mantenga y demuestre una gran 

actividad sexual , mientras lo contrario sucede con las mujeres, ya que ellas 

deben de cuidar su "Reputación" ante su entorno, estando aún presente en 

gran escala el mandato de la virginidad, es de éste modo que se limita el 

reconocimiento de sus derechos sexuales. 

Los varones tienden a iniciarse más rápidamente debido al desarrollo 

fisiológico que en ellos se produce aceleradamente al respecto lnes de 

Gispert cita en su libro "Desarrollo del Adolescentes" La conducta sexual es 

más frecuente en los chicos adolescentes de 11 a 16 años, practicada por 

un 90%. En el caso de las chicas las cifras son mucho mas reducidas estas 

diferencias entre sexos, pueden obedecer a que .los chicos desde muy 

pronto experimentan sensaciones de placer sexual localizados en los 

genítales y en sus primeras poluciones nocturnas. En cambio, en las chicas 

el proceso es muy diferente, ya que la menstruación no va acompañada de 

placer. 

Tabla 1 
sexo de los adolescentes 

Masculino 92 
- -~- ----~----~ -~ 

71,9 

100,0 Total 128 
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En la tabla 2 se observa que la mayoría de los adolescentes (83,6%) que ya 

han iniciado su actividad sexual tienen de 16 a 17 años de edad y el 16,4% 

tienen de 14 a 15 años~ 

De la siguiente información se observa que los adolescentes se encuentran 

entre las edades de 15-16 años siendo un 83,6%; éste período se denomina 

adolescencia media la cual se caracteriza muchas veces por ef inicio de la 

eyaculación en los varones, y la menarquía en las mujeres; según Ademar 

Noriega en su libro "Psicología del Adolescente" refiere que durante ésta 

etapa comienza la capacidad sexual propia del organismo humano maduro y 

se instaura el período de genitalidad, produciéndose transformaciones 

hormonales de gran trascendencia, para las chicos suelen iniciarse estos 

cambios hacia los 12 o 13 años y terminar hacia los 16 o 18, en las chicas 

tos cambios comienzan a los 10 u 11 años para finalizar hacia los 14 o 16. 

Tabla 2 
Edad de los adolescentes 

Edad (años) - Adolescentes 
14 a 15 21 16,4 
16 a 17 107 83,6 
Total 128 100,0 

3.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL 

En la tabla 3 se detecta que la mayoría de adolescentes (56,2%) tuvieron su 

primera menarquía 1 eyaculación entre los 14 y 15 años de edad y el 43,8% 

la tuvo entre los 12 y 13 años. Asimismo, la mayoría de varones (58,7%) 
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tuvo su primera eyaculación entre los 14 y 15 años. Por otra parte, el 50% de 

tas mujeres tuvo su primera menarquía entre los 14 y 15 años. 

Como se puede evidenciar de las repuestas obtenidas en la siguiente tabla 

se refieren a señalar cuál fue la edad en la que se inicio la primera 

eyaculación y menarquía de los adolescentes, un total de 72 estudiantes 

(56,2%) señalan que dichos se presentaron entre los 14-15 años. Según 

investigaCiones realizadas, es en este periodo en el cual el organismo 

produce en el caso de 1as mujeres estrógenos y progesteronas; y en los 

varones la testosterona originándose el óvulo y el espermatozoide, 

produciéndose de tal forma el inicio de nuevas sensaciones. 

La menarquía ocurre en forma característica alrededor de dos años después 

de notarse los cambios iniciales de la pubertad. Puede suceder incluso hacia 

los 1 O años o, a más tardar, hacia los 15 años, siendo el promedio en los 

Estados Unidos aproximadamente a los 12.5 años. Entre los 9.5 y los 14.5 

años se presenta un crecimiento rápido en la estatura en las niñas, 

alcanzando el punto máximo alrededor de los 12 años. 

De esta manera en los adolescentes surge la necesidad de buscar nuevas 

sensaciones y sentimientos, recurriendo en un inicio a explorar su cuerpo 

mediantes tocamientos y masturbaciones. 

Tabla3 
Edad de la primera eyaculación 1 menarquía de los adolescentes 

Edad 
(años) 
12 a 13 
14 a 15 
Total 

Masculino 
f % 

38 41,3 
54 58,7 
92 100,0 

Femenino Total 
f % f % 

18 50 56 43,8 
18 50 72 ... 56,2 
36 100 128 100,0 
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Según las respuestas obtenidas de los encuestados, donde se desea 

describir la edad en la que se produjo su primera relación sexual se 

evidencia que el 82,8% se inició entre las edades de 14 a más años, estos 

resultados se contrastan con la información brindada en los testimonios: 

Mariela, "mi primera relación sexual la tuve a Jos 16 años" 

Fiorella, "mi primera relación sexual la tuve a Jos 15 años" 

Yesenia "mi primera relación sexual/a tuve a Jos 16 años" 

Tabla4 
Edad de la primera relación sexual de los adolescentes 

·· ··· Edad (añqs) - Adolescentes % 
12 a 13 22 17,2 

14 a mas 106 82,8 
Total 128 100,0 

3.3.- COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS 

Los resultados de la tabla 05 revelan que sólo el 37,5% de los adolescentes 

informan que sus padres influyen en sus decisiones. 

Podemos observar en fa presente tabla que en su mayoría los padres no 

influyen en las decisiones de sus hijos 62,5 %. 

Según Ademar Noriega cita en su libro "Psicología del Adolescente", cuando 

un niño es pequeño sus padres son la mayor influencia en su vida, cuando 

los niños entran en la adolescencia ocurre un cambio los adolescentes 

empiezan a separarse de las figuras papá - mamá y a ser más 

independientes siempre parecen discrepar de sus padres ya no quieren 

pasar tanto tiempo con ellos como antes, en esta etapa empieza el 
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acercamiento hacia los amigos, empiezan a ser más conscientes de la 

manera en que los ven los demás chicos de su edad, e intentan 

desesperadamente encajar en el grupo de amigos y ser aceptados, siendo 

sus amigos quienes ejercen una mayor influencia en temas relacionados a 

su sexualidad. 

Tabla 05 
Jnfluencia de los padres en las decisiones sobre su sexualidad de los adolescentes 

[ Influencia Adolescentes 
No 80 62,5 
Si 48 37,5 

Total 128 100,0 

Los resultados de la tabla 06 señalan que sólo el 9.3% de los adolescentes 

manifiestan que siempre dialogan con sus padres, mientras que un 15,7% 

revelan que solo a veces dialogan con sus padres, debido a la mínima 

confianza que sus padres les brindan. Pero un porcentaje considerable que 

representa el 75% de la muestra hace referencia a que ellos nunca dialogan 

con sus padres, esto indica que los padres son poco receptivos y que 

inspiran desconfianza ante sus adolescentes hijos. 

Los miembros de una familia deben interactuar entre sí, manteniendo buena 

comunicación tanto de pareja como con los hijos, para lograr evitar roces 

entre ellos de tal manera que los hijos manifiesten a los padres las 

situaciones que se le puedan presentar y no busquen la opinión de terceras 

personas para que se las solvente, ya que en estos casos pudieran 

encontrar las respuestas menos indicada. 
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Tabla 06 
Con que frecuencia dialogas con tus padres sobre tu sexualidad 

1 
- . ~- -··· . ··-

Diálogo 
-··· --

Adolescentes 
····-·- --- -·-

' } % 
Siempre 12 9.3 
A veces 20 15.7 

L Nunca 96 75 J 
Total 128 100 

Las cifras de la tabla 07 indican que la mayoría de los adolescentes 

(57,8%) manifiestan que sus padres dialogan con ellos sobre temas 

de estudio, mientras que el 26,6% manifiestan que ellos conversan 

con sus padres sobre problemas de casa. 

Un porcentaje mínimo 15,6% revelan que ellos conversan con sus 

padres sobre temas de sexo, la presente tabla nos da a conocer que 

en su mayoría los padres no hablan con sus hijos sobre temas de 

sexo, no proporcionando así información y ayuda necesaria para que 

los adolescentes puedan adquirir unas nociones reales que se dan en 

esta realidad, de modo que puedan considerarlas como un fuente de 

enriquecimiento personal, lo que les permitirá vivir su sexualidad de 

forma equilibrada y positiva. 

Tabla 07 
De que temas conversas con tus padres 

Diálogo Adolescentes % 
Estudios 74 57,8 

Problemas de casa 34 26,6 
Temas de sexo 20 _15,6 

Total 128 100,0 
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La presenta tabla refleja que solo el 26,6% de los adolescentes confían en 

sus padres, mientras que un 73,4% señalan que ellos no confían en sus 

padres debido al poco tiempo que sus padres les brindan para comunicarse, 

además a esto se aúna el temor de los adolescentes a recibir críticas, 

castigos - o regaños si ellos manifiestan o hablan sobre algún tema con 

contenido sexual. 

Tabla 08 
Confianza de los adolescentes en sus padres para hablar de temas de Sexualidad ,- --·· 

Confianza Adolescentes % 
No 94 73,4 
Si 34 26,6 J 

Total 128 100,0 

Las cifras de la tabla 09 señalan que la mayoría de los adolescentes (57%) 

no reciben ayuda de sus padres en la solución de sus problemas. 

A medida que avanza la adolescencia, la necesidad de formarse una 

identidad propia y de ser autónomos /provoca que a los adolescentes se 

distancien de los padres, y busquen un mínimo apoyo de ellos en la solución 

de sus problemas; es así que se inicia el proceso de redefinición de las 

relaciones con ellos. 

Es bastante habitual que entre los 1 O y los 12 años se cambie con 

frecuencia de amigos pues necesitan explorar y encontrar con quién 

compartir ideas gustos, aficiones y secretos de su vida privada. La mayor 

influencia de los amigos se produce entre los 12 y ·los 14 años. 

Especialmente en cuestiones de moda (gustos musicales, .formas de vestir) 

y actividades en las que participar. Sin embargo los amigos no reemplazan a 
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los padres cuando se trata de cuestiones importantes, salvo que los padres 

se desinteresen por la vida de sus hijos. 

1 

Tabla 09 
Ayuda de los padres a los adolescentes 

en la solución de sus problemas 

Ayuda 
No 73 
Si 55 

Total 128 

% 
57 
43 
100 

Los guarismos de la tabla 1 O revelan que sólo el 18% de los adolescentes 

manifiestan que existe buena comunicación entre ellos y sus padres, 

mientras que un 56,2 porciento señalan que la comunicación con sus padres 

es regular y un 25,8 % manifiestan que es mala 

Según E. Marti en su libro "Psicología del desarrollo" refiere que Ciertas 

conductas asumidas por los padres para con sus hijos hacen que se alejen 

poniendo barreras entre fa comunicación adecuada que debe tener el 

adolescente para con sus padres, ya que éstos generan rechazo, temor, 

miedo o indiferencia, por lo tanto los lleva a tomar decisiones que pudieran 

afectarlo directamente. 

Según Kim, Uno de los aspectos más difíciles de medir es el grado de 

comunicación real entre los adolescentes y sus progenitores, ya que ambos 

tienden a percibir el nivel de diálogo de manera diferente. "Mientras el 90% 

de los padres dicen haber mantenido una conversación con sus hijos sobre 

la necesidad de retrasar la iniciación sexual y de evitar el embarazo, solo el 

71% de esos mismos adolescentes recuerdan tal conversación". 

Aun a medida que los jóvenes avanzan en edad, la comunicación con los 

padres sobre el sexo no mejora en forma notoria (AGI, 1994). El resultado 
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es que muchos adolescentes no saben lo que sus padres creen o sienten 

sobre las cuestiones relacionadas con el sexo. Cuando hay comunicación, 

en muchos casos es iniciada por el hijo más que por los padres (Rosenthal 

et al., 1998), y Jos adolescentes y Jos padres frecuentemente tienen puntos 

de vista contradictorios respecto de las conversaciones que han tenido 

sobre el sexo (Newcomer & Udry, 1985b). O bien puede ocurrir que la 

información proporcionada por los padres sea limitada, que haya consistido 

principalmente en mensajes negativos no verbales o en el uso frecuente de 

advertencias y normas más que en una charla abierta (Brock & Jennings, 

1993). 

Al respecto la alumna Mariela señala en su testimonio: 'yo vivo con mi papa 

y la comunicación que llevo con el es regular porque trabaja todo el día no 

conversamos y las pocas veces que lo hacemos solo tratamos de problemas 

familiares". 

También el alumno Jorge Luis Salazar refiere: "Con lo que respecta a mis 

padres a ellos poco o nada les importa mi vida como se dedican día y noche 

a trabajar en el mercado, y mis hermanos mayores peor, es que ellos ya son 

casados tienen sus propios hijos a quien dedicarse". 

Tabla 10 
Como es la comunicación que llevas con tus Padres 

Comunicación Adolescentes 
Buena 23 18,0 
Mala 33 25,8 

Regular 72 56,2 
Total 128 100,0 
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Los resultados de la tabla 11 indican que sólo el 11 , 7% de los adolescentes 

informan que sus padres siempre muestran interés en explicarles algunas 

interrogantes en torno a los temas de sexo, lo contrario sucede con un 68% 

que revela que sus padres nunca muestran interés a alimentar las 

interrogantes que surgen en torno al tema de sexo, y un 20,3% señalan que 

a veces sus padres les responden interrogantes sobre sexo. 

CONDORI señala que los Padres aun están envueltos en un ambiente de 

tabúes, estereotipos culturales y costumbres, los cuales impiden que ellos 

se expresen libremente sobre temas de sexo y sexualidad con sus hijos". 

[ 

Tabla 11 
Interés de los padres en explicar algunas 

interrogantes a los adolescentes sobre sexo 

Interés Adolescentes 
Siempre 15 
A veces 26 
Nunca 87 

Total Nunca 128 

11,7 
20,3 
68,0 
100,0 

Las cifras de la tabla 12 señalan que un 48,4% de los revelan que sus 

padres reaccionan de manera apropiada cuando ellos les hablan de sus 

enamorados y un porcentaje mayor 51,6% afirman que sus padres 

reaccionan de manera inapropiada cuando les hablan de sus 

enamorados( as). 

Como es de conocimiento la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. En ella, el ser humano nace, crece y se desarrolla. Lo ideal 
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es que en este ambiente natural, sus miembros mantengan relaciones 

interpersonales estables compartiendo una comunicación idónea y 

adecuada los padres con los hijos, éstos lazos comunicativos 

desarrollan relaciones afectuosas, respetuosas, permitiendo a los 

padres respetar y valorar la idea y opinión de sus hijos adolescentes, 

y además brindarles consejos útiles cuando ellos inicien relaciones 

afectuosas con el sexo opuesto. Al respecto el doctor Renato Castro 

de la Mata señala que ,las familias de hoy en día tienden a ser más 

permisivas y por ende la reacción que presentan los padres cuando 

sus hijos les hablan sobre sus enamorados suele ser más 

comprensiva y apropiada. 

Estos resultados se contrastan con lo señalado por la alumna Sofía 

Díaz: ·~ mis papas yo no le cuento nada de esto porque me da miedo 

que me griten o me peguen, mi papa sobre todo es muy estricto y 

cada vez que me viene a buscar un amigo lo bota o le dice que no 

estoy, imagínate si se entera que tengo un enamorado, además el 

siempre me dice que yo debo primero terminar de estudiar y cuando 

ingrese a la universidad recién puedo tener amigos nada más". 

J 

Tabla 12 
Reacción de los padres cuando sus hijos( as) 

les hablan de sus enamorados( as) 

Reacción Adolescentes 
lnapropiada 66 
Apropiada 62 

Total 128 

% 
51,6 
48,4 
100,0 

68 



La comunicación entre padres e hijos se evalúa en base a ocho 

indicadores, cada uno con dos categorías (si, no), valorados con 1 y 

O. Dichos indicadores son: "Influencia de los padres en las 

decisiones", "Diálogo frecuente con los padres", "Diálogo de los 

padres sobre temas de sexo", "Confianza en los padres", "Ayuda de 

los padres en la solución de los problemas", "Comunicación con los 

padres", "Interés de los padres en explicar algunas interrogantes 

sobre sexo", "Reacción de los padres cuando les hablan sobre su 

enamorado". 

El rango teórico o de valoración del puntaje de la comunicación es de 

O a 8, categorizándola como inadecuada si el puntaje es de O a 4 y 

adecuada de 5 a 8, en base a la distribución estadística uniforme o 

rectangular con dos categorías. Los resultados se ven en las tablas 13 

y 13a. 

Tabla 13 
Puntuación de la comunicación entre padres e hijos 

L Puntuación Adolescentes 
·-

% 1 
o 13 10,2 
1 13 10,2 
2 14 10,9 
3 18 14,1 
4 19 14,8 
5 21 16,4 
6 21 16,4 
7 6 4,7 
8 3 2,3 

[-_ Total-- . ··-·--·-·-··--·-- ··-----· 
128 too;o· -·- --¡ 
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En la tabla 13a y gráfico 13 se aprecia que la mayoría de los 

adolescentes encuestados revela que la comunicación entre ellos y 

sus padres es inadecuada (60,2%) y sólo el 39,2% indica que la 

comunicación es adecuada. La intervención de los padres en el 

periodo adolescente es decisiva, la calidad de relación y 

comunicación que establezcan con sus hijos va a permitir cada uno 

de los logros que estos consigan favoreciendo, o entorpeciendo el 

desarrollo del adolescente. En éste caso se observa que la 

comunicación que la población en estudio mantiene con sus padres 

es Inadecuada por la existencia de padres autoritarios y 

excesivamente desinteresados en mantener una comunicación eficaz 

con sus hijos adolescentes, los padres no creen necesario alimentar 

dudas que se producen en sus menores hijos, y tienden a reprimir y 

evadir cualquier tipo de interrogante de índole sexual no favoreciendo 

de tal modo al diálogo y la comprensión y exigiendo demasiado a 

sus hijos adolescentes. Se puede contrastar los siguientes datos con 

la investigación realizada por SEBASTIANI, A., SEGIL, E. (1999) en 

una muestra de 1524 adolescentes de Lima Metropolitana 

encontraron que 40% de los adolescentes tienen pareja 

(enamorado/a) y un 25% del total de jóvenes tienen actualmente 

relaciones sexuales, esto debido a la deficiente comunicación que 

ellos mantienen con sus padres, ya que los adolescentes señalan que 
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sus progenitores trabajan en horarios largos, y solo por las noches 

tenían oportunidad para conversar; pero nunca se presentó la 

oportunidad apropiada para que ellos alimentaran las interrogantes 

propias de su edad, prefiriendo de tal modo acudir a sus amigos para 

comentar sus dudas y experiencias. 
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Tabla 13a 
Comunicación entre padres e hijos 

Comunicación Adolescentes 
Inadecuada 77 
Adecuada 51 
Total 128 

Gráfico 1 
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3.4.- PRESIÓN DEL ENTO.RNO AMICAL EN EL INICIO DE LA 

ACTIVIDAD SEXUAL 

En la tabla 14 se aprecia que sólo el 21,1% de los adolescentes han 

sido retados por sus amigos para tener relaciones sexuales, y el 

78.9% refieren que no han sido retados. 

Se puede observar en la presente tabla que en su mayoría los 

adolescentes señalan que sus amigos no los han presionado para 

tener relaciones sexuales, esto debido a que ellos no se dejan 

influenciar y presionar por sus entorno amical; éstos resultados se 

contrastan con lo señalado por Bobadilla E. y Florenzano, los cuales 

refieren que el adolescente se encuentra en una época de inmadurez 

en busca de la madurez en los cuales éstos se plantean 3 objetivos 

primordiales. Madurez como personalidad responsable, logro de la 

independencia de los padres y querer ser en definitiva persona; 

cuestionando de tal modo toda información que le brinda el entorno 

inmediato, y por que el adolescente necesita inquebrantablemente 

formar una estructura positiva de su personalidad y esto lo logrará 

únicamente a través de su propia experiencia y no de lo que el 

entorno le pueda decir de ella. 

Tabla 14 
Tus amigos te retan para tener relaciones sexuales 

¡- Presión Adolescentes % 
No 101 78.,9 

L - Si 27 21 '1 
Total 128 100,0 

72 



En la tabla 15 se observa que a veces en un 45,3% los amigos de los 

adolescentes comentan sus fantasías sexuales, el 30,5% manifiestan 

que nunca comentaron sus amigos de sus fantasías sexuales y el 

24,2% refieren que siempre comentan sus amigos sus fantasías 

sexuales. 

Los amigos de los adolescentes sí comentan sus fantasias sexuales, 

esto surge por la necesidad que tiene el adolescente de sentirse 

halagado, admirado y líder dentro de su grupo social; comparando 

éstos datos con lo expuesto por Fonseca se puede apreciar que el 

adolescente explora nuevas relaciones y formas de comportamiento 

social y afectivo distintos a los que había establecido en su contexto 

familiar, buscando ser aceptados y valorados en su grupo de amigos, 

es así que se genera la necesidad de un STATUS con sus pares 

( sentir que el1os son el centro de atracción de sus amigos por sus 

experiencias y\o fantasías sexuales contraídos). 

Tabla 15 
Comentarios de los amigos sobre sus fantasías sexuales 

c-omentarios -= Adolescentes · % 
Siempre 31 24,2 
A veces 58 45,3 
Nunca 39 30,5 
Total 128 _100,0 

En la tabla 16 se detecta que el 50,0% de los adolescentes informan 

que nunca fueron invitados por sus amigos a ver pornografía, seguido 

por el 30,5% que refieren haber sido a veces invitados a ver 
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pornografía y el 19,5% refieren que siempre son invitados por sus 

amigos a ver pornografías. 

La presión del entorno amical se expresa en términos de los ítems 

"presión de los amigos para tener relaciones sexuales", "comentarios 

de los amigos sobre sus fantasías sexuales" e "invitación de los 

amigos a ver pornografía", cada uno con tres categorías, valorados 

con 1 y O. El rango teórico del puntaje de la presión del entorno amical 

es de O a 3, clasificándola en no cuando el puntaje es de O a 1 y en si 

cuando es de 2 a 3, en base a la distribución estadística uniforme o 

rectangular con dos categorías. Los resultados se ilustran en las 

tablas 19 y 19a. 
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Tabla 16 

Invitación de los amigos a ver pornografía 

Invitación Adolescentes % 
Siempre 25 19,5 
A veces 39 30,5 
Nunca 64 50,0 
Total 128 100,Q 

Tabla 17 

Puntuación de la presión del entorno amical 
en el inicio de la actividad sexual 

Puntuación Adolescentes % 
o 22 17,2 
1 47 36,7 
2 41 32,0 
3 18 14,1 

Total 128 100,0 
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En la tabla 17a a y gráfico 19a se constata que sólo el 46,1% de los 

adolescentes encuestados revelan que fueron presionados por sus 

amigos para iniciarse sexualmente y en el 53,9% de la población 

adolescente no se dio presión por parte de sus amigos para el inicio 

de su actividad sexual. 

Estos resultados se contrastan con el testimonio del alumno Jorge 

Luis Salazar: "A mí no me gusta que ni mis padres ni mis amigos se 

metan e influyan en lo que yo decido considero que soy lo 

suficientemente grande y responsable como para actuar de manera 

correcta respecto a las decisiones sobre mi sexualidad. A veces se 

me presentan situaciones en las cuales mis amigos quieren imponer 

sus reglas, y eso a mí me enoja ya que ellos no son nadie para 

meterse en mi vida". 

Tabla 17 a 
Presión del entorno amical en el inicio de la actividad sexual 

Presión Adolescentes % • í 
No 69 53,9 
Sí 59 46,1 

Total 128 100,0 
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Gráfico 2 

Presión del entorno amical en el inicio de la actividad sexual 
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3.5.- Sentimientos de amor y atracción física en el inicio de la 

actividad sexual 

En la tabla 18 se aprecia que la mayoría de los adolescentes (67,2%) 

tuvieron su primera relación sexual por amor, el 21,9% por curiosidad y el 

10,9% por presión. 

De lo expuesto en la presente tabla se observa que la razón principal que 

llevó a los adolescentes a iniciarse sexualmente es por amor. 

Estos resultados coinciden con lo encontrado en otras investigaciones 

donde la mayoría de las chicas refieren que el motivo principal para sus 

primeras experiencias sexuales fue el haberse sentido enamoradas, sin 

embargo los chicos consideran que los motivos principales fueron el deseo 

de conocer la experiencia, el posible placer a obtener de ella o el considerar 

que era algo que se tenía que hacer. Estas diferencias son muy evidentes en 
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todos los estudios de este tipo, tanto en nuestro ámbito como en 

investigaciones internacionales. Todo lo anterior se corresponde con algo 

que a esas edades juega un papel importantísimo, la curiosidad y el deseo 

sexual. El deseo sexual es la energía motivacional que mueve al ser humano 

hacia la búsqueda de la satisfacción sexual, lo cual se logra a través de la 

experiencia de comportamientos concretos. Todo parece indicar que a lo 

largo de la pubertad el deseo sexual genera un volumen de fantasías que 

organizará y dirigirá los comportamientos posteriores. Esas fantasías están 

orientadas eróticamente desde los momentos puberales (Money y Ehrhardt, 

2003). Autores como Gregario Marañan, en su obra "Ensayos sobre la vida 

sexual", en 1999, definía la libido como "una manifestación vegetativa el 

instinto sexual". Señalaba que" el instinto sexual, Como expresión de la 

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

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

Hay que entender el sexo como una actividad de relación afectiva 

interhumana. Solo es instinto la capacidad para la excitación sexual y el 

orgasmo. 

[ 

Tabla18 
Motivos que llevaron al adolescente a tener su primera 

relación sexual 

·--- - ----

Causa Adolescentes 
Por amor 86 
Curiosidad 28 
Presión 14 

% 
67,2 
21,9 
10,9 

Total 128 100,0 
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En la tabla 19 se observa que la mayoría de los adolescentes 

(57,8°%) tuvo su primera relación sexual con su enamorado(a), el 

34,4% con su amigo( a) y el 7,8% con un desconocido( a). 

Tabla 19 
Persona de la primera relación sexual de los adolescentes 

Persona Adolescentes % l 
Amigo( a) 44 34,4 
Enamorado{ª-1 74 57,8 
Desconocido 10 7,8 

L Total· -128 1_00,0 ! 

En la tabla 20 se observa que en un 73,4% los adolescentes sentían 

afecto por la persona de su primera relación sexual y el 26,6% 

refieren que no sentían afecto por esa persona. 

Los resultados de las tablas 18, 19 y 20 se contrastan con los 

testimonios obtenidos de los alumnos: Sofía Díaz Terrazos 15 años 

del 4to grado de secundaria "Yo tuve relaciones con mi enamorado 

por que fue una decisión mutua, además porque yo lo amaba 

demasiado y quería en un futuro tener una relación seria con él". 

Mariela de 17 años de edad, del 5to grado de secundaria; "Mi primera 

relación sexual la tuve a los 16 años con mi enamorado, el tenia 23 

años, lo conocí en mi barrio me invitaba a salir y yo empecé a sentir 

mucho afecto por esa persona yo lo quiero mucho es por eso que me 

entregue a el por amor''. 
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Fiorella tengo 1S años curso el Sto grado: "Mi primera experiencia 

sexual fue con el enamorado que tenía en el colegio ahí nos 

conocimos sentía una atracción física por él y también sentía que Jo 

quería porque él era bueno amigo conmigo me ayudaba mucho". 

Yessenia tengo 17 años de edad curso el Sto grado, "Mi primera 

relación sexual la tuve con mi enamorado Jo conocí en el colegio 

estudiamos juntos en la misma sección, me gustaba mucho estaba 

tan ilusionada con el que cuando me pidió para ser su enamorada yo 

acepte, salimos muchas veces y un día me llevo a su casa y 

aprovechamos que no habían nadie y los dos nos dejamos llevar por 

el momento". 

Pablo tengo 16 años, curso el 4to grado: "Mi primera experiencia 

sexual la tuve con mi enamorada sentía una atracción física por ella 

era muy bonita cada vez que nos encontrábamos nos acercábamos 

mas físicamente hasta que decidí pedirle para tener relaciones 

sexuales y ella me acepto porque ambos sentíamos que nos 

queríamos". 

José Luis tengo 17 años de edad estoy en el 4to grado, "Mi primera 

relación sexual fue con mí enamorada a los 16 años, la conocí en 

una fiesta y yo le buscaba en su colegio, me gustaba mucho sentía 

una atracción física por ella, y yo no le era indiferente así que le pedí 

que sea mi enamorada y ella me acepto, es por eso que decidimos 
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tener nuestra primera experiencia sexual como muestra de nuestro 

amor". 

Los sentimientos de amor y atracción física en el inicio de la actividad 

sexual se evalúa en base a los ítems "motivo que le llevo a tener su 

primera relación sexual"(donde el motivo que les llevo a tener su 

primera relación sexual es el amor), "persona de la primera relación 

sexual" (donde la relación sexual con el (la) enamorado(a) indica 

sentimientos de amor y la relación sexual con el (la) amigo(a) o 

desconocido(a) no indica sentimientos de amor) y "afecto por la 

persona de la primera relación sexual" (donde si indica atracción 

física), valorado con 1 y O.EI rango teórico del puntaje de los 

sentimiento de amor y atracción física es de O a 2, categorizándolo en 

no cuando el puntaje es de O a 1 y en si cuando es de 2, en base a la 

distribución estadística uniforme o rectangular con dos categorías. Los 

resultados se ilustran en las tablas 21 y 21a. 

Tabla 20 
Afecto por la persona de la primera relación 

Sexual de 'los adolescentes 

Afecto Adolescentes % --

No 34 26,6 
Si 94 73,4 

Total 128 100,0 

- - -¡ 
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En la tabla 21a y gráfico 3 se descubre que la mayoría de los 

adolescentes encuestados (58,6%) manifiestan que su actividad 

sexual se inició por sentimientos de amor y atracción física. 

El presente cuadro nos da a conocer que del total de encuestados el 

58,6% sentía afecto por la persona con la que tuvo su primera 

experiencia sexual, y 41,4% refiere que no sentía afecto por esa 

persona. 

En la adolescencia es muy frecuente que el reloj biológico despierte 

con el primer amor, produciéndose al principio la idealizan y fantasía 

sobre la persona que ellos creen amar y quien les atrae, iniciándose 

mutuamente el despertar de sus deseos. Con respecto a los 

siguientes datos Marta Díaz refiere que los adolescentes prefieren 

iniciarse sexualmente con la persona con la que ellos comparten 

sentimientos de amor, puesto que les permite experimentar el placer y 

el romance. Por un lado, Hazan y Shaver (1987) conceptualizan el 

amor romántico como un proceso de apego, es decir la adopción de la 

persona amada como figura de apego, que se constituye en base de 

seguridad y puerto de refugio. El enamoramiento puede ser 

interpretado como una fuerza adicional que impulsa al individuo hacia 

la persona amada cuyo fin es garantizar la vinculación. Por ello el 

enamoramiento es un estado con una duración determinada y el amor 

es un sentimiento estable, que como fin se encuentra en búsqueda 

del inicio sexual. 
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Tabla 21 
Puntuación los sentimientos de amor y atracción física 

en el inicio de .la actividad sexual 

Púntuadón Adolescentes %-

o 28 21,9 
1 25 19,5 
2 75 58,6 

--¡ 

1 -- Total 128 JOO,O 
--" -·-, 

,¡¿ 
111 
S 
J: ., 
'S 
~ 
w 

Tabla 21a 
Sentimientos de amor y atracción física 

en el inicio de la actividad sexual 

_:§:entimientos y AF _ Adole-scentes 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

No 53 
Sí 75 

Total 128 

Gráfico 3 

Sentimientos de amor y atracción física 
en el inicio de la actividad sexual 

141.41 

No Si 

Sentimientos de amor y atracción física 

¡ 

% -1 
41,4 
58,6 .J 
100,0 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1.- COMPROBACIÓN ESTADÍSTICA DE HIPÓTESIS 

Dado que los sujetos de la investigación son adolescentes que ya se 

han iniciado en la actividad sexual, la significación de los factores 

sociofamiliares que influyen en el inicio de la actividad sexual se 

evalúa con la prueba normal o Z de Gauss para una proporción en 

una muestra grande (n > 50), al 95% de confianza estadística. 
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4.1.2 Influencia de la comunicación entre padres e hijos en 

el inicio de la actividad sexual 

Primera hipótesis específica de investigación: 

"La comunicación inadecuada entre padres e hijos es un factor 

familiar de mayor trascendencia que influye en el inicio de la actividad 

sexual en los adolescentes de la /E José Carlos Mariátegui". 

La prueba Z de Gauss contrasta la hipótesis nula Ho y alternativa Ha 

siguientes: 

Ho: La comunicación entre padres e hijos de la lE José C. Mariátegui 

no es inadecuada 

(es decir, Ho: 1t = 0,5) 

Ha: La comunicación entre padres e hijos de la lE José C. Mariátegui 

es inadecuada 

(es decir, Ha: 1t > 0,5) 

La hipótesis alternativa Ha plantea que si la comunicación entre 

padres e hijos es inadecuada, entonces la proporción de adolescentes 

que así la perciben (1t) debe ser mayor que 0,5 ó 50% (Ha: 1t > 0,5), 

ya que la comunicación se categoriza como adecuada e inadecuada. 

El punto de corte de 0,5 se establece en base a la distribución 

estadística uniforme o rectangular con dos niveles equiprobables 

(inadecuada, adecuada), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 
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Dado que la muestra es grande (n = 128, n > 30), la función de 

prueba es la Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida 

como: 

z 

donde p es el porcentaje muestra! de adolescentes que perciben que 

la comunicación entre padres e hijos es inadecuada y n es el número 

de adolescentes encuestados. 

Para a. = 0,05 y un contraste unilateral superior o derecha (Ha: n > 

0,5), el valor teórico de la Z de Gauss es Zt = 1 ,645, con el cual la 

hipótesis nula Ho se rechazará si su valor calculado es mayor que 

1,645 y, en caso contrario se aceptará. Las regiones de rechazo y de 

aceptación de Ho se ven en la figura 1. En términos del p valor, la 

hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es menor que el nivel 

usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, será aceptada. 

Remplazando p = 0,602, n = 0,5 y n = 128 (tabla 22a) en la función Z 

de Gauss, se obtiene que Zc = 2,3. El programa estadístico MegaStat 

v_10 reporta un p valor de 0,0108. 

Como el valor calculado (Zc = 2,3) se encuentra en la región de 

rechazo de la hipótesis nula Ho, se rechaza esta hipótesis, a favor de 
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la hipótesis alternativa Ha, al 5% de significación estadística. Esto es 

corroborado con el p valor (0,0108), al ser menor que 0,05. 

Figura 1 

Regiones de rechazo y aceptación de Ho 

RegiÓn de 
aceptaCiÓn de Ho 

(95%) 

o 1,645 

Con estos resultados se concluye que la comunicación entre padres e 

hijos es inadecuada y, por tanto, es posible afirmar que la 

comunicación inadecuada entre padres e hijos es un factor familiar de 

mayor trascendencia que influye en el inicio de la actividad sexual en 

los adolescentes de .la lE José Carlos Mariátegui, comprobándose con 

ello la primera hipótesis específica de investigación. 

Al respecto MARTI E (2005) en su libro "Psicología del Desarrollo" 

refiere que los padres son poco receptivos y muy exigentes ejerciendo 

un control rígido y a veces arbitrario sobre el comportamiento de los 
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hijos, los miembros de una familia deben .interactuar entre sí, 

manteniendo buena comunicación tanto de pareja como con los hijos, 

para lograr evitar roces entre ellos de tal manera que los hijos 

manifiesten a los padres las situaciones que se le puedan presentar y 

no busquen la opinión de terceras personas para que se las solvente, 

ya que en estos casos pudieran encontrar las respuestas menos 

indicada. 

Al respecto NORIEGA A. (2007) en su libro "Psicología del 

Adolescente", refiere, los padres deben proporcionar informaciones y 

ayudas necesarias para que los adolescentes puedan adquirir unas 

nociones reales que se dan en este momento, de modo que puedan 

considerarlas como un fuente de enriquecimiento personal, lo que les 

permitirá vivir su sexualidad de forma equilibrada y positiva. 

Al respecto ORUBIA J. (2007) en su libro El Mundo del Adolescente, 

refiere en esta etapa de la adolescencia se da una ruptura con los 

padres y el acercamiento hacia los amigos, esto es normal. Si el 

vínculo del niño con sus padres es sano, ellos eventualmente 

renovaran ese vínculo. Esto sucede hacia el fin de la adolescencia, 

pero durante la mayor parte de la adolescencia un niño normal estará 

más cerca de sus amigos y confiara más en ellos que en su familia. 

Al respecto SHOEN (2005), explica que ciertas conductas asumidas 

por los padres para con sus hijos hacen que se alejen poniendo 

barreras entre la comunicación adecuada que debe tener el 
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adolescente para con sus padres, ya que éstos generan rechazo, 

temor, miedo o indiferencia, por lo tanto los lleva a tomar decisiones 

que pudieran afectarlo directamente 

Al respecto SEVERE SAL (2005), explica que cuando un clima es 

cálido los adolescentes aprenden sus valores y metas, están 

dispuestos a seguir sus direcciones y castigos pues se dan cuenta 

que usted actúa con amor y preocupación si ocurre un problema los 

adolescentes se recuperan rápidamente 

Al respecto estos resultados coinciden con la investigación de 

CONDORI, (2002) cuyo título es "Funcionamiento familiar y situación 

de crisis de adolescentes en Lima Metropolitana". Tesis de Magíster 

en Psicología. UNMSM. Lima-Perú. "Señala que los Padres aun 

están envueltos en un ambiente de tabúes, estereotipos culturales y 

costumbres que impiden expresar libremente sobre temas de sexo y 

sexualidad con sus hijos". 

Así mismo en la revista NEW YORK AL DIA - (1999), señala que los 

adolescentes recurren a dialogar con sus Padres en pocas ocasiones 

las cuales son cuando estos se encuentran en un problema grave 

que exige de pronto una solución, hace hincapié a que los 

adolescentes consideran a sus Padres incapaces de brindar una 

solución apropiada a una interrogante o duda existente. 

La Teoría de la comunicación humana aplicada a la familia nos revela 

que una relación intrafamiliar crece dentro de la familia cuando ésta 
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transmite manifestaciones de aprecio, respeto, reconocimiento y 

entendimiento. Y en el caso de nuestra investigación se presenta una 

contrapartida ya que la relación se deteriora cuando se transmite 

desinterés, sarcasmo, cinismo, incomprensión y desprecio de los 

padres hacia sus hijos. 

Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye 

un poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, 

facilitar la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso mecanismo 

para prevenir o desactivar conflictos. 

Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella por parte de las 

familias, ya que se utiliza para agredir, ofender, lastimar y prohibir 

provocando que en lugar de ser un medio de acercamiento y 

conocimiento mutuos, sea causa de distanciamiento, separación entre 

los miembros y ruptura de lazos familiares, los cuales pueden llevar a 

los hijos adolescentes a buscar espacios de recompensa emocional y 

afectiva. 
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4.1.2. Influencia de la presión del entorno amical en el inicio de la 

actividad sexual 

Segunda hipótesis específica de investigación: 

'El inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la /E José 

Carlos Mariátegui está condicionado por la presión del entamo 

amical". 

La prueba Z de Gauss contrasta la hipótesis nula Ho y alternativa Ha 

siguientes: 

Ho: No existe presión del entorno amical en el inicio de la actividad 

sexual en los adolescentes de la lE José Carlos Mariátegui (es 

decir, Ho: n = 0,5) 

Ha: Existe presión del entorno amical en el inicio de la actividad 

sexual en Jos adolescentes de la lE José Carlos Mariátegui (es 

decir, Ha: n > 0,5) 

La hipótesis alternativa Ha plantea que si existe presión del entorno 

amical en el inicio de la actividad sexual, entonces la proporción de 

adolescentes que así lo manifiestan (n) debe ser mayor que 0,5 ó 

50% (Ha: n > 0,5), ya que la existencia de presión del entorno amical 

se categoriza como si y no. El punto de corte de 0,5 se establece en 
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base a la distribución estadística uniforme o rectangular con dos 

niveles equiprobables (si, no), cada uno con probabilidad igual a 1/2. 

Dado que la muestra es grande (n = 128, n > 30), la función de 

prueba es la Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida 

como: 

p-1l z = 

~1l(1: 1l) 

donde p es el porcentaje muestra! de adolescentes que manifiestan 

que existe presión del entorno amical en el inicio de la actividad 

sexual y n es el número de adolescentes encuestados. 

Para a = 0,05 y un contraste unilateral superior o derecha (Ha: 1t > 

0,5), el valor teórico de la Z de Gauss es Zt = 1 ,645, con el cual la 

hipótesis nula Ho se rechazará si su valor calculado es mayor que 

1,645 y, en caso contrario se aceptará. Las regiones de rechazo y de 

aceptación de Ho se ven en la figura 1. En términos del p valor, la 

hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es menor que el nivel 

usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, será aceptada. 
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Remplazando p = 0,461, n = 0,5 y n = 128 (tabla 26a) en la función Z 

de Gauss, se obtiene que Zc = -0,88. El programa estadístico 

MegaStat v _ 1 O reporta un p valor de O ,8116. 

Como el valor calculado (Zc = -0,88) se encuentra en la región de 

aceptación de la hipótesis nula Ho, se acepta esta hipótesis, al 5% de 

significación estadística. Esto es corroborado con el p valor (0,8116), 

al ser mayor que 0,05. 

Con estos resultados se concluye que no existe presión del entorno 

amical en el inicio de la actividad sexual y, por consiguiente, no es 

posible afirmar que e1 inicio de la actividad sexual en los adolescentes 

de la lE José Carlos Mariátegui está condicionado por la presión del 

entorno amical, menos comprobar la segunda hipótesis específica de 

investigación. 

Estos resultados no coinciden con lo descrito por Vigotsky en su 

enfoque Sociocultural "Con el inicio de fa adolescencia la persona 

tiende a interrelacionarse mas con su grupo de amigos, se desarrolla 

un proceso en el cuál cree aprender más con las personas de su edad 

(los amigos tienen la razón, y su experiencia es válida)", tampoco con 

lo señalado por de Mercedes Aguirre - 1998 Lima - Perú "Educación 

para la sexualidad sana", el cual tiene por objetivo describir las 

características del comportamiento del adolescente y el inicio de la 

92 



actividad sexual; en este libro se manifiesta que: "Los adolescentes 

son empujados a iniciarse sexualmente por la necesidad de cubrir sus 

expectativas sexuales, que por lo general son despertados por la 

información emitida por el entorno amical o información obtenida al 

relacionarse; los amigos se convierten en modelos y "autoridades 

sexuales" y muchas veces son personas que obligan directa e 

indirectamente a iniciarse sexualmente, porque esta etapa de la 

adolescencia está caracterizada por la búsqueda de un modelo 

sexual, y muchas veces el joven tiende a reproducir comportamientos 

de sus amigos. 

4.1.3.- Influencia de los sentimientos de amor y atracción física en 

el inicio de la actividad sexual 

Tercera hipótesis específica de investigación: 

"Los sentimientos de amor y atracción son un factor que influye para 

el inicio de la actividad sexual en adolescentes de la lE "José C. 

Mariátegui" 

La prueba Z de Gauss contrasta la hipótesis nula Ho y alternativa Ha 

siguientes: 
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Ho: No existen sentimientos de amor y atracción física en el inicio de 

la actividad sexual en los adolescentes de la lE José Carlos 

Mariátegui (es decir, Ho: n = 0.,5) 

Ha: Existen sentimientos de amor y atracción física en el inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes de la lE José Carlos 

Mariátegui (es decir, Ha: n > 0,5) 

La hipótesis alternativa Ha plantea que si existen sentimientos de 

amor y atracción física en el inicio de la actividad sexual, entonces la 

proporción de adolescentes que así lo perciben (n) debe ser mayor 

que 0,5 ó 50% (Ha: n > 0,5), ya que la existencia de sentimientos de 

amor y atracción física se categoriza como si y no. El punto de corte 

de 0,5 se establece en base a la distribución estadística uniforme o 

rectangular con dos niveles equiprobables (si, no), cada uno con 

probabilidad igual a 1/2. 

Dado que la muestra es grande (n = 128, n > 30), la función de 

prueba es la Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida 

como: 

p-;r 
z == 

~;r(l:;r) 
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donde p es el porcentaje muestra! de adolescentes que perciben que 

existen sentimientos de amor y atracción física en el inicio de la 

actividad sexual y n es el número de adolescentes encuestados. 

Para a = 0,05 y un contraste unilateral superior o derecha (Ha: n > 

0,5), el valor teórico de la Z de Gauss es Zt = 1 ,645, con el cual la 

hipótesis nUla Ho se rechazará si su valor calculado es mayor que 

1,645 y, en caso contrario se aceptará. Las regiones de rechazo y de 

aceptación de Ho se ven en la figura 1. En términos del p valor, la 

hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es menor que el nivel 

usual de significación de 0,05 y, en caso contrario, será aceptada. 

Remplazando p = 0,586, n = 0,5 y n = 128 (tabla 27a) en la función Z 

de Gauss, se obtiene que Zc = 1 ,94. El programa estadístico 

MegaStat v_10 reporta un p valor de 0,0259. 

Como el valor calculado (Zc = 1 ,94) se encuentra en la región de 

rechazo de la hipótesis nula Ho, se rechaza esta hipótesis, a favor de 

la hipótesis alterna Ha, al 5% de significación estadística. Esto es 

corroborado con el p valor (0,0007), al ser menor que 0,05. 

Con estos resultados se concluye que existen sentimientos de amor y 

atracción física en el inicio de la actividad sexual y por tanto es 
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posible afirmar que el inicio de la actividad sexual en los adolescentes 

de la lE José Carlos Mariátegui está condicionado por los 

sentimientos de amor y ta atracción física, comprobándose con ello la 

tercera hipótesis específica de investigación. 

Al respecto la ONG REDES -HUANCA YO (2007) la cuál realizó su 

investigación con adolescentes y púberes de la I.E "Santa Isabel", con 

el objetivo de conocer y educar a su población en torno al tema de "El 

Despertar Sexual en púberes y Adolescentes"; dice lo siguiente: "Para 

los adolescentes es importante el descubrimiento amoroso mutuo; 

tener una pareja y sentir afecto por ella representa una gran 

satisfacción personal y motivo de orgullo ante sus amigos. La pareja 

ideal y el afecto por ésta permiten que se presente una etapa de 

exploración mutua donde ambos aprenden juntos; entendiéndose por 

ellos el afecto como entrega corporal y pertenecía mutua; dicha 

investigación se contrasta con la experiencia del siguiente alumno 

"Ricardo Rojas; hace 6 meses se mudó a mi barrio Susana, la cuál 

es la chica más bonita de todas, le pedí para que sea mi enamorada, 

y ella me acepto, un día después de un mes y medio de enamorados 

fuimos a su casa, y no se encontraba nadie y guiados por el amor y la 

soledad decidimos expJorar nuestros cuerpos y tener relaciones 

sexuales, ahora sentimos que nuestra relación se fortaleció más y yo 

me siento más enamorado de ella." 
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Así también Miller, Christopherson y King, 1993; Zelnik y Sha, 1983 

refieren "La mayoría de los adolescentes afirman que el motivo 

principal para sus primeras experiencias sexuales fue el haberse 

sentido enamorados y atraídos hacia sus parejas, considerando, En 

los inicios de la adolescencia suelen aparecer los primeros amores y 

ambos se encuentran en el descubrimiento compartido del 

funcionamiento de 1a respuesta sexual. 

López y Fuertes (1989), La afectividad y atracción es un ámbito 

íntimamente relacionado con el desarrollo sexual en la adolescencia. 

Afectos sexual-afectivos: Deseo-placer, atracción, enamoramiento, 

experiencia amorosa, b) Afectos socio-afectivos: Empatía, apego, 

amistad. Si consideramos que los afectos pueden ser considerados 

como indicadores de necesidades básicas, en el terreno de las 

dimensiones afectiva y sexual deben ser reconocidas esencialmente 

dos: La necesidad de satisfacción sexual, y la necesidad de seguridad 

emocional. Desde nuestro punto de vista, la primera se refiere al 

deseo sexual y la segunda al apego por una pareja en especial. 

Ademar Noriega H, (2007}, refiere que en la adolescencia parece 

como si el reloj biológico despertara el primer amor, ellas desean ser 

admiradas y ellos ser héroes, los primeros contactos se inician 

cuando los chicos salen en grupo establecen relaciones superficiales 

y de coqueteo quieren impresionarse mutuamente, los contactos se 

reducen a miradas, caricias, besos, abrazos, etc. Hay exploración, 
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experimentación y exploración por el otro. Una vez vivida las 

experiencias anteriores se entabla una relación cubierta de 

irracionalidad y emotividad. 

Éstos hallazgos coinciden con la Teoría de Freud, donde habla de 

La etapa genital la cual empieza en la pubertad y representa el 

resurgimiento de la pulsión sexual en la adolescencia, dirigida más 

específicamente hacia las relaciones sexuales, uno de los elementos 

claves de la personalidad del adolescente que influye en 

prácticamente todas sus decisiones en torno a su sexualidad a nivel 

instintivo es la existencia de fuentes de placer, la atracción por el 

cuerpo de la pareja del sexo opuesto que permite a primera impresión 

el enamoramiento y despierta el deseo sexual". 

Lo manifestado por la adolescente en sus testimonios tiene mucha 

relación con lo señalado por los autores mencionados, y comprueba 

nuestra hipótesis en estudio. 

Habiéndose comprobado las hipótesis específicas de investigación, 

también se comprueba la hipótesis general de investigación que 

postula: 

"Los factores sociociofamiliares que influyen en el inicio de la 

actividad sexual en los adolescentes de la lE José Carlos Mariátegui 

son la inadecuada comunicación familiar y los sentimiento de amor y 

atracción física". 
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CONCLUSIONES 

1. Teniendo como resultado que la mayoría de los adolescentes 

encuestados de la I.E."José e, Mariátegui", que se han iniciado 

sexualmente revelan que la comunicación entre ellos y sus 

padres es inadecuada (60,2%) y sólo el 39,2% indica que la 

comunicación es adecuada. 

2. Nos planteamos Determinar si el entorno amical será un factor 

social que influye en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la LE."José e, Mariátegui", teniendo como 

resultado que el 53,9% de la población adolescente no se dio 

presión por parte del entorno amical para el inicio de su actividad 

sexual; éste resultado se contrasta con los datos obtenidos de la 

tabla E? donde el 67,2% señala que tuvieron su primera relación 

sexual por curiosidad propia de la edad, éste resultado se 

contrasta con la tabla 26 y se puede apreciar claramente que las 

razones que llevaron a los adolescentes a iniciarse sexualmente 

fueron motivos tales como la curiosidad y el amor, negándose así 

que los adolescentes se inicien por presión o influencia del 

entorno amical. Quedando nula nuestra hipótesis. 

3. La mayoría de los adolescentes encuestados de la I.E."José e, 

Mariátegui", manifiestan que su actividad sexual se inició por 

sentimientos de amor y atracción física en un 58,6%. 
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SUGERENCIAS 

1. Instaurar f,ogramas sobre manejo de sentimientos y emociones en 

los Centros Educativos para evitar que el adolescente actué de 

manera irresponsable. 

2. Profundizar en futturas investigaciones ~obre las consecuencias que 

causa ésta problemática del inicio sexual en adolescentes, ya que es 

evidente que para toda causa se produce un efecto; y hoy en día 

datos elaborados por el INEI y la DIRESA reflejan que en nuestro 

departamento de Junin las cifras de inicio sexual y de embarazos no 

deseados en adolescentes van aumentando en gran escala. 

3. Se recomienda que en Escuelas de Padres en los Centros Educativos 

se aborden temas sobre comunicación eficaz y efectiva entre Padres 

e hijos; enseñandoles a los progenitores tácticas y estrategias· para 

que ellos hablen de temas como son . el sexo, la sexualidad y el 

enamoramiento a sus hijos adolescentes; como es sabido la 

comunicación intrafamiliar es un factor importante para la adecuada 

formación del adolescente. 

4. En los Centros Educativos impartir conocimientos respecto a la Salud 

Sexual y Reproductiva del adolescente, en donde se haga hincapié a 

la gran importancia que tienen las practicas adecuadas y difundir la 

anticoncepción y el adiestramiento pafa la prevención de futuros 

riesgos en la salud del adolescente. 
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TITULO: FACTORES SOCIOFAMILIARES DE MAYOR TRASCENDENCIA QUE INFLUYEN EN EL INCIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN 
ADOLESCENTES DE LA l. E. "José. C. Mariategui" • 2009 

Problema general 
¿Cuáles son los factores socio familiares 

que influyen en el inicio de la actividad 

sexual en los adolescentes de la I.E. 

"José C. Mariategui? Huancayo - 2009 

Problemas Específicos 

1. ¿La inadecuada comunicación entre 

padres e hijos será un factor familiar 

que influye en inicio de la actividad 

sexual en los adolescentes? 

Objetivo General 
Conocer los factores socio familiares 

que influyen en el inicio de la actividad 

sexual en los adolescentes de la l. E. 

"José C. Mariategui" Huancayo -

2009 

Objetivos Específicos 

1. Conocer si la inadecuada 

comunicación entre padres e hijos 

será un factor familiar que influye 

en inicio de la actividad sexual de 

2. ¿El entorno amical será un factor 1 los adolescentes. 

social que influye en el inicio de la 2. Determinar si el entorno amical 

actividad sexual en los adolescentes 

de la I.E. "José C. Mariategui? 

3. ¿Los sentimientos de amor y 

será un factor social que influye en 

el inicio de la actividad sexual en 

los adolescentes de la I.E."José C, 

Hipótesis General 
Los factores socio familiares que influyen 

en el inicio de la actividad sexual en los 

adolescentes de la I.E."J.C.M" son: 

familias con inadecuada comunicación, 

presión de grupo para el inicio de la 

actividad sexual. 

Hipótesis Específicos 

a) La comunicación inadecuada 
entre padres e hijos es un 
factor familiar que influye en el 
inicio de la actividad sexual en 
los adolescentes de la 1 E José 
Carlos Mariátegui". 

b) El inicio de la actividad sexual 
en los adolescentes de la 1 E 
José Carlos Mariátegui está 
condicionado por la presión del 
entorno amical. 



atracción serán un factor importante Mariategui" 

que influyen para el inicio de la 3. Conocer si los sentimientos de 

actividad sexual en los adolescentes 

de la I.E. "José C. Mariátegui? 

amor y atracción son un factor 

importante que influyen en el inicio 

de la actividad sexual en los 

adolescentes de la l. E. "José C. 

Mariátegui? Huancayo - 2009 

e) Los sentimientos de amor y 

atracción son un factor que 

influye para el inicio de la 

actividad sexual en 

adolescentes de la lE "José C. 

Mariátegui" 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
¿Tus amigos han tenido relaciones sexuales? 
¿Tus amigos te presionan para que tengas relaciones 
sexuales 

ENTORNO AMICAL ¿Tus amigos comentan sus experiencias sexuales? 
FACTORES SOCIOFAMILIARES ¿Tus amigos te llevan a ver pornografía? 

¿Quiénes influyen en tus decisiones? 
VARIABLE ( son aquellas condiciones que están ¿Tus padres te han hablado sobre temas de sexo? 
INDEPENDIENTE presentes en la vida del adolescente y ¿Con que frecuencia dialogas con tus Padres? 

condicionan en su comportamiento) ¿De que temas conversas con tus Padres? 
¿Contras en tus Padres? 

COMUNICACIÓN FAMILIAR ¿Quién te ayuda a solucionar tus problemas? 
¿Cómo es la comunicación que llevas con tus Padres? 
¿Tus Padres muestran interés en explicarte algunas 
interrogantes sobre sexo? 
¿Cómo reaccionan tus Padres cuando les hablas de tu 
enamorado? 

EDAD ¿Cuántos años tienes? 
INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL ¿A que edad tuviste tu primera relación sexual? 

¿Cuántos años tenia tu pareja? 
VARIABLE (Momento de la vida de una persona ¿Ague edad fue tu primera menarquía o eyaculación? 
DEPENDIENTE en que por primera vez sostiene una SEXO ¿Cuál es tu sexo? 

relación sexual coital.) PAREJA ¿Con quien fue tu primera relación sexual? 
¿Sentías afecto por esa persona? 

MOTIVOS ¿Qué te llevo a tener tu primera relación sexual? 
¿Planificaste tu primera relación sexual? ! 



TESTIMONIO 

Mi nombre es Mariela tengo 17 años de edad, estoy en el Sto grado de 

secundaria en la lE José Carlos Mariátegui. Yo vivo con mi papá y la 

comunicación que llevo con él es regular ya que trabaja todo el día es por eso 

que no conversamos tan seguido y las veces que conversamos lo hacemos de 

problemas familiares, no tengo confianza como para preguntarle algunas cosas 

relacionadas con mi sexualidad si le cuento que tengo enamorado se puede 

molestar, el dice que aun no estoy en edad para tener enamorado que solo 

debo dedicarme a estudiar. 

Mis amigos no influyen en las cosas que yo hago, no converso sobre estos 

temas ya que no les tengo confianza, tampoco ellos me cuentan sus 

experiencias sexuales por rso nunca que me han retado para tener relaciones 

sexuales con algún chico. 

Mi primera relación sexual la tuve a los 16 años con mi enamorado, el tenia 23 

años, lo conocí en mi barrio me invitaba a salir y yo empecé a sentir mucho 

afecto por esa persona yo lo quiero mucho es por eso que me entregue a el por 

amor. 



TESTIMONIO 

Mi nombre es fiorella tengo 15 años curso el 5to grado, vivo con mis padres la 

comunicación que llevo con ellos no es muy buena ya que siempre pelean y a 

mi no me toman mucho en cuenta, cuando les pregunto algunas dudas que 

tengo y quisiera saber mas sobre mi sexualidad no me responden como debe 

ser tratan de evadir o me dicen que para que quiero saber seguro quiero poner 

en práctica. Las ocasiones que hablamos es relacionado a la familia o de los 

estudios. Mis Padres no me ayudan a resolver algunos problemas que tengo 

siempre recurro a mis amigos ellos son quienes me ayudan. 

Con mis amigas conversamos sobre los chicos si nos gusta o no ese chico 

ellas comentaban sus fantasías sexuales, pero no nos retábamos u 

obligábamos a tener relaciones sexuales con algún chico. 

Mi primera experiencia sexual fue con el enamorado que tenía en el colegio 

ahí nos conocimos sentía una atracción física por él y también sentía que lo 

quería porque él era bueno amigo conmigo me ayudaba mucho, y un dia 

acudimos a una cabina de video y empezamos a besarnos y nos dejamos 

llevar por lo que sentíamos. 



TESTIMONIO 

Mi nombre es Yessenia tengo 17 años de edad curso el Sto grado del nivel 

secundario de la lE José Carlos Mariátegui. Mi relación sexual tuve a los 15 

años. 

Mis amigos no me presionan para tener relaciones sexuales, pero si comentan 

sus experiencias sexuales unas cuantas veces fuimos a ver pornografías, los 

que influyen en mis decisiones son mis Padres. La comunicación que llevo con 

ellos es buena las veces que dialogamos es sobre problemas de casa o de mis 

estudios unas cuantas veces me han hablado sobre mi sexualidad, cuando 

tengo algún problema siempre recurro a mis padres ellos me ayudan siempre 

por eso confío en ellos cualquier cosa que tenga siempre les comunico. 

Mi primera relación sexual la tuve con mi enamorado lo conocí en el colegio 

estudiamos juntos en la misma sección, me gustaba mucho estaba tan 

ilusionada con el que cuando me pidió para ser su enamorada yo acepte, 

salimos muchas veces y un día me llevo a su casa y aprovechamos que no 

habían nadie y los dos nos dejamos llevar por el momento. 



TESTIMONIO 

Mi nombre es Pablo tengo 16 años, curso el 4to grado de secundaria en la 

Institución Educativa "José Carlos Mariátegui". 

Mis amigos no me presionaron para tener relaciones sexuales tampoco 

comentan sus experiencias sexuales, no fuimos a ver pornografía. Cuando 

tengo que hacer algo yo solo tomo mis decisiones nadie influye en mis cosas. 

Mis padres no me han hablado sobre temas relacionados a mi sexualidad no 

dialogo mucho con mis padres, la comunicación que llevo con es ello es 

regular siempre conversamos de otros temas menos de mi sexualidad, cuando 

les pregunto algunas dudas que tengo eUos no me contestan sienten 

vergüenza hablar de esos temas por eso ya no les diga nada y yo mismo 

soluciono mis problemas. 

Mi primera experiencia sexual la tuve con mi enamorada sentía una atracción 

física .por eUa era muy bonita cada vez que nos encontrábamos nos 

acercábamos mas físicamente hasta que decidí pedirle para tener relaciones 

sexuales y ella me acepto porque ambos sentíamos que nos queríamos. 



TESTIMONIO 

Mi nombre es José Luis tengo 17 años de edad estoy en el 4to grado de 

secundaria de la jnstitución educativa "José Carlos Mariát~gui". 

Algunos de mis amigos ya han tenido relaciones sexuales a veces comentan 

sus experiencias sexuales pero no me presionaron para tener relaciones 

sexuales con a!guna chica. 

Yo tomo mis decisiones pero siempre consulto con mis padres, ellos me 

hablaron unas cuantas veces sobre temas sexuales con etlo8 dialogo siempre 

pero más de otros temas como de mis estudios o mi familia, si confío en ellos 

porque siempre están pendientes de mis cosas de lo que me pasa, cuando les 

comento sobre mi enamorada ellos me hablaron abiertamente de esos temas 

no se molestaron. 

Mi primera relacron sexual fue con mí enamorada a los 16 años, la conocí en 

una fiesta y yo te buscaba en su colegio, me gustaba mucho sentia una 

atracción fisica por efla. y yo no le era indiferente así que le pedí que sea mi 

enamorada y ella me acepto, a es por eso que decidimos tener nuestra primera 

experiencia sexual como muestra de nuestro amor. 


