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RESUMEN 

 

La formación de la conducta sexual es un proceso que se inicia en el 

nacimiento y continúa hasta la muerte (Vargas-Trujillo, 2007), brindando 

oportunidad de participación a diferentes sectores sociales para prevenir 

problemas asociados como embarazo en adolescentes, enfermedades de 

transmisión sexual, violencia de género, entre otros. En el estudio 

programa de intervención en la conducta sexual de alumnas del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Javier Prado de Arequipa, se 

plantea como objetivo evaluar la eficacia de un programa de intervención 

mediante un estudio cuasi experimental pre y pos test, a una muestra de 

25 estudiantes; obteniéndose resultados positivos significativos al 

establecer la percepción saludable de auto aceptación (88%) con 

percepción de orgullo y valor de género así como el reconocer defectos y 

limitaciones como ser sexuado; dominio del medio (52%) distinguiendo 

la influencia de los factores del entorno inmediato; relaciones positivas 

con otros (64%) reconociendo como ser social los valores de respeto 

mutuo con la pareja y quienes le rodean; crecimiento personal y 

orientación a futuro (60%) determinando el valor del plan de vida en 

base a experiencias pasadas; autonomía saludable (36%) constituyendo 

un problema de comportamiento del estudiante ante sí mismo y la 

sociedad al percibir como no necesario la oportunidad de información 

formal y uso de los servicios de salud para el cuidado de la salud sexual. 

Concluyendo que la intervención educativa es eficaz en la modificación de 

percepciones hacia una conducta sexual saludable (52%). 

 

 

Palabras clave: conducta sexual, jóvenes en educación superior, 

programa de intervención educativa 

  



 

ABSTRACT 

 

The formation of sexual behavior is a process that begins at birth and 

continues until death (Vargas-Trujillo, 2007), providing opportunity to 

participate to different social sectors to prevent associated problems such 

as teen pregnancy, sexually transmitted diseases, gender-based violence, 

among others. In the study Of Intervention in the Sexual Behavior of 

Students of the Institute of Private Technological Higher Education Javier 

Prado of Arequipa, the objective is to evaluate the effectiveness of an 

intervention program through a cuasi experimental pre- and post-test 

study, a sample of 25 students; achieving significant positive results by 

establishing healthy perception of self-acceptance (88%) with a perception 

of pride and gender value as well as recognizing flaws and limitations such 

as being sexed; media domain (52%) distinguishing the influence of the 

factors in the immediate environment; positive relationships with others 

(64%) recognizing how to be social the values of mutual respect with the 

couple and those around them; personal growth and forward-looking 

(60%) determining the value of the life plan based on past experiences; 

healthy autonomy (36%) constituting a problem of behavior of the student 

before himself and society by perceived as not necessary the opportunity 

for formal information and use of health services for sexual health care. 

Concluding that educational intervention is effective in modifying 

perceptions towards healthy sexual behavior (52%). 

 

 

Keywords: sexual behavior, young people in higher education, 

educational intervention program 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú la educación sexual se da en los colegios, y supuestamente, 

también en los hogares de los adolescentes por sus padres, sin embargo 

se siguen registrando embarazos no deseados en adolescentes y 

enfermedades de transmisión sexual, lo que hace pensar en si la 

educación que reciben los adolescentes es la adecuada, sobre todo en 

las mujeres, quienes resultan ser las más afectadas frente a un embarazo 

no deseado. 

Al hablar sobre sexualidad, se limita muchas veces su definición al acto 

sexual o las relaciones de pareja, siendo solamente una parte del todo. La 

sexualidad tiene que ver con la forma de pensar, sentir y actuar en 

relación con uno mismo y con los demás, en la forma como se ve al 

mundo y se vive en él. Por este motivo, las decisiones que se toman con 

respecto a la sexualidad contribuirán a la formación de la personalidad y a 

las distintas formas de relación que tienen las personas, principalmente 

los adolescentes, con los pares y adultos que forman parte de su mundo. 

La salud sexual puede ser reconocida tanto en el plano personal como en 

el de la sociedad. En el plano personal, existen comportamientos 

específicos que se han identificado como comportamientos que 

caracterizan e identifican a la persona sexualmente sana. (AMSSAC, 

2017)  

La sexualidad saludable apoya la lucha contra la violencia sexual y está 

libre de violencia o coerción. La promoción de conductas sexualmente 

saludables puede vincularse a la prevención de expresiones no 

saludables de la sexualidad, como la violencia sexual. Las valoraciones 

mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada 

tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual 

infligida por la pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de 

su vida, es decir que a nivel mundial casi un tercio (30%) de las mujeres 

que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma 
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de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de 

su vida. 

Los feminicidios son un problema constante, un 38% de los asesinatos de 

mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja 

masculina. Todas estas formas de agresión pueden afectar 

negativamente a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las 

mujeres y aumentar la vulnerabilidad al VIH.  

Entre los factores asociados a un mayor riesgo de cometer actos violentos 

cabe mencionar el maltrato infantil o haber estado expuesto a escenas de 

violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, un bajo nivel de 

instrucción, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de 

género. Se podría decir que debido a los tiempos en que se vive y la 

globalización, la mentalidad de las mujeres ha cambiado y que esto 

también se daría en lo que respecta a su sexualidad, pero ocurre que en 

el Perú esa situación no se da en todas las mujeres. 

Los comportamientos sexuales son las diversas formas de vivir la 

sexualidad y de relacionarse afectiva y sexualmente con otras personas. 

Dichos comportamientos están condicionados e influenciados por los 

conocimientos sobre sexualidad que cada persona tenga, la educación y 

la forma en que han sido criados desde la infancia, por la época en la que 

se vive, por la situación económica y por la cultura en la que se desarrolla 

cada individuo. (PROFAMILIA, 2015) 

Como se puede ver la sexualidad no solo implica relaciones sexuales, va 

más allá de eso porque tiene que ver con la personalidad del ser humano 

en forma integral, situación que parece ser más internalizada por los 

varones que por las mujeres, dando lugar a que todavía para muchas el 

sexo sigue siendo un tema tabú, pero además de ello el hecho de que 

una gran cantidad toleren la imposición de la pareja en cuanto a su 

comportamiento en su vida personal y su vida sexual, situaciones que han 

conllevado a que un gran número de mujeres hayan soportado por mucho 

tiempo los distintos tipos de violencia. 
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A pesar de la revolución sexual que se dio hace unas décadas y el 

derrumbe de muchos prejuicios, la sexualidad femenina sigue influenciada 

por mitos y temores. La cultura influye en la conducta de varones y 

mujeres respecto a la sexualidad, debido a que, comúnmente, termina por 

desorientar más a los individuos; por ejemplo, muchas veces se enseña a 

los varones aspectos del erotismo y la vida sexual en forma abierta, 

mientras que a las mujeres se les niega esta posibilidad, logrando generar 

así temor, vergüenza y culpabilidad respecto a estos temas. Es decir, que 

es en la sociedad donde se van formando creencias alusivas al 

conocimiento de la sexualidad, en las que aparentemente el varón conoce 

adecuadamente su sexualidad mientras que la mujer no sabe manejarla ni 

afrontarla. Sin embargo, éste es sólo un ápice del problema que encierran 

las conductas de varones y mujeres, ya que generalmente la 

masculinidad está asociada a la dureza, la violencia, la iniciativa, la 

obnubilación o reemplazo de la afectividad por la razón; por otro lado, la 

feminidad suele estar asociada a la pasividad, la debilidad, la sumisión, 

donde, a diferencia y en clara contraposición con el varón, prima el 

aspecto emocional y afectivo sobre la razón, entre otros aspectos. 

La relevancia de esta investigación, apunta a la importancia del tema y la 

preocupante situación de la violencia contra la mujer mostrada con tanta 

frecuencia en nuestro país, donde no solo hay violencia física, sino 

también sexual, lo que nos lleva a pensar que muchas de estas mujeres 

no ejercen una conducta sexual saludable, tal vez porque desconocen 

como ejercerla y toleran esta situación, cuando debieran haberla evitado 

desde un principio, lo cual hace que se aborde este tema 

específicamente, a fin de contribuir al conocimiento disponible sobre este 

en nuestro medio. 

Si una mujer ejerce una conducta sexual saludable se podrían evitar los 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y la 

tolerancia de las mujeres a cualquier tipo de violencia, ya que ellas 

rechazarían estos actos, si se llegan a presentar, desde un principio. 
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Con esta investigación se pretende poner a prueba un programa de 

intervención con el que se logre que las mujeres adquieran una conducta 

sexual saludable, para que las mujeres eviten o dejen de ser víctimas de 

cualquier tipo de maltrato o presión por parte de sus parejas y decidan por 

si mismas lo que desean respecto a su sexualidad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los aspectos menos atendidos en las políticas de salud pública 

corresponde a las necesidades y demandas de las poblaciones de 

adolescentes y jóvenes. A esto se puede agregar la falta de conocimiento 

de sus derechos a un ejercicio libre, informado y responsable de su 

sexualidad. Apenas terminada la infancia y a poco de iniciada la pubertad, 

algunas necesidades y demandas de los adolescentes ya han quedado 

fuera de las prioridades en las políticas públicas. Lamentablemente, esas 

necesidades y demandas, son aquellas que tienen que ver con su 

desarrollo afectivo y social, en edades en que se consolida una larga 

acumulación de oportunidades o exclusiones que ya marcaron sus 

primeros años de vida. 

Durante la Adolescencia, especialmente en el caso de las mujeres, existe 

una deficiente educación sexual y un acceso restringido a los servicios de 

orientación y consejería, que incluyan desarrollar habilidades para 

postergar la edad de inicio de la actividad sexual, si así lo desean, todo 

esto con la finalidad de evitar un embarazo no deseado, el cual puede 
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obstaculizar las posibilidades de continuar una transición hacia la vida 

adulta acorde con los planes de vida que quisieran para sí mismas, en 

especial si se trata de adolescentes con escasos recursos económicos. 

En aquellos estratos de mayores recursos económicos, el embarazo en 

adolescentes representa la décima parte de la observada en las zonas de 

menores recursos económicos. Los mayores porcentajes de adolescentes 

entre 15 a 19 años, alguna vez embarazadas se encuentran en el área 

rural (12.4%) y los mayores porcentajes de adolescentes que eran 

madres o que estaban embarazadas con el primer hijo se presentan en 

las residentes en la Selva (14,3%). Aunque las prevalencias son menores 

en áreas urbanas, es en estas áreas donde se registra una leve tendencia 

al aumento. (ENDES, 2020) 

A nivel nacional, el 54,8% de las mujeres que alguna vez tuvieron pareja, 

sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. 

Dentro de las formas de violencia a las que han sido sometidas, destaca 

la violencia psicológica y/o verbal (50.1%), que es la agresión a través de 

palabras, injurias, calumnias, gritos, insultos, desprecios, burlas, ironías, 

situaciones de control, humillaciones, amenazas y otras acciones para 

minar su autoestima; la violencia física (27,1%) que es la agresión 

ejercida mediante golpes, empujones, patadas, abofeteadas, entre otras y 

la violencia sexual (6,0%) que es el acto de coacción hacia una persona a 

fin de que realice actos sexuales que ella no aprueba o la obliga a tener 

relaciones sexuales aunque ella no quiera. (ENDES, 2020) 

La violencia contra la mujer en el Perú es un problema grave que afecta a 

un número creciente de mujeres adolescentes y de todas las edades. Son 

múltiples las causas y factores que influyen en la persistencia de este 

problema, dentro de ellos destacan la tolerancia o indiferencia de la 

población a estos hechos, las equivocadas pautas de crianza basadas en 

la falta de respeto de parte de los varones a la integridad física y sexual 

de las mujeres, como pruebas de hombría, en el contexto de una cultura 

machista, en el uso de la violencia (sea psicológica, física o sexual), las 
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deficiencias legislativas que al no ser tan severas dan lugar a la 

impunidad de los agresores sexuales y de los explotadores (proxenetas, 

clientes y facilitadores), así como las condiciones de pobreza y exclusión 

en las que vive un gran porcentaje de familias peruanas. Pero ante esta 

situación por irónico que parezca, existe el hecho de que muchas mujeres 

fomentan el machismo y lo hacen con sus hijos, porque han sido 

educadas con esa mentalidad y la transmiten a sus hijos en la creencia de 

que están en lo correcto, y es por esa razón que muchas mujeres toleran 

el maltrato y actitud machista de sus parejas, debido a la forma en que 

fueron educadas desde niñas. 

Lo mencionado anteriormente insinúa que las mujeres necesitan tener 

una visión diferente, sobre todo en lo relacionado a su conducta sexual, 

ya que la tolerancia al maltrato o el dejar que sus parejas, el padre o el 

hermano decidan por ellas, las anula como personas independientes, 

haciéndolas presas fáciles de hombres dominantes que no las respeten, 

dando como resultado embarazos no planificados, enfermedades de 

transmisión sexual, violencia física y sexual.  

El que una mujer ejerza una conducta sexual saludable, la hará más 

dueña de sí misma, y de tomar sus propias decisiones en cuanto a su 

sexualidad, ya que la sexualidad no tiene que ver solo con tener 

relaciones sexuales, sino que va mucho más allá de eso. La sexualidad 

es la unión de lo biológico, lo social, lo sicológico y lo cultural. Es todo 

aquello que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes y los 

sentimientos de la persona; forma parte fundamental de la personalidad 

del individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las demás 

dimensiones y valores del ser humano. El tener una conducta sexual 

saludable significa tener los conocimientos y el poder para expresar la 

sexualidad en formas que enriquecen nuestra vida, incluye abordar las 

interacciones y relaciones sexuales desde una perspectiva que es 

consensual, respetuosa e informada. 
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En agosto de 2008 en la ciudad de México, en el marco de la XVII 

Conferencia Internacional de SIDA, con el objetivo de fortalecer la 

respuesta a la epidemia del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en 

el contexto educativo formal y no formal, se reunieron los Ministros de 

Salud y de Educación de América Latina y el Caribe, elaborando una 

Declaratoria, derivada de este importante foro, en la que destacan que la 

sexualidad es una dimensión constituyente del ser humano que se 

expresa durante toda la vida, considerando que la educación integral en 

sexualidad desde la infancia, favorece la adquisición gradual de la 

información y de los conocimientos necesarios para el desarrollo de las 

habilidades y de las actitudes apropiadas para vivir una vida plena y 

saludable, así como para reducir riesgos en materia de salud sexual y 

reproductiva. (MINEDU, 2011) 

En consecuencia, en la propia Declaratoria se plantea la urgencia de que, 

para el año 2015, en todos los programas de formación y actualización 

magisterial bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación en América 

Latina y el Caribe, se hayan incorporado los contenidos de la educación 

integral en sexualidad y la prevención del VIH/SIDA en los currículos de 

las instituciones escolares y de la formación docente con el apoyo de 

todas las entidades socializadoras. (MINEDU, 2011) 

En la actualidad, lamentablemente no se ha logrado controlar este 

problema, y lo que es peor, día a día en el Perú se reportan casos de 

violencia contra la mujer y feminicidios, al parecer la educación sexual 

impartida en los colegios no ha tenido el impacto suficiente, aunque esta 

no es la única alternativa de solución se considera que si puede influir 

mucho si no solo se orienta a informar sobre métodos anticonceptivos, 

relaciones sexuales e infecciones de transmisión sexual, sino que también 

se centre en el comportamiento, las actitudes y los sentimientos de la 

persona, para lograr una conducta sexual saludable. 

Es así que surge la idea de crear un programa de intervención que 

busque lograr ese cambio positivo en la conducta de las mujeres, no solo 
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para evitar lo antes mencionado sino también pensando en el hecho de 

que serán madres, si es que no lo son ya, y son ellas las que formaran 

con una mentalidad diferente a sus hijos e hijas. 

Por lo expuesto, se plantea la siguiente interrogante:  

¿En qué medida el Programa de Intervención es efectivo para 

mejorar la conducta sexual de las alumnas del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado “Javier Prado” de Arequipa, 2018?. 

 

B. OBJETIVOS 

General 

Analizar la efectividad del Programa de Intervención en la mejora de 

la conducta sexual de las alumnas del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Javier Prado” de Arequipa, 2018. 

 

Específicos 

 Caracterizar a la población de estudio según edad, carrera que 

estudia, estado civil, religión y procedencia de las alumnas. 

 Identificar la percepción de conducta sexual de la población en 

estudio. 

 Comparar los resultados antes y después de la ejecución del 

Programa de Intervención. 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la 

población de estudio y servirá de referencia para poblaciones que tengan 

características similares a la población estudiada. 
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Las limitaciones que se tuvieron con esta investigación fueron el tiempo y 

la poca existencia de bibliografía reciente sobre el problema de 

investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Gallardo L., (2018) Lima, encontró que los anticonceptivos se empezaron 

a usar en la adolescencia con un 60.9%; con predominio en el área 

urbana de 6.5%. En cuanto a la edad de las mujeres, no existió diferencia 

significativa (p=0.860), y tampoco la hubo en relación a la tenencia de 

seguro (P =0.526), el 66% de las participantes tuvieron un nivel intermedio 

de poder de decisión respecto a la decisión en el hogar sobre la atención 

medica propia, sobre que cocinar, las grandes compras, administración de 

dinero; respecto al nivel bajo de poder de decisión de las mujeres 

estudiadas, el 24% se encontraron en la categoría de no autónomas, es 

decir que requirieron del permiso de su pareja para hacer gastos 

cotidianos diarios, visitar amigos o parientes, trabajar o estudiar, usar 

métodos anticonceptivos y para poder salir sola o con los hijos.  

Saavedra Martínez, S. (2017) Lima, concluyó que la aplicación del módulo 

educativo sobre sexualidad fue eficaz en el nivel de conocimiento en los 

estudiantes de secundaria del Instituto Educativo Particular INFO ELITE 

XXI. 
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Limachi Gamero, J. (2017) Lima, concluye en que la aplicación de la 

consejería en salud sexual y reproductiva influyó significativamente en el 

nivel de conocimiento de los estudiantes de secundaria de la Institución 

Educativa Paulo Freire. 

Ildefonso Soto, M (2015) Lima, concluye que la intervención educativa 

tuvo un efecto positivo en el conocimiento sobre salud sexual y 

reproductiva tanto inmediatamente como después de 30 días de la 

intervención, de los adolescentes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Privada “Trilce”, 2015. 

Cama C. y colab., Arequipa, Perú (2015), obtuvo como resultado que el 

57% de los adolescentes presentaron un conocimiento bajo sobre 

sexualidad y solo el 8% de la población presentó un conocimiento alto, en 

relación a la variable de comportamiento sexual se encontró que el 53% 

de la población estudiada, presentó un comportamiento sexual poco 

riesgoso y el 15% presentó un comportamiento sexual seguro, en base a 

estos resultados se puede inferir que la mayor parte de la población no 

tiene un comportamiento sexual bien definido el cual esta propenso a 

tener un comportamiento sexual riesgoso.  

Sánchez Medina, R.; Enríquez Negrete D.; Robles Montijo, S. (2015) 

México, encontraron cambios entre el grupo control y el experimental, a 

favor de este último en todas las variables del modelo, excepto en 

comunicación con la pareja y autoestima. En la discusión de los hallazgos 

se destaca la importancia de diseñar programas con base en el modelo 

ecológico dirigidos a la población que se encuentra en un ambiente 

privado de la libertad. 

Cardona Duque, D. y colab. (2015) Armenia, Colombia, concluyen que 

sería importante elaborar propuestas de intervención orientadas hacia la 

promoción de una sexualidad saludable y no solamente hacia la 

prevención de conductas sexuales de riesgo. 

Puitiza Lucano, CL (2014) Lima, Perú, concluye que el nivel de 

conocimientos sobre sexualidad en los estudiantes universitarios del 
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primer y quinto semestre de la Escuela Académico Profesional de 

Obstetricia fue “Medio” (60% y 47.3% respectivamente), observándose 

cierta relación entre conocimiento sobre conceptos de sexualidad 

(p=0.06), reproductividad (p=0.001), género y sexo genético (p=0.022) 

con el semestre de estudio correspondiente. El 16.7% de estudiantes del 

primer semestre y el 30.9% de estudiantes del quinto semestre inició su 

vida sexual (p=0.045), siendo las píldora anticonceptiva el método más 

usado por estudiantes del primer semestre, situación diferente respecto a 

estudiantes del quinto semestre que no utilizaron ningún método 

anticonceptivo (p=0.055). 

 

B. BASE TEÓRICA 

a) PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

Los programas de intervención son un conjunto organizado e 

interdependiente de acciones expresadas en clave psicopedagógica, 

orientadas a cumplir objetivos previamente justificados y definidos a partir 

de un análisis de necesidades, acompañándose de una planificación en 

fases diferenciadas con expresión de destinatarios, actividades, 

temporalización y evaluación.(Badillo, 2018) 

b) CONCEPTOS TEÓRICOS 

SEXUALIDAD: 

La sexualidad viene a ser un impulso que se manifiesta entrelazadamente 

con las emociones, los sentimientos, la ternura y el cariño, la 

comunicación y la comprensión con el otro, todo ello involucrando a 

nuestro cuerpo y los contactos corporales. (Groisman e Imberti, 2007, p. 

189) 

La sexualidad es un universo complejo en el cual intervienen aspectos 

tanto biológicos, como psicológicos y sociales. Engloba una serie de 

condiciones sociales, culturales, anatómicas, fisiológicas, afectivas, 
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emocionales y de conducta, relacionadas con el sexo al que caracterizan 

de manera categórica al ser humano en todas las fases de su desarrollo. 

Encontrar una definición de sexualidad es una tarea difícil ya que la 

sexualidad hace referencia a un concepto polimorfo, extenso, profundo y 

variadísimo de elementos que todos unidos forman el concepto de 

sexualidad como un todo. (Gobierno de Cantabria, 2014) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sexualidad 

humana se define como: "Un aspecto central del ser humano, presente a 

lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de 

género; el placer, el erotismo, la intimidad, la reproducción y la orientación 

sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y 

relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas son vivenciadas o expresadas 

siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, políticos, económicos, culturales, 

históricos, éticos, legales, religiosos y espirituales". (Centro de Formación 

Integral, 2018)  

CARACTERÍSTICAS DE LA SEXUALIDAD: 

La sexualidad es un sistema de la vida humana que se compone de 

cuatro características (holones), que significan sistemas dentro de un 

sistema. Éstas características interactúan entre sí y con otros sistemas en 

todos los niveles del conocimiento, en particular en los niveles biológico, 

psicológico y social. Las cuatro características son: la reproductividad, el 

erotismo, la vinculación afectiva y el sexo genético (Genotipo) y físico 

(Fenotipo). 

 La reproductividad no solo es la capacidad de tener hijos y criarlos, 

incluye en efecto los sentimientos y actitudes de maternidad y 

paternidad, además de las actitudes que favorezcan el desarrollo y 

educación de otros seres humanos. 
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 El erotismo es la capacidad de sentir placer a través de la respuesta 

sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el 

orgasmo, es el amor sensual, en el que intervienen los sentidos. 

 La vinculación afectiva es la capacidad de desarrollar sentimientos por 

otra u otras personas y establecer relaciones interpersonales 

significativas (la suprema, el amor) que generan un intenso apego. 

 El sexo desarrollado, como característica, comprende el grado en que 

se vivencia la pertenencia a una de las categorías dimórficas (femenino 

o masculino). Es de suma importancia en la construcción de la 

identidad, parte de la estructura sexual, basado en el sexo, incluye 

todas las construcciones mentales y conductuales de ser hombre o 

mujer.  

Uno de los productos de la interacción de estos holones (elementos 

integrados) es la orientación sexual. En efecto, cuando interactúan el 

erotismo (la capacidad de sentir deseo, excitación, orgasmo y placer), la 

vinculación afectiva (la capacidad de sentir, amar o enamorarse) y el 

género (lo que nos hace hombres o mujeres, masculinos o femeninos) se 

obtiene alguna de las orientaciones sexuales que pueden ser: la 

bisexualidad, la heterosexualidad y la homosexualidad. (Centro de 

Formación Integral, 2018) 

DERECHOS SEXUALES: 

Se consideran Derechos Sexuales: 

 El derecho a la equidad sexual.  

 El derecho al placer sexual. 

 El derecho a la expresión sexual emocional. 

 El derecho a la libre asociación sexual. 

 El derecho a la libertad sexual. 

 El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo.  
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 El derecho a la educación sexual integral.  

 El derecho a la atención de la salud sexual. 

 El derecho a la privacidad sexual.  

 El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y 

responsables.  

 El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

Conforme estos Derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, 

podremos tener sociedades más sanas sexualmente. (Centro de 

Formación Integral, 2018) 

CONDUCTA SEXUAL SALUDABLE: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual o 

sexualidad sana como “la aptitud para disfrutar de la actividad sexual y 

reproductiva, amoldándose a criterios de ética social y personal”. 

Relacionado con la ausencia de trastornos orgánicos, de enfermedades y 

deficiencias que entorpezcan la actividad sexual y reproductiva. 

Al tener en cuenta que la sexualidad está influida por la interacción de 

factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, se puede 

concluir que una sexualidad sana es el reflejo de una vida sana y una 

sociedad sana. (Ribas, 2016) 

Una sexualidad saludable significa tener los conocimientos y el poder 

para expresar la sexualidad en formas que enriquecen nuestra vida. 

Incluye abordar las interacciones y relaciones sexuales desde una 

perspectiva que es consensual, respetuosa e informada. La sexualidad 

saludable está libre de coerción y violencia. 

Las siguientes conductas, adaptadas de Life Behaviors of a Sexually 

Healthy Adult [Conductas de vida de una persona adulta sexualmente 

saludable], del Consejo de Información y Educación en Sexualidad de los 
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Estados Unidos (SIECUS, 2004, p. 16), hablan acerca de lo que es una 

sexualidad saludable. (NSVRC, 2012) 

Una persona adulta sexualmente saludable: 

- Confirma su orientación sexual y respeta la orientación sexual de los 

demás. 

- Expresa su amor e intimidad en forma apropiada. 

- Instaura y mantiene relaciones significativas. 

- Evita toda relación basada en la explotación y la manipulación. 

- Toma decisiones con conocimiento de causa respecto a opciones de 

familia y estilos de vida. 

- Muestra destrezas que mejoran las relaciones personales. 

- Se identifica y vive de acuerdo con sus propios valores. 

- Es responsable de sus propios actos. 

- Practica la toma de decisiones eficaz. 

- Se comunica de manera eficaz con su familia, sus compañeros y su 

pareja. 

- Disfruta y expresa su sexualidad durante el transcurso de su vida. 

- Expresa su sexualidad de manera congruente con sus propios valores. 

- Es capaz de reconocer los comportamientos sexuales que realzan la 

vida y los que son perjudiciales para sí mismo o para los demás. 

- Expresa su sexualidad a la vez que respeta los derechos de los demás. 

- Busca información nueva que le permita mejorar su sexualidad. 

- Muestra tolerancia hacia personas con diferentes valores y modos de 

vida sexuales. 

- Ejerce sus responsabilidades democráticas a objeto de tener influencia 

en la legislación relativa a los asuntos sexuales. 
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- Evalúa la repercusión de los mensajes familiares, culturales, religiosos, 

de los medios de comunicación y de la sociedad en los pensamientos, 

sentimientos, valores y comportamientos personales relacionados con 

la sexualidad. 

- Fomenta los derechos de todas las personas a tener acceso a 

información fidedigna acerca de la sexualidad. 

- Utiliza métodos anticonceptivos de manera eficaz a fin de evitar 

embarazos no planificados. 

- Evita el abuso sexual. 

- Busca atención prenatal oportuna. 

- Evita contraer o transmitir infecciones de transmisión sexual, ente otras 

el VIH. 

- Practica comportamientos que promueven la salud, tales como 

reconocimientos médicos regulares, autoexámenes de los testículos o 

de los senos, e identificación oportuna de posibles problemas. 

- Evita los comportamientos que conllevan prejuicio e intolerancia. 

- Valora su propio cuerpo. 

- Busca información sobre la reproducción según sea necesario. 

- Afirma que el desarrollo del ser humano comprende el desarrollo 

sexual, el cual puede no incluir la reproducción o la experiencia sexual 

genital. 

- Interactúa con ambos géneros de una manera respetuosa y adecuada. 

- Está en contra de los estereotipos respecto de la sexualidad de las 

diversas poblaciones. (AMSSAC, 2017) 

DIMENSIONES DE LA SEXUALIDAD SALUDABLE: 

Según Elvia Vargas Trujillo en su libro “Sexualidad. Mucho más que sexo” 

(Colombia, 2007) describe las manifestaciones de la sexualidad saludable 

en 6 dimensiones y estas son: Autoaceptación, autonomía, dominio del 
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medio, relaciones positivas con otros, crecimiento personal y orientación a 

futuro. 

a. Autoaceptación 

“Es la disponibilidad para asumir, sin complejos, nuestras capacidades y 

limitaciones”. Se podría decir que la autoaceptación la tiene aquella 

persona que se acepta a sí misma plenamente y sin condiciones, tanto si 

se comporta como si no se comporta inteligente, correcta o 

competentemente, y tanto si los demás le conceden como si no le 

conceden su aprobación, su respeto y su amor. (Estanqueiro, 2006, p. 17; 

Vargas, 2007) 

b. Autonomía 

Expresa la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de 

presiones externas o internas, es la capacidad de una persona para hacer 

elecciones, tomar decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. 

La autonomía como problema de cómo se comporta el hombre ante sí 

mismo y la sociedad. (Vargas, 2007) 

c. Dominio del medio 

El medio que rodea al adolescente o joven ejerce influencia directa sobre 

este, por ejemplo las o los jóvenes para los cuales la calle es el espacio 

de satisfacción de necesidades importantes, se encuentran expuestos a 

riesgos de todo tipo. Por otro lado la migración rural-urbana unida a 

condiciones de extrema pobreza incrementa la exposición a factores de 

riesgo, por ello es importante que el adolescente aprenda a tener dominio 

sobre la influencia, en su comportamiento, del entorno, para poder 

discernir y orientar sus acciones hacia una conducta sexual saludable. 

Cabe resaltar que el adolescente debe conocer y tener la suficiente 

determinación para sentirse identificado con un grupo de referencia que 

afecte positivamente su cognición y su comportamiento sexual; para ello 

también es importante que sepa lidiar exitosa y acertadamente con los 

tres tipos de influencia interpersonal: a)Influencia directa, en la que los 
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pares y amigos dan el ejemplo y refuerzan determinado tipo de 

comportamiento; b)la influencia indirecta, que se establece a través de los 

vínculos interpersonales que crean intereses y valores comunes; c)la 

influencia normativa, que implica actuar conforme la persona percibe que 

las figuras significativas lo harían, desean que lo haga y daría su 

aprobación. (Vargas, 2007) 

d. Relaciones positivas con otros 

Se entiende a la interrelación entre dos o más personas de manera 

positiva con los otros, mediante el respeto, el cariño, la aceptación de 

cada uno. 

e. Crecimiento personal y orientación a futuro 

El crecimiento personal es un plan a largo plazo en el cual hay que ir 

trabajando continuamente. Un sendero de tristes recaídas pero también 

de muchísimos avances positivos colmado de satisfacciones. Los 

objetivos que se pretenden alcanzar serían: 

- Librarse de los obstáculos interiores y exteriores que alguna vez o de 

alguna manera impida el liderazgo y el buen desempeño como 

trabajador y como líder. 

- Ser quien se quiere ser, donde el pensar, el sentir y el actuar sean una 

unidad coherente o guardan relación con la actitud personal y 

responsabilidad.  

- Conocerse a sí mismo, con honestidad, reconociendo virtudes y 

defectos. 

- Evaluar qué quiere conservarse, mejorarse o cambiarse de sí mismo, y 

ubicar las herramientas para hacerlo. 

Para lograr un crecimiento personal es necesario desarrollar: el 

autoconocimiento, la autoaceptación, asumir responsabilidad personal y 

autocontrol, la automotivación y la autoestima. 
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Así mismo la orientación a futuro del adolescente es la intención de 

orientar la vida en una dirección particular como primer paso, para llegar 

allá, a través de los proyectos de vida que dan sentido a las cosas que 

hacemos diariamente y, contribuyen a generar sentimientos de felicidad y 

la persona se siente capaz de lograr lo que se propone. 

Por todo lo mencionado es importante que los adolescentes o jóvenes 

tengan definido con claridad un proyecto de vida que se ajuste a sus 

intereses, habilidades, valores, creencias, aptitudes y potencialidades y 

que hagan lo posible para cumplir las metas que se han propuesto para 

hacer realidad sus sueños y se sientan felices. 

MANIFESTACIONES DE LA SEXUALIDAD SALUDABLE 

Según Vargas Trujillo, Elvia, en su libro Sexualidad Mucho más que sexo, 

presenta las manifestaciones de la sexualidad saludable en cinco 

dimensiones, comparando la sexualidad saludable y la sexualidad poco 

saludable: 

DIMEN

SIÓN 1 
SEXUALIDAD SALUDABLE 

 

SEXUALIDAD POCO SALUDABLE 

A
U

T
O

A
C

E
P

T
A

C
IÓ

N
 

Conoce, acepta y valora su propio 

cuerpo. 

No conoce, ni acepta, ni valora su 

propio cuerpo 

Incluye la dimensión sexual en la 

descripción y valoración que hace 

de sí misma. 

No tiene en cuenta su dimensión 

sexual en la descripción y valoración 

que hace de sí misma 

Se siente adecuada, competente y 

valiosa como persona, 

independiente de ser hombre o 

mujer, femenina o masculina, 

heterosexual, homosexual o 

bisexual. 

El hecho de ser hombre o mujer, 

femenina o masculina, heterosexual, 

homosexual o bisexual la hace sentirse 

inadecuada, poco competente y 

valiosa. 

Expresa una actitud positiva hacia sí 

misma como ser sexuado 

Se siente insatisfecha con su 

desempeño sexual. 

Reconoce y acepta sus cualidades, 

potencialidades, defectos y 

limitaciones como ser sexuado. 

Le disgusta pensar en lo que ha sido y 

hecho como ser sexuado en el pasado. 

Rechaza varios aspectos de su 

naturaleza sexuada (cualidades, 

potencialidades, limitaciones), desea 
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ser diferente, sexualmente quisiera ser 

otra persona. 

DIMEN

SIÓN 2 
SEXUALIDAD SALUDABLE 

 

SEXUALIDAD POCO SALUDABLE 
A

U
T

O
N

O
M

ÍA
 

Controla su propia vida sexual. Le preocupan las expectativas y las 

evaluaciones de otros acerca de su 

sexualidad. 

Es capaz de resistirse a las 

presiones sociales para que piense 

y actúe de cierta forma. 

Se basa en los juicios de otros para 

tomar decisiones sexuales importantes. 

Toma decisiones sexuales teniendo 

en cuenta sus propios criterios y 

evaluando las implicaciones de su 

comportamiento para sí misma, 

otras personas y la sociedad 

Cede a las presiones sociales para ser, 

pensar y actuar de cierta forma en el 

dominio sexual. 

Busca información sobre la 

sexualidad, en la medida que la 

necesita para tomar decisiones. 

Presenta altos niveles de conformidad 

con las normas y expectativas sociales 

acerca de la sexualidad. 

Discrimina entre los 

comportamientos sexuales que 

favorecen su bienestar físico, 

psicológico o social y aquellos que 

implican algún riesgo para sí misma 

o para otras personas. 

Se le dificulta buscar información sobre 

la sexualidad cuando la necesita. 

Practica comportamiento de 

autocuidado como acudir a 

exámenes médicos regulares, 

realizarse el autoexamen de los 

senos o de los testículos, tomar 

medidas para evitar contraer y 

transmitir infecciones sexuales, 

incluido el VIH. 

Desconoce cuáles son los 

comportamientos sexuales que 

favorecen  su bienestar físico, 

psicológico y social. 

Usar métodos de planificación 

familiar, acudir al control prenatal 

desde las primeras semanas de 

gestación. 

Se involucra en comportamientos 

sexuales que implican riesgo para sí 

misma y para otras personas 

Las consecuencias de sus 

decisiones y comportamientos 

sexuales le ayudan a alcanzar las 

metas que se ha propuesto, no 

afectan a otros y contribuyen a su 

bienestar. 

Sus prácticas de autocuidado son 

deficientes. 

Reconoce que es vulnerable y, por 

lo tanto, evita prácticas que tienen 

Sus prácticas sexuales le generan 

desórdenes, enfermedades, 
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mayor probabilidad de afectar 

negativamente su desarrollo integral 

y su bienestar sexual. 

infecciones o deficiencias que 

interfieren con su comportamiento 

sexual y reproductivo. 

Sus prácticas sexuales lo mantienen 

libre de desórdenes, enfermedades, 

infecciones o deficiencias que 

interfieren con su comportamiento 

sexual y reproductivo. 

Se percibe invulnerable, por lo que no 

evita involucrarse en prácticas que 

tienen mayor probabilidad de afectar 

negativamente su desarrollo integral y 

su bienestar sexual. 

Su comportamiento sexual está libre 

de creencias infundadas y de 

sentimientos de culpa, temor o 

vergüenza. 

Las consecuencias de sus decisiones y 

comportamientos sexuales le dificultan 

alcanzar las metas que se ha 

propuesto, afectan a otros y le generan 

malestar. 

Sus decisiones y comportamientos 

sexuales se basan en creencias 

infundadas. 

Su comportamiento sexual le genera 

sentimientos de culpa, temor o 

vergüenza. 

DIMEN

SIÓN 3 
SEXUALIDAD SALUDABLE 

 

SEXUALIDAD POCO SALUDABLE 

D
O

M
IN

IO
 D

E
L

 M
E

D
IO

 

Maneja de manera competente y 

eficaz la presión del entorno con 

respecto a su vida sexual. 

Tiene dificultades para manejar los 

asuntos relacionados con su vida 

sexual. 

Tiene una posición crítica frente a 

los mensajes que percibe de los 

distintos agentes de socialización 

sexual. 

Acepta como verdades incuestionables 

los mensajes que recibe de los distintos 

agentes de socialización sexual. 

Es capaz de planear y organizar su 

vida sexual, de manera que le 

permita lograr lo que se propone. 

Es incapaz de cambiar o mejorar el 

contexto en el que vive, para promover 

su desarrollo integral y su bienestar 

sexual. 

Hace uso efectivo de las 

oportunidades y los servicios que el 

medio le ofrece para mantenerse 

sexualmente saludable. 

Desconoce las oportunidades y los 

servicios que el medio le ofrece para 

mantenerse sexualmente saludable. 

Crea y selecciona espacios y 

experiencias de interacción sexual 

acorde con sus propias necesidades 

y valores 

No asume el control de los factores del 

entorno que inciden sobre su 

comportamiento y salud sexual. 

DIMEN

SIÓN 4 
SEXUALIDAD SALUDABLE 

 

SEXUALIDAD POCO SALUDABLE 
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R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 P

O
S

IT
IV

A
S

 C
O

N
 O

T
R

O
S

 

Establece y mantiene relaciones 

significativas con otros, 

caracterizadas por la autenticidad, la 

reciprocidad y un sano balance entre 

la cercanía emocional y la 

autonomía. 

Tiene pocas relaciones cercanas. 

Ejerce y defiende sus derechos 

sexuales. 

Le es difícil mostrarse cariñosa, abierta 

e interesada por otros. 

Reconoce, promueve y respeta los 

derechos sexuales de las otras 

personas. 

Se siente sola y frustrada en las 

relaciones románticas y sexuales que 

establece. 

Es capaz de satisfacer sus deseos 

sexuales y los de su pareja a través 

de diversas formas de actividad 

sexual que no se limitan a las 

relaciones sexuales penetrativas. 

No está dispuesta a comprometerse en 

sus relaciones románticas sexuales. 

Es competente para hablar 

abiertamente de su historia sexual, 

obtener información sobre la vida 

sexual de su pareja y negociar 

prácticas sexuales seguras para 

ambos miembros de la pareja. 

No se siente capaz de mantener 

vínculos importantes con quienes 

tienen relaciones sexuales 

Se le dificulta mostrarse tal y como es 

en las relaciones románticas y 

sexuales. 

En las relaciones románticas y 

sexuales se le dificulta mantener un 

sano balance entre la autonomía y la 

vinculación. 

No ejerce ni defiende sus derechos 

sexuales. 

Permite que se vulneren sus derechos 

sexuales 

Desconoce y vulnera los derechos 

sexuales de las otras personas. 

Cree que la única manera de obtener 

gratificación sexual es a través de las 

relaciones sexuales penetrativas. 

No cuenta con las habilidades que le 

permiten hablar abiertamente sobre su 

historia sexual, obtener información 

sobre la vida sexual de su pareja. 

DIMEN

SIÓN 5 
SEXUALIDAD SALUDABLE 

 

SEXUALIDAD POCO SALUDABLE 
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C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 P

E
R

S
O

N
A

L
 Y

 O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 A

 F
U

T
U

R
O

 

Se ve a sí misma como una persona 

sexuada en continuo cambio y 

crecimiento. 

Se siente sexualmente estancada. 

Está abierta a experiencias sexuales 

que le permitan realizar los planes 

que tiene para el futuro, que 

promuevan el desarrollo de su 

potencial y que le ayuden a adquirir 

un mayor conocimiento de sí misma. 

Percibe que con el paso de tiempo su 

vida sexual sigue igual. 

En el nivel sexual, tiene planes para 

el futuro y un sentido de propósito 

en la vida, está convencida de que 

su vida pasada, presente y futura, 

tiene sentido. 

No siente que con el tiempo haya 

cambiado o mejorado sexualmente. 

Se siente aburrida y poco interesada en 

lo que pasa con su vida sexual. 

Se siente incapaz de desarrollar 

nuevas actitudes y comportamientos 

sexuales. 

Siente que su vida sexual no tiene 

sentido. 

En el nivel sexual, tiene pocos objetivos 

o metas personales. 

Sexualmente se siente a la deriva. 

No le encuentra un propósito a su vida 

sexual pasada. 

No hay ningún motivo o creencia que le 

ayude a encontrar que su vida sexual 

vale la pena. 

 

C. HIPÓTESIS 

H1: La aplicación del programa de intervención es efectiva en la mejora 

de la percepción de conducta sexual saludable de las alumnas del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Javier Prado”. 

HO: La aplicación del programa de intervención no es efectiva en la 

mejora de la percepción de conducta sexual saludable de las alumnas del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Javier Prado”. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 Programa de Intervención: Son las actividades realizadas con el fin 

de lograr un cambio positivo en la conducta sexual de las alumnas, 

cuyos valores finales son: 

- Efectivo: Cuando después de la intervención mejora la 

percepción de conducta sexual saludable en las alumnas. 

- No Efectivo: Cuando después de la intervención no mejora la 

percepción de conducta sexual saludable en las alumnas. 

 Conducta sexual: Es la forma en que cada persona expresa sus 

deseos, pensamientos, fantasías, actitudes, actividades prácticas y 

relaciones interpersonales y es el resultado de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos, 

espirituales y comunicativos. Esta será evaluada a través de una 

escala de Likert, que permitirá determinar si la conducta sexual es 

saludable o no, indagándose sobre las siguientes dimensiones 

(Vargas, 2007): 

- Autoaceptación: Es la disponibilidad para asumir, sin complejos, 

nuestras capacidades y limitaciones.  

Conducta sexual no saludable: Puntaje de 9 a 23  

Conducta sexual saludable: Puntaje entre 24 a 27 

- Autonomía: Expresa la capacidad para darse normas a uno 

mismo sin influencia de presiones externas o internas, es la 

capacidad de una persona para hacer elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. La 

autonomía como problema de cómo se comporta el hombre ante 

sí mismo y la sociedad. 

Conducta sexual no saludable: Puntaje de 15 a 40 

Conducta sexual saludable: Puntaje entre 41 a 45. 
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- Dominio del medio: Es la habilidad personal para elegir y crear 

entornos favorables, para satisfacer los deseos y necesidades 

propios; las personas con buen dominio del entorno poseen 

mayor sensación de control y ejercen influencia sobre el contexto 

que los rodea.  

Conducta sexual no saludable: Puntaje de 6 a 15 

Conducta sexual saludable: Puntaje entre 16 a 18. 

- Relaciones positivas con otros: Se entiende a la interrelación 

entre dos o más personas de manera positiva con los otros, 

mediante el respeto, el cariño, la aceptación de cada uno.  

Conducta sexual no saludable: Puntaje de 12 a 31 

Conducta sexual saludable: Puntaje entre 32 a 36. 

- Crecimiento personal y orientación a futuro: El crecimiento 

personal es un plan a largo plazo en el cual hay que ir trabajando 

continuamente. Un sendero de tristes recaídas pero también de 

muchísimos avances positivos colmado de satisfacciones. Así 

mismo la orientación a futuro del adolescente es la intención de 

orientar la vida en una dirección particular como primer paso, para 

llegar allá, a través de los proyectos de vida que dan sentido a las 

cosas que hacemos diariamente y, contribuyen a generar 

sentimientos de felicidad y la persona se siente capaz de lograr lo 

que se propone. 

Conducta sexual no saludable: Puntaje de 7 a 18 

Conducta sexual saludable: Puntaje entre 19 a 21. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio fue cuantitativo, cuasi experimental con diseño 

de grupo y prueba pre y pos test. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 Solicitud de permisos a las Instituciones Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa e Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Javier Prado”, para el desarrollo de la 

investigación. 

 Consentimiento a la población de estudio. 

 Aplicación del instrumento para la recolección de datos y 

desarrollo del programa. 

 Pos test para conocer el efecto del programa en la conducta 

sexual de las alumnas. 

 Procesamiento de datos, información y análisis de resultados 
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 Presentación del informe final. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Este estudio se realizó en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Javier Prado”, ubicado en la calle Elías Aguirre 

N° 410 del distrito de Mariano Melgar, provincia de Arequipa. 

Esta institución brinda 4 Carreras Técnicas de Salud, en turnos de 

mañana y tarde, las cuales son: Enfermería Técnica, Técnica en 

Farmacia, Técnica en Prótesis Dental y Técnica en Fisioterapia y 

Rehabilitación. 

Su infraestructura cuenta con instalaciones de material noble, el 

pabellón principal, donde funcionan las aulas, es de 5 pisos, los 

pabellones donde funcionan los laboratorios de las diferentes 

carreras y las oficinas administrativas son de 2 pisos. Tiene una 

biblioteca, un auditorio, playa de estacionamiento, patios, jardines, 

cafetería y laboratorio de computación. 

La mayoría del alumnado es de sexo femenino, provienen de 

Apurímac, Cuzco, Puno y otras provincias de Arequipa, algunas de 

ellas son huérfanas y solo viven con sus abuelos o tíos, otras solo 

tienen a su madre y otras provienen de hogares donde los padres 

están separados. Varias alumnas son madres solteras y algunas son 

casadas. Sus edades oscilan entre los 17 a 25 años en su mayoría, 

pero también hay quienes tienen más edad hasta los 45 años, pero 

son la minoría. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por 43 estudiantes de sexo 

femenino de tercer y cuarto ciclo del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado “Javier Prado”. 

La muestra se calculó con la siguiente fórmula de población finita. 
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n= 

(Z)2  x  (p)  x  (q)  x  N 

(E)2 x (N-1) + (Z)2 x (p) x (q) 

 

Dónde: 

N = población 

E = error (0.05) 

Z = nivel de confianza (1.96) 

p = probabilidad ocurrencia 

q = probabilidad no ocurrencia 

 

n= 

(1.96)2  x  (0.96)  x  (0.04)  x  43 

(0.05)2 x (43-1) + (1.96)2 x (0.96) x (0.04) 

 

n= 25 

 

Para el muestreo se tomó en cuenta los siguientes criterios de 

elegibilidad: 

 

 Criterios de inclusión 

- Que sean estudiantes de sexo femenino de 3er. y 4to. ciclo del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “Javier 

Prado”. 

- Que estén de acuerdo en participar en el Programa de 

Intervención. 
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 Criterios de exclusión 

- Que no hayan asistido a todas las sesiones del Programa de 

Intervención. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 Método de recolección de datos: encuesta 

 Técnica de recolección de datos: cuestionario 

 Instrumento(s) de recolección de datos: Test de conducta sexual 

saludable, tipo Likert. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

1) Tablas y gráficos 
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a) Generales 

 

TABLA 1 

EDAD EN ESTUDIANTES DEL I.E.S.T.P. JAVIER PRADO 
AREQUIPA, 2018 

 

EDAD 
FRECUENCIA 

N° % 

Total 25 100.0 

17 a 18 6 24.0 

19 a 20 9 36.0 

21 a 22 4 16.0 

23 a 24 4 16.0 

25 a más 2 8.0 

 

En la tabla se observa la participación de estudiantes desde los 

17 años, siendo la edad promedio: 21.1 años. 

 
 
 

 

  

24.0% 

36.0% 

16.0% 

16.0% 
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23 a 24

25 a más
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TABLA 2 

PROCEDENCIA EN ESTUDIANTES DEL I.E.S.T.P. JAVIER 
PRADO AREQUIPA, 2018 

 

PROCEDENCIA 
FRECUENCIA 

N° % 

Total 25 100.0 

Arequipa 16 64.0 

Cusco 4 16.0 

Puno 2 8.0 

Otros 3 12.0 

 

Una de las características de la población en estudio es la 

procedencia de la región sur del país, mayormente de Arequipa 

(64%). 
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TABLA 3 

ESTADO CIVIL EN ESTUDIANTES DEL I.E.S.T.P. JAVIER 
PRADO AREQUIPA, 2018 

 

ESTADO CIVIL 
FRECUENCIA 

N° % 

Total 25 100.0 

Casada 1 4.0 

Soltera 21 84.0 

Unión estable 3 12.0 

 

El estado civil de soltería caracteriza a la población en estudio, 

registrado en el 84% de los estudiantes. 
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TABLA 4 

CARRERA PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DEL I.E.S.T.P. 
JAVIER PRADO AREQUIPA, 2018 

 
 

CARRERA PROFESIONAL 
FRECUENCIA 

N° % 

Total 25 100.0 

Técnica en Farmacia 19 76.0 

Enfermería Técnica. 4 16.0 

Técnica en Fisioterapia 2 8.0 

 

El mayor número de participantes corresponde a estudiantes de 

Farmacia (76%). 
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b) Específicos 

TABLA 5 

AUTO ACEPTACIÓN EN LA CONDUCTA SEXUAL DE ESTUDIANTES 
I.E.S.T.P. JAVIER PRADO AREQUIPA, 2018 

 

DIMENSIÓN: 
AUTOACEPTACIÓN 

PRE TEST POS TEST 

Nunca A Veces Siempre Nunca A Veces Siempre 

 Acepto mi cuerpo tal como es 0.0 28.0 72.0 0.0 12.0 88.0 

 Valoro y cuido mi cuerpo 0.0 20.0 80.0 0.0 8.0 92.0 

 Me siento orgullosa de ser 
mujer 

0.0 4.0 96.0 0.0 4.0 96.0 

 Me comporto de acuerdo al 
sexo con que nací 

8.0 0.0 92.0 0.0 8.0 92.0 

 Puedo afrontar desafíos, 
independientemente a mi 
opción sexual  

12.0 8.0 80.0 4.0 24.0 72.0 

 Me siento valiosa como 
persona, independientemente 
de mi opción sexual 

4.0 16.0 80.0 0.0 12.0 88.0 

 Reconozco, acepto mis 
cualidades y potencialidades 

0.0 12.0 88.0 0.0 20.0 80.0 

 Reconozco, acepto mis 
defectos y limitaciones 

0.0 40.0 60.0 0.0 24.0 76.0 

 Reconozco ser valiosa, 
merezco ser querida y 
respetada, a pesar de no ser 
perfecta 

4.0 4.0 92.0 0.0 8.0 92.0 

 

En ambos momentos del estudio prima el orgullo de ser mujer (96.0%), 

también se observa logros en la percepción de aceptarse como es 

reconociendo y aceptando defectos y limitaciones como parte de la 

conducta sexual saludable de auto aceptación. 
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TABLA 6 

CONDUCTA SEXUAL NIVEL AUTO ACEPTACIÓN I.E.S.T.P. JAVIER 

PRADO DE AREQUIPA, 2018 

 

AUTOACEPTACIÓN 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

25 100.0 25 100.0 

Saludable: 90%  a  100 % 16 64.0 22 88.0 

No saludable: < de 90% 9 36.0 3 12.0 

C= 0.6 

 

Por los resultados de la prueba estadística C de contingencia, existe 

cambio en la percepción saludable de auto aceptación (88%), después de 

la intervención. 
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TABLA 7 

AUTONOMÍA EN LA CONDUCTA SEXUAL DE ESTUDIANTES DEL 
I.E.S.T.P. JAVIER PRADO AREQUIPA, 2018 

 

DIMENSIÓN: AUTONOMÍA 
PRE TEST POS TEST 

Nunca A 
Veces 

Siempre Nunca A 
Veces 

Siempre 

 Permito que otros toquen mi 

cuerpo sin mi consentimiento 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 

 Decido responsablemente 

cuándo y con quién tener 

relaciones sexuales 
8.0 8.0 84.0 4.0 0.0 96.0 

 Soy capaz de resistirme a las 

presiones de otras personas 

en mi forma de pensar y 

actuar 

24.0 60.0 16.0 4.0 20.0 76.0 

 Elijo mi pareja evaluando que 

las consecuencias no me 

perjudiquen 
0.0 28.0 72.0 0.0 28.0 72.0 

 Elijo mi pareja evaluando que 

las consecuencias no 

perjudiquen a otros 
0.0 24.0 76.0 0.0 16.0 84.0 

 Busco información sobre 

sexualidad en la medida que 

la necesito para tomar 

decisiones 

8.0 36.0 56.0 0.0 32.0 68.0 

 Me informo permanentemente 

sobre sexualidad responsable 8.0 56.0 36.0 0.0 56.0 44.0 

 Mi comportamiento sexual 

favorece mi bienestar físico, 

psicológico y social, evitando 

riesgos 

20.0 32.0 48.0 0.0 8.0 92.0 

 Acudo a los servicios de salud 

y cumplo indicaciones para el 

cuidado de mi salud sexual 
20.0 76.0 4.0 20.0 44.0 36.0 

 Uso o usaré preservativo 

(condón), para evitar contraer 

y transmitir infecciones 

sexuales 

16.0 28.0 56.0 0.0 36.0 64.0 
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 Uso o usaré métodos 

anticonceptivos, para evitar 

embarazos no deseados 
16.0 16.0 68.0 20.0 12.0 68.0 

 Mis decisiones y 

comportamiento sexual no 

afectan a otras personas 
36.0 16.0 48.0 24.0 28.0 48.0 

 Soy vulnerable (débil) y evito 

prácticas sexuales que 

afecten mi salud 
52.0 24.0 24.0 12.0 40.0 48.0 

 Mis prácticas sexuales me 

mantienen libre de 

enfermedades, o infecciones 

que afecten mi salud sexual y 

reproductiva 

52.0 8.0 40.0 4.0 12.0 84.0 

 Mi comportamiento sexual 

está libre de temor, culpa o 

vergüenza 
32.0 24.0 44.0 0.0 44.0 56.0 

 

En ambos momentos del estudio se mantiene la percepción de no permitir 

ser tocada sin consentirlo (100%), también se observa logro porcentual en 

no dejarse influenciar por presiones de otras personas como parte de la 

conducta sexual saludable de autonomía, no ocurriendo lo mismo con la 

percepción de acudir a los servicios de salud o buscar información formal 

cuando se trata de la salud sexual, poniendo en riesgo la conducta sexual 

saludable de autonomía. 
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TABLA 8 

CONDUCTA SEXUAL NIVEL AUTONOMÍA I.E.S.T.P. JAVIER PRADO 

DE AREQUIPA, 2018 

 

AUTONOMÍA 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

25 100.0 25 100.0 

Saludable: 90%  a  100 % 4 16.0 9 36.0 

No saludable: < de 90% 21 84.0 16 64.0 

C= 0.5 

 

Por los resultados de la prueba estadística C de contingencia, los cambios 

del pre al pos test posterior a la intervención en el programa, son 

moderados, persistiendo la conducta no saludable en el 64% de los 

participantes. 
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TABLA 9 

DOMINIO DEL MEDIO EN LA CONDUCTA SEXUAL DE ESTUDIANTES 
DEL I.E.S.T.P. JAVIER PRADO AREQUIPA, 2018 

 

DIMENSIÓN: DOMINIO DEL 
MEDIO 

PRE TEST POS TEST 

Nunca A 
Veces 

Siempre Nunca A 
Veces 

Siempre 

 Evito las influencias de mis 

amigos y otras personas en mi 

vida sexual 
16.0 32.0 52.0 0.0 28.0 72.0 

 Hago uso efectivo de las 

oportunidades y la ayuda que 

me ofrecen mis familiares y la 

sociedad, para cuidar de mi 

sexualidad 

0.0 40.0 60.0 0.0 36.0 64.0 

 Acudo a lugares de diversión 

que presten garantía para mi 

salud 
20.0 36.0 44.0 16.0 12.0 72.0 

 Selecciono amistades con 

comportamiento sexual 

socialmente aceptable 
32.0 24.0 44.0 4.0 16.0 80.0 

 Mi experiencia de interacción 

sexual (relaciones con pareja) 

está de acuerdo a mis 

intereses y valores 

4.0 44.0 52.0 4.0 12.0 84.0 

 Me siento cómoda al tratar 

temas de sexualidad 8.0 44.0 48.0 0.0 48.0 52.0 

 

En la tabla se observa baja frecuencia porcentual en la percepción de 

comodidad al tratar temas de sexualidad (52%) y en las oportunidades 

que la familia y sociedad ofrecen para cuidar de la sexualidad (64%), 

poniendo en riesgo la organización de la vida sexual. 
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TABLA 10 

CONDUCTA SEXUAL NIVEL DOMINIO DEL MEDIO I.E.S.T.P. JAVIER 

PRADO DE AREQUIPA, 2018 

 

DOMINIO DEL MEDIO 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

25 100.0 25 100.0 

Saludable: 90%  a  100 % 3 12.0 13 52.0 

No saludable: < de 90% 22 88.0 12 48.0 

C= 0.8 

 

Por los resultados de la prueba estadística C de contingencia, se afirma la 

existencia de un cambio en la percepción de dominio del medio en la 

conducta sexual de los estudiantes, después de la participación en el 

programa, identificándose en el 52% la percepción saludable, infiriéndose 

la necesidad de reiterar cuidados en la dimensión del dominio del medio. 
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TABLA 11 

RELACIONES POSITIVAS CON OTROS EN LA CONDUCTA SEXUAL DE 
ESTUDIANTES DEL I.E.S.T.P. JAVIER PRADO AREQUIPA, 2018 

 

DIMENSIÓN: RELACIONES 
POSITIVAS CON OTROS 

PRE TEST POS TEST 

Nunca A Veces Siempre Nunca A Veces Siempre 

 Soy sincera en la amistad 

que brindo a mis amigos 0.0 32.0 68.0 0.0 16.0 84.0 

 Establezco y mantengo 

buenas relaciones con 

quienes comparto alegrías y 

tristezas 

0.0 20.0 80.0 0.0 4.0 96.0 

 Decido con quien compartir 

mi vida y mi sexualidad 0.0 4.0 96.0 0.0 0.0 
 

100.0 
 

 Practico relaciones 

interpersonales basadas en 

el respeto mutuo 
0.0 28.0 72.0 0.0 12.0 88.0 

 Practico el derecho a la 

libertad e igualdad sexual 16.0 4.0 80.0 0.0 20.0 80.0 

 Reconozco y respeto los 

derechos sexuales de otras 

personas 
0.0 28.0 72.0 0.0 16.0 84.0 

 Promuevo los derechos 

sexuales de otras personas 20.0 52.0 28.0 20.0 48.0 32.0 

 Practico con mi pareja 

diversas formas de 

sexualidad no coitales, para 

satisfacer nuestros deseos 

sexuales 

52.0 44.0 4.0 4.0 36.0 60.0 

 Estoy preparada para hablar 

abiertamente de mi vida 

sexual 
32.0 52.0 16.0 4.0 68.0 28.0 

 Estoy preparada para 

escuchar sobre la vida 

sexual de mi pareja 
24.0 40.0 36.0 0.0 28.0 72.0 

 Estoy preparada para no 

aceptar imposiciones de mi 

pareja, respecto a prácticas 

36.0 24.0 40.0 4.0 28.0 68.0 
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sexuales inseguras 

 Diálogo y acuerdo con mi 

pareja, prácticas sexuales 

seguras 
36.0 20.0 44.0 0.0 4.0 96.0 

 

En ambos momentos del estudio se mantiene la práctica del derecho a la 

libertad e igualdad sexual (80%), lográndose cambios porcentuales 

(56%).en la percepción de diversas formas de sexualidad con la pareja y 

no solo la coital así como el acuerdo con la pareja sobre prácticas 

sexuales seguras (52%) 
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TABLA 12 

CONDUCTA SEXUAL NIVEL RELACIONES POSITIVAS CON OTROS 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO  

PRIVADO JAVIER PRADO DE AREQUIPA, 2018 

 

RELACIONES POSITIVAS CON 

OTROS 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

25 100.0 25 100.0 

Saludable: 90%  a  100 % 4 16.0 16 64.0 

No saludable: < de 90% 21 84.0 9 36.0 

C= 0.8 

 

Por los resultados de la prueba estadística C de contingencia, los cambios 

del pre al pos test posterior a la intervención en el programa, son 

significativos lográndose la percepción saludable de relación positiva con 

otros en el 64%. 
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TABLA 13 

CRECIMIENTO PERSONAL Y ORIENTACIÓN A FUTURO EN LA 
CONDUCTA SEXUAL DE ESTUDIANTES DEL I.E.S.T.P. 

JAVIER PRADO AREQUIPA, 2018 
 

DIMENSIÓN: CRECIMIENTO 
PERSONAL Y ORIENTACIÓN A 

FUTURO 

PRE TEST POS TEST 

Nunca A 
Veces 

Siempre Nunca A 
Veces 

Siempre 

 Acepto consejos que me 

permitan realizar planes para mi 

futuro 
8.0 12.0 80.0 0.0 4.0 96.0 

 Experimento prácticas sexuales, 

que no dañen mi integridad 

física, psicológica y social 
40.0 36.0 24.0 4.0 24.0 72.0 

 Influye mi personalidad en mi 

comportamiento sexual 12.0 24.0 64.0 16.0 24.0 60.0 

 Sigo un plan de vida sexual, que 

me permita lograr lo que me he 

propuesto a futuro 
16.0 28.0 56.0 0.0 24.0 76.0 

 Mi comportamiento sexual me 

ayuda a alcanzar mis metas y 

objetivos que me he propuesto 
12.0 48.0 40.0 4.0 36.0 60.0 

 Tomo como experiencia mi vida 

sexual pasada 32.0 48.0 20.0 8.0 8.0 84.0 

 Evalúo frecuentemente mi plan 

de vida 0.0 36.0 64.0 0.0 20.0 80.0 

 

Con la intervención del programa se logra cambios porcentuales positivos 

en tomar como experiencia la vida sexual pasada (84%) como parte de la 

conducta sexual saludable en la dimensión de crecimiento personal y 

orientación a futuro. 
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TABLA 14 

CONDUCTA SEXUAL NIVEL CRECIMIENTO PERSONAL Y ORIENTACIÓN 

A FUTURO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO 

PRIVADO JAVIER PRADO DE AREQUIPA, 2018 

 

CRECIMIENTO PERSONAL Y 

ORIENTACIÓN A FUTURO 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

25 100.0 25 100.0 

Saludable: 90%  a  100 % 4 16.0 15 60.0 

No saludable: < de 90% 21 84.0 10 40.0 

C= 0.8 

 

Por los resultados de la prueba estadística C de contingencia, se afirma la 

existencia de cambio significativo después de la intervención logrando en 

el 60% de los estudiantes la conducta saludable de crecimiento personal y 

orientación a futuro. 

 

 

 

  

PRE TEST POS TEST

16.0% 

60.0% 

84.0% 

40.0% 

CRECIMIENTO PERSONAL Y ORIENTACIÓN A 
FUTURO 

Saludable

No saludable
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TABLA 15 

CONDUCTA SEXUAL EN EL PRE TEST Y POS TEST INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO JAVIER 

PRADO DE AREQUIPA, 2018 

 

CONDUCTA SEXUAL 

PRE TEST POS TEST 

N° % N° % 

25 100.0 25 100.0 

Saludable: 90%  a  100 % 1 4.0 14 56.0 

No saludable: < de 90% 24 96.0 11 44.0 

C= 0.8 

 

Por los resultados de la prueba estadística C de contingencia, se afirma la 

existencia de un cambio significativo en la percepción de la conducta 

sexual de los estudiantes identificándose en el 56% la percepción 

saludable. 

 

 

  

PRE TEST POS TEST

4.0% 

56.0% 

96.0% 

44.0% 

CONDUCTA SEXUAL 

Saludable

No saludable
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B. DISCUSIÓN 

El estudio de la conducta sexual saludable en estudiantes del nivel 

superior técnico en programas de salud muestran algunos rasgos 

característicos como la procedencia del sur del Perú, edad promedio 

21 años, solteros mayormente mujeres. 

Durante el pre test los resultados muestran al 96% de los 

estudiantes con conducta sexual no saludable básicamente afectada 

por la carencia de autonomía, dominio del medio y crecimiento 

personal y orientación al futuro. Cama C. y colab., Arequipa, Perú 

(2015), concluyen que debido a que el 57% de los adolescentes 

estudiados presentan un conocimiento bajo sobre sexualidad se 

puede inferir que la mayor parte de la población no tiene un 

comportamiento sexual bien definido el cual esta propenso a tener 

un comportamiento sexual riesgoso; de lo que se infiere la necesidad 

de programas de intervención del sector salud en armonía con otros 

sectores como el de educación, de manera tal que la experiencia 

educativa fortalezca a la juventud en aras de la convivencia 

saludable. 

De los resultados por dimensiones después del programa de 

intervención, se evidencia modificación significativa (p<0.05) de la 

conducta de auto aceptación, logrando la conducta saludable en el 

88% de los estudiantes (Tabla 6); quienes perciben mejor la 

orientación de importancia hacia la aceptación tal como es y el 

reconocimiento de defectos y limitaciones. (Tabla 5).  

El impacto del programa en la dimensión de autonomía no es 

significativa, (p>0.05), manteniéndose el mayor número de 

estudiantes en la conducta no saludable (64%) (Tabla 8), esto es 

evidenciado en la fortaleza de no dejarse influenciar por presiones 

externas y debilitado al insistir en no acudir a los servicios de salud 

para el cuidado de la salud sexual (Tabla 7), concluyéndose en la 

capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de 
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presiones externas o internas (Vargas, 2007) pero con riesgo de 

comportamiento del estudiante ante sí mismo y la sociedad. Gallardo 

L., (2018) Lima, encontró que el 66% de las participantes tuvieron un 

nivel intermedio de poder de decisión respecto a la decisión del 

hogar sobre que cocinar, administración de dinero, sobre la atención 

medica propia, las grandes compras. Respecto al nivel bajo de poder 

de decisión de las mujeres participantes, el 24% se encuentra en la 

categoría de no autónomas, es decir que requieren del permiso de 

su pareja para poder salir sola o con los hijos, visitar amigos o 

parientes, trabajar o estudiar, usar métodos anticonceptivos, hacer 

gastos cotidianos diarios, esto nos demuestra la necesidad de 

trabajar en el desarrollo de autonomía en las mujeres, para que 

dejen de ser dependientes, incapaces de tomar sus propias 

decisiones. 

La dimensión del dominio del medio es eficaz significativamente 

(p>0.05) al incrementar la conducta saludable (52%), (Tabla 10) 

debilitándose en la percepción de incomodidad al tratarse temas 

relacionados a sexualidad y no hacer uso de la ayuda y 

oportunidades que la familia y sociedad le brinda para el cuidado 

respectivo (Tabla 9). Es preciso impulsar la educación en el 

discernimiento y determinación de los grupos de referencia toda vez 

que los riesgos de la pobreza, migración, etc. son factores de riesgo 

de manera directa con pares y amigos e indirecta por normas o 

costumbres impuestas.  

El impacto en las relaciones positivas con otros es significativamente 

eficaz entre el pre y pos test (p<0.05), lográndose la conducta 

saludable en el 64% de los estudiantes (Tabla 12); fortalecido en la 

decisión con quien compartir la vida sexual y eficaz al cambiar la 

percepción de otras formas de sexualidad no coitales para satisfacer 

el deseo sexual así como el acuerdo de prácticas sexuales seguras 

con la pareja (Tabla 11). 
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El crecimiento personal y orientación al futuro es significativamente 

eficaz (p<0.05) lográndose la conducta saludable en el 60% de los 

estudiantes (Tabla 14); fortalecido en la consideración de 

experiencias pasadas para decisiones saludables así como prácticas 

sexuales seguras (Tabla 13). 

Respecto a la conducta sexual, por los resultados de la prueba 

estadística C de contingencia, se afirma la existencia de un cambio 

significativo en la percepción de la conducta sexual de los 

estudiantes identificándose en el 56% la percepción saludable (Tabla 

15). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES: 

PRIMERA: El estudio se realizó en una población de estudiantes del 

nivel superior tecnológico, cuya edad promedio es 21 años, 

procedentes del sur del Perú, con mayor frecuencia de la ciudad de 

Arequipa. 

SEGUNDA: La conducta sexual de las estudiantes en el pre test es 

4% saludable, revertiéndose esta situación con un programa de 

intervención que muestra su eficacia significativa alcanzando la 

percepción de conducta saludable en el 56% de las estudiantes. 

TERCERA: La conducta de auto aceptación esta fortalecida en el 

orgullo de ser mujer, sin embargo existe el riesgo de tornarse no 

saludable si no se aprende a reconocer y aceptar cualidades, 

potencialidades, defectos y limitaciones personales como ser 

sexuado, con la intervención se alcanza la percepción saludable en 

el 88% de los estudiantes. 
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CUARTA: La conducta de autonomía se caracteriza por la seguridad 

de no permitir ser tocadas sin consentimiento y no dejarse influenciar 

por presión externa, sin embargo se torna riesgosa al no asegurar el 

cuidado de la salud sexual apoyado por instituciones de salud o 

información formal; haciéndola no saludable en el 64% de la 

población. 

QUINTA: El dominio del medio es una de las dimensiones con 

resultados significativos despues de la intervención y saludable en el 

52% de los estudiantes; quienes perciben como incomodo el tema 

de sexualidad y poco oportuno ser ayudados por la familia o 

sociedad en temas relacionados con la conducta sexual; el riesgo se 

torna de manera directa en la elección de las personas para su 

entorno. 

SEXTA: Las relaciones positivas con otros es una de las 

dimensiones con resultados significativos despues de la 

intervención, 64% de los estudiantes registran conducta saludable, 

fortaleciendo la comunicación con la pareja y amigos o personas 

mas cercanas. 

SÉTIMA: El crecimiento personal y orientación al futuro, tiene 

resultados significativos despues de la intervención y son saludables 

en el 60% de los estudiantes; quienes perciben necesario el plan de 

vida futuro, el mismo que tiene que ser evaluado con periodicidad. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. La Concientización en la población sobre el cuidado de la 

conducta sexual como parte fundamental de la salud y la vida. 

2. La sensibilización entre los jóvenes del mensaje de prevención 

del cuidado de la salud para los años mayores y mucho depende 

de la conducta sexual saludable. 

3. Se sugiere aplicar el programa en poblaciones diferentes. 

4. Que se propicie actividades grupales con mensajes claros de 

convivencia saludable  

5. La implementación de consultorios con estrategias atractivas 

para el cuidado de la salud de los jóvenes. 
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ANEXOS 
 



 

 

ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

A.- INTRODUCCIÓN: Muy buenos dias, me presento ante usted como 

investigadora, solicitando al mismo tiempo su importante y necesaria 

participación, desde ya garantizo total anonimato. 

B.- INSTRUCCIONES: A continuación usted debe marcar con una X 

donde mejor identificación tenga con la respuesta 

 

I. DATOS GENERALES:  

1. Edad: _____ años  

2. Semestre: ___________________ 

3. Especialidad: __________________________ 

4. Estado civil:  Casada (  )   Unión estable (  )   

Soltera (  ) 

6. Lugar de procedencia: _________________________ 

 

  



 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA DE CONDUCTA SEXUAL 

N° DIMENSIÓN: AUTOACEPTACIÓN Nunca 
A 

veces 
Siem-
pre 

1 Acepto mi cuerpo tal como es    

2 Valoro y cuido mi cuerpo    

3 Me siento orgullosa de ser mujer    

4 Me comporto de acuerdo al sexo con que nací    

5 Puedo afrontar desafíos, independientemente de mi 
opción sexual  

   

6 Me siento valiosa como persona, independientemente 
de mi opción sexual 

   

7 Reconozco, acepto mis cualidades y potencialidades    

8 Reconozco, acepto mis defectos y limitaciones    

9 Reconozco ser valiosa, merezco ser querida y 
respetada, a pesar de no ser perfecta 

   

 DIMENSIÓN: AUTONOMÍA    

10 Permito que otros toquen mi cuerpo sin mi 
consentimiento 

   

11 Decido responsablemente cuándo y con quién tener 
relaciones sexuales 

   

12 Soy capaz de resistirme a las presiones de otras 
personas en mi forma de pensar y actuar 

   

13 Elijo mi pareja evaluando que las consecuencias no 
me perjudiquen 

   

14 Elijo mi pareja evaluando que las consecuencias no 
perjudiquen a otros 

   

15 Busco información sobre sexualidad en la medida 
que la necesito para tomar decisiones 

   

16 Me informo permanentemente sobre sexualidad 
responsable 

   

17 Mi comportamiento sexual favorece mi bienestar 
físico, psicológico y social, evitando riesgos 

   

18 Acudo a los servicios de salud y cumplo indicaciones 
para el cuidado de mi salud sexual 

   

19 Uso o usaré preservativo (condón), para evitar 
contraer y transmitir infecciones sexuales 

   

20 Uso o usaré métodos anticonceptivos, para evitar 
embarazos no deseados 

   

21 Mis decisiones y comportamiento sexual no afectan a 
otras personas 

   

22 Soy vulnerable (débil) y evito prácticas sexuales que 
afecten mi salud 

   

23 Mis prácticas sexuales me mantienen libre de 
enfermedades, o infecciones que afecten mi salud 
sexual y reproductiva 

   



 

 

24 Mi comportamiento sexual está libre de temor, culpa 
o vergüenza 

   

 DIMENSIÓN: DOMINIO DEL MEDIO    

25 Evito las influencias de mis amigos y otras personas 
en mi vida sexual 

   

26 Hago uso efectivo de las oportunidades y la ayuda 
que me ofrecen mis familiares y la sociedad, para 
cuidar de mi sexualidad 

   

27 Acudo a lugares de diversión que presten garantía 
para mi salud 

   

28 Selecciono amistades con comportamiento sexual 
socialmente aceptable 

   

29 Mi experiencia de interacción sexual (relaciones con 
pareja) está de acuerdo a mis intereses y valores 

   

30 Me siento cómoda al tratar temas de sexualidad    

 
DIMENSIÓN: RELACIONES POSITIVAS CON 

OTROS 
   

31 Soy sincera en la amistad que brindo a mis amigos    

32 Establezco y mantengo buenas relaciones con 
quienes comparto alegrías y tristezas 

   

33 Decido con quien compartir mi vida y mi sexualidad    

34 Practico relaciones interpersonales basadas en el 
respeto mutuo 

   

35 Practico el derecho a la libertad e igualdad sexual    

36 Reconozco y respeto los derechos sexuales de otras 
personas 

   

37 Promuevo los derechos sexuales de otras personas    

38 Practico con mi pareja diversas formas de sexualidad 
no coitales, para satisfacer nuestros deseos sexuales 

   

39 Estoy preparada para hablar abiertamente de mi vida 
sexual 

   

40 Estoy preparada para escuchar sobre la vida sexual 
de mi pareja 

   

41 Estoy preparada para no aceptar imposiciones de mi 
pareja, respecto a prácticas sexuales inseguras 

   

42 Diálogo y acuerdo con mi pareja, prácticas sexuales 
seguras 

   

 
DIMENSIÓN: CRECIMIENTO PERSONAL Y 

ORIENTACIÓN A FUTURO 
   

43 Acepto consejos que me permitan realizar planes 
para mi futuro 

   

44 Experimento prácticas sexuales, que no dañen mi 
integridad física, psicológica y social 

   

45 Influye mi personalidad en mi comportamiento sexual    

46 Sigo un plan de vida sexual, que me permita lograr lo 
que me he propuesto a futuro 

   

47 Mi comportamiento sexual me ayuda a alcanzar mis    



 

 

metas y objetivos que me he propuesto 

48 Tomo como experiencia mi vida sexual pasada    

49 Evalúo frecuentemente mi plan de vida    

(Vargas, 2007) 

  



 

 

ANEXO 3 

INSTRUCTIVO: CALIFICACIÓN DE RESPUESTAS POR ÍTEM 

 

A. Todos los ítems serán calificados de la siguiente manera: 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

B. A excepción del ítem N° 10 donde la calificación será así: 

Nunca A veces Siempre 

3 2 1 

 

INSTRUCTIVO: CALIFICACIÓN DE CONDUCTA SEXUAL 

(DIMENSIONES Y GLOBAL) 

B
A

R
E

M
O

 

DIMENSION Y TOTAL 

ÍTEMS 

PUNTAJE 

(Mín./Máx.) 

NO 

SALUDABLE (< 

a 90% del 

puntaje 

Máximo) 

SALUDABLE 

(90% a 100% del 

puntaje Máximo) 

Auto aceptación (9) 9 a 27 9 a 23 24 a 27 

Autonomía (15) 15 a 45 15 a 40 41 a 45 

Dominio del medio (6) 6 a 18 6 a 15 16 a 18 

Relaciones positivas 

con otros (12) 
12 a 36 12 a 31 32 a 36 

Crecimiento personal y 

orientación a futuro (7) 
7 a 21 7 a 18 19 a 21 

GLOBAL (49) 49 a 147 49 a 131 132 a 147 

 

 
 
 
  



 

 

ANEXO 4 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

Este programa estará constituido por diez sesiones: 

 

1ra. Sesión: Autoconocimiento 

Es conocer el Yo de manera integral (bio-psico-social), considerando 

necesidades, capacidades, roles y motivaciones. Es la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo, acerca de características personales, 

gustos, preferencias; en la medida que se desarrolla esta área, el 

sujeto será capaz de exponerse ante otros, ser reconocido y tener 

adecuadas relaciones interpersonales. El autoconocimiento es conocer 

las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, 

necesidades y habilidades; los papeles que vive el individuo y a través 

de los cuales es: conocer el por qué y cómo actúa y siente. Al conocer 

todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado sino 

que se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener 

una personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes funciona de 

manera deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será 

débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y desvaloración. El 

autoconocimiento es muy importante porque permite encontrar la 

explicación a cada conducta; lo cual conlleva a interpretar mejor la 

conducta de los demás, entender las diferencias y comprender las 

propias. Una persona que se conoce está consciente de sus cambios, 

crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades. 

(Campos, 2018) 

 Objetivo: Identificar las características positivas y negativas de su 

comportamiento. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 



 

 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Se saludará a las alumnas expresando la importancia del taller en 

su desarrollo personal, pidiéndoles presten atención y colaboren 

en lo que se les pida. 

2. Se iniciará la sesión narrando la siguiente situación: “Carlos 

estaba reflexionando sobre su comportamiento, ya que su padre 

la noche pasada le había llamado la atención, recordaba que su 

padre le había dicho que era un irresponsable, impuntual y 

violento con su hermano menor. Así mismo Carlos reconocía que 

era resentido y celoso. En esos instantes ingresa su madre y ve 

llorando a Carlos, al preguntarle, él le cuenta que su padre le 

había llamado la atención, su madre, luego de calmarlo, le dice, 

“Es importante que te des cuenta que también tienes muchas 

virtudes entre ellas que eres comprensivo, inteligente y cariñoso”. 

3. Se realizará las siguientes preguntas: ¿qué observamos en esta 

situación? ¿qué sucedió para que Carlos pensara sobre sus 

defectos? ¿qué le dijo su madre?. Se propiciará un diálogo entre 

los participantes. Luego se hará la siguiente pregunta: ¿Has 

estado en una situación similar a esta? ¿qué sentiste?. 

4. Luego del debate se explicará la importancia de reconocer las 

características positivas y negativas de nuestra conducta. El 

conocerse implica un proceso reflexivo porque partimos del 

autoconcepto.  

5. Solicitar a los participantes ejemplos de características negativas 

y positivas, reforzando los conceptos anteriores. 

6. Se les entregará la ficha N°01 para que la desarrollen, dándoles 

un tiempo de 10 minutos. 



 

 

7. Se preguntará a los alumnos que les fue más fácil escribir lo 

positivo o lo negativo, ¿qué sintieron al escribir lo negativo?, luego 

de lo cual se les hará reflexionar sobre como daña su autoestima 

sus características negativas. Se formará grupos de 5 

participantes que tengan en común al menos dos características 

negativas y una coordinadora por grupo. Luego se hará la 

siguiente pregunta ¿cómo se podría cambiar esas características 

para que sea positiva?, ¿qué pasos podrían dar?, en cada 

momento el capacitador reforzará las participaciones de los 

estudiantes y brindará las recomendaciones necesarias. 

8. El coordinador del grupo presentará las respuestas al pleno de 

participantes. 

9. Se concluirá la sesión preguntando ¿Qué aprendimos al 

desarrollar este taller?, ¿cómo nos hemos sentido desarrollando 

este taller?. (MINSA, 2005) 

 

FICHA N° 01. CONOCIÉNDOME 

CARACTERÍSTICAS 

NEGATIVAS DE MI 

COMPORTAMIENTO 

CARÁCTERÍSTICAS 

POSITIVAS DE MI 

COMPORTAMIENTO 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

CARACTERÍSTICA NEGATIVA 

QUE QUISIERA CAMBIAR 

DESDE AHORA: 

MI MEJOR CARACTERÍSTICA 

POSITIVA ES: 



 

 

ACTIVIDADES PARA LA CASA 

Pedir a las alumnas que las características que han puesto en negativo 

los cambien en positivo y que las escriban en su cuaderno, trabajo para 

ser revisado en la próxima sesión 

Se les entregará la siguiente reflexión para que lo peguen en un lugar, 

se le puede sugerir en la cabecera de la cama y que tanto al levantarse 

como al acostarse lo lean. 

 

BUSCA DENTRO DE TI 

 

 

ESCÚCHATE A TI MISMO MÁS QUE A LOS DEMÁS: Analiza con 

cuidado las opiniones de los demás sobre ti, tú y solo tú eres quien 

debe tomar la última decisión acerca de ti. 

CONVIERTE LO NEGATIVO EN POSITIVO: Nunca pierdas las ganas 

de pensar en positivo, convierte todo lo que te parezca malo en algo 

bueno. 

ACEPTA TUS SENTIMIENTOS: Cuando alguien te hace una broma, 

sonríe, disfrútalo. Y si a veces hay cosas que te puedan poner triste, 

piensa que eso es pura casualidad, la vida se ha inventado para vivirla 

y tú eres lo mejor que existe. (Espacio de Jesús, 2018) 

 



 

 

2da. Sesión: Autoaceptación 

La autoaceptación es sentirte feliz de quien eres. Es aceptar, apoyar y 

aprobarse a uno mismo y a todas nuestras partes, inclusive las que no 

nos gustan. Es no juzgarnos a nosotros mismos. 

La mejor manera de alcanzar la aceptación de sí mismo es tomar la 

decisión. Tenemos que tomar la decisión de aceptarnos 

incondicionalmente: "Yo me acepto a mí mismo incondicionalmente". El 

próximo paso en el proceso es tomar conciencia. Cuando tomamos 

conciencia de que tenemos un problema lo podemos resolver. 

Hay muchas manera de volverse consiente de la falta de 

autoaceptación, también hay muchas áreas que no siempre 

aceptamos, como ser nuestros cuerpos, nuestras relaciones, nuestro 

trabajo, etc. 

Consejos para alcanzar la autoaceptación y una autoestima saludable: 

– Conócete a ti mismo. El autoconocimiento es la piedra basal de la 

autoaceptación, ya que para aceptarte, debes saber cómo eres. No 

es un trabajo fácil, porque es normal que trates de autoengañarte y 

crear una autoimagen falsa, pero es un proceso necesario. Tómate 

tu tiempo de estar solo, de analizar lo que piensas y por qué lo 

piensas, cómo actúas, etc. 

– Aprende a confiar en ti. Es muy importante que, siempre que 

tomes una decisión, lo hagas confiando plenamente en que podrás 

cumplirla. La autoconfianza es otra capacidad que te ayuda a tener 

una autoestima saludable, pero quizás sea una de las más difíciles 

de alcanzar. Aprende cómo conseguirla. 

– Libérate de los pensamientos limitantes. Este tipo de 

condicionantes muchas veces se relacionan con lo que te han 

hecho creer que puedes o no puedes hacer, con los mandatos 

sociales y familiares. Piensa cuál es el fundamento real que ves en 

esas limitaciones que crees que tienes. ¿Son limitaciones 

comprobadas objetivamente o simplemente tú piensas que no 

puedes? 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-superar-la-inseguridad/a-conocete-ti-mismo.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-superar-la-inseguridad/a-4-consejos-para-confiar-en-si-mismo.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-superar-la-inseguridad/a-liberarse-de-pensamientos-y-creencias-limitantes.html


 

 

– No permitas el autoboicot. Autolimitarte o tener poca 

autoconfianza es una forma de boicotear tu vida entera, porque son 

sentimientos que no te permiten tomar decisiones o cumplir con lo 

que te propones. Es un mecanismo muy común, que muchos lo 

identifican con el miedo al éxito. 

– Evita la lástima por ti mismo y la victimización. Tú eres 

responsable de tus decisiones, no hacerte cargo de eso significa 

paralizarte ante la oportunidad de cambiar lo malo por lo bueno. Si 

sientes que estás pasando un mal momento, en lugar de 

responsabilizar a los demás de lo que te ocurre, empodérate y 

toma las decisiones necesarias para cambiar tu posición. (Valencia, 

2018) 

 Objetivo: Lograr la autoaceptación de sí mismas en las alumnas 

del instituto. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Se saludará a las alumnas. 

2. Se iniciará la sesión presentando la siguiente situación: María es 

una adolescente de 12 años, desde niña siempre se 

avergonzaba del color de su piel, ella se miraba al espejo y se 

decía: “soy oscura, mis hermanos son más claros, me da 

vergüenza el color de mi piel, siento que mis amigos se burlan 

de mí, me voy a lavar con abundante jabón para que mi piel se 

aclare”. María no quería salir de su casa, no quería participar de 

las fiestas y cada vez se alejaba de sus amigos y amigas. 

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-superar-la-inseguridad/a-como-evitar-que-tu-critico-interno-te-arruine-la-vida.html
http://crecimiento-personal.innatia.com/c-superar-la-inseguridad/a-baja-autoestima-y-lastima.html


 

 

Carmen es una adolescente de 12 años, desde niña siempre se 

avergonzaba de su peso corporal, ella se miraba al espejo y se 

decía: “estoy gorda, que vergüenza que siento, escucho que mis 

amigos se burlan de mí, ya no voy a comer para que no se 

burlen”. Además de esto, Carmen no quería salir de su casa, 

pensaba que la iban a molestar, no participaba en fiestas y cada 

vez más se alejaba de sus amistades. 

3. Se realizará las siguientes preguntas: ¿qué hemos observado en 

estas narraciones? ¿por qué creen que María y Carmen 

pensaban de esa manera? ¿qué pensaba María acerca de su 

cuerpo?. Es importante crear un debate entre las alumnas. 

Luego de esto, se preguntará: ¿cómo se sentirá una persona 

que no se acepta físicamente tal como es? 

4. Se dialogará sobre la importancia de aceptar nuestro cuerpo, 

enfatizando en que es importante reconocer nuestras 

características físicas tal y como somos y aceptarlo de manera 

incondicional, la valoración que le demos a nuestro cuerpo debe 

ir más allá de las opiniones de otras personas. Un autoconcepto 

positivo de nuestro físico influirá en nuestra estima personal, 

esto nos evitará crearnos complejos, ansiedades, inseguridades, 

etc. (También es importante resaltar que aceptarnos físicamente 

tal y como somos, lleva a aceptar incondicionalmente a otros sin 

dar una valoración de “feo” o “bonito”, porque estos conceptos 

son relativos y están influenciadas por la valoración que les da 

una determinada sociedad). 

5. Se dará ejemplos de personajes célebres, donde resaltará 

diciendo que a pesar de tener características físicas limitantes a 

ellos no le impidieron lograr sus metas, tenemos el caso de 

Napoleón Bonaparte, que teniendo una talla baja, ésta no lo 

limitó a ser un gran militar y conquistador, también encontramos 

en Beethoven, que a pesar de tener limitaciones auditivas había 

sido un músico famoso e importante de la música clásica. 



 

 

6. Seguidamente se les entregará la ficha N° 02: “Mi Cuerpo es 

Valioso” para ser desarrollado individualmente por los 

participantes. Se les brindará un tiempo de 10 minutos 

aproximadamente. 

7. Se preguntará como se han sentido durante el ejercicio y se 

solicitará comentarios sobre lo realizado haciendo énfasis en 

comentar sobre que parte de su cuerpo han tenido mayor 

dificultad y porque. 

8. Se reforzará la importancia de aceptarnos tal como somos, 

decirles que nuestro cuerpo es único que pueden existir 

aspectos que nos desagraden, pero ello no significa que 

debamos sentirnos inferiores y avergonzarnos. Por lo tanto, 

debemos de cuidar nuestro cuerpo aseándolo, nutriéndolo 

adecuadamente, protegiéndolo de ingesta de sustancias tóxicas, 

y otros riesgos. 

9. Finalmente se solicitará que todas las alumnas se pongan de pie 

para desarrollar la ficha N°03: “Valorando nuestro cuerpo”, con 

los ojos cerrados. 

10. Terminada la lectura se pedirá abrir los ojos e intercambiar 

abrazos. (MINSA, 2005) 

11. Se terminará la sesión con la siguiente recomendación: 

 

MI CUERPO ES VALIOSO 

“Cuida tu apariencia y tu salud” 

“Acepta y ama lo que no se puede cambiar” 

“Si rechazas algo de ti, tu nariz, tus piernas, tu color, tu estatura, etc., 

se vuelven tus enemigos y causa de sufrimiento inútil” 

“A veces por fijarte tanto en tu apariencia, te olvidas de lo esencial y 

dejas de apreciar todo lo bueno que tienes” 

“En vez de lamentarte de lo que careces, aprende a disfrutar de lo que 

tienes, valóralo y agradécelo”. 

 



 

 

FICHA N° 02: MI CUERPO ES VALIOSO 

 

PARTES DE MI CUERPO QUE MÁS  PARTES DE MI 

CUERPO ME AGRADA      QUE 

NO ME AGRADA 

 

1. ________________________   1. 

_____________________ 

2. ________________________   2. 

_____________________ 

3. ________________________   3. 

_____________________ 

4. ________________________   4. 

_____________________ 

5. ________________________   5. 

_____________________ 

6. ________________________   6. 

_____________________ 

 

ACTIVIDADES PARA LA CASA 

- Se pedirá a las alumnas que cuando estén en sus casas 

establezcan un diálogo consigo mismas mirándose al espejo y 

repitiendo el contenido de la ficha N° 03. 

- Registrar en su cuaderno su experiencia, indicando el día, la hora, 

el lugar y la emoción que sintió. Se le pedirá a las alumnas que las 

partes de su cuerpo que no les agrada lo transformen en algo que 

les agrade. (MINSA, 2005) 

 

FICHA N° 03: VALORANDO NUESTRO CUERPO 

Instrucciones: 

Se solicitará a las alumnas que cierren los ojos, que escuchen 

atentamente y que repitan cada oración que se les vaya leyendo. 



 

 

“Mi cuerpo es valioso e importante” 

“Mi cabello me protege del sol y del frío” 

“Mis ojos me permiten ver lo que sucede a mi alrededor” 

“Mi nariz me sirve para oler y respirar” 

“Mi boca me permite decir lo que siento y quiero” 

“Mis oídos me sirven para escuchar las diversas melodías” 

“Mis manos me permiten agarrar, tocar y acariciar” 

“Mis piernas me permiten trasladarme de un lugar a otro” 

“Todo mi cuerpo es importante, puedo aprender a cuidarlo, valorarlo y 

quererlo” 

“Yo soy importante”  

“Yo soy muy importante” 

“Yo soy así y me acepto tal y como soy”. (MINSA, 2005) 

 

3ra. Sesión: Autonomía 

Se entiende por autonomía a la capacidad de decidir de manera propia, 

independiente, sin la coerción o la influencia de terceros. Este término 

se aplica dentro del pensamiento filosófico (ética), psicológico 

(psicología evolutiva) e incluso legal y político (soberanía), pero 

siempre con significados semejantes, vinculados con la capacidad de 

autogestión y la independencia, cuando no la libertad. 

En el desarrollo cognitivo y emocional de las personas, la autonomía se 

convierte en una cualidad cada vez más marcada y esperada del 

individuo. Quizá porque de niños (y aún de adolescentes) somos seres 

vulnerables, que en gran medida dependen de las decisiones de sus 

padres (lo que en materia jurídica consagra la patria potestad) tanto 

para lo logístico como lo afectivo. Esta última forma de dependencia es 

la última en desaparecer, a medida que nos hacemos más autónomos 

y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. 

Los individuos adultos, así, poseen una capacidad de autonomía que 

los convierte en sujetos de derecho, o sea, en personas capaces de 

tomar sus propias decisiones sin consultar antes a nadie (aunque 



 

 

puedan elegir hacerlo). En este sentido es lo contrario de la 

heteronomía o la dependencia. Desde luego, con la autonomía, como 

con la libertad, también se adquieren obligaciones y responsabilidades. 

En ese sentido es un rasgo de madurez o adultez. (Raffino, 2018) 

Sin autonomía uno puede volverse víctima de los demás, quedar 

sometido a la voluntad de otros y tomar decisiones equivocadas en 

detrimento de su propio desarrollo. Obviamente, en el ejercicio de la 

autonomía también podemos equivocarnos, pero es bueno tener la 

oportunidad de aprender de los errores. 

La ausencia de este desarrollo quizá permite entender dos hechos muy 

diferentes relacionados con la sexualidad: en primer lugar que muchos 

adolescentes, hombres y mujeres, no asuman el control de su 

sexualidad de manera activa y responsable, lo cual se expresa en el 

aumento de embarazo adolescente como lo muestran las estadísticas. 

Estos embarazos sorpresa son consecuencia de la falta del ejercicio de 

su autonomía. Y en segundo lugar, que con tanta frecuencia estemos 

en la disposición de dejar que la ley decida por la mujer que está ante 

un embarazo producto de una violación o que se sabe que llevarlo a 

término puede tener graves consecuencias para su salud o incluso 

para su vida o la vida del feto. En el ejercicio de su autonomía, la 

mujer, con su pareja si es del caso, debería tener al menos la 

posibilidad de decidir si quiere o quieren tener ese hijo o no. (Cárdenas, 

2018) 

La autonomía como capacidad se refiere al conjunto de habilidades 

que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar sus 

decisiones y responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. La 

autonomía se aprende, se adquiere mediante su ejercicio, mediante el 

aprendizaje que proviene de uno mismo y de la interacción social. Se 

trata, así pues, de un ejercicio directo de las propias personas y desde 

su propio control que se aprende. 

La autonomía como derecho hace referencia a la garantía de que las 

personas, al margen de sus capacidades, puedan desarrollar un 



 

 

proyecto vital basado en su identidad personal y tener control sobre el 

mismo. (López, Marin, De la Parte, 2018) 

 

 Objetivo: Lograr que las alumnas adquieran la capacidad para 

darse normas a sí mismas en el proceso de toma de decisiones, sin 

dejarse influenciar por presiones externas o internas, como parte de 

la autonomía. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Después de saludar al auditorio, se pedirá la colaboración de 4 

participantes para escenificar la siguiente situación: “María fue a 

una fiesta con permiso de sus padres hasta la 1 de la mañana, sin 

embargo ya se cumplía la hora del permiso, las amigas y amigos 

le pidieron que se quede; María estaba muy indecisa, si quedarse 

en la fiesta y seguir divirtiéndose o irse a su casa”. 

2. Se propiciará un debate preguntando: ¿Qué observamos en esta 

situación?, ¿qué decisión habrá tomado María?, ¿qué alternativas 

habrá pensado?. 

3. Luego del debate se preguntará: ¿en qué situaciones nos es difícil 

tomar una decisión?, ¿nos sucede esto con frecuencia?. Solicitar 

2 ó 3 ejemplos. 

4. Después se les preguntará: ¿Cuando las personas toman 

decisiones equivocadas, usualmente, cómo se sienten?. Propiciar 

la participación de 2 alumnas. 



 

 

5. Luego se les dirá que para tomar una decisión acertada será 

necesario analizar el problema, después proponer y elegir las 

alternativas saludables.  

6. Se sugerirán los siguientes 6 pasos para tomar una decisión 

acertada: 

1) Definir cuál es la situación a resolver: percibir y delinear cual 

es el motivo de preocupación, la situación, el problema, para lo 

cual se buscará información, se evaluará y se definirá. 

2) Proponer las alternativas: generar y considerar diferentes 

alternativas (lluvia de ideas), mínimamente pueden ser cinco. 

3) Considerar el pro y el contra de cada alternativa: 

seleccionar las alternativas deseables y no deseables, en base 

a sus consecuencias. 

4) Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): esto se hará en función a 

la(s) alternativas que presente mayores consecuencias 

positivas. 

5) Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): implementarlas y 

ponerlas en práctica. 

6) Evaluar el resultado: se realizará después de haber ejecutado 

la(s) alternativas elegidas; a corto, mediano o largo plazo; la 

evaluación será positiva: si el problema a resolver ha 

disminuido o se ha solucionado ante lo cual se premiarán 

realizando conductas que más le agradan y/o con 

automensajes positivos, para reforzar ésta habilidad y su 

autoestima, como por ejemplo “me siento orgulloso de haber 

sido responsable”. La evaluación será negativa: si el resultado 

ha sido desfavorable, entonces considerar y analizar la(s) otras 

alternativas, o aplicar nuevamente los pasos de la toma de 

decisiones. 

7) Después se dividirá el salón en grupos de 5 a 7 participantes, 

luego se solicitará que se organicen eligiendo una moderadora 

y una secretaria. 



 

 

7. Se indicará que cada grupo deberá aplicar los pasos del proceso 

de toma de decisiones para desarrollar la ficha N° 04: “¿Tú, qué 

decisión tomarías?”, en aproximadamente 15 minutos. 

8. Se invitará a representantes de 2 ó 3 subgrupos para que 

expongan cual ha sido la mejor decisión de acuerdo a la ficha. 

Luego se concluirá reforzando los pasos para tomar la mejor 

decisión y se enfatizará en que:  

 No siempre la primera reacción es la mejor opción a tomar. 

 Es importante darse un tiempo para tomar una buena decisión. 

 La persona que ejecuta la decisión, basada en las alternativas 

consideradas, es la responsable de los resultados obtenidos, 

sean los esperados o no. (MINSA, 2005) 

 

FICHA N° 04  

¿TÚ, QUÉ DECISIÓN TOMARÍAS? 

El novio de Alicia la busca emocionado diciéndole que ha ganado un 

par de entradas en un sorteo para el concierto de su grupo favorito esa 

misma noche, pero Alicia tiene un examen muy importante al día 

siguiente, del cual depende el aprobar o no el curso y todavía no 

estaba preparada para rendirlo satisfactoriamente. 

Siguiendo los pasos descritos exprésanos ¿cuál sería la mejor decisión 

que tomarías? 

1. Definir cuál es el problema: ¿Cuál es el motivo de preocupación?, 

¿Cuál es la situación?, ¿Cuál es el problema?; si no está claro, se 

buscará más información. 

2. Proponer las alternativas: Considerar varias alternativas, mínimo 

5. 

3. Considerar los pros y contras de cada alternativa: Analizar cada 

alternativa en base a sus consecuencias. 

4. Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): Se hará en función a la(s) 

alternativas que presente más posibilidades positivas. 



 

 

5. Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): Poner en práctica la(s) 

alternativas elegida(s). 

6. Evaluar el resultado: Se realizará, después de haber ejecutado 

la(s) alternativa(s) elegida(s). 

Es positivo si el problema disminuye o desaparece, ante lo cual 

felicítense. 

Es negativa si el problema sigue igual o peor, entonces vuelva desde 

el principio a aplicar los pasos de toma de decisiones. (MINSA, 2005) 

 

4ta. Sesión: Autonomía 

 Objetivo: Lograr que las alumnas asuman la responsabilidad de sus 

decisiones con autonomía. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Después de saludar al auditorio, se pedirá a las alumnas que 

formen un círculo para hacer una dinámica de la Parábola de 

fichas, la cual trata de como nosotros asumimos responsabilidad 

en nuestra vida y de como nosotros le entregamos la capacidad 

de decidir a alguien sobre nuestras vidas. 

2. Se elegirá a una alumna del grupo (la más inquieta) para 

entregarle 10 fichas, las cuales siempre serán suyas y 

representarán la capacidad de decidir, se las entregará haciendo 

que ella se haga a la idea de que estas le son entregadas desde 

el momento de su concepción. 



 

 

3. Luego se le preguntará sobre quien cree que tenía 

responsabilidad sobre su vida cuando ella tenía 7 meses dentro 

del vientre de su madre, se le pedirá que responda expresando el 

grado de responsabilidad en porcentajes y que elija a cada uno de 

sus compañeros como las personas que piensa que son 

responsables de su vida a esa edad, como por ejemplo su mamá 

o su papá y dependiendo del porcentaje asignado a cada uno, les 

entregará el número de fichas correspondiente. 

4. Lo mismo se vuelve a preguntar a la edad de 6 años, haciendo 

pensar en cómo era a esa edad y con quienes interactuaba, 

llevándola a reflexionar sobre el porcentaje en que esas personas 

tenían influencia en su vida, y se le pedirá que de acuerdo a ello 

les entregue sus fichas. 

5. Después de recoger las fichas de sus compañeros, se preguntará 

lo mismo a la edad de 18 años, y se le pregunta el porqué de la 

cantidad de fichas que entrega a cada persona que influye en su 

vida. 

6. Se le hace tomar conciencia de que la dueña de las fichas es ella, 

y que aunque ella le entregue esas fichas a otras personas, ella 

sigue siendo la dueña de ellas y por lo tanto si ella las desea de 

vuelta, las puede recuperar, se le preguntará cómo haría para 

recuperarlas. La idea es hacerle tomar conciencia de que ella al 

darle una ficha a otra persona para que decida sobre su vida, es 

porque ella le está dando el permiso para que lo haga y que 

siempre debe recordar eso y hacerse responsable de ello. 

 

5ta. Sesión: Dominio del medio (aprender a decir no cuando 

conviene) 

En la adolescencia la influencia del medio que rodea al adolescente o 

joven ejerce influencia directa sobre este, por ejemplo las o los jóvenes 

para los cuales la calle es el espacio de satisfacción de necesidades 

importantes se encuentran expuestos a riesgos de todo tipo. Por otro 



 

 

lado la migración rural-urbana unida a condiciones de extrema pobreza 

incrementa la exposición a factores de riesgo. Por ello es importante 

que el adolescente aprenda a tener dominio sobre la influencia en su 

comportamiento del entorno para poder discernir y orientar a una 

conducta sexual saludable. 

Cabe resaltar que el adolescente debe conocer y tener la suficiente 

determinación para sentirse identificado con un grupo de referencia que 

afecte positivamente su cognición y su comportamiento sexual; para 

ello también es importante que sepa lidiar exitosa y acertadamente con 

los tres tipos de influencia interpersonal: a)Influencia directa, en la que 

los pares y amigos dan el ejemplo y refuerzan determinado tipo de 

comportamiento; b)la influencia indirecta, que se establece a través de 

los vínculos interpersonales que crean intereses y valores comunes; 

c)la influencia normativa, que implica actuar conforme la persona 

percibe que las figuras significativas lo harían, desean que lo haga y 

daría su aprobación. (Vargas, 2007) 

 

 Objetivo: Lograr que las alumnas aprendan a decir no cuando 

conviene, consiguiendo de este modo tener dominio sobre la 

influencia en su comportamiento del entorno, para poder discernir y 

orientarse hacia una conducta sexual saludable. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 



 

 

1. Se iniciará señalando el significado de decir NO: es negarse a 

peticiones inadecuadas, controlando la situación y decir no con 

educación. 

2. Se hará hincapié cuando se debe de estar convencido de NO 

aceptar una petición inadecuada y expresarlo claramente. 

3. Se mostrará las consecuencias de decir no adecuadamente y de 

aceptar peticiones inadecuadas. 

Al decir no adecuadamente: 

 Das a conocer a los demás lo que tú sientes. 

 Te sientes segura de ti misma. 

 Evitas que se aprovechen de ti. 

 Mejora tu autoestima: tomas tus propias decisiones. 

 Te sientes bien, porque no haces lo que no te gusta. 

 Te sentirás segura de que en adelante te pedirán menos cosas 

que no son adecuadas. 

Si aceptas peticiones inadecuadas: 

 Te sentirás mal, porque haces algo que no te gusta o te 

perjudica. 

 Te puede crear problemas si te piden cosas inadecuadas. 

 Los demás creerán que es muy fácil convencerte y siempre te 

estarán haciendo peticiones inadecuadas. 

4. Se les propone a las alumnas situaciones donde ellas tienen que 

decidir si su respuesta es si o no. 

5. También se hará énfasis en el hecho de que pueden haber 

respuestas que son pasivas, es decir que no queda claros si dices 

si o dices no. 

 

6ta. Sesión: Dominio del medio 

Dominio del entorno, es la habilidad personal para elegir y crear 

entornos favorables, para satisfacer los deseos y necesidades propios; 

las personas con buen dominio del entorno poseen mayor sensación 

de control y ejercen influencia sobre el contexto que los rodea. 



 

 

Las personas con un alto dominio del entorno poseen: 

- Una mayor sensación de control sobre el mundo. 

- Hacen uso efectivo de las oportunidades que el entorno les ofrece 

- Son capaces de influir en el ambiente que las rodea. 

- Crean y escogen entornos que encajen con sus valores y 

necesidades personales. 

Las personas con bajo dominio del entorno: 

- Piensan que no tienen ningún control sobre su ambiente. 

- Se sienten incapaces de mejorar o cambiar su entorno. 

- Tienen problemas para manejar los asuntos de la vida diaria. 

- No son conscientes de las oportunidades que les ofrece su 

entorno, ni las aprovechan. (Massone y Urquijo, 2014) 

 

 Objetivo: Lograr que las alumnas aprendan a tener dominio sobre la 

influencia en su comportamiento del entorno, para poder discernir y 

orientarse hacia una conducta sexual saludable. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Se pedirá a las alumnas que formen grupos de 4 personas y que 

representen situaciones relacionadas con su sexualidad donde se 

demuestre dominio del medio. 

2. Después de cada presentación se harán comentarios y discusión 

sobre cada caso. 

3. Luego se les pedirá que hagan un listado de las instituciones que 

consideran que velan por la salud sexual de las mujeres. 



 

 

4. Se hará un conversatorio sobre cómo ven ellas su vida sexual a 

futuro. 

 

7ma. Sesión: Relaciones Positivas con Otros 

Se entiende así a la interrelación entre dos o más personas de manera 

positiva con los otros, mediante el respeto, el cariño, la aceptación de 

cada uno. 

Todo el mundo conoce el hecho de que el bienestar personal tiene 

mucho que ver con las relaciones que mantenemos con otras 

personas. De hecho, se han hecho diversos estudios en los que se 

concluye con rotundidad que una persona es más feliz cuando tiene 

buenas relaciones con otras personas. 

Es fácil de entender que las relaciones sociales en nuestra vida son un 

factor muy importante a la hora de sentirnos bien o mal. Esto es debido 

a que llevamos inscrito en nuestros genes el hecho de que para la 

supervivencia necesitamos del resto de nuestros congéneres. 

Desde el origen de los tiempos, el ser humano procuraba asegurarse la 

pertenencia a un grupo, pues sabía que para cubrir sus necesidades 

vitales era necesario. Poco a poco, las relaciones con otras personas 

han ido adquiriendo más complejidad, como por ejemplo, encontrar 

personas en las que poder confiar o encontrar apoyo emocional. 

De esta manera, las relaciones interpersonales han ido progresando 

hasta convertirse en un elemento importante en la percepción de una 

vida con sentido y bienestar. 

No obstante, las relaciones que mantenemos con otras personas no 

siempre son esa fuente de bienestar tan deseable. De hecho, según el 

famoso psicólogo Daniel Goleman, existen estudios que señalan que 

existe un mecanismo biológico que vincula directamente una relación 

tóxica o negativa con enfermedades cardíacas, por lo que es muy 

importante prestar atención al impacto biológico de nuestra vida social. 



 

 

Es cierto que, debido a la sociedad que entre todos hemos construido, 

que enfatiza en educar a los niños en la competitividad, las relaciones 

personales se hallan, en gran medida, deterioradas. 

En cualquier caso, no todo está perdido. Solo depende de cada uno de 

nosotros el hecho de crear y mantener relaciones positivas y evitar o 

ignorar, en la medida de lo posible, aquellas que nos resulten tóxicas o 

negativas. 

Las características de una relación positiva son: 

 Confianza: el hecho de que exista confianza en una relación es 

fundamental. Pero no siempre esa confianza tiene que ver con que 

el otro haga o sienta las cosas como yo creo que debería hacerlas. 

La confianza real se basa en el hecho de que ambos sabemos que 

cualquiera de los dos se comportará o sentirá en cada momento de 

la mejor forma que sea capaz. Confiamos en las buenas intenciones 

del otro por mucho que no den el resultado que yo creo que 

deberían dar. 

 Respeto: es muy importante entender que cualquier criatura merece 

respeto. El respeto encierra una profunda comprensión por la forma 

de ser del otro y por sus reacciones. El respeto pasa por intentar 

ponernos en los zapatos del otro para intentar entender el porqué de 

su actitud. Es muy importante también, además del respeto por el 

otro, el respeto por uno mismo: por mucho que yo entienda el modo 

de actuar de otra persona y la respete, siempre pondré en primer 

lugar el respeto por mí mismo, alejándome de los comportamientos 

que no encajen dentro de lo que yo considere bueno para mí. 

 Olvidar el pasado: en una relación positiva, todo aquello que 

pertenezca al pasado no interesa. Nos debemos acercar a la otra 

persona con la frescura que da el no conocer aquello que me pueda 

hacer enjuiciarla. Así mismo, se impone la novedad en mi forma de 

relacionarme y esto solo se consigue con un profundo arraigo al 

momento presente. No existe el antes ni el después, solo el ahora 

cuando me estoy relacionando con el otro. 



 

 

 Sinceridad: solo si puedes ser sincero y soportas que lo sean 

contigo, la forma de relacionarte con el otro puede ser de forma 

positiva. Eso sí, siempre dejando espacio para intentar entender que 

‘tu verdad’, a veces no es tal verdad. 

 Buena comunicación: es imprescindible que la comunicación se 

establezca a menudo y siempre desde el corazón. El evitar excesivo 

análisis mental hace que la relación tenga sus cimientos en el sentir 

y que la comunicación que se produzca sea más real, más auténtica. 

 Alegría: esta es una de las características más importantes. La 

alegría está ligada siempre con el corazón, con la vida. Una relación 

positiva rezuma alegría por todas partes. Alegría al ver a la otra 

persona, alegría al hacer algo en común, alegría al comunicarse, 

alegría al desahogarse. 

 Agradecimiento: el estar agradecido encierra mucho más de lo que 

creemos. Es un profundo sentir que tiene que ver con no dar nada 

por sentado. Te sientes agradecido por el nuevo encuentro con esa 

persona, por las nuevas vivencias compartidas, por tenerla en tu 

vida y poder contar con ella. Este agradecimiento impregna la 

relación de una magia invisible que es muy agradable de percibir. 

 Perdón: ¡Qué imprescindible actitud! Ser capaces de perdonar al 

otro. Pero, incluso, se podría ir más allá y entender que no hay nada 

que perdonar. Como dijimos antes, cada uno lo hace lo mejor que 

puede y en una relación positiva también existe espacio para 

cometer equivocaciones y darnos cuenta de ello. 

 Compromiso: es muy importante apostar por la relación y sobre 

todo por la otra persona. Es algo que en una relación positiva 

construye verdaderos lazos de unión. 

 Perseverancia: muchas veces querer algo es insistir en ello. Darle 

la oportunidad. Tener un poco de paciencia para esperar a que la 

relación florezca cuando quizá nos encontremos aún en el otoño de 

la misma. 



 

 

Vivimos en un momento en el que necesitamos apostar por relaciones 

más genuinas, más satisfactorias. Se hace urgente reaprender a 

relacionarnos unos con otros. Pero el verdadero cambio tiene su origen 

en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Porque si yo cambio, 

inevitablemente todo mi mundo cambia. (Crear Salud, 2017) 

 Objetivo: Mejorar la interrelación de las alumnas con las demás 

personas, mediante el respeto, el cariño y la aceptación de cada 

uno. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Se saludará a las alumnas y se hablará sobre las relaciones 

positivas con otros. 

2. Luego se dividirá a las alumnas en dos grupos y después se le 

pedirá a cada uno de los integrantes de un grupo que elijan a una 

persona del otro grupo a la que no conocen mucho. 

3. Una vez que cada integrante eligió a una integrante del otro grupo 

se les pidió que conversen y conozcan más sobre la vida de la 

otra persona como su lugar de nacimiento, el día de su 

cumpleaños, su pasatiempo favorito, sus gustos sobre la comida, 

música, deportes, etc. 

4. Luego de darles un tiempo para que conversen, se les pedirá que 

salgan adelante en parejas y que presenten a la otra persona con 

lo que han conocido de ella luego de su conversación. 

5. Se les preguntará si han descubierto algo en común y de que se 

trata. 



 

 

8va. Sesión: Relaciones Positivas con la pareja 

Una relación enriquecedora es aquella en la que encuentras motivos 

para reír e ilusionarte cada día. La que no se basa en la desconfianza, 

los celos o los ultimatums de todo o nada. Una relación enriquecedora 

es un pacto entre dos personas donde ambas ganan y nadie pierde. 

Aprender a mantener una relación estable, feliz y comprometida no 

exige grandes sacrificios ni tener que estudiar enormes volúmenes 

sobre psicología. A veces, el simple sentido común nos sirve de 

mucho, y ante todo, el sincero deseo de cuidar a quienes amamos. 

Porque querer no es ofrecer sufrimiento, hemos de dejar atrás esa 

famosa frase de «quien bien te quiere te hará sufrir». En absoluto, las 

relaciones positivas son un tributo al respeto y la ilusión. 

Los 4 pilares que sustentan las relaciones positivas son: 

1)  Un apego saludable 

Son esos vínculos de amor y cariño esenciales para que una 

persona crezca con seguridad y confianza. A nivel de pareja es muy 

similar, todos necesitamos establecer un necesitado apego con la 

persona que amamos. Pero cuidado, no todos los apegos son 

saludables para construir una auténtica relación enriquecedora. 

Apego basado en la confianza: aquí la pareja se construye sobre el 

sustrato esencial de la confianza mutua. Dos personas maduras y 

seguras de sí mismas que no tienen por qué albergar dudas 

continuas sobre la otra persona. No existe el temor continuo a ser 

engañado, traicionado o abandonado. 

Relaciones ansiosas. ¿En qué se basan? Ya lo puedes intuir, en la 

inquietud continua a ser heridos, a cuestionar a cada instante el 

amor de la otra persona. Nos obsesionamos, queremos pruebas 

continuas y, lo que es peor, desarrollamos deseos por controlar a la 

pareja. 

Apego distante: Sería el polo opuesto a estas dimensiones. 

Indiferencia, completa despreocupación y escasa necesidad de 

demostrar el cariño por la otra persona. 



 

 

2)  Satisfacción de las necesidades básicas 

Hay dimensiones esenciales que definen las relaciones 

enriquecedoras, tales como el ser respetados y entendidos por 

nuestra pareja. Recibir apoyo cuando lo necesitamos, una palabra 

acertada cuando caemos en la preocupación, ese abrazo que todo lo 

cura, esa mirada que todo lo explica. 

Las personas tenemos necesidades, y a nivel de pareja es esencial 

percibir que algunas de ellas son plenamente satisfechas. Porque 

construir una pareja es definir un proyecto en común donde todos los 

esfuerzos valen, donde nos alzamos como un buen equipo capaz de 

comprenderse e ilusionarse en el día a día. Seguro que estás de 

acuerdo. 

3)  Capacidad para resolver problemas 

Ahondemos un poco en esos factores indispensables que definen el 

que podamos solucionar un problema cualquiera, a nivel de pareja: 

• Capacidad de comprensión. 

• Empatía. 

• Capacidad adecuada de comunicación. 

• No focalizarse solo en los aspectos positivos. 

• Aptitud para proponer ideas y no señalar solo defectos. 

• Sentido del humor. Esa chispa que relativiza toda situación y que 

a la vez, hace las cosas más fáciles. 

4)  Habilidad para reparar después de romper 

Puede que con el simple enunciado no lleguemos a entender el 

concepto. Pero para comprenderlo, pensemos durante un momento 

en todas esas ocasiones en que hemos hecho algo mal. En que 

nosotros, o nuestra pareja, ha cometido un error que nos ha hecho 

daño. 

Las relaciones positivas admiten que puedan existir errores, fallos o 

descuidos. Es normal. Pero ahora bien, también esperamos que se 

disponga de esa capacidad indispensable para saber re-construir, 



 

 

re-habilitar, re-conocer el error y poner todos los medios para reparar 

lo sucedido. 

Cometer un error es una gran oportunidad de aprendizaje y de 

conocimiento, de saber qué piezas son las que encienden el motor 

de nuestra relación para saber alimentarlo. 

Si no hay voluntad de «reparar» es que no existe auténtico 

compromiso, es dejar que el orgullo nos carcoma por dentro para 

establecer una clara distancia con la otra persona. Si de verdad 

quieres a alguien, pondrás todos tus medios y capacidades por 

«curar», por cuidar mucho mejor ese bien tan preciado como es tu 

pareja. (Sabater, 2018) 

 

 Objetivo: Reconocer como debería ser una relación positiva con la 

pareja y reflexionar sobre sus propias relaciones de pareja. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Se saludará a las alumnas y se hablará sobre las relaciones 

positivas con la pareja y los 4 pilares de una relación positiva 

2. Se buscará la participación de las alumnas con preguntas y con 

experiencias propias vividas con sus parejas. 

3. Se presentarán diversas situaciones de conflicto entre una 

pareja y se pedirá la opinión de ellas, incentivando un debate. 

4. Se llegará a conclusiones sobre las diferentes situaciones 

planteadas con participación de las alumnas. 

 



 

 

9na. Sesión: Crecimiento personal 

El crecimiento personal es un plan a largo plazo en el cual hay que ir 

trabajando continuamente. Un sendero de tristes recaídas pero también 

de muchísimos avances positivos colmado de satisfacciones. Alude a 

desarrollar al máximo las propias potencialidades y crecer como 

persona. (Massone y Urquijo, 2014) 

Sus objetivos pretenden ser: 

- Conocerse a sí mismo, con honestidad, ubicando virtudes y 

defectos. 

- Evaluar qué quiere conservarse, mejorarse o cambiarse, y ubicar las 

herramientas para hacerlo. 

- Librarse de los obstáculos interiores y exteriores que alguna vez o 

de alguna manera impida el liderazgo y el buen desempeño como 

trabajador y como líder. 

- Ser quien se quiere ser, donde el pensar, el sentir y el actuar sean 

una unidad coherente o guardan relación con la actitud personal y 

responsabilidad. (Rivas, 2018) 

Para lograr un crecimiento personal es necesario desarrollar: el 

autoconocimiento, la autoaceptación, asumir responsabilidad 

personal y autocontrol, la automotivación y la autoestima. 

 

 Objetivo: Lograr el crecimiento personal y que las alumnas tengan 

la capacitad de controlar sus personas y hacer todo lo que se 

propongan hacer. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 



 

 

 Procedimiento: 

1. Se saludará a las alumnas y se hablará sobre el crecimiento 

personal. 

2. Luego se les pedirá que hagan un listado de sus virtudes y 

defectos. 

3. Después se les preguntará sobre lo que piensan hacer al 

respecto, sobre lo que piensan mejorar o cambiar y como lo 

piensan hacer. 

4. También se les pedirá que señalen aquello que consideran un 

obstáculo para mejorar,  

5. Después se les pedirá que tracen estrategias que les permitan 

vencer esos obstáculos  

6. Las alumnas expondrán lo desarrollado y se conversará con las 

demás respecto a lo expuesto, con la intención de mejorar las 

estrategias propuestas y logren así el control de su persona, 

para que finalmente ellas puedan hacer todo lo que se 

propongan hacer. 

 

10ma. Sesión: Orientación a futuro 

La orientación a futuro del adolescente es la intención de orientar la 

vida en una dirección particular como primer paso, para llegar allá, a 

través de los proyectos de vida que dan sentido a las cosas que 

hacemos diariamente y, contribuyen a generar sentimientos de felicidad 

y la persona se siente capaz de lograr lo que se propone. 

Por ello es importante que los adolescentes o jóvenes tengan definido 

con claridad un proyecto de vida que se ajuste a sus intereses, 

habilidades, valores, creencias, aptitudes y potencialidades y que 

hagan lo posible para cumplir las metas que se han propuesto para 

hacer realidad sus sueños y se sientan felices. (Johnson et. al., 2014) 

 Objetivo: Lograr que las alumnas elaboren con claridad un proyecto 

de vida que se ajuste a sus intereses, habilidades, valores, 



 

 

creencias, aptitudes y potencialidades, haciendo lo posible para 

alcanzar las metas que se han propuesto. 

 Duración: 2 horas. 

 Materiales:  

- Cuaderno de trabajo 

- Lapicero 

- Pizarra acrílica 

- Plumones para pizarra acrílica 

- Laptop 

- Cañón multimedia. 

 Procedimiento: 

1. Se saludará a las alumnas y se les preguntará sobre si han 

pensado en cómo serán sus vidas en el futuro, se conversará al 

respecto. 

2. Se les pedirá que hagan una descripción de como creen que será 

su vida después de 10 años. 

3. Después se les pedirá que hagan la descripción de como 

quisieran que fueran sus vidas después de 10 años y que hagan 

una comparación con la anterior tarea. 

4. Luego se les pedirá que indiquen en que aspectos hay diferencia 

y expliquen el porqué de esa diferencia, se conversará al 

respecto. 

5. Después se les pedirá que se tracen una meta y que piensen en 

lo que tendrían que hacer para alcanzarla. 

6. Finalmente se les pedirá que redacten un proyecto de vida. 

 


