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CAPÍTULO I: RESUMEN 

 

“ASOCIACIÓN ENTRE INICIO DE RELACIONES SEXUALES Y 

PROYECTO DE VIDA EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PRIVADA OSCAR MIRÓ QUESADA 2013” 

 

OBJETIVO. Determinar la asociación entre inicio de relaciones sexuales y proyecto de 

vida en adolescentes de la Institución Educativa Privada Oscar Miró Quesada 2013 

MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio descriptivo- transversal; compuesto por 96 

adolescentes del nivel secundario de la Institución Educativa Privada Oscar Miró 

Quesada 2013, durante el periodo Junio - Julio 2013, Valdiviezo, Ate. El método 

empleado fue la encuesta y la técnica el cuestionario estructurado. Siguiendo los 

criterios de inclusión y exclusión se procedió a la recolección de datos, posteriormente 

fueron tabuladas en tablas y gráficos. Para las características del inicio de las relaciones 

sexuales se aplicará estadísticas descriptivas, medidas de tendencia central, medidas de 

dispersión y para el proyecto de vida se emplearán distribución de frecuencias y 

porcentajes, así mismo las variables se analizarán en función de las variables 

intervinientes para mejor análisis. Para la comprobación de la asociación entre el Inicio 

de relaciones sexuales y proyecto de vida se aplicó la prueba Chi Cuadrado de Pearson 

con un nivel de significación estadístico p<0,05. 

RESULTADOS. La edad que predominó en los adolescentes fue la de 14 años (39%), 

siendo la edad promedio de 14,9; el 56% fueron del sexo masculino mientras que el 

44% del sexo femenino. En cuanto al inicio de relaciones sexuales el 16% de 

adolescentes inicio relaciones sexuales siendo todos del sexo masculino mientras que el 

84% no inició relaciones sexuales; el 50% de los adolescentes que iniciaron relaciones 

sexuales afirmaron vivir con sus padres y/o hermanos, mientras que los que no iniciaron 

un 78%, el 29% de los adolescentes que iniciaron sus relaciones sexuales refirieron que 

sus padres son casados mientras que los que no iniciaron un 42%. Referente a donde 

acudirían para recibir consejos sobre sexualidad los que iniciaron sus relaciones 

sexuales lo harían en un 36% con sus amigos frente a los que no iniciaron acudirían en 

un 58% a algún familiar. El 50% de los adolescentes que han iniciado sus relaciones 



sexuales afirmaron que fue con su enamorada. Además el 57% usó algún método en su 

primera relación sexual, siendo el 87% que usó preservativo, los que no usaron método 

anticonceptivo el 50% afirmaron que fue porque “no lo tenían al alcance”. El 86% de 

adolescentes afirmaron usar el preservativo como método anticonceptivo actual. El 86 

% estaban totalmente conscientes en su primera relación sexual, el 21% de adolescentes 

afirma que inicio sus relaciones sexuales “por acuerdo de los dos”. Existe una 

asociación entre el inicio de relaciones sexuales y proyecto de vida en los adolescentes, 

de la misma forma que con sus Áreas (Área Afectiva, Profesional, Físico, Material, 

Espiritual y Social), todos contrastados por la prueba Chi Cuadrado con valores 

significativos. 

CONCLUSIONES: Existe asociación entre el inicio de las relaciones sexuales y 

proyecto de vida en los adolescentes la Institución Educativa Privada Oscar Miró 

Quesada. 
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