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RESUMEN 

La investigación es de enfoque cuantitativo, tipo pre experimental con diseño preprueba/ 

posprueba, se realizó en la Institución Educativa: Nuestra Señora de las Mercedes, 

durante los meses de julio y agosto del 2017, con la finalidad de determinar la efectividad 

del programa educativo “Fortaleciendo mis Conocimientos sobre mi Sexualidad” en el 

nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente. El universo muestral estuvo 

constituido por 45 adolescentes que cumplieron los criterios de inclusión. Se usó el 

cuestionario de valoración del nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente; 

siendo la información obtenida, procesada y analizada mediante el programa SPS; los 

resultados son presentados en tablas de una y doble entrada. Antes de la aplicación del 

programa educativo, el 2.2 por ciento de adolescentes obtuvo un nivel de conocimiento 

alto sobre sexualidad, el 55.6 por ciento un nivel medio y el 42.2 por ciento obtuvo un 

nivel de conocimientos bajo. Después de la aplicación del programa educativo, el 28.9 

por ciento presentó un nivel alto, el 55.6 por ciento un nivel medio y el 15.6 por ciento de 

adolescentes obtuvo un nivel de conocimientos bajo sobre sexualidad. Se concluye que 

el programa educativo fue efectivo al mejorar el nivel de conocimientos sobre sexualidad 

en los adolescentes. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Programa educativo, conocimiento sobre sexualidad, adolescencia. 

 

 

 

(1) Bachiller en enfermería, de la facultad de enfermería, Universidad Nacional de Trujillo.  

(2) Bachiller en enfermería, de la facultad de enfermería. Universidad Nacional de Trujillo. 

(3) Maestra en Enfermería, profesora Asociada del Departamento de Enfermería en Salud de la Mujer y Niño – 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 



ii 

EFFECTIVE EDUCATIONAL PROGRAM IN THE LEVEL OF KNOWLEDGE ON SEXUALITY IN THE ADOLESCENT, 
IE N°80626 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. 2017. 
 

AUTORAS:  
Corcuera Cruz, Karen Meliza 
Hernández Gerónimo, Fany Darela 
ASESORA:  
Ms. Vargas Castañeda, Nora Idania 

 

 

SUMMARY  

This research study, it is a quantitative approach, pre experimental, pre-test and post-test 

design, was held in the Educational: Nuestra Señora de las Mercedes, during the months 

of july and august 2017, in order to determine the effectiveness of the educational program 

“strengthening my knowledge about my sexuality” at the level of knowledge about 

sexuality in the adolescent. The sample universe was constituted by 45 adolescents who 

met the inclusion criteria. For data collection instrument was used: Questionnaire for 

evaluation of the level of knowledge about adolescent sexuality, with the information 

obtained, processed and analyzed using the statistical test of "t student" for related 

samples and the results are presented in graphs and table double entry. Before the 

implementation of the educational program, 2.2 percent of teenagers got a high level of 

knowledge about sexuality, 55.6 percent got a regular level and 42.2 percent got a low 

level. After the implementation of the educational program, 28.9 percent presented a high 

level of knowledge, 55.6 percent a regular level and 15.6 percent of adolescents got a low 

level of knowledge about sexuality. 

The educational program was effective in improving the level of knowledge about sexuality 

among adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En las primeras décadas del siglo XXI, la concepción de la sociedad sobre 

la sexualidad ha cambiado rotundamente. Ya no es un tabú hablar de este tema a 

comparación del siglo pasado; ahora desde los medios de comunicación 

(audiovisual, escrita, digital, etc.), los contextos administrativos, legales, políticos 

y los espacios del educando se están sumergiendo en la sexualidad y todo lo 

concerniente a la conducta sexual del ser humano.   

 

Cuando hablamos de las conductas, acciones y pensamientos en torno a la 

sexualidad, varía en los diferentes grupos etarios, como en el caso de los 

adolescentes. En esta etapa surge la curiosidad de su sexualidad, sobre todo 

cuando observan sus cambios físicos y biológicos, sienten atracción por el sexo 

opuesto, sus deseos sexuales y cuando deciden si por primera vez van o no 

experimentar en carne propia su primera relación sexual. No solo son sus 

curiosidades y deseos para vivir su sexualidad sin restricciones, sino también los 

riegos a los que se encuentran expuestos como el embarazo adolescente, la 

paternidad precoz, el aborto y adquirir una Infección de Trasmisión Sexual y el 

SIDA. 

 

La población mundial está representado por 7 mil 510 millones de personas, 

en Latinoamérica 647 millones 231 mil 52 de habitantes y en Perú se registra 31 

millones 488 mil 625 personas. Respecto a la población adolescente a nivel 

mundial supera los mil millones; Latinoamérica cuenta con 111 millones 90 mil 598 
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adolescentes y Perú suma 5 millones 817 mil 644 (Fondo de Población de las 

Naciones Unidas–UNFPA, 2016, Instituto Nacional de Estadística-INEI, 2016). 

 

Asimismo, los adolescentes constituyen el 19,3% de la población total, de 

los cuales la mayor proporción vive en la zona urbana (65%), mientras que el 35% 

en la zona rural. En La Libertad constituye el 35% de la población total, 

representado 350 738 adolescentes de 10 a 19 años. De estos, en el grupo de 10 

a 14 años se registra 174 709 adolescentes y de 15 a 19 años con 1760 29. 

Constituyendo: Trujillo, Sánchez Carrión y Otuzco las provincias con más 

adolescentes (UNFPA, 2016; INEI, 2014). 

 

La mayoría de los adolescentes y jóvenes goza de buena salud, pero la 

mortalidad prematura, la morbilidad y las lesiones en estos grupos siguen siendo 

considerables. El consumo de alcohol o tabaco, la falta de actividad física, las 

relaciones sexuales sin protección y/o la exposición a la violencia pueden poner 

en peligro no solo su salud actual, sino también la de su adultez e incluso la salud 

de sus futuros hijos. Actualmente, los adolescentes ocupan un lugar destacado en 

las nuevas agendas sanitarias. Prestar una atención especial es indispensable no 

solo para la agenda inconclusa de los objetivos del milenio, sino también para las 

nuevas agendas de salud pública (OMS, 2017).  

 

La falta de conocimiento sobre la sexualidad, hace que los datos 

estadísticos de casos como el embarazo adolescente, paternidad y maternidad 

precoz, contagio de enfermedades de trasmisión sexual, aborto y/o deserción 
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escolar, vayan en aumento, todos ellos como consecuencias de vivir una sexualidad 

sin conocimiento o con conocimientos deficientes. 

 

Respecto al embarazo en las adolescentes se considera un problema de 

salud pública. A nivel mundial representa el 15 al 25% del total de embarazos, en 

América Latina y el Caribe el porcentaje se ha incrementado alarmantemente. Se 

estima que 16 millones de niñas de edades comprendidas entre los 15 y los 19 

años dan a luz cada año, y un 95% de esos nacimientos se producen en países 

en desarrollo. Sin embargo, los promedios mundiales ocultan importantes 

diferencias regionales. Los partos en adolescentes oscilan entre alrededor del 2% 

en China y el 18% en América Latina y el Caribe (OMS, 2016). 

 

El embarazo en adolescentes no ha disminuido en América Latina sino que 

ha registrado un aumento en los últimos años. Esto coloca a la región como la 

segunda con más maternidad adolescente, después de África. En Perú, al igual 

que en la encuesta del 2009, los resultados del año 2013 muestran el rápido 

incremento en la proporción de mujeres que inician el proceso de procreación al 

aumentar la edad, desde un 2,0% entre las de 15 años hasta el 30,2% en las de 

19 años de edad. Asimismo, el porcentaje de mujeres adolescentes que inició sus 

relaciones sexuales antes de los 15 años fue de 5,1 % en la década del 2000; a 

partir del 2009 incrementó a 6,2% por ciento (INEI-2013).  

 

Además, la maternidad adolescente se diferencia notablemente según 

departamento. Los porcentajes más altos de adolescentes que eran madres o 
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estaban embarazadas se presentan en: Amazonas es 30,5%, Ucayali (27,3%), 

Loreto (25,3%), Madre de Dios (23,1%), Ayacucho (22,2%) y San Martín (21,7%). 

Sin embargo cuando analizamos en números absolutos las regiones, la Libertad, 

Piura y Cajamarca representan el 51.2% del total de mujeres adolescentes de 15 

a 19 años que cursan un embarazo (MINSA, 2014). 

 

La Libertad registró un 13.7% de adolescentes entre 15 y 19 años 

embarazadas, cifra que superó a la del 2014 con 11.7%. Ubicándolo así entre las 

regiones con más casos en el territorio nacional. La cifra anual de embarazos en 

adolescentes en edad escolar supera los 4 mil, siendo Trujillo la provincia con más 

casos reportados, de las cuales, los distritos con mayor índice son: La Esperanza, 

El Porvenir y Florencia de Mora, además son las mismas que figuran con tasas 

más altas de muertes maternas. Sin embargo, existe una cifra no declarada de 

casos no reportados que supera enormemente al número oficial anunciado 

(Gerencia Regional de Salud-GERESA, 2016).  

 

Algunos factores socioculturales que contribuyen a la presencia de 

embarazos en la adolescencia son: la mayor libertad sexual con inicio de las 

relaciones sexuales a una edad más temprana. Cambios en los valores debidos a 

la urbanización, a la exposición a otras culturas a través de la migración, el turismo, 

los medios de comunicación masiva, origen y/ residencia rural y la escasa oferta 

de servicios de planificación familiar (Martínez y Martínez, 2013).  
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Las madres menores de 16 años tienen cuatro veces más riesgos de morir 

en el parto que una mujer mayor de 20 años; es decir, las defunciones en el primer 

mes de vida son entre un 50% y un 100% más frecuentes en madres adolescentes 

que en madres de más edad, cuanto más joven es la madre, mayor es el riesgo. Las 

condiciones fisiológicas, higiénicas y de inmunización que rodean el parto pueden 

influir para la presencia de infecciones. De igual manera, el recién nacido tiene altas 

probabilidades de riesgo. Las tasas de nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y 

asfixia son más altas entre los hijos de adolescentes; todos estos factores aumentan 

el riesgo de defunción o de futuros problemas de salud del niño (UNFPA, 2016: OMS, 

2017). 

 

El embarazo adolescente causa el 25,3% de la deserción escolar en el Perú. 

De estas el 84.4% ya no asisten a una escuela, colegio, instituto o universidad. Sin 

embargo, este indicador ha disminuido entre 2011 y 2014 pasando de 91.7% a 84.4%.  

Asimismo, el 48.1% de las adolescentes en mención señalan que la principal razón 

para dejar de estudiar es la situación de su embarazo; le sigue la razón de falta de 

dinero que representa un 17.5%; también un grupo importante señala que se debe al 

casamiento o unión; entre otras razones con menor porcentaje (Encuesta Familiar y 

Salud Demográfica-ENDES, 2014).  

 

La adolescencia sigue siendo ese período de transición y aprendizaje en el 

que a menudo es difícil acceder a una demanda de información y educación sexual 

en el que se encuentra el individuo con serios obstáculos para acceder a los 

anticonceptivos y medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual, lo 
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cual puede acarrear una deficiente entrada en el mundo de las relaciones sexuales 

trayendo consecuencias conocidas y alarmantes como el  número creciente de 

embarazos no deseados en menores de edad, matrimonios apresurados, abandono 

del proceso educativo, riesgos de aborto, alto riesgo de desempleo; sumado a esto 

el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA y la 

Hepatitis B entre otras que se reportan en cifras considerables entre los adolescentes 

y adultos jóvenes (Libreros, Fuentes y Pérez, 2008).  

 

El aborto en adolescentes resulta materia de controversia por sus 

implicaciones éticas, morales, sociales y religiosas. Se calcula que cada año se 

realizan unos 22 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, la mayoría en 

países en desarrollo. El promedio anual de abortos en el mundo es de 35 a 37 por 

cada mil mujeres en edad reproductiva y un millón de adolescentes entre 15 y 19 

años al embarazarse interrumpen la gestación mediante el aborto (OMS, 2016). 

 

Cuando se analizan los datos entre los países desarrollados versus los 

países en desarrollo, los datos más altos de aborto inseguro se dan en este último, 

además el aporte del mundo desarrollado al aborto inseguro es mínimo. Esto 

demuestra la influencia que tienen los determinantes sociales de la salud con las 

tasas de aborto inseguro y con la mortalidad materna. El aborto en las adolescentes 

gestantes es un problema y una realidad en el Perú, ya que solo está legalizado el 

aborto terapéutico. Ocasionando que tengan menos probabilidades de obtener 
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abortos legales y seguros. Debido a su penalización es muy difícil obtener datos 

(INEI, 2013; Organización Panamericana de la Salud-OPS, 2008). 

 

Concerniente a las ITS/VIH-SIDA, cada día más de 1 millón de personas 

contraen una infección de transmisión sexual. Se estima que, anualmente, unos 357 

millones de personas contraen alguna de las cuatro ITS siguientes: clamidiasis (131 

millones), gonorrea (78 millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones). 

De igual manera, el número de personas con infección genital por el VHS (herpes) 

supera los 500 millones. Además en el mundo hay más de 290 millones de mujeres 

infectadas con el virus del papiloma humano (VPH), una de las ITS más comunes 

(OMS, 2016). 

 

Por regiones, la OMS señala que esta cuatro enfermedades curables se 

distribuyen como casos nuevos anuales: 92,6 millones en África, 125,7 millones en 

las Américas, 78,5 millones en Sudeste Asiático, 46,8 millones en Europa, 26,4 

millones en Mediterráneo Este, 128,2 millones en Pacífico Oeste (OMS, 2016). 

 

En el Perú, el sistema de vigilancia epidemiológica tiene limitaciones que no 

permiten estimar la magnitud real de las ITS. La información proveniente de estudios 

transversales evidencia que existe una elevada frecuencia de estas enfermedades 

que contrasta con la escasa demanda de servicios de salud. Esta situación es 

explicada por la inadecuada percepción de riesgo, la falta de reconocimiento de los 

síntomas, el carácter asintomático de muchas ITS y la carencia de servicios de ITS 

accesibles (Soto, 2015).  
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Más de dos millones de adolescentes padecen VIH. Aunque el número total 

de muertes relacionadas con el VIH ha disminuido un 30% con respecto al nivel 

máximo registrado en 2006, las estimaciones disponibles indican que las defunciones 

por VIH entre los adolescentes están creciendo. Ese aumento, se registra 

principalmente en la Región de África (OMS, 2014). 

 

Actualmente en el Perú hay 59 276 casos de VIH y 33 535 casos de SIDA. 

La principal forma de transmisión es la vía sexual con 97%, madre e hijo 2% y 

parenteral 1%; las relaciones sexuales no protegidas son la más importante forma de 

exposición al VIH en el Perú. El 73% de los casos de SIDA pertenecen a la ciudad de 

Lima y Callao y el 27% corresponde al resto del país (Punch, 2015).  

 

Según la Estrategia mundial del sector de la salud contra las Infecciones de 

Transmisión Sexual 2016–2021, estipula que las personas jóvenes son más 

vulnerables a las ITS, fundamentalmente por razones de comportamiento. En esta 

etapa se desarrollan además, emociones concomitantes con la maduración sexual 

genital, por el mayor interés que existe en el sexo opuesto y en su mismo sexo. La 

mediana de la edad de casos de SIDA es de 31 años, entonces es posible que el 

50% de los casos se hayan expuesto al VIH antes de los 20 años de edad. El 77 % 

casos notificados de SIDA son varones, mientras que el 23% de casos notificados de 

SIDA son mujeres. 
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El estado peruano a través de la norma técnica N°973-2012/MINSA, ha 

planteado el paquete de atención integral de salud para adolescentes donde incluye: 

paquete de atención integral de salud para adolescentes de 12 - 14 años, con 

abordaje sobre: sexualidad humana y afectividad, desarrollo sexual en la 

adolescencia y salud sexual y reproductiva: prevención del embarazo no deseado, 

ITS y VIH-Sida. En adolescentes de 15 - 17 años incluye: Salud Sexual y 

Reproductiva, sexualidad saludable y responsable, anticoncepción y paternidad 

precoz, prevención de embarazo adolescente, relaciones sexuales, abstinencia, sexo 

seguro, infecciones de transmisión sexual, VIH-Sida y diversidad sexual e identidad 

de género (MINSA, 2012).  

 

En el Plan de acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012-2021, 

se manifiesta la importancia de invertir con prioridad en la niñez y adolescencia. 

Estipula que evitar la maternidad temprana es una prioridad nacional para los 

próximos años. Ello implica proporcionar a la adolescente mujer herramientas de 

negociación, autoestima, incrementar y fortalecer los programas de planificación 

familiar y las políticas de salud reproductiva orientadas a ayudar a las adolescentes 

a posponer los primeros nacimientos y espaciar los nacimientos subsiguientes, 

además busca promover la educación sexual integral en los estudiantes para que 

desarrollen conocimientos, actitudes y valores que les permitan crecer como 

personas y reforzar sus vínculos solidarios y equitativos con los demás (Plan Nacional 

de Acción por la Infancia y la Adolescencia-PNAIA, 2012). 

 



10 

Toda esta situación es preocupante, si analizamos los datos estadísticos de 

una o dos décadas con los actuales, magna es la diferencia. Es aquí donde nos 

preguntamos: Si ahora se cuenta con más información a través de las diversas 

plataformas de información, además los diversos estados políticos promueven 

nuevas estrategias de salud enfocados a la prevención y cuidado de los diversos 

problemas de salud en cada etapa de la vida ¿Qué está pasando con los 

adolescentes, si las tasas de contagio de ITS/VIH-SIDA continúan en aumento? Del 

mismo modo, ¿Porque los embarazos en adolescentes son cada vez más 

frecuentes? 

 

Nosotros como profesionales de enfermería y como parte del personal de 

salud, tenemos la labor de realizar la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades, en cada grupo etario. Igualmente, cumplimos diversos roles, uno de 

ellos es el de educador (a), brindando conocimientos y desarrollando habilidades en 

las poblaciones. Uno de las estrategias para abordarlos es través de los programas 

educativos, en la que a través de diversas metodologías educativas se imparte 

conocimientos para un mejor cuidado de su salud. 

 

Durante el desarrollo de nuestra formación profesional, observamos que el 

profesional de enfermería en el área comunitaria cumple un papel trascendental en 

los diversos establecimientos de salud del MINSA Y ESSALUD. En estas 

instituciones al haber escaso recurso humano, la enfermera (o) se desempeña en 

diversos servicios como: control de crecimiento y desarrollo del niño sano (CRED) en 

infantes y preescolares, además la intervención en escolares y adulto, las actividades 
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de gestión territorial y la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis (ESN-PCT). Por tanto la excesiva demanda laboral le impide brindar 

una atención integral al usuario, y trabajar exclusivamente con los centros educativos 

de su sector, descuidándose así de este grupo etario. 

 

Por ello podemos decir que es una necesidad fundamental contar con una 

enfermera en los centros educativos, encargada únicamente de los adolescentes, de 

tal manera que ellos puedan recibir orientaciones, consejerías y sobretodo una 

información verídica y fundamental que le permitirá tomar mejores decisiones en 

cuanto a su sexualidad y salud reproductiva. 

 

De igual manera, observamos que en las instituciones educativas, los 

docentes imparten parcialmente una educación soslayada, monótona y rutinaria 

sobre la sexualidad, sobre todo en las asignaturas de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas; y tutoría, continuando la cadena de resolver preguntas y exponer. De esta 

manera obvian el proceso del aprendizaje de manera creativa, metódica y didáctica 

con contenidos precisos respecto a la sexualidad.   

 

Los adolescentes al empezar a experimentar los primeros cambios de la 

pubertad, se sienten abrumados y desconocen muchos de estos cambios, a veces, 

por temor o por vergüenza no preguntan y se dejan influenciar por consejos muchas 

veces incoherentes de sus pares que están atravesando los mismos cambios que 

ellos. Por ello, es necesario que conozcan y refuercen sus conocimientos en esta 

etapa, ya que es aquí donde se pueden prevenir los riesgos que conciernen a esta 
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edad como son los embarazos no deseados, contagio de ITS/VIH/SIDA, la deserción 

escolar y la muerte materna por abortos clandestinos. 

 

Decidimos trabajar con este grupo etáreo debido a que ellos recién inician 

la etapa de la adolescencia y se puede prevenir muchos de estos riesgos con la 

debida información brindada, además se puede hacer una modificación de sus 

conductas y llevar una sexualidad responsable. Según las estadísticas observamos 

que las tasas más altas de embarazo en adolescentes se registran en los distritos de 

El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora; y la institución educativa en la que se 

realizará el programa educativo limita con el distrito de El Porvenir; por lo cual la 

mayoría de estudiantes pertenecen a este distrito, y poseen las mismas 

características socioculturales de los adolescentes que asisten a escuelas ubicadas 

en El Porvenir.  

 

Por lo expuesto anteriormente y considerando que la profesión de 

Enfermería es una carrera de salud orientado a promoción de la salud en los diversos 

espacios y las diferentes etapas de la vida, desempeñando un papel fundamental en 

la atención integral de adolescente, en este caso la educación de su sexualidad. La 

cual, a través de estrategias educativas orienta la adopción de conductas saludables 

sobre su sexualidad, se pretende lograr una nueva generación de adultos capaces 

de forjar una sociedad responsable. 

 

Por ello, es que nos proponemos realizar el presente estudio con la finalidad 

de demostrar la efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimiento 
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sobre sexualidad en el adolescente, con la finalidad de que los resultados permitan 

fortalecer o implementar los programas existentes de atención al adolescente, 

sobretodo en el área de salud sexual y reproductiva, y así mejorar la calidad de vida 

de los adolescentes, lo cual contribuirá al desarrollo integral de la sociedad con una 

nueva generación de adultos responsables.  
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Es efectivo el programa educativo: “Fortaleciendo mis conocimientos sobre mi 

sexualidad” en el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente de la 

I.E N°80626 “Nuestra Señora de las Mercedes”-2017? 

HIPOTESIS:  

H1: El programa educativo, será efectivo si aumenta en un 20 por ciento el 

nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente. 

H0: El programa educativo, será inefectivo si no aumenta en un 20 por 

ciento el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente. 
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OBJETIVOS 

a) OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad del programa educativo “Fortaleciendo mis 

conocimientos sobre mi sexualidad” en el nivel de conocimiento sobre 

sexualidad en el adolescentes de la Institución Educativa N°80626 “Nuestra 

Señora de Las Mercedes”, 2017.  

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente 

antes de la aplicación del programa educativo “Fortaleciendo mis 

conocimientos sobre mi sexualidad”. 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente 

después de la aplicación del programa educativo “Fortaleciendo mis 

conocimientos sobre mi sexualidad”. 
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MARCO CONCEPTUAL 

El presente estudio de investigación se basa en los conceptos: 

conocimiento sobre sexualidad y programa educativo. 

 

La adolescencia es un periodo de transición difícil entre el mundo de la 

infancia y el del adulto. Se trata de un periodo obligado y natural, que conduce 

hacia una mayor autonomía, una realización personal y hacia una integración 

social. Es un periodo de intensos cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y 

sociales, entre los 10 y los 19 años. Se conceptualiza dividiéndola en 3 fases: 

Primera adolescencia o adolescencia temprana (de 10 a 13 años de edad), media 

(14-16 años), y tardía (17 – 19 años). Se trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser humano, debido a que las experiencias, 

conocimientos y aptitudes que se adquieren en ella tienen implicaciones 

importantes para las oportunidades del individuo en la edad adulta (Papalia, 2010; 

UNICEF, 2011; OMS, 2017; Aguilar 2012).  

 

Piaget define a la adolescencia, como un proceso evolutivo cambiante 

común a todo ser humano, que se anuncia a la etapa prepuberal (8, 10 a 12 años), 

se inicia con la erupción de la pubertad en la adolescencia media (15, 16 – 18 

años) y termina en la adolescencia tardía (17, 18 a 20 o 21 años) según sea el 

momento en que el adolescente se inserte en el mundo y vida social del adulto. En 

esta etapa es donde empieza el proceso de individualización y socialización, 
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marcado por la transformación de sus cuerpos y la obtención paulatina de su 

capacidad sexual y reproductiva (MINSA, 2013; Martínez, 2013).   

 

La adolescencia es considerada una etapa sumamente compleja por la 

gran cantidad de cambios físicos, sociales y psicológicos que comprende. Entre 

los cambios físicos más llamativos se encuentran el incremento de la talla corporal, 

la producción de hormonas, el desarrollo de los órganos sexuales que se preparan 

para la reproducción, las diferencias crecientemente notorias entre mujeres y 

hombres, rasgos que se suman a cambios psicológicos resumidos en el deseo de 

una creciente independencia emocional y personal, ya que en esta etapa se forjan 

la identidad y la autonomía (PANAIA, 2012). 

 

En relación a los cambios físicos, ocurren las características sexuales 

primarias y secundarias: las características sexuales primarias están relacionadas 

con los órganos necesarios para la reproducción; en la mujer  son los ovarios, las 

trompas de Falopio, el útero, el clítoris y la vagina; en relación al varón incluyen 

los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. Las 

características sexuales secundarias son signos fisiológicos de la maduración 

sexual que no involucran de manera directa a los órganos sexuales; incremento 

en el tamaño de los senos en las mujeres y ensanchamiento de hombros en los 

varones, cambios en la voz, textura de la piel, desarrollo muscular y crecimiento 

de vello púbico, facial, axilar y corporal. La maduración de los órganos 

reproductivos genera el inicio de la menstruación en la mujer y la espermarquia en 

el varón (Papalia, 2010). 
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Durante la adolescencia también aparecen cambios psicosexuales como: 

el interés por el atractivo físico del otro, un interés por cuidar y resaltar el propio 

atractivo, se afianza la tendencia a la relación y al vínculo con determinadas 

personas, toma cuerpo la función psicológica del impulso sexual, el mundo 

emocional busca expresarse a través de los sentidos, aparecen conductas 

tendentes a obtener placer (Martínez, 2015). 

 

Los cambios físicos sufridos en la adolescencia, unidos a un interés 

creciente por saber de sexo y, en consecuencia, por la adquisición de unos 

conocimientos e información sobre sexualidad, hacen que se vaya formando una 

nueva identidad. En este periodo salen del seno familiar para ir entrando y 

compartiendo el mundo de los iguales, con lo que supone el choque de las 

creencias transmitidas en la familia sobre sexo y sexualidad con las que otros 

adolescentes y los medios de comunicación le aportan (Martínez, 2015). 

 

La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes, donde 

el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional que no está del todo 

desarrollada. Recibir una buena educación sexual es muy importante, no solo para que 

el adolescente supere sin riesgos sus etapas de maduración física y psíquica, sino 

también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea 

adulto (Fernández, 2017). 

 

La sexualidad es 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, 
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el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales (OMS, 2006). 

 

Para Freud, la sexualidad humana es una de las principales vertientes 

de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. Esta energía, 

a la que se le puso el nombre de libido, aparece en la adolescencia, es por ello 

que durante esta etapa sus intereses se enfocan en formar amistades con el sexo 

opuesto, Orienta su deseo sexual hacia personas del sexo opuesto y convierte la 

relación genital reproductora en el objetivo del instinto sexual. Empiezan a 

“probarse” en su capacidad de amar y trabajar para que esto pueda desarrollarse 

eficazmente, es aquí donde aparece el enamoramiento (Ruiz, 2011). 

 

El enamoramiento es un estado emocional surcado por la alegría, en el 

cual una persona se siente intensamente atraída por otra, que le da la satisfacción 

de alguien quien pueda comprender y compartir tantas cosas como trae consigo 

la vida. El enamoramiento se basa en los gestos y la comunicación emocional, 

motriz, sexual, intelectual e instintiva. Los gestos se llevan a cabo al moverse, 

mirarse, acariciarse y hablarse (Cruz, 2015). 

 

El adolescente descubre paulatinamente que debe empezar a definir 

gustos, intereses y preferencias en relación con la construcción de su mundo 

afectivo-sexual. Ejercitar esas decisiones, mediante las que ha de ir construyendo 

su autonomía e independencia, afectará aspectos cruciales para el desarrollo de 
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una vida afectiva y sexual saludable. Uno de los campos preferidos para 

adoptarlas corresponde a las determinaciones acerca de la definición de sus 

relaciones sentimentales, trátese de relaciones informales, de relaciones de 

noviazgo o de aquellas correspondientes al inicio de su ejercicio de la sexualidad 

(Delpino, 2013) 

 

Los adolescentes son diferentes de los niños pequeños y también de los 

adultos. Más en concreto, un adolescente no es plenamente capaz de comprender 

conceptos complejos, ni de entender la relación entre una conducta y sus 

consecuencias, ni tampoco de percibir el grado de control que tiene o puede tener 

respecto de la toma de decisiones relacionadas con la salud, por ejemplo 

decisiones referidas a su comportamiento sexual. Esta incapacidad puede hacerlo 

particularmente vulnerable a la asunción de conductas de alto riesgo (OMS, 2017). 

 

La sexualidad adquiere gran importancia, en la adolescencia, dado que en 

esta etapa se define la identidad sexual, lo cual se convierte en una situación ideal 

para brindar información acerca de los derechos sexuales y reproductivos, que 

podría asegurar un comportamiento adecuado en esta población evitando así el 

embarazo no deseado, el aborto, las infecciones de trasmisión sexual y las altas 

tasas de mortalidad materna, principalmente en los países en desarrollo (Tapia, 

2002). 

 

La sexualidad es un universo complejo en el cual intervienen aspectos 

tanto biológicos, como psicológicos y socioculturales. Engloba una serie de 
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condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas 

y de conducta, relacionadas con el sexo que caracterizan de manera decisiva al 

ser humano. La sexualidad engloba tres dimensiones básicas en el desarrollo del 

ser humano: biológica, psicológica y sociocultural. Estas dimensiones están 

íntimamente relacionadas y condicionadas unas por otras, por lo que no podemos 

separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias o de la educación recibida 

(Botero, 2001). 

 

La dimensión biológica de la sexualidad en el ser humano, provee del 

sustrato anatómico fisiológico sobre el que se desarrollarán los distintos matices 

de la sexualidad de la persona. Se inicia por la activación o incremento de la 

actividad de las hormonas gonadotrópicas y corticotrópicas lo que desencadena el 

desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, lo cambios en 

otras funciones fisiológicas no sexuales y los cambios en tamaño, peso, 

proporciones corporales, fuerza, coordinación y destreza muscular. La dimensión 

biológica es crucial en distintos ámbitos de la vida sexual, como son: la 

procreación, el deseo sexual, la respuesta sexual, etc. Todos ellos están 

influenciados por la anatomía sexual (Díaz, 2006). 

 

En la dimensión psicológica la mente juega un papel fundamental en 

nuestro modo de vivir y sentir nuestra sexualidad. Nuestras forma de percibir la 

belleza, nuestras ideas sobre lo que está bien o mal en cuanto al sexo, nuestra 

personalidad, nuestras convicciones, el temperamento de cada persona, son 

factores decisivos en nuestras relaciones sexuales. Nuestra propia identidad 
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sexual, nuestra orientación sexual, depende en gran manera de nuestro modo de 

vernos y entendernos psicológicamente en relación a lo sexual (Mejía, 2006). 

 

La dimensión psicológica del ser sexual puede dividirse en dos: la 

INTELECTUAL (desarrollo cerebral que posibilita en el ser humano capacidades y 

potencialidades a nivel de pensamiento y conocimiento que convierten lo sexual 

de un instinto en un IMPULSO sobre el cual puede ejercer control) y la AFECTIVA 

(capacidad humana de establecer relaciones de distinto grado de intensidad e 

intimidad con otros seres de su misma especie, con los cuales se relaciona de una 

manera que involucra sentimientos y sensaciones). El proceso típico de la 

dimensión psicológica en los y las adolescentes es la identificación sexual (Mejía, 

2006). 

 

La dimensión sociocultural, engloba el papel fundamental que ejerce la 

familia, los amigos, la educación recibida en el colegio, la religión, la cultura, etc, 

sobre la sexualidad. Las distintas sociedades poseen modelos distintos de 

entender y vivir la sexualidad, cada sociedad y cada cultura establecen una 

normativa cuya finalidad es regular y controlar el comportamiento sexual de sus 

miembros y unos roles sexuales los cuales implican y, a la vez, definen una imagen 

determinada de Hombre y Mujer. La norma, inicialmente externa al ser humano, 

termina siendo interiorizada por éste, a través del proceso de socialización, 

llegando a constituir parte de su propia personalidad (Botero, 2001). 
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En relación con los roles, "La cultura condiciona las cualidades, 

características y funciones que corresponden a cada sexo, y el ser humano los 

asimila a través de la socialización”. Cuando el ser humano asume su sexualidad 

está asumiendo, en parte, los patrones culturales vigentes en su medio y es así 

como el adolescente, en su proceso de crecer y madurar, comienza a definir su 

propia opción de "ser hombre" y "ser mujer", opción que algunas veces produce 

un choque con los parámetros tradicionales machistas vigentes en sus padres, 

madres, centro escolar (Santrock, 2006). 

 

La sexualidad se ha vuelto un tema que requiere ser del conocimiento de 

todos para un buen uso de ella y la prevención de muchas enfermedades 

adquiridas debido a la ignorancia. La verdadera forma de proteger a nuestros 

adolescentes no es prohibir, sino informar. Ellos deben aprender a tomar las 

previsiones adecuadas en cada situación, ésta será la mejor manera de cuidarlos. 

La práctica sexual y las relaciones de riesgo que se repiten sin protección, son 

síntomas de problemas emocionales, es el reflejo de un estilo de vida llevada al 

límite.  Los adolescentes que asumen estos riesgos tienden a repetirlos en otras 

facetas de su vida y necesitan ayuda (Ramos, 2013). 

 

Entre los adolescentes que todavía no tienen experiencia sexual, la 

educación sexual puede retrasar su iniciación. Entre los adolescentes que ya son 

sexualmente activos, a menudo este mayor conocimiento conduce al uso más 

sistemático de métodos anticonceptivos y a prácticas sexuales más seguras 
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(Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura: 

UNESCO, 2011). 

 

Según Piaget, señala que los adolescentes entran al nivel superior del 

desarrollo cognoscitivo, la etapa de las operaciones formales, al desarrollar la 

capacidad para pensar de manera abstracta. Este desarrollo que por lo común se 

da alrededor de los 11 años, les permite manejar la información de modo nuevo y 

flexible. En consecuencia, el adolescente es un libro abierto, desea conocer todo 

sobre el nuevo mundo al que se sumerge (Papalia, 2010).  

 

Una de las estrategias para promover conocimientos adecuados sobre 

sexualidad en los adolescentes son los programas educativos los cuales son 

documentos que permiten organizar y detallar un proceso pedagógico, son una 

ayuda importante para realizar una educación. Permite realizar programación de 

la educación que se llevara a cabo, de manera ordenada, precisa y realizada de 

acuerdo a las necesidades de la población a educar (León, Bolaños y Mejías, 

2013). 

 

Un programa educativo se define también como el conjunto o secuencia 

coherente de actividades educativas diseñadas y organizadas para lograr un 

objetivo predeterminado de aprendizaje o para llevar acabo un conjunto especifico 

de tareas educativas  a lo largo de un periodo de tiempo (UNESCO, 2011). 
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La educación sexual integral es uno de los factores protectores más 

importantes para disminuir o evitar los comportamientos de riesgo identificados. 

Existe evidencia científica clara que indica que los programas de educación sexual 

integral, que incluyen información no sólo sobre abstinencia sino también sobre el 

sexo más seguro o cómo protegerse de ITS/VIH, así como la equidad de género, 

los derechos y los planes de vida, tienden a llevar a las y los jóvenes a posponer 

la iniciación sexual, reducir el número de parejas sexuales y aumentar el uso de 

anticonceptivos (Instituto nacional de salud pública, 2014). 

 

Existen diversos aspectos importantes con respecto a la salud sexual y 

reproductiva que atañen de modo particular a los jóvenes. La mayoría de las 

personas inician su vida sexual durante la adolescencia. Sin embargo, el uso de 

anticonceptivos y preservativos entre los jóvenes es reducido, lo cual contribuye 

en mayor medida a los riesgos sanitarios desde el punto de vista de la carga de 

morbilidad entre los jóvenes. Como consecuencia, cada año, se dan como mínimo 

100 millones de casos de ITS entre los jóvenes, y entre los adolescentes se 

registran más de 2,5 millones de abortos peligrosos. Asimismo, nacen 15,9 

millones de niños cuyas madres son adolescentes y la mortalidad materna supone 

un 15 % del número total de fallecimientos entre las madres jóvenes (OMS, 2011).  

 

En este contexto, la educación sexual es relevante, sobre todo, para 

promover comportamientos autónomos y ayudar a construir un sistema personal 

de control de la propia conducta (nivel psicológico) y enseñar un concepto más 
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adecuado de libertad (nivel ético) al adolescente. Reconociendo que la mejor 

solución no es solo enseñar cuales son los métodos anticonceptivos y cual es más 

efectivo, sino fortalecer la educación en valores, reforzar la idea de una abstinencia 

saludable y orientar de forma real los beneficios y riesgos que implica iniciar una 

sexualidad precoz (Parodi, 2014). 

 

La educación ética y la sexualidad son procesos paralelos e 

interconectados. Educar los deseos, impulsos, sentimientos y apegos, 

fortaleciendo la autonomía en el adolescente, en un plano de convivencia de 

valores, promoverá responsabilidad en procreación y control del impulso, dado que 

la sexualidad se presenta como una colosal fuente de expectativas y de felicidad, 

experiencia que el adolescente desea disfrutar sin coacciones ni deberes 

considerando la fidelidad como un valor caduco (Parodi, 2014). 

 

Invertir en la salud de los adolescentes no es solo detectar daños y curar 

las enfermedades de esta población. El objetivo es generar y restablecer 

capacidades físicas, psíquicas y sociales, involucrando para ello a toda la 

comunidad peruana en la protección y promoción de la salud adolescente como 

protagonistas del cambio. Mientras más información sobre salud sexual y 

reproductiva tenga un adolescente, será menor su curiosidad y, por ende, posterga 

su inicio sexual (MINSA, 2011). 

 

Los estudiantes que reciben educación sexual independientemente del 

currículo escolar, reportan mejores conocimientos y se sienten mejor preparados 



27 

para enfrentar situaciones y decisiones importantes relativas a su salud. Transmitir 

información sobre sexualidad a los adolescentes, no aumenta su actividad sexual 

más bien, mejora los conocimientos, actitudes y autoeficacia hacia la salud sexual 

y reproductiva, aumentando la edad de inicio de vida sexual, reduciendo el número 

de parejas sexuales y mejorando las prácticas de protección contra infecciones 

trasmitidas sexualmente (Instituto Nacional de Salud Pública, 2014). 

 

Una manera de frenar estos crecientes problemas es determinando el nivel 

de conocimientos que tienen los adolescentes sobre sexualidad, para que a partir 

de ello se elaboren estrategias que permitan brindar el conocimiento adecuado  

sobre esta temática, haciendo frente a las elevadas cifras que muestran que los 

adolescentes tienen inadecuada información sobre su  sexualidad. La educación 

sexual favorece la comunicación clara para conocer los límites que las parejas 

deben establecer en su relación (Aguilar, 2012).  

 

El nivel de conocimiento sobre sexualidad, es el conjunto de información 

que refieren poseer los adolescente sobre sexualidad, relacionado a la forma de 

expresión o de comportamiento que tiene el ser humano de acuerdo al género, 

vinculados a los procesos biológicos, psicológicos y sociales del sexo, que puede 

ser expresada a través del lenguaje oral o escrito. El cual se valora en 

conocimiento alto, medio y bajo (Gómez, 2014; Sánchez, 2009). 

 

Los programas educativos serían la clave para mejorar el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes, ya que en ellos se les 
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brindaría la información que requieren los adolescentes. Los programas 

educativos se miden de acuerdo a su efectividad. La efectividad es la capacidad 

de lograr un efecto deseado, esperado o anhelado. Entonces diremos que un 

programa fue efectivo si se cumplieron los objetivos propuestos al inicio del 

programa. Un programa educativo consta de sesiones las cuales están elaboradas 

en base a la necesidad de la población a educar (León, et al, 2013).  

 

Se ha realizado la revisión de investigaciones previas encontrándose 

algunos estudios relacionados al tema. Así tenemos que: A nivel internacional, 

respecto a la sexualidad en los adolescentes, Cardona (2015) en su estudio sobre 

los conocimientos sobre sexualidad en adolescentes escolares, Armenia, 

Colombia, concluye que el 8, 6 % de los hombres tuvo relaciones cuando tenían 

12 años o menos.; mientras que en las mujeres la edad más baja reportada fue de 

13 años. El promedio de edad en los hombres se ubicó en 14,1 años, frente a los 

15, 4 años de las mujeres, y más de la mitad afirmaron tener en la actualidad una 

vida sexual activa.  

 

A  nivel nacional, Ricaldo (2006) efectuó una investigación, concerniente 

a “Conocimiento sobre sexualidad en adolescentes de centro educativos de Lima-

Proyecto de fortalecimiento”, encontró  que la mayoría de adolescentes tienen 

conocimiento sobre sexualidad que va desde medio a bajo, relacionado a la 

ovulación, píldoras anticonceptivas y los valores; un porcentaje  considerable tiene 

conocimiento medio y bajo  en el aspecto psicológico, respecto a la búsqueda de 

la identidad; en cuanto al aspecto biológico, el conocimiento es medio; y en el 
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aspecto psicológico el nivel es alto, ello  no necesariamente implica que el 

adolescente haya madurado para adoptar actitudes y comportamientos asertivos; 

y decisiones para enfrentar exitosamente las consecuencias de sus actos.  

 

En La Libertad, Nicacio y Pereda (2014) con la investigación “Fuentes de 

información y nivel de conocimientos sobre sexualidad en adolescentes”, Trujillo, 

hallaron que la fuente de información sobre salud sexual y reproductiva que 

predomino en los adolescentes fue el tutor con un 50.4 por ciento. Además, los 

medios de comunicación escritos sobre salud sexual y reproductiva que predomino 

en los adolescentes fue el uso de revistas pornográficas con un 50.4 por ciento.  

 

Respecto a los programas educativos de educación sexual en 

adolescentes a nivel internacional, Rodríguez y Silva (2010) promovió un proyecto 

de extensión universitaria “Talleres educativos en sexualidad del adolescente: la 

escuela como escenario”, Brasil. Encontró que los estudiantes demostraron un 

mejor conocimiento de los métodos anticonceptivos y más adecuados para su 

edad, la ETS / SIDA y las maneras de prevenirlas, la importancia de tener su 

primera relación sexual con responsabilidad y cuidado de sí mismo y del 

compañero(a), la prevención de embarazos no deseados. Concluyó que este 

proceso de educación para la salud creó un espacio de reflexión y construcción de 

conocimiento compartido, estimulando la participación activa y hacerlos sujetos de 

cambio. 
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Mantilla, Oviedo y Padilla (2013) incursionaron el Programa de educación 

sexual y reproductiva: significados asignados por adolescentes y jóvenes de cuatro 

municipios de Santander, Colombia, y los hallazgos fueron que los adolescentes y 

jóvenes construyeron significados de su participación en el programa tanto de 

manera individual como grupal en la interacción social, los cuales influyeron en la 

vivencia de su sexualidad y en las prácticas en los diversos escenarios de sus 

vidas, en los roles como hijos, amigos, pareja, líderes y como parte de un grupo 

social. 

 

A nivel nacional, Gutiérrez (2011) con el programa: Efectividad del 

Programa Educativo "Exprésate" en el nivel de conocimientos y actitudes hacia la 

prevención del embarazo adolescente en la Institución Educativa "Peruano Suizo", 

Lima, concluyó que antes de la aplicación del programa educativo los adolescentes 

presentaron conocimientos medios y bajos, después de la aplicación se evidenció 

un cambio positivo puesto que el 100 por ciento de estudiantes incrementaron sus 

conocimientos a altos. El programa fue efectivo 

 

En La Libertad, De la Cruz, Gasco (2014) en la investigación titulada 

“Efectividad del programa educativo conversando sobre sexualidad” en el nivel de 

conocimiento del adolescente, Trujillo, concluyen que el programa fue efectivo al 

incrementar en 62.5 por ciento el nivel de conocimiento sobre sexualidad en los 

adolescentes.  
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Del mismo modo, Becerra y Cáceres (2016) en su investigación 

denominada “efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimientos 

sobre sexualidad en adolescentes”, Guadalupe, Trujillo, concluyen que el 

programa fue efectivo, logró que el 98, 4 por ciento de participantes aumentaran 

su nivel de conocimiento. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación es de enfoque cuantitativo, tipo pre 

experimental con diseño de preprueba/ posprueba, la cual se realizó en la 

institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” del distrito de Trujillo 

(Hernández, 2014).  

G1                           X                            G2 

 

G1: Grupo de estudio conformado por adolescentes antes de la 

aplicación del programa educativo 

X: Aplicación del programa educativo. 

G2: Grupo de estudio conformado por adolescentes después de la 

aplicación delo programa educativo 
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2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.2.1. UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo constituido por 45 adolescentes de 

ambos sexos, del 1° grado de nivel secundaria de la Institución 

Educativa N°80626 “Nuestra Señora de las Mercedes” de la provincia 

de Trujillo. Distribuidos en dos secciones, y que cumplían con los 

criterios de inclusión establecidos. 

2.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Adolescentes de 1° grado de nivel secundario con matrícula y 

asistencia regular a clases.  

 Adolescentes de ambos sexos que aceptaron participar 

voluntariamente en la investigación.  

 Adolescentes que participaron regularmente de todas las sesiones 

del programa educativo.  

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada uno de los adolescentes del 1° grado 

de nivel secundario de la Institución Educativa N°80626 “Nuestra Señora 

de las Mercedes”, Trujillo-2017 que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  
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2.4. INSTRUMENTO 

Para la recolección de datos se utilizó el siguiente instrumento:  

2.4.1. CUESTIONARIO DE VALORACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE SEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE (CVNCSA) (Anexo 

01). Elaborado por Ricaldo 2006, y modificado por Becerra, Cáceres y 

Villanueva (2016) (Anexo 01).  

El cuestionario consta de 37 ítems. Cada ítem tiene cuatro alternativas 

de las cuales una es verdadera y se califica con un punto, mientras que 

la respuesta incorrecta tiene un valor de cero. 

Consta de dos secciones:  

- La primera sección se refiere a los datos de identificación 

- La segunda constituida por los ítems que permiten identificar el nivel 

de conocimientos que tienen los adolescentes sobre sexualidad.  

Los ítems corresponden a 3 dimensiones: 

Dimensión biológica: La evaluación de esta dimensión se 

realizará a través de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

Dimensión psicológica: La evaluación se realizará a través de los 

ítems 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
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Dimensión sociocultural: La evaluación se realizará a través de 

los ítems 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36 y 37.  

Este instrumento es de carácter individual, el máximo puntaje es de 

37 puntos y el mínimo cero. Se clasifica de la siguiente manera:  

 Nivel de conocimiento alto: 26-37 puntos 

 Nivel de conocimiento medio: 13-25 puntos 

 Nivel de conocimiento bajo: 0 – 12 puntos 

 

2.4.2. El programa educativo “fortaleciendo mis conocimientos sobre mi 

sexualidad” (anexo 02). 

Cuya finalidad fue brindar información teórico-práctico en 5 sesiones 

educativas, relacionadas a la sexualidad teniendo en cuenta las 

dimensiones: biológica, psicológica y sociocultural del adolescente.  

Las sesiones educativas son: 

 Sesión 1: Sexualidad: sexo y cambios biológicos, físicos y 

psicológicos   en la adolescencia.  

 Sesión 2: El enamoramiento y el embarazo en los adolescentes.  

 Sesión 3: La prevención de las Infecciones de transmisión sexual  

 Sesión 4: El aborto, la paternidad y la maternidad responsable   
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 Sesión 5: La importancia del proyecto de vida en los 

adolescentes.  

Para saber si es efectivo o no el programa, se trabajó en base a un 

porcentaje especificado de la siguiente manera: 

 El programa educativo, será efectivo si aumenta en un 20 por 

ciento el nivel de conocimiento en el adolescente. 

 El programa educativo, será inefectivo si no aumenta en un 20 

por ciento el nivel de conocimiento en el adolescente. 

2.5. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

2.5.1. PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se aplicó a 20 adolescentes del 1° grado del nivel 

secundario de la I.E N° 80882 “Jorge Chávez” en el año 2017, Trujillo, 

con similares características sociodemográficas a la población en 

estudio. El propósito fue conocer su practicidad y tiempo de aplicación; 

así como proporcionar la base necesaria para la validez y confiabilidad 

del mismo.  
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2.5.2. VALIDEZ 

El instrumento fue validado mediante la prueba estadística de 

correlación de Pearson obteniéndose los siguientes resultados: 

Instrumento 

Valor de correlación de 

Pearson 

Prueba Piloto 

Cuestionario de valoración del nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en 

adolescentes 

(37 elementos) 

 

0.3 

 

 

2.5.3. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba 

estadística ALPHA DE CROMBACH, obteniéndose el siguiente 

resultado:  

 

 

 

 

Escala 
Alfa de 

Cronbach 

Cuestionario de valoración del nivel de conocimiento 

sobre sexualidad en adolescentes 

0. 67 
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2.6.  PROCEDIMIENTO: 

El estudio se realizó previa coordinación con la dirección y 

subdirección de la I.E N°80626 “Nuestra Señora de las Mercedes” y con los 

docentes de las áreas de Persona, Familia y Relaciones Humanas, y Tutoría 

con la finalidad de obtener el permiso y las facilidades para la realización del 

presente estudio.  

 

Posteriormente se identificó a los adolescentes del 1° grado del nivel 

secundario de cada sección, a quienes antes de iniciar el desarrollo del 

programa educativo “Fortaleciendo mis conocimientos sobre sexualidad” se 

les informó sobre los objetivos y propósito de la investigación. Posteriormente 

se procedió a solicitar su participación voluntaria y su autorización mediante el 

consentimiento informado de los padres.  

 

Previa a la aplicación del programa educativo “fortaleciendo mis 

conocimientos sobre mi sexualidad” se aplicó un Pretest de carácter anónimo, 

individual y confidencial; con el fin de determinar el nivel de conocimientos que 

poseen antes de iniciar el programa. La aplicación del programa educativo se 

realizó en 5 sesiones (teórico-práctico). El tiempo de cada sesión educativa 

fue de 50 minutos aproximadamente, aplicándose una por semana. 

 

Inicialmente, se empezó con dinámicas de grupo respecto a la 

presentación, integración, motivación, creatividad y la superación. Además, se 
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empleó la metodología participativa en cada sesión y se brindó orientación de 

los adolescentes según necesidades identificadas relacionadas con el tema 

de estudio. Al culminar, se entregó un tríptico después de cada sesión 

educativa.  

 

Finalizado el programa educativo se aplicó el Postest después de 15 

días de haber terminado las sesiones educativas. Culminada la investigación 

se proporcionó el informe de investigación al director de la institución 

educativa. 

 

2.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el programa estadístico SPSS, Versión 23 de Windows. Los 

resultados se presentan en tabla de una y doble entrada de forma numérica y 

porcentual. Para determinar la efectividad del programa se utilizó la prueba “T” 

de Student para muestras relacionadas, considerando un nivel de significancia 

menor de p< 0.05 (Anexo 03).  
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2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El punto de partida de la relación ética e investigación no debe ser otro 

que la persona del investigador y sus relaciones con la comunidad científica a 

partir del proyecto y su entorno. Para que los procesos de investigación 

científica no queden a espaldas de los valores éticos, es necesario considerar 

que el carácter de ciencia es la búsqueda de nuevos conocimientos, por lo que 

su fin hace relación a la verdad. Algunas profesiones en especial las del área 

de salud, además de su código de ética profesional, han desarrollado normas 

específicas de ética en el proceso de investigación (Tamayo y Tamayo, 2014). 

Las consideraciones éticas a considerar son: 

Consentimiento informado: Los adolescentes fueron informados sobre el 

procedimiento de la investigación y los objetivos. Respetando su decisión de 

aceptar o declinar voluntariamente la invitación de participar en dicho estudio. 

Para lo cual se entregó un formato de consentimiento informado (Fry y 

Johnstone, 2010) (Anexo 04).  

Privacidad: Se tuvo en consideración el anonimato de cada adolescente, los 

cuales se identificaron durante los momentos del Pre y Post test mediante la 

codificación de los test (Millán y Vélez, 2013). 

Justicia: Se aplicó a través de un trato justo, privado, equitativo y amable a 

los adolescentes investigados (Fry y Johnstone, 2010).  
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Beneficencia: los adolescentes investigados fueron protegidos de cualquier 

daño psicológico o físico que pudiera generarles al haber participado en el 

estudio de investigación. Considerando su individualidad y anonimato. Se 

respetó la información proporcionada por ellos cuidando de no ser expuesta 

de manera directa (Fry y Johnstone, 2010).   

2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES  

2.9.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 PROGRAMA EDUCATIVO “FORTALECIENDO MIS CONOCIMENTOS 

SOBRE MI SEXUALIDAD” 

DEFINICION NOMINAL: 

Un programa educativo es un documento que permite organizar y 

detallar un proceso pedagógico, asimismo, una ayuda importante para realizar 

la educación. Permite realizar una programación de la educación que se 

llevará a cabo, en este caso sobre sexualidad, de manera ordenada, precisa 

y realizada de acuerdo a las necesidades de la población a educar con el 

propósito de contribuir al desarrollo de conocimientos, capacidades y actitudes 

que permitan a los adolescentes valorar y asumir con responsabilidad su 

sexualidad (León, Bolaños y Mejías, 2013). 
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DEFINICION OPERACIONAL: 

La efectividad del programa se operacionalizó de la siguiente manera: 

 EFECTIVO: Si el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente 

mejora en 20 por ciento o más.  

 NO EFECTIVO: Si el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el 

adolescente se mantiene o su incremento es menor del 20 por ciento. 

2.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD 

DEFINICIÓN NOMINAL: 

El nivel de conocimiento en los adolescentes sobre sexualidad, es un 

conjunto de ideas, conceptos y enunciados que posee el individuo sobre los 

componentes biológico, psicológico y sociocultural de la sexualidad, el cual 

permite que el individuo posea cuidados y prácticas saludables (Mejía, 2006; 

Ramos 2013). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para la presente investigación el nivel de conocimiento se operacionalizó 

en:  

 Nivel de conocimiento alto: 26-37 puntos 

 Nivel de conocimiento medio: 13-25 puntos 

 Nivel de conocimiento bajo: 0 – 12 puntos 
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a) DIMENSION BIOLÓGICA 

Definición nominal:  

Mide el nivel de conocimiento sobre las características anatómicas y 

fisiológicas de la adolescencia, la genitalidad y los procesos sexuales 

(Botero, 2001; Díaz, 2006). 

Definición operacional:  

Alto: 8 a 10 puntos 

Medio: 5 a 7 puntos 

Bajo: 0 a 4 puntos 

b) DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

Definición nominal: 

Mide la manera como el adolescente siente, piensa y actúa como ser 

sexual, determina las formas como asumen la expresión de su sexualidad 

(Mejía, 2006; Santrock, 2006). 

Definición operacional:  

Alto: 6 a 7 puntos 

Medio: 4 a 5 puntos 

Bajo: 0 a 3 puntos 
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c) DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL 

Definición nominal:  

Mide el nivel de conocimiento sobre las conductas sexuales influenciadas 

por las relaciones culturales y sociales (Santrock, 2006). 

Definición operacional:  

Alto: 16 a 20 puntos 

Medio: 10 a 15 puntos 

Bajo: 0 a 9 puntos 
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III. RESULTADOS  
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TABLA 01. Nivel de conocimiento sobre sexualidad antes de la aplicación del 

programa educativo "Fortaleciendo mis conocimientos sobre mi Sexualidad” en el 

adolescente de la I.E N°80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”. Trujillo. 2017 

 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

ALTO 1 2.2 

REGULAR 25 55.6 

BAJO 19 42.2 

TOTAL 45 100 

Fuente: CVNCSA       n=45 
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TABLA 02. Nivel de conocimiento sobre sexualidad después de la aplicación del 

programa educativo "Fortaleciendo mis conocimientos sobre mi Sexualidad” en el 

adolescente de la I.E N°80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”. Trujillo. 2017 

NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

N° DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

ALTO 13 28.9 

REGULAR 25 55.6 

BAJO 7 15.5 

TOTAL 45 100 

Fuente: CVNCSA       n=45 
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TABLA 03. Efectividad del programa educativo "Fortaleciendo mis conocimientos 

sobre mi Sexualidad” en el nivel de conocimiento sobre sexualidad en el 

adolescente de la I.E N°80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”. Trujillo. 2017 

 

 

 

 

EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 

FORTALECIENDO MIS CONOCIMIENTOS SOBRE 

MI SEXUALIDAD 

N° % 

EFECTIVO 24 52.84 

NO EFECTIVO 21 47.16 

TOTAL 45 100 

Fuente: CVNCSA        n=45 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA t STUDENT =3.57  

VALOR P= 0.000 Altamente significativo 

 

 

 

 

H1: µ ≥ 20% es efectivo 

H0: µ ≤ 20%  no es efectivo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo 

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

el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se 

expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 

valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales (OMS, 2006). 

 

En la adolescencia, el desarrollo sexual es una etapa de cambios 

constantes, donde el deseo y los impulsos sexuales dominan a una parte racional 

que no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación sexual es muy 

importante, no sólo a corto plazo, es decir, para que el adolescente supere sin 

riesgos sus etapas de maduración física y psíquica, sino también para establecer 

el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto (Fernández, 

2017). 

 

Con lo anteriormente mencionado, se realizó el presente trabajo de 

investigación para determinar la efectividad del programa educativo “Fortaleciendo 

mis conocimientos sobre Sexualidad” en el nivel de conocimiento del adolescente, 

2017.  

 

La tabla 01, muestra el nivel de conocimientos sobre sexualidad en 

adolescentes antes de la aplicación del programa educativo: “Fortaleciendo mis 

conocimientos sobre Sexualidad”, encontrándose que el 55.6 por ciento posee un 
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nivel de conocimiento medio, el 42.2 por ciento un nivel de conocimiento bajo y 

sólo el 2.2 por ciento logró alcanzar un nivel de conocimiento alto. 

 

Ricaldo (2006), realizó un estudio concerniente a “Conocimientos sobre 

sexualidad en adolescentes de 4° y 5° año de secundaria”, Lima. En el cual obtuvo 

como resultados que el 60.2 por ciento del total de adolescentes tienen 

conocimiento medio, seguido del 20.7 por ciento con conocimiento bajo y 

finalmente un 19.1 por ciento con conocimiento alto. Los resultados obtenidos son 

similares con la investigación realizada, sólo en nivel de conocimiento medio. 

 

De la Cruz y Gasco (2014) en la investigación titulada “Efectividad del 

programa educativo conversando sobre sexualidad”, en el nivel de conocimiento 

de adolescentes del 3° grado de secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar José 

Faustino Sánchez Carrión, Trujillo. Encontraron que antes de realizar el programa 

educativo, el 70 por ciento presentó un nivel de conocimiento medio, un 15 por 

ciento nivel de conocimiento bajo, frente a otro 15 por ciento con nivel de 

conocimiento alto. Resultados que difieren con los de esta investigación. 

 

Así mismo Carrasco y Castro (2008), quienes también hicieron un estudio 

sobre el “Nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes” del 4° y 5° de 

secundaria, pero en los centros educativos del distrito de La Esperanza, Trujillo. 

Encontraron que antes de la aplicación del programa educativo, el 60 por ciento 

obtuvo un nivel de conocimiento medio sobre sexualidad. Becerra y Cáceres 

(2016) realizaron una investigación sobre Efectividad del programa educativo 
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“Aprendiendo sobre mi sexualidad” en Guadalupe, en el cual obtuvieron como 

resultados, que el 71.4 por ciento posee conocimiento medio, 25.4 por ciento 

conocimiento bajo y 3.2 por ciento conocimiento alto, resultados que difieren.  

 

Comparando las investigaciones revisadas con el estudio realizado, se 

observa que son similares en cuanto a la obtención de mayores porcentajes en 

nivel de conocimiento medio y bajo. Sin embargo, al hacer la comparación 

porcentual, algunas de estas investigaciones coinciden parcialmente, mientras que 

otras difieren. Esto se debe probablemente a que se ha trabajado con 

adolescentes de distinto grado educativo. Al ser variable el grado de instrucción, 

el nivel de conocimiento también es variable.  

 

Que los adolescentes tengan un mayor porcentaje en el nivel medio y bajo 

de conocimiento sobre sexualidad es probable a la información sobre sexualidad 

que reciben en la familia, la escuela, sus pares y los medios de comunicación, esto 

si les ayuda, pero no de forma adecuada, ya que el conocimiento que se tiene es 

empírico y muchas veces errado, además menciona que el tema de la sexualidad 

ha sido ignorado, temido, tergiversado y distorsionado ya que los adolescentes, 

prefieren hablar de estos temas entre sus pares, que buscar consejo de algún 

adulto  (Ricaldo, 2006). 

 

Como sabemos la educación sobre sexualidad inicia desde casa, los 

padres son los primeros educadores, y la mayoría de los padres de los 

adolescentes tienen diverso nivel de instrucción educativa, desde estudios 
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incompletos hasta padres analfabetos, padres separados o que no viven con sus 

hijos, familias disfuncionales, esto es lo que hace que los adolescentes conversen 

de temas sobre sexualidad con amigos o que obtengan la información de los 

medios de comunicación, en la cual muchas veces la información recibida es 

errada. 

 

Por lo contrario, Sánchez y Valdiviezo, en el 2011 determinaron la 

efectividad del programa educativo “Mejorando mis saberes sobre mi salud sexual 

y reproductiva” en el nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescente de 5° 

año de la Institución Educativa Liceo Trujillo, encontrándose que antes de la 

aplicación del programa educativo, el 68.75 por ciento posee un nivel alto de 

conocimiento.   

 

Según esta investigación se observa que estos adolescentes cuentan con 

nivel de conocimiento alto, todo ello puede deberse a que son adolescentes de 5° 

grado que ya algunos de ellos han tenido experiencias sexuales, o han recibido 

información de algún personal de salud, y la zona en la que se encuentra ubicado 

el colegio asisten alumnos cuyos padres son profesionales y donde se encuentran 

estadísticas menores de embarazo precoz, deserción escolar, ITS, etc. 

 

En el Perú los adolescentes reciben información errónea sobre sexualidad 

la cual no les permite tomar decisiones acertadas, debido a que en su mayoría 

reciben una educación sexual informal, ya que los padres se desentienden de su 

función y responsabilidad a la hora de hablar de su sexualidad con su hijo, y 
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delegan a la escuela y los medios de comunicación esta responsabilidad, 

observando que los conocimientos que se imparten en la escuela no son 

suficientes y los medios de comunicación solo se encargan muchas veces de 

distorsionar la concepción sobre sexualidad (Castillo, 2013). 

 

En este contexto, la educación sexual es relevante, sobre todo, para 

promover comportamientos autónomos y ayudar a construir un sistema personal 

de control de la propia conducta (nivel psicológico) y enseñar un concepto más 

adecuado de libertad (nivel ético) al adolescente. Reconociendo que la mejor 

solución no es solo enseñar cuales son los métodos anticonceptivos y cual es más 

efectivo, sino fortalecer la educación en valores, reforzar la idea de una abstinencia 

saludable y orientar de forma real los beneficios y riesgos que implica iniciar una 

sexualidad precoz (Parodi, 2014). 

 

Una manera de frenar los problemas como embarazo precoz, ITS, 

deserción escolar, contagio de SIDA o VIH, es determinando el nivel de 

conocimientos que tienen los adolescentes sobre sexualidad, para que a partir de 

ello se elaboren estrategias que permitan brindar el conocimiento adecuado sobre 

esta temática, haciendo frente a las elevadas cifras que muestran que los 

adolescentes poseen medio y bajo nivel de conocimiento sobre sexualidad. La 

educación sexual favorece la comunicación clara para conocer los límites que las 

parejas deben establecer en su relación (Aguilar, 2012). 

 



54 

Los programas educativos son la clave para mejorar el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes, ya que en ellos se les brinda 

información veraz y confiable sobre temas que interesan a los adolescentes, en él 

se hace uso de diversas estrategias y métodos que permiten la comprensión de 

los temas de manera más didáctica. Los programas educativos se miden de 

acuerdo a su efectividad y La efectividad es la capacidad de lograr un efecto 

deseado, esperado o anhelado (Bolaños, 2013). 

 

En la actualidad, el personal sanitario, con prioridad la enfermera, cumple 

un rol trascendental en la promoción de salud en las diferentes etapas de vida, 

enfocándose principalmente en el desarrollo de programas de educación sanitaria 

considerando en el adolescente una valoración holística, individual y el contexto 

social para fomentar y trabajar con ellos, con el fin que este tome decisiones 

informadas sobre su sexualidad d manera responsable y consiente (Gutiérrez, 

2012).  

 

En la tabla 02, se puede observar los resultados respecto al nivel de 

conocimiento de los adolescentes sobre sexualidad después de la aplicación del 

programa educativo “Fortaleciendo mis conocimientos sobre mi Sexualidad”, 

encontrándose que el 55.6 por ciento presentó un nivel de conocimiento medio, el 

28.9 por ciento presentó un nivel de conocimiento alto y un 15 por ciento un nivel 

bajo. 
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Estos resultados coinciden parcialmente con lo encontrado por Ricaldo 

(2006), en su investigación denominada “conocimiento sobre sexualidad de 

centros educativos, Lima”. Encontró que el 60 por ciento de adolescentes 

presentaban conocimiento medio, el 20.7 por ciento conocimiento bajo y el 19 por 

ciento conocimiento alto.  

 

Los resultados difieren de los encontrados por Becerra y Cáceres (2016), 

Guadalupe, Trujillo; quienes desarrollaron un programa educativo “aprendiendo 

sobre mi sexualidad” en adolescentes del 3°grado del nivel secundario, donde 

encontraron que después de aplicar el programa educativo un 60.3 por ciento 

presentó un nivel de conocimiento medio y el 39.7 por ciento un nivel de 

conocimiento alto. 

 

Asimismo, De la cruz y Gasco (2014), quienes en su investigación titulada 

Efectividad del programa educativo “conversado sobre sexualidad” en el nivel de 

conocimiento de los adolescentes, Trujillo; encontraron que después de aplicar el 

programa educativo, el 92.5 por ciento de adolescentes presento un nivel alto de 

conocimiento; el 7.5 por ciento presento un nivel medio de conocimiento y un 0 por 

ciento un nivel bajo.   

 

Del mismo modo, Napa (2015), en su investigación titulada “La sexualidad 

con responsabilidad y cuidado en la adolescencia” en los conocimientos sobre 

sexualidad en adolescentes, Lima; luego de la ejecución del programa el 96.15 por 

ciento de estudiantes conoció sobre este aspecto. 
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Los resultados de la presente investigación difieren de otros estudios de 

investigación que se aplicaron en adolescentes de la fase intermedia y tardía, la 

mayoría adolescentes entre tercer y quinto grado del nivel secundario. Los cuales, 

ya han recibido información sobre temas generales de sexualidad tanto en el aula 

como en los diversos medios de comunicación, permitiéndoles confrontar no solo 

con sus experiencias personales sino con los cambios que traviesan. 

 

Los años en que los adolescentes pasan dentro de un aula pasan a ser de 

suma importancia, pues en estas edades (11 a 17 años aproximadamente) es 

donde se da a lugar al desarrollo de procesos ligados a la sexualidad como lo son; 

la construcción de identidad de género, en especial, la formación de la actitud hacia 

los otros y las formas de relacionarse con éstos, por lo que la educación sexual 

cobra aún mayor importancia en el ámbito educativo (Díaz, 2006, Ramos; 2007). 

 

Se requiere que dentro de los agentes socializadores más importantes 

como lo son la familia y la escuela no se evada el tema de la sexualidad, ya que 

esta omisión mantiene al género de roles con tipificaciones estereotipadas. Esta 

situación se debe en parte, a los problemas de comunicación que tienen padres y 

profesores cuando se ven enfrentados, desde temprana edad, a los 

comportamientos sexuales de sus hijos o estudiantes, ante este tipo de situaciones 

existe un sentimiento de vergüenza y desconocimiento frente al tema (Trianes, 

Muñoz y Jiménez, 2007; Ramos; 2007). 
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De los observado se aprecia que el mayor porcentaje de adolescentes 

(55.6 por ciento) conserva aún un nivel medio de conocimiento sobre sexualidad, 

esto se debe probablemente a que el porcentaje de adolescentes que se encontró 

antes de aplicar el programa educativo con un nivel bajo de conocimientos fue 

considerable (42.2 por ciento) y el porcentaje que se encontró en un nivel alto fue 

muy reducido (2.2 por ciento). A pesar de ello, gracias a la participación de los 

adolescentes en todas las sesiones educativas, se logró incrementar a un 28.9 por 

ciento el porcentaje de adolescentes con un nivel de conocimientos alto y reducir 

a un 15 por ciento los adolescentes con un nivel bajo de conocimiento.   

 

El mayor porcentaje fueron los adolescentes con conocimiento medio, 

estos resultados posiblemente se relacione con su desarrollo cognitivo porque se 

trata de adolescentes que recién han empezado el primer grado de nivel 

secundario, lo cual implica que van adquiriendo la capacidad de pensar de manera 

abstracta progresivamente. Además, los alumnos que presentaron nivel de 

conocimiento alto y medio, fueron los que participaron activamente en el desarrollo 

de las sesiones educativas.  

 

Respecto a los resultados sobre  nivel de conocimiento bajo en un grupo 

menor de adolescentes, posiblemente se debe a que no se comprometieron 

totalmente en el desarrollo de las sesiones educativas, ya que algunos debido a 

su edad (11 años) aun adoptaban actitudes infantiles (distracción, juegos, falta de 

interés, etc.). Por otro lado, a los adolescentes de este grado les falta compartir y 

suplementar experiencias curriculares que tratarán sobre la sexualidad y/o los 
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cuatro años restantes de la secundaria como lo son los cursos de persona familia 

y relaciones humanas, y tutoría. Además, la población intervenida son alumnos de 

primer grado de secundaria, los cuales aún están en pleno descubrimiento de su 

sexualidad. 

 

Alavi y Leidner (2003) citado por Flores (2005) definen el conocimiento 

como la información que el individuo posee en su mente, objetivo y subjetivo, 

relacionada con hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas y 

juicios que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales. La información se 

transforma en conocimiento una vez procesada en la mente del individuo y luego 

nuevamente en información una vez articulado o comunicado a otras personas 

mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones orales o escritas, entre 

otros. Es adquirido por una educación formal e informal, es decir, todos tenemos 

conocimientos, el cual puede ser vago o inexacto pero que se vuelve racional o 

verificable a través de la experiencia. También se define como la capacidad para 

resolver un determinado conjunto de problemas.  

 

El conocimiento en los adolescentes sobre sexualidad, es el conjunto de 

información que refieren poseer los adolescentes sobre sexualidad, relacionado a 

la forma de expresión o de comportamiento que tiene el ser humano de acuerdo 

al género, vinculados a los procesos biológicos, psicológicos y sociales del sexo, 

que puede ser expresada a través del lenguaje oral o escrito (Mejia,2006).  
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La educación sexual en los adolescentes, como parte del currículo escolar, 

es una tarea asumida hace pocos años en los diferentes países. Tradicionalmente, 

se ha dado por establecido que este tipo de educación se debe dar en la familia, 

como parte de su responsabilidad natural. No obstante, los esfuerzos 

desarrollados por diferentes países en todas partes del mundo, no han dado los 

resultados esperados en términos de disminuir los embarazos a temprana edad o 

las tasas de enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes y jóvenes 

(Gallego, 2003).  

  

Entre todos los sectores que desempeñan un papel importante en la salud 

de los adolescentes, la educación es fundamental. Este sector no solo reviste 

importancia de por sí; las escuelas también constituyen el medio en que los 

adolescentes pueden recibir educación sanitaria basada en conocimientos 

prácticos, así como servicios de salud. Además, el entorno social o los valores 

éticos de la escuela pueden contribuir positivamente a la salud física y mental. 

Potenciar la salud de los adolescentes redunda en interés del sector de la 

educación, porque los adolescentes sanos tienen una mejor capacidad para 

aprender y aprovechar los años pasados en la escuela (OMS, 2014). 

 

Por los antecedentes acumulados, se desprende que la sexualidad en 

adolescentes y jóvenes debe ser una preocupación del estado y de los organismos 

públicos y privados. Por lo que desde sus competencias generales y 

administrativas deben promover políticas al respecto. Y dentro del sistema 

educacional deben incluirse en los programas curriculares educativos 



60 

competencias, objetivos, contenidos y metodologías adecuadas para la buena 

adquisición de los conocimientos y hábitos saludables acerca de una sexualidad 

reproductiva, sana y responsable en los jóvenes (Costa y López, 2008) 

 

Sin embargo, la enseñanza en salud sigue siendo pobre, a pesar de 

valiosos esfuerzos, situación que compromete a los profesionales de la salud a 

convertirse en verdaderos agentes para la salud. El agente de salud está llamado 

a fortalecer los estilos de vida saludable, ya sea en el seno de la familia y en la 

escuela, buscando fomentar la salud, pues es un bien imprescindible para la 

persona y la comunidad (OMS, 2014).   

 

La educación para la salud pretende que el hombre sea el protagonista de 

su propio bienestar, dándole las bases para que pueda elegir la salud como uno 

de los bienes más preciados. Para ello hacen falta conocimientos (saber), 

formación de la personalidad (ser), poder elegir bien y renunciar a lo que pueda 

dañar (voluntad). Toda acción educativa pretende fortalecer la voluntad (OMS, 

2014).  

 

La enfermera es el profesional por excelencia que cuenta con la formación 

necesaria para desarrollar esta labor. Su preparación le permite tener un manejo 

integral, para cuidar saludablemente a la persona, la familia y la comunidad, y en 

el caso de su desempeño dentro de una organización educativa, reconocida como 

lugar para las intervenciones de promoción dirigidas a mejorar la salud de los niños 

y adolescentes (Gallejo, 2003).  
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En la tabla 04 del Anexo 03, con respecto al nivel de conocimiento sobre 

sexualidad en la dimensión biológica podemos observar que antes de la aplicación 

del programa educativo el 64,4 por ciento de adolescentes presentó un nivel de 

conocimiento bajo y un 35,6 por ciento un nivel medio; mientras que después de 

la aplicación del programa educativo se aprecia que el 66,6 por ciento obtuvo un 

nivel medio de conocimiento, un 26,7 un nivel bajo y el 6,7 por ciento un nivel alto. 

 

En la dimensión psicológica antes de la aplicación del programa educativo 

el 73,3 por ciento mostró un nivel de conocimiento bajo, seguido de 22,2 por ciento 

con nivel medio y un 4,4 por ciento un nivel alto; posteriormente luego de la 

ejecución del programa educativo se apreció que el 51, 1 por ciento obtuvo un nivel 

medio de conocimiento, el 37,8 por ciento un nivel bajo, asimismo el 11,1 por ciento 

un nivel alto.  

 

En la dimensión sociocultural de la sexualidad, el 75,6 por ciento presentó 

un nivel bajo de conocimientos antes de la aplicación del programa educativo, un 

20 por ciento un nivel medio y un 4,4 por ciento un nivel alto; después de la 

aplicación del programa educativo se estimó que el 57,8 por ciento obtuvo un nivel 

medio de conocimiento, un 31,1 un nivel bajo y un 11,1 por ciento un nivel alto.  

 

La sexualidad engloba dimensiones básicas del ser humano de forma 

decisiva en su desarrollo biológico, psicológico y sociocultural, estas dimensiones 

están íntimamente relacionadas y condicionadas unas por otras por lo que no se 
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puede separar el cuerpo físico de la mente, de las creencias o de la educación 

recibida.  

 

Respecto a la dimensión biológica, provee el sustrato anatómico fisiológico 

sobre el que se desarrollarán los distintos matices de la sexualidad de la persona; 

siendo crucial en distintos ámbitos de la vida sexual, la procreación, el deseo 

sexual, la respuesta sexual, entre otros. Todos ellos influenciados por la anatomía 

sexual, factores genéticos y hormonales. Emerge con la aparición de los primeros 

signos de la transformación puberal, desde el comienzo ocurren cambios 

hormonales que generan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 

crecimiento en longitud y cambios en la composición corporal (Díaz, 2006; Papalia, 

2010).  

 

Antes de la aplicación del programa más de la mitad de adolescentes 

presentó conocimiento bajo y una minoría conocimientos medio; después de la 

ejecución de la misma la mayor parte de adolescentes obtuvieron un nivel medio 

de conocimientos, disminuyó el porcentaje de conocimiento bajo y se presentó 

adolescentes con conocimiento alto. A través del desarrollo de las sesiones 

educativas se logró incrementar el nivel de conocimiento.  

 

Según Erikson el ser humano atraviesa por conflictos en cada etapa de su 

vida, cuando la persona logra resolver cada uno de los conflictos, crece 

psicológicamente. La dimensión psicológica la integran aspectos como 

sentimientos, ideas, la forma en que nos comunicamos, los deseos, las fantasías, 
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los miedos, la experiencia subjetiva del amor y los demás vínculos. Es en la 

adolescencia donde se determina la identidad y la preferencia u orientación sexual 

(Mejía, 2006; Crooks, 2010). 

 

Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar 

distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan 

a pensar en el futuro y a decidir qué quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir, 

etc. La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. 

Comienzan a buscar su propia identidad basándose en las experiencias vividas. 

Esta búsqueda va a causar que en múltiples ocasiones se sientan confusos acerca 

de su propia identidad, es por ello que se debe recibir información veraz y oportuna 

para que el adolescente pueda resolver con éxito esta etapa (Mejía, 2006; 

Bertrand, 2018). 

 

Al realizar una comparación de los resultados antes y después de la 

aplicación del programa educativo, observamos que el porcentaje de nivel de 

conocimiento bajo ha disminuido luego de haber realizado las talleres educativos, 

y que existe un mayor porcentaje en los niveles de conocimiento regular y alto, lo 

que es un indicador que los adolescentes han logrado comprender la información 

recibida en los talleres educativos. 

 

La dimensión sociocultural, engloba el papel fundamental que ejércela 

familia, los amigos, la educación recibida en el colegio y la religión sobre 

sexualidad. Las distintas sociedades poseen modelos distintos de entender y vivir 
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la sexualidad y construyen alrededor de las diferencias sexual, los roles, valores, 

maneras de relacionarnos y de expresar emociones, así como comportamientos 

esperados de varones y mujeres (Botero, 2001).  

 

Nuevos roles sociales que la sociedad espera que el adolescente asuma, 

implica nuevas responsabilidades. Cabe resaltar que la sociedad juega un papel 

propiciador de la vida sexual del adolescente. Las películas, las revistas, los 

periódicos, los programas televisivos, las publicidades, el internet, congestiona 

constantemente al adolescente sobre temas sexuales; o como lo expresan muchos 

adolescentes; “uno se siente tonto sino lo hace”, la mayoría de estos programas 

brinda un conocimiento equivocada de lo que es vivir una sexualidad con 

responsabilidad y pueden generar conductas que puede poner en riesgo al 

adolescente (Santrock, 2006). 

 

Luego de la realización del programa educativo se observa que el 

porcentaje de nivel de conocimiento bajo ha logrado disminuir, por lo que los 

niveles de conocimiento medio y alto han aumentado en 57.8 por ciento y 11.1 por 

ciento respectivamente. Estos resultados son alentadores, debido a que permite 

demostrar con datos estadísticos que los programas educativos serian la clave 

para mejorar el nivel de conocimiento en los adolescentes y lo que les permitiría 

tomar mejores decisiones en cuanto a su sexualidad. 
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La tabla 03 muestra la efectividad del programa educativo “fortaleciendo 

mis conocimientos sobre sexualidad”, el cual incremento en el 52.84 por ciento de 

adolescentes su nivel de conocimientos sobre sexualidad.  

 

Se puede contrastar con investigaciones realizadas a nivel nacional, como 

la de Arellano, Cabrera y Fachín (2016), quienes en su investigación denominada 

“Efecto de una intervención educativa sobre salud sexual y reproductiva en el 

conocimiento de los adolescentes del caserío san Francisco - Belén, Iquitos” 

concluyen que la intervención educativa sobre salud sexual y reproductiva tuvo 

efecto positivo en el conocimiento de los adolescentes, ya que el 82.9 por ciento 

incremento su nivel de conocimiento.  

 

Asimismo, Asto y Soto (2017), realizaron un estudio “Efectividad de una 

intervención educativa sobre sexualidad en el nivel de conocimiento de los 

adolescentes de educación secundaria, Lima”. Fue efectivo, ya que la mayoría de 

alumnos incrementaron su nivel conocimiento.  

 

En la tabla 05 del anexo N° 04 se presenta el análisis estadístico obtenido 

antes y después de aplicado el programa educativo “Fortaleciendo mis 

Conocimientos sobre Sexualidad”, observándose que el puntaje mínimo obtenido 

antes de aplicado el programa educativo fue de 6 puntos y el máximo de 26 puntos 

dando como puntaje promedio 16. El puntaje mínimo obtenido después de 

aplicado el programa educativo fue de 6 puntos y el máximo de 29 puntos dando 

como puntaje promedio 17.5. Al someter estos resultados a la prueba estadística 
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t-student para datos correlacionado se encuentra t=3.57 dando como valor 

p=0.000 lo que indica que la efectividad del programa educativo “Fortaleciendo mis 

Conocimientos sobre Sexualidad” es altamente significativo. 

 

En la formación educativa se encuentran especialmente comprometidos 

dos sectores, además de la familia: el de la salud y el de la educación; por ende, 

los profesionales de estas áreas tienen la responsabilidad de cumplir esta delicada 

tarea, a fin de lograr mejores oportunidades para la población de niños y 

adolescentes. Hoy en día esta población vive en un mundo complejo y cambiante, 

que a menudo los expone a riesgos significativos de salud. Así, los programas de 

salud escolar desarrollados en las instituciones de enseñanza pueden ayudar a 

los estudiantes a responder a los riesgos que están expuestos (Gonzáles, Castro 

y Moreno; 2011).  

 

Educar para la promoción del desarrollo integral de los niños, adolescentes 

y jóvenes supone una actitud de valoración positiva de las necesidades en la 

infancia y la adolescencia por parte de todos los agentes educativos y sociales 

implicados en la educación. Las respuestas no son sencillas, y los ámbitos de 

intervención educativa (familiar, social, escolar) son diversos en sus estrategias de 

acción por una multiplicidad de factores que hacen referencia al permanente 

cambio social en el que vivimos. La cuestión se sitúa ahora en el necesario cambio 

de mirada que necesitamos los educadores y también las madres y padres, para 

afrontar de manera decidida el tratamiento y la resolución de las situaciones 
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sociales y educativas que nos plantean los niños y jóvenes de nuestro tiempo 

(López, 2008).  

 

El modelo de la promoción de la salud pone énfasis en la provisión total 

de paquetes de intervenciones salud priorizadas por el Estado: los paquetes de 

atención integral a la persona, familia y comunidad. Los paquetes de atención 

integral a la persona son intervenciones que toda persona debe recibir para 

proteger y fortalecer su salud. Se han diferenciado por cada una de las etapas de 

vida, tal es el caso del paquete de atención integral de salud al adolescente, 

considera cuidados esenciales, de acuerdo a las necesidades de los mismos, cuya 

oferta debe ser fraccionada y considerada en el Atención Integral de Salud del 

Adolescente y Recursos Humanos sensibilizado y capacitado (MINSA, 2011). 

 

Los profesionales de enfermería son profesiones de salud con gran 

experiencia altamente cualificadas para educar en la promoción de la salud en 

cada etapa de la vida, además de velar y cuidar a toda la comunidad educativa. 

Tiene la capacidad de coordinar y proporcionar atención integral. En los 

adolescentes, a través de la educación para la salud sexual promueve y respalda 

el empoderamiento de la salud de los estudiantes, aplicando programas de 

educación para la salud. Para ello, diseña materiales y recursos, tomando en 

cuenta las necesidades de cada alumno en referencia a su edad. Además, 

gestiona la aplicación de los protocolos de salud adaptándolos a la necesidad 

escolar, y coordina con otros agentes y profesionales de la salud considerando las 
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características del entorno escolar y social (Asociación catalana de enfermería y 

salud escolar -ACISE, 2016).  

 

Es fundamental trabajar con intervenciones educativas sobre sexualidad 

en adolescentes sobre todo en las escuelas donde pasan gran parte de su tiempo, 

esto le permite que a través de una información correcta sobre el tema puedan 

tomar decisiones conociendo los riesgos que les rodean en la sociedad. Mediante 

la educación permite enfatizar la importancia del cuidado preventivo promocional 

del adolescente (Doblado, 2009). 

 

Los programas educativos de educación sexual que se basan, 

principalmente, en entregar información sobre la fisiología de los aparatos 

reproductores y los preceptos morales ligados a la función sexual, han fallado. En 

cambio, aquellos programas donde se ha puesto el foco en producir cambios 

conductuales usando estrategias metodológicas diversas, tales como: juegos de 

roles, dramatizaciones, ejercicios de apoyo al proceso de socialización y otras 

actividades en esta línea, han mostrado señales de efectividad (Costa y López, 

2008).  

 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos utilizados 

por los educadores para lograr aprendizajes significativos en los educados. El 

empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes lograr un 

proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Es 

importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 
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emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con 

los propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar 

(Nolasco, 2006). 

 

Toda acción educativa, cualquiera que sea su campo u objeto, debe ser 

preparada convenientemente para su adecuada ejecución y mejores resultados. 

En las acciones educativas directas se debe tener en cuenta a quienes van 

dirigidas, para evitar la pasividad de los receptores. Existen diversas estrategias 

para activar los conocimientos previos en los estudiantes tales como: La lluvia de 

ideas, el debate, la discusión dirigida, las lustraciones, además de la 

dramatización, el estudio de caso, etc.  Estos recursos son importantes porque 

permiten llamar la atención o distraer, son más recomendadas que las palabras 

para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de abstracción, además 

promueven el interés y motivación (Nolasco, 2006).  

 

Durante el desarrollo de nuestras sesiones educativas, se contó con el 

apoyo de las docentes del curso, las cuales estuvieron motivadas con las 

estrategias metodológicas que fueron empleadas en las sesiones educativas 

siendo oportunas para mejorar los conocimientos sobre sexualidad en los 

adolescentes. Las metodologías aplicadas fueron: Lluvia de ideas, video-

discusión, técnica de rompecabezas, escenificación de casos, dinámica 

participativa y exposición. En este sentido, las acciones de cuidado de la salud, 

sean de prevención o promoción de la salud, cuando se lleva a cabo a través de 

actividades creativas permiten una mayor interacción y fortalecimiento de las 
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relaciones, lo que permite acciones que satisfagan las necesidades y los deseos 

de los escolares adolescentes.  

 

Todas las actividades que se realizan en torno a la promoción de la salud 

en cada etapa de la vida son parte de la labor de los profesionales de enfermería, 

porque a menudo establecen un vínculo de comunicación más intenso que el de 

otros profesionales sanitarios. Desde esta perspectiva, se considera que el 

desarrollo de las actividades para la promoción de la salud en los adolescentes se 

constituye en un desafío para el ejercicio práctico en el campo de la enfermería 

((Saavedra, G; Luna victoria, F; 2013). 

 

Por lo tanto, un adolescente que se sienta bien consigo mismo contribuirá 

al bienestar social, referido al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades 

básicas fundamentales de la sociedad. Los problemas y/o necesidades de los 

adolescentes tienen solución aunque no sea sencilla, pero si es viable, y consiste 

en invertir en educación mediante las actividades de promoción de la salud a través 

de diversas estrategias enfocadas en la salud y así lograr mayores oportunidades 

para el desarrollo del país (Saavedra, G, Luna victoria, F; 2013).  

 

En el desarrollo del programa educativo se realizó espacios de 

socialización e integración, logrando así su participación activa en las sesiones 

educativas en la mayoría de adolescentes; se propició también la confidencia y la 

solución de dudas en los adolescentes. Por lo que concluimos que los programas 
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educativos generan un efecto positivo al mejorar considerablemente el nivel de 

conocimientos de la población intervenida, lo cual se ve reflejado el incremento de 

su conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes. 
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En la presente investigación, luego del análisis de los resultados obtenidos se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Antes de la aplicación del programa educativo “Fortaleciendo mis Conocimientos 

sobre mi Sexualidad”, el 55.6 por ciento de los adolescentes del 1°grado del nivel 

secundario se encontraron con un nivel de conocimiento medio, el 42.2 por ciento 

presentó un nivel bajo y solo el 2.2 por ciento, un nivel alto. 

 

2. Después de la aplicación del programa educativo “Fortaleciendo mis 

Conocimientos sobre mi Sexualidad”, el 55.6 por ciento de adolescentes del 1° 

grado del nivel secundario presentaron un nivel de conocimiento medio, el 15.6 

por ciento, un nivel de conocimiento bajo y el 28.9 por ciento un nivel alto.  

 

3. El programa educativo “Fortaleciendo mis Conocimientos sobre mi Sexualidad” es 

efectivo al incrementarse el nivel de conocimiento sobre sexualidad en los 

adolescentes que participaron en la investigación.   

 

 

 

 

 

 



74 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Las autoridades de las instituciones educativas deberían coordinar con el sector 

salud en el primer nivel de atención orientadas a implementar estrategias de 

educación en salud, como el desarrollo de programas educativos de una manera 

permanente por parte del personal de enfermería dirigidos a los adolescentes de 

las instituciones educativas con la finalidad de fortalecer sus capacidades de 

propiciar el ejercicio de conductas sexuales responsables y saludables.  

 

2. A los investigadores, realizar investigaciones con enfoque cualitativo 

profundizando el tema de sexualidad en relación a otras variables como 

percepción del adolescente en torno a su sexualidad para identificar sus 

debilidades y establecer estrategias que permitan mejorar las actitudes y 

comportamiento sexuales en ellos. Asimismo, se deben efectuar investigaciones 

en adolescentes desde el primer grado de nivel secundario para promover una 

óptima y progresiva sexualidad saludable.  

 

3.  Al personal de enfermería del primer nivel atención que ejecute el paquete de 

atención integral del adolescente de manera continua, y elabore estrategias que 

le permitan captar a los adolescentes vulnerables paras que reciban una 

información oportuna y adecuada con lo cual los adolescentes tomen mejores 

decisiones sobre la manera de vivir su sexualidad. 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO DE VALORACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

SEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE (CVNCSA)  

AUTORAS: Ricaldo (2006) 

Modificado por: Becerra;  

Cáceres; Villanueva (2016). 

I. DATOS GENERALES: 

Código: _____ Edad: ____ Sexo: (M) (F) Sección:        Fecha:   

II. INTRODUCCION: Estimados adolescentes el presente test tiene el 

propósito de determinar lo que tú conoces acerca de la sexualidad. Te 

solicitamos marques con un aspa “X” la respuesta que consideres correcta. 

1. En relación a la sexualidad se puede afirmar que: 

a) Son las diferencias entre el hombre y la mujer 

b) Es un medio para tener hijos 

c) Es un aspecto integrante de la personalidad que abarca aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales que caracterizan a cada sexo. 

d) Es enamorarse de alguien 

2. Los cambios físicos que presentan las mujeres en la adolescencia son: 

a) Aumento de peso y tamaño 

b) Crecimiento de los senos 

c) Crecimiento del vello púbico y axilar 

d) Todas las anteriores 

3. La menstruación es: 

a) Es el sangrado vaginal presente por la expulsión del ovulo no 

fecundado y sangre 

b) El sangrado vaginal por la descamación de la capa intima del útero 

como consecuencia de la brusca disminución hormonal. 



 

c) Comienza en la etapa adulta 

d) No conozco 

4. El ciclo menstrual tiene una duración de: 

a) 32 días 

b) 30 días 

c) 28 días 

d) Todas las anteriores. Varia de mujer en mujer 

5. La ovulación es uno de los procesos del ciclo menstrual de la mujer en 

el cual un ovulo maduro está listo para ser fecundado y la mujer puede 

quedar embarazada ¿Cuándo se produce la ovulación? 

a) Al inicio del ciclo menstrual 

b) Al termino del ciclo menstrual 

c) A la mitad del ciclo menstrual 

d) No conozco 

6. Los órganos sexuales femeninos externos son: 

a) Vagina, monte de venus, labios menores 

b) Clítoris, monte de venus, vagina y labios mayores 

c) Labios mayores, vagina, monte de venus 

d) Orificio vaginal, uretra, trompa de Falopio 

7. Sobre el himen:  

a) Es símbolo de la virginidad 

b) Es una membrana elástica que limita el orificio vaginal 

c) Es una membrana elástica que sella la vagina y labios menores 

d) Membrana que se rompe cuando se da inicio a la vida sexual activa 

8. Los órganos sexuales masculinos externos son: 

a) Testículos y uretra 

b) Pene y testículos   

c) Testículos y próstata 

d) Próstata y vesícula seminal. 



 

9. Los cambios secundarios que presentan los hombres en la adolescencia 

son:  

a) Aumento de peso 

b) Estirón del crecimiento 

c) Cambios de la voz 

d) Todas las anteriores 

10.  La eyaculación nocturna o sueños húmedos: 

a) Ocurre como resultado de fuente presión en los genitales 

b) Es una alteración del aparato reproductor 

c) Es la salida involuntaria de semen durante el sueño 

d) Todas las anteriores son equivocadas 

11.  El adolescente independiente, es la persona que: 

a. Hace lo que desea en cualquier momento 

b. Quiere irse de su casa, para ya no obedecer las reglas 

c. Tiene la capacidad de elegir y actuar con libertad sin violar reglas o 

normas. 

d. Cumple con sus obligaciones a veces 

12.  Los cambios psicológicos de los adolescentes son: 

a) El adolescente se siente el centro de atención 

b) El adolescente comienza a hacer teorías y dispone de argumentos y 

análisis para justificar sus opiniones 

c) El adolescente elabora una escala de valores  

d) Todas las anteriores 

13.  Los adolescentes suelen experimentar cambios en su mente como:  

a) Aprende de sus emociones 

b) Buscan su identidad. Se separa e independiza de la figura de los 

padres 

c) Sienten inseguridad respecto a su imagen corporal, imita creencias 

y prácticas  



 

d) Todas las anteriores 

14.  El adolescente para tomar decisiones debe: 

a) Hacer lo que le diga el grupo de amigos 

b) Olvidar las sugerencias y consejos de los adultos 

c) Dejarse llevar por la razón o madures y consejos de los adultos 

d) Pensar en quedar bien con los demás olvidándose de si mismo 

15.  Los diferentes canales donde el adolescente se relaciona y desarrollo 

su sexualidad son: 

a) La familia 

b) La escuela 

c) Los amigos 

d) Todas las anteriores 

16.  En relación a los valores morales, la proposición correcta es: 

a) Un conjunto de reglas estrictas para diferenciar el mal 

b) Un sentido claro de lo que está bien o mal 

c) Pensar en forma correcta 

d) No conozco 

17.  El adolescente quiere ser independiente, esto significa: 

a) Hacer lo que quiere 

b) Valerse por sí mismo 

c) No depender económicamente de sus padres 

d) No conozco 

18.  Las enfermedades de transmisión sexual son: 

a) Enfermedades que atacan solo a las personas que tienen varias 

parejas 

b) Enfermedades que se adquieren generalmente por las relaciones 

coitales con personas infectadas 



 

c) Enfermedades que se adquieren sólo por medio de transfusión 

sanguínea 

d) Ninguna de las anteriores. 

19.  Las infecciones de transmisión sexual se contagia por: 

a) Relaciones sexuales sin protección 

b) Besar a una persona 

c) Uso de utensilios para comer, picadura de mosquitos y otros insectos 

d) Abrazar a una persona infectada. 

20.  Las enfermedades que se contagian a través de las relaciones coitales 

son: 

a) Tuberculosis, diabetes, cáncer 

b) Tuberculosis y gonorrea 

c) Gonorrea, sífilis, SIDA 

d) Sífilis, Cáncer y SIDA. 

21.  Los síntomas que presentaría una persona que adquiere una infección 

de transmisión sexual son: 

a) Aparición de llagas en los órganos sexuales 

b) Ardor y picazón en la vulva 

c) Picazón exagerada en la zona cubierta por el vello púbico o en la 

zona o región púbica 

d) Todas las anteriores.  

22.  Son medidas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual: 

a) Tener relaciones coitales con protección  

b) Fidelidad mutua 

c) No compartir máquinas de rasurar ni agujas 

d) Todas las anteriores. 

23. El VIH-SIDA se define como: 



 

a) Una enfermedad que ataca solamente a los homosexuales y 

prostitutas 

b) Una enfermedad que ataca y debilita gravemente las defensas de 

nuestro organismo. 

c) Una enfermedad que no es grave y se puede curar. 

d) Todas las anteriores 

24.  La paternidad responsable es:  

a) Decidir y planificar en pareja el embarazo, previo conocimiento y 

educación, para que ocurra en el momento deseado 

b) Optar por el aborto para no hacer sufrir a un hijo 

c) Tener relaciones coitales sin protección 

d) Ninguna de las anteriores.  

25.  Una mujer no queda embarazada cuando 

a) Su pareja eyaculo en alguna zona cercana a su vulva, pero no dentro 

de su vagina 

b) Es la primera vez que tiene relaciones coitales 

c) Lava su vagina después de tener relaciones coitales 

d) Ninguna de las anteriores. 

26. La planificación familiar sirve para: 

a) Que la pareja decida cuándo y cuantos hijos tendrán  

b) Evitar los embarazos no deseados 

c) Programar la llegada del próximo hijo 

d) Todas las anteriores 

27. Entre los ejemplos de métodos anticonceptivos tenemos: 

a) Las pastillas anticonceptivas 

b) Los condones 

c) El método del ritmo 

d) Todas las anteriores 



 

28.  Los métodos anticonceptivos son:  

a) Métodos desarrollados para prevenir el embarazo 

b) Métodos que sólo lo usan las mujeres para evitar el embarazo 

c) Métodos que sólo lo usan los hombres para evitar el embarazo 

d) Métodos que sólo se usan después del matrimonio para tener el 

número de hijos que se desea. 

29.  Con respecto a la píldora anticonceptiva (píldora del día siguiente) se 

afirma que: 

a) Debe tomarse todos los días 

b) Se debe de tomar pasadas las 72 horas después de las relaciones 

sexuales 

c) Se debe tomar 72 horas antes de iniciar las relaciones sexuales. 

d) Se debe tomar entre las primeras 72 horas luego de las relaciones 

sexuales. 

30.  Con respecto al condón: 

a) Un condón se puede utilizar dos veces 

b)  Se usa una sola vez 

c) Se puede utilizar aunque este roto 

d) Es usado sólo para las mujeres 

31.  Con respecto al proyecto de vida: 

a) Es saber quién y cómo soy 

b) Consiste en planear metas a corto, mediano y largo plazo en 

diferentes anos de la vida. 

c) Abre el panorama hacia la responsabilidad personal 

d) Todas las anteriores 

32.  Elaborar mi proyecto de vida es importante porque: 

a)  Permite distribuir mi tiempo libre de una manera adecuada. 

b) A través de él se construyen las posibilidades del futuro y se 

establece a donde se quiere llegar. 



 

c) Permite organizar nuestras ideas con relación al futuro  

d) Todas las anteriores 

33.  El orden de las pautas para elaborar tu proyecto de vida es: 

a) Mirarte a ti mismo, comparar tus metas y objetivos con tus valores; 

identificar los recursos con los que cuentas; definir tus sueños, 

objetivos y metas; trazar un plan de acción. 

b) Comparar tus metas y objetivos con tus valores; mirarte a ti mismo; 

identificar los recursos con los que cuentas; trazar un plan de acción; 

definir tus sueños, objetivos y metas. 

c) Mirarte a ti mismo; definir tus sueños, objetivos y metas; comparar 

tus metas y objetivos con tus valores; trazar un plan de acción; 

identificar los recursos con los que cuentas. 

d) Ninguna de las anteriores 

34.  Para elaborar mi proyecto de vida necesito identificar en mi persona: 

a) Mis características personales 

b) Mis fortalezas 

c) Mis debilidades 

d) Todas las anteriores 

35. Respecto al proyecto de vida: 

a) Es un camino para alcanzar una meta 

b) Es un plan que se traza para alcanzar un objetivo 

c) Todas las anteriores 

d) Sólo la alternativa C 

36. ¿Alguna vez has elaborado un proyecto de vida? 

a) Sí, pero no lo puse en práctica  

b) Sí, me sirvió de mucho 

c) No, pero alguna vez me enseñaron como elaborarlo, pero no 

recuerdo 

d) Nunca escuche sobre cómo elaborar un proyecto de vida 



 

37. ¿Sabes que harás al terminar el nivel secundario? 

a) Sí, ya decidí que hacer o que estudiar 

b) No estoy seguro, pero tengo una idea 

c) Estudiaré lo que mis padres desean que estudie 

d) Todavía no pienso en eso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE VALORACION DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE 
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PSICOLÓGICA 
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1 c 11 c 18 b 

2 d 12 d 19 a 
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6 c 16 b 23 b 

7 b 17 c 24 a 
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9 d   26 d 

10 c   27 d 

 28 a 
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31 d 

32 b 
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ANEXO 02 

PROGRAMA EDUCATIVO: “FORTALECIENDO MIS CONOCIMIENTOS SOBRE MI 

SEXUALIDAD” 

I. INTRODUCCIÓN  

La adolescencia es una etapa decisiva en la adquisición y consolidación de los estilos 

de vida. En este período se enfrentan a nuevas responsabilidades en el proceso de 

adquirir autonomía poniendo en práctica valores, modelos de relación, imaginarios y 

el acervo cultural aprendidos a lo largo de la vida, a la vez que deben incorporar nuevos 

elementos provenientes de los contextos de influencia. Sin embargo, los cambios 

acelerados que atraviesan en su desarrollo físico, emocional y social les pueden 

suscitar ambivalencias y contradicciones en el proceso de búsqueda del equilibrio 

consigo mismo y con la sociedad, por lo que es necesario que desarrollen capacidades 

que los habiliten para ser adultos responsables en sus deberes y derechos.  

Entre los retos que deben enfrentar los adolescentes están los relacionados con la 

práctica de su sexualidad y el riesgo que esto conlleva para su salud reproductiva, por 

el posible advenimiento de embarazos no deseados, sus consecuencias, así como el 

riesgo de adquirir una Infección de Transmisión Sexual (ITS). La falta de educación 

sexual y la precariedad económica figuran como factores causales del problema del 

embarazo en la adolescencia. Los medios de comunicación, a través de los mensajes 

comercializados y estereotipados, han contribuido a la reducción de las barreras 

culturales que limitaban la actividad sexual.  

La actividad sexual puede formar parte de la vida de todo ser humano, por lo cual, 

debe ser practicada con responsabilidad. Muchos de los adolescentes pueden no ser 

conscientes de los riesgos que conlleva el ser activos sexualmente, y es así como este 

grupo necesita servicios de salud sexual y reproductiva (SSR).  

La promoción de la salud en los adolescentes significa desarrollar y fortalecer 

habilidades y capacidades que los conduzcan a practicar estilos de vida saludables 

para su sano desarrollo. Por ello, es importante que tengan un entorno afectivo, 



 

seguro, y facilitador durante su proceso de autorrealización y crecimiento; para lo cual 

es indispensable que las familias, las comunidades y las autoridades trabajen en 

acciones coordinadas. La participación de los adolescentes de manera organizada o 

individual debe estar presente en todo el proceso de las acciones de promoción de la 

salud (MINSA, 2015). 

Las evaluaciones indican que los programas eficaces de educación sexual, logran: 

aumentar los conocimientos; mejora la comunicación entre padres e hijos; ayudan a 

retrasar el inicio de las relaciones sexuales en los y las más jóvenes; aumentan el uso 

de anticonceptivos y preservativos; no fomentan en los y las jóvenes el inicio de las 

relaciones sexuales y no aumentan la frecuencia de las relaciones sexuales. Del 

mismo modo se dan a sí mismos la oportunidad de explorar otros intereses, talentos y 

habilidades, y tener una idea más clara sobre su futuro a través del proyecto de vida.  

La prevención de problemas de salud, con intervenciones educativas, posibilita a los 

profesionales de la salud, establecer relaciones con factores que son decidores de las 

políticas en materia de prevención, tal es el caso de la escuela y la familia, quienes 

aportan valiosos medios para facilitar el trabajo de manera integral en aras de 

promover y prevenir con educación estilos de vida plenos y saludables.  Se concibe a 

la educación como un proceso social, que aporta toda la experiencia histórica a través 

de los distintos grupos en los que se inserta el individuo.  

El trabajo en este aspecto debe tener una orientación sobre salud sexual y 

reproductiva a nivel intersectorial. La tarea también tiene que ser del sector educativo: 

los colegios, institutos y universidades debe incluirse información sobre educación 

sexual, si esto suceder se va a tener adolescentes y jóvenes que puedan manejar bien 

su sexualidad.  

Es por ello que el programa educativo: “Fortaleciendo mis conocimientos sobre mi 

sexualidad” basado en la promoción y prevención de la salud en el adolescente se 

convierte en una herramienta de la educación en salud, que por medio de estrategias 

educativas innovadoras logra la participación activa del adolescente, siendo el 



 

profesional de enfermería un educado, un orientador o facilitador del proceso de 

aprendizaje. 

El programa educativo propuesto consta de 5 sesiones educativas teórico-

participativas las que serán desarrolladas en un plazo de 35 días aproximadamente. 

Tiempo necesario para fomentar el aprendizaje en salud sexual y reproductiva; 

resaltando en todo momento la importancia de prevenir riesgos en la vida presente o 

futura del adolescente a través de una adecuada información de su sexualidad, 

además lograr sus metas académicas y personales.  

 

II.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Ámbito de intervención: 

 Institución Educativa Nº 80626 “Nuestra Señora de las Mercedes”  

2.2. Fecha del evento: 

 Fecha de inicio: Agosto del-2017 

 Fecha de término: Septiembre- 2017 

2.3. Duración del evento: 

Cinco semanas, con un rango de 10 días en caso se presenten 

inconvenientes. Cada sesión educativa tendrá una duración de 50 minutos 

aproximadamente. 

2.4. Población Beneficiaria: 

Adolescentes del 1° grado del nivel secundario de la I.E N° 80626 “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de la provincia de Trujillo. 

 

 

  



 

2.5. Organización: 

 Corcuera Cruz, Meliza  

Br. de la Facultad de Enfermería de la universidad Nacional de Trujillo  

 Hernández Gerónimo, Fany  

Br. de la Facultad de Enfermería de la universidad Nacional de Trujillo  

III. ASPECTOS DE CONTENIDO 

3.1. OBJETIVOS: 

3.1.1. Objetivo General: 

Los participantes del Programa Educativo “Fortaleciendo mis 

conocimientos sobre mi salud sexual y reproductiva” incrementarán 

sus conocimientos sobre sexualidad.   

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Al término del Programa Educativo los adolescentes serán capaces de: 

 Identificar las diferencias y aspectos biológicos, psicológicos y 

socioculturales que involucra la sexualidad en la adolescencia. 

 Diferenciar los diversos aspectos que conlleva el proceso del 

enamoramiento y el amor en los seres humanos.  

 Identificar las medidas de prevención de un embarazo.  

 Reconocer las infecciones de trasmisión sexual más frecuentes (ITS); 

así como determinar los factores de riesgo y las medidas preventivas de 

las mismas.  



 

 Determinar la responsabilidad de la paternidad responsable, la 

planificación familiar a través de los métodos anticonceptivos.  

 Adoptar una conducta de conciencia, sensibilidad e información sobre el 

aborto. 

 Explicar la importancia de la elaboración del proyecto de vida, como 

factor protector del adolescente.  

 

3.2. CONTENIDOS: 

 Sesión 1: Sexualidad: sexo y cambios biológicos, físicos y 

psicológicos en la adolescencia.  

 Sesión 2: El enamoramiento y el embarazo en los adolescentes.  

 Sesión 3: La prevención de las Infecciones de transmisión sexual  

 Sesión 4: El aborto, la paternidad y la maternidad responsable   

 Sesión 5: La importancia del proyecto de vida en los 

adolescentes.  

3.3. METODOLOGÍA  

3.3.1. Métodos y Técnicas 

Taller, lluvia de ideas, Philips 66, socio dramas, rompecabezas, 

video-discusión  

3.3.2. Medios y materiales: 

Proyector multimedia, trípticos, papelógrafo y plumones  

  



 

3.3.3. Evaluación: 

 Diagnóstico: Se realizó con la aplicación del pretest. 

 Formativa: Durante el desarrollo del programa educativo. 

 Sumativo: Se aplicará el pos-test al final del desarrollo del 

programa educativo. 

IV. RECURSOS 

4.1. Humanos 

Organizadores: 

Br. De la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo 

Colaboradores 

 Director y subdirector de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes”. 

 Docentes y Coordinador de OBE de la I.E N° 80626 “Nuestra Señora de 

las Mercedes” 

Participantes: 

Adolescentes del 1° grado del nivel secundario de la I.E. N° 80626 

“Nuestra Señora de las Mercedes”, con disponibilidad de mejorar sus 

conocimientos en relación a su sexualidad y que cumplen con los criterios de 

inclusión. 

 

 



 

4.2. Institucionales: 

- I.E. N° 80626 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

- Biblioteca de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

4.3. Financiamiento:  

Financiado por las autoras. 



 

SESIÓN EDUCATIVA OBJETIVOS MÉTODO MATERIAL 
DURACIÓ

N 

CRONO

GRAM

A 

RESPONSABLE 

Apertura del 

programa 

“Fortaleciendo mis 

conocimientos 

sobre mi 

sexualidad”.   

 Aplicación del 

Pretest: 

Cuestionario del   

nivel de 

conocimiento sobre 

sexualidad en el 

adolescente 

SESIÓN 1 

LA ADOLESCENCIA: 

definiciones sobre 

- Identificar los 

cambios físicos y 

psicosociales que 

ocurren durante la 

adolescencia  

- Favorecer una 

percepción positiva 

de sí mismos, 

aceptando su 

cuerpo, sus 

vivencias y deseos. 

- Diferenciar los 

conceptos: 

sexualidad, sexo.  

 

 Cuestionario 

 Lluvia de ideas 

 Video  

 Rompecabeza 

- Impresos del 

pretest 

“Cuestionario 

del   nivel de 

conocimiento 

sobre 

sexualidad 

en el 

adolescente” 

- Proyector 

multimedia 

- Laptop  

- Tríptico 

50 minutos 1 

semana 

 Corcuera cruz 

Karen Meliza 

 Hernández 

Gerónimo, Fany 

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 



 

sexo, sexualidad y 

cambios biológicos, 

físicos y psicológicos   

en la adolescencia. 

“Estoy cambiando” 

SESIÓN 2: 

EL ENAMORAMIENTO 

Y EL EMBARAZO EN 

LA ADOLESCENCIA. 

 

“Me gustas mucho” 

 

 Identificar las 

distintas etapas del 

enamoramiento. 

 Diferenciar los 

diversos aspectos 

que involucra el 

enamoramiento y el 

amor.  

 Identificar los 

factores de riesgo y 

consecuencias que 

acarrea el embarazo 

en la adolescencia.   

 Lluvia de ideas 

 Video / 

Discusión  

 Canción 

 Laptop  

 Proyecto 

 Impresos 

40 minutos 1 

semana 

 Corcuera cruz 

Karen Meliza 

 Hernández 

Gerónimo, Fany 

SESIÓN 3: 
 Identificar las ITS 

más frecuentes.  

 Video/ 

discusión  

 Laptop  

 Proyector 

 Tríptico  

50 minutos 1 

semana 

 Corcuera cruz 

Karen Meliza 



 

INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN 

SEXUAL.  

 

“Informándome para 

prevenir una ITS” 

 

 

 Determinar los 

factores de riesgo y 

las medidas 

preventivas de las 

mismas.  

 Lluvias de 

ideas 

 Técnica de 

“rompecabeza

s” 

- Sociodrama  

 Impresos 

 Cartulina  

 Cinta 

adhesiva  

 Plumones  

 Papelógraf

o  

 Hernández 

Gerónimo, Fany 

SESIÓN 4 

PATERNIDAD Y 

MATERNIDAD 

RESPONSABLE, Y EL 

ABORTO 

“No cambies tu 

mochila por un bebé” 

“No apagues una vida 

por una decisión 

equivocada” 

- Comprender el 

proceso del ciclo 

reproductor 

femenino: 

menstruación y 

fecundación.  

- Determinar el papel 

que involucra la 

maternidad y 

paternidad 

responsable.  

- Identificar los 

métodos 

- Video 

- Lluvia de 

ideas 

- Discusión 

- Demostración 

y 

Redemostraci

ón del uso 

correcto del 

preservativo.  

 Proyector 

multimedia 

 Laptop  

 Tríptico 

60 

 

1 

semana 

 Corcuera cruz 

Karen Meliza 

 Hernández 

Gerónimo, Fany 



 

anticonceptivos más 

comunes.  

- Tomar conciencia 

sobre el aborto 

inducido y sus 

consecuencias.  

SESIÓN  5 

 PROYECTO DE 

VIDA 

“construyendo mi 

proyecto de vida” 

 

- Comprender la 

importancia del 

proyecto de vida  

- Elaborar 

individualmente su 

proyecto de vida. 

 Dinámica grupal  

 Lluvia de ideas 

 Video/discusión  

 Exposición 

 Laptop  

 Proyector  

 Cartulina 

tipo hilo  

 

50 minutos  1 

semana 

 Corcuera cruz 

Karen Meliza 

 Hernández 

Gerónimo, Fany 

SESIÓN 6 

Aplicación del postest: 

Cuestionario de   nivel 

de conocimientos 

sobre “Mejorando mis 

saberes sobre 

sexualidad”. 

   

 

 

- Conocer el nivel de 

conocimientos de los 

adolescentes sobre 

la postergación de la 

actividad sexual 

después de la 

- Dinámica 

participativa  

- Cuestionario  

- Certificados  

 

 

- Impresos 

del postest 

“Cuestionar

io del   nivel 

de 

conocimien

to sobre 

sexualidad 

en el 

40 minutos  

 

 

 

1 

semana 

 Corcuera cruz 

Karen Meliza 

 Hernández 

Gerónimo, Fany  

 

 



 

Entrega de 

certificados de los 

adolescentes que 

participarán en el 

programa.  

 

Clausura del programa 

“Fortaleciendo mis 

conocimientos sobre 

mi sexualidad”.  

 

aplicación del 

programa educativo.  

 

adolescent

e 

 Certificado 

 

 

 



 
 

PLAN DE SESION EDUCATIVA Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 TEMA           :  “Estoy cambiando” 

 DIRIGIDO A : Adolescentes del 1° grado del de la I.E N° 81626 

“Nuestra Señora de las Mercedes” 

 LUGAR  : Aula de la institución educativa 

 FECHA   : 07 /08/17 - 08 /08/17 

 HORA    : 03:00 pm  

 RESPONSABLES :   

- Br. Corcuera Cruz Karen Meliza 

- Br. Hernández Gerónimo Fany  

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa dirigida a los/as adolescentes del 1° año 

de educación secundaria la I.E Nuestra Señora de las Mercedes, 

lograrán:  

 Identificar los cambios físicos y psicosociales que ocurren durante la 

adolescencia  

 Favorecer una percepción positiva de sí mismos, aceptando su 

cuerpo, sus vivencias y deseos. 

 Diferenciar los conceptos: sexualidad, sexo. 

 

  



 
 

III. CUADRO DE EVENTOS: 

MOMENTOS ACTIVIDADES METODOLOGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 Motivación Se hará la 

presentación del 

tema, con una 

dinámica 

correspondiente a 

los cambios que 

ocurren durante la 

adolescencia. 

 

 Lluvia de ideas 

 Participación 

activa 

 

 

 Participación 

activa  

 

10 

 

minutos 

 

 Contenido La adolescencia:  

 Definición de la 

adolescencia, 

sexo y 

sexualidad. 

 Características 

físicas en la 

adolescencia  

 características 

psicosociales en 

la adolescencia  

 

 Exposición    

 Video-

discusión  

 

 Proyector 

multimedia  

 Parlantes  

 Tríptico  

 

20 

minutos 

 Evaluación Se pedirá a los 

participantes que 

expliquen con sus 

propias palabras las 

características 

físicas y 

psicosociales. 

 visuales 

(Maquetas e 

identificar los 

cambios) 

 

 Impresiones  

 Cartulina  

 Cinta adhesiva  

 Plumones  

 Papelotes 

15 

minutos 

 

 



 
 

IV. DESARROLLO DEL TEMA  

LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es un momento en la vida que todas las personas transitamos. Es el 

periodo de la vida que se da entre la niñez y la edad adulta, donde la sexualidad comienza 

a madurar. 

La adolescencia es un periodo de intensos cambios físicos, cognoscitivos, emocionales 

y sociales, entre los 10 y los 19 años. Se conceptualiza dividiéndola en 3 fases: Primera 

adolescencia o adolescencia temprana (de 10 a 13 años de edad), media (14-16 años), 

y tardía (17 – 19 años). Se trata de una de las etapas de transición más importantes en 

la vida del ser humano, debido a que las experiencias, conocimientos y aptitudes que se 

adquieren en ella tienen implicaciones importantes para las oportunidades del individuo 

en la edad adulta. 

Los cambios físicos que las personas experimentan al entrar en la adolescencia son 

varios, y estos cambios en el cuerpo serán determinantes para su autoestima, aceptación 

y relación con los demás. 

A. LOS CAMBIOS FÍSICOS  

La estatura, el peso, la fuerza, la textura de la piel, distribución del vello, desarrollo 

muscular, características de los órganos sexuales y cierta acumulación de grasa en 

diversas partes del cuerpo, depende si eres hombre o mujer.   



 
 

 

En los hombres: 

 El primer cambio que se presenta es el aumento del tamaño de los testículos, en 

la infancia los testículos tienen un volumen de 2 Milímetros y hacia los 13 años 

alcanzan un volumen de 12 milímetros o más, permitiendo la aparición de la 

torarquia (primera eyaculación)  

 Después sigue la aparición del vello púbico de apariencia oscura y rizada, que va 

aumentando, progresivamente y dos años después el del vello axilar. 

 Mientras tanto el pené aumenta en tamaño y grosor, la voz sé vuelve más gruesa, 

aunque a veces puede aparecer disfonía, que se corrige rápidamente. 

Generalmente coincide con la crisis del estirón, o crecimiento acelerado de brazos 

y piernas especialmente, para finalmente aumentar su masa muscular en sus 

extremidades y como consecuencia su fuerza. 

En las mujeres: 

 El primer cambio que se presenta es el aumento en el tamaño de los senos y él 

pezón se hace más oscuro y redondo, sus caderas sé ensanchan, empiezan la 

aparición del vello tanto en las axilas como en sus órganos sexuales. 



 
 

 Un fenómeno entendido como un indicador de madurez sexual es la menarquia 

(primera menstruación). En los ovarios se encuentran las células reproductoras de 

la mujer que se llaman óvulos, una vez al mes se desprende del ovario derecho y 

al mes siguiente se desprende del izquierdo, este proceso se conoce como 

ovulación estos óvulos ocasiona la ruptura de vasos sanguíneos lo que da paso a 

la menstruación, cada mes se repite el proceso. 

 

CARACTERÍSTICAS SEXUALES PRIMARIAS 

ÓRGANOS EXTERNOS FEMENINOS (También llamado vulva) 

 Monte de venus 

 Labios mayores 

 Labios menores 

 Clítoris 

 Meato urinario  

 

 



 
 

ÓRGANOS INTERNOS FEMENINOS 

 La vagina 

 Útero 

 Trompas de Falopio 

 ovarios 

APARATO GENITAL MASCULINO 

 Testículos y escroto 

 Conductos deferentes 

 Vesículas seminales 

 Próstata 

 Glándula de cowper 

 Pene 

CARACTERÍSTICAS SEXUALES SECUNDARIAS 

 Crecimiento del vello púbico y axilar 

 Desarrollo muscular  

 Cambios en la voz 

 Desarrollo de los senos en las mujeres 

 Ensanchamiento de caderas y hombros 

 Primera eyaculación se llama: ESPERMAQUIA (emisiones nocturnas en los 

varones 

 La primera menstruación se llama: MENARQUIA 

 

B. CAMBIOS PSICOSOCIALES  

Los cambios físicos tienen un correlato en la esfera psicosocial, comprendiendo cuatro 

aspectos: la lucha dependencia-independencia, la importancia de la imagen corporal, la 

relación con sus pares y el desarrollo de la propia identidad. 

1) La lucha independencia-dependencia: la relación con los padres se hace más 

difícil, existe mayor recelo y confrontación; el humor es variable y existe un “vacío” 



 
 

emocional. Estos conflictos llegan a su apogeo para ir declinando posteriormente, 

con una creciente mayor integración, mayor independencia y madurez, con una 

vuelta a los valores de la familia en una especie de “regreso al hogar”  

2) Preocupación por el aspecto corporal: los cambios físicos y psicológicos que 

acompañan la aparición de la pubertad generan una gran preocupación en los 

adolescentes, sobre todo en los primeros años, con extrañamiento y rechazo del 

propio cuerpo, inseguridad respecto a su atractivo, al mismo tiempo que crece el 

interés por la sexualidad. En la adolescencia media, se produce una mejor 

aceptación del cuerpo pero sigue preocupándoles mucho la apariencia externa. 

Entre los 17 y 19 años el aspecto externo tiene ya una menor importancia, con 

mayor aceptación de la propia corporalidad.  

3) Integración en el grupo de amigos: vital para el desarrollo de aptitudes sociales. La 

amistad es lo más importante y desplaza el apego que se sentía hasta entonces 

por los padres. Las relaciones son fuertemente emocionales y aparecen las 

relaciones con el sexo opuesto. En la adolescencia media, estas relaciones son 

intensas, surgen las pandillas, los clubs, el deporte; los gustos por la música, salir 

con los amigos, se adoptan signos comunes de identidad (piercing, tatuajes, moda, 

conductas de riesgo), luego (18 a 21 años) la relación con los amigos se vuelve 

más débil, centrándose en pocas personas y/o en relaciones más o menos 

estables de pareja.  

4) Desarrollo de la identidad: en la primera adolescencia hay una visión utópica del 

mundo, con objetivos irreales, un pobre control de los impulsos y dudas. Sienten 

la necesidad de una mayor intimidad y rechazan la intervención de los padres en 

sus asuntos. Posteriormente, aparece una mayor empatía, creatividad y un 

progreso cognitivo con un pensamiento abstracto más acentuado y, aunque la 

vocación se vuelve más realista, se sienten “omnipotentes” y asumen, en 

ocasiones, como ya dijimos, conductas de riesgo. Entre los 17 y 19 años los 

adolescentes suelen ser más realistas, racionales y comprometidos, con objetivos 

vocacionales prácticos, consolidándose sus valores morales, religiosos y sexuales 

así como comportamientos próximos a los del adulto maduro.  



 
 

 

 

  



 
 

CONCEPTOS BÁSICOS  

SEXUALIDAD  

La sexualidad es el conjunto de condiciones 

anatómicas, fisiológicas y psicológicas que 

caracterizan a cada sexo. Está relacionada con 

nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de 

actuar y de relacionarnos con otras personas y 

con nosotros(as) mismos(as).  

De acuerdo con Sigmund Freud, la sexualidad rodea todo lo que somos, es por esto que 

la sexualidad no es una “cosa” que aparece de pronto en las personas adolescentes, 

jóvenes o adultas. La crianza y la educación, así como la edad, la cultura, la región 

geográfica, la familia y la época histórica inciden directamente en la forma en que cada 

persona vive su sexualidad. 

Con frecuencia que el concepto de sexualidad se confunde con los conceptos de sexo o 

relaciones sexuales, lo cual limita la vivencia de la sexualidad únicamente al contacto 

genital, pero, además del placer, el sexo y las relaciones sexuales, la sexualidad 

comprende aspectos como el afecto y las relaciones humanas.  

SEXO 

Sexo apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y 

hombres. Ejemplo: las mujeres nacen con vulva y vagina; y los hombres con pene y 

testículos.  

SALUD SEXUAL 

Es el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y no la ausencia 

de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva, así como sus funciones 

y procesos. Las personas son capaces de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin 

riesgos en la que no es obligatoria la procreación, pues la sexualidad en sí misma es una 

forma de comunicación, convivencia y/o amor entre las personas. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N°02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 TEMA              : “Me Gustas Mucho” 

 DIRIGIDO A    : Adolescentes del 1° grado del nivel secundario de la I.E N° 

81626 “Nuestra Señora de las Mercedes”  

 LUGAR       : Aula  de la Institución Educativa 

 FECHA           :  14 /08/17 – 15/08/17 

 HORA       :   3:00 pm  

 RESPONSABLES :  

- Br. Corcuera Cruz Meliza 

- Br. Hernández Gerónimo Fany  

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa dirigida los adolescentes del 1° y 2° grado de 

educación secundaria de la I.E N° 81626 “Nuestra Señora de las Mercedes 

“lograrán:  

 Identificar las distintas etapas del enamoramiento. 

 Diferenciar los diversos aspectos que involucra el enamoramiento y el amor.  

 Identificar los factores de riesgo y consecuencias que acarrea el embarazo en 

la adolescencia.   

 Tomar medidas preventivas para evitar un embarazo no deseado.  

 

 

 



 
 

III. CUADRO DE EVENTOS 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES 
METODOLOGI

A 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 Motivación Se hará la presentación del 

tema, con la lectura de 4 

casos respecto al tema.  

Asimismo, se proyectará 

un video concerniente al 

tema.  

 Pregunta/ 

respuesta  

 Lluvia de 

ideas 

 Exposición 

participativa  

 

 Impresione

s 

 Proyector 

multimedia  

 

15 

minutos  

 

 Contenido El enamoramiento y el 

amor en la adolescencia:  

 Definición del 

enamoramiento  

 Características del 

enamoramiento  

 Proceso del 

enamoramiento  

 El embarazo en la  

adolescencia 

 Exposición  

 Video 

discusión  

 Impresione

s  

 Proyector 

multimedia  

20 

minutos  

 Evaluación Se realizarán preguntas 

sobre el tema.  

Se repartirá una hoja 

impresa a cada 

adolescente para que 

llenen las cualidades de su 

enamorada (o) que en el 

futuro propiciarán. 

Se cantará una canción 

alusiva al enamoramiento.  

 Participación 

 Exposición 

 Canción  

 

 

 Impresione

s 

 

15 

minutos  

 



 
 

IV. METODOLOGÍA  

Métodos y técnicas: Videos, lluvia de ideas  

Medios y materiales: trípticos, proyector multimedia 

V. DESARROLLO DEL TEMA  

EL ENAMORAMIENTO 

Durante la adolescencia el amor surge en sus primeras manifestaciones, pero se 

caracterizan por ser amores “platónicos” o “románticos”, son frecuentes en esta etapa los 

amores a distancia sin contacto físico alguno, el mismo puede estar dirigido hacia 

estrellas de cine, música, maestros, etc.  

1) Definición:  

Es el conjunto de pensamientos, sentimientos, motivaciones, reacciones fisiológicas, 

acciones y declaraciones que ocurren en las relaciones interpersonales.  Es la atracción 

basada en los sentimientos. Llega sin esfuerzos. Es un estado emocional de alegría y 

felicidad que se siente atraído por otra persona, a la que se idealiza y se atribuye toda 

una serie de cualidades que en la mayoría de los casos se magnifica. 

En primera instancia, el proceso de enamoramiento comienza con una mirada física hacia 

la persona, diferente de las demás. En segundo lugar, el sujeto siente una fuerte atracción 

personal que se hace presente fuertemente cuando se sospecha que la otra persona 

siente lo mismo, se ve atraída de forma física y personal hacia el otro sujeto, es decir, 

que la atracción es recíproca. 

2) Características del enamoramiento  

Las características principales del enamoramiento son sintomáticas: 

 Intenso deseo de intimidad y unión física con el individuo. 

 Deseo de reciprocidad. 

 Frecuentes pensamientos del individuo que interfieren en su actividad diaria. 

 Presentan un fuerte temor a ser rechazados por la otra persona. 



 
 

 Disminución de la concentración. 

 Fuerte actividad fisiológica ante la presencia del individuo: nervios, aceleración del 

corazón, tartamudeos, etc. 

 Idealización del individuo. Observar solo las características positivas del sujeto y 

sin admitir las características negativas. 

 Atracción hacia los mismos gustos que posee la otra persona. 

3) Proceso del enamoramiento  

Primera Etapa: La Amistad: 

La amistad es el fundamento sólido de toda relación que crece. Si se desea tener un 

edificio alto se tiene que pensar en qué tan fuerte debe ser el suelo que lo soporte. 

Esta etapa origina la confianza, respeto, cortesía y aceptación hacia los demás. Significa 

que cuando lleguen las dificultades en la vida y la mayoría corre, el amigo quedará a tu 

lado. Aquí la apariencia personal toma un giro muy importante porque está en juego “la 

atracción”. 

Segunda etapa: encuentros casuales 

Consiste en verse “de vez en cuando” en la cafetería de la escuela, en la iglesia o en una 

actividad general de la comunidad. No se hacen citas oficiales con lugares ni horas 

específicas. Se comparte en grupos o familias. Les cuentan a sus amigas o amigos que 

esa “muchacha” o “muchacho” le gusta.  

Tercera etapa: amistad especial 

Significa compartir actividades tales como banquetes, fiestas elegantes y eventos 

especiales que requiere ir acompañado de alguien muy especial. Se habla de lo que está 

sucediendo alrededor, amigos o familiares. Se incluyen ver películas en video o mirar la 

televisión, escuchar conciertos, asistir a eventos deportivos o sencillamente escuchar 

música. 

 



 
 

Cuarta etapa: Noviazgo 

Ya la pareja se identifica con atenciones especiales mutuamente y exclusivamente el uno 

hacia el otro. Se hacen preguntas personales como gustos, asuntos que desagradan. 

Se comienza a conocer la familia tanto de un lado como del otro. Estas citas son oficiales 

y a ellas no se debe llegar tarde ni suspenderlas por ninguna otra actividad. Estas citas 

reafirman los sentimientos de autoestima, ayudan a la pareja a conocerse mutuamente y 

crean lazos de responsabilidad mutua. En esta etapa se puede terminar el compromiso 

amoroso.  

Quinta etapa: Compromiso Formal 

Esta etapa sucede aproximadamente en un término de año y medio. En esta etapa, la 

conversación gira en torno a temas de mayor privacidad: trato mutuo, uso del dinero, 

trabajo, relación sexual, cuántos hijos se desea tener y en cuánto tiempo. 

Séptima etapa: Matrimonio 

Después del compromiso, lo recomendable sería que la boda se planificara entre seis a 

siete meses. Esto dará suficiente tiempo para hacer los preparativos. Para esta última 

etapa tendremos todo el resto del año para estudiarla y hacer mejoras. 

 

EL AMOR 

Definir el amor es complicado, pero la mayoría está de acuerdo que el amor comprende: 

 Respeto mutuo: Cuando dos personas están enamoradas, se respetan mutuamente. 

Se tratan con dignidad. Son consideradas entre sí. Respetan que cada persona tiene 

su autonomía y tiene sus propias opiniones y estilos personales.  

 Conocimiento mutuo: El amor conlleva conocer muy bien al compañero. Saben qué 

es lo que le gusta o no le gusta a la otra persona. Conocen sus respectivas 

personalidades. Conocen las experiencias pasadas del otro, así como sus esperanzas 



 
 

para el futuro, además cómo reaccionará el otro en diferentes situaciones. El 

conocimiento es profundo y duradero.  

 Se cuidan mutuamente (Buscan el bienestar físico y emocional para el otro). 

Cuando dos personas están enamoradas, se cuidan. Se preocupan por la seguridad 

y el bienestar del otro. El amor significa que te interesas por lo que le ocurre a tu 

compañero/a. Con el tiempo, se nota ese interés afectivo. Cuando necesitas ayuda, 

puedes contar con tu compañero/a. 

 se entienden mutuamente (comprensión). Cuando dos personas están 

enamoradas, se entienden mutuamente. Tienen una idea de lo que siente la otra 

persona y se dan cuenta si la otra persona está animada o triste. Cuando un/a 

compañero/a está feliz, ambos están felices, y cuando uno/a está triste, ambos se 

sienten tristes. Las personas que están enamoradas entienden los altibajos 

emocionales de sus compañeros y pueden dar apoyo emocional cuando se lo 

necesita.  

 Sentimientos románticos. Las parejas enamoradas tienen fuertes sentimientos 

románticos mutuos. Al comienzo hay una fuerte atracción física. Cuando ves a tu 

compañero/a, te das cuenta de que reaccionas físicamente. Tu corazón late un poco 

más rápido. ¡El amor es emocional! Para algunas parejas que han estado juntas 

mucho tiempo, estos sentimientos suelen disminuir después de algunos años. Pero 

los otros componentes del amor (respeto, conocimiento, cuidarse y entenderse) 

siguen dándose. 

 Es honesto, es paciente, nunca deja de ser (es duradero) y sobretodo trasmite paz y 

tranquilidad.  

 

 

 

  



 
 

PARA RECORDAR 

 El amor a primera vista 

El “amor a primera vista” no existe. Es verdad que uno se puede sentir físicamente 

atraído por alguien a primera vista, pero eso no es amor.  Allí no tienes el conocimiento 

profundo de la otra persona ni el respeto instantáneo de la otra persona. Estas cosas 

necesitan tiempo para evolucionar, a menudo años.  

 Una chica puede quedar embarazada la primera vez. 

Muchas adolescentes piensan que realmente quieren probar el sexo una sola vez, 

que esa vez no contará y que después de saber cómo es, volverán a no tener sexo. 

Algunas creen que una chica no puede quedar embarazada la primera vez que 

realizan el acto sexual, sin embargo, pueden quedar embarazada. 

 Tener relaciones sexuales no hace más maduro/a ni mayor.  

Ser maduro significa tomar las decisiones acertadas de acuerdo a la situación 

presente. Para un adolescente que va a la escuela media, ser maduro significa 

dedicarse a la escuela, a sus amigos y a su familia. Tener una relación sexual puede 

alejar de estas cosas y si la chica queda embarazada o el varón embaraza a una 

chica, o se contagian de una enfermedad, eso podría obstaculizar el futuro. Tener 

sexo ahora es un indicio de menos madurez, no de más madurez. 

 El sexo no hace más atractivo/a como compañero/a 

Algunos adolescentes piensan que si tienen relaciones sexuales, otros se fijarán más 

en ellos y los encontrarán más atractivos. En general no ocurre de este modo. 

Muchos/as chicos/as que tienen relaciones sexuales a una edad temprana adquieren 

mala reputación. En el caso de las chicas tienen remordimiento hacia sí mismas, 

porque se sienten menos valoradas y respetadas. Otros chicos/as los ven como 

fáciles o inmorales, preocupados solamente por sí mismos, o no interesados en una 

relación real. Esto puede hacer que otras personas estén con ellos solamente por el 

sexo, no por la relación, o por quienes son ellos. Tú quieres que tu compañero/a te 



 
 

quiera y ame por quien eres como persona. Si tu compañero/a te quiere (busca tu 

bienestar) y te respeta, él o ella no te apurará para tener la relación sexual.  

 Cuando estás deprimido/a, corres riesgo.  

Todos tenemos momentos en que nos deprimimos. Nos sentimos tristes o deprimidos o 

no nos sentimos bien acerca de nosotros mismos. Cuando esto ocurre, estamos 

vulnerables. Podríamos hacer ciertas cosas que no haríamos normalmente para ganar la 

aprobación de los demás o para tratar de sentirnos mejor. Los altibajos son una parte 

natural de la vida. Pero ten cuidado cuando estés en un momento deprimido. Corres 

mayor riesgo de hacer cosas que normalmente no harías, y esto incluye tener relaciones 

sexuales. 

 

EL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente: entre la adolescencia 

inicial o pubertad, comienzo de la edad fértil y el final de la adolescencia. La mayoría de 

los embarazos en adolescentes son embarazos no deseados. 

Es considerado de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la 

madre y el producto de la concepción, además de las secuelas psicosociales, 

particularmente sobre el proyecto de vida de los /las adolescentes y jóvenes.  

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO TEMPRANO  

 Abandono escolar y bajo nivel educativo  

 Dificultad para planear el proyecto de vida 

 Baja autoestima 

 Familias disfuncionales y/o en crisis 

 Pobreza 

 Migración  

 Información inadecuada con respeto a la sexualidad en general 

 Violencia 



 
 

Inicio tardío 

 Énfasis en abstinencia  

 Orientación en metas 

 Consistencia y firmeza de los padres en disciplina  

 Buen rendimiento escolar  

 Participación en actividades religiosas.  

CONSECUENCIAS 

Consecuencias para la madre 

Biológicas 

 Anemia  

 Prematuridad 

 ITS 

 Mortalidad materna 

 Aborto inducido  

Consecuencias psicosociales:  

 Abandono escolar 

 Mayor número de hijos no deseados.  

 Distanciamiento de sus pares que genera aislamiento social.  

 Menor ingreso económico 

 Mayor prevalencia de depresión y otros síntomas psiquiátricos.  

 Estrecha relación con su familia (para la supervivencia de su hijo)  

Consecuencias para el hijo 

Fisiológicas 

 Bajo peso al nacer 

 Prematuridad 

 Mayor incidencia de muerte súbita  

 Traumatismos e intoxicaciones accidentales  

 Desnutrición   



 
 

Consecuencias psicosociales:  

 Mayor tasa de fracaso escolar o de aprendizaje. 

 Maltrato y abandono por parte de los padres.  

Consecuencias para el padre 

 Abandono de sus estudios 

 Realización de trabajos no aptos para su edad.  

 Familia más numerosa 

 Mayor  tendencia a la separación de la pareja 

Consecuencias para la familia  

 Al inicio sentimientos de rabia, dolor y confusión que posteriormente se reemplaza 

por el apoyo. 

 Traspaso de roles, siendo las abuelas la cuidadora primaria del niño/a, disminuye 

el vínculo madre/hijo 

 Violencia  

 Se incrementa los problemas económicos.  

PREVENCIÓN 

 Fomentar la educación sexual.  

 Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar 

el riesgo de embarazo involuntario.  

 Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes. 

 Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes. 

 Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y 

posnatal por parte de las adolescentes. 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/contra-el-fracaso-escolar-de-los-ninos-mas-esfuerzo/
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PLAN DE SESION EDUCATIVA Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 TEMA          : “Informándome para prevenir una ITS” 

 DIRIGIDO A : Adolescentes del 1° grado del nivel secundario de la 

I.E N° 80626 “Nuestra Señora de las Mercedes “ 

 LUGAR           : Aula de I.E. Nuestra Señora de las Mercedes 

 FECHA              : 21 /08/17 - 22 /08/17 

 HORA  : 03:00 pm  

 RESPONSABLES :   

- Br. Corcuera Cruz Karen Meliza 

- Br. Hernández Gerónimo Fany  

II. OBJETIVOS: 

 

Al finalizar la sesión educativa dirigida a los/as adolescentes del 1° grado 

de educación secundaria de la I.E N° 81626 “Nuestra Señora de las 

Mercedes “lograrán: 

 Identificar la definición de Infecciones de transmisión sexual. 

 Reconocer las ITS más frecuentes. 

 Identificar los factores de riesgo de las ITS. 

 Conocer las medidas preventivas de las ITS. 

 

 

 

 

 



 
 

III. CUADRO DE EVENTOS: 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES METODOLOGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 Motivación Se hará la 

presentación del tema 

con la proyección de un 

video.  

 Video-

discusión  

 Lluvia de ideas  

 

 

Participación  

 

10 

 

minutos 

 

 Contenido -Definición de infección 

de transmisión sexual 

-Vas de transmisión de 

las ITS 

-Factores de riesgo 

- ITS más frecuentes 

más frecuentes: Sífilis, 

Gonorrea, Clamydia, 

Herpes Genital, 

Hepatitis “B”, Virus Del 

Papiloma Humano, 

Virus De 

Inmunodeficiencia 

Humana 

-Medidas preventivas 

 Exposición  

 

 

 Proyector 

multimedia  

 Parlantes  

 Tríptico  

 

30 

minutos 

 Evaluación Se dividirá en 

subgrupos para que 

realicen un estudio de 

caso.  

 Presentación 

de un caso 

 Participación 

oral 

 Impresiones  

 

10 

minutos 

 

  



 
 

IV. DESARROLLO DEL TEMA  

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

A. DEFINICION: 

Son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de 

persona a persona por medio del contacto sexual que se produce, casi 

exclusivamente, durante las relaciones sexuales. Sin embargo, pueden 

transmitirse también por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la 

sangre o con otras secreciones, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el 

embarazo o durante el parto, desde la madre al hijo. 

La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos 

tipos de gérmenes: bacterias y virus, pero algunas también son causadas por 

hongos y protozoarios 

B. VÍAS DE TRANSMISIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

- Sexual (acto sexual sin protección). La transmisión se produce por el contacto de 

secreciones infectadas con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona. 

- Parenteral (por sangre). Es una forma de transmisión a través de jeringuillas 

infectadas que se da por la utilización de drogas intravenosas o a través de los 

servicios sanitarios, como ha ocurrido a veces en países pobres; también en 

personas con hemofilia que han recibido una transfusión de sangre infectada o 

productos infectados derivados de la sangre; en menor grado, trabajadores de 

salud que estén expuestos a la infección en un accidente de trabajo, como puede 

ocurrir si una herida entra en contacto con sangre infectada; también debido a la 

realización de piercings y tatuajes, si se hace sin las debidas condiciones de 

higiene. 

- Vertical (de madre a hijo). La transmisión puede ocurrir durante las últimas semanas 

del embarazo, durante el parto o al amamantar al bebé. De las tres, el parto es la 

más problemática. Actualmente en países desarrollados la transmisión vertical del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeringa


 
 

VIH está totalmente controlada (siempre que la madre sepa que es portadora del 

virus), ya que desde el inicio del embarazo (y en ciertos casos con anterioridad 

incluso) se le da a la embarazada una Terapia Antirretroviral de Gran Actividad 

(TARGA), especialmente indicada para estas situaciones; el parto se realiza por 

cesárea generalmente, se suprime la producción de leche (y con ello la lactancia), 

e incluso se da tratamiento antiviral al recién nacido. 

C. FACTORES DE RIESGO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Todas las personas sexualmente activas se encuentran en riesgo de adquirir 

una enfermedad/infección de transmisión sexual. 

 Tener relaciones sexuales sin protección (usar condón) 

 Tener muchas parejas sexuales 

 Tener o haber tenido una ITS 

 Ingerir alcohol y sustancias tóxicas 

 Consumir drogas 

 Iniciar relaciones sexuales a temprana edad (antes de los 18 años) 

D. ITS MÁS FRECUENTES 

1. SIFILIS: Es una infección de transmisión sexual ocasionada por la bacteria 

Treponema pallidum, microorganismo que necesita un ambiente tibio y húmedo 

para sobrevivir, por ejemplo, en las membranas mucosas de los genitales, la 

boca y el ano. Se transmite cuando se entra en contacto con las heridas 

abiertas de una persona infectada. Esta enfermedad tiene varias etapas: la 

primaria, secundaria, la latente y la terciaria (tardía). En la etapa secundaria es 

posible contagiarse al tener contacto con la piel de alguien que tiene una 

erupción cutánea en la piel causada por la sífilis. 

 



 
 

SÍNTOMAS: 

Si no es tratada a tiempo la enfermedad atraviesa cuatro etapas: 

 Etapa primaria: el primer síntoma es una llaga en la parte del cuerpo que 

entró en contacto con la bacteria. Estos síntomas son difíciles de 

detectar porque por lo general no causan dolor, y en ocasiones ocurren 

en el interior del cuerpo. Una persona que no ha sido tratada puede 

infectar a otras durante esta etapa. 

 Etapa secundaria: surge alrededor de tres a seis semanas después de 

que aparece la llaga. Aparecerá una erupción en todo el cuerpo, en las 

palmas de las manos, en las plantas de los pies o en alguna otra zona. 

Otros síntomas posibles son: fiebre leve, inflamación de los ganglios 

linfáticos y pérdida del cabello. 

 Etapa latente: si no es diagnosticada ni tratada durante mucho tiempo, 

la sífilis entra en una etapa latente, en la que no hay síntomas notables 

y la persona infectada no puede contagiar a otras. Sin embargo, una 

tercera parte de las personas que están en esta etapa empeoran y 

pasan a la etapa terciaria de la sífilis. 

 Etapa terciaria (tardía): esta etapa puede causar serios problemas 

como, por ejemplo, trastornos mentales, ceguera, anomalías cardíacas 

y trastornos neurológicos. En esta etapa, la persona infectada ya no 

puede transmitir la bacteria a otras personas, pero continúa en un 

periodo indefinido de deterioro. 

2. GONORREA: La gonorrea es una de las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) más frecuentes. La causante es la bacteria Neisseria gonorrhoeae, que 

puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y tibias del aparato 

reproductivo, incluidos el cuello uterino (la abertura de la matriz), el útero 

(matriz) y las trompas de Falopio (también llamadas oviductos) en la mujer, y 

en la uretra (conducto urinario) en la mujer y en el hombre. Esta bacteria 

también puede crecer en la boca, en la garganta, en los ojos y en el ano. 



 
 

SÍNTOMAS: 

En la mujer: 

- Secreción vaginal inusual. 

- Sangrado vaginal inusual. 

- Dolor en la parte inferior del abdomen. 

- La mujer infectada puede no tener síntomas o presentar ligeras molestias 

al orinar o flujo. 

En el hombre: 

- Dolor al orinar 

- Secreción uretral purulenta 

En el varón transcurren dos a tres días después del contacto sexual antes de 

que se presenten los síntomas (dolor al orinar, pues sale por la uretra). La 

gonorrea y la infección por clamidia pueden ocasionar esterilidad cuando no se 

aplica el tratamiento. 

Se diferencia de la sífilis porque las infecciones no son letales, pero pueden 

ser muy dolorosas y causar la esterilidad. 

3. CLAMYDIA: La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual común. Es 

causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Puede infectar a hombres y 

mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto 

o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra (el interior 

del pene), el recto o la garganta. 

SINTOMAS 

Los síntomas en las mujeres incluyen: 

 Flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor 



 
 

 Sensación de ardor al orinar 

 Dolor durante las relaciones sexuales 

 Si la infección se propaga, es posible presentar dolor abdominal bajo, 

dolor durante las relaciones sexuales, náuseas o fiebre. 

Los síntomas en los hombres incluyen: 

 Secreción del pene 

 Sensación de ardor al orinar 

 Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene 

 Dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos 

común 

4. HEPATITIS B: Es una enfermedad infecciosa del hígado causada por el virus 

de la hepatitis B, perteneciente a la familia Hepadnaviridae (virus ADN 

hepatotrópico) y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación. Puede 

causar un proceso agudo o un proceso crónico, que puede acabar 

en cirrosis (pérdida de la "arquitectura" hepática por cicatrización y surgimiento 

de nódulos de regeneración) del hígado, cáncer de hígado, insuficiencia 

hepática 

SINTOMAS 

- Fatiga 

- Náuseas 

- Fiebre baja. 

- Pérdida del apetito. 

- Dolor muscular y de estómago. 

- Diarrea 

- Dolor de cabeza 



 
 

- Posteriormente, la mayoría de los pacientes desarrollan los siguientes 

signos. 

- Coluria u oscurecimiento de la orina. 

- Acolia o deposiciones de color claro. 

- Ictericia o color amarillento de los ojos y la piel. 

5. VIRUS DEL HERPES GENITAL: El herpes genital afecta la piel o las 

membranas mucosas de los genitales. El virus se trasmite de una persona a 

otra durante el contacto sexual. 

Hay 2 tipos de virus del herpes simple (VHS):  

 El VHS-1 con frecuencia afecta la boca y los labios, y causa úlceras 

bucales o ampollas febriles. Sin embargo, se puede transmitir de la boca 

a los genitales durante el sexo oral. 

 El VHS tipo 2 (VHS-2) casi siempre causa el herpes genital. Se puede 

transmitir a través del contacto con la piel o a través de líquidos 

(secreciones) orales o genitales. 

Usted se puede infectar de herpes si su piel, vagina, pene o boca entran en 

contacto con alguien que ya tiene herpes. 

Tendrá más probabilidades de contraer herpes si toca la piel de alguien que 

tenga ampollas, una erupción o úlceras asociadas al herpes. Sin embargo, el 

virus se puede diseminar incluso cuando no hay ninguna úlcera ni otros 

síntomas presentes. En algunos casos, es posible que usted no sepa que está 

infectado. 

SINTOMAS 

Los síntomas generales incluyen: 

- Disminución del apetito 

- Fiebre 



 
 

- Indisposición general (malestar) 

- Dolores musculares en la espalda baja, los glúteos, los muslos o las rodillas 

- Ganglios linfáticos inflamados y sensibles en la entrepierna (ingle)  

Los síntomas genitales incluyen la aparición de ampollas pequeñas y dolorosas, 

llenas de un líquido claro o color paja. Generalmente se encuentran en las 

siguientes zonas: 

- Labios vaginales externos, la vagina, el cuello uterino, alrededor del ano y 

en los muslos o en los glúteos (en mujeres) 

- Pene, el escroto, alrededor del ano, en los muslos o en los glúteos (en 

hombres) 

- Lengua, la boca, los ojos, las encías, los labios, los dedos de las manos y 

otras partes del cuerpo (en ambos sexos) 

6. VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: Es una enfermedad infecciosa causada 

por el VPH (virus del papiloma humano). Se transmite principalmente por vía 

sexual, aunque puede contagiarse también en piscinas, baños y saunas. La 

mayoría de las personas con el virus del papiloma humano (VPH) no presentan 

ningún síntoma, ni problemas de salud. A veces, el VPH causa verrugas 

genitales. Algunos tipos de VPH pueden provocar cáncer. 

SINTOMAS 

Algunos de los síntomas más importantes que sugieren la presencia de virus 

del papiloma humano son irritaciones constantes en la entrada de la vagina 

con ardor y sensación de quemadura durante las relaciones sexuales (se 

denomina vulvodinia), pequeñas verrugas en el área ano-genital: cérvix, 

vagina, vulva y uretra (en mujeres) y pene, uretra y escroto (en varones). 

Pueden variar en apariencia (verrugas planas no visibles o acuminadas sí 

visibles), en número y en tamaño, por lo que se necesita un especialista para 

su diagnóstico. Aparecen alteraciones en el Papanicolaou, lo que refleja que 



 
 

en el cuello del útero hay lesiones escamosas intraepiteliales (zonas infectadas 

por VPH que pueden provocar cáncer). 

7. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA: El virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) es responsable del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida) y ataca a los linfocitos T-4, que forman parte fundamental del 

sistema inmunitario del ser humano. Como consecuencia, disminuye la 

capacidad de respuesta del organismo para hacer frente a infecciones 

oportunistas originadas por virus, bacterias, protozoos, hongos y otros tipos de 

infecciones 

SINTOMAS 

Los síntomas del sida en los adolescentes pueden ser los mismos que en los 

niños y también pueden parecerse más a los síntomas que se presentan a 

menudo en los adultos con el síndrome. Algunos adolescentes y adultos 

pueden desarrollar una enfermedad con un aumento en la segregación de 

espermatozoides, además de otra parecida a la gripe en el plazo de un mes o 

dos después de la exposición al VIH, aunque muchas personas no desarrollan 

ningún síntoma al infectarse. Además, los síntomas usualmente desaparecen 

en el plazo de una semana a un mes, y se confunden a menudo con los 

síntomas de otra infección viral.  

Los síntomas pueden incluir: 

- Fiebre 

- Dolor de cabeza 

- Malestar general 

- Depresión 

- Infertilidad 

- Vómito 

- Diarrea 

 

  



 
 

E. MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Brindar educación sexual oportuna para conocer las enfermedades de este tipo y 

la forma de contagio. 

- Promover la abstinencia sexual 

- Posponer el inicio de las relaciones sexuales. 

- Mantener relaciones con un solo compañero  

- Recibir la vacuna del VPH (antes de tener relaciones sexuales ) 

- Cuidar al máximo la higiene diaria de los órganos sexuales externos para evitar la 

colonización por microorganismos que pueden producir infecciones e irritaciones. 

- Acudir al médico siempre que se observe alguna alteración. 

- Utilizar adecuadamente el preservativo siempre que se mantenga relaciones 

sexuales esporádicas o con personas desconocidas. En lo relativo al sida, 

además, no se debe compartir utensilios que puedan causar lesiones en la piel y 

las mucosas: jeringuillas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, etc. 

- Promover la fidelidad mutua 

- Disminuir el número de parejas sexuales. 

- No consumir drogas ni alcohol 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N°04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 TEMA          : “No cambies tu mochila por un bebé”  

“No apagues una vida por una decisión equivocada”  

 DIRIGIDO A : Adolescentes del 1° grado de educación secundaria la I.E N° 

81626 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

 LUGAR          : Aula de la institución educativa  

 FECHA  :    28 /08/17 - 29 /08/17 

 HORA  :       3:00 pm  

 RESPONSABLES :   

- Br. Corcuera Cruz Meliza 

- Br. Hernández Gerónimo Fany  

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa los/as adolescentes del 1° y 2° año de educación 

secundaria la I.E Nuestra Señora de las Mercedes, lograrán:  

 Comprender el proceso del ciclo reproductor femenino: menstruación y 

fecundación.  

 Determinar el papel que involucra la maternidad y paternidad responsable, con 

pleno respeto a su dignidad. 

 Conocer los métodos anticonceptivos más comunes.  

 Informar y sensibilizar sobre el aborto inducido y sus consecuencias. 

 

 



 
 

III. CUADRO DE EVENTOS:  

MOMENTOS ACTIVIDADES METODOLOGIA 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 Motivación Se hará la 

presentación del 

tema con la 

proyección de un  

video sobre “el  

ciclo reproductor 

de la mujer” 

 Video 

discusión   

 Lluvia de 

ideas 

 

 

 Proyector  

 Participación  

 

5 

minutos  

 

 Contenido  La 

menstruación  

 La fecundación 

 Paternidad y 

maternidad 

responsable  

 La planificación 

familiar: 

Clasificación de 

los métodos 

anticonceptivos 

más comunes.  

 El aborto y sus 

consecuencias.  

 Participación  

 Exposición 

Con la técnica 

“Phillips 66” 

 Impresiones  

 Papelotes 

 Plumones 

 

30 

minutos  

 Evaluación Se realizarán 

preguntas respecto 

al video sobre el 

aborto y la 

exposición de la 

sesión tratada.   

 Video 

discusión 

 Participación 

 

  Proyector 

multimedia  

15 

minutos  

 



 
 

IV. METODOLOGÍA 

Métodos y técnicas: video, lluvia de ideas, “Phillips 66”  

Medios y materiales: Trípticos 

V. DESARROLLO DEL TEMA  

CICLO REPRODUCTOR FEMENINO 

Durante la edad no fecunda, las mujeres no embarazadas manifiestan cambios cíclicos 

en los ovarios y el útero. Cada ciclo dura alrededor de un mes e implica tanto a la 

ovogénesis (formación de nuevos óvulos) como la preparación del útero para recibir un 

óvulo fecundado (Tortora, 2006).  

Los principales fenómenos son controlados por hormonas. El ciclo ovárico comprende 

una serie de fenómenos que ocurren en los ovarios durante y luego de la maduración de 

un ovocito. El ciclo uterino (menstrual) comprende una serie de cambios concurrentes 

en el endometrio del útero que los preparan la llegada de un óvulo fecundado que se 

desarrollara allí hasta el momento de su nacimiento.  

Si la fecundación no ocurre, disminuyen las hormonas ováricas y se produce el 

desprendimiento de la capa funcional del endometrio, posteriormente la menstruación.   

La menstruación 

Es una de las fases del ciclo menstrual, también se conoce como regla o periodo. Aunque 

la duración media es 28 días puede oscilar en 30, 35 días aproximadamente, varía en 

cada mujer. La menstruación es el flujo de sangre que se desprende del interior del útero 

cada mes y fluye por el orificio cervical, la vagina y sale por el orificio vaginal. Está 

formada en sus tres cuartas partes de sangre y en menor cantidad de mucosidad 

segregadas por las glándulas uterinas. Los días de sangrado también varían de mujer a 

mujer y ésta puede durar entre los 3 y los 8 días. Durante el sangrado la mujer pierde un 

promedio de sangre (50 -150 ml) y tejido endometrial. 

Ovulación. Es otra fase del ciclo menstrual que consiste en la liberación de un óvulo por 

un ovario y la cual sucede a la mitad del ciclo, es decir catorce días antes de que aparezca 



 
 

la siguiente menstruación. Este momento es en el que la mujer se encuentra más fértil. 

El óvulo podrá ser fecundado hasta 48 horas después de su liberación, ya que pasado 

este tiempo se volverá incapaz de ser fecundado. Cabe aquí señalar que un 

espermatozoide es capaz de vivir en el útero hasta 72 horas, periodo durante el cual 

puede fecundar al óvulo. 

La fecundación 

En el momento en que el espermatozoide y el óvulo se unen se da la concepción o 

fecundación. Los espermatozoides durante el coito son depositados el fondo de la vagina, 

desplazándose por la matriz y las trompas de Falopio. Dependiendo del momento del 

ciclo menstrual, encuentran en el tercio externo de una de ellas, al óvulo listo para ser 

fecundado.  

PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE 

Es la actitud de responsabilidad y compromiso asumida por la pareja, que las gestaciones 

sean planificadas. Decisión que debe partir de la pareja, previo conocimiento y educación 

de la misma.  

Significa tener conciencia que el procrear un ser humano implica no sólo un compromiso 

y deber reciproco entre la pareja, sino también ante el hijo, la familia y la sociedad. No 

sólo es la decisión de dos para sí; sino que afectará a la totalidad de la familia, influirá en 

forma acertada o no en la sociedad, ya que la familia no es una isla en la sociedad, sino 

la célula básica de la sociedad. 

Los padres no deben procurar solamente brindar adecuada vivienda, alimentación, 

educación, salud y vestimenta a sus hijos, sino, además, tienen la responsabilidad de 

brindarles amor, amistad, tiempo y protección. Esto último representa el aspecto más 

importante.  

 

 

 



 
 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y 

determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos 

anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad (OMS, 2016).  

Beneficios de la planificación familiar 

Resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de las mujeres.  La capacidad 

de la mujer para decidir si quiere embarazarse, el número de hijos que desean tener y en 

qué momento tiene una repercusión directa en su salud y bienestar; al mismo tiempo, 

apoyar la salud y el desarrollo de las comunidades. 

 Reduce la tasa de embarazos no deseados 

 Disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos. 

 Reducción de la mortalidad infantil  

 Prevención de la infección por el VIH y el SIDA 

 Poder de decisión y una mejor educación: Brinda la oportunidad de que las 

mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública, en 

especial bajo la forma de empleo remunerado. Tener una familia pequeña propicia 

que los padres dediquen más tiempo a cada hijo. Los niños que tienen pocos 

hermanos tienden a permanecer más años en la escuela que los que tienen 

muchos. 

 Disminución del embarazo de adolescentes: Las adolescentes que se embarazan 

tienen más probabilidades de dar a luz un niño de pretérmino o con peso bajo al 

nacer. Además, presentan tasas más elevadas de mortalidad neonatal. Muchas 

adolescentes que se embarazan tienen que dejar la escuela, lo cual tiene 

consecuencias a largo plazo para ellas personalmente, para sus familias y para la 

comunidad. 

 Menor crecimiento de la población: Para aminorar el crecimiento insostenible de 

la población y los efectos negativos que este acarrea sobre la economía, el medio 

ambiente y los esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo. 



 
 

Los servicios de planificación familiar y de anticoncepción se brindan en los 

establecimientos de salud. Están ampliamente disponibles y son de fácil acceso, por 

medio de obstetras, enfermeras y otros agentes de salud capacitados 

También pueden facilitar asesoramiento y algunos métodos de planificación familiar, 

entre ellos preservativos y píldoras.  

 

METODOS ANTICONCEPTIVOS 

Son métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente 

activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen.  

Características más importantes de los anticonceptivos:  

 Eficacia 

 Seguridad 

 Facilidad de uso  

 Disponibilidad 

 Costo 

 Inocuidad  

En esta oportunidad hablaremos de los métodos más comunes, puesto que de acuerdo 

a su edad no todos las técnicas pueden usar:  

METODOS NATURALES:  

Se basa en evitar el coito durante los días fértiles del ciclo menstrual. Estos métodos 

dependen de la observación continua y del registro de los eventos del ciclo menstrual.  

Sólo funciona en mujeres con ciclos menstruales regulares. Se puede tener relaciones 

usando condón o practicar la abstinencia. Quienes quieran usar éste método deben 

recibir las indicaciones de un especialista. Su efectividad es del 70%. No protegen contra 

el VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).  



 
 

 Método del calendario o método del ritmo: Consiste en registrar el intervalo de los 

ciclos menstruales durante 6 meses, para identificar cuáles son los días fértiles de la 

mujer y así evitar las relaciones sexuales vaginales.  Se debe identificar el ciclo 

menstrual más corto y más largo. Es decir, restar 18 de la duración del ciclo más corto 

(primer día fértil estimado) y restar 11 de la duración del ciclo más largo (último día 

fértil estimado).  

 Coito interrumpido: Requiere que el hombre retire el pene de la vagina antes de la 

eyaculación. Se necesita una extrema autodisciplina y la relación sexual puede 

someterse a tensión. El peligro de embarazo debido a la presencia de 

espermatozoides en las gotas de pre eyaculado siempre está presente. 

MÉTODOS HORMONALES:  

Son hormonas que inhiben o impiden la ovulación y alteran el moco del cuello del útero 

para que no pasen los espermatozoides. La eficacia de estos métodos es de 98% para 

prevención del embarazo, sin embargo no protegen contra el VIH e TIS. 

Píldoras anticonceptivas: Es uno de los métodos anticonceptivos más populares. “La 

píldora”, como también se le conoce, contiene una o dos hormonas (estrógenos y 

progesterona) que actúan impidiendo la ovulación y alteración en el moco cervical 

haciéndolo impenetrable por los espermatozoides.  

Píldoras anticonceptivas de emergencia: Son pastillas que se toman para prevenir el 

embarazo hasta 5 días después de una relación sexual sin protección o de la rotura de 

un preservativo. También se puede ingerir en caso de violación. La máxima eficacia se 

consigue cuanto antes se tome llegando al 95% si se han tomado en las primeras 24 h. 

Inyectables: Son inyecciones intramusculares que contienen hormonas que inhiben la 

ovulación y aumentan el espesor del moco cervical, dificultando el paso de los 

espermatozoides. Pueden ser usadas por mujeres de cualquier edad, incluidas 

adolescentes y las mujeres lactantes, a partir de seis meses después del parto. La 

primera inyección se debe poner entre el día primero y tercero de la menstruación. 

Pueden ser de aplicación: 



 
 

MÉTODOS DE BARRERA:  

Son aquellos que impiden la entrada de los espermatozoides al útero.  

El condón: Es una cubierta para el pene, diseñada para impedir que los espermatozoides 

lleguen a la vagina y así evitar la fecundación. El condón se debe colocar sobre el pene 

desde el momento de la erección, hasta el final de la relación sexual. Para que sea 

efectivo, se debe usar uno por cada relación sexual. Debe ser usado durante prácticas 

de sexo vaginal, oral y anal.  

Es el único método que protege de las Infecciones de Transmisión Sexual y del VIH, por 

eso se recomienda usarlo siempre, aún se recomienda usarlo junto con otros métodos 

anticonceptivos para prevención de ITS. Algunas personas creen que usar condón 

disminuye el placer sexual y por eso no usan preservativo, ésta es una idea equivocada.  

Puede fallar:  

 Cuando se utiliza después de su fecha de vencimiento. 

 Cuando se ha expuesto a la luz y a la humedad.  

 Si se rompe.  

 Cuando se utilizan lubricantes como vaselina, aceites para bebé y crema de 

manos. 

 

 

 

 



 
 

Instrucciones para el uso correcto del condón masculino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrir el paquete cuidadosamente en uno 

de los bordes para no romper el condón. 

No usar tijeras, ni objetos corto-

punzantes. Las uñas y anillos pueden 

romperlo. 

Tomar el condón y sin desenrollarlo, 

colocarlo en la punta del pene erecto o duro 

antes de la penetración vaginal, anal u oral 

para evitar el paso de los espermatozoides 

presentes antes de la eyaculación y el 

traspaso de organismos infecciosos entre 

las parejas sexuales. 

Apretar la punta del condón para dejarlo 

sin aire y desenróllalo desde el glande 

hasta la base del pene, cubriéndolo 

totalmente.  

Después de la eyaculación, retirar el 

pene antes de perder por completo la 

erección. Antes de sacar el pene de la 

vagina sujeta el condón en el borde que 

está en contacto con la base del pene 

para evitar que éste pueda deslizarse. 

Desechar el condón. No dejarlo al 

alcance de los niños y de otras 

personas. 



 
 

Métodos irreversibles:  

Mediante este procedimiento la persona que se somete a la intervención quirúrgica deja 

de ser fértil de por vida.  

 Ligadura de trompas en la mujer  

Es una intervención quirúrgica que se realiza con el fin de ocluir las trompas de Falopio, 

para evitar que el óvulo sea fecundado y llegue al útero, y que produce esterilidad 

permanente.  

 Vasectomía en el hombre 

Procedimiento quirúrgico, que consiste en cortar y ligar los conductos deferentes, 

encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos al exterior. Son 

métodos, en general, irreversibles. La persona que se somete a estas intervenciones deja 

de ser fértil para siempre. 

EL ABORTO 

Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación o antes que el 

feto alcance 500 gramos de peso. Es la interrupción y finalización prematura del 

embarazo de forma natural o voluntaria. 

CLASIFICACIÓN DE ABORTO:  

ABORTO ESPONTÁNEO:  

Ocurre cuando un feto se pierde por causas naturales, sin el empleo de medicamentos o 

intervención quirúrgica, después de la implantación y antes de que el producto de la 

concepción sea viable de manera independiente. Más del 80% de los abortos 

espontáneos se producen en las primeras 12 semanas. Después del primer trimestre de 

embarazo, el índice de abortos disminuye.  

  



 
 

ABORTO INDUCIDO:  

Es la interrupción del embarazo mediante el empleo de medicamentos o intervención 

quirúrgica después de la implantación y antes de que el producto de la concepción sea 

viable de manera independiente. El aborto inducido es un problema de salud pública en 

los países en que es ilegal.  

El aborto terapéutico: Es la interrupción provocada del desarrollo fetal. A diferencia del 

aborto inducido a este le preceden razones estrictamente médicas.  

CONSECUENCIAS DEL ABORTO INDUCIDO 

Consecuencias físicas  

 Hemorragia. Necesitando muchas veces transfusiones de sangre pues se pierde 

mucha.  

 Infecciones 

 Abortos espontáneos.  

 Trastornos menstruales.  

 Útero o intestino perforado.  

 Perdida de otros órgano 

 Esterilidad 

Consecuencias psicológicas   

 Sentimientos de culpa.  

 Impulsos suicidas. 

 Sensación de pérdida y remordimiento.  

 Pérdida de confianza en la capacidad de toma de decisiones.  

 Ira/ Rabia.  

ABORTO LEGAL 

Se considera aborto inducido legal cuando es realizado bajo las leyes despenalizadoras 

del país donde se practica.  

  



 
 

ABORTO ILEGAL 

El aborto ilegal o clandestino se realiza en contra de las leyes del país donde se practica. 

El aborto practicado en estas circunstancias es peligroso y mantiene unas estadísticas 

de mortalidad y morbilidad materna infinitamente superiores a las del aborto legal. Se 

practica generalmente en deplorables condiciones higiénicas y con las posibilidades 

escasas de recurrir con urgencia a un hospital.  
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA N°05 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 TEMA          : “Construyendo mi proyecto de vida” 

 DIRIGIDO A : Adolescentes del 1° grado de la I.E N°80626 “Nuestra Señora  

de las Mercedes” 

 LUGAR          : Aula de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes 

 FECHA  :  04 /09/17 - 05/09/17 

 HORA  :    3:00 p.m.  

 RESPONSABLES :  

- Br. Corcuera Cruz Meliza 

- Br. Hernández Gerónimo Fany  

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa los/as adolescentes del 1° y 2° año de educación 

secundaria la I.E Nuestra Señora de las Mercedes, lograrán: 

 Comprender la importancia del proyecto de vida. 

 Elaborar individualmente su proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. CUADRO DE ACTIVIDADES:  

MOMENTOS ACTIVIDADES METODOLOGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 Motivación Se hará la 

presentación del 

tema, con una 

dinámica 

correspondiente al 

proyecto de vida.  

 Dinámica 

grupal 

 Lluvia de 

ideas  

 

 

Participación  

 

10 

 

minutos  

 

 Contenido En la sesión de 

proyecto de vida se 

abordarán los 

siguientes puntos:  

 Definición 

 Características 

 Importancia 

 Formas del 

proyecto de vida. 

 Componentes del 

plan de vida.  

 Pasos para 

elaborar el 

proyecto de vida 

 Exposición    

 Video-

discusión  

 

 

  Proyector 

multimedia  

 Parlantes  

 Tríptico  

 

20 

minutos  

 Evaluación Se pedirá a los 

participantes que 

realicen su respectivo 

proyecto de vida.  

 Exposición  

 

 Cartulina tipo 

hilo 

 Plumones  

20 

minutos  

 

  



 
 

IV. METODOLOGÍA 

Métodos y técnicas: Dinámica grupal, video, lluvia de ideas  

Medios y materiales: papelógrafos, plumones, cinta adhesiva, cartulina, trípticos  

V. DESARROLLO DEL TEMA:  

El PROYECTO DE VIDA 

1. Definición 

Es el proceso mediante el cual determinamos que queremos hacer, definimos nuestro 

futuro y las metas al alcanzar, escogemos los pasos a seguir y solucionamos problemas. 

Asimismo, nos ayuda a definir todos los detalles de nuestra vida, a determinar el lugar, 

tiempo y costo para cada una de nuestras metas (Castañeda, 2001).   

El proyecto de vida a veces ha sido determinado por la condición de género, a través de 

la adopción de pautas patriarcales existentes en la cultura y transmitidas a través de 

diversas instituciones como la familia, la iglesia, la escuela y el Estado.  

2. Importancia 

Es fundamental, ya que permite plantear metas a corto, mediano y largo plazo en las 

diferentes áreas de la vida. En términos generales, un plan de vida permite saber por qué 

y el para qué del diario vivir (De León, Torres; 2007).  

Sin un plan de vida, estaríamos a la deriva, ósea no habría una verdadera planificación 

de nuestra vida, pues este nos proporciona una guía clara y metodológicamente practica 

de trabajo creativo sobre nosotros mismos. En pocas palabras de no tener un plan de 

vida viviríamos sin rumbo a la deriva y sin sentido.  

3. Características:  

 Personal: La elaboración del proyecto de vida obedecerá a la situación específica de 

la persona, a los gustos, necesidades e intereses. Nadie debe realizarlo por ti, tal vez 

se puedas solicitar consejos o sugerencia a las personas más cercanas. Las metas 

son personales y solo uno decide a dónde quieres llegar. 



 
 

 Realista, objetivo y coherente: La planeación y el establecimiento de las metas 

deberán corresponder a la realidad personal, las posibilidades, capacidades, 

aptitudes y habilidades. Esto implica que conocerse bien y reconocer el medio en el 

que nos desenvolvemos. Se debe considerar aquello que si depende de uno, no de 

lo que otros puedan hacer por uno ni del azar o de una circunstancia externa 

 Flexible: La vida transcurre en diversas situaciones sean personales, familiares, 

escolares, laborales o sociales, que podrían cambiar en algún momento; una 

enfermedad, un accidente, un nuevo trabajo, un bebé, la edad que va avanzando, la 

muerte de algún ser querido, entre otras, por las que será necesario replantear el 

proyecto de vida, que se había definido tanto en cuestión de las metas como en los 

medios y recursos con que contemos para alcanzarlas. 

4. Componentes del plan de vida:  

 Objetivos: Aquellas metas que se plantean las personas. Pueden ser a corto, 

mediano y largo plazo. Es necesario que sean bien claras, definidas y objetivas. 

 Motivaciones: Son las razones o fuerzas que inician, mantiene y dirigen la 

conducta hacia el logro de un objetivo, tales motivaciones pueden ser intrínsecas 

o extrínsecas.  

 Recursos humanos y materiales: Las personas juegan un papel importante para 

la realización de nuestro objetivos; asimismo, lo material para adquirir lo necesario.  

 Planificación en el tiempo: Debe ser realizada conscientemente, es decir, 

plantearse en un tiempo razonable. Se debe llegar a la meta en el tiempo 

establecido.  

 Organización y el compromiso. Debe haber un equilibrio entre los deseos y las 

necesidades de cada uno al momento de diseñar el proyecto de vida. El 

compromiso, hace referencia a la responsabilidad con la cual cada persona se 

dispone en practicar y a desarrollar el plan que ha diseñado.  

 

 



 
 

5. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA 

1) Diagnóstico personal: Conocer quién eres, cuáles son tus fortalezas y 

debilidades, como es tu personalidad, que te gusta hacer. En sí enfocarte en ti.  

IDENTIFICANDO MIS FORTALEZAS IDENTIFICANDO MIS DEBILIDADES 

Área afectiva: 

Área profesional: 

Área social: 

Área espiritual:  

Área material: 

Área física: 

Área afectiva: 

Área profesional: 

Área social: 

Área espiritual:  

Área material: 

Área física: 

IDENTIFICANDO MIS 

OPORTUNIDADES 

IDENTIFICANDO LAS AMENAZAS 

  

 

2) Visión personal: Es una imagen futura de tu persona realizada, tomando en 

cuenta la realidad en la cual te desarrollas. Su finalidad es ser la guía de tu 

proyecto de vida, en un contexto de cambios y disminuir la posibilidad de que 

pierdas el rumbo.   

Respondes a las siguientes interrogantes:  

¿Quién soy?  

¿Hacia dónde voy? 

¿Cómo me veo en el futuro? 



 
 

Dentro de 5 años, en 10 años e incluso 20 años. Significa plantearse sueños, 

aspiraciones o ideales en la vida. 

 Área familiar: 

 Área laboral: 

 Área académica: 

 Área material: 

 Área social:  

¿Cómo quiero que me vean en el futuro? 

Luego de responder las preguntas, escribe tú visión personal de manera explícita 

y precisa, que te motive, comprometa e identifique.   

3) Misión personal: Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realizas para 

conseguir tus objetivos, proyectos o planes. La misión debe ser concreta y capaz 

de indicar el éxito de tu labor, puede ser construida tomando los  siguientes 

criterios:  

¿Qué buscas? Son los cambios, y/o cosas que queremos conseguir y/o lograr en 

la realidad. 

¿Por qué lo haces? Son los valores, principios, motivaciones personales. Debes 

tener en claro cuál es tu razón de actuar.  

¿Para que trabajas y/o estudias? 

Después de responder las preguntas escribe cuál es tu misión.  

4) Una misión personal puede ser inmediata y medita, todo dependerá de lo que 

quiero lograr en la vida y lo que tengo, por eso es necesario tener claro el camino 

que se va a recorrer y las metas concretas en cada parte del camino.  
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ANEXO 03 

Tabla 04. Nivel de conocimiento sobre sexualidad en el adolescente en la 

dimensión biológica, psicológica y socio cultural antes y después de la aplicación 

del programa educativo “fortaleciendo mis conocimientos sobre mi sexualidad en 

la I.E N°80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”. Trujillo. 2017 

SEXUALIDAD DIMENSIONES 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

PRE TEST  POST TEST 

N° % N° % 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA     

Alto 0 0 3 6.6 

Regular 16 35.6 30 66.7 

Bajo 29 64.4 12 26.7 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA     

Alto 2 4.4 5 11.1 

Regular 10 22.2 23 51.1 

Bajo 33 73.4 17 37.8 

DIMENSIÓN 
SOCIOCULTURAL 

    

Alto 2 4.4 5 11.1 

Regular 9 20 26 57.8 

Bajo 34 75.6 14 31.1 

          n=45 

Fuente: CVNCSA  

 



 
 

ANEXO 04 

Tabla 05. Características del incremento del nivel de conocimientos sobre 

sexualidad en el adolescente antes y después de la aplicación del programa 

educativo “Fortaleciendo mis conocimientos sobre mi sexualidad” en la I.E 

N°80626 “Nuestra Señora de Las Mercedes”. Trujillo. 2017 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Promedio de diferencias (%) 52.84 

Desviación Estándar  61.74 

N 45 

Estadístico de Prueba (T de Student) 3.57 

Valor p 0.000 

Fuente: CVNCSA  

ESTADÍSTICO DE PRUEBA t STUDENT =3.57  

VALOR P= 0.000 Altamente significativo 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 05 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA, Profesora Asociada del 

Departamento de Enfermería de la Mujer y el NIÑO, mediante el presente certifico mi 

asesoramiento para la ejecución del Trabajo de Investigación Titulado: EFECTIVIDAD 

DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE 

SEXUALIDAD EN EL ADOLESCENTE,  TRUJILLO-2017, desarrollado por las bachilleres 

en Enfermería: KAREN MELIZA CORUERA CRUZ con DNI N° 46784512 y FANY 

DARELA HERNÁNDEZ GERÓNIMO con DNI°46781737. 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para fines que 

estimen convenientes. 

                                                               Trujillo, 01 de febrero del 2018 

 

 

  

                                          Ms. NORA IDANIA VARGAS CASTAÑEDA 

 

 

 



 
 

ANEXO 06 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,            , estoy de acuerdo en participar 

de  forma voluntaria en la investigación titulada: “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD EN EL 

ADOLESCENTE, 2017” 

Se me ha explicado que este estudio tiene como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento que tengo sobre mi sexualidad y se me realizará una encuesta anónima de 

preguntas que he de responder con la mayor sinceridad posible. 

Mi participación es voluntaria, por lo cual, y para que así conste, firmo el presente 

Consentimiento informado. 

A los          días del mes            del 2017.  

Firma del participante  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

EVIDENCIAS  

FOTOGRAFICAS 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aplicación del pretest-Alumnos de 1º secundaria 

 

Aplicación del postest-Alumnos de 1º secundaria 

 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD EN 

EL ADOLESCENTE,  TRUJILLO-2017 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Exposición sobre el tema: La Adolescencia “Estoy 

cambiando” 

 

 

Adolecente leyendo su tríptico sobre: La 

Adolescencia “Estoy cambiando” 

EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD EN EL 

ADOLESCENTE,  TRUJILLO-2017 

SESIÓN 1: LA ADOLESCENCIA “Estoy cambiando” 
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ADOLESCENTE,  TRUJILLO-2017 

SESIÓN 2: EL ENAMORAMIENTO Y EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA “Me gustas mucho” 

 

 

Exposición sobre el tema: EL ENAMORAMIENTO Y EL 

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA “Me gustas mucho” 

 

 

Exposición de los adolescentes sobre la prevención de un 

embarazo en la adolescencia 
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ADOLESCENTE,  TRUJILLO-2017 

SESIÓN 2: EL ENAMORAMIENTO Y EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA “Me gustas mucho” 

 

 

Los adolescentes exponen sus conclusiones sobre los riesgos de 

un embarazo en la adolescencia 

 

 

Sociodrama sobre las consecuencias del 

embarazo en la adolescencia 
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ADOLESCENTE,  TRUJILLO-2017 

SESIÓN 3: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL “Informándome para prevenir una ITS” 

 

 

 

Exposición sobre el tema: INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 

Reproducción de video sobre infecciones de transmisión 

sexual 
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SESIÓN 3: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL “Informándome para prevenir una ITS” 

 

 

 

Adolescentes realizando conclusiones sobre la 

prevención de ITS 

 

 

Adolescentes exponiendo sus conclusiones 

sobre la prevención de ITS 
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ADOLESCENTE,  TRUJILLO-2017 

SESIÓN 4: PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE, Y EL ABORTO “No cambies tu mochila por un bebé” 

 

 

 

 

Exposición sobre el tema: PATERNIDAD Y 

MATERNIDAD RESPONSABLE, Y EL ABORTO “No 

cambies tu mochila por un bebé” 

 

Participación oral de los adolescentes: preguntas y 

respuestas 
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SESIÓN 4: PATERNIDAD Y MATERNIDAD RESPONSABLE, Y EL ABORTO “No cambies tu mochila por un bebé” 

 

 

 

 

Adolescentes observando un video sobre el aborto  

 

Adolescentes exponiendo sus conclusiones sobre el tema 
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SESIÓN 5: PROYECTO DE VIDA “construyendo mi proyecto de vida” 

 

 

 

 

 

Adolescentes realizando su proyecto de vida 

 

Exposición sobre el tema: PROYECTO DE VIDA 

“construyendo mi proyecto de vida” 
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SESIÓN 5: PROYECTO DE VIDA “construyendo mi proyecto de vida” 

 

 

 

 

 

Los adolescentes están realizando su proyecto de vida 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

Entrega de certificados a cargo de las responsables del 

programa educativo  

Los adolescentes recibieron un certificado por su 

participación en el programa educativo 


