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RESUMEN 

Los resultados de esta investigación tuvo un impacto social, ya que permitió 

contribuir en la promoción y control, del desarrollo de la etapa del 

adolescente; creando conciencia en la juventud actual por eso nuestro 

objetivo fue determinar los factores socio - culturales que se relacionan con 

el inicio de las relaciones coitales en adolescentes. En el trabajo de 

investigación se utilizó la metodologfa tipo descriptivo, corte transversal, 

correlacional y diseño no experimental. La muestra se conformó por 

adolescentes que ya iniciaron su relación coital. El instrumento que se utilizó 

para la recolección de datos fue la encuesta. De los 200 alumnos 103 

alumnos ya iniciaron su relación coital que equivale a un 52 % y 97 alumnos 

no iniciaron 48%. Según el sexo tenemos 34 estudiantes del sexo femenino 

que equivale al 33%, y 69 estudiantes del sexo masculino que equivale al 

67%, han iniciado sus relaciones coitales. 

Los factores sociales como la buena relación con quien vive y los 

adolescentes que viven con ambos padres, no resulto con significancia 

estadistica para el inicio coital, mientras que el factor social confianza con la 

madre y el manejo de su tiempo libre haciendo deportes, presento 

significancia estadística, existiendo relación de estos dos factores y el inicio 

de la relación coital. 

Los factores culturales de los adolescentes en estudio como, la religión que 

profesan, los medios de comunicación más usados para recibir información 

sobre sexualidad, el lugar donde recibe información sobre sexualidad y los 

temas de conversación con sus padres, no presenta significancia estadistica 

para el inicio coital. El factor cultural de los adolescentes en estudio, sobre 

con que persona conversan más sobre relaciones coitales, que son sus 

amigos, presento significancia estadistica, existiendo relación de este único 

factor cultural y el inicio de la relación coital. 
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Palabras Clave: Adolescencia, Inicio Coital, Factores Sociales, Factores 

Culturales. 

ix 



SUMMARY 

The results of this research had a social impact, as it will contribute to the 

promotion and control of development of the adolescent stage; creating 

awareness in today's youth so our goal was to determine the socio- cultural 

factors that relate with the beginning of intercourse in adolescents. At work 

the descriptive research methodology, cross-sectional, correlational and not 

experimental design was used. The sample comprises adolescents who have 

already started their sexual relationship. The instrument used for data 

collection was a survey. Of the 200 students and 103 students began their 

sexual relationship equivalent to 51.5% and 97 48.5% students did not 

initiate. According to the sex we have 34 female student's equivalent to 33%, 

and 69 male students or 67%, have started their intercourse. 

Social factors such as good relationship with those who live and adolescents 

living with both parents, did not result in statistical significance for coital 

onset, while social trust factor with the mother and the handling of his free 

time doing sports, 1 present significance statistic, existing relationship 

between these two factors and the onset of sexual relationship. 

Cultural factors of adolescents in the study as the religion they profess, the 

most used communications means to receive information about sexuality, 

where you get information on sexuality and the topics of conversation with 

their parents, no statistical significance for the initiation coital. The cultural 

factor in adolescent study on that person talk more about intercourse, they 

are your friends, 1 present statistical significance, existing relationship of this 

unique cultural factor and the beginning of the sexual relationship. 

KEY WORDS: Adolescence, coital initiation, social factors, cultural factors. 
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INTRODUCION 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2005), define la 

sexualidad como: "Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de 

su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, 

el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad 

está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos, politicos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 

espirituales. Según la OMS (2006), el 21.97% de la población de Ucayali 

tiene entre 1 O y 19 años, se encuentra en la etapa de la adolescencia. En 

cuanto al porcentaje de madres adolescentes de 15 a 19 años, Ucayali está 

en el 23,5%. Cabe recalcar que para sectores de la población pobre y rural, 

la maternidad y las uniones tempranas son todavía parte indisoluble de la 

vida de las mujeres. Por lo tanto el inicio de la actividad sexual en 

adolescentes sigue siendo considerado un problema en todos los países del 

mundo, con marcada importancia en países subdesarrollados y en vías de 

desarrollo. Frente a esta realidad aparece la necesidad de implementar 

medidas tendientes a prevenir la ocurrencia de embarazos y enfermedades 

de transmisión sexual (ETS) durante la adolescencia, dentro de los cuales, la 

educación sexual en los colegio como en la casa cumplen un importante rol. 

El objetivo se concreta a identificar las características del inicio de las 

relaciones coitales en adolescentes, conocer cuál es la relación de los 

factores culturales en el inicio de las relaciones coitales en adolescentes y 

precisar de qué manera los factores sociales afectan en el inicio de las 

relaciones coitales en adolescentes. 

El cuerpo del informe se presenta en cinco capítulos, los mismos que 

distribuyen los componentes fundamentales de la investigación; asr: 
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Capítulo l. Planteamiento del problema, abarca el planteamiento del 

problema, Formulación del Problema, Justificación e Importancia y objetivos 

del trabajo de investigación. 

Capítulo 11. Marco teórico, Se mencionan los antecedentes del problema 

(nivel internacional, nacional y local, también encontramos el marco teórico 

conceptual, definición de términos básicos, las hipótesis, variables y 

operacionalización de las variables. 

Capítulo 111. Diseño metodológico, abarca el método de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumento de recolección de datos, 

procedimientos para recolección de datos y tratamiento de datos. 

Capítulo IV. Resultados y discusión, señala el contenido de los resultados 

y discusión del trabajo de investigación. Presentamos la contratación de los 

resultados del trabajo, con los referentes bibliográficos de las bases teóricas. 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones, por último tenemos las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2006) define la 

sexualidad como: La sexualidad humana tiene relación con los aspectos 

psicológicos, la personalidad, el marco social y cultural en el que los 

seres humanos se desarrollan y se expresan, es una actitud que se 

construye a lo largo de toda la vida y alrededor de ella se aprenden 

valores, roles, creencias y costumbres, creciente dinámica y 

compromete lo psicológico, lo social y lo biológico· 

Según la Organización Mundial de la Salud (2006), explica que a 

nivel mundial un importante número de adolescentes en edad fértil son 

sexualmente activos, y una proporción cada vez mayor de la actividad 

sexual está ocurriendo fuera del matrimonio. Investigaciones revelan que 

aproximadamente el 43% de las mujeres del África subsahariana y el 

20% de las mujeres de 20 años de edad en América Latina han tenido 

relaciones sexuales prematrimoniales. En algunos países desarrollados, 

las tasas son más altas: el 68% de los adolescentes en los Estados 

Unidos y el 72% en Francia han tenido relaciones prematrimoniales a los 

20 años. 



Los adolescentes en el Perú según el MINSA (201 O) representan el 

10.32 % (total de la población). La sexualidad en adolescentes en el 

Perú, está inmerso en una sociedad con tradiciones, falta de información 

sexual, poco acceso a los-servicios de salud; la edad promedio de la 

primera relación sexual es a los 13 - 14 años en varones y a los 15 años 

en mujeres. 

Según la ONG privada Manuela Ramos (2005), una exploración 

sobre la sexualidad femenina y masculina muestra claras diferencias en 

términos de derechos. En el caso de todas las categorías de 

participantes, el varón adolescente es visto como un sujeto del que se 

espera un comportamiento sexualmente activo y a quien se incentiva por 

ello, mientras que la mujer adolescente es confinada a un rol sexual más 

bien pasivo y modesto. En el caso de docentes y proveedores de 

servicios de salud, este tipo de concepciones, se traducen en 

situaciones claramente discriminatorias de las mujeres, como por 

ejemplo: mayor carga punitiva hacia sus actitudes de connotación sexual 

o mayor carga represiva en los mensajes transmitidos hacia ellas. Sin 

embargo, este discurso hegemónico de género no está exento de 

limitaciones también para los varones adolescentes. La presión social 

para su inicio sexual, por ejemplo, puede ser bastante fuerte, situándolos 

bastante lejos de la posición de elegir libremente. 

1.2 Formulación del Problema. 

¿Cuál es la relación que existe entre los Factores Socio- Culturales y el 

Inicio de las Relaciones Coitales en Adolescentes en la I.E Nro. 64053 

"Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - Pucallpa"- 2013? 

¿Cómo los factores sociales (Familia y tipo de relación con quien vive, la 

Familiar de mayor confianza y actividad que realiza en su tiempo libre) 

se relacionan en el inicio de las relaciones coitales en adolescentes de la 
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I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro -

Pucallpa"- 2013? 

¿Cómo los factores culturales (Religión, medios y lugares de información 

sobre sexualidad, temas de conversación en el hogar y con quien 

conv:ersas sobre sexualidad} se relacionan con el inicio de las relaciones 

coitales en adolescentes de la I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro 

Salvador Gutiérrez- Pucallpa"- 2013? 

1.3 Justificación. 

La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos: 

Social: Los resultados de esta investigación tendrán un impacto social, 

ya que permitirá contribuir a la prevención del inicio precoz de las 

relaciones coitales creando conciencia en la juventud actual. 

Práctica: Desde el punto de vista de la salud pública esta investigación 

corresponde al nivel primario de prevención, su análisis nos aproxima a 

la influencia que pueden ejercer los factores socioculturales en el inicio 

de relaciones coitales en escolares adolescentes. 

Metodológica: Los resultados de la investigación servirán para manejar 

los medios y formas de prevención y protección (en los centros juveniles, 

colegios y la familia) para poder controlar el inicio temprano de 

relaciones coitales en adolescentes en etapa escolar. 

Politica: Los resultados de la investigación servirán para fundamentar 

políticas de educación sexual tendientes a mejorar el ambiente familiar y 

la calidad de comunicación entre sus miembros. Así servirá de base para 

las futuras investigaciones sobre la sexualidad adolesc~nte y su 

dinámica sociocultural. 
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1.4 Objetivos de la Investigación. 

1.4.1 Objetivo General. 

Determinar la relación que existe entre los factores socio -

culturales y el inicio de las relaciones coitales en adolescentes de 

la I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez -

San Isidro"- Pucallpa 2013. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Precisar la relación entre los factores sociales (relación y 

confianza con las personas que viven, actividad a la que dedica 

su tiempo libre y convivencia) y el inicio de las relaciones coitales 

en adolescentes de la I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro 

Salvador Gutiérrez- San Isidro"- Pucallpa 2013. 

Conocer cuál es la relación de los factores culturales (religión, 

medios y lugares de información sobre sexualidad, con quien 

conversan más sobre sexualidad y temas de conversación que 

reciben en el hogar) con el inicio de las relaciones coitales en 

adolescentes de la I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro 

Salvador Gutiérrez- San Isidro"- Pucallpa 2013. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del problema. 

2.1.1 Internacional 

En Colombia, Castillo C., et al. (2005), en la investigación titulada 

"Prevalencia de relaciones sexuales en adolescentes estudiantes 

de un colegio de Bucaramanga 2003". Resultados: Todos los 

estudiantes participaron (n=646) estudiantes en edades entre 1 O y 

19 años. La edad promedio fue de 13.7 años. El18.9% informó 

haber tenido relaciones sexuales, 93 varones y 29 mujeres. El 

90.9% vivían con la madre, 69.7% con el padre y el 69.7% con 

hermanos. Los adolescentes estudiantes de secundaria de este 

colegio inician sus relaciones sexuales antes de los 18 años. Se 

necesitan programas educativos para reducir el inicio de 

relaciones sexuales en la adolescencia. 

En Ecuador, Ramírez T., et al. (2010), en la investigación titulada 

"Factores relacionados con las consecuencias por la falta de 

información sobre educación sexual en los adolescentes de 15 a 

18 años de edad del Colegio Nacional Antonio Antenor de la 



Ciudad de Atuntaqui 2010". Resultados: De las 140 encuestas 

realizadas a los jóvenes estudiantes el 45% ya habfan iniciado su 

actividad sexual en edades entre 15 a 17 años. El 15% de 

estudiantes entre las edades de 12 a 14 años iniciaron su 

actividad sexual. La información y educación que han adquirido 

los adolescentes son en su mayoría el 92.9% en el colegio, el 

20.0% en la escuela, el10.7% fueron avisados por Jos amigos y el 

7. 9% de otras fuentes. 

2.1.2 Nacional 

Gómez G., et al. (2006), en la investigación titulada: "Factores 

psicosociales relacionados con el inicio precoz de la actividad 

sexual en adolescentes de 4to y Sto de secundaria de la ciudad 

de !quitos 2006", obtuvo los siguientes resultados: La edad 

promedio de inicio de actividad sexual es 14 años. El 65.2% 

iniciaron actividad sexual tempranamente, 34.8% tardío, 86.3% 

tienen pareja sexual del sexo opuesto, 12.3% ambos sexo, 1.5% 

del mismo sexo; 84.8% realizan sus actividades sexuales con 

protección; 18.6% presentan antecedentes de Infección de 

Transmisión Sexual. 

Salazar W., et al. (2007), en la investigación titulada 

"Conocimientos de sexualidad, inicio de relaciones sexuales y 

comunicación familiar, en adolescentes de instituciones 

eduéativas nacionales del distrito de El Agustino, Lima-Per~". Se 

reveló que el inicio de la vida sexual activa fue 17.9% (n=199), 

con una edad promedio de 14.5 años. Se evidenció que 

adolescentes con regular y mala comunicación familiar tienen 

m.ayór frecuencia de inicio de relaciones sexuales (16.5%), 
-

además la frecuencia de relaciones sexuales sin protección 

. (13.9%; n=154). El grado de conocimientos sobre sexualidad 
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versus relaciones sexuales de riesgo reveló que adolescentes con 

grado de conocimiento malo tienen mayor frecuencia en el inicio 

de relaciones sexuales (9.1%; n=100). 

Gamarra J., et al. (2010), "Factores asociados que influyen en 

el inicio de actividad sexual en adolescentes escolares de Villa 

San Francisco - Santa Anita, Lima-Perú, 2010". Los resultados 

corresponden a 90 adolescentes escolares de los colegios 

estatales de la jurisdicción de Villa San Francisco, Santa Anita, 

Lima, Perú. De los cuales 51 (56,7%) eran mujeres y 39 (43,3%) 

eran varones. El promedio de edad de las mujeres fue de 15,88 

años y de los varones 15,82 años. Con respecto al inicio de la 

actividad sexual, 55 (61, 1%) aún no iniciaron, mientras que 35 

(38,9%) ya lo habían iniciado. 

2.2 Marco teórico conceptual. 

2.2.1 Adolescencia: 

Según UNICEF (201 0), la adolescencia es un periodo de 

transición de la vida, como cualquier otro que el ser humano 

atraviesa en su desarrollo evolutivo; claro, con sus características 

específicas. Por eso, se debe conocer y saber qué situaciones en 

la vida cotidiana pueden presentarse en los hijos adolescentes, a 

fin de poder acompañar, comprender y solucionar las diferentes 

dificultades que, como padres, podemos experimentar. 

Adolescencia temprana 

Podría considerarse como adolescencia temprana el período 

que se extiende entre los 1 O y los 13 años de edad. Es en esta 

etapa en la que, por lo general, comienzan a manifestarse los 

cambios físicos, que usualmente empiezan con una repentina 

aceleración del crecimiento, seguido por el desarrollo de los 
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órganos sexuales y las características sexuales secundarias. Los 

cambios internos que tienen lugar en el individuo, aunque menos 

evidentes, son igualmente profundos. Una reciente investigación 

neurocientífica muestra que, en estos años de la adolescencia 

temprana, el cerebro experimenta un súbito desarrollo eléctrico y 

fisiológico. Pueden resultar víctimas de actos de intimidación o 

acoso, o participar en ellos, y también sentirse confundidos acerca 

de su propia identidad personal y sexual. 

Adolescencia media 

La adolescencia media comprende de 14-15 años, es 

frecuente que existan respuestas sexuales y experimentación con 

distintos roles sexuales. La masturbación se convierte en una 

actividad normal, tanto para las chicas, como para los chicos. Es 

común que se produzcan enamoramientos desorbitados hacia 

personas del otro sexo, generalmente inalcanzables. También es 

posible que en la adolescencia media se tengan relaciones 

homosexuales, pero en forma transitoria. Los estudios . 

estadísticos indican que la mayoría de los adolescentes se inician 

en las relaciones sexuales aproximadamente a los 16 años. 

Adolescencia tardía 

La adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda 

década de la vida, en líneas generales entre los 16 y los 19 años 

de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido lugar los 

cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue 

desarrollándose. Las niñas suelen correr un mayor riesgo que los 

varones de sufrir consecuencias negativas para la salud, incluida 

la depresión; y a menudo la discriminación y el abuso basados en 

el género que magnifican estos riesgos. No obstante estos 
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riesgos, la adolescencia tardía es una etapa de oportunidades, 

idealismo y promesas. Es durante estos años que los 

adolescentes ingresan en el mundo del trabajo o de la educación 

superior, . establecen su propia identidad y cosmovisión y 

comienzan a participar activamente en la configuración del mundo 

que les rodea. 

Parejas sexuales: Según Bernales S. (2005), . es el conjunto 

de comportamientos sexuales y prácticas sexuales realizados 

antes de establecerse el matrimonio. Pueden referirse tanto a 

las relaciones sexuales que mantienen los novios, futuros 

matrimonio; como a las relaciones sexuales que se mantienen con 

distintas parejas antes del matrimonio. La práctica de las 

relaciones sexuales prematrimoniales es legal en la inmensa 

mayoría de países, con las limitaciones en la edad de 

consentimiento sexual. 

Existen varios tipos de parejas, consideran los siguientes: 

Pareja liberal 

Las parejas liberales son aquellas en las que la pareja no se 

siente atada, teniendo la libertad para salir con sus amigos, 

disfrutar de reuniones sociales y realizar cosas con absoluta 

libertad y sin tener que consultar a su pareja. 

Pareja posesiva 

Las personas posesivas presentan una clara desconfianza y 

obsesión hacia su pareja, necesitan controlarla en todo momento. 

Normalmente, son dominantes, controladores y posesivos, se 

esconde una persona insegura y con una autoestima muy baja, 

incapaz de amarse y amar a su pareja de forma sana. 
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Pareja indiferente 

Una pareja indiferente es una actitud psicológica ante algo que 

se valora como neutro, ni positivo ni negativo, ni bueno ni malo. El 

indiferentismo abre una brecha en la relación, que puede llegar a 

deteriorarse e incluso a romperse. 

Pareja dependiente 

La dependencia emocional es un trastorno de la personalidad y 

un trastorno adictivo que nos impide imaginar nuestra vida sin él 

no está. Tenemos un vacío que pretendemos llenar con la 

presencia de nuestra pareja, a quien sentimos que necesitamos, y 

tememos perderlo y sentirnos en soledad. 

Motivos de inicio en las relaciones coitales. 

En la Presión de pareja según Reynaud R. (2005), hay mujeres 

que ceden a las presiones del novio, para tener relaciones 

sexuales, porque no quieren perderlo y porque tienen curiosidad. 

No se dan cuenta del peligro que lleva esa decisión, no ven que 

empezar a ceder es empezar a corromperse y a corromper al otro, 

el sexo no es un juego. la sexualidad es tan maravillosa que se 

ha de cuidar para alguien que valga la pena y dentro del 

matrimonio. Amar es querer el bien; no es fácil perseguir el bien 

del otro porque hay una tendencia fuerte al egoísmo 

En la presión de grupo según Rivera T. (2011), el concepto 

presión de grupo se refiere a la fuerza negativa o positiva que 

ejerce un determinado grupo hacia una persona. En la etapa de la 

adolescencia, ocurre que en muchas ocasiones los jóvenes se 

ven expuestos a estas presiones, por lo que adoptan conductas 

con las cuales no necesariamente están de acuerdo. Este 
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comportamiento responde a que en la adolescencia los menores, 

se encuentran en el proceso de saber ¿quiénes son? y ¿qué roles 

sociales deben asumir? la meta de esta etapa va dirigida a lograr 

la aceptación y membresía en un grupo donde puedan compartir 

sus gustos y preferencias. En el proceso de búsqueda de su 

identidad el adolescente podría escoger de forma poco asertiva el 

grupo que le interesa y por ende ceder a presiones negativas 

para sí mismo. 

la presión económica según Pérez M. (2008), repercute en los 

vínculos familiares, dificultando la relación entre los padres y los 

hijos, es en donde algunos adolesqentes aprovechan la brecha 

padre - hijo y comienzan brindando servicios sexuales a cambio 

de dinero, en la mayoría son las mujeres, con encuentros y fiestas 

para apasionados del sexo. Una lucrativa idea para solventar los 

gastos económicos. 

la decisión propia según Rosenbrock l. (2009), debe ser una 

decisión propia, esto quiere decir que nada puede presionar el 

pensamiento, con la pareja, el diálogo y la confianza para decir lo 

que siento, los temores tienen que estar presente y poder llegar a 

una decisión sin condiciones. Tampoco debería influenciar el 

grupo de amigos, aunque sea la única persona de ese grupo sin 

ésta experiencia, seguramente alguna condición aún no se ha 

dado todavía para que sea de la forma ideal. Debe ser una 

decisión responsable y la responsabilidad sólo se logra con el 

conocimiento y éste nos da la capacidad de elección, de elegir lo 

mejor para la persona. 
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2.2.2. Factores sociales. 

Según, Gómez L., et al. (2010), es común pensar como 

"factores sociales" los aspectos de transmisión educativa y de 

tradiciones culturales, que varían de una sociedad a otra. Los 

factores sociales tienen una importancia decisiva en la explicación 

de la evolución del pensamiento, por ejemplo el inicio de las 

relaciones coitales en adolescente está relacionado con la 

condición de la mujer en las diferentes sociedades. Esta se 

describe en términos de su ingreso, empleo, educación, salud y 

también los roles que ella desempeña en la familia y la 

comunidad. También incluye la _percepción de la sociedad sobre 

estos roles y el valor que ésta le otorga. 

La pérdida de las causas sociales es otro factor que afecta las 

barreras para el ejercicio de la sexualidad en adolescentes. 

Causas sociales: 

1. Permanecer más tiempo solas(os). Permanecen mayormente 

con los amigos. 

2. Pocas oportunidades de esparcimiento y educación. (Falta de 

lugares adecuados para la diversión y aprendizaje). 

3. Poca información sobre educación sexual y anticoncepción. 

(Falta de interés por los adolescentes y la persona de salud). 

4. Abundancia de programas que incitan a las relaciones 

sexuales. (Las revistas pornográficas y el internet). 

5. Tendencia a la reproducción del modelo materno (hijos a 

temprana edad). 
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Formas de Relación. 

Para Parra F. (2007), las formas de relación con los padres, 

influye mucho en el desarrollo de la adolescencia; si hay una 

buena relación tendremos: 

1. Buena relación con los compañeros. 

2. Buena autonomía. 

3. Buenos hábitos de comportamientos. 

4. Elevada autoestima. 

5. Buena maduración psicomotriz. 

6. Adecuados aspectos de su desarrollo personal. 

Para Lyness S. (201 O), confianza con los padres. La 

comunicación entre dominios se lleva a cabo a través de la 

confianza. Las confianzas son canalizaciones de autenticación 

que deben estar presentes para que los usuarios de un dominio 

puedan tener acceso a los recursos en otro dominio. Como es 

natural, los padres quieren fomentar en sus hijos una actitud de 

persona que puede hacerlo todo, para que ellos acepten nuevos 

retos con valentra y eventualmente tengan confianza en sí 

mismos. Mientras cada niño(a) es diferente, los padres pueden 

seguir ciertas reglas generales para que desarrollen confianza en 

sr mismos. 

Para Pérez A, et al. (2005), el comportamiento de los padres. 

Es la forma de actuar de los adultos (padres) respecto a los niños 

y adolescentes ante situaciones cotidianas, cuando hay que tomar 

decisiones sobre ellos o resolver algún conflicto. Responde a la 

manera cómo el adulto interpreta las conductas de los niños, y a 

la visión que tiene del mundo al que se van a incorporar éstos. 
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Existen cuatro tipos de comportamientos: 

Autoritario: Un padre autoritario se caracteriza por: 

• Normas abundantes y rígidas. 

• Exigencias sin razones. 

• Más castigos, que premios. 

• Críticas a la personas. 

• Poco control de impulsos de los adultos. 

• . No diálogos ni negociaciones. 

Permisivo. Un padre permisivo se caracteriza por: 

• Sin normas o no las aplican. 

• Mucha flexibilidad en horarios, rutinas. 

• Evitar conflictos. 

• Delegan en otros la educación de los hijos. 

• Ni premisas ni castigos: indiferencia. 

• No hay modelos de referencia. 

Sobreprotector: Un padre sobreprotector se caracteriza por: 

• Pocas normas o no se aplican por considerar que no están 

preparados. 

• Concesión de todos los deseos. 

• Excesivos premios, no castigos. 

• Justifican o perdonan todos los errores. 

• Intento de evitar todos los problemas. 

Asertivo: Un padre asertivo se caracteriza por: 

• Normas claras y adecuadas. 

• Uso razonable de premios y castigos. 

• Uso del refuerzo verbal positivo. 

• Estimulo por la autonomía e independencia. 
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• Propone paso del control externo hacia el control interno. 

• Uso del dialogo y la negociación. 

Manejo del tiempo libre. 

Según Córtese N. (2004), el uso de este tiempo que los 

adolescentes emplean varían de acuerdo a las actividades que 

realizan; ya que pueden ser buenas como el deporte, la lectura, 

la música o de otra forma de arte; como que también pueden ser 

malas para el desarrollo del adolescentes porque pueden utilizar 

el tiempo libre en drogas, pandillas, delincuencia o algún otro tipo 

de actividades que causen desadaptación con su entorno como 

el alcohol y el cigarrillo. 

Las actividades de ocio más frecuentes a fas que la juventud 

se dedican son las siguientes. 

• Ver la televisión. 

• Escuchar música. 

• Estar en el chat (internet). 

• Estar con los amigos o amigas. 

• Hacer deporte. 

• Leer. 

• Estar con el enamorado o enamorada. 

• Practicar alguna afición. 

• Otras actividades. 

• Juegos. 
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El uso del tiempo libre es considerado para la adolescencia un 

espacio de relajación y ocio; en el cual los adolescentes disponen 

las actividades que más les gusta realizar. 

Es importante mencionar que no todos los adolescentes tienen 

un concepto claro de lo que es el uso del tiempo libre; consideran 

ellos que el tiempo libre es todo el día, el fin de semana u horas 

que no son de estudio. 

Las vivencias que tienen los adolescentes en su tiempo libre 

están muy relacionadas con la creación de la identidad de los 

adolescentes que pueden estar influidos por el grupo de pares, 

colegio, familia o la misma cultural. 

2.2.3 Factores culturales 

Tipos de doctrinas, Velasco J. (2005), conjunto de ceremonias 

y actos sagrados cuyo éxito depende de la exactitud con que se 

realicen. Como fenómeno social, la religión no es algo que el 

individuo herede genéticamente, sino que es transmitida y 

enseñada a través de la cultura. La religión cumple una función 

socializadora y, por tanto, ha de ser enseñada o de lo contrario no 

hay religión. 

La pérdida de religiosidad es otro factor que afecta las barreras 

para el ejercicio de la sexualidad en adolescentes. 
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Según Brunori C., et al. (2006), clasifica la religión en: 

Católico 

La Iglesia católica apostólica es la iglesia cristiana más grande 

del mundo. La Iglesia católica se considera a sí misma como un 

"Sacramento", como un "signo e instrumento de la unión íntima 

con Dios y de la unidad de todo el género humano", en cuanto ella 

misma se declara fundada por Cristo. 

Evangélico 

Las Iglesias evangélicas o movimientos evangélico son 

diversas congregaciones y denominaciones cristianas 

protestantes que se hallan difundidas por todo el mundo y 

que afirman tres creencias básicas dentro de su doctrina: la 

Trinidad, la Salvación sólo por medio de la Fe en Cristo y la 

infalibilidad bíblica. Se caracterizan por la evangelización, una 

experiencia personal de conversión, con una fe bíblicamente 

orientada y una creencia en la relevancia de la fe cristiana en 

temas culturales. 

Adventista 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día (comúnmente 

abreviada Iglesia Adventista) es una denominación cristiana

protestante distinguida por su observancia del sábado, el 

séptimo día de la semana, el día de reposo (Shabbath), y por 

su énfasis en la inminente segunda venida de Jesucristo. Es el 

octavo mayor organismo internacional cristiano. 

Mormón 

Esta Iglesia, la única verdadera y viviente, está constituida por 

creyentes que han tomado sobre sí el Nombre de Jesucristo, y por 
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eso este Nombre, es parte esencial y constitutiva de su 

identificación, ya que Jesucristo indicó expresamente que la 

Iglesia tenía que llevar su nombre, por cuanto estaba edificada 

sobre el Evangelio de Cristo, y .debido a eso, también el Padre 

manifiesta sus obras sobre ella. Por ser la Iglesia de Jesucristo, 

atesora fielmente sus enseñanzas, leyes y ordenanzas, cuenta 

con su autoridad, y es gobernada por Él mismo, a través de 

representantes elegidos por revelación. 

Acceso a la información: Según Molina C. (2007) 

Hogar 

Hablar de sexo con nuestros hijos es importante, ya que de 

esta manera les ayudaremos a identificarse como personas ·y a 

tener conocimiento de su futura conducta sexual. Es bueno 

empezar a hablar de sexualidad cuando tus hijos empiezan a 

preguntar sobre cuestiones relacionadas con el tema. Sobre los 4-

5 años empiezan a mostrar cierta curiosidad por las diferencias 

entre niños y niñas y es positivo que les expliquemos y les 

aclaremos conceptos, pero a esta edad nunca debemos decirles 

más de lo que nos piden. 

Colegio 

En ese sentido, Franco destacó la aplicación de la Ley de 

Educación Sexual en escuelas de todo el país como herramienta 

igualadora para nivelar conocimientos y trabajar en prevención. 

Por su parte, el presidente de la Fundación Huésped, Pedro 

Cahn, señaló por su parte que "el mayor desafío se vincula a que 

las campañas de promoción de la salud sexual y reproductiva 

realizadas a través de los medios de comunicación y las TIC 

logren la confianza y la claridad necesarias para interpelar a los 
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adolescentes, ya que, a diferencia de otros soportes, el interés y 

la afinidad con ellos ya están garantizados". 

Centros de Salud 

Según el MINSA (2009), los centros de salud tienen la misión 

de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, en 

especial de aquellas sociales y económicamente menos 

favorecidas o excluidas, brindándoles educación e información de 

diferentes temas con énfasis en salud sexual y salud reproductiva 

en el marco de los derechos de las personas y amparando sus 

acciones en una institución sólida, camino al auto - sostenimiento, 

que aporta a la disminución de las brechas sociales a través 

de la implementación eficiente de programas y promueve la 

participación de voluntarios y personal competente profundamente 

comprometido con nuestros valores. 

Medios de información. Según Cardona V. (2006). 

Radio. 

Como publicidad nos presenta continuamente elementos y 

situaciones, en que el consumo es casi una obligación. En 

muchas ocasiones, desproporcionados a la propia situación 

económica, el contenido de los mensajes está normalmente 

animado por una ideologra, en la cual, la única norma de conducta 

es buscar solamente el placer. El hombre se ha de mover 

exclusivamente por aquellas cosas que le resulten agradables y 

útiles. Por impulsos primarios: comer, afirmación personal, sexo. 

El ideal es el confort, medida de la felicidad, y un excesivo 

sentimentalismo que se aplican a la vida diaria como si fuesen lo 

mejor. 
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Televisión. 

Para Arteaga S. (2005), el típico adolescente ve 

aproximadamente tres horas de televisión diarias, lo cual hace a 

la televisión uno de sus fuentes primarias de noticias e 

información. No es de extrañar, entonces, que los adolescentes 

adquieran muchos de sus comportamientos sexuales a partir de 

los contenidos o escenas que presenta la televisión. Y esto no 

solo con relación a las/os adolescentes urbanos, también de 

sectores rurales. 

Revistas. 

Según Godoy A. (2008), la influencia de los medios de 

comunicación como las revistas para mayores de 18 años, que 

pueden llegar a presentar la sexualidad humana de modo 

distorsionado, cayendo en ocasiones en una pura exhibición de 

comportamientos sexuales alejados de la realidad o cercanos a 

las experiencias de violencia, que se constituyen en fuente de 

modelos de amor humano para. jóvenes, desfigurando el 

verdadero sentido del amor. 

Internet. 

Según Harris l. (2005), la generación actual de adolescentes 

es una de las más "automatizadas" de la historia. Los 

adolescentes usan el Internet para hacer compras, conversar con 

otros jóvenes, entretenerse con juegos y, también, para 

informarse sobre cuestiones de salud. 

• El 93% utiliza la Internet, para enviar o recibir correo 

electrónico ocasionalmente. 
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• El 73% utilizan sitios de redes sociales como Facebook y 

MySpace. 

• El 54% envían mensajes de texto todos los días. 

• El 37% envían mensajes a través de los sitios de redes 

sociales todos los días. 

• Casi un tercio de los jóvenes de 12 a 17 han utilizado el 

Internet para buscar información de salud. 

• El 17% de la misma edad han buscado específicamente el 

Internet para obtener información sobre salud sexual. 

Campañas de difusión. 

Las campañas de difusión en medios de comunicación, para 

Donovan V., et al. (2005), generalmente utilizan la radio, la 

televisión, carteles publicitarios, folletos y otros medios para 

llegar a un amplio segmento de una comunidad, las campañas de 

comunicación y de comercialización social constituyen algunas de 

las maneras más populares de impulsar a la sociedad a participar 

en la prevención primaria; logrando cambiar actitudes y 

comportamientos de los adolescentes con respecto al inicio 

temprano de relaciones coitales. 

Otros medios, MINSA (2008), padres y madres de familia 

ejercen una mayor influencia en la formación de valbres, desde el 

respeto, el amor, la libertad, hasta cuándo iniciar la vida sexual, 

con quién iniciarse, cuándo unirse, cuántas hijas e hijos tener, 

son actitudes que se construyen en el ámbito de la vida familiar. 

La identidad y la preferencia sexual de los distintos miembros, 

también son reguladas en este grupo. 
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Personas de confianza para conversar sobre sexualidad: 

Según Aparicio T. (2007), para un adolescente, sus amigos son 

los que mejor le comprenden, con quien más se divierten y con 

quien comparten inquietudes y - objetivos. Adquieren tal 

importancia que en ocasiones parecen preferirlos a su familia. 

La mayoría de los adolescentes tienen un grupo de amigos al 

que pertenecen y con el que se identifican, suelen ser grupos 

homogéneos con los mismos gustos, formas de vestir y de la 

misma edad. Se sienten muy unidos al grupo y el hecho de 

pertenecer a él, aumenta su confianza y autoestima ya que se 

siente aceptado y querido. 

Según MINSA (2008), los amigos se comparten esas primeras 

emociones de "enamoramiento" Muchas de nuestras actitudes 

hacia la sexualidad provienen de esta etapa de la vida en la que 

los amigos son tan importantes. Los amigos comparten entre ellos 

sus primeras experiencias amorosas, las cuales están 

relacionadas con los primeros contactos físicos-sexuales con 

personas del sexo opuesto. Sin embargo, muchas de estas 

experiencias amorosas no son aceptables para los adultos y, por 

tanto, son realizadas "en la clandestinidad". Es decir, asociadas a 

sentimientos de culpa, de angustia, y de malestar. Estas 

experiencias inaceptables para los adultos y aceptadas en el 

grupo de amigos separan fuertemente la comunicación adulto

joven. 

Cuando los hijos llegan a la adolescencia tienen necesidad de 

distanciarse del entorno familiar para desarrollarse como persona 

e integrarse en la sociedad como individuo. Los amigos suponen 

un gran apoyo y son los que mejor le comprenden y ayudan ya 

que tienen los mismos sentimientos, problemas y ansiedades y el 

mismo deseo de alcanzar la autonomía personal. 
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Temas de conversación en la familia: 

Económicos. 

Según García C. (2011), los gastos imprevistos, el llegar 

apretados a fin de mes, las deudas y la cesantía son situaciones 

que pueden afectar intensamente el estado de ánimo de los 

padres. Saber comunicar lo que ocurre y aprender a no transmitir 

nuestras angustias a los hijos será muy importante a la hora de 

enfrentar los problemas económicos en el hogar. En estos 

momentos los padres podrían optar por ocultar la real situación a 

sus hijos para no apenarlos. No obstante, los niños empezarán a 

percibir cambios en la forma de comportarse de sus padres 

respecto al dinero. Estos momentos difíciles pueden ser 

oportunidades para toda la familia, para fortalecer lazos, formar el 

carácter y madurar. Por ello es conveniente que analicen juntos la 

posibilidad de explicar a los niños lo que está pasando, ya que les 

preparará el camino para su propio futuro como adultos. 

Laborales 

Montevideo H. (2012), es increíble escuchar como los temas 

de conversación varían según. el género. Las mujeres, por lo 

general, se dedican a comentar sobre sus hijos, el nuevo año 

escolar, la cantidad y el costo de los útiles escolares, la nueva 

maestra, los compañeritos y sobre anécdotas familiares ocurridas 

en el verano. Por el contrario los hombres desde muy temprano 

salen conectados con su trabajo, hablan de temas laborales, 

atienden y hacen llamadas referidas a su actividad profesional. Si 

el trabajo no ocupa la conversación entonces predomina el fútbol 

y la política. Es asombroso ver esta clara distinción temática entre 

el género femenino y el masculino. Como si a pesar de los 
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espacios que van conquistando las mujeres y le sean reconocidos 

los mismos derechos y espacios que a los hombres, sus mentes y 

responsabilidades siguen centradas en temas que por lo general 

asociamos a lo femenino. 

Espirituales 

Según Herrera B. (2012), los hogares hoy día están muy 

perdidos y desestructurados. Muchos de ellos son meras 

pensiones. Las relaciones de pareja son muy inestables y los hijos 

sufren las consecuencias de toda esta inestabilidad. Por lo tanto 

necesitamos hogares cristianos, que se note la diferencia con el 

mundo. Que no nos engañe la sociedad con el modelo de hogar 

que nos quieren imponer, hoy día todo vale, pero como vamos a 

ver para el Señor no todo vale, y Él nos ha dejado su voluntad de 

cómo quiere que sean nuestros hogares, y el modelo de familia 

que le agrada. 

Sexuales. 

Olivero A. (2012), en relación con épocas anteriores, donde 

era un tema tabú, prohibido y hasta era un irrespeto conversar de 

sexo. en la familia. Ahora se habla un poco más de sexo, pero 

sigue el tabú, las pocas aclaraciones y orientaciones, ya que por 

lo general las familias no afrontan el tema por vergüenza con sus 

hijos o porque sienten que tienen poca cultura sexual. 

Lugar donde se recibe información sobre sexualidad. 

Gossart S. (2005), los cambios de actitudes, comportamiento y 

estilos de vida en el área de la sexualidad que han sucedido en 

nuestra sociedad en los últimos 30 años presentan, para padres e 
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hijos, algunos de los problemas más complejos con los cuales se 

tendrán que enfrentar. 

La necesidad para. una educación sexual nunca ha estado más 

urgente que ahora. Hoy en día, más que nunca, los padres, las 

escuelas y las comunidades se están empeñando en desarrollar 

la colaboración necesaria para asegurar tal educación. 

Este recurso apreciable ayuda a las familias a comunicar más 

francamente sobre la sexualidad. Tal comunicación puede: 

• Permitir que se transmitan los valores familiares. 

• Proporcionar información exacta a los niños. 

• Enseñar destrezas eficaces sobre cómo tomar decisiones. 

• Neutralizar los mensajes sexuales negativos y dañinos de los 

medios de difusión. 

Una educación sexual familiar puede ayudar a reducir las 

consecuencias de la ignorancia sexual: la actividad sexual precoz, 

los embarazos de adolescentes no planeados, las infecciones 

transmitidas sexualmente, la transmisión del VIH, el abuso y la 

explotación sexual. Estos problemas nos salen muy caros - en 

términos económicos y humanos. 

2.3 Definición de términos básicos. 

Adolescencia: Etapa que va entre los 1 O años hasta los 19 

años, caracterizado por el crecimiento físico y desarrollo psicológico, el 

adolescente experimenta conflicto de la identidad por lo que necesita 

una orientación para canalizar sus inquietudes sexuales y lograr una 

madurez adecuada, es la fase del desarrollo humano situada entre la 
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infancia y la edad adulta. Considerada como un fenómeno biológico, 

cultural y social. 

Factores: Es cualquier rasgo, característica, parámetros o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o 

lesión determinando la situación de un individuo. 

Factores culturales: Son un conjunto de (valores, normas, actitudes, 

creencias, vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, 

etc.) que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación 

a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que 

determina, regula y moldea la conducta humana. 

Factores sociales: son a aquellas cosas que afectan a los seres 

humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se 

encuentren. 

Relación coital: Es la cópula o penetración sexual entre dos 

individuos de distinto o del mismo sexo donde implica la participación de 

los ambos órganos de manera espontánea. 

2.4 Hipótesis, Variables y Operacionalización de las variables 

2.4.1 Hipótesis. 

Hipótesis General 

• Los factores socio-culturales se relacionan significativamente 

con el inicio de las relaciones coitales en adolescentes de la 

I.E. "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro" 

Pucallpa - 2014. 
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Hipótesis Específicas. 

• Los factores sociales (Convivencia, relación y confianza con las 

personas que viven, uso de tiempo libre) se relacionan en el 

inicio de las relaciones coitales en adolescentes de la I.E Nro. 

64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro" 

Pucallpa- 2014. 

• Los factores culturales (Religión, medios y lugares de 

información sobre sexualidad, con quien conversas sobre 

sexualidad y temas de conversación en el hogar) se relacionan 

con el inicio de las relaciones coitales en adolescentes de la l. E 

Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San 

Isidro" Pucallpa- 2014. 

2.4.2 Variables. 

• Variable independiente : factores sociales - culturales 

• Variable dependiente: relaciones coitales 
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2.4.3 Operacionalización de Variables. 

Variables 

Relaciones 

coitales 

Factores 

Definición 

conceptual 

Actividad sexual 

que implica la 

participación de 

los órganos de 

ambos sexos, 

donde existe la 

penetración. 

Son elementos 

que determinan el 

estado o situación 

de una cosa, 

mediante su 

influencia. 

Dimensiones 

Social 

Culturales 
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Indicadores 

• Adolescencia 
temprana 

• Adolescencia 
media 

• Adolescencia 
tardía. 

• Convivencia. 
• Relación con la 

persona que 
vives. 

• Comunicación 
con Jos padres. 

• Uso del tiempo 
libre. 

• Religión. 
• Acceso de 

información 
sobre 
sexualidad. 

• Persona con 
quien trata la 
educación 
sexual. 

• Temas de 
conversación 
en el hogar. 

• Lugar donde 
recibió 
información 
sobre 
sexualidad. 



CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación. 

En este trabajo de investigación se utilizó la metodología tipo 

descriptivo, porque los fenómenos se describieron como se presentaron, 

de corte transversal, correlaciona! y diseño no experimental, debido a 

que se presentaron los hechos como tal sin ser modificados. 

3.2 Población y Muestra. 

La población estuvo conformado por un total de 200 alumnos de 11 a 

19 años de edad del 1 er al Sto año de secundaria de ambos sexos de la 

Institución Educativa Nro. 640S3 "Reverendo Padre Isidro Salvador 

Gutiérrez- San Isidro Pucallpa" 2013. 

La muestra: Por la magnitud de la población se trabajó con todos los 

grados: 1° grado 42 estudiantes, 2° grado 38 estudiantes, 3° grado 42 

estudiantes, 4° grado 40 estudiantes y S0 grado 38 estudiantes. 



3.3 Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección fue encuesta que se 

aplicó a los estudiantes de la I.E. Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro 

Salvador Gutiérrez - San Isidro Pucallpa" 2013. 

Para la validación del instrumento se requirió la revisión y aprobación 

de los expertos el Dr. Walter Levau Bartra y la Obst. Érica Lastra. 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó la prueba Kuder 

Richardson 20 siendo el valor de>= a 0.80. 

3.4 Procedimientos para recolección de datos. 

Se solicitó la autorización del director de la I.E. Nro. 64053 

"Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro, con 1 mes de 

anticipación para tener una coordinación adecuada entre el director y el 

tutor de dicha institución,· posteriormente se coordinó con el tutor y los 

maestros de cada sección correspondiente bajo su cargo, señalando el 

propósito de la investigación. El instrumento (encuesta) se aplicó en el 

mes de Noviembre del año 2013. 

Para completar el llenado de las encuestas se realizó en dos 

semanas, coordinando con los docentes de tutoría del 1 ero al 5to grado 

para entrar en sus respectivas horas. En algunos grados el curso de 

tutoría se llevaba a cabo a la misma hora, teniendo que separarnos para 

poder realizar el llenado de las encuestas, teniendo como tiempo 

estimado de 20 minutos. 

Las encuestas se realizaron en el turno tarde, teniendo que hacerlo 

individualmente por motivos de las clases universitarias, teniendo cada 

uno sus grados y horarios respectivamente. 
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3.5 Tratamiento de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó la prueba. estadística de Chi X2 

con un nivel de significancia de 0.5; los datos fueron procesados 

haciendo uso del paquete estadístico SPSS versión 18 y los resultados 

se presentan en tablas que se verán a continuación. la interpretación de 

resultados se hizo en base al marco teórico y los antecedentes de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1, Situación de la actividad coital en adolescentes de la l. E Nro. 

64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro 

Pucallpa 2013" 

Situación de la actividad coital 

Si iniciaron 

No iniciaron 

TOTAL 

103 

97 

200 

%. 

52 

48 

100 

En la tabla 1 se observa, de 200 alumnos encuestados que equivale el 

100%, 103 alumnos ya iniciaron su relación coital que equivale a un 52 % y 

97 alumnos todavía no inician su relación coital que representa el 48%. 

Estos resultados son alarmantes para nuestra región ya que se encontró que 

más del 50% de estudiantes de dicha institución ya iniciaron su relación 

coital, por lo tanto, están vulnerables a contraer una ETS o tener embarazos 

no deseados. 

Campos A. (2004) en su trabajo de investigación muestra que los 

adolescentes con inicio temprano de rP.Iaciones sexuales son de menor edad 

que los de inicio posterior, y con mayor frecuencia varones, datos que 

coinciden con lo encontrado en el trabajo. 



Tabla 2, Sexo de los adolescentes que iniciaron relación coital en la I.E 
Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro 
Pucallpa 2013" 

Sexo de Adolescentes NO % 

Masculino 69 67 

Femenino 34 33 

TOTAL 103 100 

Fuente: Matriz de datos de la variable inicio de relaciones coitales. 

En la tabla 2 se observa que del 100% que iniciaron su relación coital el 67% 

(69) son de sexo masculino y 33% (34) son de sexo femenino. 

Al comparar estos hallazgos con Castillo y Meneses (2005) informo que de 

646 que equivale al 100% de estudiantes, el 18% informo haber tenido 

relaciones sexuales (93 varones y 29 mujeres), según Rodríguez (2007) 

entre las edades de 15 a 18 años que conforman un 62%, varones 57% y 

mujeres 43%, ya se habían iniciado en la actividad sexual; concluye que los 

adolescentes menores de 18 años del sexo masculino predominan en el 

inicio de la actividad sexual. 

Lo encontrado en el estudio tiene sus fundamentos teóricos referido por 

Barros A. (2001 ), señala una mayor frecuencia de relaciones coitales por 

parte de adolescente varones; señalando que los varones machistas tienden 

a estimular la iniciación sexual temprana y la promiscuidad. 
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Tabla 3, Etapa de la adolescencia en la que iniciaron relación coital en 
el I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San 
Isidro Pucallpa 2013" 

Etapa de la Adolescencia No 

Adolescencia temprana* 20 

Adolescencia media** 34 

Adolescencia tardía*** 49 

TOTAL 103 

Fuente: Matriz de datos de la variable inicio de relaciones coitales. 

*Adolescencia temprana: 10-13 años según UNICEF 
.... Adolescencia media: 15-16 años según UNICEF 
...... Adolescencia tardla: 16-18 según UNICEF 

% 

19 

33 

48 

100 

En la tabla 3 se observa 1 03 estudiantes que iniciaron su actividad coital 

según las etapas de la adolescencia, el 48% (49) son adolescentes en la 

etapa tardía, 33% (34) son adolescentes en la etapa media y 19% (20) son 

adolescentes en la etapa temprana. 

Al comparar estos hallazgos con Gómez y Rojas (2006) encontró que los 

adolescente iniciaron su actividad sexual en la etapa tardía con un 86.3% en 

ambos sexos. Datos similares al presente estudio 

Lo encontrado en el estudio tiene sus fundamentos teóricos referido por 

Peñaherrera (2004), quien menciona que la adolescencia en sus etapas es 

imperativa socialmente en el camino al estatus de adulto. En este contexto 

comportamientos funcionales y dirigidos a metas propias del desarrollo 

normal del adolescente puede convertirse en comportamientos de riesgo, 

pudiendo comprometer el éxito de su desarrollo. 
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Tabla 4 Factores Sociales de los adolescentes que iniciaron relación 

coital en la I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador Gutiérrez 

- San Isidro Pucallpa 2013" 

Factores sociales Inicio de Relaciones Coitales 

Familiar con quien vive 

Padre 

Madre 

Ambos 

Otros 

Tipo de relación con quien vive 

Buena 

Regular 

Mala 

Familiar de mayor confianza 

Padre 

Madre 

Hermanos 

Abuelo 

Otros 

Actividad a la que se dedica en su 

tiempo libre 

Baile 

Deporte 

Pareja 

Familia 

Otros 

TOTAL 

Fuente: Matriz de datos del instrumento de factores sociales 

Si % No % 

06 

19 

70 

08 

78 

25 

o 

15 

45 

24 

09 

10 

09 

54 

10 

22 

08 

103 

06 

18 

68 

08 

76 

24 

o 

15 

43 

23 

09 

10 

09 

52 

10 

21 

08 

100 

02 

22 

69 

04 

72 

25 

o 

04 

63 

19 

03 

08 

16 

34 

01 

29 

17 

97 

02 

23 

71 

04 

74 

26 

o 

04 

65 

19 

03 

09 

17 

35 

01 

30 

17 

100 

En la tabla 4, sobre el familiar y tipo de relación con quien vive, se observa 

del 1 00% de adolescentes que iniciaron su relación coital y de los 

adolescentes que no iniciaron su relación coital el 68% y 71% 
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respectivamente, viven con ambos padres, siendo buena el tipo de relación 

con las personas con quien vive con un 76% y 74% respectivamente. 

La modalidad más frecuente de convivencia sigue siendo todavía la 

tradicional: en la compañía de ambos progenitores y con uno o más 

hermanos. Pero poco a poco va aumentando el número de hogares donde el 

adolescente es el hijo o la hija única que convive con los padres. A pesar de 

convivir con ambos padres, sigue presentándose el inicio precoz de 

relaciones coitales 

Al comparar estos hallazgos con Salazar, Santa y Solano (2007) se 

evidenció que los datos no son similares con la presente investigación ya 

que los adolescentes en su estudio, tienen regular y mala comunicación 

familiar. No existe significancia estadística, en consecuencia no hay relación 

con la persona con quien vive y el inicio de relaciones coitales. 

Para contrastar la hipótesis "Los factores sociales se relacionan 

significativamente con el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes", 

se aplicó la prueba estadística no paramétrica del X2 con un nivel de 

significancia de 0,05, en consecuencia no existe relación entre la familia y el 

tipo de relación con quien vive en el inicio de relaciones coitales. 

En relación al familiar de mayor confianza y la actividad que realizan en su 

tiempo libre se observa del 1 00% de adolescentes que iniciaron su relación 

coital y de los adolescentes que no iniciaron su relación coital el 43% y 65% 

respectivamente, tienen mayor confianza con la madre y el tiempo libre lo 

emplean en el deporte con un 52% y 35% respectivamente. 

Para Sánchez C. (2008) , El uso del tiempo libre es considerado para la 

adolescencia un espacio de relajación y ocio; en el cual los adolescentes 

disponen las actividades que más les gusta realizar. 
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Se aplicó la prueba estadística no paramétrica del X2 con un nivel de 

significancia de 0,05, en consecuencia existe relación entre el familiar de 

mayor confianza y la actividad que realizan en su tiempo libre con el inicio de 

relaciones coitales en el adolescente. 
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Tabla 5, Factores Culturales de los adolescentes que iniciaron 

relación coital en la I.E Nro. 64053 "Reverendo Padre Isidro Salvador 

Gutiérrez- San Isidro Pucallpa 2013" 

Factores culturales Inicio de Relaciones Coitales 

Religión a la que pertenecen 

Católico 

Evangélico 

Otros 

Medios utilizados para recibir 

información sobre sexualidad 

Radio 

Tv 

Revistas 1 Periódicos 

Internet 

Folletos 

Otros 

Donde reciben información sobre 

sexualidad 

SI 

46 

41 

16 

05 

31 

19 

32 

13 

03 

Hogar 27 

Colegio 

Otros 

Con quien conversan más sobre 

sexualidad 

56 

20 

Padres 30 

Am~~ 43 

Profesores 13 

Pareja 15 

Otros 02 

38 

% 

45 

40 

15 

05 

30 

18 

31 

13 

03 

26 

54 

20 

29 

42 

12 

15 

02 

NO 

42 

29 

26 

11 

26 

21 

19 

11 

09 

20 

57 

20 

38 

31 

16 

o 
12 

% 

43 

30 

27 

11 

27 

22 

20 

11 

09 

21 

59 

20 

39 

32 

17 

o 
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Temas de conversación que reciben 

en el hogar. 

Económicos 75 73 68 71 

Espirituales 10 10 09 09 

Sexuales 08 08 13 13 

Otros 10 09 07 07 

TOTAL 103 100 97 100 

Fuente: Matriz de datos del instrumento de factores culturales 

En la tabla 5 con respecto a la religión, medios y lugares de información 

sobre sexualidad y temas de conversación en el hogar, se observa del 100% 

de adolescentes que iniciaron su relación coital y de los adolescentes que no 

iniciaron su relación coital el 45% y 43% respectivamente, profesan la 

religión católica, 31% y 27% usan como medio de información el internet y la 

televisión, 54% y 59% respectivamente, reciben información sobre 

sexualidad en el colegio y 73% y 71% respectivamente tratan sobre temas 

económicos. 

En el mundo del adolescente muchas fuentes reclaman su atención e 

interés, ya que él se encuentra inmerso en un proceso de descubrimiento del 

mundo que lo rodea, como son los amigos, la escuela, el trabajo, el grupo de 

jóvenes de la iglesia, algún equipo deportivo al que pertenece, y los medios 

de comunicación masiva. 

Al comparar estos hallazgos con Barbón Pérez Oiga (2011), se evidencio 

que los datos tienen similitud con la presente investigación ya que los 

adolescentes prefieren los medios de comunicación para recibir información 

sobre sexualidad siendo la más accesible para ellos. 

Para contrastar la hipótesis "Los factores culturales se relacionan 

significativamente con el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes". 

Se aplicó la prueba estadística no paramétrica del X2 con un nivel de 
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significancia de 0,05, en consecuencia no existe relación entre la religión, los 

medios de comunicación, el lugar donde se recibió información sobre 

sexualidad y los temas de conversación que se practican en el hogar con el 

inicio de relaciones coitales .. 

Al analizar con quien conversan más sobre sexualidad, se observa del 1 00% 

estudiantes que iniciaron su actividad coital el 42% conversa más sobre 

sexualidad con los amigos y de los adolescentes que no iniciaron su 

actividad coital el 39% conversan más sobre sexualidad con los padres. 

Al comparar estos hallazgos con Salvador Pertusa (2012) no existe similitud 

con el trabajo de investigación ya que Jos jóvenes no confían mucho en la 

familia como fuente de educación sexual y conversan más con Jos amigos. 

Así mismo Sebastián Méndez (201 O) encontró que no existe similitud con el 

trabajo de investigación ya que menciona que los temas de conversación es 

sobre salud, y que los padres deberían hablar sobre sexualidad con sus 

hijos. 

Para contrastar la hipótesis "Los factores culturales se relacionan 

significativamente con el inicio de las relaciones sexuales en adolescentes". 

Se aplicó la prueba estadística no paramétrica del X2 con un nivel de 

significancia de 0,05, encontrando un p valor = 0,00 (p< O, 05), · en 

consecuencia existe relación entre la persona con quien conversas más 

sobre sexualidad y el inicio de relaciones coitales. 
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CAPÍTULO V: 

~ 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. El 52% de adolescentes de la I.E. Nro. 64053 "Reverendo Padre 

Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro - Pucallpa, han iniciado su 

relación coital y el 48% no iniciaron. 

2. Existe predominio de inicio de relaciones coitales en adolescentes del 

sexo masculino en un 67%, en relación al sexo femenino con 34%. 

3. El 48% de adolescentes iniciaron sus relaciones coitales en la etapa 

tardía. 

4. Los factores sociales encontrados como: tipo de relación con quien 

vive y convivencia con los padres, al aplicar la prueba no se encontró 

significancia estadística; mientras que en los factores sociales formula 

mayor conformidad activa. Los adolescentes que iniciaron y no 

iniciaron sus relaciones coitales tuvieron mayor confianza con la 

madre y de la actividad a la que se dedica en su tiempo libre es el 

deporte; al aplicar la prueba se encontró que existe significancia 

estadística. 



5. Los factores culturales de los adolescentes en estudio como, la 

religión que profesan, los medios de comunicación más usados para 

recibir información sobre sexualidad, el lugar donde recibe 

información sobre sexualidad y los temas de conversación con sus 

padres, no presenta significancia estadística para el inicio de las 

relaciones coitales. Existiendo significancia estadística entre el factor 

cultural: con quien conversa sobre sexualidad, que son los amigos y 

el inicio de las relaciones coitales. 
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RECOMENDACIONES 

1. Al Gobierno Regional a través de la Gerencia de Desarrollo Social, 

promover actividad de entretenimiento para los adolescentes para dar 

un mejor uso a su tiempo libre. 

2. A la Dirección Regional de Educación Ucayali, programar 

capacitaciones dirigidas a los docentes en los temas de sexualidad 

con la finalidad que los adolescentes este informados en este tema. 

3. A los docentes aprovechar las horas de tutoría, para brindar 

información adecuada y oportuna sobre el tema y reforzar los talleres 

para padres de familia con la finalidad que puedan informar, prevenir, 

aconsejar a sus hijos sobre sexualidad. 

4. A los padres de familia que asistan a las reuniones de Escuela para 

padres a fin de informarse sobre los temas relacionados a la 

sexualidad de sus hijos 

5. Por último se les recomienda a los padres de los adolescentes, que 

los temas de conversación en sus hogares deban ser variado 

haciendo mucho énfasis en temas de sexualidad que hasta ahora 

siguen siendo un tabú en algunas familias, y que los hogares sean 
-

los primeros lugares donde el adolescente reciba información básica 

sobre sexualidad. 
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ENCUESTA 

Factores Socio - Culturales relacionados con el Inicio de las 

Relaciones Coitales en Adolescentes en la l. E Nro. 64053 "Reverendo 

Padre Isidro Salvador Gutiérrez - San Isidro" 

"Esta encuesta es anónima" 

Esta encuesta está dirigida a los estudiantes del nivel secundario de 1 ro a 
Sto grado de secundaria. Ya que la problemática mundial del embarazo 
adolescente afecta a 30% de la población juvenil. La finalidad de esta 
encuesta es saber cuántos adolescentes ya iniciaron su vida sexual, con la 
finalidad de informar y reducir los problemas de inicio temprano de 
relaciones coitales y por ende prevenir los embarazos no deseado en los 
adolescentes. 

Después de haberse informado de la finalidad de esta encuesta, desea 
participar: 

l. DATOS GENERALES 

EDAD: .............. . 

SEXO: (M) (F) 

GRADO: ................. . 

FECHA: ...... . .l ....... .l ....... .. 

11. INSTRUCCIONES 

· Lea atentamente las preguntas y marque la respuesta que crea conveniente. 

1 ¿Con quién vive? 
a) Padre 
b) Madre 
e) Ambos 
d) Abuelos 
e) Tíos 
f) Otros ..................................................................... ··············· 

2 ¿Qué tipo de relación tiene con la persona que vive? 
a) Mala 
b) Regular 
e) Buena 
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Porque ...................................................................................... . 

3 ¿Qué tipo de pareja le gustarfa formar o ya formó alguna de ellas 
actualmente? 

a) Dependiente (Uno depende del otro y está sometido a él) 
b) Posesiva (Son los celosos, los que siempre van juntos a todas 

partes) 
e) Indiferente (Estos no se sabe porque siguen juntos) 
d) Liberal (Es aquella donde cada unohace lo que quiere) 
e) Ninguno 

4. ¿Qué temas de conversación practican en su hogar? 
a) Económicos 
b) Laborales 
e) Espirituales 
d) Sexuales 
e) Otros ......... .-......................................................................... . 

5. ¿Con cuál de los miembros de su familia tiene mas confianza? 
a) Padre 
b) Madre 
e) Hermanos 
d) Abuelos 
e) Otros ................................................................................... . 

6. ¿Cuál es el comportamiento de sus padres con usted? 
a) Protectores 
b) Incomprensibles 
e) Comprensibles 
d) Autoritario 
e) Porque ................................................................................... . 

7. ¿En dónde ha recibido información sobre sexualidad? 
a) Hogar 
b) Colegio 
e) Centro de salud 
d) Iglesia 
e) Otros ................................................................................... . 
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8. ¿Cuál es su religión? 
a) Católico 
b) Evangélico 
e) Adventista 
d) Mormón 
e) Otros ................................................................................... . 

9. ¿A qué dedica su tiempo libre? 
a) Baile 
b) Deporte 
e) A su pareja 
d) Familia 
e) Otros ................................................................................... . 

1 O. ¿Qué medios utiliza para recibir información sobre sexualidad? 
a) Radio 
b) Tv 
e) Revistas y/o periódicos 
d) Internet 
e) Folletos 
f) Otros ............................. ~ ..................................................... . 

11. ¿Con quién conversa más sobre sexualidad? 
a) Padres 
b) Amigos 
e) Profesores 
d) Pareja 
e) Otros ................................................................................... . 

Gracias ... 
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.,•""o~ .... "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad" 
~a· . 
~~Nl"~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 
·~ ~ FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Pucallpa, 17 de setiembre del2012 

OFICIO N° 166 /2012- DEAPE- FCS- UNU 

Señor: 

Presente.-

ASUNTO 

Lic. Emerson Vela Vargas 
Director General 

APLICACIÓN DE ENCUESTA 

Me dirijo a usted, a fin de saludarle cordialmente y al mismo 
tiempo hacer de vuestro conocimiento que en el marco del desarrollo del 
curso de Investigación en Enfermería II (Tesis II), los alumnos: VEGA 
ROMERO CESAR, TERAN MACA JORGE LUIS, vienen realizando la 
investigación: "Factores Socio - Culturales relacionados con el Inicio de 
las Relaciones Coitales en Adolescentes en la l. E. NO 64053 Reverendo 
Padre Isidro Salvador Gutiérrez San Isidro; como máximo 
representante de dicha institución educativa, le solicitamos su 
autorización para realizar una encuesta a los alumnos de lro a Sto grado 
de secundaria los días miércoles (19), jueves (20) y viernes (21), del 
presente mes. 

Seguro de contar con su autorización, me es propicio la oportunidad para 
reiterarle las muestras de consideración y estima 

Atentamente, 

o~DB~ 
1: Escuela \ 

ofesional [ 

C.c. Archivo 

--.e*-
- tJII\"i 

Mg. Teresa de Jesús Elespuro Najar 
Directora 
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Problema 

Los factores socio-culturales 
se relacionan 
significativamente con el inicio 
de las relaciones coitales en 
adolescentes de la I.E. 
"Reverendo Padre Isidro 
Salvador Gutiérrez - San 
Isidro" 2014. 

Problema Específico: 

Los factores sociales (Familia 
y tipo de relación con quien 
vive, la Familiar de mayor 
confianza y actividad que 
realiza en su tiempo libre) se 
relacionan en el inicio de las 
relaciones coitales en 
adolescentes de la I.E Nro. 
64053 "Reverendo Padre 
Isidro Salvador Gutiérrez -
San Isidro". 

Los factores culturales 
(Religión, medios y lugares de 
información sobre sexualidad, 
temas de conversación en el 
hogar y con quien conversas 
sobre sexualidad) se 
relacionan con el inicio de las 
relaciones coitales en 
adolescentes de la I.E Nro. 
64053 "Reverendo Padre 
Isidro Salvador Gutiérrez -
San Isidro". 

Objetivos 

Determinar la relación que 
existe entre los factores socio -
culturales y el inicio de las 
relaciones coitales en 
adolescentes de la I.E Nro. 
64053 "Reverendo Padre Isidro 
Salvador Gutiérrez - San Isidro" 
-2013. 

Objetivos específicos: 

Precisar la relación entre los 
factores sociales (relación y 
confianza con las personas que 
viven, uso de tiempo libre y 
convivencia) y el inicio de las 
relaciones coitales en 
adolescentes de la I.E Nro. 
64053 "Reverendo Padre Isidro 
Salvador Gutiérrez - San Isidro" 
-2013. 

Conocer cuál es la relación de 
los factores culturales (religión, 
medios y lugares de información 
sobre sexualidad, con quien 
conversas sobre sexualidad y 
temas de conversación en el 
hogar) con el inicio de las 
relaciones coitales en 
adolescentes de la I.E Nro. 
64053 "Reverendo Padre Isidro 
Salvador Gutiérrez - San Isidro" 
-2013. 

Hipótesis Variables 

Inicio de 
relaciones 
Coitales. 

Dimensiones Indicadores 

• Adolescencia 
temprana 

• Adolescencia media 
• Adolescencia tardía 

Marco Teórico 

1. Definición 
2. Adolescencia temprana. 
3. Adolescencia media. 
4. Adolescencia tardía. 

Los factores socio
culturales se relacionan 
significativamente con el 
inicio de las relaciones 
coitales en adolescentes 1------+------t----------+--------------l 
de la I.E. "Reverendo 
Padre Isidro Salvador 
Gutiérrez - San Isidro" 
2014. 

Los factores sociales 
(Convivencia, relación y 
confianza con las 
personas que viven, uso 
de tiempo libre) se 
relacionan en el inicio de 
las relaciones coitales en 
adolescentes de la t.E 
Nro. 64053 "Reverendo 
Padre Isidro Salvador 
Gutiérrez - San Isidro" 
Pucallpa- 2014 

Los factores culturales 
(Religión, medios y 
lugares de información 
sobre sexualidad, con 
quien conversas sobre 
sexualidad y temas de 
conversación en el hogar) 
se relacionan con el inicio 
de las relaciones coitales 
en adolescentes de la I.E 
Nro. 64053 "Reverendo 
Padre · Isidro Salvador 
Gutiérrez - San Isidro" 
Pucallpa- 2014 

Factores 
socioculturales 
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• 
• 

Sociales. 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
Culturales. 

Convivencia . 
Relación con la 
persona que vives. 
Comunicación con 
los padres y/o familia. 
Uso del tiem o libre . 

Religión . 
Acceso de 
información sobre 
sexualidad. 
Persona con quien 
trata la educación 
sexual. 
Temas de 
conversación en el 
hogar. 
Lugar donde recibió 
información sobre 
sexualidad 

111. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

IV. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 

7. 

8. 

Factores sociales: 
Definición. 
Formas de relación. 
Confianza con los padres. 
Comportamiento con los padres. 

· 5. Manejo de tiempo libre 

Factores culturales: 
definición. 
Tipos de doctrinas. 
Accesos a la información. 
Medios de información. 
Otros medios. 
Personas de confianza para 
hablar sobre sexualidad. 
Temas de conversación en la 
familia. 
Lugares de información 
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