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RESUMEN  

La presente investigación de tipo cuasi-experimental se realizó durante los meses 

de Setiembre a Diciembre del 2014 con la finalidad de determinar la efectividad del 

Programa Educativo “Conversando sobre sexualidad” en el nivel de conocimiento 

de los adolescentes de la Institución Educativa Emblemática José Faustino 

Sánchez Carrión Trujillo. 

 La muestra estuvo constituida por 40 adolescentes que cumplieron con los criterios 

de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó el Cuestionario de Valoración 

del Nivel de Conocimientos sobre Sexualidad en Adolescentes. La información 

obtenida fue procesada en el programa SPSS versión 22, el análisis estadístico se 

realizó  con la prueba “t” Student. Los resultados son presentados en gráficos y 

tablas de análisis estadístico, llegando a las siguientes conclusiones: Antes de la 

aplicación del programa educativo el 70 por ciento de los adolescentes obtuvo un 

nivel de conocimientos medio sobre sexualidad, después de su aplicación, el 92.5 

por ciento presentó un nivel alto. El Programa Educativo fue efectivo al incrementar 

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

que participaron en el estudio. 
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ABSTRACT 

The study of quasi- experimental was realized during the months of September and 

December 2014 with the finality to determine the effectiveness of the educational 

program: Speaking about sexuality in adolescents in his level of knowledge in the 

Jose Sanchez Carrion Trujillo Emblematic School. 

 The sample consisted of 40 adolescents who met the inclusion criteria. For data 

collection was used Questionnaire level of knowledge about adolescent sexuality.  

The information obtained was processed in SPSS version 22 program, statistical 

analysis was performed with the test "t" Student, the results are presented in 

graphics and tables of analysis statist, reaching the following conclusions: Before 

application educational program 70 percent of adolescents obtained a medium 

knowledge about sexuality, after application of the educational program, 92.5 

percent have a very high level. The Program Educative was effective to improve the 

level of knowledge about sexuality in adolescents who participated in the study by 

62.5 percent. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Actualmente la población adolescente con edades comprendidas 

entre los 10 y 19 años asciende a los  1300 millones de adolescentes 

que representa el 20 por ciento de la población mundial, y se espera que 

estas cifras aumenten a 2000 millones en el 2025; donde nueve de cada 

diez de estos adolescentes viven en un país en vías de desarrollo, 

enfrentándose a un mundo cada vez más incierto, al consumo de 

tabaco, a las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, 

a los malos hábitos alimentarios y de ejercicio, que son causas de 

enfermedad o muerte prematura en fases posteriores de la vida, 

además de verse privados de sus derechos básicos a la educación de 

calidad, salud, protección, se ven expuestos a abusos y explotación; 

reconociéndose la necesidad de convertir esta edad vulnerable en una 

época de oportunidad (Organización Mundial de la Salud–OMS, 2013). 

 

El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas 

para la Infancia –UNICEF (2011), refiere que más de la mitad de los 

adolescentes del mundo vive en la región de Asia meridional o en la del 

Asia oriental y el Pacífico, en cada una de las cuales viven 330 millones 

de adolescentes aproximadamente. La India es el país que posee la 

mayor población de adolescentes con 243 millones, seguido por China 

con 207 millones, los Estados Unidos con 44 millones, Indonesia y 

Pakistán ambos con 41 millones.  

 

En el mundo industrializado, los adolescentes sólo representan 

el 12 por ciento de la población, lo que refleja el marcado envejecimiento 

de la población de Europa y en particular del Japón. Por el contrario, en 

África subsahariana, Asia meridional y los países menos adelantados,  

uno de cada cinco habitantes son adolescentes. En todas las regiones 
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con datos disponibles, la cifra de adolescentes varones supera la de las 

adolescentes, incluidos los países industrializados (UNICEF, 2011). 

 

   La Organización Panamericana de la Salud - OPS/ Kellog 

(1999), referido por la Oficina Regional de UNICEF para América Latina 

y el Caribe (2011) señala que en América Latina  y el Caribe la 

población adolescente representa en promedio al 21 por ciento de la 

población total, porcentaje que varía entre el 13 por ciento y el 25 por 

ciento según el país. 

 

  En el Perú la población  total asciende a 30 millones 475 mil  

144 habitantes, así mismo la población adolescente y joven entre los 10 

y 24 años representa más de la tercera parte de la población total es 

decir el 31.7 por cierto, razón por la cual el Perú es considerado como 

una nación de adolescentes y jóvenes, así también de la población de  

10 a 14 años son aproximadamente 3.9 millones adolescentes y 

comprenden el 10.76 por ciento del total de la población peruana, donde 

Lima es el departamento con mayor número de adolescentes, seguido 

de Piura, La Libertad y Cajamarca (Ministerio de Salud-MINSA, 2009). 

 

Según la Dirección Regional de Salud de La Libertad (2010), el 

porcentaje de población adolescente en la región La Libertad en relación 

a su población total es de 21.22 por ciento, siendo Trujillo la provincia 

con mayor cantidad de adolescentes con un total de 49.97 por ciento 

seguida de la provincia de Sánchez Carrión con 8.26 por ciento y 

Ascope con 7.49 por ciento. 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas–UNFPA (2007), 

refiere que  es importante saber que los y las adolescentes representan 

en la actualidad un alto porcentaje de la población, esto quiere decir que 

en los próximos años la cantidad de población productiva aumentará en 

proporción a los individuos que no trabajan. Es lo que se conoce como 

“bono demográfico”, y es uno de los elementos que han permitido el 

despegue económico de muchos países emergentes de Asia, además 
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los adolescentes sin oportunidades no lograrán aprovechar su 

productividad y el país puede perder la oportunidad del “bono 

demográfico”, por lo que urge  la inversión pública en los temas de 

adolescencia y juventud.  

 

  La adolescencia es una etapa de la vida en que las vivencias 

sexuales cobran especial importancia, el adolescente tiene mucho 

interés por el tema de sexualidad y reproducción debido principalmente 

a los cambios físicos y psíquicos que se producen así como por los 

mandatos y prescripciones que perciben sobre el desempeño, expresión 

y represión de su sexualidad. Varios son los logros que deben 

consolidarse en esta etapa, desde el descubrimiento de un cuerpo 

distinto, pero a su vez conocido, afirmar su individuación como un ser 

autónomo e independiente, proyectar el futuro, desarrollar un sistema de 

valores apropiados así como desarrollar una identidad sexual y si no 

está preparado puede desarrollar o practicar conductas de riesgo que 

podrían alterar su crecimiento y desarrollo  integral (Luque, 2006). 

 

 La adolescencia constituye una de las etapas de mayor 

vulnerabilidad en el desarrollo humano, ya que es un momento de 

tránsito en que se definen aspectos cruciales de la personalidad, y 

actualmente estos adolescentes inician de modo precoz diversos 

comportamientos que anteriormente se daban en las etapas posteriores 

de la adolescencia. Entre estos comportamientos cabe citar el inicio 

precoz de las relaciones sexuales y como consecuencia los embarazos 

no deseados y las ITS descifran el adelanto de estos comportamiento 

los cuales son  potenciados por una sociedad donde las nuevas 

tecnologías, entre otros factores, favorecen a los miembros de la 

adolescencia temprana, el acceso a terrenos simbólicos propios de la 

adultez en épocas anteriores. Debido a esta realidad psicosocial, 

debemos reflexionar seriamente en la importancia de las instituciones 

que se ocupan de los adolescentes, para poder emprender de este 

modo, las acciones necesarias a nivel preventivo y de intervención 

(Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO, 2004). 



 

10 
 

 

También se puede observar claramente que en el Perú, el 

desarrollo de un gran número de adolescentes, está amenazado por la 

pobreza, el consumo de drogas, la violencia derivada de la inseguridad 

ciudadana, la precaria calidad de la educación, la falta de trabajo, la 

violencia intrafamiliar y otros problemas, a estos factores se le suman 

los riesgos del ejercicio de una sexualidad sin información, ni acceso a 

la salud reproductiva (UNFPA 2007). 

 

Dentro de los problemas específicos a los que está expuesto el 

adolescente con respecto a su salud sexual y reproductiva están los 

embarazos no deseados, mal uso de métodos anticonceptivos, las 

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) entre ellas el VHI/SIDA, que se 

contrae cada vez con más frecuencia a esta edad, estos son problemas 

de salud pública y desarrollo porque limitan la expectativa personal, 

especialmente en la adolescente, y afectan su futuro en cuanto a calidad 

y proyectos de vida (OMS, 2013). 

 

El inicio y la propia actividad sexual no depende de la edad 

cronológica sino de la influencia de una serie de factores como son la 

formación educativa de los padres, el nivel cultural, el nivel 

socioeconómico, la influencia de los amigos, la escuela, etc. (Hidalgo, 

2011); sin embargo, la libertad para acariciarse asociada a la 

desinformación y la demanda compulsiva de los medios de 

comunicación que ensalzan el erotismo y pornografía suelen ser la 

motivación más frecuente para el inicio de las primeras relaciones 

coitales (Bautista, 2002). 

 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe – CEPAL (2007), señala que, más de la mitad de las y los 

adolescentes en el mundo tienen relaciones sexuales antes de los 16 

años. Sin embargo, los índices crecientes de embarazos precoces a 

nivel mundial indican que no se satisfacen las necesidades de acceso a 

la salud reproductiva. En las últimas décadas se ha producido en 
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Latinoamérica un descenso general de las tasas de fecundidad. Sin 

embargo, esta tendencia no se repite en el grupo de las madres 

adolescentes. Al contrario, la maternidad adolescente en Latinoamérica 

en general, ha ido creciendo considerablemente. 

 

Así mismo la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – 

ENDES (2009), señala que en el Perú, las cifras son elocuentes, la 

mayoría de las adolescentes conoce de la existencia de algún tipo de 

método anticonceptivo (98.3 por ciento), pero solo el 63.7 por ciento de 

las sexualmente activas utiliza alguno; de cada 10 mujeres sexualmente 

activas, 3 son mujeres adolescentes; y que  la tasa de fecundidad 

adolescente ha aumentado de 59 en el año 2006 a 63 en el 2009. Entre 

el censo del 2003 al del 2007 se registró un aumento del 16.8 por ciento 

en las madres adolescentes en el Perú. 

 

 En el caso de las madres adolescentes, en Perú solo el 41.1 por 

ciento utiliza algún método de planificación familiar, lo que revela que el 

problema de acceso e información no se soluciona luego del primer hijo. 

A pesar de que formalmente todas las madres adolescentes están 

cubiertas por algún tipo de seguro de salud, el 67.7 por ciento no hace 

uso del servicio, lo que genera mayor vulnerabilidad para el binomio 

madre-hijo. Además, de las adolescentes que utilizan métodos 

anticonceptivos, el 57.2 por ciento es de procedencia urbana, el 66.7 por 

ciento habita en Lima Metropolitana y el 51.5 por ciento tiene un nivel 

educativo de secundaria a más (INEI 2007). 

 

A nivel de la Región La Libertad en el 2013 el 43.24 por ciento  

de adolescentes de 15-19 años han quedado alguna vez embarazada,  

el 18.4 por ciento son madres por primera vez, esta cifra ha aumentado 

en relación al año 2012 donde el porcentaje era menor (15 por ciento), y 

lo más resaltante es que existe un 14 por ciento que refieren haber 

escuchado mensajes sobre planificación familiar; además,  solo el 4 por 

ciento de adolescentes fue visitada por un trabajador de salud para 

hablar sobre planificación familiar y el 84.67 por ciento de adolescentes 
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no usan métodos anticonceptivos y  no hablaron sobre planificación 

familiar con un personal de salud ni en algún establecimiento de salud 

(INEI 2013). 

 

 Según el informe “Perú la situación social de las madres 

adolescentes” del INEI, la maternidad precoz es un factor de riesgo para 

la salud de las adolescentes. El reporte afirma que las complicaciones 

de la maternidad y el aborto figuran entre las cinco causas principales 

de muerte entre las mujeres de 15 a 19 años de edad, en el mismo 

informe señala que la falta de empleo por la baja escolaridad y otras 

dificultades que enfrentan las madres adolescentes disminuye sus 

posibilidades de obtener ingresos adecuados para asegurar la ingesta 

nutricional suficiente para el niño. Además respecto al conocimiento de 

la prevención del VIH/ SIDA y otras ITS evidencia enormes brechas; por 

ejemplo, la gran mayoría de adolescentes pobres ni siquiera ha oído 

hablar del SIDA, ni sabe que el condón es un medio de protección, 

mientras que menos de la mitad de quienes no están en pobreza sabe 

que existe el SIDA (INEI, 2007). 

 

Es necesario tener en cuenta que las y los adolescentes como 

seres humanos tienen derecho a gozar de una adecuada salud sexual y 

reproductiva, y por ende, a vivir su sexualidad de modo seguro e 

informado, en libertad de tomar las decisiones que prefieran. Estos 

derechos no están escritos de modo explícito ni para adultos ni para 

adolescentes, pero emanan de artículos, de los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Perú (ONU, 2010). 

 

Es importante proporcionar servicios de salud sexual y 

reproductiva a los adolescentes que están en sus primeros años, e 

impartirles conocimiento sobre este tema, es imprescindible por varios 

motivos, por ejemplo, debido a que muchos adolescentes están 

empezando a tener relaciones sexuales en la adolescencia temprana. 

Según datos de encuestas domiciliarias representativas efectuadas en 

diversos países del mundo en desarrollo (sin incluir a China), 
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aproximadamente un 11 por ciento de las mujeres y un 6 por ciento de 

los varones de 15 a 19 años afirmaron haber tenido relaciones sexuales 

antes de los 15 años (INEI,2007). 

 

Los programas de educación sexual deben ubicarse como 

prioridad para las autoridades de los diversos países, dado que, como 

las estadísticas demuestran,  sería una de las estrategias para romper el 

círculo vicioso de la pobreza. Como señala UNFPA en el informe Estado 

de la Población Mundial, es necesario que las políticas sociales aborden 

la información y los servicios necesarios para prevenir la procreación 

precoz no deseada y aumentar el acceso a la educación, a las 

oportunidades de obtener mejores ingresos, a los servicios de calidad 

en salud reproductiva y a la educación de las madres adolescentes 

(UNFPA 2003). 

 

Los países de Europa, que tienen menos embarazos de 

adolescentes adoptan un enfoque diferente con respecto a la educación 

sexual y facilitan el acceso a la planificación familiar. En los Países 

Bajos de Europa, que poseen una de las tasas más bajas de embarazos 

en adolescentes -cuatro partos en adolescentes por 1.000 mujeres- la 

educación sexual comienza en la escuela primaria (OMS, 2009). 

 

Por otro lado, la sexualidad adolescente no se limita a tan solo la  

dimensión biológica que abarca los temas anatomo-fisiologicos, 

hormonales y genéticos que conllevan a estos problemas mencionados 

anteriormente es decir el embarazo adolescente, mal uso de métodos 

anticonceptivos, ITS principalmente el VIH, que son porcentualmente 

alarmantes según vemos; también implica a la dimensión psicológica, ya 

que el adolescente se encuentra en la  búsqueda de su independencia, 

se aleja de la familia y prefiere relacionarse mucho más con sus pares, 

quienes muchas veces son buena influencia y otras veces no y los 

pueden llevar a cometer actos perjudiciales para su desarrollo  como la 

drogadicción,  la delincuencia y el inicio precoz de las relaciones coitales 
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sino cuentan con información suficiente que les permita tomar 

decisiones acertadas (Santrock, 2004). 

 

Además en la dimensión psicológica el adolescente está 

asumiendo y definiendo su identidad sexual y ésta le permite aclarar 

quién es él o ella, y cuál ha de ser su papel en la sociedad, cabe 

recalcar el peligro que acarrea la adolescencia en la producción del YO; 

los adolescentes construyen su identidad sexual, acertada o 

equivocadamente, y comienzan luego, hacer frente a la vida. Ello 

determinará sus sentimientos de saber a dónde va y la seguridad interior 

de quién es y con quiénes cuenta para proporcionarle reconocimiento; 

además de integrar sentimientos, ideas, miedos, deseos, fantasías, la 

experiencia subjetiva del amor y los demás vínculos, donde su 

evaluación es muy importante porque con ella se puede explicar el 

origen de numerosos trastornos sexuales  como parafilias y otras 

alteraciones del comportamiento sexual como la homosexualidad, 

bisexualidad o transexualidad, y que actualmente es una problemática 

en el mundo ya que son víctimas de discriminación y homofobia 

(Papalia, 2005). 

 

La sexualidad también comprende la dimensión socio-cultural, 

que engloba el papel fundamental que ejerce la familia, los amigos, la 

educación recibida en el colegio, la religión y los medios de 

comunicación que actualmente no están ejerciendo una influencia 

positiva en el comportamiento sexual de la mayoría de adolescentes. 

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 - mujer y su relación. La norma, 

inicialmente externa al adolescente, termina siendo interiorizada por 

éste, a través del proceso de socialización, llegando a constituir parte de 

su propia personalidad (Santrock, 2004). 
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Por todo esto, invertir en programas a favor de la salud 

reproductiva de los adolescentes trae enormes beneficios sociales y 

garantías sanitarias y económicas (UNFPA 2007). Aunque se realizan 

esfuerzos desde el sector público, estos deben renovarse y generar 

nuevos esfuerzos tendientes a que el acceso sea real y efectivo, ya que 

aun en los países que cuentan con información disponible siempre el 

grupo con mayores necesidades insatisfechas es el de los y las 

adolescentes (Jara, 2008). 

 

   En el Perú se han venido trabajando planes específicos en 

salud sexual y reproductiva, experiencias que ayudan a lograr los 

Objetivos del Milenio  los cuales incluyen propósitos tales como 

erradicar la pobreza extrema, promover la igualdad de género, mejorar 

la salud materna, combatir el VIH-SIDA y otras enfermedades. Estos 

objetivos se relacionan de forma directa e ineludible con la prevención 

del embarazo no deseado, con el acceso a métodos anticonceptivos y a 

la educación sexual de los y las adolescentes mediante lineamientos de 

política regionales como el de promover conductas y estilos de vida 

saludables en los adolescentes a través de programas como “Política 

Andina sobre Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes con 

énfasis en la Prevención del Embarazo”, ”Estrategia Sanitaria Nacional 

de Salud Sexual y Reproductiva (ESNSSR)”; “Servicios de Salud Sexual 

y Reproductiva Amigables”; “Modelo de Atención Integral en Salud 

Sexual y Reproductiva para Adolescentes”; “Estrategia ABC” 

implementados para la atención integral del adolescente (UNFPA, 

2003). 

 

Durante nuestra formación profesional, en las prácticas 

desarrolladas en las instituciones educativas, pudimos observar que los 

adolescentes reciben orientación sobre algunos temas de educación 

sexual pero no de una forma organizada y permanente, lo cual no motiva 

el interés necesario por éstos  temas. Al entrevistarlos, lo que más 

refieren es que no se toma en cuenta sus sugerencias y prioridades. Por 

otro lado, las instituciones educativas, entre ellas la Institución Educativa 
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Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión”, en su programa 

curricular 2013, considera el desarrollo de algunos temas informativos 

sobre sexualidad más no es considerado como un programa a 

desarrollarse de manera regular y dinámica a través de talleres que es lo 

recomendado según estudios de innovación educativa actual.  

 

El  otro problema  que observamos es que los profesores no le 

dan la importancia debida a esta temática; sobre todo,  teniendo en 

cuenta la difícil etapa que están pasando estos adolescentes.      

   

Por lo expuesto anteriormente y considerando que la enfermera 

desempeña un papel protagónico en la promoción del desarrollo integral 

de los adolescentes permitiendo que éstos enfrenten las crisis propias 

de esta etapa de su vida en forma consciente, madura y responsable; y 

además, teniendo en cuenta que los adolescente son los primeros en 

sufrir las consecuencias de la falta de espacios para la reflexión en estos 

temas de salud sexual y reproductiva; es importante fortalecer estos 

espacios, promoviendo la orientación y consejería, lo cual constituirá un 

pilar básico en la adopción de conductas sexuales saludables.  

 

Por ello,  es  que nos proponemos desarrollar el presente estudio 

con el propósito de demostrar la efectividad de un Programa Educativo 

sobre sexualidad en el nivel de conocimiento del adolescente, con la 

finalidad de que los resultados permitan fortalecer los programas ya 

existentes de atención al adolescente; sobre todo, en el área de la salud 

sexual y reproductiva y así lograr una feliz inclusión en la sociedad 

actual y por consiguiente una mejor calidad de vida para éstos y sus 

familias, lo que contribuirá al desarrollo integral de la sociedad con una 

nueva generación de adultos responsables.  
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MARCO CONCEPTUAL Y EMPÍRICO 
 
 

Los conceptos principales que guían el presente trabajo de 

investigación son: sexualidad, adolescencia y Programa Educativo. 

 

La sexualidad es el conjunto de deseos, sensaciones, 

sentimientos, actitudes, comportamientos, formas de pensar, valores, 

modelos sociales que tenemos hombres y mujeres (niños o niñas y 

adultos) en razón a nuestro sexo biológico. Se desarrolla por medio de 

un proceso de socialización y aprendizaje, que tiene como punto de 

partida el sexo biológico y a partir de ello, la incorporación de una serie 

de pautas, creencias  valores que la sociedad asigna a cada sexo y que 

son diferentes según su cultura (MINSA, 2006). 

 

La sexualidad es determinante en nuestro comportamiento, en 

nuestra manera de trabajar, de dar y recibir amor, de escoger pareja, de 

constituir un hogar, de vestir; es decir está presente en todas las 

actividades que realizamos. Inclusive en el modo en que nos vemos a 

nosotros mismos, en cómo quisiéramos ser, en las metas que nos 

proponemos y en cómo luchamos por conseguirlas (MINSA, 2007). 

 

Durante toda la vida del individuo está presente la sexualidad y 

se define desde el nacimiento, pero se va integrando por factores 

genéticos, neuroendocrinos, ambientales, culturales, educación y de 

costumbres. La sexualidad es un fenómeno bio-psico-socio-cultural, 

integrado por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. La 

sexualidad es la manifestación en la conducta de relación, y forma parte 

del desarrollo de la personalidad, en la que se incluyen el placer, la 

satisfacción interpersonal y la relación sexual gratificante, sus 

expresiones van más allá de las respuestas genitales ( López, 2013). 
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    La sexualidad se ha  convertido actualmente en uno de los 

temas más enigmáticos conflictivos, la palabra sexualidad siempre ha 

estado vinculada a la palabra sexo, sin embargo su significado no se 

limita al dormitorio ni a las partes específicas de nuestro cuerpo; si no 

que se expresa en nuestro estilo de vida, en nuestro que hacer como 

hombres o mujeres, en nuestro comportamiento erótico, más allá de la 

reproducción, más allá del placer orgásmico, la sexualidad impregna 

sentimientos, pensamientos, actitudes y comportamientos cotidianos de 

la vida (Guía para docentes, 2010). 

 

Si el hombre y la mujer son el resultado de la integración de los 

aspectos biológicos, psicológicos y socio-culturales que actúan 

interdependiente, la sexualidad, como componente fundamental de la 

naturaleza humana posee también esa característica tridimensional. 

Como componente biológico de la sexualidad se hará referencia al 

conjunto de  características anatomo fisiológicas que diferencian  al 

hombre y la mujer, y que al complementarse tienen la potencialidad de la 

reproducción, estas características se denominan sexo (Guía para 

docentes, 2010). 

 

Al respecto, el MINSA (2006), señala que  el sexo es el conjunto 

de características físicas o biológicas que diferencian a los hombres y 

mujeres, desde el nacimiento y a lo largo de la vida. En cada etapa del 

desarrollo esas características van variando, aumentando normalmente 

diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia entre sexo y 

sexualidad está en que el sexo se limita a lo físico, mientras que la 

sexualidad articula a lo biológico con lo aprendido a través de la 

socialización. 

 

En 1915, Freud escribía “es imprescindible dejar en claro que los 

conceptos masculino y femenino, que tan unívocos aparecen a la 

opinión corriente, en la ciencia se cuentan entre los más confusos y 

deben descomponerse al menos en tres direcciones. Se les emplea en 
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el sentido de actividad y pasividad, o  en el sentido biológico o en el 

sociológico” (MINSA, 2006). 

  

 Es así que la sexualidad se inicia con el nacimiento y continúa a lo 

largo de la vida. En los primeros años de la vida a los niños les gusta 

jugar con sus propias manos, pies, incluso con sus genitales. De esta 

forma conocen y sienten las diferentes partes de su cuerpo. El desarrollo 

de los cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales se 

acentúan en la etapa de la adolescencia, como un símbolo para 

reafirmar la propia identidad de cada ser humano (Guía para docentes, 

2010). 

 

 La palabra adolescencia proviene de la voz latina ad: a, hacia, y 

olescere, de oleré: que significa crecer. Significa la condición y el 

proceso de crecimiento. La adolescencia por lo tanto es una etapa del 

desarrollo humano, que tiene un comienzo y una duración variables, la 

cual marca el final de la niñez y crea los cimientos para la edad adulta 

(Monroy, 2004). 

 

La OMS (2002), refiere que la adolescencia es el periodo de la 

vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva; transita 

de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y en donde se 

consolida la independencia económica. Esta etapa comprende desde los 

10 hasta los 19 años de edad (Domínguez, 2003). 

  

 La adolescencia constituye uno de los periodos más intensos de 

cambios físicos, psicológicos y sociales de la vida de una persona. La 

cual se inicia con los cambios físicos y biológicos de la pubertad, 

continua con el desarrollo de la capacidad para el pensamiento 

abstracto, la necesidad de autonomía e independencia emocional de los 

padres, la búsqueda de valores e ideales, y culmina con la asunción de 

roles y responsabilidades sociales y legales (Papalia,2005). 
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 Los cambios que ocurren en la adolescencia son rápidos y están 

determinados por diferentes factores de origen genético, 

neuroendocrinos, metabólicos, socioculturales, psicoemocionales, 

sociales, culturales, políticos y nutricionales.Todos estos factores le dan 

un carácter pluridimensional, el cual es un rasgo propio de la sexualidad 

humana,  la sexualidad abarca a toda la persona, y está conformada por 

tres dimensiones estas son biológica (sexo), sociocultural (género) y 

psicológica (identidad de género y orientación sexual) (Carolina, 2013). 

 

Las dimensiones que la componen  buscan el equilibrio entre 

ellas. El ser humano está marcado, por su masculinidad o feminidad, de 

tal manera que la personalidad y el comportamiento está siempre 

sexuado  y nunca se podrá prescindir de esta peculiaridad que marca 

nuestro ser en el mundo y nuestra forma de relacionarnos con los demás 

(Ramón, 2007).  

 

El proceso de cambios físicos en la dimensión biológica se refiere 

a los componentes, anatómicos y fisiológicos, diferenciación, desarrollo 

y maduración, de los órganos sexuales externos e internos que se inicia 

desde la concepción y se desarrollan en la pubertad.  Referida a todas 

las características físicas femeninas o masculinas determinadas 

genéticamente, cambios puberales y expresiones físicas de estimulación 

sexual del adolescente que experimenta durante su pubertad y se 

caracteriza por cinco aspectos íntimamente relacionados,  el rápido 

aumento en talla, maduración de los caracteres sexuales primarios, 

aparición de los caracteres sexuales secundarios, desequilibrio 

endocrino transitorio y repercusión de todos estos cambios en el área 

emocional (Coleman, 2003). 

 

 En relación a ello, Tañer y Gallger (2000), señalan que la 

adolescencia no solo incluye los aspectos puramente biológicos de la 

pubertad, sino que abarca todos los cambios psicológicos y sociales que 

ocurren durante este periodo. Son grandes sectores del organismo los 
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que se modifican y lo hacen en edades diferentes y con ritmos de 

crecimiento distintos. Por ello, investigadores eminentes en la materia, 

como Tañer y Gallger consideran que es mejor hablar de edades de 

desarrollo o de madurez fisiológica, que de edades cronológicas. 

Consideran los siguientes elementos para su evaluación: edad 

morfológica (talla, peso y otras medidas), edad de madurez sexual (vello 

pubiano, axilar, testículos, senos), edad  ósea (mano, pie, cadera, rodilla, 

codo) y edad dental. 

 

  A diferencia del niño, cuyo crecimiento es gradual y progresivo, el 

desarrollo físico del adolescente es abrupto y disarmónico ya que crece 

por segmentos, al aumentar de tamaño manos, brazos, pies y piernas le 

proporcionan una apariencia grotesca que lo hacen sentirse extraño con 

su propio cuerpo. Estas características de crecimiento son más 

acentuadas en los varones que en las niñas. En los niños, el proceso 

suele iniciarse entre los 11 a 15 años. En las niñas, el inicio del 

desarrollo físico se presenta más temprano con una diferencia de dos 

años en relación con los niños, aquellas que inician su pubertad  a 

menor edad alcanzarán pronto su estatura adulta y probablemente, al 

final, tendrán menor talla que quienes la iniciaron más tarde (Monroy, 

2004). 

 

 Los cambios de estatura y peso se acentúan entre ambos sexos, 

las características del dimorfismo sexual se hacen patentes; en la mujer 

se ensancha y redondea la cadera, mientras que en el hombre los 

huesos se tornan toscos y los músculos se ensanchan a nivel del tórax y 

hombros, lo cual les da una sensación de fortaleza física de la que se 

muestran orgullosos. Los órganos internos (corazón, pulmones y 

genitales internos) crecen, la presión sistólica es mayor en ellos que en 

ellas, la capacidad de su sangre para trasportar oxígeno aumenta y 

durante el reposo la frecuencia cardiaca disminuye. Su fisiología los 

hace capaces de recuperarse rápidamente después del ejercicio interno 

(Monroy, 2004). 
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El primer signo de que la pubertad se ha iniciado en el niño será 

el aumento testicular; el escroto comienza a cambiar de color, 

tornándose más pigmentado y haciéndose péndulo, el pene aumenta de 

longitud y grosor. La voz infantil pasa a hacerse grave y profunda al 

desarrollarse la laringe. El vello púbico se hace presente en la base del 

pene y se caracteriza por ser escaso y lacio. Posteriormente, con el 

proceso maduracional puberal, se hace abundante, grueso y 

pigmentado, presentándose también hacia la cara interna de los muslos 

y ascendiendo en una línea hacia el abdomen. En la cara, los signos 

pilosos inician sobre el labio superior para después generalizarse en 

barba y patilla (Monroy, 2004 y Desarrollo infantil, 2013). 

Al mismo tiempo que los testículos crecen, la próstata también lo 

hace, presentándose en ese momento las primeras eyaculaciones que 

suelen conocerse como “sueños húmedos”. Las glándulas sebáceas y 

sudoríparas incrementan considerablemente su producción; aparece el 

acné, tanto en la cara como en la parte anterior del tórax y la espalda; el 

olor del sudor se vuelve fuerte y penetrante (Desarrollo infantil, 2013). 

Todos los aspectos del desarrollo sexual, suelen repercutir sobre 

el área emocional del adolescente, unos en forma positiva, llenándolo de 

orgullo y satisfacción, y otros en forma negativa, causándole 

inseguridad; estos últimos, sobre todo, deben ser conocidos por él para 

minimizar sus efectos. Hacia la mitad de la pubertad, las tetillas se hacen 

hipersensibles y aumentan de tamaño, el cual puede variar; 

probablemente sean tan pequeñas que pasen prácticamente 

inadvertidas, pero en 10 por ciento de los jóvenes llegan a alcanzar ocho 

o más centímetros de diámetro lo que será evidente no solo para el 

propio adolescente, sino también para sus compañeros y puede causarle 

problemas de inseguridad respecto a su masculinidad. El proceso tiene 

una duración aproximada de 18 a 24 meses y tiende a desaparecer 

espontáneamente al finalizar la pubertad (Monroy, 2004). 
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Otro fenómeno del desarrollo sexual masculino que suele ser 

motivo de aislamiento es el cambio de tono de voz; el crecimiento de la 

laringe y alargamiento de las cuerdas vocales produce esta variabilidad 

además del timbre que la hace distinta de la voz del adulto y de la niña 

depende del agrandamiento de los espacios de resonancia, como son la 

cavidad de la boca y la nariz (Monroy, 2004). 

En la mujer, el primer dato que indica que la pubertad se ha 

iniciado es el crecimiento de las mamas, que puede ser unilateral o 

bilateral; al mismo tiempo empieza a haber una secreción mucosa 

transparente en los genitales, en escasa cantidad al principio y un poco 

más abundante aproximadamente seis meses antes de que se presente 

la primera menstruación. El primer sangrado menstrual es un evento 

tardío en el proceso pubescente de la niña, pero conlleva tanta 

importancia en el contexto social que se considera el momento en que la 

niña pasa a “ser mujer” (Monroy, 2004). 

Todos estos cambios físicos se producen bajo un estricto control 

hormonal, la señal para comenzar la secuencia de hechos la da el 

cerebro: el hipotálamo ha de madurar antes de que se inicie la pubertad. 

Desde el nacimiento circulan ya pequeñas cantidades de hormonas 

sexuales que parecen inhibir la producción de hormonas liberadoras de 

gonadotropinas, que son originadas en el hipotálamo prepuberal 

(Desarrollo infantil, 2013). 

En la pubertad, las células hipotalámicas se vuelven menos 

sensibles a las hormonas sexuales, por lo que entonces el hipotálamo 

aumenta su estimulo sobre la hipófisis y esta a su vez sobre los órganos 

sexuales ovario y testículo, que liberan mayor cantidad de hormonas y 

estimulan entonces la maduración de los órganos sexuales primarios y 

producen la aparición de los caracteres secundarios, acentuando 

también las conductas masculina y femenina. Los impulsos sexuales se 

relacionan con el aumento brusco de la testosterona u hormona sexual 
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masculina y los estrógenos u hormona sexual femenina. Aunque ambas 

hormonas existen en la niñez, el deseo sexual se manifiesta hasta la 

pubertad (Desarrollo infantil, 2013). 

Otros fenómenos como la erección, que también se presenta en 

los niños pequeños, se hace más frecuente en el muchacho, siendo 

también motivo de ambivalencia, ya que lo hace sentirse orgulloso de su 

masculinidad, pero al mismo tiempo la falta de control sobre ella le causa 

ansiedad. Las primeras emisiones de líquido seminal se presentan a una 

edad promedio de 13 años y también puede manifestarse de manera 

espontánea a la masturbación (Desarrollo infantil, 2013). 

La madurez sexual se alcanza después de establecerse 

complicados procesos de interacción por estimulación y liberación 

hormonal de los diversos componentes del eje hipotálamo-hipófisis- 

gónadas- suprarrenales, y será sólo entonces cuando el individuo esté 

capacitado para procrear (Monroy, 2004 y Desarrollo infantil, 2013). 

 

En cuanto a la dimensión psicológica de la sexualidad el individuo 

retoma y reproduce todo lo que su sociedad le enseñó que debe hacer o 

como debe actuar. La sociedad puede tener muchas expectativas de 

cada sujeto según su sexo, pero todos estos aspectos no se quedan 

fuera del individuo, por el contrario, poco a poco los va interiorizando y 

haciendo suyos hasta que condicionan su forma de pensar y de sentir 

(Coleman, 2003). 

El logro de la búsqueda de la identidad (quien soy hacia donde 

quiero ir, que quiero ser) está marcado desde el criterio psicológico. La 

teoría psicosocial tradicionalmente sostiene que la crisis de desarrollo de 

la adolescencia originan la formación de un sentido de identidad 

(Erikson, 1963). En la adolescencia, el ser humano llega a verse como 

un individuo que en cierta forma es singular y distinto de cualquier otro. 

(Newman y Newman, 1979).  
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La dimensión psicológica la integran aspectos como los 

sentimientos, ideas, la forma en que nos comunicamos. Están también 

los miedos, deseos, fantasías y afectos, la experiencia subjetiva del 

amor y los demás vínculos. Entre todos estos, hay dos muy importantes: 

la identidad y la preferencia u orientación (Carolina,  2013). 

La identidad sexo genérica, que es la percepción íntima y 

personal de pertenecer a uno de los sexos.  Además de tener un cuerpo 

masculino o femenino, la persona se percibe a sí misma como hombre o 

mujer. La orientación sexual es la atracción afectiva y erótica hacia otras 

personas dependiendo de su sexo: homosexual, si se siente atraído 

hacia personas de su mismo sexo; heterosexual, si le atraen personas 

del otro sexo; bisexual si le atraen personas de ambos sexos (Coleman, 

2003). 

Según Knobel (2000), el adolescente presenta una búsqueda de 

su identidad, el poder llegar a la genitalidad en la procreación es un 

hecho biopsico – dinámico que determina una modificación esencial en 

el proceso de logro de la identidad adulta y que caracteriza la turbulencia 

e inestabilidad de la identidad adolescente. En esta búsqueda de 

identidad, él y la adolescente recurren a las situaciones que se 

presentan como más favorables en el momento (Monroy, 2004). 

Una de ellas es la uniformidad (todos hacen, actúan, se visten y 

hablan igual) que brinda seguridad y estima personal. Es aquí donde 

ocurre el proceso de doble identificación masiva, en el cual todos se 

identifican con cada uno y se explica, por lo menos en parte, el proceso 

grupal del que participa el adolescente La adolescencia ha de ser 

entendida, pues, como un proceso universal de cambio, de 

desprendimiento que se teñirá con connotaciones externas, peculiares 

de cada cultura, que la favorecerán o dificultarán según las 

circunstancias (Monroy, 2004). 
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Según Erickson el adolescente se encuentra en la búsqueda de 

su identidad adulta, y en su recorrido se ve obligado a renunciar a su 

identidad de niño/a. Ello le exigirá una labor lenta, a menudo dolorosa, 

de “duelo” y de adaptación a las nuevas sensaciones y sentimientos que 

afectarán al cuerpo, la mente y a las relaciones de objeto e 

identificadoras. En ocasiones, la única solución puede ser la de buscar 

lo que Erickson ha llamado también una identidad negativa, basada en 

identificaciones con figuras negativas pero reales. Para ellos es 

preferible ser alguien perverso, indeseable, a no ser nada. Esto 

constituye una de las bases en el que el adolescente está en riesgo de 

caer en  pandillas de delincuentes, drogadicción, sexo no seguro, entre 

otros (Monroy, 2004). 

 

En cuanto a la dimensión sociocultural, Ricaldo (2006), refiere que 

las sociedades construyen alrededor de la diferencia sexual: roles, 

actividades, maneras de relacionarnos y de expresar emociones. A partir 

de la apariencia externa de los órganos sexuales de establecer una 

larga cadena de enseñanzas divididas en hombres y mujeres. Estas 

diferencias pueden verse en la forma de vestir, las carreras 

profesionales que elegimos, las actividades que desempeñamos, cómo 

nos relacionamos sexual y eróticamente con los demás. 

 

Uno de los aspectos más influyentes de nuestra sexualidad 

incluye nuestras actitudes y valores acerca del comportamiento sexual, 

el género y el rol sexual. Como individuos tenemos nuestros propios 

sentimientos y creencias acerca de lo que es apropiado que nosotros 

hagamos (o lo que “debemos hacer”) como varones o mujeres; y 

nuestras propias actitudes acerca de las diversas conductas sexuales. 

Cada uno de nosotros proviene de una familia con expectativas y 

valores. Así mismo, nuestras actitudes individuales y familiares están 

también influenciadas por las actitudes culturales (Friedman, 2001). 

 

Durante la adolescencia los jóvenes han desarrollado el 

sentimiento de quién y qué los atrae. Contrariamente  a las suposiciones 
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populares el darse cuenta de esa situación no implica automáticamente 

tener relaciones sexuales. El comportamiento sexual puede ser una 

decisión tanto de no hacer como de hacer algo incluyendo el beso, 

tomarse de la mano, masturbarse y una gama completa de otros 

comportamientos de los cuales el acto sexual (coital) es uno más como 

es el enamoramiento (Friedman, 2001). 

 

Este proceso de alcanzar la madurez en todas las esferas de su 

desarrollo, toma tiempo. Algunos adolescentes inician su actividad 

sexual (coital) con una relación de “amigovios” mientras que otros la 

postergan. También hay adolescentes que se inician en la actividad 

sexual en relaciones pasajeras, carentes de amor y desprovistas de un 

ambiente de intimidad como ocurre en un contacto casual, impulsivo, 

que busca solo el placer del momento. Una relación así puede marcar 

para siempre el desarrollo sexual, impidiendo la integración armónica de 

la integración física y afectiva de la sexualidad (Thomas, 2000). 

 

La etapa de enamoramiento, si se vive como corresponde a esta 

edad, es provechosa para que los jóvenes vayan aprendiendo a ver la 

realidad sin dejar de soñar, conociendo y aceptando lo bueno y los 

defectos del otro (a) y aprendiendo a dar y  compartir. Todo esto los 

ayudará en su desarrollo personal y los motivará a establecer  una 

relación amorosa más equilibrada, más estable y más profunda. Una 

pareja adolescente puede llegar a las relaciones sexuales por múltiples 

razones: porque se aman o creen amar; porque se desean y sienten 

necesidad de tener una relación más íntima; solo por búsqueda de 

placer; por temor a que la pareja lo (la) deje porque creen que todos los 

(las) jóvenes las están teniendo para llenar carencias afectivas; porque 

les mejora su autoestima; por falta de resistencia a la  presión externa; 

por carencia de principios morales (Thomas, 2000). 

 

Sin embargo, el asunto es aún más complejo, en el sentido de 

que la sociedad juega un papel propiciador de la actividad sexual del 

adolescente. Las películas, las revistas, los periódicos, la publicidad, 
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Internet, vapulean constantemente al joven con temas sexuales, y le 

hacen creer que se está perdiendo de mucho por no iniciar su vida 

sexual; o, como lo expresan muchos adolescentes: “uno se siente tonto 

si no lo hace” (Thomas, 2000). 

 

Una de las consecuencias de la experimentación, la expresión, la 

necesidad de conformidad al grupo, la impulsividad y la búsqueda de 

una identidad sexual en la adolescencia es el embarazo. El embarazo en 

la adolescencia se convierte en un problema para la salud pública desde 

que está asociado a problemas de mortalidad materna e infantil y 

limitaciones en el desarrollo personal de los jóvenes padres. (MINSA, 

2006). 

 

Durante la adolescencia, la sexualidad adquiere gran importancia 

dado a 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 sexual adecuado en esta población evitando así el 

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

VIH-SIDA y las altas tasas de mortalidad materna, principalmente en los 

países desarrollados (Friedman, 2001). 

 

La sexualidad es una dimensión importante de la personalidad y 

del estado de salud debido a que el adolescente está lleno de curiosidad 

por saber qué es esta gran experiencia, cómo se conducirá o hasta 

dónde llegará su capacidad. En la primera etapa de la adolescencia es 

frecuente la masturbación y las fantasías sexuales, en ocasiones con 

compañeros del mismo sexo, motivando dudas sobre la orientación 

sexual con ansiedad y sentimientos de culpa. Todas las experiencias 

relacionadas con la sexualidad se ve influido por una serie de factores, 

entre ellos se encuentran la escasa información que reciban los 

adolescentes, entre otros, de los docentes y los medios de 

comunicación. A raíz de este desconocimiento, el adolescente se 
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convierte en protagonista activo del acto sexual sin la debida prevención 

(Díaz y Cols., 2000). 

 

La sexualidad no surge con la adolescencia, pero sin duda este es 

el momento en el que las experiencias sexuales, ya sea la fantasía, los 

cambios corporales o las conductas sexuales y amorosas, son vividas 

como tales por las personas. Este es el periodo en el que la mayor parte 

de las personas van a registrar sus primeras vivencias sexuales como 

episodios de su biografía personal: primeras citas, primeras caricias 

íntimas, primeros besos, primeras relaciones coitales. Así la sexualidad 

constituirá un elemento nuevo en las definiciones de las relaciones entre 

los grupos, un centro de interés y preocupación del mundo adulto sobre 

el adolescente y del adolescente sobre sí mismo, con consecuencias 

sobre todo de su realidad (Uvillos y Navarro, 2004). 

 

Para los adolescente hacerse cargo de su emergente sexualidad 

es parte del proceso natural de transformación en adulto. La sexualidad 

debe ser considerada dentro del contexto del desarrollo humano, no 

como un secreto a ser guardado por el  silencio del adulto. Desde que el 

niño nace siente necesidad de afecto y de cercanía física, pero en la  

pubertad y en la adolescencia es cuando el instinto sexual se orienta 

hacia su satisfacción y a la búsqueda de otro sexo. Sin embargo, el 

adolescente que ya está capacitado físicamente para procrear no 

siempre está maduro ni psicológica, ni emocional, ni socialmente para 

ello (Thomas, 2000). 

 

 Según Ros (2005), el incremento notable en la capacidad 

cognoscitiva, el razonamiento y las habilidades para la abstracción en la 

adolescencia, conlleva a la individualidad, pero aún persiste el 

pensamiento mágico infantil (“a mí no me pasará…”) y la dificultad para 

prevenir o anticiparse a las situaciones de riesgo. Sentimientos de 

omnipotencia e invulnerabilidad los lleva a vivir el momento sin tener 

conciencia del riesgo. Y precisamente, esta actitud les lleva a 

comportamientos arriesgados que pueden tener consecuencias. Estos 
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comportamientos, constituyen un factor del alto índice de accidentes, 

embarazos, enfermedades de transmisión sexual, drogadicción, 

suicidios, que llegan a ser prevalentes en esta época. 

 

De acuerdo con Piaget, los adolescentes entran al nivel más alto 

de desarrollo cognoscitivo, las operaciones formales, cuando desarrollan 

la capacidad para el pensamiento abstracto. Este desarrollo, por lo 

regular alrededor de los once años, les da una nueva y más flexible 

forma de manipular la información (Dugas, 2000). 

 

El conocimiento es definido como el acúmulo de información que 

el hombre ha ido adquiriendo en el tiempo sobre la naturaleza y si mismo 

que  junto a la experiencia dan lugar a un fruto de asociaciones mentales 

que culminan en una elaboración personal, dando respuesta a múltiples 

cuestiones de nuestro interés (León, 2003). 

 

El conocimiento e información se encuentran relacionados siendo 

el conocimiento sinónimo de entendimiento constituye la acción y efecto 

de conocerlo que comprende saberes sobre determinado tema 

constituye también el conjunto de datos sobre hechos, necesidades e 

información almacenados a través de la experiencia del aprendizaje o a 

través de la introspección (MINSA, 2007). 

 

Goñi citado en Guevara y Mantilla, (2006) y la  Real Academia de 

la Lengua Española, (2008), agregan que el conocimiento es uno de los 

elementos fundamentales del proceso de comunicación, comprendiendo 

el conjunto de datos organizados y significativos que describen 

determinados procesos o entidades; constituyendo también la acción y 

efecto de informar.). 

  

 Según Aranda (2003) y Ricaldo (2006), refiere que el nivel de 

conocimiento de los adolescentes sobre sexualidad, es un conjunto de 

ideas, conceptos y enunciados que posee el individuo sobre los 
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componentes biológico, psicológico y sociocultural de la sexualidad, el 

cual permite que el individuo posea cuidados y prácticas saludables. 

 

 Al respecto, Delgado (2009) señala que el conocimiento 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. 

 

La capacidad de abstracción del adolescente le permite la 

autorreflexión sobre sus propias capacidades intelectuales y sobre la 

naturaleza general del conocimiento que se expresa en competencias 

metacognitivas y sociocognitivas de importancia en el proceso de 

aprendizaje. Las operaciones intelectuales que construyen los sujetos en 

la adolescencia están muy ligadas a la cultura, de ahí la significación que 

cobran las teorías implícitas, los conocimiento previos y otros saberes 

cotidianos de origen individual y social, homogéneos con respecto a un 

determinado nivel de desarrollo donde la información es uno de los 

medios más eficaces para el cambio de actitudes y el mejoramiento de la 

calidad de vida (Dickason, 2005). 

 

A la vez Pender (1975) basándose en la Teoría del Aprendizaje 

social de Bandura, refiere que los procesos cognitivos modifican el 

comportamiento. Es así que Pender identifica en el individuo, en el caso 

de la presente investigación en el adolescente, factores cognitivos – 

perceptuales que son modificados por las características situacionales 

como la adquisición de conocimiento, lo cual da como resultado 

acciones favorecedoras de salud (Marriner, 2003). 

 

De tal  modo, la educación para la salud definida como “las 

oportunidades en aprendizaje creadas conscientemente con vistas a 

facilitar cambios de conducta encaminados a una meta predeterminada, 

deben estar siempre ligadas a la prevención, como medio susceptible 
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para modificar los comportamientos de riesgo”. Al respecto, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) concede importancia al 

papel de la educación en general, ya que constituye la base sobre la que 

se desarrolla el potencial del individuo y sobre la que se establece la 

participación de la vida social (Martínez y Martínez, 2005). 

 

La educación en salud, evidentemente nos acerca más a la salud 

que a la enfermedad, permite tomar mejores decisiones, pero en forma 

paralela la persona recibe de su entorno social y de generación en 

generación conocimiento, mitos y creencias. El profesional en salud, 

haciendo uso de la educación incrementa los comportamientos de auto 

cuidado y motiva a la persona a asumir su propia responsabilidad. La 

enfermera como proveedora de cuidado se desenvuelve en un amplio 

rango de actividades, entre ellas la educación sanitaria, en la que usa 

procedimientos y técnicas generadas de varias disciplinas científicas, 

con el fin de inducir a las personas por medio de la educación a que 

modifiquen sus formas de comportamiento y mantener la salud 

(Marriner,2003). 

 

La educación como ciencia que imparte conocimiento es uno de 

los pilares básicos del desarrollo humano. Desde el punto de vista social 

es la acción permanente que el hombre realiza, es un hecho social que 

consiste en un proceso de adquirir conocimiento, actitudes, habilidades y 

destrezas, así como la promoción, formación, transformación de hábitos, 

costumbres y formas de comportamientos socialmente útiles y 

aceptables (Estrada,1997). 

 

El aprendizaje es un proceso activo que empieza desde el 

nacimiento y continua hasta la muerte, dando mayor énfasis en el campo 

sanitario dada la  necesidad de mejorar la calidad de vida del individuo, 

naciendo así la educación para la salud, dado que la educación y la 

salud son inseparables, tanto que es imposible concebir la educación sin 

salud, como la salud sin educación; la educación centrada en la persona, 

facilita el aprendizaje al tomar en cuenta el funcionamiento de la 
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persona, en sus diferentes dimensiones, necesidades, actitudes y 

problemas de diversa índole, permitiendo lograr un proceso de 

enseñanza - aprendizaje efectivo (Dugas,2000). 

  

La educación para la salud incluye diversas oportunidades de 

aprendizaje en el proceso de salud o enfermedad, haciendo uso de la 

comunicación de información y el fomento de la motivación, habilidades 

personales y la autoestima, necesarias para la adopción de las medidas 

destinadas a mejorar la salud individual y de la comunidad. Es un 

instrumento de la promoción de salud y por tanto una función importante 

de los profesionales sanitarios, sociales y de la educación (OPS, 2000). 

 

Por lo tanto, la educación es más que una simple transmisión de 

la información y de memorización, y demanda participación en un 

proceso de modificar ideas, creencias  y actitudes erróneas y crear 

nuevos hábitos, logrando que la población se apropie de nuevas ideas, 

utilice y complemente sus conocimiento para estar en capacidad de 

analizar su situación generando el desarrollo de todas aquellas 

potencialidades para transformar al individuo y a la comunidad en 

dueños de su propio destino, en constructores de alternativas de 

soluciones garantizando la promoción y protección de la vida como ser 

supremo, por lo que la tarea más importante del personal de salud es 

enseñar estimulando al compartir habilidades, experiencia e ideas (OPS, 

2000; Kroeger y Luna,2000). 

 

La educación facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje; 

resulta evidente que este proceso de enseñanza-aprendizaje es activo y 

requiere de participación de la persona que enseña  y de la que aprende 

para alcanzar el resultado que desea. Existen factores que influyen en el 

aprendizaje  como la disponibilidad a aprender, el ambiente de 

aprendizaje y las técnicas de enseñanza entre las cuales se encuentra 

exposiciones, enseñanza en grupo, demostración y talleres entre otras 

(Brunner y Sudarth, 2006). 
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La educación para la salud es una herramienta que constituye una 

táctica global centrada en la promoción y la prevención de la salud 

enfatizando la responsabilidad individual y la pugna por la intervención 

de la educación para la salud, como aspecto clave de las actividades de 

enfermería. En enfermería los programas educativos son instrumentos 

donde el éxito depende de la estrategia y el grado de dependencia para 

satisfacer las necesidades, considerando a los medios educativos como 

un medio de apoyo e instrumento auxiliar de carácter complementario 

que se utiliza para facilitar la comunicación (Kerhaw, 2001). 

 

Todo Programa Educativo debe ser participativo y debe constar 

de tres momentos instruccionales: inicio, cuyo objetivo es activar la 

atención, establecer el propósito, incrementar el interés y la motivación y 

presentar la visión preliminar de la lección; desarrollo, en donde se 

recuerda conocimiento previo relevante, se procesa la nueva información 

y se focaliza la atención; y el cierre, en donde se revisa y se resume la 

lección, se transfiere el aprendizaje y se cierra. Además se debe tener 

en cuenta la evaluación como proceso permanente durante la instrucción 

y no solo un proceso terminado (Eggen  y Kaychak, 2001). 

 

La aplicación de programas educativos en sexualidad tiene como 

fin concientizar cambios cognitivos en la población a cargo mediante la 

aplicación  de conocimiento técnico homogéneo, que fomente la 

creatividad de las intervenciones favoreciendo el logro de resultados 

positivos. Para ello hace uso de diversos medios y materiales educativos 

que sirven como portadores y mediadores de la información destinada a 

los educandos (Parqui y Col., 2002). 

 

Borda y Paez (2001), consideran a los medios utilizados para 

alcanzar fines concretos, que ayudan a formar e instruir; a la vez un 

material es educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de 

características concretas, sobre las cuales se pueden realizar 

actividades que manifiestan las conductas que son objeto de 

aprendizaje. Debiendo ser sencillos, motivadores,  fáciles de entender y 
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susceptibles de captar la atención del educando para estimular la 

participación y creatividad del grupo, haciendo que la información 

provenga de los participantes. Dentro de ellos encontramos materiales 

de imagen fija, fotografías, videos, material impreso, rotafolio. 

 

 

 Respecto al tema materia de investigación, existen reportes de 

estudios como el realizado por Grunseit y Kippax citado por Hapers 

(1998) quienes realizaron una evaluación a nivel mundial de 39 

estudios, midieron el efecto de programas educativos sobre salud 

reproductiva en la iniciación o frecuencia de las relaciones sexuales en 

adolescentes  encontrándose en todos los estudios, el aumento del 

nivel de conocimiento sobre salud reproductiva y ningún estudio 

demostró iniciación sexual más temprana. 

 

Pick de Weiss (1999), realizó una evaluación en México al 

programa titulado “Planeando tu vida”, encontrando un  mayor 

conocimiento (65 por ciento) en salud reproductiva y mayor uso de 

anticonceptivos (60 por ciento) entre los estudiantes que tomaron el 

curso antes de ser sexualmente activos. 

 

Stewar y Eckert, citado por Sonesntein (2000), evaluaron en Chile 

el Programa Educativo denominado “Estrella Adolescente”, ellos 

realizaron encuestas anteriores y posteriores a la aplicación del 

programa, dando como resultado un mayor conocimiento  sobre salud 

reproductiva, además el número de estudiantes que iniciaron la 

actividad sexual fue menor entre el grupo que siguieron el programa en 

relación a los controles, también se observó el rechazo a la actitud 

permisiva o probabilidad de tener relaciones sexuales el año siguiente. 

 

A nivel de Perú, Salas (2000) en Huancavelica realizó un  estudio 

sobre la  “Influencia de un Programa de Intervención sobre SIDA en el 

grado de conocimiento de una población joven”, y el hallazgo más 

importante revela que antes de contar con el Programa Educativo esta 
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población tenía un promedio bajo de conocimiento, mientras que la 

misma población después de recibir la información a través del 

Programa Educativo, aumentó el grado de conocimiento a un grado 

medio, llegando a la conclusión que el programa aumentó en 66 por 

ciento el grado de conocimiento de los jóvenes. 

 

Díaz y Rojas (2006), realizaron un estudio donde aplicaron 

talleres de salud sexual y reproductiva para mejorar el nivel de 

conocimiento en adolescentes de 10 a 13 años de la Institución 

Educativa de Menores “Ramón Castilla” en Luya (Amazonas-Perú) y 

concluyeron que la aplicación de los talleres de salud sexual y 

reproductiva mejorando significativamente a un nivel alto conocimiento 

en los adolescentes que participaron en el estudio (81 por ciento).  

 

Ricaldo (2006) realizó un trabajo de investigación concerniente a 

“Conocimiento sobre sexualidad en adolescentes de Centros 

Educativos de Lima - Proyecto de fortalecimiento”, encontró que en 

relación al aspecto biológico, el 51.6 por ciento presentan nivel de 

conocimiento medio, el 24,8 por ciento, alto y 23.6 por ciento, bajo. Con 

respecto a la dimensión psicológica de  la sexualidad, el 49 por ciento 

de adolescentes presentan conocimiento alto; seguido de un 38.6 por 

ciento que presentan un  nivel medio; y un 12.4 por ciento un nivel bajo. 

 

Gamboa (2004), realizó un estudio para evaluar la influencia del 

Programa Educativo sobre Salud Reproductiva en el nivel de 

información de los alumnos del primero de secundaria del Colegio 

Privado “Pontificio Salesiano San José” de Trujillo y concluyó que 

después de la aplicación del Programa Educativo el 75 por ciento de 

los alumnos obtuvo un buen nivel de información sobre salud 

reproductiva, mientras que el 16,67 por ciento presentó un nivel regular. 

 

Cholan y Paucar (2005), realizaron una investigación sobre la 

influencia en el nivel de conocimiento del Programa Educativo  

“Aprendiendo a luchar contra el SIDA” en la ciudad de Otuzco, Perú; y  
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obtuvieron como resultado que después del desarrollo del Programa 

Educativo se mejoró en un 69 por ciento el nivel de conocimiento de los 

jóvenes.  

 

Sosa y Taboada (2005), realizaron un estudio basado en la 

aplicación de talleres educativos sobre género, sexo y sexualidad para 

fomentar la equidad de género en estudiantes varones de la 

Universidad Antenor Orrego (UPAO) en Trujillo y concluyeron que la 

aplicación del taller mejoró significativamente en un 86 por ciento el 

nivel de conocimiento en los estudiantes. 

 

 

De manera similar, Mera y Ortiz (2006), realizaron una 

investigación en estudiantes de la UPAO en Trujillo, que consistió en la 

aplicación de talleres educativos con la finalidad de mejorar el nivel de 

conocimiento sobre  conductas sexuales de riesgo en estudiantes y 

concluyeron que la aplicación de los talleres mejoró en un 72 por ciento 

el nivel de conocimiento sobre conductas sexuales de riesgo. 

 

Roldán (2007), realizó un estudio sobre el Nivel de conocimiento 

sobre sexualidad  de los alumnos del 2do. Año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 “José Carlos 

Mariátegui” del Distrito El Porvenir y encontraron un nivel bajo de 

conocimiento sobre sexualidad en el 62 por ciento de alumnos. 

 

Carrasco y Castro (2008) hicieron un estudio para determinar el 

Nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes del 4to y 5to 

de secundaria en los centros educativos del Distrito de la Esperanza, 

Trujillo y encontraron un nivel regular de conocimiento sobre sexualidad 

en el 70 por ciento de alumnos. 

 

Sánchez y Valdivieso (2011) realizaron una investigación sobre la 

Efectividad del Programa Educativo “Mejorando mis saberes sobre mi 

salud sexual y reproductiva” en el nivel de conocimiento sobre 
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sexualidad en adolescentes en la Institución Educativa Liceo Trujillo, 

donde  determinaron que fue efectivo, al mejorar en un 74 por ciento el 

nivel de conocimiento sobre sexualidad en los adolescentes que 

participaron en el estudio. 

 
 
 
 
 
ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
 

¿Cuál es la efectividad del Programa Educativo “Conversando sobre 

sexualidad” en el nivel de conocimiento sobre sexualidad de los 

adolescentes del 3er año de educación secundaria, de la Institución 

Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión”- Trujillo, 

2014? 

 

 
HIPOTESIS 
 

 

H0: El Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad” será 

efectivo, si incrementa en un 50 por ciento o más el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en  los adolescentes de la 

Institución Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez 

Carrión”. 

 

Hi: El Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad” no 

será efectivo, si el nivel de conocimiento sobre sexualidad se 

mantiene o su incremento es menor del 50 por ciento en  los 

adolescentes de la Institución Educativa Emblemática “José 

Faustino Sánchez Carrión”. 
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 OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la efectividad del Programa Educativo “Conversando 

sobre sexualidad” en el nivel de conocimiento de los adolescentes 

del 3er año de educación secundaria, de la Institución Educativa 

Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión”- Trujillo, 2014. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 

Identificar el nivel de conocimiento de los adolescentes del 3er 

año de educación secundaria, de la Institución Educativa 

Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión”, antes de la 

aplicación del Programa Educativo “Conversando sobre 

sexualidad”, Trujillo, 2014. 

 

Identificar el nivel de conocimiento de los adolescentes del 3er  

año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión”, después de la 

aplicación del Programa Educativo “Conversando sobre 

sexualidad”, Trujillo, 2014. 
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II. MATERIAL Y METODO 
 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, método cuasi -

experimental y de corte transversal, se realizó durante los meses 

de setiembre a diciembre del 2014 (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

 

2.2. POBLACIÓN DEL ESTUDIO: 

 

2.2.1. Universo 

 

El universo estuvo constituido por 130 adolescentes, de 

sexo masculino, del 3er año de educación secundaria, de la 

Institución Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez 

Carrión” de la provincia de Trujillo, distribuidos en 8 secciones con 

un promedio de 16 adolescentes por aula. 

 

2.2.2. Muestra 

 

El tamaño de la muestra estuvo conformado por 40 alumnos del 

3er año de educación secundaria y se determinó utilizando la 

fórmula de muestreo aleatorio (Anexo 1) con un nivel de 

significancia del 5 por ciento y error de muestreo del 8 por ciento, 

la cual fué seleccionada proporcionalmente de acuerdo al número 

de alumnos por aula y en forma aleatoria. 

 

Criterios de Inclusión 

 Adolescentes del sexo masculino del tercer año de 

educación secundaria que registraron matrícula y 

asistencia regular. 
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 Adolescentes que aceptaron voluntariamente participar en 

el estudio. 

 

3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los 

adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación 

para la recolección de datos fue el Cuestionario de Valoración del 

Nivel de Conocimiento sobre Sexualidad (CVNSA) elaborado por 

Ricaldo (2006) y modificado por las autoras Villanueva, De la cruz 

y Gasco (2014). Teniendo en cuenta las bases conceptuales de 

Friedman (2001), Coleman (2003) y Carolina (2013). 

 

El cuestionario (Anexo 2) consta de 32 ítems, dirigidos a 

determinar el nivel de conocimiento de los adolescentes sobre 

sexualidad. Cada uno de los ítems tiene cinco alternativas de las 

cuales una es verdadera y se calificó con 1 punto. Los ítems 

corresponden a 3 dimensiones: 

 

Dimensión Biológica: Mide el nivel de conocimiento sobre las 

características anatómicas y fisiológicas de la adolescencia, la 

genitalidad y los procesos sexuales. La evaluación de esta 

dimensión se realizó a través de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8. 

 

Dimensión Psicológica: Mide la manera como el adolescente 

siente, piensa y actúa como ser sexual, determina las formas 

como asumen la expresión de su sexualidad. La evaluación de 

esta dimensión se realizó a través de los ítems 9, 10, 11,12 y 13. 
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Dimensión Sociocultural: Mide el nivel de conocimiento sobre 

las conductas sexuales influenciadas por las relaciones culturales 

y sociales. La evaluación de esta dimensión se realizó a través de 

los ítems 

14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. 

 

Este instrumento es de carácter individual, el máximo puntaje es 

de 32 puntos y el mínimo, cero; obtenidos de la suma de las 

puntuaciones que alcanza en las tres dimensiones.  

 

Categorías: 

Alto    : 22 a 32 puntos 

Medio: 11 a 21 puntos. 

Bajo   : 0 a 10 puntos. 

 

5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 

 
5.1. Prueba Piloto  

 

   El Cuestionario de Valoración del Nivel de Conocimiento 

sobre Sexualidad en adolescentes, se aplicó a 20 adolescentes 

varones del 3er año de secundaria de la Institución Educativa 

Emblemática  “José Faustino Sánchez Carrión”- Trujillo que no 

formó  parte de la muestra. El propósito fue conocer su practicidad 

y tiempo de aplicación; así como proporcionar la base necesaria 

para la validez y confiabilidad del mismo. 

 

5.2. Confiabilidad 

 

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la 

prueba estadística Alfa de Crombach: 
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INSTRUMENTO 

ALFA DE CRONBACH 

 

Prueba Piloto 
N de 

elementos 
Muestra 

Cuestionario de 

Valoración del 

Nivel de 

Conocimiento 

sobre Sexualidad. 

(CVNSA) 

0.764 32 ítems. 0.726 

 

 

5.3. Validez  

 

El instrumento “Cuestionario de valoración del nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en adolescentes”, fue validado por 

juicio de expertos (Anexo 3) y  correlación de Pearson r = 0.608 

con probabilidad p = 0.000, es altamente significativo. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

Se realizó las coordinaciones con el Director, subdirector y la 

Coordinadora de Tutoría de la Institución Educativa Emblemática José 

Faustino Sánchez Carrión, con la finalidad de obtener el permiso y las 

facilidades para la realización del presente estudio. Luego se identificó a 

los adolescentes que participaron en la investigación teniendo en cuenta 

el tamaño de la muestra y los criterios de inclusión. Seguidamente se les 

explicó el propósito de la investigación y se solicitó su participación en la 

misma. 

 

Antes de la aplicación del Programa Educativo “Conversando sobre 

sexualidad”; se aplicó un pretest de carácter anónimo, individual y 

confidencial a los adolescentes participantes; con el fin de determinar el 

nivel de conocimiento que poseían en ese momento La aplicación de 

Programa Educativo en ocho sesiones, con una duración de 45 minutos  

por cada sesión. Cada sesión se desarrolló en el horario programado 
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para el curso de Tutoría y/o de Persona Familia y Relaciones Humanas. 

El total de participantes se dividió en 2 grupos de trabajo, y se aplicó una 

sesión educativa por semana para cada grupo,  utilizándose la técnica 

de talleres.  

  

Después de 4 semanas de finalizado el Programa Educativo se 

aplicó el postest. Así mismo, se brindó orientación a los adolescentes 

según necesidades identificadas relacionadas con el tema de estudio. A 

los adolescentes que no asistieron a alguna de las sesiones educativas 

se les brindó dicha sesión en la misma semana en un horario fuera de la 

programación. Terminada la investigación se proporcionó un informe de 

la misma al Director de la Institución Educativa. 

 

 

7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se 

realizó empleando el programa estadístico SPSS, versión 22 de 

Windows 7. Se utilizó gráficos en barras con sus valores absolutos y 

relativos porcentuales y una tabla de análisis estadístico. Para 

determinar la efectividad del Programa Educativo “Conversando sobre 

sexualidad” se utilizó la prueba “t” de Student  considerando un nivel de 

significancia menor de 0.05 (5  por ciento). 

 

8.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

        Se consideró los lineamientos del Reporte de Belmont (Polit, 2000; 

Hernández, 2010) que postulo cuatro principios que a continuación se 

mencionan. 

 

Principio de Beneficencia: Comprende por sobre todo, no hacer daño, 

es decir a los adolescentes investigados se les brindó protección contra 

el daño psicológico y físico. Desde el momento en que los adolescentes 

aceptaron participar en la investigación se les aseguro que la 
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información proporcionada por ellos, de ninguna manera sería utilizada 

en contra ellos. 

 

Principio de respeto a la dignidad humana: Comprende el derecho a 

la autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información. Este 

principio en el estudio se aplicó al tratar a cada adolescente como 

entidades autónomas, respetando su negativa a participar o cuando 

pueda rehusar su participación en cualquier momento. Además se les 

proporcionó información completa y detallada sobre el propósito y la 

metodología de la investigación. 

 

Principio de Justicia: Se vincula con la justicia e incluye el derecho del 

sujeto a un trato justo y privado. Como esta investigación involucra a 

seres humanos conlleva cierto grado de intromisión en la vida del sujeto 

por lo que la información obtenida se mantuvo en estricta confidencia. 

Se brindó también a los adolescentes un trato justo, respetuoso, 

equitativo y amable. 

 

Consentimiento Informado: Los adolescentes contaron con 

información adecuada con respecto a la investigación, de aceptar o 

declinar voluntariamente la invitación a participar en ella. 
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa educativo sobre Sexualidad. 

 

Definición Nominal: 

 

El Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad” es un 

grupo de conceptos organizados en forma sistemática, está basado 

en el modelo pedagógico de dinámica participativa donde los(as) 

adolescentes constituyen entes activos y el docente es el ente 

estimulador, orientador y catalizador; buscando la evolución del nivel 

de conocimiento bio-psico-sociales de la sexualidad (Ricaldo, 2006). 

 

Definición Operacional: 

 

La efectividad del Programa Educativo se operacionalizó en: 

Efectivo: Si el nivel de conocimiento sobre sexualidad en los 

adolescentes se incrementa en 50 por ciento o más. 

No efectivo: Si el nivel de conocimiento sobre sexualidad en los 

adolescentes se mantiene o su incremento es menor del 50 por 

ciento.  

 

  

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimiento sobre 

sexualidad. 

 

Definición Nominal: 

 

El nivel de conocimiento de 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. (Aranda, 2003 y Ricaldo, 

2006). 
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Definición Operacional: 

 

   El nivel de conocimiento del adolescente sobre sexualidad, se 

operacionalizó en: 

 

Nivel de conocimiento alto    : 22 a 32 puntos 

Nivel de conocimiento medio: 11 a 21 puntos. 

Nivel de conocimiento bajo    : 0 a 10 puntos. 

 
 

a) Dimensión biológica: 
 
 

Definición Nominal: 

La dimensión biológica de la sexualidad en el ser humano, es 

la constelación de los cambios corporales típicos, asociados a la 

maduración que trae como consecuencia el desarrollo de las 

características sexuales primarias y secundarias (Coleman, 2003 

y Ricaldo, 2006). 

 
Definición operacional: 

 
Alto     : 7 a 8 puntos. 

Medio  : 4 a 6 puntos. 

Bajo    : 0 a 3 puntos. 

 

b) Dimensión psicológica: 
 

  Definición Nominal: 

 

  La dimensión psicológica la integran aspectos como los 

sentimientos, ideas, la forma en que nos comunicamos. Están 

también los miedos, deseos, fantasías y afectos, la experiencia 

subjetiva del amor y los demás vínculos. Entre todos estos, hay 

dos muy importantes: la identidad y la preferencia u orientación 

(Ricaldo, 2006 y Carolina, 2013). 
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  Definición operacional: 
  

Alto       : 5 puntos. 

Medio    : 3 a 4 puntos. 

Bajo       : 0 a 2 puntos. 
 

b) Dimensión Sociocultural: 
 

Definición Nominal: 

 

 El aspecto sociocultural, engloba el papel fundamental que 

ejerce la familia, los amigos, la educación recibida en el colegio y 

la religión sobre la sexualidad. Las distintas sociedades poseen 

modelos distintos de entender y vivir la sexualidad y construyen 

alrededor de las diferencia sexual los roles, valores, maneras de 

relacionarnos y de expresar emociones, así como 

comportamientos esperados para varones y mujeres. (Friedman, 

2001 y Ricaldo, 2006). 

 
Definición operacional: 

 
Alto   : 16 a 20 puntos. 
 
Medio: 10 a 15 puntos. 
 
Bajo   : 0 a 9 puntos. 
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RESULTADOS 
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GRÁFICO 1: Nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes antes y después de la aplicación del Programa 

Educativo “Conversando sobre Sexualidad”, Institución Educativa Emblemática José Faustino Sánchez Carrión – Trujillo, 

2014. 

FUENTE: CVNSA  
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TABLA 1: Efectividad del Programa Educativo “Conversando sobre 

sexualidad” en adolescentes, Institución Educativa Emblemática José 

Faustino Sánchez Carrión –Trujillo, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       FUENTE: CVNSA 

 

 
ESTADISTICO DE PRUEBA t DE STUDENT = 11.245 
 
VALOR P = 0.000 (< 0.05)  

 

 
 
 
Conclusión: Se acepta la hipótesis nula (H0). 

 
Se concluye que el Programa Educativo “Conversando sobre sexualidad” 

es efectivo al incrementar el nivel de conocimiento sobre sexualidad en los 

adolescentes, en un 62.5 por ciento. En consecuencia, el programa si logra 

aumentar en por lo menos 50% el nivel de conocimientos.   

     

EFECTIVIDAD DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO 

CONVERSANDO SOBRE LA 
SEXUALIDAD 

N° % 

EFECTIVO 25 62.5 

NO EFECTIVO 15 37.5 

TOTAL 40 100 

45 

H0: µ ≥ 50% es efectivo 

H1: µ ‹ 50% no es efectivo 
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ANALISIS Y DISCUSION 

 

La sexualidad como campo de la conducta humana 

encierra una gama de valores y actitudes, que con frecuencia hace 

suponer que hablar de ello es hablar de relaciones coitales. 

Ciertamente esta es una expresión de la sexualidad, pero en 

realidad implica mucho más que eso. Parte de la población aun 

considera que abordar el tema sexualidad significa describir el 

aparato reproductor y sus funciones, lo cual es erróneo, el tema 

involucra el conocimiento acerca del desarrollo sexual, salud 

reproductiva relaciones interpersonales, afecto, imagen corporal, 

roles de género, paternidad y maternidad, amistad, valores y otros 

aspectos (Clement, 2007). 

 

             Cada persona vive su sexualidad de una forma diferente 

según la educación recibida de la familia, amigos, la escuela el lugar 

donde vive, los medios de comunicación, etc. Esta vivencia influye 

decisivamente en la configuración de la personalidad de los 

adolescentes (Barragán, 2000). 

              La educación es el proceso multidireccional mediante el 

cual se transmiten conocimiento, valores, costumbres y formas de 

actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues 

está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Es un proceso en el cual nos enseña a evaluar y mejorar nuestra 

52 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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capacidad para pensar y actuar ligeramente sobre los eventos que 

confrontan nuestro orden social, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimiento, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos (Ricaldo, 2006). 

Con lo anteriormente mencionado, se realizó el presente 

trabajo de investigación para determinar la efectividad del Programa 

Educativo “Conversando sobre sexualidad” en el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en adolescentes, 2014. 

 

  En el grafico 1 se puede observar en forma detallada  los 

resultados respecto al nivel de conocimiento de los adolescentes 

sobre sexualidad el antes y el después de todo el Programa 

Educativo, muestra que antes de la aplicación del Programa 

Educativo, el 70  por ciento de los adolescentes presentó un nivel 

medio de conocimiento; el  15 por ciento presentó un nivel alto de 

conocimiento así mismo un 15 por ciento un nivel bajo.  

Estos resultados son similares a los encontrados por 

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

el “Nivel de conocimiento sobre sexualidad en Adolescentes” del 4to 

y 5to de secundaria pero en los  centros educativos del Distrito de la 

Esperanza - Trujillo, donde encontraron que en el pretest se 

presenta un mayor porcentaje (60  por ciento) de conocimiento en el 

nivel medio sobre sexualidad. Así mismo Cholan y Paucar (2005) 
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realizaron una investigación sobre el Programa Educativo 

“Aprendiendo a luchar contra el SIDA” en la ciudad de Otuzco, Perú; 

en adolescentes y  se obtuvo como resultado que antes del 

desarrollo del Programa Educativo hubo un mayor porcentaje de 

conocimiento en el nivel medio (69 por ciento). Lo que nos reafirma 

que el entorno donde el adolescente se desarrolla influye en el 

proceso enseñanza aprendizaje que pueda tener en éste. 

Por lo contrario, Sánchez y Valdivieso 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 adolescentes de la Institución 

Educativa Liceo Trujillo, encontrándose en los resultados del pretest 

un mayor porcentaje 68,75 por ciento en el nivel alto de 

conocimiento.  

 Así mismo Roldán (2007), realizó un estudio sobre el nivel 

de conocimiento sobre sexualidad  de los alumnos del 2do año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Nº 80824 José 

Carlos Mariátegui – Distrito el Porvenir y encontraron en el pretest un 

mayor porcentaje en el nivel bajo de conocimiento sobre sexualidad. 

Según Ricaldo que los adolescentes tengan un mayor 

porcentaje en el nivel alto y medio 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 
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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. 

La sexualidad de la persona se inicia en la familia a la par 

con el proceso del aprendizaje y la socialización, es en la familia 

donde se aprende a vivir el rol de género en una determinada 

sociedad, la sexualidad se define como el conjunto de características 

psicológicas, socioculturales condicionadas por las características 

biológicas y fisiológicas, que van a determinar la conducta del 

adolescente, por lo tanto la conducta sexual es  fundamentalmente 

aprendida (Carolina, 2013).  

  La escuela complementa científicamente los conceptos de 

sexualidad adquiridos en la familia, a través del currículo así 

encontramos que en el nivel secundario en el plan de estudios, en 

las áreas de Persona Familia y Relaciones Humanas y en Tutoría se 

desarrollan temas sobre sexualidad humana, pero de manera 

general. Cabe señalar que hasta el año 2011 se desarrolló de 

manera prioritaria el Programa sobre Educación Sexual Integral, 

pero a partir del 2012 el programa prioritario y presupuestado es 

sobre la Prevención del Consumo de Drogas. Este aspecto podría 

repercutir en un déficit en la formación  integral del adolecente en lo 

que concierne a educación sexual y se presume que tendrá efecto 
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en el aumento de riesgos a los que está expuesto el adolescente en 

la sociedad, por ejemplo las infecciones de trasmisión sexual (ITS), 

el embarazo adolescente, entre otras (Clement, 2007). 

 Con respecto a la información que reciben de sus pares, esta 

se caracteriza por el intercambio de experiencias las cuales están 

matizadas por dudas, y que serán despejadas por la información 

recibida en la escuela, familia, y medios de comunicación. Los 

medios de comunicación, es otro agente que influye en la formación 

de la sexualidad generando nuevos patrones en la personalidad del 

adolescente. Estos enunciados son corroborados con lo que refiere 

Papalia (2003), en que el adolescente adquiere conocimiento sobre 

sexualidad, en la familia, en la sociedad, de sus pares y de los 

medios de comunicación y referente a este último agente puede no 

ser la adecuada y cierta (Álvarez, 2011). 

En los resultados del Pretest, muestra que un 15 por ciento 

obtuvo un bajo nivel de conocimiento, probablemente debido a casos 

de familias disfuncionales como las monoparentales; padres 

analfabetos, con poca capacitación en estos temas, padres con 

pensamiento estereotipados, con prejuicios y tabúes; hijos criados 

con las abuelas, colegios donde no se aborda la forma adecuada o 

muchas veces no se aborda estos temas (Santrock, 2004). 

En el caso de los adolescentes que tienen un nivel bajo de 

conocimiento sobre sexualidad, podría deberse por que provienen 
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de la zona urbana de Trujillo y los pueblos aledaños a esta como 

Moche, Porvenir, Florencia de Mora, Alto Perú, Salaverry y otros; en 

donde los  padres tienen diverso nivel de instrucción educativa, 

hasta padres analfabetos, padres separados o no viven con ellos, 

familias disfuncionales dejándolos al cuidado de sus parientes.  

 Así mismo no tienen el referente para construir su rol de 

género en la sociedad como hombre lo que va determinar distorsión 

de su conocimiento sobre sexualidad, estos adolescentes por falta 

de control de sus padres, algunos de ellos viven en abandono 

familiar lo que va generar inadecuada información sobre los temas 

de su interés, en una entrevista con la Coordinadora de TOE Ms. 

Dilma García Vera sobre la formación de su sexualidad de los 

adolescentes corroboró con los enunciados expuestos 

anteriormente, agregando que hay adolescentes que tienen acceso 

de información pornográfica en sus celulares lo que va determinar 

una conducta inadecuada en el ejercicio de su sexualidad 

responsable, generando riesgos y peligros para su salud integral. 

Es por ello que los adolescentes con bajo conocimiento en 

temas de sexualidad, demuestran que los logros de sus aprendizajes 

significativos en este aspecto no han sido consolidados ni en la 

familia, ni en el colegio y que necesitan un reforzamiento para 

superar esta necesidad de un programa presupuestado sobre 

educación integral y prevención de las ITS y el embarazo 
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adolescente que según estadísticas ha aumentado 

considerablemente (Ricaldo, 2006). 

Así mismo también se puede observar en la misma gráfica 

(N°1) que después de la aplicación del Programa Educativo, el 92.5 

por ciento de los adolescentes presentó un nivel alto de 

conocimiento; el  7.5 por ciento presentó un nivel medio de 

conocimiento así mismo un 0 por ciento un nivel bajo.  

        Los resultados obtenidos en la presente investigación se 

pueden comparar con otros estudios similares que también 

obtuvieron un cambio beneficioso después de trabajar un 

determinado Programa Educativo basado en la misma temática. En 

relación con los antecedentes sobre esta investigación, se puede 

mencionar, la investigación realizada por Sosa y Taboada (2005), 

donde realizaron un estudio basado en la aplicación de talleres 

educativos sobre género, sexo y sexualidad para fomentar la 

equidad de género en estudiantes varones de la Universidad 

Antenor Orrego (UPAO) en Trujillo y concluyeron que luego de la 

aplicación del Programa Educativo se obtuvo en el postest un mayor 

porcentaje (80 por ciento) en el nivel alto de conocimiento. 

           Así mismo, Mera y Ortiz (2006), realizaron un Programa 

Educativo en la cual se concluyó en que la aplicación de talleres 

mejoró significativamente el nivel de conocimiento de las conductas 

sexuales y que antes de la aplicación de los talleres existió mayor 
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proporción de estudiantes con un nivel regular de conocimiento 52.8 

por ciento, mientras que después de los talleres se alcanzó un nivel 

bueno de conocimiento 97.2 por ciento. 

Como muestran las investigaciones realizadas antes vistas, 

se puede inferir que los Programas Educativos realizados por el 

personal de Enfermería para lograr incrementar el nivel de 

conocimiento. Debido a que los programas educativos son 

importantes porque elevan el nivel de conocimiento ya que son 

herramientas que constituyen una táctica global donde el éxito 

depende de la elección y estrategia, que permitan incrementar 

mejorar los conocimiento previo de la población en estudio en este 

caso los adolescentes (Ricaldo, 2006)   

 De lo observado se aprecia que este nivel alto de 

conocimiento fue debido a que los estudiantes asistieron a todas las 

sesiones, se involucraron en ella, se contó con el apoyo de los 

docentes, estuvieron motivados con las estrategias metodológicas 

que fueron empleadas en las sesiones educativas siendo oportunas 

y adecuadas en la mejora de sus aprendizajes significativos dirigidos 

a una sexualidad responsable, logrando así que su nivel de 

conocimiento sobre sexualidad aumente en todas las dimensiones. 

El Programa Educativo brinda conocimiento importante para 

la práctica saludable de la sexualidad, elevando así el nivel de 

conocimiento en el adolescente. Respecto a esto Ricaldo (2006) 
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menciona que el nivel sociocultural, es importante porque brinda al 

adolescente, conocimiento que ayudaran a despejar dudas y a 

corregir saberes equivocados sobre su sexualidad, ayudando así a 

evitar riesgos como embarazos adolescentes, el aborto, infecciones 

de transmisión sexual, VIH/SIDA a los que están expuestos, 

permitiéndoles un manejo de su sexualidad orientada a una práctica 

saludable y responsable. 

De tal  modo, los adolescentes necesitan de educación en 

salud sexual, que es más que una simple transmisión de la 

información y de memorización, y demanda participación en un 

proceso de modificar ideas, creencias  y actitudes erróneas y crear 

nuevos hábitos, logrando que el adolescente se apropie de nuevas 

ideas, utilice y completamente sus conocimiento para estar en 

capacidad de analizar su situación, transformando al adolescente en 

dueño de su propio destino, en constructores de alternativas de 

soluciones garantizando la promoción y protección de la vida como 

ser supremo (OPS, 2000).  

Con respecto al nivel de conocimiento sobre sexualidad en 

el aspecto biológico podemos observar que antes de la aplicación 

del Programa Educativo el 77.5 por ciento un nivel medio,  un 20 por 

ciento tiene un nivel bajo de conocimiento y un 2.5 por ciento un 

nivel bajo; Mientras que después de la aplicación del Programa 

Educativo se aprecia que el 67.5 por ciento tiene un nivel alto de 
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conocimiento, un 25 por ciento un nivel medio asimismo un 7.5 por 

ciento  un nivel bajo (Anexo 5). 

 

Así mismo a la dimensión psicológica de  la sexualidad, 

antes del Programa Educativo el 55 por ciento de adolescentes 

presentan conocimiento alto; seguido de un 38.6 por ciento que 

presentan un  nivel medio; y un 12.4 por ciento un nivel bajo; 

mientras que después de la aplicación del Programa Educativo se 

aprecia que el 72.5 por ciento tiene un nivel alto de conocimiento, un 

20 por ciento un nivel medio asimismo un 7.5 por ciento  un nivel 

bajo (Anexo 6). 

 

Además en la dimensión sociocultural de  la sexualidad, el 

52.5 por ciento de adolescentes presentan conocimiento medio; 

seguido de un 42.5 por ciento que presentan un  nivel bajo; y un 5 

por ciento un nivel alto; y después de la aplicación del Programa 

Educativo se aprecia que el 70 por ciento tiene un nivel alto de 

conocimiento, un 22.5 por ciento un nivel medio asimismo un 7.5 por 

ciento  un nivel bajo (Anexo 7). 

 

Ricaldo (2006) realizó un trabajo de investigación 

concerniente a “Conocimiento sobre sexualidad en adolescentes de 

Centros Educativos de Lima - Proyecto de fortalecimiento”, encontró 

que el nivel de conocimiento en relación al aspecto biológico, el 51.6 

por ciento presentan nivel de conocimiento medio, el 24,8 por ciento, 
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alto y 23.6 por ciento. Con respecto a la dimensión psicológica de  la 

sexualidad, el 49 por ciento de adolescentes presentan conocimiento 

alto; seguido de un 38.6 por ciento que presentan un  nivel medio; y 

un 12.4 por ciento un nivel bajo. 

 

Ricaldo menciona, que los cambios biológicos en la 

adolescencia hace referencia a todos los factores anatomo – 

fisiológicos, bioquímicos que subyacen a los diferentes componentes 

de la sexualidad, por lo que es fundamental que los adolescentes 

conozcan sobre sus propios cambios para así poder afrontarlos. Se 

puede observar existe un déficit en los conocimiento sobre ésta 

dimensión, ya que en su gran mayoría los puntajes de los 

adolescentes fueron medios y bajos. 

Así mismo, los cambios psicológicos  están marcados con el 

logro de la búsqueda de la identidad (quien soy hacia donde quiero 

ir, que quiero ser) está marcado desde el criterio psicológico. La 

teoría psicosocial tradicionalmente sostiene que la crisis de 

desarrollo de la adolescencia originan la formación de un sentido de 

identidad (Erikson, 1963). En la adolescencia llega a verse como un 

individuo que en cierta forma es singular y distinto de cualquier otro. 

Algunos expertos consideran; a la luz de sus observaciones, que el 

conflicto central de identidad contra difusión de la identidad en la 

adolescencia se resuelve en dos etapas (Newman y Newman, 

2009).  
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La dimensión psicológica la integran aspectos como 

sentimientos, ideas, la forma en que nos comunicamos. Están 

también nuestros miedos, deseos, fantasías y afectos, la experiencia 

subjetiva del amor y los demás vínculos. Entre todos estos, hay dos 

muy importantes: la identidad y la preferencia u orientación 

(Carolina,  2013). 

Según Erickson el adolescente se encuentra en la búsqueda 

de su identidad adulta, y en su recorrido se ve obligado a renunciar a 

su identidad de niño/a. Ello le exigirá una labor lenta, a menudo 

dolorosa, de “duelo” y de adaptación a las nuevas sensaciones y 

sentimientos que afectaran al cuerpo, la mente y a las relaciones de 

objeto e identificadoras. Y según observamos en la investigación 

realizada existe un déficit en el conocimiento sobre ésta dimensión, 

ya que en su gran mayoría los puntajes de los adolescentes fueron 

medios y sobretodo en más del 50 por ciento bajos en el Pretest 

realizado. (Coleman, 2003). 

Se conoce que las sociedades se construyen alrededor de la 

diferencia sexual: roles, actividades, maneras de relacionarnos y de 

expresar emociones. A partir de la apariencia externa de los órganos 

sexuales de establecer una larga cadena de enseñanzas divididas 

en hombres y mujeres. Estas diferencias pueden verse en la forma 

de vestir, las carreras profesionales que elegimos, las actividades 

que desempeñamos, cómo nos relacionamos sexual y eróticamente 

con los demás (Ricaldo, 2006). 
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Nuevos roles sociales que la sociedad espera que el/la 

adolescente asuma, implica nuevas responsabilidades. Modelos de 

sexualidad presentados a través de los agentes socializadores: en 

cuanto a los roles, valores y comportamiento esperado para varones 

y mujeres (Ricaldo, 2006). 

Cabe recalcar que la dimensión sociocultural, es asunto aún 

más complejo de lo que se cree, en el sentido de que la sociedad 

juega un papel propiciador de la vida sexual del adolescente. Las 

películas, las revistas, los periódicos, la publicidad, Internet, 

vapulean constantemente al joven con temas sexuales, y le hacen 

creer que se está perdiendo de mucho por no iniciar su vida sexual; 

o, como lo expresan muchos adolescentes: “uno se siente tonto si no 

lo hace” (Thomas, 2000). 

En el anexo N° 8, presenta el análisis estadístico del puntaje 

obtenido antes y después de la aplicación del Programa Educativo, 

observándose que antes de la aplicación  del Programa Educativo el 

puntaje medio fue de 16.43, y que después de la aplicación de 

Programa Educativo el puntaje medio alcanzado fue de  27.13 

puntos, ganando un incremento promedio de 10.70 puntos. Al 

someter estos resultados a la prueba de significancia estadística “t 

de Student” para datos correlacionados se encuentra t= 11.245; el 

Valor P es 0.000 menor que 0.05; por lo que existe un incremento 

significativo en el nivel de conocimiento después de la aplicación del 
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Programa Educativo concluyéndose así que Programa Educativo 

sobre conocimiento de sexualidad en adolescentes es efectivo. 

            Según los resultados de esta investigación se observa  en la 

tabla N°1 el porcentaje de efectividad en el nivel de conocimientos 

de los adolescentes después de la aplicación del Programa 

Educativo “Conversando sobre sexualidad”  fue de 62.5 por ciento 

siendo este  efectivo por lo que ayudó a elevar el nivel de 

conocimiento de los adolescentes, comprobándose así la hipótesis 

(H0). 

Se puede contrastar con investigaciones realizadas a nivel 

nacional, como la de Salas (2000) quien realizó un  estudio sobre la  

“Influencia de un programa de intervención sobre SIDA en el grado 

de conocimiento de una población joven”, donde se evaluó el grado 

de conocimiento sobre el SIDA y el hallazgo más importante revela 

que antes de contar con un Programa Educativo esta población tenía 

un promedio bajo de conocimiento (8.5 por ciento), mientras que la 

misma población después de recibir la información a través del 

programa educativo, el grado de conocimiento aumento a 14.2 

porciento correspondiente a un grado medio, llegando a la 

conclusión que el programa empleado 66 por ciento el grado nivel de 

conocimiento de los jóvenes. 

 

Díaz y Rojas (2006), realizaron un estudio donde aplicaron 

talleres de salud sexual y reproductiva para mejorar el nivel de 

conocimiento en adolescentes de 10 a 13 años y padres de familia 
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de la Institución Educativa de Menores “Ramón Castilla” en Luya en 

Amazonas, Perú y concluyeron que antes de la aplicación del 

Programa Educativo el 68.75 por ciento de adolescentes obtuvieron 

un nivel de conocimiento alto, determinando que la aplicación de los 

talleres de salud sexual y reproductiva mejoró significativamente en 

un 81 por ciento de un nivel intermedio a un nivel alto de 

conocimiento en los adolescentes que participaron en el estudio.  

 

Gamboa (2004), realizó un estudio sobre la influencia del 

Programa Educativo sobre salud reproductiva en el nivel de 

información de los alumnos del primero de secundaria del Colegio 

Privado “Pontificio Salesiano San José” de Trujillo y concluyó que 

después de la aplicación del Programa Educativo el 75 por ciento de 

los alumnos obtuvo un buen nivel de información sobre salud 

reproductiva, mientras que el 16,67 por ciento presentó un nivel 

regular. Concluyéndose que el nivel de conocimiento fue efectivo en 

un 70 por ciento. 

 

Borda y Paez (2001), menciona que los medios utilizados 

deben ser sencillos, motivadores,  fáciles de entender y susceptible 

de captar la atención de educando para estimular la participación y 

creatividad del grupo, haciendo que la información provenga de los 

integrantes del taller. Dentro de ellos encontramos materiales de 

imagen fija, fotografías, videos, material impreso, rotafolio.  Además 

influyo el interés y la motivación personal por mejora el conocimiento 
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en salud sexual y reproductiva y prevenir enfermedades 

transmisibles a largo plazo, lo que facilito el aprendizaje y el logro de 

los objetivos propuestos. 

  En el desarrollo del programa se tomó en cuenta el trabajo 

con el equipo de formación académica que forma parte de la 

institución educativa y que permitieron el desarrollo de las sesiones 

educativas, se impulsó la importancia de incluir la salud sexual  y 

reproductiva a cargo del personal de enfermería y el impacto de este 

en el crecimiento y desarrollo de la juventud. 

Se realizaron espacios de socialización e integración entre 

los adolescentes, logrando así que ellos se sientan cómodos 

participando en las dinámicas brindadas, y que puedan socializar 

sus dudas con total libertad. Se realizó también consejería a los 

adolescentes que querían conversar sus dudas en privado. 

 Por lo que concluimos que los programas educativos 

generan un efecto positivo de cambio en salud sexual y reproductiva 

y además les permite a los jóvenes madurar y afrontar de manera 

responsable los problemas propios de su edad. 

 

Por ello es necesario que el profesional de enfermería 

empodere su conocimiento sobre estos temas y contribuya en el 

fortalecimiento de capacidades sobre sexualidad  dentro de la 

institución educativa y continuar con programas educativos de forma 
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constante como estrategia que sirva para incorporar un consultorio 

de enfermería donde se aborde de manera integral al adolescente y 

se incorpore el curso de educación en salud sexual de una manera 

permanente y continua. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Antes de la aplicación Programa Educativo “Conversando sobre 

sexualidad”, el 70 por ciento de los adolescentes obtuvo un nivel de 

conocimiento medio sobre sexualidad; el 15 por ciento, un nivel de 

conocimiento bajo; y otro 15 por ciento, un nivel de conocimiento alto. 

 

2. Después de la aplicación del Programa Educativo “Conversando 

sobre sexualidad”, el 92.5 por ciento presenta un nivel alto de 

conocimiento sobre sexualidad; el 7.5 por ciento, un nivel medio; y 

ninguno se ubicó en el nivel bajo de conocimiento. 

 

3. El Programa Educativo “Conversando sobre sexualidad” Es efectivo 

al incrementar en 62.5 por ciento el nivel de conocimiento sobre 

sexualidad en los adolescentes que participaron en el estudio. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Al personal de salud, principalmente de Enfermería, fortalecer el paquete 

de atención integral al adolescente de las instituciones educativas  a 

través del desarrollo de programas educativos de forma constante donde 

se aborde de manera integral al adolescente respetando así su derecho 

a un desarrollo saludable de su sexualidad, sin riesgos y con la debida 

orientación. 

 

2. A las instituciones educativas teniendo en cuenta el Convenio de 

Cooperación Técnica Intersectorial MINSA-MINEDU, establecer 

coordinaciones 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 profesional de enfermería dirigidos a los (as) adolescentes de 

las instituciones educativas con la finalidad  de fortalecer sus 

capacidades y de propiciar el ejercicio de conductas sexuales 

responsables y saludables. 

 
3. A los investigadores realizar investigaciones con enfoque cualitativo 

profundizando el tema de sexualidad en relación a otras variables como 

la vulnerabilidad del adolescente frente a los impulsos sexuales, 

percepción del adolescente en torno a su sexualidad, vulnerabilidad del 

adolescente a la pornografía cibernética a nivel de las instituciones 

educativas estatales y privadas en los diferentes distritos de Trujillo. 
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ANEXO 1 

 
TAMAÑO DE MUESTRA. 

 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/






  

Donde: 

2/Z     :  Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

   :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p            :  Proporción de  adolescentes con adecuado conocimientos del 50% 

(p=0.50) 

q            :  Proporción de  adolescentes con inadecuado conocimientos del 50% 

(q=0.50) 

pq         :   Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N          :   Población de 130 estudiantes  (N=130) 

no         :   Tamaño de muestra inicial 

nf         :   Tamaño de muestra final 

 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

66
50.0*50.0*96.108.0*)1130(

50.0*50.0*96.1*130

22

2




on  

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

(5%)     0.05   490.0
130

66


N

n
f o

 

como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

40

130

66
1

66

1











N

n

n
n

o

o

f  

Por lo tanto el tamaño de muestra fue de 40 adolescentes 

 

40 
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ANEXO 2 
 

 
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN  DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES (CVNSA)  
 

                                                                                      Autora: Ricaldo A. (2006) 
                                                                           Modificado por: De la Cruz, D.;  
                                                                           Gasco, R.; Villanueva, B. (2014).                                                                                          

  
A. DATOS INFORMATIVOS: 

       
      EDAD:  ……………………………….   
 
 

B.  INSTRUCCIONES: 
 
A continuación se presenta una serie de preguntas, marca con un aspa (X) la 
respuesta que consideras que es correcta. 
 

1. En relación a la sexualidad se puede afirmar que: 

a) Se refiere a los órganos genitales del hombre y la mujer 

b) Es cuando las personas tienen relaciones sexuales coitales 

c) Es un medio para tener hijos 

d) Es un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas y sociales 

que caracterizan a cada sexo. 

e) Es enamorarse de alguien 

 

2. Los cambios 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) Ensanchamiento de cadera. 

e) Todas las anteriores. 

 

3. La menstruación es: 

a) La consecuencia de un golpe en las partes íntimas de una mujer. 

b) El sangrado vaginal por la descamación de la capa intima del útero, como 

consecuencia de la brusca disminución hormonal. 

c) El sangrado vaginal para poder expulsar un óvulo no fecundado. 

d) Comienza en la adultez. 

e) No conozco 



 

89 
 

4. La Ovulación es uno de los procesos del ciclo menstrual de la mujer en el 

cual un óvulo maduro está listo para ser fecundado y la mujer puede 

quedar embarazada. ¿Cuándo se produce la ovulación? 

a) Al inicio el ciclo menstrual. 

b) Al termino del ciclo menstrual 

c) A la mitad del ciclo menstrual. 

d) Al tener relaciones coitales. 

e) No conozco. 

 

5. Los órganos sexuales femeninos externos son: 

a) Vagina, monte de venus, labios menores, clítoris. 

b) Orificio vaginal, uretra, trompas de Falopio. 

c) Labios mayores, labios menores, monte de Venus. 

d) Labios mayores, labios menores, vejiga, monte de Venus. 

e) Vagina, útero, trompa de Falopio, ovarios. 

 

 

6. Los órganos sexuales masculinos externos son: 

a) Pene y testículos. 

b) Testículos y próstata 

c) Pene y meato urinario. 

d) Testículos y conducto deferente 

e) Próstata y vesícula seminal. 

 

7. Los cambios que presentan los hombres en la adolescencia son: 

a) Aumento de peso. 

b) Crecimiento del vello púbico, axilar y facial 

c) Voz gruesa. 

d) Aumento de fuerza muscular. 

e) Todas las anteriores. 

 

8. La eyaculación nocturna o sueños húmedos: 

a) Ocurre como resultado de fuerte presión en los genitales. 

b) Es la salida involuntaria de semen que tiene lugar durante el sueño. 

c) Es una enfermedad. 

d) Es una alteración del aparato reproductor. 

e) No conozco 
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9. El adolescente independiente, es la persona que: 

a) Hace lo que quiere. 

b) Quiere irse de su casa, para no obedecer las reglas. 

c) Tiene la capacidad de elegir y actuar con libertad sin violar las reglas o normas. 

d) No cumple con sus obligaciones. 

e) No conozco. 

 

10. Los cambios psicológicos de los adolescentes son: 

a) El adolescente se siente el centro de atención. 

b) Le parece como si todo el mundo estuviera siempre pendiente de él. 

c) El adolescente comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie de 

argumentos y análisis que pueden justificar sus opiniones. 

d) El adolescente elabora una escala de valores. 

e) Todas las anteriores. 

 

11. Los adolescentes suelen experimentar cambios en su mente como: 

a) Aprenden de sus emociones, incluidos los de riesgo (como juegos y drogas). 

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) Suelen criticar la actitud de sus padres. 

e) Todas las anteriores. 

 

12. La autonomía se define como: 

a) Capacidad de tomar decisiones por uno mismo, sin dejarnos influenciar por el 

más fuerte. 

b) Falta de capacidad para solucionar mis problemas. 

c) Libertad para hacer lo que yo quiera. 

d) Capacidad de tomar mis decisiones de acuerdo a lo que me digan los demás. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 

13. 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 madurez y consejos de los adultos. 

d) Pensar en quedar bien con los demás olvidándose de sí mismo. 

e) No conozco. 
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14. Los diferentes canales donde el adolescente se relaciona y desarrolla su 

sexualidad son: 

a) La familia 

b) La escuela 

c) Los amigos 

d) La iglesia 

e) Todas las anteriores 

 

15. El rol sexual es:  

a) Tener relaciones sexuales precozmente. 

b) Comportarse como hombres y comportarse como mujeres de acuerdo a su 

sexo. 

c) El Trabajo que desarrolla cada persona. 

d) Cumplir con nuestras obligaciones. 

e) No conozco. 

 

16. En relación a los valores morales, la proposición correcta es:  

a) Un conjunto de reglas estrictas para diferenciar el mal. 

b) Hacer todo bien. 

c) Un sentido claro de lo que está bien o mal. 

d) Pensar en forma correcta. 

e) No conozco. 

 

17.  El adolescente quiere ser independiente, esto significa: 

a) Hacer lo que quiere 

b) Irse de su casa 

c) Valerse por sí mismo 

d) No depender económicamente de sus padres 

e) No conozco 

 

18. La masturbación es: 

a) Una anormalidad y produce enfermedades. 

b) La actividad sexual en la cual se estimula el pene o el clítoris hasta alcanzar el 

orgasmo. 

c) Un pecado muy serio. 

d) Una práctica propia de los varones. 
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e) Todas las anteriores. 

 

19.  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 por la masturbación. 

d) Todas las anteriores. 

 

20. Las infecciones de transmisión sexual se contagian por: 

a) Usar la misma ropa interior 

b) Relaciones sexuales sin protección 

c) Besar a una persona 

d) Uso de utensilios para comer, picadura de mosquitos y otros insectos 

e) No conozco 

 

21. 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) SIDA, diabetes, hipertensión arterial 

e) No conozco 

 

22. Los síntomas que presentaría una persona que adquiere una infección de 

trasmisión sexual son: 

a) Pus que sale por el pene. 

b) Aparición de llagas en los órganos sexuales. 

c) Ardor y picazón en la vulva. 

d) Picazón exagerada en la zona cubierta por el del vello púbico o en la zona o 

región púbica. 

e) Todas las anteriores. 
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23. Son medidas para prevenir las enfermedades de transmisión sexual:  

a) Tener relaciones coitales con protección. 

b) Fidelidad mutua. 

c) Uso correcto del preservativo. 

d) No compartir máquinas de rasurar, ni agujas. 

e) Todas las anteriores. 

 

24. Con respecto a los hongos genitales se puede afirmar que: 

a) Se adquieren por contacto sexual. 

b) Se puede adquirir por compartir ropa interior. 

c) Los malos hábitos higiénicos predisponen a la infección por hongos. 

d) Solo afecta a las personas de bajos recursos económicos. 

e) Son correctas a, b y c 

 
25. El VIH-SIDA se define como: 

a) Una enfermedad que ataca solamente a los homosexuales y prostitutas. 

b) Un castigo de DIOS para acabar con la infidelidad. 

c) Una enfermedad que ataca y debilita gravemente las defensas de nuestro 

organismo. 

d) Una enfermedad que no es grave y se puede curar 

e) Todas las anteriores. 

 

26.  La paternidad responsable es: 

a) Decidir y planificar en pareja el embarazo, previo conocimiento y educación, 

para que ocurra en el momento deseado. 

b) Abandonar a los hijos que no se pueden mantener. 

c) Optar por el aborto para no hacer sufrir a un hijo. 

d) Tener relaciones coitales sin protección. 

e) Ninguna de las anteriores. 

 
27.  Una mujer no queda embarazada cuando: 

a) Su pareja eyaculó 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. 

e) Todas las anteriores. 
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28. La planificación familiar sirve para: 

a) Que la pareja decida cuándo y cuantos hijos tendrán 

b) Evitar los embarazos no deseados. 

c) Tener los hijos en el momento más adecuado. 

d) Programar la llegada del próximo hijo 

e) Todas las anteriores. 

 

29. Los métodos anticonceptivos son: 

a) Métodos desarrollados para prevenir el embarazo. 

b) Métodos que solo lo usan las mujeres para evitar el embarazo. 

c) Métodos que solo lo usan los hombres para evitar el embarazo. 

d) Métodos que solo se usan después del matrimonio para tener el número de 

hijos que se desea. 

e) Métodos inmorales que no se deben utilizar 

 

30. Entre los ejemplos de  métodos anticonceptivos tenemos: 

a) Las pastillas anticonceptivas. 

b) Los condones. 

c) El método del ritmo. 

d) Ligadura de trompas. 

e) Todas las anteriores. 

 

31. Con respecto a la píldora anticonceptiva (píldora del día siguiente) se 

puede afirmar que: 

a) Debe tomarse todos los días 

b) Se debe de tomar pasadas las 72 horas después de las relaciones coitales. 

c) Se debe tomar 72 horas antes de iniciar las relaciones coitales. 

d) Se debe tomar entre las primeras 72 horas luego de las relaciones coital. 

e) No conozco 

 

32.  Con respecto al condón: 

a) Un condón se puede utilizar dos veces 

b) Se usa una sola vez 

c) Se puede usar aunque este roto 

d) Es usado solo por las mujeres 

e) No conozco. 
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CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE SEXUALIDAD 

 

 

 DIMENSIÒN BIOLOGICA 

 

1. D 

2. E 

3. B 

4. C 

5. C 

6. A 

7. E 

8. B 

 

 

 

 

 

DIMENSIÒN PSICOLÓGICA 

 

9. C 

10. E 

11. E 

12. A 

13. C 

 

 

 
 
 
 
 

 
A cada respuesta correcta se le asigna 1 punto. 
 

 

DIMENSIÒN SOCIOCULTURAL 

 

14. E 

15. B 

16. C 

17. D 

18. B 

19. B 

20. B 

21. C 

22. E 

23. E 

24. E 

25. C 

26. A 

27. D 

28. E 

29. A 

30. E 

31. D 

32. B 
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ANEXO 3 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Yo, VIVIANA PERALTA PESANTES, Licenciada de Enfermería 

encargada del Módulo del Niño y Adolescente del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, mediante la presente certifico la revisión y validación  del 

instrumento de recolección de datos titulado CUESTIONARIO DE 

VALORACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD EN EL 

ADOLESCENTE, TRUJILLO, 2014, el cual cumple con los criterios necesarios 

para lograr el mencionado fin. 

 

Modificado por las alumnas: DIANA ELIZABETH DE LA CRUZ PAUCAR con 

DNI N°73681963  Y ROSA GASCO GARCÍA, con DNI. N° 46491603 

 Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados para 

fines que estimen convenientes. 

       

      Trujillo, 08 de Agosto del 2014. 

 

 

 

         

                            LIC.VIVIANA PERALTA PESANTES 
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Yo, DILMA GARCIA VERA, Docente del área de Persona Familia y 

Relaciones Humanas de la Institución Educativa Emblemática “José Faustino 

Sánchez Carrión”, mediante la presente certifico la revisión y validación  del 

instrumento de recolección de datos titulado CUESTIONARIO DE 

VALORACION DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD EN 

ADOLESCENTES, TRUJILLO, 2014, el cual cumple con los criterios 

necesarios para lograr el mencionado fin. 

 

Modificado por las alumnas: DIANA ELIZABETH DE LA CRUZ PAUCAR con 

DNI N°73681963  Y ROSA GASCO GARCÍA, con DNI. N° 46491603 

 Se expide la presente constancia a solicitud de los interesados para 

fines que estimen convenientes. 

       

      Trujillo, 08 de Agosto del 2014. 

 

 

 

                

                                                       Ms. DILMA GARCIA VERA 
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ANEXO 04 A 

 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA EL NIVEL DE 

CONOCIMENTO, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

a) Hipótesis: 

 

H0: El Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad” será 

efectivo, si incrementa en un 50 por ciento o más el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en  los adolescentes de la Institución 

Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión”. 

 

Hi: El Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad” no será 

efectivo, si el nivel de conocimiento sobre sexualidad se mantiene o su 

incremento es menor del 50 por ciento en  los adolescentes de la 

Institución Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión”. 

 

 
  

 
 

b) Formula de Estadístico de Prueba:     




d

o S

d


 

 Promedio Diferencial:   70.10



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 018.6
1

)( 2











dd
S

i

 

    

c) Valor del Estadístico de Prueba:     245.11

40

018.6

70.10










o  

REGIÓN CRÍTICA:  

Nivel de Significancia = 5% 

opreposti

opreposto

duuH

duuH





:

:
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ANEXO 04 B 

d) Decisión: 

 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística. 

 

       AHo 

 

 

 

      0.95 

          RHo 

  0.05  

                                                                                 

                                                                                 1.685          11.245 

 

 

  

 

 

e) Tabla de Resultados de la Hipótesis Estadística 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "Valor P" 

to = 11.245 n - 1= 40 – 1 = 39 0.000 

 

 

 

 

Por lo tanto: SE ACEPTA Ho 

 

                       SE RECHAZA Hi                                  
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GRÁFICO 2: Nivel de conocimiento sobre sexualidad en la Dimensión Biológica en los adolescentes antes y después de la 

aplicación del Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad”, Institución Educativa Emblemática José Faustino 

Sánchez Carrión- Trujillo. 2014. 

FUENTE: CVNSA  
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GRÁFICO 3: Nivel de conocimiento sobre sexualidad en la Dimensión Psicológica en los adolescentes antes y después de la 

aplicación del Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad”, Institución Educativa Emblemática José Faustino 

Sánchez Carrión- Trujillo. 2014. 
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GRÁFICO 4: Nivel de conocimiento sobre sexualidad en la Dimensión Sociocultural en los adolescentes antes y después de 

la aplicación del Programa Educativo “Conversando sobre Sexualidad”, Institución Educativa Emblemática José Faustino 

Sánchez Carrión- Trujillo. 2014. 

FUENTE: CVNSA  

 



 

 
 

 
ANEXO 8 

 
 
 

Tabla 2: Características del incremento del nivel de conocimiento sobre 

sexualidad en los adolescentes antes y después de la aplicación del Programa 

Educativo “Conversando sobre Sexualidad”, Institución Educativa Emblemática 

José Faustino Sánchez Carrión- Trujillo. 2014. 

 
 
 
 

CARACTERISTICAS ANTES DESPUES 

 
MEDIA 

 
16.43 

 
27.13 

 
DESVIACION TIPICA 

 
4.825 

 
4.575 

 
SUJETOS 

 
40 

 
FUENTE: CVNSA 
 

 

 
ESTADISTICO DE PRUEBA t DE STUDENT = 11.245 
 
VALOR P = 0.000 (< 0.05)  
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N°1 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. TEMA                              :   “Estoy cambiando” 

 
2. DIRIGIDO                        :    Adolescentes   del 3er  año   de    la   

                                             Institución Educativa Emblemática   

                                             “José Faustino Sánchez Carrión” 

 
3. LUGAR                            :    

 
 
 
 
4. FECHAS                          :     27 / 09 / 2014 (1er grupo) 

                                                         28 /09  / 2014 (2do grupo) 

 
5. HORA                               :    05.30 pm a 6:15 pm (1er grupo)  

                                                         04:40 pm a 6:15 pm (2do grupo) 

 
6. RESPONSABLES            :   Internas de Enfermería: 

             -Diana Elizabeth  De la Cruz Paucar 

                                                         -Rosa Dilma Stephany Gasco García 

 
II.     OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa los adolescentes del 3er año de la  

Institución Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión” 

Trujillo, lograrán: 

 Identificar los cambios que ocurren durante la adolescencia y los 

sentimientos que estos producen, contribuyendo a disminuir 

miedos y prejuicios al respecto. 

Aulas del 3er año de la Institución 

Educativa     Emblemática   “José 

Faustino Sánchez Carrión” 



 

 
 

 Identificar los diferentes órganos del aparato reproductor 

masculino y femenino y las características de su desarrollo 

durante la adolescencia. 

 Favorecer una percepción positiva de sí mismos, aceptando su 

cuerpo, sus vivencias y deseos. 

 

 

III. CUADRO DE EVENTOS: 

ETAPAS ACTIVIDAD 
 

METODOLOGIA 
MEDIOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

 Se hará la presentación 
de un video 
correspondiente a los 
cambios que ocurren 
durante la 
adolescencia: a través 
de la historia de pablo. 

 

 

 

Video 

Pregunta/ 

Respuesta 

Lluvia de ideas 

 

Video 
 

Palabra 
hablada 

10  
min 



 

 
 

 
 
 
 
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 C
O

N
T

E
N
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Se divide al grupo en 
dos sub grupos y se 
entrega láminas 
relacionadas con la 
temática a tratar y un 
sobre con preguntas a 
cada sub grupo. 
 
Los participantes 
desarrollan las 
preguntas  en papelotes 
con ayuda de los 
facilitadores y exponen  
sobre: 
 

 Concepto de 
adolescencia 

 

 Desarrollo físico –
sexual 
Características 
sexuales 
primarias. 
Características 
sexuales 
secundarias. 

 

 Desarrollo social 
Características 

 

 Desarrollo 
psicológico 
Características 
 

 Generalidades  
Sexualidad 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 
equipo 

Pregunta/ 

Respuesta 

Palabra hablada 

Exposición 
Participativa 

 

 

 

 

 

 

Laminas 

Tarjetas 

Plumones 

Papelotes 

Palabra 
hablada  

 

35 min 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

Retroalimentación 
mediante trípticos. 

 

 

Preguntas y 
respuestas 

Despejando 
dudas 

 

Palabra 
hablada 

 

Trípticos 

5min 



 

 
 

VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 

 Laptop 

 Video 

 Imágenes /Láminas 

 Trípticos 

 Tarjetas 

 Plumones 

 Papelotes 

 
 

V. DESARROLLO DEL TEMA: 

LA ADOLESCENCIA: 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y 

social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su 

rango de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones médicas, 

científicas y psicológicas, pero generalmente se enmarca su inicio cerca de los 

13 años, y su finalización a los 19 o 20. 

DESARROLLO FISICO- SEXUAL: 

LOS CARACTERES SEXUALES PRIMARIOS son los que distinguen los dos 

sexos desde el nacimiento y están relacionados con la reproducción, es decir, 

los órganos reproductores. 

APARATO GENITAL MASCULINO  



 

 
 

Las Gónadas Masculinas o 

Testículos, son un par de glándulas 

ovaladas de unos 5 cm de longitud, 

situadas fuera de la cavidad 

abdominal, alojadas en una bolsa de 

piel llamada escroto, ya que la 

formación de los espermatozoides 

necesita una temperatura 

ligeramente inferior a la del 

abdomen.  

Internamente están divididos en una serie de lobulillos (de 200 a 300) 

separados por una capa fibrosa denominada túnica albugínea. Cada lobulillo 

contiene dos o tres túbulos seminíferos muy finos y replegados. 

Dentro de los túbulos seminíferos se encuentran las células germinales (que 

originan los espermatozoides), entre las que se intercalan células intersticiales 

o células de Leydig, que producen hormonas sexuales. 

Los túbulos seminíferos desembocan en una red testicular que conduce al 

epidídimo. 

Los Conductos Genitales 

 El epidídimo: conducto largo y apelotonado (mide unos 6 m cuando se 

estira), situado en la parte posterior de cada testículo, donde confluye la 

red testicular. En él se almacenan los espermatozoides. Continúa hacia 

la cavidad abdominal por el conducto deferente.  



 

 
 

 El conducto deferente: conduce los espermatozoides desde cada 

testículo hasta el conducto eyaculador. 

 El conducto eyaculador: desemboca en la uretra. En él confluyen los dos 

conductos deferentes. 

 uretra: es un conducto mixto que forma parte tanto del aparato 

reproductor como del aparato excretor (comienza en la vejiga urinaria). 

Las Glándulas Anexas 

 Un par de vesículas 

seminales, que vierten en la 

parte final del conducto 

deferente un líquido 

nutritivo alcalino y viscoso 

que contiene fructosa, 

prostaglandinas y 

fibrinógeno. El líquido 

seminal constituye, 

aproximadamente, un 60% del volumen del semen. 

 La próstata vierte en la uretra un líquido lechoso, ligeramente ácido, que 

contiene ácido cítrico, fosfatasa ácida, que coagula el fibrinógeno 

inmediatamente después de la eyaculación, y fibrinolisina, que degrada 

el coágulo unos minutos después. La secreción prostática constituye un 

25% del volumen del semen. 



 

 
 

 Dos glándulas bulbouretrales o glándulas de Cowper, que vierten una 

secreción alcalina que limpia y lubrica la mucosa uretral antes de la 

eyaculación. 

EL SEMEN, es un líquido viscoso compuesto por los espermatozoides y las 

secreciones de las glándulas anejas. Es rico en fructosa, que aporta la energía 

necesaria a los espermatozoides. También contiene prostaglandinas, que 

estimulan la movilidad de los espermatozoides y las contracciones de la 

musculatura del útero y de las trompas para facilitar la llegada de los 

espermatozoides hasta el óvulo. El pH alcalino neutraliza la acidez del aparato 

reproductor femenino. 

El volumen de semen emitido en una eyaculación es de unos 3 a 5 ml. Un 

hombre produce unos doscientos millones de espermatozoides al día, y en 

cada eyaculación expulsa alrededor de 300 millones; los espermatozoides no 

eyaculados degeneran y son reabsorbidos. 

Dentro del aparato reproductor femenino, los espermatozoides son viables 

durante 48 horas. 

El Órgano Copulador: El Pene 

Órgano cilíndrico constituido, principalmente, por tres masas de tejido 

esponjoso: los cuerpos cavernosos, que son dos masas esponjosas de tejido 

muscular liso y conjuntivo fibroso situadas por encima de la uretra y el cuerpo 

esponjoso, que rodea la uretra y que en su parte final es más ancho y forma 

el glande. 



 

 
 

Contiene numerosas terminaciones nerviosas sensitivas. Los estímulos físicos 

o psíquicos provocan un gran flujo de sangre hacia los cuerpos cavernosos y 

esponjosos, que se dilatan, lo que provoca un aumento de tamaño y de 

turgencia del pene (erección). 

El glande está cubierto por un repliegue de la piel llamado prepucio. Cuando se 

produce la erección el prepucio se retira hacia atrás y el glande queda al 

descubierto. (La circuncisión consiste en cortar la piel del prepucio, para que el 

glande quede totalmente al descubierto). 

APARATO GENITAL FEMENINO 

Al contrario que el masculino, el aparato reproductor femenino es interno (sólo 

la vulva se encuentra en el exterior) y es totalmente independiente del aparato 

urinario. Está formado por los siguientes órganos:  

Genitales internos: 

Gónadas Femeninas u Ovarios 

Son un par de glándulas alojadas en la cavidad 

abdominal; producen las células reproductoras femeninas –óvulos– y 

hormonas. En cada ovario se puede distinguir: la corteza, en la parte externa, y 

la médula, en el interior, formada por tejido conjuntivo y muy irrigado. La 

corteza presenta una serie de cavidades, llamadas folículos, que contienen las 

células sexuales femeninas en desarrollo. 

Trompas de Falopio u oviductos 



 

 
 

Conductos de unos 10 cm de longitud, cuya función consiste en conducir 

los  óvulos desde los ovarios al útero; uno de sus extremos se dilata y forma un 

embudo -infundíbulo- que rodea parcialmente al ovario, mientras que el otro 

extremo  desemboca en el útero. Internamente está recubierto por un epitelio 

ciliado que facilita el movimiento del óvulo hacia el útero. 

En las trompas de Falopio es donde tiene lugar la fecundación, cuando se 

produce, mientras que en el útero se lleva a cabo el desarrollo embrionario. 

El útero o matriz 

Es el órgano que aloja al embrión durante los nueve meses del desarrollo 

embrionario; es un órgano musculoso y hueco del tamaño de una pera. 

Esta cavidad de gruesas paredes musculares —miometrio— está tapizada 

interiormente por una mucosa —endometrio— muy irrigado y en el exterior 

presenta una túnica de tejido conjuntivo. 

En el útero se pueden distinguir dos partes: una parte ensanchada denominada 

cuerpo, en la cual desembocan los oviductos, y una parte inferior más estrecha 

y de forma cilíndrica, denominada cuello o cérvix, que se abre a la vagina. En el 

cuello del útero se produce una secreción (mucus cervical) que juega un 

importante papel en la fertilidad femenina. 

 

El Órgano Copulador: La vagina 



 

 
 

Se trata de un conducto de paredes musculares tapizado por una mucosa. 

Sirve de receptáculo al pene en el momento de la cópula y es también la vía de 

salida del feto durante el parto. 

En su porción más externa, la vagina presenta, inicialmente, un repliegue 

membranoso -el himen- con un pequeño orificio para permitir la expulsión del 

flujo menstrual. Generalmente, el himen se rompe en el primer coito, aunque 

también puede romperse a causa de una enfermedad infecciosa, de ejercicios 

bruscos o por accidente. 

Los Genitales Externos 

La vulva es el órgano genital 

externo de la mujer. Está limitada 

exteriormente por un par de 

repliegues cutáneos longitudinales 

llamados labios mayores, en cuyo 

interior se sitúan otros dos 

repliegues más pequeños, los labios menores. En la parte anterior, en la 

unión de los labios menores, se encuentra el clítoris, un pequeño órgano 

eréctil (homólogo del pene) que contiene abundantes terminaciones 

nerviosas sensitivas que desempeñan un importante papel en la excitación 

sexual.    

 



 

 
 

El espacio situado entre 

los labios menores se 

llama vestíbulo y en él 

se localizan el orificio 

vaginal y el orificio 

uretral, además de la 

abertura de varias 

glándulas que producen secreciones mucosas lubricantes. 

Las Glándulas Mamarias 

Son glándulas sudoríparas modificadas para producir leche. Cada glándula 

consta de 15 a 20 lóbulos separados por tejido adiposo -que es el principal 

responsable de la forma y el tamaño de la mama-. Cada lóbulo está compuesto 

por varios lobulillos formados por conjuntos de racimos de glándulas secretoras 

de leche llamadas alvéolos que confluyen en los conductos mamarios, los 

cuales se expanden constituyendo los senos galactóforos, de los que parten 

los conductos galactóforos que terminan en el pezón. 

LOS CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS  

Son aquellos que no intervienen directamente en la reproducción, pero que 

contribuyen también a la diferenciación de los dos sexos. 

Los caracteres sexuales secundarios son los siguientes: 

 

En las niñas 

 Menstruación. 



 

 
 

 Senos desarrollados y pezones más grandes. 

 En promedio, menor crecimiento de la estatura que en el varón. 

 Caderas más anchas. 

 Vello púbico crecido de forma triangular, en el área genital cubriendo 

la vulva y el monte de Venus. 

 Voz más aguda que la del varón. 

En los varones.  

 Musculatura más desarrollada, mayor fuerza física y masa muscular. 

 Incremento de la estatura, varones son más altos que la mujer en promedio. 

 Presencia de vello androgénico más grueso y largo en otras partes del 

cuerpo: brazos, piernas, pectoral, abdominal, axilar y púbico. 

 Vello facial, barba y/o bigote. 

 En promedio, pies, manos y nariz más grandes que en las mujeres. 

 Tórax y hombros más anchos. 

 Voz más grave que la de la mujer. 

 Alargamiento y aumento del grosor del pene. 

 Producción de espermatozoides en los testículos. 

 Cabeza ósea y esqueleto más pesados. 

 Posible aparición de alopecia androgénica progresiva con la edad. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vello_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Barba
http://es.wikipedia.org/wiki/Bigote
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombro
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/Esqueleto_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Alopecia_androg%C3%A9nica


 

 
 

 

 

DESARROLLO SOCIAL: 

El contexto social del adolescente es más amplio y complejo que del niño. El 

fenómeno más social del adolescente durante esta etapa es la aparición de: 

Adquisición de autonomía (separación de los padres) 

Acercamiento a las personas de la misma edad y sexo. 

La amistad es muy importante e influyente. 

Los sentimientos se llevan al extremo. 

Existe cierto inconformismo con respecto a las órdenes de los adultos. 

Llegan a apoyarse mucho en sus iguales para obtener apoyo seguridad y guía 

ya que para él solo otros que pasan por la misma transición parecen como 

confiables para comprender sus experiencias. 

 

DESARROLLO PSICOLOGICO: 

La adolescencia es quizá la época más complicada, son más conscientes y 

están seguros que todo el mundo los observa. El proceso de transición no solo 

significa que el adolescente debe manejar un nuevo conjunto de habilidades, 

sino también debe experimentar un cambio de actitud de la dependencia hacia 

la independencia. Este cambio de actitud no es algo que ocurre de un día para 

otro. Se logra con mayor facilidad si la independencia se ha incentivado 

durante la niñez. La capacidad de hacer elecciones por sí mismo a pesar de 

posibles presiones del grupo de iguales refleja en aprendizaje de destrezas 

positivas a partir de experiencias negativas con el desarrollo de la madurez y la 



 

 
 

toma de decisiones. Es decir, los cambios que se producen en esta etapa son 

las siguientes: 

 Inquietud por conocer más acerca de la sexualidad. 

 Aprendizaje para la vida (experimentación). 

 Variación emocional. 

 Cuestionamiento de las normas. 

 Formación de carácter y de la personalidad. 

 Conflicto entre los valores propios, los de los padres y de los profesores. 

 

GENERALIDADES SOBRE SEXUALIDAD: 

1. SEXUALIDAD: 

Es la forma de expresión o el conjunto de formas de comportamiento del ser 

humano, vinculados a los procesos biológicos, psicológicos, culturales y 

sociales del sexo. 

2. SEXO: 

Se refiere a las diferencias biológicas que existen entre mujer y hombre. Las 

personas nacen con un sexo, el sexo universal. 

3. GENERO: 

Se refiere a las construcciones sociales, psicológicas, culturales e históricas 

que se asignan a hombres y mujeres en una sociedad y en un tiempo 

determinado. Estas características también incluyen prejuicios y estereotipos, 

que se tienen de hombres y mujeres. 

4: ROLES DE GÉNERO: 

Son el resultado de comportamientos adquiridos en una sociedad que definen 

cuales son las conductas, tareas y responsabilidades consideradas masculinas 



 

 
 

y femeninas. Dichos roles están condicionados por factores tales como, la 

edad, clase social, religión, pertenencia a grupos étnicos, origen regional y las 

tradiciones y también se ven afectados por cambios inducidos a través de los 

procesos de desarrollo. 

5. IDENTIDAD DE GÉNERO: 

Es el sentir íntimo, psicológico de ser hombre y mujer, se adquiere a los 4 años 

y nos hace sin querer incorporar las normas sociales en torno a la forma en que 

debemos comportarnos. 

6: IDENTIDAD SEXUAL: 

Se refiere a como las personas se sienten sexualmente ya sea como hombre o 

como mujer. 

7. ORIENTACION SEXUAL: 

Es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. 
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N°2 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.   TEMA                             :   “Hablemos sobre la Fecundación  

                                             Concepción  y  Embarazo Humano” 

 
2. DIRIGIDO                        :    Adolescentes   del 3er  año   de    la   

                                             Institución Educativa Emblemática   

                                             “José Faustino Sánchez Carrión” 

 
3. LUGAR                            :    

 
 
 
 
4. FECHAS                          :     03/10/2014 (1er grupo) 

                                                         04/10/14 (2do grupo) 

 
5. HORA                               :    05.30 pm a 6:15 pm (1er grupo)  

                                                         04:40 pm a 6:15 pm (2do grupo) 

 
6. RESPONSABLES            :   Internas de Enfermería: 

             -Diana Elizabeth  De la Cruz Paucar 

                                                         -Rosa Dilma Stephany Gasco García 

II.     OBJETIVOS: 

 

Al finalizar la sesión educativa los adolescentes del 3er año de la 

Institución Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión” 

Trujillo, lograrán: 

 Conocer  la importancia de los conceptos fecundación, 

concepción y embarazo como parte del desarrollo de su 

sexualidad. 

 Diferenciar los conceptos de fecundación y concepción. 

Aulas del 3er año de la Institución 

Educativa     Emblemática   “José 

Faustino Sánchez Carrión” 



 

 
 

 Identificar las etapas del embarazo humano. 

 

 

III. CUADRO DE EVENTOS 

 
MOMENTOS 

 

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
MEDIOS 

MATERIALES 

 
TIEMPO 

    
  
  
 

 M
O

T
IV

A
C
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N

  
Se hará la 
presentación de 
un video con una 
historia reflexiva 

 
Presentación de 
video 
Pregunta-
respuesta 
Lluvia de ideas 

 
Video 

 
Palabra 
hablada 

 
 
10 min 
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Se desarrollará a 
través del análisis 
de imágenes 
 
Fecundación 
humana 
 
Concepción del 
nuevo ser 
 
Etapas del 
embarazo  
 
 

 
 
 
Presentación de 
imágenes sobre 
la fecundación y 
concepción 
humana 
 
Construcción de 
contenidos a 
partir de lluvia 
de ideas, video y 
experiencias 

 

 

Cartulinas con 
imágenes 

 

 

Palabra 
hablada 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
30 min 
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Trabajo grupal: 
Identificación de  
las diferentes 
etapas del 
embarazo 
humano 
Retroalimentación. 
 

 
 
 
 
Trabajo grupal 
  

 
 
 

Cartulinas 
Plumones 

 
 
 
5 min 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

IV. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

 Video 

 Tarjetero 

 Tarjetas con preguntas  

 Imágenes 

 Cartulinas 

 Plumones 

 
V. DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

FECUNDACIÓN: 

1. Los espermatozoides buscan el óvulo: 

Durante el coito, los espermatozoides penetran en la vagina. Al no convenirles 

el medio ácido de esta, emigran hacia el cuello (un medio alcalino más 

favorable), atraviesan el útero y llegan a las trompas de Falopio en un par de 

horas. Allí pueden sobrevivir de 48 a 72 horas (fuera de la mujer viven menos 

de 24 horas). Es decir, la fecundación puede producirse dos o tres días 

después del encuentro sexual.  

De los cientos de millones de espermatozoides que contiene el semen, apenas 

un centenar consigue llegar hasta el óvulo (el resto se agota y muere) y solo 

uno de ellos logrará entrar en su interior y fecundarlo. Cuando ocurre, la 

membrana del óvulo, hasta entonces permeable, altera su estructura química y 

cierra el paso al resto de espermatozoides. 

 

2. Unión de un óvulo y un espermatozoide: 

http://www.serpadres.es/tag/coito
http://www.serpadres.es/tag/vagina
http://www.serpadres.es/tag/encuentro+sexual
http://www.serpadres.es/tag/semen


 

 
 

Al unirse con el óvulo, el espermatozoide pierde la cola y fusiona su núcleo con 

el del gameto femenino. De esta simbiosis nace la primera célula del bebé: el 

huevo fecundado o cigoto, que contiene una información genética única: desde 

el color de ojos hasta la estatura aproximada que tendrá el nuevo ser humano. 

 

3. Viaje del huevo al útero: 

 Empujado por los impulsos musculares de la trompa y la ayuda de unos 

cilios vibrátiles (una especie de pelillos) que hay en ella, el huevo 

fecundado inicia un viaje de tres a cuatro días hacia el útero. 

 A las pocas horas de la fecundación se divide en dos células y en el 

camino continúa desdoblándose en partes iguales. 

 Cuando llega a la cavidad uterina consta de 16 células y se parece a una 

mora (mórula). 

 No anida de inmediato, porque aún no ha alcanzado el desarrollo 

necesario, sino que permanece libre dos o tres días (sufriendo nuevas 

modificaciones) antes de implantarse en la mucosa uterina. 

4. Implantación del óvulo: 

 La implantación tiene lugar siete días después de la fecundación, es decir, 

21 ó 22  días después del inicio de la última regla. 

 El Ovulo se sitúa sobre el endometrio y se adhiere fuertemente a él como 

una ventosa. 

 La capa exterior excava una especie de nido y forma el trofoblasto, una 

membrana que luego dará origen a la placenta, que nutrirá al bebé durante 

http://www.serpadres.es/tag/cigoto
http://www.serpadres.es/tag/utero
http://www.serpadres.es/tag/implantacion+del+ovulo
http://www.serpadres.es/tag/regla
http://www.serpadres.es/tag/placenta


 

 
 

su estancia en el útero. A partir de ese momento, el desarrollo del 

embrión es constante y los cambios se suceden hora a hora hasta el día 

del parto. 

 A los tres meses el ovulo es llamado Embrión. 

5. Las hormonas señalan a la mujer que algo ocurre: 

Una o dos semanas después de la nidación, las hormonas comienzan a 

mandar señales que sugieren a la mujer que algo ha cambiado en 

ella: náuseas, cierta fragilidad emocional... Estos primeros síntomas de 

embarazo, que llenan de alegría a muchas parejas, en realidad solo son un 

pequeño reflejo de la increíble transformación que ha empezado a acusar 

el organismo femenino. 

ETAPAS DEL EMBARAZO Y DESARROLLO DEL FETO MES A MES 

Primer mes 

Durante las primeras 8 semanas, el bebé es un embrión. Aparecen los 

botoncitos de las extremidades, que crecerán para formar los brazos y las 

piernas. El corazón y los pulmones se empiezan a formar. El corazón empieza 

a latir el 25º día. El tubo neural, que se convierte en el cerebro y la médula 

espinal, se empieza a formar.  

Segundo mes 

En esta etapa, se forman todos los sistemas y órganos principales del cuerpo. 

Se forman las orejas, los tobillos y las muñecas. También se forman y crecen 

los párpados, pero aún permanecen sellados. Se forman los dedos de las 

manos y de los pies. Para el final de segundo mes, el feto ya se ve más como 

una personita, mide 4 cm y pesa 5 gr.  

http://www.serpadres.es/tag/desarrollo+del+embrion
http://www.serpadres.es/tag/desarrollo+del+embrion
http://www.serpadres.es/tag/parto
http://www.serpadres.es/tag/hormonas
http://www.serpadres.es/tag/nauseas
http://www.serpadres.es/tag/primeros+sintomas+de+embarazo
http://www.serpadres.es/tag/primeros+sintomas+de+embarazo
http://www.serpadres.es/tag/parejas
http://www.serpadres.es/tag/organismo+femenino


 

 
 

 

Tercer mes 

Los dedos de las manos y de los pies ahora tienen uñas suaves. La boca 

presenta 20 agujeritos donde se insertarán los dientes. Por primera vez, la 

madre podrá oír los latidos del corazón de su bebé (10 a 12 semanas). Durante 

el resto del embarazo, todos los órganos del cuerpo madurarán y el feto 

aumentará de peso. Para el final de este mes, el feto mide aproximadamente 

10 cm y pesa 20 gr.  

Cuarto mes 

En esta etapa el feto se mueve, patea, traga y puede oír las voces del exterior. 

La piel es rosada y transparente. El cordón umbilical continúa creciendo y 

ampliándose para llevar suficiente alimento de la madre al feto. 

No se puede ignorar que la madre también puede pasar sustancias dañinas 

como el tabaco, el alcohol y otras drogas. 

Para el final del 4º mes, el feto mide aproximadamente 15 cm y pesa 93 gr.  

Quinto mes 

La futura mamá comprueba que el feto empieza a estar más activo, 

moviéndose de lado a lado, y que a veces se voltea totalmente. El feto duerme 

y se despierta a intervalos regulares. El feto tiene un mes de crecimiento muy 

rápido. Al final del 5º mes, el feto mide 25 cm y pesa 245 gr.  

Sexto mes 

La piel de su futuro bebé es ahora roja y arrugada y está cubierta de un vello 

fino y suave. En esta etapa el feto es por lo general demasiado pequeño y sus 

pulmones aún no están listos para vivir afuera de su madre. Si naciera ahora, el 

feto quizás podría sobrevivir con cuidado intensivo. Los párpados se empiezan 



 

 
 

a despegar y los ojos se abren. Ya se pueden ver las líneas de los dedos de las 

manos y de los pies. Al final del 6º mes, el feto mide 30 cm y pesa 640 gr.  

Séptimo mes 

El feto puede abrir y cerrar los ojos y chupar el dedo. Hace ejercicio pateando y 

estirándose. El feto responde a la luz y al sonido. Si naciera ahora, el feto 

tendría una probabilidad de sobrevivir. El feto ahora mide 40 cm y pesa 1200 

gr.  

Octavo mes 

El feto ya está demasiado grande para moverse mucho pero puede patear 

fuerte y darse vuelta. Puedes notar a través de la pared de tu abdomen la 

forma de un codo o de un talón. Los huesos de la cabeza son suaves y 

flexibles para que le sea más fácil al bebé pasar por la vagina. (el canal del 

parto). Los pulmones pueden estar todavía inmaduros. Si naciera antes de las 

37 semanas, el feto sería prematuro pero tendría excelentes probabilidades de 

sobrevivir. El feto ahora ya mide 45 cm y pesa 2500 gr. Llame a su médico si:  

 Le sale sangre o un chorro de líquido de la vagina. 

 Tiene calambres, dolores de estómago, o un dolor débil de espalda. 

 Se le borra la vista, o ve manchas frente a los ojos. 

 Tiene la sensación de que el bebé está empujando hacia abajo. 

 Nota una marcada disminución en los movimientos de su bebé. 

 Tiene más de 5 contracciones en una hora. 

Noveno mes 

A las 38 o 40 semanas el bebé está a punto de nacer. Los pulmones han 

madurado y están listos para funcionar por su cuenta. Durante este mes, el 

bebé aumenta como 250 gr. por semana. El bebé usualmente se baja 



 

 
 

colocándose cabeza abajo y descansando en la parte baja del abdomen de la 

madre. Para el final del noveno mes, el bebé mide 50 cm y pesa 3200 gr. Usted 

ya está de parto si sus contracciones:  

 Son regulares o a intervalos iguales (por ej.: cada 10 minutos) 

 Las tiene más de 5 veces en una hora. 

 Le duran de 30 a 70 segundos. 

 Empeoran cuando usted se mueve de un lado a otro. 
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N°3 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. TEMA                              :   “La realidad sobre el  aborto” 

 
2. DIRIGIDO                        :    Adolescentes   del 3er  año   de    la   

                                                        Institución Educativa Emblemática  “José  

                                                        Faustino Sánchez Carrión” 

 
3. LUGAR                            :    

 
 
 
 

4. FECHAS                          :     10 / 10 / 2014 (1er grupo) 

    11 /10  / 2014 (2do grupo) 

 
5. HORA                               :    05.30 pm a 6:15 pm (1er grupo)  

                                                         04:40 pm a 6:15 pm (2do grupo) 

 
6. RESPONSABLES            :   Internas de Enfermería: 

   Diana Elizabeth  De la Cruz Paucar 

                                               Rosa Dilma Stephany Gasco García   

 
II.   OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa los adolescentes del 3er año de la 

Institución Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión” 

Trujillo, lograrán: 

 Identificar el concepto de aborto y sus diferentes tipos. 

 Determinar las consecuencias físicas y psicológicas del aborto. 

Aulas del 3er año de la Institución 

Educativa     Emblemática   “José 

Faustino Sánchez Carrión” 



 

 
 

 Tomar conciencia acerca del impacto del aborto y sus 

consecuencias en la salud física/mental de los adolescentes que 

lo experimentan. 

 

III. CUADRO DE EVENTOS: 

ETAPAS ACTIVIDAD 
METODOLOG

IA 
MEDIOS Y 
MATERIA-

LES 
TIEMPO 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

 

Se pide a los alumnos 
que realicen un dibujo 
durante 5 minutos, el 
tema debe ser libre. 
Luego de terminado el 
trabajo se juntarán los 
dibujos, se hará el 
ademán de romperlos, 
Se preguntará cómo 
se sienten al ver que 
se rompieron sus 
trabajos. 
Después que tres o 
más participantes den 
su opinión, se 
preguntará si piensan 
que dios siente algo 
parecido cuando 
alguien termina con un 
producto de su 
creación y luego se 
comenzará a debatir 
sobre el tema. 
 

 

 

 

 

Pregunta/resp
uesta 

Lluvia de ideas 

Palabra 
hablada 

Sensibilización 

Participativa 

 

Video 
 

Palabra 
hablada 

Hoja  

Lapiceros 

Colores 

 
10 min 

C
O

N
T

E
N

ID
O

 

Se proyectará el video 
“la cruda realidad del 
aborto”. 
 
 

Video 

Pregunta/resp
uesta 

      

Video 

Palabra 
hablada 

10 min 



 

 
 

 

 

 

IV.    MEDIOS Y MATERIALES: 

 Laptop  

 Video 

 laminas 

 Hojas y lapiceros 

 

 

Después de ver el 
video se desarrolla el 
tema a través de 
preguntas dirigidas a 
los alumnos sobre la 
siguiente temática: 
 
- El aborto 

 
- Tipos de aborto:  

Espontáneo  
Provocado. 
 

- Algunos métodos. 
 

- Consecuencias. 
 

 

 

 

 

 

Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

Imagenes 

Palabra 
hablada  

Papelotes 

Plumones 

10 min 

E
V

A
L

U
A
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- Se realizará un 
socio drama:  
Se pedirá a los 
alumnos que 
preparen la 
dramatización de 
una situación 
relacionada con el 
tema del aborto. 
 
Se presentará el 
socio drama en el 
patio del colegio 
contando con la 
asistencia de los 
alumnos y 
profesores  

 

 

 

 

Trabajo en 
equipo 

 

Sociodrama 

 

Preguntas y 
respuestas 

Palabra 
hablada 

 

 

   20 min 



 

 
 

 

V. DESARROLLO DEL TEMA: 

ABORTO: 

CONCEPTO: El aborto es toda expulsión del feto, de manera natural o 

provocada, en el período no viable de su vida intrauterina, es decir, cuando 

no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. 

En el lenguaje corriente, aborto es la muerte del feto por su expulsión, 

natural o provocada, en cualquier momento de su vida intrauterina. 

TIPOS: 

El aborto puede ser espontáneo o provocado.  

El aborto espontáneo se produce o bien porque surge la muerte 

intrauterinamente, o bien porque causas diversas motivan la expulsión del 

nuevo ser al exterior, donde fallece dada su falta de capacidad para vivir 

fuera del vientre de su madre.  

Si el aborto es provocado, se realiza o bien matando al hijo en el seno 

materno o bien forzando artificialmente su expulsión para que muera en el 

exterior. 

En ocasiones se actúa sobre embarazos de hijos viables, matándolos en el 

interior de la madre o procurando su muerte después de nacer vivos.  

El aborto provocado puede llamarse también: 

Aborto terapéutico: Es el aborto inducido justificado por razones médicas. 

La mayor parte de las legislaciones que regulan el aborto, tanto las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_(desambiguaci%C3%B3n)


 

 
 

permisivas como las restrictivas, distinguen, en diferente grado, entre la total 

o mayor admisibilidad del aborto terapéutico respecto a la interrupción 

voluntaria del embarazo. 

Aborto ético o humanitario: Cuando el embarazo ha sido consecuencia de 

una acción delictiva, fundamentalmente violación o relaciones incestuosas.  

METODOS:  

El asesinato de un bebé no nacido se produce, además de algunos métodos 

domésticos, a través de los siguientes métodos: 

 Por envenenamiento salino 

Se extrae el líquido amniótico de la bolsa que protege al bebé. Se introduce 

una larga aguja a través del abdomen de la madre, hasta la bolsa amniótica 

y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere 

esta solución que le producirá la muerte 12 horas más tarde por 

envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos. 

Esta solución salina produce quemaduras graves en la piel del bebé. Unas 

horas más tarde, la madre comienza "el parto" y da a luz un bebé muerto o 

moribundo, muchas veces en movimiento.  

 Por Succión  

Se inserta en el útero un tubo hueco que tiene un borde afilado. Una fuerte 

succión (28 veces más fuerte que la de una aspiradora casera) despedaza el 

cuerpo del bebé que se está desarrollando, así como la placenta y absorbe 

"el producto del embarazo" (ósea, el bebé), depositándolo después en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_voluntaria_del_embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_voluntaria_del_embarazo


 

 
 

balde. El abortista introduce luego una pinza para extraer el cráneo, que 

suele no salir por el tubo de succión. Algunas veces las partes más 

pequeñas del cuerpo del bebé pueden identificarse. Casi el 95% de los 

abortos en los países desarrollados se realizan de esta forma. 

 Por Dilatación y Curetaje  

En este método se utiliza una cureta o cuchillo provisto de una cucharilla 

filosa en la punta con la cual se va cortando al bebé en pedazos con el fin de 

facilitar su extracción por el cuello de la matriz. Durante el segundo y el 

tercer trimestre del embarazo el bebé es ya demasiado grande para 

extraerlo por succión; entonces se utiliza este método. 

 Por Operación Cesárea  

Este método es exactamente igual que una operación cesárea hasta que se 

corta el cordón umbilical, salvo que en vez de cuidar al niño extraído se le 

deja morir. En este caso la cesárea no tiene el objeto de salvar al bebé sino 

de matarlo. 

CONSECUENCIAS: 

A LARGO PLAZO: 

 MUERTE MATERNA: 

Las primeras causas de muerte en relación con el aborto son hemorragia 

e  infección. El aborto legal constituye la quinta causa de muerte de 

gestantes en los EE. UU, aunque de hecho se sabe que la mayoría de 



 

 
 

muertes relacionadas con el aborto no son registradas oficialmente como 

tales. 

• CÁNCER DE MAMA: 

El riesgo de cáncer de mama casi se dobla después de un aborto e 

incluso se incrementa aún más con dos o más abortos. 

• CÁNCER DE OVARIOS, HÍGADO Y CERVICAL (cuello uterino): 

Las mujeres con un aborto se enfrentan a un riesgo relativo de 2.3 de 

cáncer cervical, en comparación con las mujeres que no han abortado, y 

las mujeres con dos o más abortos encaran un riesgo relativo de 4.92. 

Riesgos igualmente elevados de cáncer de ovario e hígado se ligan con 

el aborto único o múltiple. Estos porcentajes incrementados de cáncer 

para el caso de mujeres que han abortado se vinculan aparentemente a 

la interrupción no natural de los cambios hormonales que acompañan al 

embarazo, así como a la lesión cervical no tratada.  

• PERFORACIÓN DE ÚTERO: 

Entre un 2 y un 3 % de las pacientes de aborto pueden sufrir perforación 

del útero; es más, la mayoría de estas lesiones quedarán sin ser 

diagnosticadas ni tratadas a no ser que realice una visualización 

mediante laparoscopia. El riesgo de perforación uterina se incrementa 

para las mujeres que ya han tenido hijos y para las que reciben 

anestesia general durante la realización del aborto.  

• DESGARROS CERVICALES (cuello del útero): 



 

 
 

En al menos un uno por ciento de abortos realizados en el primer 

trimestre se producen importantes desgarros cervicales que requieren 

sutura. Las laceraciones de menor envergadura o las micro-fracturas, 

que normalmente no son tratadas, pueden también a la larga perjudicar 

la función reproductiva. La lesión latente post-aborto puede abocar a una 

posterior incompetencia cervical, parto prematuro y complicaciones 

durante el parto. El riesgo de lesión cervical es mayor en adolescentes, 

para abortos realizados en el segundo trimestre. 

• RECIÉN NACIDOS DISCAPACITADOS EN POSTERIORES 

EMBARAZOS: 

El aborto se asocia con lesiones cervicales y uterinas que pueden 

incrementar el riesgo de parto prematuro, complicaciones en el parto y 

desarrollo anormal de la placenta en posteriores embarazos. Estas 

complicaciones reproductivas constituyen las causas principales de las 

minusvalías en recién nacidos.  

• ENDOMETRITIS: 

La endometritis representa un riesgo post-aborto para todas las mujeres, 

pero en especial para las adolescentes, las cuales tienen una 

probabilidad 2.5 veces mayor de contraer endometritis después de un 

aborto que las mujeres con edades entre 20 y 29 años.  

 

 



 

 
 

COMPLICACIONES INMEDIATAS: 

Alrededor de un 10 % de mujeres que se someten a un aborto provocado 

sufrirán complicaciones inmediatas, de las cuales aproximadamente un quinto 

(2 %) tienen la consideración de riesgo mortal. Las complicaciones más 

comunes que pueden darse durante la práctica del aborto son la infección y 

hemorragia. 

RIESGOS AÑADIDOS PARA LAS ADOLESCENTES: 

Las adolescentes, que suponen aproximadamente un 30 por ciento de las 

mujeres que abortan, se exponen a un riesgo mucho más alto de sufrir 

numerosas complicaciones relacionadas con el aborto tanto para las 

complicaciones inmediatas como para los perjuicios reproductivos a largo 

plazo.  

CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS: 

 Culpabilidad.  

 Impulsos suicidas.  

 Sensación de pérdida.  

 Insatisfacción.  

 Sentimiento de luto.  

 Pesar y remordimiento.  

 Retraimiento.  

 Pérdida de confianza en la capacidad de toma de decisiones.  

 Inferior autoestima.  



 

 
 

 Preocupación por la muerte.  

 Hostilidad.  

 Conducta autodestructiva.  

 Ira/ Rabia.  

 Desesperación.  

 Desvalimiento.  

 Intenso interés en los bebés.  

 Instintos maternales frustrados.  

 Odio a todo los relacionados con el aborto. 

 Deseo de acabar la relación con su pareja.  

 Pérdida de interés en el sexo.  

 Incapacidad de perdonarse a sí misma.  

 Sentimiento de deshumanización.  

 Pesadillas.  

 Ataques / Temblores.  

 Frustración.  

 Sentimientos de ser explotada.  

 Abuso de los niños. 
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N°4 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. TEMA                             :   “Aprendiendo juntos sobre la       

                                                   Planificación Familiar y Métodos  

                                               Anticonceptivos.” 

 
2.       DIRIGIDO                        :    Adolescentes   del 3er  año   de    la   

                                             Institución Educativa Emblemática   

                                             “José Faustino Sánchez Carrión” 

 
3. LUGAR                            :    

 
 
 
 
4. FECHAS                          :     17/10/2014 (1er grupo) 

                                                         18/10/14 (2do grupo) 

 
5. HORA                               :    05.30 pm a 6:15 pm (1er grupo)  

                                                         04:40 pm a 6:15 pm (2do grupo) 

 
6. RESPONSABLES            :   Internas de Enfermería: 

             Diana Elizabeth  De la Cruz Paucar 
 

                                                                    Rosa Dilma Stephany Gasco García 
 

II. OBJETIVOS: 

Al finalizar la sesión educativa los adolescentes del 3er año de la Institución 

Educativa Emblemática “José Faustino Sánchez Carrión” Trujillo, lograrán: 

 Explicar la importancia de la planificación familiar. 

 Reconocer la importancia del método adecuado y recomendado 

para ellos (la abstinencia). 

Aulas del 3er año de la Institución 

Educativa     Emblemática   “José 

Faustino Sánchez Carrión” 



 

 
 

 Identificar y diferenciar los diferentes métodos anticonceptivos. 

 Conocer la forma de utilización, ventajas y desventajas para su 

vida sexual reproductiva de cada método anticonceptivo. 

 

 
ETAPAS  

 
ACTIVIDADES 

 
METODOLOGÍA 

 
MEDIOS 

MATERIALES 

 
TIEMPO 

  M
O

T
IV

A
C
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Se hará la 
presentación de 
un video con 
una historia 
reflexiva 

 
Presentación de 
video 
Pregunta-
respuesta 
Lluvia de ideas 

 
Video 

 
Palabra 
hablada 

 
 
      10 min 
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T
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Después de ver 
el video se 
desarrolla el 
tema a través 
de preguntas e 
imágenes 
dirigidas a los 
alumnos sobre 
la siguiente 
temática: 
 
PLANIFICACIO
N FAMILIAR 
 
METODOS 
ANTICONCEPT
IVOS 
Clasificación de 
métodos 
anticonceptivos 
 

 
 
 
Trabajo de grupo 
Preguntas sobre 
Planificación 
familiar. 
 
 
Juego concurso 
sobre los 
diferentes tipos 
de métodos 
anticonceptivos 

 

 

 

Imágenes con 
preguntas 

Rotafolio 

 

Tarjetas con 
tipos de 
Métodos 

Anticonceptivo
s 

 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
      30 min 
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DINÁMICA: 
Trabajo grupal 
sobre las 
diferentes tipos 
de 
anticonceptivos 
 

 
 
 
Trabajo grupal 
  

 
 
 

Cartulinas 
plumones 

 
 
 
      10 min 

i. m
i
n 



 

 
 

 III.-     CUADRO DE EVENTOS 

 

 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

 Video 

 Tarjetero 

 Tarjetas con preguntas  

 Imágenes 

 Cartulinas 

 Plumones 

 
 

V. DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

 
PLANIFICACION FAMILIAR Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

PLANIFICACION FAMILIAR: 

La planificación familiar sirve para que la pareja decida cuándo y cuantos hijos 

tendrán, a la vez evitar los embarazos no deseados y así tener los hijos en el 

momento más adecuado mediante una programación de  la llegada del próximo 

hijo. 

 

¿QUÉ SON LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS? 

Es cualquier forma de impedir la fecundación o concepción al mantener 

relaciones sexuales. También se le llama contracepción o anticoncepción, y 

son  una forma de control de la natalidad. 

CLASIFICACIÓN 

Se pueden clasificar en 6 tipos:  

 Naturales 



 

 
 

 De barrera 

 Hormonales 

 Intrauterinos 

 Permanentes 

 De emergencia.  

 

MÉTODOS NATURALES 

Los principales métodos naturales son: 

 Calendario de ritmo: evitar el coito los días fértiles del ciclo femenino 

basándose en la posibilidad de que la ovulación ocurra en los días 12 a 

16. 

 Temperatura basal: detectar la ovulación a través de variaciones de la 

temperatura en el curso del ciclo. 

 Método del moco cervical-Billings: interpretar los cambios cíclicos del 

moco para determinar la ovulación. 

 

MÉTODOS DE BARRERA 

Son aquellos métodos que impiden a través de un método físico o barrera, que 

el espermatozoide llegue el óvulo. Una de las grandes ventajas de este tipo de 

métodos (exceptuando los espermicidas) es que además impiden el contagio 

de infecciones de transmisión sexual (ETS), tales como GONORREA, SIDA y 

SÍFILIS entre otras.  

El condón masculino o preservativo:  



 

 
 

 Método anticonceptivo más común. Consiste en una especie de funda 

de látex o poliuretano que se coloca en el pene erecto antes de la 

penetración.  

 97% a 98% de efectividad 

Espermicida vaginal: 

 Agentes químicos en forma de jaleas, cremas, espumas o supositorios 

que se colocan en la vagina antes de mantener relaciones sexuales. 

Actúan como bloqueadores mecánicos del cuello y destruyen los 

espermatozoides. 

  75% a 80 % de efectividad 

Diafragma: 

 Dispositivo semiesférico de goma que se coloca en la vagina y produce 

la obstrucción del canal cervical evitando el paso de los 

espermatozoides. Se utiliza en combinación con los espermicidas.  

 80% a 94% de efectividad Siempre que se use con espermicida. 

Condón Femenino: 

 Consiste en una pequeña bolsa de plástico fino, pre lubrificada, cerrada 

por un extremo y con un aro flexible y adaptable en cada extremo: el aro 

más pequeño se coloca en el fondo de la vagina, alrededor del cuello del 

útero, el otro aro más amplio y flexible se adapta sobre la vulva. Es de 

un solo uso.  

 97% a 98% de efectividad 

MÉTODOS HORMONALES 



 

 
 

Son métodos anticonceptivos basados en el uso de hormonas sexuales 

femeninas (estrógenos y/o progestágenos), cuyo objetivo final es impedir que 

se desarrolle la ovulación en la mujer e impedir que se realice la fecundación.  

Los métodos hormonales se clasifican en: 

Anticonceptivos Orales: 

Tales como las pastillas o "mini pastillas." Son una combinación de estrógeno 

y/o progesterona en dosis que previenen la ovulación y regulan los ciclos 

menstruales 

Pastillas Anticonceptivas 

 Consisten en hormonas sintéticas similares al estrógeno y a la 

progestina producidas por el cuerpo. 

 Una pastilla al día a una misma hora preestablecida. 

 97% a 99.9% de efectividad 

Inyectables:  

 Administración de estrógenos y/o progesterona que evitan la ovulación. 

Se administran generalmente una vez al mes. 

 98% de efectividad. 

Implantes subdérmicos:  

 Se colocan en ciertas zonas estratégicas debajo de la piel. Liberan una 

dosis continua de levonogestrel que inhibe la ovulación. 

 99.9% de efectividad 

MÉTODOS INTRAUTERINOS 



 

 
 

 Los dispositivos intrauterinos (DIU) son métodos anticonceptivos que se 

colocan en la cavidad uterina para modificar su ambiente y así evitar el 

embarazo.  

 

MÉTODOS PERMANENTES 

Se clasifican básicamente en dos tipos: 

 Salpingoclasia: ligadura de las trompas de Falopio en forma bilateral  

 100% de efectividad 

 Vasectomía: sección y ligadura de los conductos seminales  

 98 a 100% de efectividad 

MÉTODOS DE EMERGENCIA 

Un anticonceptivo de emergencia es un método para prevenir el embarazo en 

mujeres que hayan tenido sexo sin protección. 

 Píldoras anticonceptivas de emergencia (píldora del día después): 

Generalmente son pastillas con una dosis más alta al de las píldoras 

anticonceptivas regulares. 

 99.9% de efectividad 

MÉTODO ANTICONCEPTICO IDEAL PARA EL ADOLESCENTE (LA 

ABSTINENCIA) 

 Es el método ideal y más eficaz de anticoncepción entre adolescentes. La 

abstinencia es algo bueno, posible, natural y sano. Para entender y aceptar 

éste concepto, es básica y fundamental la educación sexual, iniciada desde la 

infancia o al inicio de la pubertad.  



 

 
 

Abstinencia Constante, que consiste en no tener relaciones sexuales de ningún 

tipo, ni juegos sexuales  

Efectividad: Es del 100% para evitar un embarazo.  

Ventajas:  

* No provoca alteraciones médicas ni hormonales.  

* Evita la transmisión de enfermedades sexuales.  

* Otros métodos anticonceptivos tienen un costo económico, la abstinencia.  
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PLAN DE SESION EDUCATIVA N°5 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
 
1. TEMA                              :   Evitando las Infecciones de Transmisión           

                                                   Sexual y VIH- SIDA 

 

2. DIRIGIDO                        :  Adolescentes   del 3er  año   de    la   

                                                            Institución Educativa Emblemática  “José  

                                                           Faustino Sánchez Carrión” 

 
3. LUGAR                            :    

 
 
 
 
4. FECHAS                          :     24 / 10 / 2014 (1er grupo) 

          25 /10  / 2014 (2do grupo) 

 
5. HORA                               :    05.30 pm a 6:15 pm (1er grupo)  

                                                               04:40 pm a 6:15 pm (2do grupo) 

 
6. RESPONSABLES            :   Internas de Enfermería: 

       Diana Elizabeth  De la Cruz Paucar 

                                                   Rosa Dilma Stephany Gasco García 

 
                  

II. OBJETIVOS: 

 

Al finalizar la sesión educativa los adolescentes del 3er año de la Institución 

Educativa Emblemática José Faustino Sánchez Carrión, serán capaces de: 

 Identificar los conceptos básicos de las ITS. 

Aulas del 3er año de la Institución 

Educativa     Emblemática   “José 

Faustino Sánchez Carrión” 



 

 

 Identificar las características que permiten reconocer la presencia de las 

ITS: Sífilis, gonorrea, herpes genital, ladillas, hepatitis B, hongo genital, 

SIDA. 

 Identificar las formas de cómo se transmite las ITS y su sintomatología.  

 Diferencias conceptos del VIH y el SIDA y la sintomatología de la 

enfermedad. 

 Aplicar los conceptos básicos en la adquisición y formación de estilos de 

vida saludable en cuanto a ejercer una sexualidad responsable. 

 Los participantes identificarán como prevenir las ITS y el VIH/SIDA. 

 

 
III. CUADRO DE EVENTOS 

ETAPAS ACTIVIDAD 
METODOLOGIA MEDIOS Y 

MATERIAL
ES 

TIEMPO 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

 Se proyectará un 
video motivador 

sobre 
“Enfermedades de 
transmisión sexual” 

 

 

 

        Video 

Pregunta/respues
ta 

Lluvia de ideas 

Palabra hablada 

 

 Video 
10  

minutos 



 

 

 

 

IV. MEDIOS Y MATERIALES: 

 

 Video 

 Laminas 

 Imágenes 

 Plumones. 

 Papelotes. 

 Trípticos. 

 

 

 

 

 
 

Se formarán 4 
grupos,  se repartirá 
las preguntas sobre 
ITS y VIH – SIDA. 
Los participantes 
desarrollarán en 
papelotes: 
 
-Conceptos de ITS y 
del VIH SIDA. 
 
-Principales  ITS: 
Sífilis, gonorrea, 
herpes genital, hongo 
genital y VIH SIDA. 
 
-Vías de transmisión 
y contagio. 
 
-La sintomatología. 
 
-Prevención de la 
enfermedad. 
Cada grupo elegirá 
un representante 
para exponer sus 
conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 
equipo 

Lluvia de ideas 

Palabra hablada 

Exposición. 

 

Láminas y 
papelotes 

con 
preguntas 

Plumones 

Papelotes 

Palabra 
hablada 

35 
minutos 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

Retroalimentación 
Despejando dudas 
Entrega de trípticos 

 

Preguntas y 
respuestas 

 

Palabra 
hablada 

5 minutos   



 

 

 
V. DESARROLLO DEL CONTENIDO: 

 

¿Qué son las ITS? 

 
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) ―también conocidas como 

enfermedades de transmisión sexual (ETS), y antes como enfermedades 

venéreas― son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que 

se transmiten de persona a persona por medio de contacto sexual que se 

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales, incluido 

el sexo vaginal, el anal y el sexo oral. Sin embargo, pueden transmitirse 

también por uso de jeringas contaminadas o por contacto con la sangre, y 

algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo o el parto, desde 

la madre al hijo. 

¿Qué es el VIH/SIDA? 

El VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana, es un virus que se 

transmite de una persona que lo tiene a otra, por vía sexual, sanguínea y 

perinatal. 

Se le llama SIDA a una etapa avanzada de la infección producida por este 

virus y donde se manifiestan los síntomas. 

DIFERENTES TIPOS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 PRODUCIDAS POR BACTERIAS: 

1.SÍFILIS 

Microorganismo que la causa: Treponema pallidum 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_vaginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeringa


 

 

Principales síntomas: La primera señal de contagio es la aparición de un 

pequeño grano que se ulcera llamado chancro, en órganos sexuales, boca 

y/o ano. Éste grano no duele ni tiene pus, y desaparece en promedio a las 

cuatro o seis semanas, sin que esto indique que la infección se curó. 

2.GONORREA 

Microorganismo que la causa: Neisseria gonorrhoeae 

Principales síntomas: Aproximadamente de dos a 20  días posteriores a la 

infección, en los hombres se puede presentar  dolor o ardor al orinar y 

escurrimiento de líquido con pus por la uretra, que es el conducto por el que 

sale la orina. Si no se atiende rápidamente, la gonorrea infecta la próstata, 

produciendo su inflamación. 

 

 PRODUCIDAS POR HONGOS Y PARASITOS: 

Entre las principales infecciones de este tipo se encuentran la candidiasis 

(producida por hongos). Esta infección puede ser resultado de contacto 

sexual, pero también de alteraciones del organismo, producto del uso de 

antibióticos o enfermedades como la diabetes, exceso de lavados vaginales, 

etcétera. 

La pediculosis púbica o ladillas (ocasionada por un parásito) también pueden 

ser transmitidas por relaciones sexuales y por contacto con ropa en la que 

se encuentren estos parásitos o sus huevecillos. 



 

 

 PRODUCIDAS POR VIRUS 

1. CONDILOMATOSIS O PAPILOMATOSIS 

Microorganismo que la produce: Virus del papiloma humano 

Principales síntomas: Los síntomas se inician con una lesión parecida a una 

verruga que al ir multiplicándose toma una forma parecida a la coliflor. Estas 

verrugas crecen en los órganos sexuales y el ano. Las molestias principales 

son ardor y comezón alrededor del pene, de la vulva o del ano. 

Las verrugas no desaparecen por sí solas, es necesario que las elimine el 

médico o la médica, lo que no quiere decir que se haya curado la infección, 

ya que no existe cura definitiva, por lo que las verrugas pueden volver a 

aparecer en cualquier momento. 

2. HERPES GENITAL 

Microorganismo que la produce: Herpes simplex tipo 1 y 2 

Principales síntomas: Después tres a 20 días de haber entrado en contacto 

con el virus, aparecen en el área infectada (ano, pene, vagina, ojos) una 

serie de vesículas o ampollas que, posteriormente, se revientan y se 

convierten en llagas muy dolorosas. Los síntomas empiezan con comezón o 

ardor y después, aparecen pequeñas ampollas, como si fueran quemaduras, 

que al romperse forman lesiones húmedas que contienen grandes 

cantidades de virus. 



 

 

Aunque estas lesiones desaparecen temporalmente, la infección persiste y 

reaparecen constantemente. Actualmente no existe cura para el herpes, sólo 

se controla la aparición de lesiones y el dolor. 

3.  HEPATITIS B 

Microorganismo que la produce: Virus de hepatitis B 

Se adquiere por vía vaginal, anal o sexo oral, por compartir jeringas 

contaminadas o por contacto con sangre infectada. 

Principales síntomas: En un primer momento no se tiene ningún síntoma, 

con el paso de los días, la persona adquiere un color amarillento en todo el 

cuerpo y en las mucosas, se presenta cansancio, náuseas, la orina toma 

color oscuro y las heces fecales un tono blanco. 

En nuestro país, ya se puede prevenir a través de la aplicación de una 

vacuna. Pide esta información en tu centro de salud. 

4. El SIDA  

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

Microorganismo que la produce: Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

Esta infección se adquiere por medio de las relaciones sexuales, por recibir 

transfusiones de sangre contaminada por el VIH, o transmitirse de una mujer 

que lo tenga, a su hijo/a durante el embarazo, parto y lactancia. 



 

 

Es muy grave, ya que en la mayoría de los casos es mortal. En la actualidad, 

en todo el mundo existen millones de personas que la padecen. Por esta 

razón se ha hecho un folleto sobre este tema, que te recomendamos 

consultes. 

¿CÓMO SE ADQUIERE UNA ITS? 

Una ITS se adquiere a través de la vía sexual, sanguínea y perinatal, cuando 

no se han tomado las medidas de prevención adecuadas. Para protegernos, 

necesitamos reflexionar a partir de información adecuada y ser capaces de 

reconocer el RIESGO REAL DE ADQUIRIR una ITS, para prevenir de manera 

efectiva y acorde a nuestro estilo de vida. 

El RIESGO de adquirir el VIH aumenta o disminuye según nuestras conductas. 

Por ejemplo son CONDUCTAS DE RIESGO: 

 Las relaciones sexuales con personas que han tenido o tienen más de 

una pareja sexual sin usar correctamente el condón. 

 Las relaciones sexuales con más de una pareja  sin usar correctamente 

condón. 

 El intercambio de jeringas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿CÓMO PREVENIR LA TRANSMISIÓN DE UNA ITS? 
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ANEXO  10 
 
 
 
 

 
 

FOTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

APLICANDO EL PRETEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCENTES RESOLVIENDO EL 

PRETEST 



 

 

 
 
 

SESIÓN EDUCATIVA N°1 
 

 
 
 
 
 

 

ADOLESCENTES 

OBSERVANDO UN VIDEO 

“Conociendo mi crecimiento y  
desarrollo” 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCENTES EXPONIENDO 
LAS CONCLUSIONES DE SUS 

TRABAJOS EN PLENARIA 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°2 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLANDO PARTE 
DEL TEMA CON LLUVIA DE 

IDEAS 

“Hablemos sobre la Fecundación   
Concepción  y  Embarazo Humano” 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACLARANDO LAS DUDAS DE 
LOS ADOLESCENTES 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUANDO LA 
COMPRENSION DE LA SESION 

EDUCATIVA 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“La realidad sobre el aborto” 
 

DINAMICA DE MOTIVACIÓN 
ADOLESCENTES DIBUJANDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LA 
RETROALIMENTACIÓN SOBRE 

EL TEMA DEL ABORTO 

ADOLESCENTES 
OBSERVANDO VIDEO 
SOBRE EL ABORTO 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ELIGIENDO A LOS ACTORES 
PARA SOCIODRAMA SOBRE 

EL ABORTO 

REALIZACION DE 
SOCIODRAMA SOBRE “EL 

ABORTO” 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aprendiendo juntos sobre la  Planificación 
Familiar y Métodos Anticonceptivos” 

 

ADOLESCENTES ELABORANDO 
LAS CONCLUSIONES DE SU 

TRABAJO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EVALUANDO LA 
COMPRENSION DE LA SESION 

EDUCATIVA 

PARTICIPACION DE LOS 
ADOLESCENTES EN LA 

DINAMICA “Conociendo los 

Métodos Anticonceptivos” 



 

 

SESIÓN EDUCATIVA N°5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVANDO LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES 

“Evitando las Infecciones de Transmisión 
Sexual y VIH - SIDA 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN PREPARADA 
POR LOS ADOLESCENTES 

SOBRE EL VIH-SIDA 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS GRUPALES DE 

LOS ADOLESCENTES 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

APLICANDO EL POSTEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOLESCENTES 
RESOLVIENDO EL POSTEST 



 

 

 

ANEXO 10 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO  

 

 Yo, TOMASA BELINDA VILLANUEVA VALERIANO, 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 DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CONVERSANDO 

SOBRE SEXUALIDAD” EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS 

ADOLESCENTES, TRUJILLO, 2014, desarrollado por las alumnas: DIANA 

ELIZABETH DE LA CRUZ PAUCAR con DNI N°73681963  Y ROSA GASCO 

GARCÍA, con DNI. N° 46491603 

 Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas para 

fines que estimen convenientes. 

       

      Trujillo, 30 de Enero del 2015. 

 

 

 

     

                                            Ms. TOMASA BELINDA VILLANUEVA VALERIANO 

 

 


