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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar los factores asociados al inicio de relaciones sexuales en 

estudiantes de 5to año de secundaria de una Institución privada de Lima en el año 

2019. Métodos: Estudio tipo observacional, transversal, prospectivo y analítico. 

Resultados: La prevalencia de inicio de relaciones sexuales en la población de estudio 

fue de 36,7% Los factores sociodemográficos: edad, sexo, asistencia a una 

congregación religiosa y actividad remunerativa no tuvieron asociación 

estadísticamente significativa como factor de riesgo. El factor sociodemográfico: 

consumo de bebidas alcohólicas tiene como resultado un 72,7% p=0,000 lo que lo 

hace estadísticamente significante para inicio de relaciones sexuales. Conclusiones: 

Los factores sociodemográficos: edad, sexo, asistencia a congregación religiosa y 

actividad remunerativa no son estadísticamente significativas para inicio de relaciones 

sexuales.  El factor sociodemográfico consumo de bebidas alcohólicas es el único 

estadísticamente significante para inicio de relaciones sexuales en la población de 

estudio. 

Palabras clave: relaciones sexuales; precoz; factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Objective: To determine the factors associated to the beginning of sexual relations in 

students of 5th year of secondary school of a private Institution of Lima in the year 

2019. Methods: Observational, transversal, prospective and analytical type study. 

Results: The prevalence of sexual intercourse in the study population was 36.7%. 

Sociodemographic factors: age, sex, attendance at a religious congregation and 

remunerative activity had no statistically significant association as a risk factor. The 

sociodemographic factor: consumption of alcoholic beverages results in 72.7% p = 

0.000 which makes it statistically significant for the beginning of sexual intercourse. 

Conclusions: Sociodemographic factors: age, sex, attendance at religious 

congregation and remunerative activity are not statistically significant for the beginning 

of sexual relations. The sociodemographic factor consumption of alcoholic beverages 

is the only statistically significant one for the beginning of sexual relations in the study 

population. 

Keywords: sexual relations; early, precocious, premature; risk factors.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En la etapa de la adolescencia, ellos construyen emocional y psicológicamente su 

independencia, entienden y viven su sexualidad, entienden su papel en la sociedad.1 

La OMS define la adolescencia como una fase en la cual se preparan para la adultez 

donde pasan por experiencias muy importantes.2 

Actualmente la juventud enfrenta inconvenientes relacionados a su salud sexual y 

reproductiva que son complicados y muy variados. Entre ellos tenemos los embarazos 

no deseados, los contagios de las infecciones de transmisión sexual (ITS).3 

Considerando estos hechos y en opinión de la                                                                                 

OMS se debe ampliar y mejorar los servicios de planificación familiar porque de esta 

manera se disminuirá embarazos no deseados siendo menos costosas las atenciones 

de las complicaciones de los abortos inseguros.  

Después de la niñez la etapa de crecimiento, maduración y cambios antes de ser 

adultos es la adolescencia. Esta es una etapa que se encuentra entre los 10 y 19 años, 

por estar sometido a presiones sociales el adolescente puede ingresar al mundo del 

consumo de drogas, tabaco y alcohol, lo cual podría facilitarle el inició precoz de 

actividades sexuales que lo harían vulnerables a diferentes riesgos.5 
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El iniciar las relaciones sexuales está influenciado por factores culturales, 

socioeconómicos y hoy en día por el internet en especial por las redes sociales en las 

que los adolescentes hacen uso diariamente. En América Latina y el Caribe el inicio 

de la actividad sexual con penetración es mucho más temprano para los varones que 

para las mujeres.6 

En la experiencia en el trabajo con jóvenes y adolescentes brindando charlas de salud 

sexual y reproductiva en diferentes instituciones educativas, se encuentra que los 

adolescentes tienen dudas y preguntas sobre la sexualidad, cuentan con información 

inadecuada que le brinda el internet, son usuarios de la anticoncepción oral de 

emergencia sin supervisión de un profesional de salud, y en general la salud sexual no 

es un tema que pueden conversar con padres o maestros por causarles vergüenza.      

 Se han realizado investigaciones nivel internacional similares como la realizada por 

Duran A.16, quien halló una prevalencia de inicio de relaciones sexuales tempranas de 

17,1%, siendo su rango de edades entre 16 y 17 años con un 44,5%, el 60% fueron 

varones y el 40% fueron mujeres, el inicio de vida sexual está en el rango de 13 a 16 

años con un 55,6%, más de tres parejas sexuales con un 30,6%, el 66,7% uso método 

anticonceptivo en su primera relación sexual y de estos el 15,2% uso preservativo, el 

61,1% manifestó consumo de alcohol (p= 0,000).  

Asimismo, Gámez A.17 et al. realizó un estudio en inicio de relaciones sexuales en 

adolescentes donde el 30% de estos ya iniciaron actividad sexual y el 90% tuvieron 

relaciones sexuales antes de los 16 años, el 57% tuvieron edades entre 16 y 17 años, 

tuvieron más de dos parejas sexuales el 75%, el 100% conoce sobre los preservativos, 
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pero solo el 10% lo uso en su primera relación sexual, el 75% de los adolescentes 

manifestaron consumo de alcohol. 

 Campos A. et al.18 realizó un estudio en inicio temprano de relaciones sexuales donde 

encontró que el 18,9% ya habían iniciado vida sexual, fueron dos grupos donde se les 

separo por la edad de inicio sexual, el grupo que inició RS antes de los 13 años y el 

grupo que inició después de los 13 años. En el primer grupo el 9,7% fueron mujeres y 

el 90,3% fueron varones mientras que en el segundo grupo el 36,2% fueron mujeres y 

el 63,8% fueron varones (p=0, 006), los dos grupos manifestaron consumo de alcohol 

con un 12,5% y 10,3% respectivamente (p= 0, 001).  

En nuestro país De la Cruz N.11 realizó un estudio sobre el inicio precoz de las 

relaciones sexuales en alumnos donde el 68% de estos ya iniciaron su vida sexual, el 

55,2% tienen 16 años. Los estudiantes en un 18,4% manifestaron consumir bebidas 

alcohólicas (X² = 0.033, p > 0.05), el 27% ha empleado un método anticonceptivo en 

su primera relación sexual y el 46,9% usó en esta un preservativo, el 23% de las 

estudiantes usa actualmente un método anticonceptivo (p < 0.01).  

Gamarra Tenorio J.12 realizó un estudio sobre inicio de actividad sexual en adolecentes 

escolares donde el 38,9% ya tuvieron relaciones sexuales, el 56,7% son mujeres y el 

43,3% fueron varones, el promedio de la edad de inicio de RS fue de 14,58, con 

respecto a la religión el 84,4% son católicos, (x = 2,39; gl = 3; p = 0,49) sobre el uso 

de método anticonceptivo en la primera RS el 31,4% no uso nada, (x = 1,51; gl = 2; p 

= 0,47).  

Apaza Guzmán L.13, realizó un estudio sobre inicio de la actividad sexual coital en 

estudiantes en el cual el 27% de ellos manifestaron haber tenido relaciones sexuales, 
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el 55,1% fueron del sexo femenino y el 44,9% del sexo masculino, la edad promedio 

en la edad de los estudiantes fue de 15,39 ± 1,12) (p=0.002), la edad promedio de 

inicio de relaciones sexuales fue de 14,49 ± 1,426, el 67,7% (p=0,003) de estudiantes 

manifestaron consumir bebidas alcohólicas.  

 

Calle K.14 realizó un estudio sobre inicio de relaciones sexuales en adolescentes donde 

solo el 2% iniciaron relaciones sexuales, el 28% tenía 16 años de edad (p=0.004), 46% 

fueron de sexo femenino y 44% fueron varones (p= 0.002). 

 

Tagle N.15, realizó un estudio sobre inicio de relaciones sexuales en adolescentes 

donde el 22,1% manifestaron haber iniciado ida sexual de los cuales el 52% usaron 

preservativo en esa ocasión, el 39% fueron mujeres y el 61% fueron varones con un 

promedio de edad de 14,7 años, el 32,7% manifestó consumir bebidas alcohólicas. 

 

La importancia de conocer la prevalencia y los factores asociados al inicio de las 

relaciones sexuales en adolescentes de una Institución Educativa de Lima puede servir 

de insumo para formular proyectos que mejoren la salud sexual y reproductiva de la 

población adolescente. 

Por esta razón se decidió realizar este estudio y se planteó el problema de 

investigación ¿Cuáles son los factores asociados al inicio de las relaciones sexuales 

en estudiantes de 5to año de secundaria de una Institución privada de Lima en el año 

2019? siendo el objetivo general: Determinar los factores asociados al inicio de las 

relaciones sexuales. Y como objetivos específicos: identificar la prevalencia del inicio 
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de las relaciones sexuales, identificar las características de los estudiantes que 

iniciaron relaciones sexuales, identificar los factores sociodemográficos asociados al 

inicio de las relaciones sexuales en estudiantes de 5to año de secundaria de una 

Institución privada de Lima en el año 2019. 

 

La hipótesis general fue que los factores sociodemográficos se asocian al inicio de las 

relaciones sexuales en estudiantes de 5to año de secundaria de una Institución 

Nacional de Lima 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

2.1. Diseño metodológico  

 

Estudio tipo observacional, transversal, prospectivo y analítico.  

 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población estuvo constituida por 60 estudiantes de 5to año de secundaria de 

una Institución educativa de Lima en el año 2019, correspondientes a las dos 

únicas secciones en esa institución. 

2.2.2. Muestra  

Para los fines de la investigación no se realizó el cálculo del tamaño muestra y 

se trabajó con el total de la población de estudiantes, matriculados en el periodo 

2019.  

2.3. Criterios de selección 

Los criterios de inclusión considerados fueron los siguientes:  

 Estudiantes de 5to año de secundaria de una Institución de Lima  

 Los criterios de exclusión considerados fueron: 
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 Estudiantes de 5to año de secundaria con encuestas incompletas de más del 

10%. 

 Estudiantes que no deseen participar voluntariamente en el estudio 

 

2.4. Técnicas de recolección de datos 

Recolección de la información: 

a. Se solicitó permiso a las autoridades de la Institución Educativa a quienes se le 

expuso la importancia de realizar el estudio. 

b. Se les hizo llegar el asentimiento informado para su firma correspondiente. 

c. Se procedió a realizar la aplicación de la encuesta a los alumnos participantes. 

d. Se orientó a los alumnos sobre el llenado de la encuesta. 

e. Se identificó las encuestas de los estudiantes que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

f. Se seleccionó y reviso las encuestas, para luego ser codificadas en forma 

ascendente. 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario.  

El instrumento fue elaborado por la propia investigadora y sometido a juicio de 

3 expertos (ver Anexo 1).  

 

2.5. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 
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Para el procesamiento de la información se creó una base de datos con ayuda 

del programa estadístico SPSS v25, donde se ingresaron cada uno de los 

cuestionarios luego de ser codificados. 

Una vez concluido la creación de las variables del estudio e ingreso y codificación 

de cada una de las fichas, se procedió posteriormente a calcular las frecuencias 

absolutas y relativas de las variables cualitativas, las cuales fueron ordenadas en 

tablas cruzadas. 

En cuanto a las variables de tipo cuantitativas, se realizó el cálculo de las medidas 

de tendencia central y desviación estándar. 

Finalmente, se utilizó la Prueba de Chi2 con un nivel de significancia de p<0.05, 

para buscar la relación entre variables de tipo cualitativas.  

 

2.6 Aspectos éticos 

Para la presente investigación se considerarán como base los tres principios éticos 

básicos del Reporte Belmont: 

 

Respeto a las personas:  

 Se respetará los derechos de los estudiantes que participaran en la investigación ya que 

solo se procesaran sus respuestas que darán en el instrumento del estudio y se 

mantendrá la confidencialidad de sus datos que serán manejados por la única 

responsable de esta investigación. 

 Se tratará con reserva la información obtenida y no se utilizará para propósitos distintos 

a los de los objetivos de la investigación.  
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 Se solicitará permiso institucional y el Comité de Ética revisará y aprobará la 

investigación. 

 

Beneficencia:  

 Obligación ética de maximizar el posible beneficio y minimizar el posible daño. 

 El estudio estará acorde con el nivel del conocimiento científico alcanzado sobre 

el tema a la fecha. 

 El diseño del estudio será el conveniente para los objetivos del mismo. 

 La investigadora será competente integralmente para realizar el estudio en 

bienestar de las personas.  

Justicia: 

 El acceso a este estudio ofrecerá las mismas oportunidades. 

 Con los resultados del estudio se generará conocimiento que podrá hacerse extensivo 

a otras disciplinas y poblaciones similares, se contribuirá así a la reducción de la 

problemática y se darán posibles soluciones. 
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III. RESULTADOS 

 

 
 

 

Tabla 1. Prevalencia del inicio de las relaciones sexuales en estudiantes de 5to 

año de secundaria de una Institución Privada de Lima en el año 2019. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En la Tabla N°1, se observa la prevalencia del inicio de las relaciones sexuales, se 

encontró que el 36,7% (22) de los estudiantes ya habían iniciaron su vida sexual 

mientras un 63,3% (38) aún no habían tenido actividad sexual. 

 

 

  

Inicio de relaciones sexuales Frecuencia % 

Si 22 36,7 

No 38 63,3 

TOTAL 60 100 
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Tabla 2A. Características de los estudiantes que iniciaron relaciones sexuales de 5to 

año de secundaria de una Institución Privada de Lima en el año 2019. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla N° 2A, se observaron las características de los estudiantes que habían 

iniciado su vida sexual, donde se encontró que el 68,2% (15) de estos adolescentes 

usaron un método anticonceptivo en la primera relación sexual y que como método de 

elección fue el preservativo en un 63,6%, pero un 36,4% (8) no había usado nada. Por 

otro lado, el 72,7%(16) de los estudiantes hacían uso de algún método anticonceptivo 

Características   

Inicio de relaciones sexuales 

Si 

Nº % 

Uso de método anticonceptivo 
en la primera relación sexual 

Si 15 68.2 

No 7 31.8 
Método anticonceptivo que utilizó en  
la primera relación sexual  

Ninguno 8 36,4 

Condón  14 63,6 
Uso de método anticonceptivo  
actualmente   

Si 16 72,7 

No 6 27,3 
Método anticonceptivo que utiliza 
actualmente   

Ninguno 6 27,3 

Condón  11 50.0 

Ampolla 5 22,7 
Uso de Anticoncepción oral de  
emergencia 

Si  20 91,0 

No  2 9,0 

TOTAL 22 100 
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en la actualidad y el método de primera elección fue el condón en un 50% (11) de los 

casos, seguido de la ampolla en un 22,7%(5), finalmente es importante mencionar que 

el 91.0% (20) había hecho uso de la Anticoncepción oral de emergencia, alguna vez 

desde el inicio de su vida sexual.  
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      Tabla 2B. Características de los estudiantes que iniciaron relaciones sexuales de 

5to año de secundaria de una Institución Privada de Lima en el año 2019. 

Características  N° % 

Edad de la 1° relación sexual  

12 1 4,6 

14 3 13,6 

15 13 59,1 

16 5 22.7 

Edad mínima 12 

Edad máxima 16 

Edad media ± DS 14,95 ± 0.899 

Número de parejas sexuales 

1 12 54,6 

2 5 22,7 

3 3 13,6 

4 2 9,1 

Mínimo 1 

Máxima 4 

Media ± DS 1,7 ± 1.02 

Veces de uso de la AOE en los últimos seis meses  

0   2            9,1 

1    13                                 59,1 

2    5 22,7 

3     2 9,1 

Mínimo 0 

Máximo 3 

Media ± DS 1,32 ± 0.899 

TOTAL 22 100 

Fuente: elaboración propia. 
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En la Tabla N° 2B, Se presenta características de las variables cuantitativas en los 

estudiantes que iniciaron relaciones sexuales. Se observa que la edad de inicio de 

relaciones sexuales fue de 15 años en el 59,1% de los casos (13), la edad media de 

inicio de las relaciones sexuales fue de 14,95±0.899 con edad mínima de 12 y una 

edad máxima de 16, 54,6% (12) de los estudiantes había tenido al menos una pareja 

sexual, seguido de un 22,7% (5) de jóvenes que habían tenido dos parejas sexuales, 

un 13,6% (3) tuvo tres parejas sexuales y 9,1% (2) había tenido cuatro parejas 

sexuales desde el inicio de su actividad sexual, lo que nos muestra un mínimo de 1 y 

un máximo de 4 parejas sexuales en el grupo de estudiantes que participaron del 

estudio.   

Cuando se indago sobre el uso de la Anticoncepción oral de emergencia, se    pudo 

evidenciar que un 59,1% (13) de los estudiantes con vida sexual activa, ya habían 

hecho uso, por lo menos una vez de este método anticonceptivo de uso en situaciones 

de emergencia, seguido de un 22,7% (5) quienes lo usaron en dos ocasiones, con un 

máximo de 3 veces de uso, en los que participaron del estudio; la media del uso fue 

de 1,3 ±0.899 veces.   
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Tabla 3. Factores sociodemográficos asociados al inicio de las relaciones sexuales en 

estudiantes de 5to año de secundaria de una Institución Privada de Lima en el año 

2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia.  
*: Estadísticamente significativo: p<0.05 

 

En la Tabla N° 3, se exponen algunas características sociodemográficas asociados al 

inicio de las relaciones sexuales en los estudiantes; observándose que el 86,4% (19) 

Factores 
sociodemográficos  

Inicio de relaciones 
sexuales 

Prueba de 

Chi2 

 

 

X2 

 

 

p-valor 
 

Si No 

Nº % Nº % 

Edad 

16 19 86,4 32 84,3 
- - 

17 3 13,6 6 15,7 

Sexo       

Femenino 9      40,9 24 63,1 
2,78 0,095 

Masculino 13      59,1 14 36,9 

Asistencia a congregación religiosa 

Si 16 72,7 29 76,4 
0,096 0,757 

No 6 27,3 9 23,6 

Actividad remunerativa  

Si 1 4,5 - -  
1,757 

 
0,185 

No 21 95,5 38 100 

Consumo de bebidas alcohólicas 

Si 16 72,7 - - 
37,686 0,000* 

No 6 27,3 38 100 

TOTAL 22 100% 38 100%     
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de los estudiantes del grupo que había iniciado su actividad sexual tuvo 16 años de 

edad y un 13,6% (3) tuvo 17 años.  

Al evaluar el género del estudiante que había iniciado su vida sexual se observó que 

un 59,1% (13) era de sexo masculino, seguido de un 40,9% (9) que estuvo conformado 

por el sexo masculino, al aplicar la Prueba de Chi2, no se encontró relación significativa 

entre ambas variables.  

Otra variable evaluada fue la asistencia a alguna congregación religiosa, los resultados 

mostraron que 72,7% (16) de los estudiantes que ya habían iniciado su vida sexual 

asistían a alguna congregación religiosa y un 76,4% (29) de los estudiantes que no 

habían iniciado actividad sexual también asistían a alguna congregación religiosa.  

Cuando se indago sobre si los estudiantes realizaban alguna actividad remunerativa, 

se observó que el 95,5% (21) y el 100% (38) de los que tenían vida sexual y el grupo 

que no tuvo actividad sexual respectivamente, no tenían actividades que le generaban 

algún ingreso económico.    

Por último, se les pregunto a los estudiantes sobre la ingesta de bebidas alcohólicas, 

donde el 72,7% (16) y ninguno de los estudiantes con y sin inicio de vida sexual 

respectivamente, consumían bebidas alcohólicas, al aplicar la Prueba de Chi2 se 

obtuvo un valor de p<0.000, lo que quiere decir que la variable consumo de bebidas 

alcohólicas estuvo asociada significativamente al inicio de relaciones sexuales en los 

estudiantes que formaron parte del estudio.     

  



  

17 
 

 

 

  

 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

 

En nuestro país la actividad sexual de los adolescentes ha ido incrementándose en los 

últimos años entre las en las edades de 15 a 19, con cifras de 5.1% a 6,9%.21 El 

presente estudio nos lo confirma con el 36% de adolescentes que respondieron que 

iniciaron su actividad sexual lo que se relaciona con lo hallado por Tagle Príncipe y 

Apaza Guzmán, en Carabayllo y San Juan de Lurigancho, quienes señalan resultados 

de prevalencia de inicio de relaciones sexuales 22,1% y 27% respectivamente.15,13 

Otros estudios también son coincidentes como el de Gamarra Tenorio y De la Cruz 

Afatt pero con prevalencias más altas (38,9% y 68% respectivamente). Sin embargo, 

otro estudio realizado, Calle Callo en Puno tuvo una prevalencia bastante baja de solo 

un 2% de adolescentes que indicaron haber iniciado su vida sexual discrepando con 

el presente estudio.11,12,14 Estos resultados contradictorios podrían deberse a que fue 

hecho en una zona rural del país Con respecto a las características de los 

adolescentes se coincide con De la Cruz Afatt  en sus resultados encontró que el 23 

% (X² = 8.334, p < 0.01) usó método anticonceptivo en su primera relación sexual. 

Gámez Herrera en su estudio realizado en México hayo que el 66% usó método 

anticonceptivo coincidiendo también con nuestro estudio.12,17 
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Al respecto del uso de preservativo en la primera relación sexual Tagle Príncipe 

hallaron que un 52,9% de estudiantes hicieron uso de este método anticonceptivo. En 

el mismo sentido, los resultados de Duran Ochoa en Ecuador obtuvieron un 15,2% de 

estudiantes que usaron preservativo en su primera relación sexual. 

Las características del uso de la anticoncepción oral de emergencia coinciden con los 

resultados del estudio de Zavaleta Zevallos realizado en Trujillo quien en su población 

obtuvo el 37% de uso de este método de emergencia.21  

La Endes nos habla que la primera relación sexual se da antes de la unión conyugal. 

Es así, que para el año 2010 el 19.7% de los estudiantes de secundaria manifestaron 

haber tenido relaciones sexuales.27,28  

Ascencio Deza, en Lima y Rengifo Venegas en Ica tuvieron resultados similares en la 

característica de edad de inicio de relaciones sexuales el 19,1% en la edad de 15 años 

y la edad promedio de 14,38 ± 1 respetivamente.23,24 Estudios en otros países también 

coinciden con el rango de edad en inicio de relaciones sexuales como el de Torrico 

Espinoza et al. realizado en Bolivia y Paulin Holguín et al. en Colombia con una edad 

promedio de16,6 ±1 años y una  media de 15 años (RI: 14-16) respectivamente. 

Callejas Colato et al. en San Salvador halló una edad promedio entre los rangos de 13 

y 15 años en donde su población inicio actividad sexual.24,25,26  

Gámez Herrera et al. y Torrico Espinoza et al. coinciden con este estudio porque 

hallaron en su población un 75% y 72,1% de adolescentes que manifestaron haber 

tenido solo una pareja sexual en toda su vida.17,23 
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Con respecto a los factores sociodemográficos la edad de la población de este estudio 

coincide con Calle Callo y con De la Cruz Afatt, con un 30% y 52,2% respectivamente 

de adolescentes con 16 años de edad. En otros estudios internacionales encontramos 

cifras parecidas como el de Paulin Holguín en Colombia donde trabajó con un 86,4% 

de adolescentes de 16 años con una media de 15 años, de igual manera Rivera Rivera 

et al. en México tuvo como resultados de edad de los adolescentes que iniciaron 

relaciones sexuales una media de 16 años (IC95%: 15,5-16,1).14,12,24,26  

En cuanto al sexo de la población, Ascencio Deza y Calle Callo encontraron que los 

adolescentes que respondieron tener relaciones sexuales fueron del sexo masculino 

con 52% y 53% respectivamente. En los resultados de Rengifo Venegas el porcentaje 

de su población de sexo masculino fue de 25% p=0,000 siendo estadísticamente 

significativa para inicio de relaciones sexuales en adolescentes. Por otro lado, en 

España los resultados Royuela Ruiz et al difieren con los nuestros, pues el autor halló 

que el sexo con mayor porcentaje fue el femenino con un 57% de adolescentes con 

actividad sexual.22,14,23,28 

Respecto a la asistencia a alguna congregación religiosa Apaza Guzmán coincide con 

este estudio hallando en su población 37,8% de estudiantes que respondieron que 

asisten a una congregación religiosa pero este factor no es estadísticamente 

significativo para inicio de relaciones sexuales en adolescentes.13 Lo contrario sucede 

en lo hallado por Rengifo Venegas en Ica con resultados de 41,7% de estudiantes 

agnósticos con p=0,007 siendo significativo estadísticamente y los resultados de 

Royuela Ruiz donde encontró que un 22% de adolescentes manifestaron ser católicos  
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p=0,01 siendo también estadísticamente significativo para inicio de relaciones 

sexuales.23,28 

Tagle Príncipe, así como Gamarra Tenorio no encuentran significancia estadística en 

realizar una actividad remunerativa con el inicio de relaciones sexuales en los 

adolescentes con un 88,3% y 78% respectivamente de estudiantes que respondieron 

no trabajar., resultados coincidentes con los del presente estudio. 

La OMS nos dice que el factor de riesgo puede ser una característica o exposición de 

una persona que aumenta la probabilidad de padecer de algo. Es así, que en la 

presente investigación el consumo de bebidas alcohólicas fue de un 72,7%, con un 

x2=37,686 p=0,000, lo que nos indica que está asociada significativamente al inicio de 

relaciones sexuales.28 

Los estudios de Calle Callo con un 66% p=0.000 y De la cruz Afatt con un 18,4% 

p=0,033 coincidieron con este estudio en ser estadísticamente significativo, de igual 

manera los estudios de Apaza Guzmán con un 67,6% p=0,003 y Rengifo Venegas con 

un 36,08% p=,000 coincidieron con este estudio al ser un factor estadísticamente 

significativo para inicio de relaciones sexuales.14,12,13,23 

Estudios internacionales como el de Campos Arias et al. en España halló un resultado 

de un 73,4% p=0,0001 de estudiantes que respondieron consumir bebidas alcohólicas. 

De la misma manera Paulin Holguín en Colombia obtuvo un 68,8% p=0,001 de su 

población que consume alcohol y en ambos estudios este factor es estadísticamente 

significativo para inicio de relaciones sexuales.18,25 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

1. La prevalencia de inicio de relaciones sexuales en la población de estudio fue de 

36,7%. 

2. De las características de la población de estudio el uso de método anticonceptivo 

en la primera relación sexual, la población indico que si usó un método y que su 

método de elección fue el preservativo.  

 

3. Los factores sociodemográficos: edad, sexo, asistencia a congregación religiosa y 

actividad no remunerativa no son estadísticamente significativo para inicio de 

relaciones sexuales. 

 

4. El factor sociodemográfico: consumo de bebidas alcohólicas es estadísticamente 

significativo para inicio de relaciones sexuales. 

 

5.  Las características: edad de la primera relación coital 15 años tuvo el porcentaje 

más alto. 

 



  

23 
 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Crear un consultorio especializado en la institución donde se realicen actividades 

educativas para adolescentes en el tema de salud sexual y reproductiva. 

 

2. Reforzar la orientación y consejería en adolecentes donde se debe concientizar y 

explicar sobre las consecuencias del inicio precoz de relaciones sexuales. 

 

 

3. De la orientación a los adolescentes dentro de la institución debería encargarse un 

profesional de Obstetricia que es el adecuado en orientación en salud sexual y 

reproductiva donde los estudiantes puedan resolver todas sus inquietudes con 

confianza y seguridad según sus necesidades. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 3:  

 

 

 

 


