
 

 
 

El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el entorno personal y familiar 

con el inicio de la actividad sexual en estudiantes, abordando un estudio cuantitativo 

de tipo descriptivo correlacional y corte transversal, cuya población de estudio fueron 

los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, el tipo de muestreo 

fue la técnica de estratificación estadística, obteniendo una totalidad de 1170 

estudiantes. 

Entre los resultados relacionados con el modelo de los sistemas de Betty Neuman, se 

considera que el individuo recibe los estímulos del medio interno (entorno personal) 

y externo (entorno familiar), influyendo en la toma de decisiones para el inicio de su 

actividad sexual, evidenciándose que la mayoría de la población inicia su actividad 

sexual a los 15 años, entre los factores personales que están asociados 

estadísticamente al inicio de la actividad sexual se encuentran disponibilidad del 

entorno, referido como “se presentó la ocasión”, la persona con la cual tuvieron su 

primer encuentro fue en su mayoría con la pareja; dentro de los factores hallados en 

el entorno familiar asociados estadísticamente se encuentran que los padres presentan 

un nivel de estudios de primaria, no brindaron una educación a sus hijos sobre este 

tema y son trabajadores independientes.  
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