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RESUMEN 

 El estudio tuvo como objetivo: Determinar la relación de los factores socioculturales 

familiares con los factores asociados a la iniciación sexual de los estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaria de Menores “Mariscal Oscar R. 

Benavides” Iquitos 2015. 

 

              El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el no experimental de tipo 

transeccional correlacional. La población estuvo conformada por los estudiantes del VI ciclo de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria de Menores “Mariscal Oscar R. Benavides” 

Iquitos 2015. 

             La técnica que se empleó fue la encuesta y la entrevista y el instrumento fue el 

cuestionario y la Ficha de entrevista estructurada. 

              Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS versión 15 en español, 

con lo que se obtuvo la matriz de datos que sirvió para organizar la información en tablas y 

gráficos. 

 

Para el análisis e interpretación de la información, se empleó la estadística descriptiva: 

Frecuencia, promedio simple y porcentajes y la estadística inferencial no paramétrica 

Chicuadrado (X2). 

 

              Para la contrastación de la hipótesis se empleó  la prueba estadística inferencial no 

paramétrica CHI CUADRADA ( X2) con gl = 1, ∞ 0.05% obteniendo  X2
c  = 9.48773 , X2

t  = 3.841, 

siendo X2 C  > X
2

 t, es decir, X2
c   ≠ X

2
 t , se aceptó la hipótesis de la investigación: Existe  relación 

significativa entre los factores socioculturales familiares con  la iniciación sexual en los 

estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa Primaria Secundaria  de Menores  “Mariscal 

Oscar R. Benavides” -Iquitos- 2015. 

 

PALABRAS CLAVE: Factores socioculturales familiares, factores asociados a la iniciación sexual 
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ABSTRACT 

The study objective was determine the relationship of the family socio-cultural factors with the 

factors associated with the sexual initiation of the students of the 6th cycle of secondary of 

secondary primary educational institution of minor "Mariscal Oscar R. Benavides” - Iquitos 

2015. 

  

The study belongs to the correlation type and design was the experimental correlation 

transactional type no. The population was formed by the students of the sixth cycle of 

secondary of secondary educational institution under "Mariscal Oscar R. Benavides” - Iquitos 

2015. 

The technique used was the survey and interview and the instrument was the questionnaire 

and structured interview tab. 

Data processing was used to program SPSS version 15 in Spanish, which obtained the data 

matrix that served to organize the information in tables and graphs. 

  

Descriptive statistics was used for the analysis and interpretation of information: frequency, 

simple average, percentages, and inferential statistic nonparametric Chi-square (X2). 

 

For the verification of the hypothesis was used the statistical test non-parametric inference 

Chi-square (X2) with gl = 1, ∞ 0.05% obtaining X2
c = 9.48773, X2

t = 3.841, being X2 C > X
2 t,  , X

2
c ≠ X

2 

t, accepted the hypothesis of the research: there is a significant relationship between familial 

socio-cultural factors with the sexual initiation in students of the sixth cycle of the secondary 

primary educational institution of minor "Mariscal Oscar R. Benavides” - Iquitos-2015. 

  

Key words: Family socio-cultural factors, factors associated with sexual initiation 
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RESUMO 

O estudo visa: Determinar a relação dos fatores sócio-culturais familiares com os fatores 

associados com a iniciação sexual dos alunos do sexto 6º ciclo secundário da instituição de 

ensino primária secundária de menores "Marechal Oscar R. Benavides” - Iquitos 2015. 

  

O estudo pertence ao tipo de correlação e design foi o tipo de correlação experimental 

transacional não. A população era formada pelos alunos do sexto ciclo do secundário de uma 

instituição de ensino primária secundária de menores "Marechal Oscar R. Benavides” - Iquitos 

2015. 

A técnica utilizada foi a pesquisa e a entrevista e o instrumento foi o questionário e 

estruturada entrevista guia. 

Processamento de dados utilizou-se para o programa SPSS versão 15 em espanhol, que obteve 

a matriz de dados que serviram para organizar as informações em tabelas e gráficos. 

  

Estatística descritiva foi utilizada para a análise e interpretação das informações: freqüência, 

percentagens e simples estatística inferencial e média não paramétrico chi-quadrado (X2). 

  

Para a verificação da hipótese foi utilizada o teste estatístico não paramétrico inferencial Chi 

cuadrado (X2) com gl = 1, ∞ 0.05% obtendo X2
c = 9.48773, X2

t = 3,841, sendo X2 C > X
2 t,  , X

2
c ≠ X

2 t, 

aceitou a hipótese da pesquisa: há uma relação significativa entre fatores sócio-culturais 

familiares com a iniciação sexual em estudantes do sexto ciclo da instituição educacional 

secundário primário de menor "Marechal Oscar r.. Benavides" - Iquitos-2015. 
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