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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del programa 

“Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 15 a 17 años. Es un trabajo 

Cuasiexperimental, con diseño Pretest – Postest y un grupo control, la muestra estuvo 

conformada por 20 adolescentes para el grupo control y 20 adolescentes para el grupo 

experimental. Se utilizaron dos instrumentos: Escala De Actitudes Hacia La Sexualidad 

Ampliada ATSS-28 y el Cuestionario Afectivo-Sexual, elaborado por la autora.  Este 

cuestionario cuenta con cuatro dimensiones: Estabilidad personal, Creencias, Reflexión y 

Toma de decisiones. Los resultados obtenidos al comparar el grupo de control y grupo de 

tratamiento, a nivel de post-tratamiento se observaron diferencias significativas al evaluar el 

efecto del programa en la variable educación (p= ,045). Se observó que el cambio 

significativo se presentó en el grupo de tratamiento en la dimensión toma de decisiones (p= 

,039) mientras que, en las otras dimensiones no fue relevante la influencia del programa. Es 

decir, que el programa “Educativo afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 años es útil 

en los adolescentes para que sean responsables en evitar conductas sexuales de riesgo, 

igualmente pueden ser reflexivos con los desafíos morales. 

Palabras clave: Afectividad, sexualidad, adolescentes, programa educativo. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the effectiveness of the "Affective-

sexual education" program in adolescents aged 15 to 17 years. It is a quasi-experimental 

work, with a Pretest - Posttest design and a control group, the sample consisted of 20 

adolescents for the control group and 20 adolescents for the experimental group. Two 

instruments were used: ATSS-28 Expanded Attitudes Towards Sexuality Scale and the 

Affective-Sexual Questionnaire, prepared by the author. This questionnaire has four 

dimensions: Personal Stability, Beliefs, Reflection and Decision-making. The results 

obtained when comparing the control group and the treatment group, at the post-treatment 

level, significant differences were observed when evaluating the effect of the program on the 

education variable (p = .045). It was observed that the significant change occurred in the 

treatment group in the decision-making dimension (p = .039), while the influence of the 

program was not relevant in the other dimensions. In other words, the "Affective-sexual 

education" program for adolescents aged 15 to 17 is useful for adolescents so that they are 

responsible for avoiding risky sexual behaviors, they can also be reflective of moral 

challenges. 

Keywords: Affectivity, sexuality, adolescents, educational program. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la falta de educación afectivo-sexual en los adolescentes es 

evidenciable en cuatro dimensiones: (i) Estabilidad personal, (ii) Creencias, (iii) Reflexión y 

(iv) Toma de decisiones. Con respecto a la primera dimensión se puede ver en la falta de 

confianza en sí mismos y en una inadecuada comunicación con la familia. La educación 

sexual en la familia influye significativamente en el embarazo de las adolescentes, ya que la 

familia no brinda suficiente orientación sobre temas de sexualidad, lo cual permite que inicien 

de forma precoz y frecuente las relaciones sexuales y no se prevea situaciones de embarazo, 

al respecto el 50% de las adolescentes reciben una educación sexual ocasional  de 1 a 2 veces 

al mes, y el 27% de las adolescentes refieren que tienen un conocimiento insuficiente sobre 

la educación sexual en la familia e inician su actividad sexual a edades tempranas, es así que, 

mientras sea menor el conocimiento de temas de educación sexual el embarazo se presenta a 

temprana edad con un incremento de las prácticas sexuales (Diaz, 2016). 

En cuanto a la dimensión de las creencias y la de la reflexión, se ve que los 

adolescentes tienen una equivocada percepción del enamoramiento. Además, no tienen claro 

cuál es la diferencia entre el sexo y la sexualidad, lo que los lleva a practicar conductas 

sexuales de riesgo. Este es el problema que describe la cuarta dimensión: Toma de decisiones, 

porque hoy en día los adolescentes deben lidiar con las dramáticas consecuencias de practicar 

conductas sexuales de riesgo como son el contagiarse de una enfermedad de trasmisión 

sexual, el incremento en las cifras del embarazo adolescente, el uso indiscriminado de 

métodos anticonceptivos, experiencia de un aborto para evitar embarazos inesperados, de 

forma directa o indirecta, etc. 

De los problemas antes mencionados, el que suele resaltar es el embarazo durante la 

adolescencia, este es considerado un problema muy representativo del sistema de salud de un 

país, y por ello algunos estudios lo toman como un indicador principal de la salud. (Gutiérrez 
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y Velásquez, 2017). Es por esto que se ha decidido responder a este problema con diferentes 

medidas. Por ejemplo, en países como Colombia el Ministerio de Salud ha implementado 

estrategias para prevenir el embarazo inesperado, y aunque las actuales estrategias de 

prevención han demostrado ser efectivas en mejorar el conocimiento en sexualidad y métodos 

anticonceptivos, no han logrado cambiar el comportamiento sexual ni disminuir la 

prevalencia de embarazo en mujeres menores de 20 años. (Castillo, 2016) 

En el Perú según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016 - Nacional y 

Regional se tiene un 12,7% las adolescentes de 15 a 19 años de edad alguna vez embarazadas, 

durante 2009-2016 a nivel nacional. En el actual contexto de pandemia por COVID–19, dicha 

situación se ha agravado. De acuerdo a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

del Ministerio de Salud, el embarazo en adolescentes se ha incrementado en un 12% en todo 

el país (SPOG, 2020). 

Esto repercute en un interés en el desarrollo de políticas de salud, como es el trabajo 

de Campos (2019) en el que se puede leer la siguiente recomendación “A la Jefa del Programa 

Salud del Adolescente del Hospital Camaná para que implemente talleres a nivel de colegios 

con el fin de indicarles la importancia y ventajas de retrasar el inicio de relaciones sexuales”. 

Esto con la intención de reducir el índice de embarazos de este grupo poblacional que estaba 

presentando casos de embarazos desde la edad temprana de 12 años. Sin embargo, notemos 

que el embarazo adolescente no es un problema social en sí, sino que es un signo de la 

presencia de dos grandes problemas: falta de armonía familiar (abandono) y la inadecuada 

educación en la afectividad (Fuentes, 2006). 

A continuación, damos detalles de los contenidos que se presentaran en el siguiente 

estudio: 

En el capítulo I, se exponen el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos, limitaciones y dificultades, hipótesis, variables e indicadores del estudio de la tesis. 
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En el capítulo II, se expone una revisión de la literatura de la investigación, es decir, los 

antecedentes de la tesis y los conceptos necesarios para entender por completo el problema 

que se busca resolver. Es decir, el marco teórico de este trabajo. En el capítulo III, se presenta 

la metodología de la investigación lo que comprende el tipo y diseño de la investigación, 

detalles sobre la población, muestra, técnicas, estrategias e instrumentos que se utilizaron. En 

el capítulo IV, se presenta los resultados obtenidos luego de aplicar el programa “Educativo 

afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 años. En el capítulo V se presenta la discusión, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

A nivel mundial la pandemia por COVID-19, generó el establecimiento de ciertas 

medidas restrictivas para evitar así la propagación de contagios. En el Perú la población se 

vio obligada a cumplir con las medidas de aislamiento social obligatorio, las mismas que 

repercutieron en entornos sociales, laborales y educativos, donde por ejemplo la enseñanza 

cambio de una metodología presencial a una enseñanza a distancia, que tuvo que adaptarse 

al manejo de plataformas virtuales, con el apoyo de medios tecnológicos, siendo los 

partícipes de ello los profesores y sus esfuerzos por adaptarse a esta nueva etapa de enseñanza 

y los estudiantes a estos nuevos formatos de aprendizaje (Martínez-García, 2020). La 

pandemia ha generado que los adolescentes conozcan nuevas formas de interacción con el 

empleo de la tecnología, con la finalidad de encontrar la interacción social y el conocimiento 

afectivo-sexual, entornos que al ser empleados de manera incorrecta aumentan las cifras de 

desconocimiento y dificultan  la educación afectivo-sexual de los adolescentes (Frison y  

Longas, 2020). 

Uno de los principales problemas que se evidencia en el Perú está en relación al 

desconocimiento afectivo-sexual que se presenta en los adolescentes, así lo evidencian los 

estudios realizados por Cama y Quispe (2015), Navia y Del Pilar (2016) quienes llegaron a 

la conclusión de que más de la mitad de los adolescentes entre los 13 y 19 años, de colegios 

públicos de Arequipa, presentan un conocimiento bajo sobre sexualidad en general. 

Frente a ello se suman las cifras del uso de métodos anticonceptivos en adolescentes. 

Según las estadísticas, entre las mujeres de 15 a 19 años sexualmente activas, —en el 

momento en que se realizó la encuesta— 17,3% declararon no usar métodos anticonceptivos, 
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19,0% declararon usar algún método tradicional y 63,7% algún método moderno. De estas 

últimas 23,6% declararon usar condón (INEI, 2015). Estos porcentajes se ven reforzados por 

el estudio de Fernández-Honorio (2015) quien demostró que el método más utilizado fue el 

preservativo y que el conocimiento del anticonceptivo oral de emergencia es alto. Estas 

conductas son el resultado de lo que no se les dice a los adolescentes, como por ejemplo, la 

tasa de falla de uso de los preservativos o condón masculino es de 15 embarazos por cada 

100 mujeres (norma técnica de salud de planificación familiar 2017).  El preservativo no es 

100% eficaz para evitar las infecciones de transmisión sexual (ITS), tal y como lo advierten 

expertos internacionales, como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

(CDC, 2020). La creencia errada de “sexo seguro” conduce a los adolescentes a tomar 

conductas sexuales de mayor riesgo, como iniciar precozmente su actividad sexual o 

incrementar la cantidad de parejas sexuales. Incurriendo en consecuencias graves de las que 

no son conscientes, como las expuestas en el trabajo de Canales, Véliz, y Cruzado (2018) 

sobre las consecuencias del aborto incompleto que predominó en la adolescencia tardía (17 

a 19 años). 

Cuando se habla de conocimientos que tienen los adolescentes y las actitudes que 

estos toman. El estudio de López y Seleni (2017) concluye, que los adolescentes que no tienen 

conocimientos sobre la sexualidad, tienen actitudes negativas y los que tienen conocimientos 

tienen actitudes positivas. Si bien en nuestra ciudad no hay estudios experimentales sobre 

este tema, en otras ciudades como Lima si las hay, mostrando buenos resultados como es el 

caso de García (2017) donde, después de la intervención educativa se apreció un incremento 

significativo del 69,10% en cuanto a conocimientos respecto a las enfermedades de 

trasmisión sexual. Otro estudio es el de Trujillo y Sembrera (2016) que muestra que mientras 

más alto el conocimiento mayor es la actitud de rechazo hacia el aborto inducido y mientras 

más bajo es el nivel de conocimientos mayor es la actitud de aceptación hacia el aborto 
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inducido. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el caso de los programas de prevención 

del embarazo en adolescentes, implementados hasta el momento en Colombia, que si bien 

han sido útiles para proporcionar el acceso a métodos anticonceptivos e incrementar los 

conocimientos que tienen las adolescentes sobre su salud sexual y reproductiva. No han sido 

efectivos para variar el comportamiento sexual, porque están básicamente enfocados en la 

dimensión intelectual de la mujer, no involucrando en la intervención, la dimensión 

psicosocial que influye en la toma de decisiones. Estos programas no incluyeron de forma 

activa al hombre adolescente, quien actúa como sujeto decisivo e indispensable en el 

enamoramiento, el sexo y la fecundación de la madre adolescente (Castillo, 2016). Es por 

esto que el programa que se presenta en este trabajo no es meramente conocimiento sexual, 

sino que está acompañado de un componente afectivo que le permite al adolescente 

reflexionar y cuestionarse sobre los comportamientos y decisiones que toman. 

En este sentido se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la eficacia del programa “Educativo afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 

17 años? 

1.2 Justificación de la investigación 

El último Censo 2017 registró que, por cada 127 mil mujeres, 8128 son madres, es decir 

el 6,4% de la población total de adolescentes mujeres entre 15 y 17 años. Del total de madres 

adolescentes, el 3,8% tienen edades entre 12 a 14 años y el 96,2% restante entre 15 a 19 años 

(Costa, 2018). Por lo que, al enfocar el programa para este segundo rango de edades, se estaría 

abarcando la mayor población de adolescentes mujeres.  

Aunque algunos programas como el de Vidal y Velásquez (2018) tienen como objetivo 

mejorar el conocimiento sexual, promoviendo el uso de métodos anticonceptivos, el 

programa que propone aplicar esta tesis abarca un tema más amplio, busca centrarse en la 
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persona resaltando su ser multidimensional (Barajas et al, 2018) y dignidad inherente, para 

esto busca formar a los adolescentes desde la afectividad y el conocimiento pleno de la 

sexualidad. 

En la presente investigación se beneficiaran los psicólogos, las obstetras, los profesores, 

puesto que entenderán mejor el funcionamiento de la variable en estudio, por medio de la 

aplicación del programa, así como a los mismos sujetos, ya que tendremos resultados y 

acciones de cómo trabajar en la Institución Educativa y esto es conveniente ya que según 

estudios realizados sobre los factores asociados al inicio de las relaciones sexuales (Holguín 

et al. 2013, Gonzales et al. 2013, Mendoza y Pérez 2018). Se ha encontrado como factor 

protector el haber recibido educación en anticoncepción por personas diferentes a los padres, 

como equipos de educación en colegios o personal de salud. Dichos estudios concluyen que 

se necesita desarrollar programas de formación sexual que, por un lado, respondan a las 

necesidades de formación de los adolescentes y, por otro lado, les proporcione los elementos 

de juicio, los recursos y las habilidades que necesitan para tomar decisiones sexuales y 

reproductivas saludables. 

Adicionalmente, hay casos de éxito de proyectos similares, como el caso de la provincia 

de Caravelí en Carcelén (2016) donde se demostró que la capacitación sobre el sexo, la 

sexualidad, los valores positivos del ser humano, como la responsabilidad, el respeto de su 

vida personal y sexual influyeron en la formación de actitudes positivas de los adolescentes. 

Habiendo alcanzado niveles similares entre la valoración que otorgaron los adolescentes, a la 

capacitación recibida y las actitudes positivas que adoptaron. 

El alcance mínimo de este estudio será la institución donde se aplicará el programa 

“Educativo afectivo – sexual” para adolescentes de 15 a 17 años. Se planea que una vez esté 

validado el impacto del proyecto en una población de nuestra ciudad. Este programa pueda 

ser difundido en la ciudad y pueda ser aplicado tanto en colegios públicos como privados. 
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Por lo que el alcance máximo sería la ciudad de Arequipa. 

Finalmente se dará un aporte metodológico puesto que se dio la creación de un 

instrumento, el mismo que ha servido de apoyo en el estudio de la educación afectivo-sexual, 

considerando que no existen instrumentos orientados a la variable que se pretende medir. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la eficacia del programa “Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 

15 a 17 años. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Evaluar el nivel educativo afectivo-sexual en adolescentes antes de la aplicación 

del programa “Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, al 

grupo tratamiento y grupo control. 

b. Evaluar las actitudes hacia lo afectivo-sexual en adolescentes antes de la 

aplicación del programa “Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 15 a 17 

años, al grupo tratamiento y grupo control. 

c.  Aplicar el programa “Educativo afectivo – sexual" en adolescentes de 15 a 17 años 

del grupo tratamiento. 

d.  Comparar el nivel educativo y actitudes hacia lo afectivo-sexual en adolescentes 

del grupo tratamiento y grupo control después de la aplicación del programa 

“Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 15 a 17 años. 
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1.4 Limitaciones y dificultades 

Algunas limitaciones para realizar este estudio serían: 

● La situación actual de Pandemia, género que lo que en un inicio sea un programa 

presencial, se tuviera que reestructurar para la aplicación de un programa virtual. 

● En un inicio, el tiempo en la aplicación de las sesiones, se tornó de difícil manejo, lo 

que conllevo a reestructurar el programa a cinco sesiones de 30 minutos. 

1.5 Hipótesis 

Ha. La aplicación del programa “Educativo afectivo–sexual” en adolescentes de 15 

a 17 años, tiene eficacia en mejorar el nivel educativo y actitudes hacia lo afectivo-

sexual. 

Ho. La aplicación del programa “Educativo afectivo –sexual” en adolescentes de 15 

a 17 años, no tiene eficacia en mejorar el nivel educativo y actitudes hacia lo 

afectivo-sexual. 

1.6 Variables e Indicadores 

1.6.1 Variables 

● Educación afectivo – sexual 

● Actitudes hacia la Sexualidad 

● Programa educativo “Afectivo-Sexual” en adolescentes de 15 a 17 años 
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1.7 Operacionalización de variables e indicadores 

Variable Dimensión Nivel de 

medición 

Educación 

afectivo – sexual 

1. Estabilidad Personal 

ordinal 

2. Creencias 

3. Reflexión 

4. Toma de decisiones 

Actitudes hacia la 

Sexualidad 

Actitud Liberal 

ordinal Actitud Neutra 

Actitud Conservadora 

Programa “Educativo 

Afectivo-Sexual” 

en adolescentes de 15 a 

17 años 

Sesión 1: “¿Cómo vivir la amistad en 

la adolescencia?” 

 

Sesión 2: “Hechos para amar” 

 

Sesión 3: “la fertilidad: la maravilla 

de dar vida” 

 

Sesión 4: “¿El sexo es amor? ¿El 

sexo es divertido?” 

 

Sesión 5: “Desafíos bioéticos en el 

mundo de hoy” 

ordinal 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Internacionales:  

 Cabrera (2016), En una investigación titulada “Valoración del éxito de la educación 

afectivo-sexual en adolescentes”, en España, tuvo como objetivo identificar las 

deficiencias que presentan los adolescentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

en sus conocimientos y actitudes afectivo-sexuales, con un diseño observacional 

transversal, una muestra de 600 estudiantes de 3º, 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) y 1º de Bachillerato, de Institutos Públicos de varias poblaciones de 

Extremadura, el instrumento utilizado fue el cuestionario de evaluación sobre 

conocimiento y actitudes de los adolescentes en temas de sexualidad. Como resultado se 

demostró que aunque los alumnos manifiestan una alta sensibilización frente al riesgo de 

un embarazo o de ser contagiados de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) o de 

SIDA, no han adquirido todas las competencias relativas a la formación afectivo-sexual.  

 Medina (2014), en la investigación titulada “Investigar las relaciones afectivo-

sexuales: el diseño de un cuestionario abierto” España, con la finalidad de ofrecer una 

herramienta de medición para la producción de datos sociológicos sobre las relaciones 

afectivo-sexuales como son: el género, la sexualidad, la afectividad o el cuerpo. Fue una 

investigación acción educativa. Aplicada en estudiantes de 3º de ESO con edades de 14 

a 16 años. Este cuestionario permite a la investigación sociológica aproximarse a la 

política de las relaciones afectivo-sexuales a través de cuatro estructuras sociales: el 

género, la sexualidad, la afectividad o amor y el cuerpo. Adicionalmente permite perfilar 

el punto de partida para trabajar las relaciones afectivo-sexuales desde una aproximación 

educativa en el marco de la coeducación. 
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 Alfaro et al., (2015) realizo la investigación, “Hábitos sexuales en los adolescentes 

de 13 a 18 años”, en España, cuyo objetivo fue conocer las características sobre 

sexualidad de los adolescentes de la provincia de Valladolid. Este es un estudio 

transversal descriptivo, aplicado a 2412 escolares de 13 a 18 años, en el curso académico 

2011-2012. Fue realizado a través de un cuestionario de 101 preguntas adaptado y similar 

al de otros estudios ya validados como “Adolescent questionnaire” (2010) y el trabajo de 

Nebot et al. (2010).  Los resultados obtenidos fueron que el 81% de los alumnos 

consideran que tienen una información muy buena o buena sobre sexualidad. El 75% de 

los alumnos consideran que la información que tienen sobre infecciones de transmisión 

sexual es muy buena o buena. 

 Guillen (2016), realizó el estudio “Nivel de conocimiento y percepción de los y las 

adolescentes de 14 a 18 años sobre el uso de métodos anticonceptivos frente a la 

prevención del embarazo no deseado en la Institución Educativa Ludoteca de septiembre 

a diciembre 2014.”, Ecuador.  Este es un estudio de tipo descriptivo, aplicado a una 

muestra de 250 estudiantes que fueron seleccionados por el método aleatorio simple 

formado por 80 alumnos de primero, segundo y tercero de bachillerato. Se realizó con la 

técnica de la encuesta como instrumento para la recolección de datos.  Obteniendo 

resultados como los siguientes: el 87,5% estuvieron muy de acuerdo que el embarazo no 

deseado es consecuencia de no tener información sobre el uso de los métodos 

anticonceptivos. Los adolescentes sienten rechazo al uso de los métodos anticonceptivos, 

sin embargo, son conscientes en que se debe utilizar, basado en una educación con 

información efectiva y adecuada para evitar a que se expongan a un riesgo elevado de 

embarazos no deseados. 

 López et al., (2017) en su investigación llamada: “Afectos y conductas sexuales en 

adolescentes: diferencias y semejanzas en dos culturas, España y Colombia”. Cuyo 

objetivo es Identificar posibles patrones comunes y diferenciadores culturales y de 

género nos permitirá también establecer elementos comunes y también específicos de 
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acción en torno a la sexualidad (en afectos y conductas). En este trabajo se llevaron a 

cabo análisis descriptivos de medias y desviaciones típicas. La muestra fue de 508 

adolescentes de centros de educación secundaria, 270 españoles y 238 colombianos de 

ambos sexos, con edades comprendidas entre los 15 y 18 años y con una media de edad 

de 16.4 años. El instrumento utilizado fue un cuestionario para identificar los afectos 

sexuales, adaptado de los Cuestionarios de orientación socio sexual, versión original 

Simpson y Gangestad (1991) y revisada por Penke y Asendorpf (2008). Los resultados 

obtenidos demuestran un doble patrón en varones y mujeres, en España como en 

Colombia, básicamente en relación a los afectos sexuales y no tanto en las conductas 

sexuales. 

Nacionales: 

Ildefonso (2016), realizó un estudio llamado “Intervención educativa sobre salud 

sexual y reproductiva y su efecto en el conocimiento de los adolescentes del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Privada “Trilce”, noviembre - diciembre 2015”, 

en Lima, tuvo como objetivo determinar el efecto de la intervención educativa en el 

conocimiento sobre salud sexual y reproductiva antes, inmediatamente después y a 30 

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

Educativa Privada “Trilce”, noviembre - diciembre 2015.  Este  estudio es del tipo Cuasi 

Experimental, prospectivo y longitudinal. La muestra fue de 53 alumnos que cursan el 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Privada “Trilce”. Se utilizó como 

instrumento, un cuestionario ad hoc compuesto por 20 preguntas acerca de 

conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, las cuales fueron seleccionadas de 

acuerdo a los ítems tomados en cuenta para la intervención educativa. Se utilizó un  pre-

test, un post-test y un segundo post-test  (aplicado 30 días después de la intervención 

educativa). En los resultados se obtuvo un efecto positivo en el conocimiento de la 

dimensión sexualidad en la adolescencia inmediatamente y a 30 días de la intervención 

(p=0.000).   
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 Eyzaguirre (2018), hizo un estudio llamado Conocimiento Sexual en Adolescentes 

del Tercer grado de secundaria de la I.E. “Nuestra Señora De Lourdes”, en Lima, el 

objetivo de este estudio fue determinar el nivel de conocimiento sexual en adolescentes 

del tercer grado de secundaria de la I. E. Nuestra Señora De Lourdes en Los Olivos, 2018. 

El diseño de estudio fue cuantitativo de tipo transeccional descriptivo. Fue un estudio 

aplicado a 100 estudiantes, se utilizó el cuestionario “conocimiento sexual en adolescente 

de 14 a 17 años”, como instrumento y se llegó a la siguiente conclusión: El 62% de los 

adolescentes del tercer grado de secundaria de la I. E. Nuestra Señora De Lourdes, poseen 

conocimiento sexual en nivel adecuado y solo el 38% no posee conocimiento sexual.  

 Vidal y Velásquez (2018), realizaron un Programa Educativo “Conociéndome 

Mejor” en la mejora del nivel de conocimiento y actitud sexual de alumnos de quinto de 

secundaria del C.E. Mariscal Castilla, en Huancayo. El objetivo de este estudio es 

determinar la influencia del mencionado programa, corresponde a un diseño 

experimental con un solo grupo y de corte longitudinal. Este programa fue trabajado con 

226 alumnos del quinto de secundaria. Para la recolección de datos se usó el cuestionario 

“Conocimiento de la sexualidad del Adolescente”. Como resultado se mejoró el nivel de 

conocimiento sexual al finalizar la ejecución del programa educativo “Conociéndome 

Mejor”. 

Locales: 

 Cama y Quispe (2015), realizaron el trabajo titulado: Conocimientos Sobre 

Sexualidad y Comportamiento Sexual En Adolescentes, I. E. Gran Unidad Escolar, 

Mariano Melgar, en Arequipa. Es un estudio descriptivo, correlacional de corte 

transversal, que busca establecer la relación entre los conocimientos sobre sexualidad y 

el comportamiento sexual en los adolescentes de la I.E. Gran Unidad Escolar. La muestra 

fue de 100 adolescentes hombres y mujeres de 17 a 19 años de edad estudiantes de 

tercero, cuarto y quinto año de secundaria de la nocturna, matriculados en la I. E. Gran 
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Unidad Escolar. Se utilizaron los siguientes instrumentos: una entrevista estructurada 

para recoger datos generales de la población en estudio, un cuestionario para medir los 

conocimientos sobre sexualidad y por último el cuestionario para medir el 

comportamiento sexual en los adolescentes titulado “escala de actitudes hacia las 

prácticas sexuales”. Se encontró como resultado que el 57% de los adolescentes de la 

I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar presentan un conocimiento bajo sobre 

sexualidad y sólo el 8% de la población presenta un conocimiento alto. En relación a la 

variable de comportamiento sexual se encuentra que el 53% presenta un comportamiento 

sexual poco riesgoso y sólo un 15% presenta un comportamiento sexual seguro. 

 Villegas (2019), hizo la investigación “Influencia De Un Programa De Educación 

Sexual En Adolescentes De Quinto De Secundaria. Miraflores”, en Arequipa. Cuyo 

objetivo general es determinar la influencia de la aplicación de un Programa de 

Educación Sexual en los adolescentes del quinto de secundaria, a través de la medición 

de sus conocimientos y actitudes hacia el sexo y la sexualidad. Este trabajo fue aplicado 

en 179 estudiantes varones y mujeres de dos instituciones educativas del distrito de 

Miraflores.  Para lograr el objetivo la autora diseñó dos instrumentos: un Cuestionario de 

Actitudes y otro de Conocimientos considerando cinco dimensiones: Actitudes hacia el 

Uso de Métodos Anticonceptivos e ITS, Actitudes hacia la Paternidad Responsable, 

Actitudes Tradicionales: Roles y Estereotipos, Actitudes Machistas, y Actitudes hacia la 

Equidad de Género. Los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de conocimientos 

sobre la sexualidad en ambos períodos de tiempo no mostraron diferencias significativas 

entre los estudiantes. En lo que respecta a las actitudes hacia la sexualidad comparando 

ambos períodos de tiempo se encontraron diferencias en relación a las actitudes sobre la 

equidad de género y las actitudes hacia los métodos anticonceptivos. 
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2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Conocimiento Afectivo-Sexual 

Para definir el conocimiento afectivo-sexual primero se revisaron conceptos más 

generales como conocimiento. Según Cerezal y Fiallo (2005), la persona a través de 

sensaciones, percepciones y representaciones obtiene la manifestación o el reflejo del 

mundo mediante la observación reiterada y la experimentación, constituyendo así el 

conocimiento empírico el cual es la primera etapa del conocimiento. El conocimiento 

empírico entonces es aquel tomado de la práctica, analizado y sistematizado por vía 

experimental mediante la observación reiterada y la experimentación.  

Por otro lado, el conocimiento teórico constituye el segundo nivel, donde, mediante 

los procesos lógicos del pensamiento, el hombre analiza, sintetiza, generaliza y extrae 

conclusiones sobre la esencia y los vínculos internos de los procesos, hechos y 

fenómenos, para explicarlos y descubrir las leyes que los rigen y poder agruparlos en un 

sistema único que son las teorías (Cerezal y Fiallo, 2005). 

Es así que el proceso de construcción del conocimiento se da a través de tres etapas: 

lo concreto sensible (como lo más básico), lo abstracto racional y lo concreto pensado; 

resultando dos niveles de conocimiento: lo concreto sensible, resulta el conocimiento 

empírico y lo abstracto racional y lo concreto pensado, forman el conocimiento racional, 

y a su vez estos dos, es decir el conocimiento empírico y el conocimiento racional, 

resultan en el conocimiento teórico que corresponde con la realidad  (Rodríguez y Pérez 

2017). 

Bajo estas premisas de conocimiento, el conocimiento afectivo-sexual es aquel que 

se da alrededor de la esfera afectivo-sexual, constituida por los siguientes aspectos 

fundamentales, según Fuentes (2012): (i) reconocimiento y aceptación de la propia 
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sexualidad, (ii) vivencia de la propia afectividad, (iii) conocimiento y aceptación del 

sexo opuesto, (iv) autocontrol. 

 En el estudio de Pozo et al., (2016) se sostiene que mejorar los conocimientos 

previos en educación para la salud sobre aparato reproductor, métodos anticonceptivos, 

infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, mediante una adecuada 

intervención educativa, aumenta los conocimientos afectivo-sexuales permitiendo 

adoptar hábitos sexuales saludables y así alcanzar un estilo de vida saludable, afirmando 

que este conocimiento es el eje vertebral de la educación afectivo-sexual.  

Los adolescentes tienen concepciones incorrectas o imprecisas respecto a los 

contenidos científicos, obtenidos a través del internet, la televisión, los amigos y las 

creencias populares e incluso por la transmisión de conceptos y contenidos inexactos, 

que si no son reestructurados pueden demorar y equivocar el aprendizaje científico 

biosanitario lo cual es un inconveniente en el proceso de aprendizaje (Cubero et al. 

2012).      

2.2.2 Afectividad 

Según Fiske y Taylor (1991), afectividad es aquello que integra al estado de ánimo, 

las emociones y las relaciones afectivas. Una emoción se relaciona a  una situación y 

causa específica, caracterizada por tener una duración temporal menor y de intensidad 

mayor afectiva que los estados de ánimo, así también por una tendencia de acción, 

además de tener un contenido cognitivo claro.  

Otro concepto, dado por González (2002) “Afectividad es la respuesta emocional y 

además sentimental de una persona a otra persona, a un estímulo o a una situación. Se 

suelen incluir las emociones, los sentimientos así como las pasiones”. Las emociones se 

ven más afectadas por el entorno familiar, social y las situaciones que rodean el 
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aprendizaje de manera individual. Si bien hay presencia de emociones-sentimientos 

desde el momento en que se nace, la acción conjunta de la maduración y del aprendizaje 

influye directamente en la expresión de las emociones, los sentimientos, motivaciones 

y pasiones. Se podría decir, que no existe una manera universal de expresar las 

emociones, sino que cada persona tiene una forma individual de vivir sus emociones. 

2.2.3 Sexualidad 

La sexualidad es la vivencia del ser sexuado, un valor y una cualidad humana que 

nos lleva al crecimiento, interacción, relación y no es sólo una herramienta. Una 

cualidad se estudia, se analiza y “se cultiva”; a diferencia de una herramienta que “se 

utiliza”. La sexualidad nos habla de la forma de sentir y vivir de uno u otro sexo, 

respecto al campo de las vivencias y los sentimientos. Se refiere a una dimensión 

individual y su desarrollo o cultivo de las propias potencialidades en sus diferentes 

grados dentro de las historias individuales. Comprende todo el fenómeno íntegro y 

múltiple de vivir como ser sexuado, de uno u otro sexo; alejando al ser humano de la 

parte instintiva (Herranz y Meler, 2015). 

Según Gómez (2014), para la comprensión de la sexualidad, se plantea dos puntos 

básicos de interés: El dimorfismo sexual y la motivación sexual. El desarrollo 

filogenético (filogénesis) nos conecta directamente con los orígenes del sexo, es decir, 

con los orígenes de la propia especie. Este, a través de la programación genética, se 

expresa en la ontogénesis, el origen del ser, lográndose así el desarrollo del «dimorfismo 

sexual» responsable de la figura corporal sexuada, base  de la identidad sexual y de la 

«motivación sexual» responsable del deseo erótico, su configuración, su orientación y 

de los comportamientos sexuales asociados a él. En definitiva, lo que nos interesa es el 

resultado final, es decir, el modo de ser mujer u hombre. Este resultado final no se puede 
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entender si no es atendiendo al efecto de la cultura en todo el proceso. La cultura en 

general, desde el origen primitivo de socialización hasta nuestros días, ha ido 

conformando atribuciones a la realidad sexo, es decir, contenidos acerca del papel que 

se espera de las mujeres y de los hombres. 

A. Anatomía y fisiología del sistema reproductor femenino 

Castillo (2011), explica que los órganos genitales incluyen la vagina, el útero, las 

trompas de Falopio y los ovarios.  

La vagina es un tubo músculo membranoso que se extiende desde el cuello del útero 

hasta el vestíbulo de la vagina, que es la hendidura entre los labios menores donde 

también se encuentra la uretra. Recibe al pene durante el acto conyugal, sirve como el 

conducto excretor para la menstruación, así como canal para el parto. 

El útero es un órgano muscular, hueco piriforme, situado en la pelvis menor, 

normalmente en posición de anteversoflexión en relación con la vagina. El útero se 

divide en dos partes principales: el cuerpo y el cuello; el cuerpo formado por los dos 

tercios superiores. El cuello uterino es la porción inferior estrecha ubicada en la parte 

superior de la vagina. Los cuernos uterinos son las regiones superiores donde entran las 

trompas uterinas. El cuello del útero está dividido en las porciones vaginal y 

supravaginal, esta última está separada de la vejiga por tejido conectivo laxo y del recto 

posteriormente por el fondo de saco rectouterino.  La pared del cuerpo uterino consiste 

en tres capas: Perimetrio, es la túnica serosa externa, consiste en peritoneo sostenido por 

una capa delgada de tejido conectivo. Miometrio, túnica muscular media, capa gruesa 

que se distiende mucho durante el embarazo; las ramas principales de los vasos 

sanguíneos y los nervios del útero se localizan aquí. Endometrio, túnica mucosa interna, 

se adhiere firmemente al miometrio, luego de iniciarse la menarquia, el endometrio se 

regenera cada mes, ante la posible llegada de un embarazo, de no ser así se desprende, 
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dando inicio a un nuevo ciclo menstrual (Netter, 2015).  

Los principales soportes del útero son las fascia pélvica, la vejiga urinaria y el 

ligamento ancho del útero, que es una doble capa de peritoneo que se extiende desde las 

caras laterales del útero hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis, ayuda a 

mantener el útero relativamente centrado en la pelvis, pero contiene sobre todo los 

ovarios, las trompas uterinas y la vasculatura que las irriga. El peritoneo cubre al útero 

por delante y por encima, excepto por la porción vaginal del cuello uterino. El peritoneo 

se repliega anteriormente del útero sobre la vejiga y posteriormente sobre la porción 

posterior del fondo de saco vaginal sobre el recto. El cuerpo uterino inferior (istmo) y 

el cuello se sitúan en contacto directo con la vejiga sin peritoneo interpuesto. 

Posteriormente, el cuerpo y la porción supravaginal del cuello uterino están separados 

del colon sigmoideo por una capa de peritoneo y la cavidad peritoneal del recto por el 

fondo de saco rectouterino (Latarjet y  Ruiz, 2019).  

Las trompas de Falopio se extienden desde los cuernos uterinos del útero y se abren 

en la cavidad peritoneal cerca de los ovarios. Se encuentran en el mesosálpinx. Se 

extienden hasta las paredes laterales de la pelvis donde ascienden y se arquean sobre los 

ovarios, aunque la posición de trompas y ovarios es variable durante la vida y los lados 

derecho e izquierdo son asimétricos a menudo. Cada trompa uterina se divide en cuatro 

porciones: el infundíbulo, donde se encuentran las fimbrias que son elongaciones 

digitiformes, la ampolla, que es la porción más ancha y más grande, el istmo, la porción 

de pared gruesa, que entra en el cuerno uterino, y la porción uterina que es la parte 

intramural corta que atraviesa la pared del útero y se abre a través del orificio uterino en 

la cavidad uterina, las trompas de Falopio, son encargadas del transporte de los óvulos 

así como del embrión luego de la fecundación que se realiza en el tercio externo de la 

trompa. (Drake R.L. y  Mitchell A, 2015). 
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Los ovarios tienen forma de almendra, de aproximadamente 40mm por 30 mm, 

encargados de madurar  las semillas germinativas femeninas llamadas óvulos, se 

encuentran cerca de las paredes laterales de la pelvis suspendidos por el mesovario 

(parte del ligamento ancho). El extremo distal del ovario se conecta con la pared 

lateral de la pelvis mediante el ligamento suspensorio del ovario el cual transporta los 

vasos linfáticos y nervios ováricos. El ovario también se fija al útero mediante el 

ligamento propio del ovario, que se extiende dentro del mesovario (Tortora y 

Derrickson, 2018). 

B. Anatomía y fisiología del sistema reproductor masculino 

Según De la Roz (1991), comprende: Los testículos, son cuerpos ovoides, que miden 

aproximadamente 4 cm de longitud por 2.5 cm de ancho, de color blanco azulado; en su 

interior se albergan aproximadamente 250 lóbulos o compartimentos, los cuales 

contienen a su vez los túbulos seminíferos enrollados y es ahí en donde se forman y 

maduran los espermatozoides ósea la espermatogénesis.  El escroto es el saco dérmico 

de piel delgada y de color oscuro, constituido por un músculo llamado cremáster; 

protege al testículo al regular su temperatura contrayéndose o retrayéndose según las 

condiciones ambientales, condición necesaria para la producción de los 

espermatozoides. 

El epidídimo es la cámara de maduración de los espermatozoides donde permanecen 

hasta por seis semanas. También funciona como cámara de selección de espermas 

defectuosos. El conducto deferente mide 46 cm de longitud aproximadamente, se 

origina en el epidídimo y asciende hasta la cavidad abdominal, funciona como pasaje y 

almacenamiento de espermatozoides, en su extremo superior, el cual se ensancha y 

forma una ampolla donde se une con la vesícula seminal y la próstata. Las vesículas 

seminales son glándulas con compartimentos de almacenamiento, producen una 
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secreción que sirve como vehículo para el esperma. La próstata pesa aproximadamente 

20 gr formado por tejido muscular, parcialmente glandular; produce el líquido de las 

eyaculaciones, el cual es de consistencia lechosa y está compuesto por sustancias que 

incluyen calcio, proteínas, ácido cítrico, colesterol además de enzimas (Tortora y 

Derrickson, 2018). 

El conducto eyaculatorio, almacena parcialmente líquido seminal, el cual se 

encuentra formado por espermas, secreciones de la próstata, glándula de Cowper y 

vesículas seminales. La consistencia de este líquido varía de individuo a individuo. La 

glándula de Cowper es una estructura en forma cilíndrica situada debajo de la próstata; 

durante la fase de excitación, secreta un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la 

acidez de la uretra (Latarjet y  Ruiz, 2019). 

El pene es un órgano cilíndrico, compuesto por tejido eréctil. La variación del 

tamaño no tiene relación con la satisfacción sexual. Está conformado por tres 

estructuras. A los dos primeros se les llama cavernosos y están constituidos por tejido 

eréctil  que al llenarse de sangre permiten que el pene se ponga compacto y erecto; el  

tercero se denomina cuerpo esponjoso, éste aloja a la uretra, la  cual lo recorre en toda 

su longitud. El glande es la cabeza del pene, atravesada por diversas terminaciones 

nerviosas. El prepucio es la piel que cubre el glande. Se retrae con la erección del pene. 

En algunas ocasiones, se reduce mediante un proceso quirúrgico llamado circuncisión 

que no afecta en la sensibilidad del glande (Netter, 2015). 

2.2.4 Afectividad y sexualidad en adolescentes 

Como ya se vio anteriormente afectividad y sexualidad son dos conceptos que se 

relacionan pero que tienen diferente significado, mientras la primera se acerca más a la parte 

emocional de la persona (sentimientos, pasiones, emociones) la segunda es la vivencia del 
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ser sexuado y comprende a la persona como un ser de múltiples dimensiones (González, 

2002). 

Según Rodríguez (2015) un fenómeno muy común en nuestros días es la vida sexual 

activa basada en la búsqueda del afecto. Es tan grande el desorden afectivo y moral, que se 

intenta normalizar una práctica sexual promiscua sobre todo en los jóvenes teniendo como 

único sentido el cariño, el sentirse comprendido o acogido pero de una manera que jamás va 

más allá del discurso, de la imaginación inmadura y muchas veces  notablemente influida por 

los modelos  de los medios de comunicación. Culturalmente se intenta regularizar estos 

desequilibrios con frases como “amigos con derechos” que buscan minimizar el significado 

del acto sexual  reduciéndolo a una especie de apoyo afectivo sin consecuencias como si 

fuera un mero pasatiempo. Para esto se necesita que el joven abandone la idea de pensar con 

seriedad sobre su futuro o reducirlo a un simple ganarse la vida y vivir lo más cómodo 

posible. Convirtiéndose en una persona superficial con incapacidad de sacrificarse por los 

demás o de asumir compromisos. 

Esta  es un  línea de investigación en la que trabajan varias universidades, como es el 

grupo de investigación de la Universidad de Navarra que definen su objetivo con las 

siguientes palabras: “El objetivo de este proyecto de investigación es favorecer, desde la 

adolescencia y la primera juventud, la adquisición de estilos de vida sexual más saludables 

mediante una adecuada educación integral de la afectividad y de la sexualidad” (Instituto 

Cultura y Sociedad,  2021) 

Se busca la  educación que favorece una integración de los elementos emocionales, 

sociales,  somáticos e intelectuales del ser sexuado  para que potencien la personalidad y  sean 

positivamente enriquecedores.  Con esta línea de investigación se busca difundir el desarrollo 

humano personal y la comunicación. Ambos son  dos de los principios fundamentales para  
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lograr una educación y que los jóvenes sean  capaces de construir relaciones sociales sólidas 

y aprender a amar. 

El Instituto Cultura y Sociedad (2021), plantea que el área de afectividad y sexualidad 

propone líneas de actuación multidisciplinares en los colegios, padres, el entorno social y en 

los jóvenes. Puesto que, la educación afectivo-sexual de los jóvenes debería ser dirigida de 

manera primaria por sus padres. Puesto que ellos aportan el ejemplo de vida,  una estructura 

de valores y mensajes con los que los jóvenes desean contar. La actitud de los padres  ante la 

sexualidad repercute de manera inevitable en las primeras decisiones y la educación de los 

hijos, por esto es necesario dar prioridad a su papel educativo. Sin embargo, la educación 

afectivo-sexual otorgada por la escuela es también importante ya que es el sitio donde 

aprendimos una gran cantidad de nuestros comportamientos. Es un lugar donde se retransmite 

la cultura, los valores y los conocimientos de la sociedad. Por otro lado, es prudente reforzar 

la idea de la construcción de un contexto socio-cultural en el que los jóvenes tengan 

oportunidades para desarrollar sus habilidades sociales, con lo que podrán resistir a las 

presiones del entorno que les impiden o hacen más difícil el tomar decisiones con fundamento 

en los valores, la libertad y el conocimiento propio. 

Según lo antes mencionado, se puede considerar las siguientes dimensiones: 

A. Estabilidad Personal 

Hay muchos factores que influyen en la estabilidad personal y uno se puede 

acercar a este objetivo desde diferentes enfoques. En el caso de este trabajo se utilizará 

un enfoque desde la afectividad y la psicología, en otras palabras la estabilidad 

emocional que se logra mediante la reflexión y el control de los impulsos.  

Como pone Chopra (2004) la inteligencia emocional es la que nos permite 

conseguir la estabilidad emocional, es decir, pensar racionalmente antes de reaccionar 
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impulsivamente y no perder el control por cosas externas que creemos nos harán felices 

y que no son para nosotros; porque solamente tienen valor los deseos que nos conducen 

a nuestros propósitos más genuinos. 

El desequilibrio que nos lleva a la inestabilidad emocional es la sensación de que 

no podemos lograr lo que queremos, aunque cuando lo logramos continuemos 

sintiéndonos vacíos por dentro. Los deseos motivan la acción, y si cedemos a ellos sin 

discriminar si son auténticos o egocéntricos, perdemos la capacidad de mantenernos 

estables emocionalmente y de cumplir con nuestros propósitos reales.  

Seguir el camino de los otros nos hace esclavos, no libres. Es necesario renunciar 

a continuar luchando con las limitaciones que encontramos cuando transitamos 

senderos que no son nuestros y escuchar solamente la voz interior para llegar a ser 

nosotros mismos, sin necesidad de luchar o competir. Es lograr el desarrollo personal 

y fortalecer la autoestima, desarrollar una confianza en sí mismo, lo que conlleva: 

buscar un conocimiento de sí mismo, valoración de sí mismo, identidad y sexualidad, 

proyecto de vida, cuidado y respeto por el cuerpo. Todas estas metas pueden ser 

logradas con una correcta educación de la voluntad, Castillo (2000) sostiene que hay 

dos tipos de voluntad: i) voluntas ut natura que es la voluntad natural, en otras palabras 

la tendencia intrínseca del ser humano al bien en general y la ii) voluntas ut ratio 

conocida como la voluntad racional, en otras palabras la voluntad natural iluminada 

por la inteligencia.  

Según el estudio realizado por Pedraza (2015), la necesidad de la voluntad 

aparece inmediatamente cuando la inteligencia descubre qué es necesario para llevar a 

cabo.  En otras palabras, es responsabilidad de la inteligencia tomar decisiones y sin 

esta característica quedaría sin sentido. Para esa toma de decisiones es necesaria la 

voluntad, sin ella la persona se dejaría guiar sólo por sus impulsos; dejando a la 
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inteligencia como un espectador sin capacidad de cambio. Así también, en ese estudio 

se define a la voluntad como el resultado de los deseos del conocimiento, de la 

inteligencia, diferenciándose del apetito sensible. Dicho apetito será bueno cuando se 

aparezca como positivo y malo cuando se presente como negativo. En ese sentido, la 

voluntad se inclina a lo que el conocimiento le muestra como bueno. 

Para que los estudiantes desarrollen una estabilidad personal es necesario que 

tengan también una buena comunicación con su entorno. Por entorno nos referimos a 

sus padres, hermanos, amigos, profesores y todas las personas con las que conviven día 

a día. Entre los factores que parecen influir en el comienzo de las relaciones sexuales 

en los adolescentes encontramos los mensajes de los amigos y de la familia (Ruiz-

Canela et al. 2012). 

En orden a fomentar esta buena comunicación con el entorno es que Gómez 

(2000), dice que la educación sexual no debería centrarse en que un programa educativo 

sea aplicado, por lo contrario, lo que se debe buscar es iniciar un proceso donde la 

escuela, uno de los primeros entornos de los estudiantes, normalicen el tratamiento de 

la sexualidad. Vivimos en un medio socio cultural con un discurso predominante en 

cuanto a la sexualidad, si los medios de comunicación bombardean a los adolescentes, 

¿por qué la escuela no puede brindar espacios de creación de conocimientos y actitudes 

positivos para comprender la experiencia sexual humana? La escuela puede y debe 

convertirse en una referencia de autoridad frente a los desatinados propósitos de 

promoción hipersexualizada de los medios de comunicación. En orden a fomentar esta 

buena comunicación con el entorno es que Gómez (2000) dice que la educación sexual 

no debería centrarse en que un programa educativo sea aplicado, por lo contrario lo que 

se debe buscar es iniciar un proceso donde la escuela, uno de los primeros entornos de 

los estudiantes, normalicen el tratamiento de la sexualidad.  
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Son los especialistas en este tema de sexualidad los que cumplen un rol de apoyo 

en la educación de los adolescentes a través de intervención especializada para los 

estudiantes y formación para los profesores. 

B.  Creencias 

El concepto de creencia es ambiguo, pues en el contexto cotidiano la palabra 

creencia hace alusión a dos nociones: una psicológica, que relaciona a la creencia con 

la disposición a una acción en concreto y la otra noción es la epistemológica, la creencia 

como pensamiento reflexivo o idea. Además, las dos nociones implican una tercera, la 

de saber, la cual está basada en razones objetivas suficientes (Diez, 2017). 

Alrededor de la necesidad afectiva que buscan satisfacer los jóvenes a través de 

una relación de pareja surgen diferentes creencias y percepciones, por ejemplo según 

Hernández et al. (2020) el amor romántico o de pareja es fundamental en la vida de las 

personas, pero las propiedades adjudicadas a ese sentimiento dejan en evidencia varios 

mitos del amor.  

Por su parte, Ferrer y Bosch (2013), señalan los peligros de interiorizar algunas 

creencias, como la que el amor todo lo puede; llevando a pensar que no es posible 

cambiar a la pareja inclusive cuando muestre comportamientos tóxicos. Esta creencia 

pospone la probabilidad de dejar una relación tóxica, y de seguir creyendo que los celos 

son similares al amor o son muestras de mayor interés, excusando los chantajes, el 

control y la posesión, lo que limita la libertad. Creer que el amor de pareja da 

significado a sus vidas expone a que las personas se empeñan en mantenerse en la 

relación a pesar  que experimenten problemas. 

Las personas estructuran el significado del amor romántico, reconociendo la 

existencia de una socialización diferencial, la cual comienza en el momento del 
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nacimiento, ya que desde la infancia se considera que niños y niñas son diferentes; y se 

les instruye para diferentes papeles en la vida adulta (García, Hernández y Monter 

2019). 

El proceso de socialización diferencial, forma la subjetividad de cada uno. La 

noción de amor romántico como construcción social se asume mayormente en las 

mujeres, idealizando el amor de pareja; se piensa que la vida de las mujeres gira en 

torno a ella, interiorizan la idea del príncipe azul; creyendo que dependen de protección 

y afecto. Los ejes principales son el tema del matrimonio y la maternidad.  

Otra creencia respecto a la percepción del enamoramiento es sobre el 

pensamiento mágico del que nos habla Sordo (2005) que explica podría ser la causa de 

la infelicidad femenina debido a las grandes expectativas que se tienen y al no 

cumplirse genera frustración, sería la razón del porqué las mujeres se quejan más. 

Puesto que la vida no es como ellas quisieran, el varón que tienen a su lado no es el 

“príncipe azul” que ellas esperaban tener. Por el contrario, los varones suelen poseer 

un pensamiento más real y concreto. 

Estas creencias también se ven reforzadas por el medio en el que viven los 

jóvenes como lo postula Tello (2020), que sostiene que los hombres son más 

promiscuos, debido a la curiosidad por experimentar y al machismo que hay en la 

sociedad, con las posibles consecuencias que ello acarrea como son las enfermedades 

de trasmisión sexual, los embarazos inesperados y la experiencia de aborto. Es en el 

nivel social más alto donde se presenta mayor promiscuidad pues tienen acceso a fiestas 

y consumo de alcohol, ello también se da en la región de la costa pues son más 

accesibles los lugares nocturnos como bares y discotecas. Esta percepción inadecuada 

de los adolescentes es un riesgo para su salud, pues se puede convertir en una práctica 

habitual.  
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C. Reflexión 

La capacidad de reflexión según Sánchez et al. (2015) puede ser comprendida 

como un grupo de atribuciones psíquicas superiores que permiten reconocer y entender 

los estados mentales de los otros y de nosotros mismos. Esta capacidad que a través de 

un proceso de representación e inferencia permiten a la persona reconocer los deseos, 

intenciones, creencias y sentimientos. Por lo cual, dicha capacidad profunda  nos da la 

posibilidad de discriminar entre la realidad externa e interna. A continuación, se explica 

las  diferencias entre sexo y sexualidad, un tema sobre el que los adolescentes y las 

personas en general deberían reflexionar. 

Según Gómez (2014), la  aparición de dos formas complementarias pero diferentes 

para cada especie fue una respuesta al proceso de evolución. Cada una de las formas 

porta un gameto, el cual es una célula donde se produjo la meiosis (reducción de 46 a 

23 cromosomas). Para lograr un nuevo ser es necesaria la unión de dos gametos. A esta 

fusión se le conoce como fecundación y para lograrlo los cuerpos de cada forma de 

especie han tenido que diferenciarse entre sí. Esta diferencia también se ve reflejada 

desde un punto de vista fisiológico, pues también se generaron sistemas conductuales 

diferenciados que favorecen la reproducción. El dimorfismo aparece como 

consecuencia de la evolución  hacia la reproducción sexual. Por tanto, se puede decir 

que la sexualidad está conformada por la relación que hay de la dimensión biológica 

con  la experiencia psicológica la cual necesita de un contexto sociocultural para 

desplegarse. 

Una característica intrínseca al ser humano es la conciencia de sí mismo, la 

conciencia de su identidad. Una categoría invariable del yo es la identidad sexual. Cada 

uno de nosotros se ubica en el contexto social a partir de la conciencia de corresponder 

con un sexo. La sexualidad  corresponde a la manera de interpretar y vivir la realidad. 



27 
 

Así también, todo lo que está relacionado a las costumbres aplicadas a cada sexo según  

cada cultura es parte de la sexualidad, de esta forma se forman los constructos femenino 

y masculino. Dichos constructos son internalizados por las personas a través de la 

socialización; generando el modo de ser varón o ser mujer. Esto es el resultado de un 

proceso histórico y depende también de cada cultura.  Razón por la cual no sería posible 

alcanzar una definición cerrada y concluyente de sexualidad, sería limitar una realidad 

pluridimensional.  

 En conclusión, se puede afirmar que el sexo tiene su origen en la evolución de la 

reproducción, en su evolución de lo asexual a lo sexual. Este paso trae consigo 

consecuencias, las cuales fundamentan la sexualidad, nos referimos a las bases 

biológicas, sociales y psicológicas. 

D. Toma de Decisión 

Luego de conocer la realidad y pasar por un proceso de reflexión los adolescentes 

deben tomar una decisión. La adolescencia es una etapa que presenta a los jóvenes una 

serie de escenarios donde es necesario que tomen una decisión, decisión que muchas 

veces se ve influenciada por los amigos y los medios de comunicación. A continuación, 

se expondrán algunos escenarios a los que la mayoría de jóvenes se ven expuestos. 

Empezamos por las conductas sexuales de riesgo, que según Saeteros et al. 

(2015), son la exposición del individuo a una o varias situaciones, según esta definición 

se establece como prácticas sexuales de riesgo, el inicio temprano de relaciones 

sexuales, las múltiples parejas, la infidelidad sexual, las relaciones sexuales ligadas al 

consumo de alcohol, el cual provoca que el sistema nervioso funcione más lentamente 

e induce a una sensación de somnolencia pasiva. Dado de forma concomitante a estas 

prácticas y por supuesto el no uso de métodos anticonceptivos o uso inadecuado. Sin 
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duda estos condicionantes pueden ocasionar daños a la salud de un individuo o a la de 

otras personas, especialmente a través de la posibilidad de contagio de ITS, o generar 

una situación de embarazo inesperado y (o) abortos. 

Según Villegas (2019), las infecciones de trasmisión sexual (ITS) son aquellas  que 

se contagian de una persona a otra durante una relación sexual (vaginal, anal u oral) 

pueden producir enfermedades y son causadas por virus, bacterias o parásitos. Las ITS 

afectan a cualquier persona sin importar su sexo o edad. Las más comunes son: (i) la 

sífilis causada por la bacteria treponema pallidum, presenta una llaga o ampolla dura 

en la boca, el ano, la vagina o el pene, sin dolor. Si no se trata pueden aparecer ronchas 

en el cuerpo, lesiones en la boca, fiebre e inflamación de los ganglios, caída del cabello, 

malestar general, verrugas o condilomas en la zona genital. (ii) gonorrea causada por 

la bacteria gonococo, el varón presenta ardor al miccionar, secreción blanquecina 

amarillenta o verdosa en el pene, a veces dolor e inflamación en los testículos. La mujer 

presenta, dolor al miccionar, secreción vaginal, sangrado vaginal entre los períodos 

menstruales. A veces se presenta de manera asintomática. (iii) clamidia causada por la 

bacteria Chlamydia trachomatis. Los síntomas en la mujer son secreción vaginal 

anormal y sensación de ardor al miccionar. En los varones se presenta secreción en el 

pene, ardor al miccionar e inflamación de uno o ambos testículos. (iv) herpes causado 

por el virus del herpes, presentan ampollas múltiples y pequeñas, que se rompen 

formando úlceras, se puede transmitir incluso sin síntomas y se puede contagiar al bebé 

durante el parto. 

Otras ITS conocidas las describe Eyzaguirre (2018), en su trabajo. Por ejemplo, 

(v) hepatitis B, causada por el virus del mismo nombre, habitualmente no aparecen 

síntomas al momento de la infección. Existe una vacuna para prevenir esta infección. 

(vi) hepatitis C, causada por el virus del mismo nombre, se transmite mayormente por 
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medio de la sangre, de forma menos frecuente por vía sexual y pasa la infección de 

madre a hijo. (vii) HPV (Virus del papiloma humano), causado por el virus del mismo 

nombre, generalmente las personas infectadas no presentan síntomas, existen varios 

tipos de HPV, algunos producen verrugas genitales otros pueden provocar cáncer. (viii) 

VIH (Virus de inmunodeficiencia humana) causado por el virus del mismo nombre, 

las personas infectadas, pueden no presentar síntomas por varios años, si no reciben 

tratamiento el virus aumenta en cantidad, debilitando el sistema inmunológico de la 

persona, la cual puede presentar infecciones múltiples, diversos trastornos digestivos y 

neurológicos e incluso algunos tipos de cáncer esta etapa es conocida como sida. Hay 

tratamientos que controlan el desarrollo del virus haciendo que las personas no lleguen 

a tener sida e incluso para aquellas que lo tuvieron, les permite recuperar sus defensas 

y dejen de tener síntomas, lo cual no significa que sean portadoras del virus. 

Según la Norma Técnica de Salud y Planificación Familiar (Ministerio de Salud, 

2017), los métodos anticonceptivos son procedimientos que previenen la  fecundación 

y deben cumplir con requisitos y características que permitan a las personas alcanzar 

sus metas reproductivas en forma efectiva y segura para su salud. Hay dos tipos de 

métodos anticonceptivos, los temporales y los definitivos. A continuación, se 

explicarán los tipos de métodos, efectos colaterales e información relacionada a estos. 

Dentro de los métodos temporales, están los métodos de abstinencia periódica, los 

cuales se basan en el reconocimiento de signos y síntomas asociados a los periodos 

fisiológicos de fertilidad e infertilidad, y el uso de periodos infértiles para la actividad 

sexual. Se incluyen: Método del ritmo, Método del moco cervical (Billings) y Método 

de los días fijos o método del Collar. Las mujeres deben tener la capacidad de reconocer 

el periodo fértil Las parejas deben tener la capacidad y motivación para abstenerse de 

tener relaciones sexuales en los días fértiles. El método del ritmo o del calendario está 
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basado en la abstinencia de relaciones sexuales durante el periodo fértil del ciclo 

menstrual, no recomendado para mujeres con ciclos menstruales irregulares, Propicia 

la participación del esposo en la planificación familiar. No causa efectos colaterales.  

Según LoPresti (1997), el método de la ovulación Billings está basado en la 

abstinencia de relaciones sexuales durante el periodo fértil del ciclo menstrual, el cual 

está determinado por la presencia de moco cervical y sensación de humedad en la vulva. 

Aplicable en las distintas fases de la vida  reproductiva. Requiere una capacitación de 

la pareja para reconocer el periodo fértil en el ciclo menstrual. La Organización 

Mundial de la Salud ha comprobado la eficacia del 99% para el método. El periodo 

fértil se inicia con la visualización de la presencia del moco cervical fértil, es decir, un 

moco cambiante,  que al inicio es una mucosidad pegajosa y turbia  y que luego cambia 

día tras día hasta llegar al día de ovulación o día “pico” el cual se reconocerá por la 

presencia de moco claro, transparente y filante, reconocido además como el último día 

de sensación de lubricidad en la vulva. El periodo fértil dura hasta tres días después de 

haber identificado el día “pico”. Se debe realizar un seguimiento con una gráfica diaria 

donde se registrará por las noches  lo que se ve y  lo que se siente para así reconocer 

los días de sequedad y los de humedad, es decir se graficara  el ciclo menstrual con sus 

diferentes períodos, a saber: período menstrual, periodo de sequedad, periodo de 

humedad y nuevamente período de sequedad. Este método se usa no sólo para postergar 

los embarazos sino también para conseguirlos ya que la pareja aprende a reconocer su 

fertilidad.  

El método de la lactancia materna exclusiva, está basado en la infertilidad temporal 

de la mujer durante la lactancia por la supresión de ovulación ocasionada por el 

aumento de hormona prolactina como consecuencia de la lactancia materna exclusiva. 
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Reduce el sangrado post parto.  La lactancia materna es la mejor fuente de nutrición 

para el niño en los primeros meses.  

Según la Norma Técnica de Salud y Planificación Familiar (Ministerio de Salud, 

2017), los métodos de barrera se basan en colocar una barrera física, que impide la 

unión del espermatozoide con el óvulo, dentro de estos tenemos el condón masculino, 

que es una funda delgada de látex, lubricada, el cual se coloca en el pene antes de iniciar 

la relación sexual impidiendo que los espermatozoides lleguen al útero. Otorga 

protección de embarazos no planificados y del riesgo de adquirir ITS.  Se debe evitar 

fuentes directas de calor o luz solar. Además, verificar que se encuentren dentro de los 

cinco años de la fecha de fabricación. La falla teórica o de uso perfecto son 2 embarazos 

por cada 100 mujeres en el primer año de uso y la falla de uso o uso típico de 15 hasta 

19 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Posibles efectos 

secundarios, irritación del pene o la vagina por alergia. 

También está el condón femenino que es una funda de polímero de nitrilo que se 

coloca en la vagina antes de una relación sexual impidiendo el paso de los 

espermatozoides al aparato reproductor femenino.  Es una opción para las mujeres y 

hombres que son alérgicos al látex, protege de embarazos no planificados y del riesgo 

de adquirir ITS. Brinda mayor protección frente a ITS que tengan úlceras o vesículas, 

como el herpes y el chancro blando, porque cubre gran parte de los órganos genitales 

externos de la mujer. No debe ser usado simultáneamente con el condón masculino. 

Falla teórica o de uso perfecto 5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de 

uso. Falla de uso o uso típico 21 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de 

uso. Los espermicidas son productos químicos, en forma de óvulos o tabletas vaginales, 

crema, jalea, gel y espuma que destruyen los espermatozoides; los que contienen 

nonoxinol-9. Inactivan o destruyen los espermatozoides en la vagina. No previenen las 
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ITS. Falla teórica o de uso perfecto 18 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso. Falla de uso o uso típico 29 embarazos por cada 100 mujeres en el primer 

año de uso. Se debe colocar el óvulo, tableta vaginal o gel en la vagina lo más profundo 

posible, 15 o 20 minutos antes de cada relación sexual.  

Según Villegas (2019), los anticonceptivos hormonales actúan en la supresión de 

la ovulación, espesando el moco cervical para impedir el paso de los espermatozoides 

y en la reducción del transporte de los óvulos en las trompas de Falopio. Se dividen en 

dos grupos: Los anticonceptivos hormonales combinados (AHC) que incluyen: 

Anticonceptivos orales combinados (AOC), que contienen estrógeno y progestágeno 

para administración por vía oral, y anticonceptivos hormonales combinados de 

depósito, como el parche hormonal combinado que se coloca cada mes, el anillo vaginal 

combinado, es un anillo delgado, transparente y flexible que se inserta en la vagina una 

vez por mes para proporcionar protección anticonceptiva. Y los anticonceptivos 

hormonales solo de progestina que inhiben parcialmente la ovulación en un 50% y 

espesan el moco cervical. Incluyen píldoras e inyectables sólo de progestina de 

depósito, con los cuales las usuarias pueden desarrollar amenorrea total 50% en un año 

y 80% en 3 años. Los implantes sólo de progestina, son pequeños cilindros flexibles, 

no biodegradables, que se colocan debajo de la piel de la parte superior interna del 

brazo. Brinda protección contra el embarazo a largo plazo y dependiendo del implante, 

por 3 a 5 años. Contraindicado su uso en hepatitis viral aguda, tumor hepático, cirrosis, 

tabaquismo, diabetes e hipertensión arterial, trombosis venosa, embolismo pulmonar, 

antecedente de isquemia cardiaca, enfermedad valvular, cardiopatía, antecedente de 

accidente cerebrovascular, cáncer de mama, retinopatía, etc. No previenen las ITS. 

Falla teórica o de uso perfecto de 0.3 a 0.05 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año de uso. Falla de uso o uso típico de 3 a 8 embarazos por cada 100 mujeres 
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en el primer año de uso. Posibles efectos secundarios: Es frecuente los cambios en el 

patrón del sangrado menstrual (sangrado profuso/goteos irregulares), amenorrea, 

náuseas, vómitos, mareos, depresión, aumento de peso, cefalea, flujo vaginal, irritación 

vaginal, acné, etc. Puede disminuir la densidad ósea a lo largo del tiempo en 

adolescentes. 

Los dispositivos intrauterinos son dispositivos que se insertan en la cavidad uterina 

y liberan cobre, inmovilizando o destruyendo a los espermatozoides. Frecuentemente 

se observan cambios en el sangrado, por lo general es más abundante y prolongado, 

más dolor durante la menstruación, Falla teórica de 0.6 embarazos por cada 100 

mujeres en el primer año. Falla de uso típico 0.8 embarazos por cada 100 mujeres en el 

primer año.  Posibles complicaciones: Amenorrea, en caso de embarazo aumenta el 

riesgo de aborto y parto prematuro, dismenorrea severa, sangrado vaginal que puede 

ser profuso, dolor abdominal, perforación uterina (Navarro y López, 2012).  

La anticoncepción de emergencia se refiere a los métodos hormonales que se usan 

en casos de emergencia, después de una relación sexual sin protección, violación o por 

ruptura de un condón, si olvido tomar más de dos píldoras de uso regular, si no se aplicó 

el inyectable en su fecha, o expulsó la T de cobre. Actúa inhibiendo la ovulación, 

espesan el moco cervical. No es para uso regular, debe de ser considerado como de uso 

excepcional. Se indica en cualquier edad y/o paridad. No brinda protección contra la 

enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). No previenen las ITS (Villegas, 2019). 

La eficacia de los de solo progestágeno (levonorgestrel) hasta 95 % y de los 

anticonceptivos combinados (Método de Yuzpe) hasta 75%. Los efectos secundarios 

son: náuseas, vómitos, cefalea, mareos, fatiga y tensión mamaria. Se presentan con 

mayor regularidad e intensidad con el método de Yuzpe. 
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Navarro y López (2012), describe también sobre los métodos anticonceptivos,  que 

incluyen a los métodos definitivos, la anticoncepción quirúrgica voluntaria que se 

realiza mediante una intervención quirúrgica. Puede ser: la anticoncepción quirúrgica 

femenina, cuyo objetivo es impedir la unión del espermatozoide con el óvulo al nivel 

de la trompa con el fin de evitar la fertilización. El mecanismo de acción es la oclusión 

y sección de las trompas de Falopio para impedir la unión del espermatozoide con el 

óvulo. 

Las condiciones que contraindican la anticoncepción quirúrgica femenina 

voluntaria son diversas tanto de índole psicosocial así como médicas a saber por 

ejemplo: antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, cáncer de mama, miomas 

uterinos, hipertensión arterial leve, antecedentes de accidente cerebro vascular o de 

cardiopatías sin complicaciones, epilepsia, cirrosis o tumores hepáticos, nefropatías, 

etc. Realizar con precaución en usuaria joven, (menor de 25 años) sin hijos vivos, con 

un solo hijo o si el más pequeño tiene  salud delicada. Tiene eficacia alta, inmediata y 

permanente debe ser considerada irreversible. La anticoncepción quirúrgica voluntaria 

masculina es un método anticonceptivo permanente llamado vasectomía, es 

considerada como cirugía menor, cuyo objetivo es ligar y seccionar los conductos 

deferentes en el hombre, impidiendo la salida de los espermatozoides, evitando la unión 

con el óvulo.  

Dentro de las condiciones que contraindican la anticoncepción quirúrgica 

masculina voluntaria están las consideraciones psicosociales como; aquellos usuarios 

presionados por su cónyuge o por alguna otra persona, con conflictos no resueltos de 

índole religiosa o cultural, con expectativas no resueltas acerca de la irreversibilidad, 

en estado de depresión severa o enfermedades psiquiátricas que le impidan tomar 

decisiones por ellos mismos.  
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Así también, los adolescentes están expuestos a desafíos morales; Nézer de 

Landaeta (2002), nos recuerda que estos desafíos acompañan al ser humano desde sus 

orígenes y aunque muchas veces se justifiquen a través de razones sociales, económicas 

o políticas; la verdad es que el dilema siempre reside en la elección entre el bien y el 

mal, en la lucha entre lo que se quiere y lo que se debe hacer. Es aquí donde la ética 

aparece como solución, con la intención de estudiar profundamente al hombre y 

comprenderlo desde un marco de referencia de  valores. 

Sin embargo, el progreso de la ciencia que avanza con pasos agigantados en la 

segunda mitad del siglo pasado, ha transformado a la medicina y a la biología, pasando 

de ser ciencias curativas y descriptivas a ser ciencias que permiten la manipulación de 

la vida humana y el control del ambiente en el que se vive. Como respuesta a este 

escenario, donde los tradicionales problemas éticos aterrizan en una dimensión nueva 

que aventaja a la capacidad de respuesta de la ética. Es que en 1971 surge el término 

bioética presentado por Van Raensselaer Potter, oncólogo de la universidad de 

Wisconsin. Dicha ciencia, se plantea como objetivo asistir a la especie humana en la 

construcción de su propio futuro. La bioética surge como un puente entre las 

humanidades y las ciencias, la conversación necesaria entre los científicos y los 

humanistas. 

A continuación, presentamos algunos de los desafíos morales que exigen una 

respuesta desde el punto de vista de la bioética. 

○ Aborto 

Es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o 

voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero (Harvard, 2019). 

 Por su naturaleza, los abortos pueden ser divididos en:  
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(i) Aborto espontáneo: No provocado intencionalmente. Es la muerte no 

deseada y expulsión de un embrión o feto antes de las 20 o 24 semanas del embarazo. 

Cuando la pérdida es posterior, se habla de muerte fetal. Según la Sociedad Española 

de Ginecología y Obstetricia (SEGO, 2010) al criterio del tiempo gestacional, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) añade como criterio que debe pesar menos 

de 500 gramos. Sin embargo, este juicio ha de ser interpretado con prudencia, ya 

que a veces un feto de menos de 500g. puede ser reanimado y sobrevivir. Si muere 

posteriormente, se inscribe como muerte neonatal. Se llama aborto precoz, cuando 

tiene lugar antes de las 12 semanas de gestación, y  aborto tardío, con 12 o más 

semanas.  

(ii) Aborto inducido:   El aborto inducido es la interrupción de un embarazo 

por participación humana. Hay cuatro tipos de abortos inducidos: libre, eugenésico, 

por razones terapéuticas y por motivos mixtos. (Pacora-Portella, 2014). 

Dependiendo de los países, existen varias legislaciones acerca del aborto inducido, 

desde aquellas que lo aprueban con pocas condiciones por considerarlo como una 

ampliación de los derechos reproductivos hasta legislaciones que lo prohíben por 

considerarlo una forma de homicidio. El estudio de Guillaume y Rossier (2018), 

brinda un amplio panorama de las cuestiones que rodean al aborto, las dificultades 

de medición y las soluciones para abordarlas. Revisa la legislación actual, los datos 

más recientes sobre la frecuencia y los métodos de aborto, así como las 

consecuencias del aborto en la salud y la vida de las mujeres. Por ejemplo, presenta 

que tras el referéndum irlandés de mayo de 2018, ampliamente favorable al aborto, 

solo dos países europeos, Malta y Andorra, siguen sin conceder a las mujeres el 

derecho a decidir la interrupción del embarazo en las primeras semanas. Fuera de 

Europa, las situaciones son muy diversas, pero el aborto sigue siendo ilegal o 
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restringido a ciertas condiciones en un gran número de países, sobre todo los del 

Sur. 

○ Reconocimiento de virtudes 

El concepto de virtud nos envía a los orígenes de la filosofía moral. La ética 

griega es una ética de las virtudes. El término griego que traducimos por ‘virtud’ es 

areté, que significa la excelencia de una cosa. Todo tiene su areté, su virtud, 

determinable atendiendo al telos, fin o función que debe realizar cada cosa (Camps, 

2016). Las virtudes se consiguen con esfuerzo y gracias a la educación. Nadie nace 

siendo virtuoso. El término virtud está asociado con “hábito” y con “costumbre”. 

Los hábitos y las costumbres forman nuestro carácter o ethos, de donde viene 

“ética”. 

Aristóteles se refiere a la virtud como la capacidad de realizar bien lo que uno 

hace, es virtuoso entonces la persona que logra desarrollar en sentido máximo las 

cualidades que distinguen al hombre frente al resto de animales, es decir su razón y 

la capacidad que ésta tiene de dominar los aspectos pasionales y emocionales. Es sí 

que, las virtudes son hábitos, disposiciones, gracias a las cuales lo que hacemos lo 

hacemos bien. Se distinguen dos grandes categorías de virtudes: las virtudes morales 

o éticas y virtudes intelectuales o las dianoéticas (Aristóteles, 1998). Las virtudes 

morales tienen que ver con la adecuación del sentimiento a lo que dice la razón. La 

fortaleza y la templanza son virtudes morales. Las virtudes intelectuales residen en 

la parte racional del alma y son las que imponen respeto en la regla de la buena 

conducta. Las virtudes intelectuales son dos: la prudencia y la justicia. Platón había 

dicho que en la ciudad debían desarrollarse cuatro virtudes fundamentales: la 

prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza (Platón, 1985). Aristóteles se 

refiere con más detalles a estas cuatro virtudes, que luego serán recogidas por el 



38 
 

pensamiento y la doctrina cristianas pasando a la historia como “las virtudes 

cardinales”. 

2.2.5 Psicología educativa 

Es una subdisciplina de la psicología encargada de estudiar los procedimientos 

que  llevan a cabo el aprendizaje humano, en  especial en los centros educativos 

(Regader, 2021). La psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y 

enseñamos, además  trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones 

educativas con el fin de optimizar el proceso, tratando de aplicar los principios  de la 

psicología social a las instituciones y organizaciones educativas. 

El interés de la psicología educativa es el aprendizaje de los estudiantes y los 

distintos aspectos que influyen en su desarrollo cognitivo. Dentro del contexto 

escolar, la psicología educativa busca hallar los mejores métodos y planes de estudio 

que permitan mejorar el modelo educativo y la gestión de los centros. 

Siendo el motivo la mejor comprensión de los elementos y características que 

influyen en el aprendizaje durante el desarrollo de la persona, los psicólogos 

educativos son los encargados de implementar distintas teorías sobre el desarrollo 

humano que ayuden a comprender los distintos procesos y contextos en que se 

produce el aprendizaje. 

Los psicólogos educativos son los encargados de estudiar las diversas 

características de cada estudiante y estas diferencias individuales de los alumnos sirve 

para tratar de potenciar el desarrollo y el aprendizaje de cada uno de ellos, 

reflejándose en la inteligencia, la motivación, la creatividad y las habilidades 

comunicativas, entre otros aspectos. 
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2.2.6 Actitudes 

Según Moral de la Rubia (2010), las actitudes son predisposiciones aprendidas 

para actuar selectivamente y conducirse de una forma específica en la interacción 

social ante un objeto, como puede ser la sexualidad. Indican direccionalidad, haciendo 

referencia a un objeto frente al cual la persona toma posición, ya sea de forma positiva 

o de aceptación o por lo contrario negativa o de rechazo. 

Otro concepto de actitudes se ve en Diéguez et al (2007), quienes afirman que 

la definición de actitud abarca tres elementos fundamentales: la actitud como 

consistencia, la actitud como predisposición a responder y la actitud como disposición 

aprendida y consideran que su elemento fundamental es el afectivo. 

La actitud es un tema que determina nuestras vidas puesto que dirige el camino 

y nos lleva a tomar decisiones. Una actitud de vida, que va de la mano con las ganas, 

con la fuerza, el esfuerzo que se necesita para alcanzar objetivos, es el compromiso. 

Esto significa, no bloquearse cuando el entorno le es adverso, sino el hecho de 

enfrentar las limitaciones y vicisitudes que se le presentan (Remuzgo, 2013). 

Las actitudes, tienen tres componentes: cognitivo, afectivo emocional y 

comportamental. Estos tres componentes están muy interrelacionados, pero es muy 

frecuente que en ocasiones no estén en armonía, en coherencia, e incluso haya 

contradicción (Pozueta e Ibáñez, 2005).   

En este sentido, los contenidos actitudinales referencian a los valores 

manifestados en las actitudes conocidos como las “tendencias a actuar de acuerdo con 

una valoración personal” estos conllevan tres  componentes: afectivos (como 

sentimientos), cognitivos (como creencias y conocimientos) y  conductuales (como 

acciones concretas). Adicionalmente, las actitudes poseen un carácter dinámico 
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resultado de las circunstancias  e informaciones  del entorno, niveles de desarrollo 

moral y actitudes de otras personas (Cuevas, 2013). 

2.2.7 Teorías del Aprendizaje     

Durante el siglo XX, no fueron pocos los autores que propusieron teorías y 

modelos con el objetivo de exponer la manera en que las personas se relacionan con 

el conocimiento. Estos modelos han influido en los métodos y los enfoques que son 

usados en la psicología educativa. 

A. Teoría del Aprendizaje por observación 

Según Torres (2021), varios autores como Burrhus F. Skinner, Julian B. Rotter 

y, sobre todo, Albert Bandura contribuyeron en la descripción del proceso del 

aprendizaje observacional, es decir aprendemos viendo cómo se comportan otras 

personas. El concepto “aprendizaje observacional” resulta un poco ambiguo. Varios 

autores lo identifican con el aprendizaje social descrito por Albert Bandura; este 

término posiblemente sea la forma más conocida de hacer referencia a este proceso. 

Tanto la definición del aprendizaje social como la del observacional se confunden 

con el aprendizaje vicario, la imitación y el modelado. Aunque es posible encontrar 

diferencias entre el ámbito de aplicación original de cada uno de los términos, y con el 

paso del tiempo las diferentes concepciones se han ido homogeneizando. En este 

sentido podemos incluir dentro del aprendizaje observacional cualquier tipo de 

aprendizaje que se produzca como resultado de la apreciación de conductas de otros 

seres vivos (ya que no se trata de un término específico para los humanos), así como 

de las consecuencias de estas, es decir, la aparición de refuerzos y castigos. La 

particularidad del aprendizaje observacional es que se da sin que la persona que aprende 

consiga refuerzo, en este caso se obtiene información sobre los probables efectos que 
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tendrá un determinado comportamiento. Sin embargo, el refuerzo sí es necesario para 

que la conducta se ejecute, como veremos un poco más adelante. Cada uno de estos 

procesos  destaca un rasgo específico. Es así, que cuando hablamos de “modelado” 

estamos destacando la importancia de quien actúa como modelo de comportamiento, 

mientras que “aprendizaje social” se refiere a la participación de éste en el marco de la 

socialización. 

Los 4 estados de este proceso, para Albert Bandura el aprendizaje observacional 

o social es un proceso que está compuesto por cuatro periodos que abarcan desde la 

atención a los eventos que suceden en nuestro entorno hasta el motivo que nos lleva a 

ejecutar la conducta luego de haberla aprendido por observación. 

○ La atención: es la función cognitiva que nos permite ver y comprender los 

hechos que ocurren a nuestro alrededor. Si son adecuadas las capacidades 

cognitivas de la persona y se dedican recursos atencionales suficientes a la 

observación, se aprenderá más fácilmente. Algunas características del modelo, 

como su prestigio, influyen notablemente en este proceso. 

○ La retención: hace referencia a la memorización del comportamiento 

observado. Bandura sostiene que puede basarse tanto en material verbal como 

visual, siendo comúnmente los modelos cognitivos de carácter verbal más 

idóneos para aprendizajes complejos. 

○ La reproducción: es la ejecución de la conducta que se ha memorizado; es 

decir la creación de un esquema de actuación. Los comentarios que recibimos 

por parte de otras personas modula significativamente las características 

concretas de la reproducción conductual. 

○ La motivación: es decir los incentivos que se tienen para hacerlo, ya que es 

muy improbable que ejecutemos, sin motivación. Así, que la realización de la 



42 
 

conducta depende de la expectativa de reforzamiento; es en este paso en el que, 

según Bandura, resulta fundamental la presencia de un refuerzo, y no en 

estadios previos. 

B. Modelo de aprendizaje constructivista 

Con el pasar de los años, diferentes autores han planteado teorías sobre el 

aprendizaje, a continuación, se revisarán brevemente las teorías de Piaget, de Ausubel 

y de Vygotsky, por considerarlos más próximos a los planteamientos del 

constructivismo (Ortiz, 2015).  

El aprendizaje se realiza debido a la interacción de dos procesos, asimilación y 

acomodación (Papalia, Wendkos y Duskin 2007). El primero se refiere al contacto que 

el individuo tiene con los objetos del mundo a su alrededor; de cuyas características, la 

persona se apropia en su proceso de aprendizaje. El segundo se refiere a que los 

aspectos asimilados son integrados en la red cognitiva del sujeto, contribuyendo a la 

edificación de nuevas estructuras de pensamientos e ideas; para favorecer una mejor 

adaptación al medio. 

El aprendizaje significativo de Ausubel, sostiene que el sujeto asocia las ideas 

nuevas que recibe con aquellas que ya tenía anteriormente, y de cuya combinación 

surge un significado único y personal. Este proceso se realiza gracias a la combinación 

de tres aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos (Lamata y Domínguez 

2003). El aspecto lógico implica que lo que va a ser aprendido debe tener una cierta 

congruencia interna que favorezca su aprendizaje. El aspecto cognitivo considera el 

desarrollo de habilidades de pensamiento y de procesamiento de la información. Por 

último, el aspecto afectivo tiene en cuenta las condiciones emocionales, tanto de los 

estudiantes como del docente, que favorecen u obstaculizan el proceso de formación.  
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Sobre el aprendizaje social Vygotsky, sostiene que el aprendizaje es el resultado 

de la interacción del individuo con el medio. Cada uno adquiere la clara conciencia de 

quién es y descubre el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un pensamiento 

cada vez más complejo, dentro de la sociedad de la que forma parte. Para Vygotsky 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2007) es importante lo que ha llamado como la zona de 

desarrollo próximo; es decir, la distancia entre lo que una persona puede aprender por 

sí misma y lo que podría aprender con la ayuda de un especialista en el tema. En esta 

zona es donde se produce el aprendizaje de nuevas habilidades, que la persona pone a 

prueba en diversos entornos. Desde el punto de vista constructivista, se piensa que el 

aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, 

alcanzadas en ciertos niveles de maduración. Este proceso implica la asimilación y 

acomodación lograda por el sujeto, con respecto a la información que percibe. Se espera 

que esta información sea lo más significativa posible, para que pueda ser aprendida. Se 

realiza en interacción con los demás sujetos participantes, ya sean compañeros y 

docentes, para alcanzar un cambio que conduzca a una mejor adaptación al medio. 

2.2.8 Programa Educativo  

Un programa educativo es la secuencia congruente de actividades educativas 

diseñadas y organizadas para lograr un objetivo predispuesto de aprendizaje o también  

para llevar acabo un grupo específico de tareas educativas a lo largo de un periodo de 

tiempo (UNESCO, 2011). 

Luego que el educador ha definido los objetivos de aprendizaje de sus 

estudiantes, debe decidir cuáles son los contenidos que revisará durante el proceso 

formativo. Los contenidos son los temas en un área específica que se van a plantear 

durante el proceso de formación; siendo el motivo de estudio. Integran el “qué” de la 
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formación y están relacionados al proceso y las actividades que el educador lleva a 

cabo. El objetivo es que los estudiantes entiendan los contenidos propuestos, los 

incorporen en sus estructuras cognitivas y originen cambios para mejorar su desarrollo 

personal. La forma de cómo se lleva a cabo la formación es la metodología, donde la 

más adecuada es aquella donde los estudiantes aprenden. Desde el constructivismo, la 

metodología debe reunir varias características, aquí un resumen de ellas. (Universidad 

San Buenaventura, 2015). 

Se debe tomar en consideración el contexto específico de los estudiantes, lo que 

necesitará una revisión teórica y además la aplicación particular. También es necesario 

tener conocimiento de los aprendizajes previos de los estudiantes o en su defecto hacer 

una evaluación diagnóstica.  La participación activa de los estudiantes es un elemento 

valioso. 

Una característica de los educadores es ser autoestructurantes, pues los 

estudiantes tienen diversas formas de aprender, algunos son más visuales otros 

auditivos, aplicando diversas técnicas para mantener la atención de todos los 

participantes y asimilen el contenido propuesto. Es importante que el educador fomente 

el diálogo donde los estudiantes planteen sus posturas respecto de un determinado tema. 

En la metodología constructivista, es importante también pensar en las técnicas y los 

recursos, para una adecuada formación de los estudiantes. A continuación algunos 

programas que tuvieron éxito siguiendo las directrices antes descritas:  

García (2017), demostró la efectividad de un Programa Integral de Educación 

Sexual sobre la prevención de infecciones de trasmisión sexual, en los alumnos del 

primer ciclo de la Universidad Privada del Norte sede Lima Norte, mejorando el nivel 

de conocimientos sobre anatomía y fisiología de los órganos reproductores femenino y 
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masculino, además de los riesgos que acarrean las infecciones de transmisión sexual, y 

también se les brindó educación sanitaria para mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes, basándose en la prevención. 

Gutiérrez (2012), en su tesis titulada ―Efectividad del Programa Educativo 

Exprésate en el nivel de conocimientos y actitudes hacia la prevención del embarazo 

adolescente en la Institución Educativa Peruano Suizo, Comas 2011; evidenció la 

efectividad del programa, pues se incrementó el nivel de conocimientos y se produjo 

modificación de actitudes de desfavorables a favorables.  

2.3 Definición de términos 

● Conocimiento afectivo-sexual: Es el conocimiento acerca de los aspectos tanto 

biológicos como psicológicos de la sexualidad. Definiendo la sexualidad como 

dimensión fundamental del ser humano, entendida como reproducción, 

comunicación, relación, afectividad y placer; considerando a las personas como 

sujetos agentes de su cuerpo y de su vida afectiva-sexual. (Venegas, 2014). 

• Programa Educativo: Es el conjunto o secuencia coherente de actividades 

educativas diseñadas y organizadas para lograr un fin predeterminado de aprendizaje 

o para llevar acabo un conjunto específico de tareas educativas  durante un periodo 

de tiempo (UNESCO, 2011). 

● Adolescentes: Personas comprendidas entre 10 y 19 años, que transitan por una etapa 

compleja de la vida, que marca la transición de la infancia al estado adulto, con ella 

se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, intelectuales y sociales. Se 

clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana de 10 a 14 años y la segunda o 

tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad (Borrás, 2014). 
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PROGRAMA EDUCATIVO AFECTIVO SEXUAL 

SESIÓN N° 1 

         ¿Cómo vivir la amistad en la adolescencia?  

Datos Informativos: 

Nombre del profesional: Rosa Maria Lupa Condori 

Objetivo General: Formar en vivir la amistad como la preparación más segura para el camino 

del amor. 

Fecha: 09 octubre 2020 

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

Inicio 

  

  

Saludo cordialmente a los estudiantes y se 

realiza la introducción al programa. Con los 

siguientes pasos 

● Actividad 1: ¿Qué es lo que más quieres? 

● Propósito de vida 

● Orden interior de nuestros niveles de acción 

● Nacimos por amor, para amar y ser amados 

 

 

  

 

Diapositivas 

interactivas 

Videos de 

Youtube 

  

10 

Minutos 

  

 

Desarrollo Se inicia con la presentación de las diapositivas 

relacionadas al siguiente tema:  

● Definición de amistad. 

● ¿Cómo elegir bien a mis amigos? 

● Actividad 2: Diferenciar entre amistad y 

complicidad. 

10 

Minutos 
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FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

● ¿Qué virtudes se desarrollan en la amistad? 

● Actividad 3: Diferenciar entre valores y 

virtudes. 

● El camino del amor. 

Final Terminada la presentación, realizo una 

retroalimentación, solicitando la participación 

activa de los estudiantes por medio de una 

ronda de preguntas. 

5 

Minutos 
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SESIÓN N° 2 

“Hechos para amar” 

Datos Informativos:  

Nombre del profesional: Rosa Maria Lupa Condori 

Objetivo General: Reflexionar sobre el amor verdadero, distinguiéndose del enamoramiento,  

la ilusión y la obsesión. 

Fecha: 16 octubre 2020 

 

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

Inicio Saludo cordialmente a los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas     

Interactivas 

 

Videos de  

YouTube 

  

5 

 Minutos  

Desarrollo Se inicia con la presentación de las 

diapositivas del siguiente tema: 

Repaso del camino del amor. 

● Definición de ilusión y obsesión. 

● ¿Cómo se enamora el cerebro? 

● Diferencias entre varón y mujer. 

● ¿Cómo reconocer el amor verdadero? 

 

20 

Minutos 

Final Terminada la presentación, realizó una 

retroalimentación, solicitando la participación 

activa de los estudiantes por medio de una 

ronda de preguntas 

5 

Minutos 
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SESIÓN N°3 

“La fertilidad: la maravilla de dar vida”  

Datos Informativos: 

Nombre del profesional: Rosa Maria Lupa Condori 

Objetivo General: Conocer los cambios que ocurren en la adolescencia y entender el 

funcionamiento del aparato procreador. 

Fecha: 23 octubre 2020  

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

Inicio Saludo cordialmente a los estudiantes  

 

 

 

 

Diapositivas 

interactivas 

 

 

Videos de  

YouTube 

  

5  Minutos 

Desarrollo Se inicia con la presentación de las diapositivas 

relacionadas al siguiente tema: 

● Cambios físicos y psicológicos en la 

adolescencia 

● ¿Es normal lo que me está pasando? 

● Anatomía y fisiología del aparato procreador 

● ¿Qué es un ciclo menstrual? 

● Masturbación y pornografía 

● ¿Cuáles son los fines del acto conyugal? 

 

 

 

 

20 

Minutos 

 

Final Terminada la presentación, realizo una 

retroalimentación, solicitando la participación 

activa de los estudiantes por medio de una ronda 

de preguntas. 

5 Minutos 
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SESIÓN N° 4 

“¿El sexo es amor? ¿El sexo es divertido?”  

Datos Informativos: 

Nombre del profesional: Rosa María Lupa Condori 

Objetivo General: Dar a conocer los riesgos de la confusión sexo-amor, y las consecuencias 

dramáticas que conllevan. 

Fecha: 30 octubre 2020  

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

Inicio Saludamos cordialmente a los estudiantes  

 

 

 

 

 

 Diapositivas  

  interactivas 

Videos de 

YouTube 

  

5 Minutos 

Desarrollo Se inicia con la presentación de las diapositivas 

relacionadas al siguiente tema: 

Situaciones de riesgo, alcohol. 

● Actividad: La noche del no me acuerdo. 

● ¿Existe el sexo seguro? 

● Métodos anticonceptivos. 

● Las ventajas de esperar. 

● La virtud de la castidad. 

 

20 

Minutos 

Final Terminada la presentación, realizo una 

retroalimentación, solicitando la participación 

activa de los estudiantes por medio de una 

ronda de preguntas 

5 

Minutos 

SESIÓN N° 5 
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“Desafíos bioéticos en el mundo de hoy” 

Datos Informativos: 

Nombre del profesional: Rosa Maria Lupa Condori 

Objetivo General:  

Descubrir los actuales problemas bioéticos que nos acechan en el mundo hoy. 

Fecha: 06 noviembre 2020  

FASES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

Inicio Saludamos cordialmente a los estudiantes  

 

 

 

Diapositivas 

interactivas 

Videos de 

YouTube 

  

5 Minutos 

Desarrollo Se inicia con la presentación de las diapositivas 

relacionadas al siguiente tema: 

¿Qué estudia la bioética? 

● Afectividad, sexualidad y procreación 

● El comienzo de la vida humana y desarrollo 

embrionario, fetal 

● ¿Qué es el aborto? 

● Síndrome postaborto. 

20 

Minutos 

Final Terminada la presentación, realizo una 

retroalimentación, solicitando la participación 

activa de los estudiantes por medio de una 

ronda de preguntas 

5 

Minutos 

 

CAPITULO III  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Tipo y Diseño de la investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

El presente estudio se sustenta en el paradigma cuantitativo que tiene como objetivo 

comprobar una hipótesis por medios estadísticos (Rocoy, 2006). Se sustenta en lo racional, 

objetivo, observable y manipulable (Cuenya y Ruetti, 2010). La investigación debe conducir a 

comprobar y verificar las proposiciones que se han formulado para ser válidas para la ciencia. 

En ese sentido esta metodología, guía la investigación cuantitativa que tienen como objeto 

explicar el fenómeno estudiado, al analizar los datos obtenidos de la población por la influencia 

de un programa y tomando en cuenta una medición previa de dicha variable a cambiar 

(Hernández-Sampieri et al., 2014). Por lo cual se realizó el proyecto de investigación en base a 

la propuesta de desarrollar un programa educativo para mejorar los niveles de conocimiento 

afectivo - sexual en adolescentes de 15 a 17 años. 

3.1.2 Diseño de investigación 

 El presente será un trabajo de diseño cuasiexperimental, con medidas pretest – postest, 

y con grupo control, se eligió este diseño pues la selección de los individuos o grupos no fue 

realizada al azar sino que fue intencionada o no probabilística. (Hernández-Sampieri et al., 

2014). 

G1: Grupo Experimental O1: Pretest X: Programa educativo O2: Postest 

G2: Grupo Control O3: Pretest -- O4: Postest 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

La población está conformada por estudiantes de ambos sexos de dos Instituciones 

Educativas del Distrito de Cercado de Arequipa. 

3.2.2 Muestra 

La muestra del estudio fue conformada por 40 adolescentes de ambos sexos, que 

pertenecen al 5to de secundaria, cuyas edades se encontrarán entre 15 y 17 años, de dos 

instituciones educativas del Cercado de Arequipa. 

3.2.3 Muestreo 

El criterio para la selección de la muestra fue no probabilístico, también conocido como 

muestreo intencionado, que supone un procedimiento de selección orientado por las 

características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. 

(Hernández y Fernández, 2014). 

A. Criterios de Inclusión 

● Adolescentes que tengan el permiso respectivo por parte de los padres para 

participar de la investigación. 

● Adolescentes que tengan la disposición y voluntad de participar en la investigación. 

● Adolescentes de 5to grado, cuyas edades se encuentren entre los 15 y 17 años. 

B. Criterios de Exclusión 

● Adolescentes que no se encuentren debidamente matriculados 

● Adolescentes que no tengan la predisposición de participar en la investigación 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.3.1 Técnicas 

Se empleó la técnica de la encuesta en formato digital a 40 estudiantes de las 

instituciones educativas seleccionadas permitiendo así la evaluación del efecto del programa 

“Educativo afectivo-sexual para adolescentes de 15 a 17 años”, porque la encuesta es un 

procedimiento para la recogida de información en una población concreta y a su vez la técnica 

que se utiliza para guiar la recogida de la misma (Toledo, 2012). Es definida como “una 

estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una población concreta, a la 

que se realiza una consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales o 

económicas, o el estado de opinión sobre un tema en particular. 

3.3.2 Instrumentos 

A. Cuestionario “Afectivo-Sexual”: 

Nombre del Instrumento: Cuestionario “Afectivo-Sexual” 

Autor: Rosa María Lupa Condori 

Año: 2020 

Validado en Perú: Juicio de expertos 2020 

Objetivo del Instrumento: Medir el conocimiento afectivo sexual de los 

adolescentes en las dimensiones propuestas 

Público Objetivo: Adolescentes de 15 a 17 años 

Tiempo: 15 minutos 

Administración: Es un cuestionario auto aplicado, puede administrarse de manera 

individual o colectiva. 

Dimensiones: 

1. Estabilidad personal 

2. Creencias 
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3. Reflexión 

4. Toma de decisiones 

Confiabilidad y validez: Juicio de expertos 

Tabla 01. Análisis de fiabilidad de alfa de Cronbach 

 

Estadísticas total - elementos 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

item1 50,49 28,256 ,023 ,685 ,437 

item2 49,97 30,026 -,193 ,772 ,458 

item3 50,51 27,993 ,058 ,611 ,429 

item4 51,77 26,761 ,107 ,756 ,421 

item5 51,26 30,143 -,183 ,692 ,501 

item6 51,49 29,099 -,082 ,542 ,462 

item7 51,62 27,559 ,073 ,490 ,428 

item8 51,26 27,248 ,086 ,747 ,426 

item9 51,79 22,694 ,423 ,766 ,322 

item10 51,90 23,358 ,502 ,647 ,319 

item11 52,59 27,775 ,076 ,595 ,426 

item12 51,82 26,941 ,072 ,669 ,432 

item13 52,82 27,993 ,087 ,629 ,423 

item14 52,28 23,471 ,572 ,656 ,314 

item15 51,54 26,676 ,196 ,673 ,401 

item16 52,33 26,281 ,297 ,557 ,385 

item17 51,28 26,366 ,142 ,594 ,412 

item18 53,10 28,516 ,065 ,445 ,426 

item19 52,26 28,985 -,064 ,635 ,456 

item20 50,26 26,301 ,287 ,858 ,386 
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Tabla 02. Estadísticos de fiabilidad alfa de Cronbach por elementos 

 

Alfa de Cronbach 
Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,429 ,419 20 

 

La consistencia interna de los 20 ítems del Cuestionario “Afectivo-sexual” es 

moderada, con valores de alfa de Cronbach .429, se considera un instrumento fiable. 

B. Escala de Actitudes hacia la Sexualidad Ampliada ATSS-28 

Nombre del Instrumento: Escala de Actitudes hacia la Sexualidad Ampliada ATSS-

28 

Autor: Fisher y Hall 

Año: 1988 

Validado en Perú: por Santa Cruz Vega Lilian Mercedes y Visaico Gómez Laura 

Isabel en el 2016 

Objetivo del Instrumento: Medir las actitudes generales positivas o negativas 

(conservadora/erotofóbica o liberal/erotofílica) hacia diferentes aspectos centrales de 

la sexualidad. 

Público Objetivo: Adolescentes de 14 a 19 años 

Tiempo: 20 minutos 

Administración: Es un cuestionario auto aplicado, puede administrarse de manera 

individual o colectiva. Los 28 ítems se responden mediante una escala Líkert de 1 

(completamente en desacuerdo) a 5 puntos (completamente de acuerdo). 

Dimensiones: 

1. ACTITUD LIBERAL: Cuando el adolescente tiene una visión de la sexualidad 

fundamentada en el placer. Pueden tener una visión más abierta ante temas como 
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relaciones prematrimoniales, educación sexual, aborto, entre otros. 

2. ACTITUD NEUTRA: Son los adolescentes con tendencia a no comprometerse con 

una posición a favor ni en contra frente a temas de sexualidad. 

3. ACTITUD CONSERVADORA: Cuando el adolescente tiene una visión de la 

sexualidad fundamentada en la procreación, encasillándola en ideas moralistas. 

Generalmente se oponen a comportamientos sexuales que se denominan libres 

como el divorcio, las relaciones prematrimoniales, la homosexualidad, entre otros. 

Confiabilidad y validez: Juicio de expertos. Consistencia interna de 0.84 evaluada 

mediante el coeficiente alfa de Crombach, se considera un instrumento fiable. 

3.4 Procedimiento 

El estudio empleó un diseño cuasiexperimental de medidas repetidas pretest-postest con 

grupo de control. Se solicitó la autorización de dos instituciones educativas privadas y se 

presentó el propósito del programa a las autoridades respectivas. Posteriormente, se explicó 

a los padres de los beneficios de la educación afectivo-sexual en la adolescencia con la 

finalidad de obtener la autorización para participar en el estudio. No hubo rechazo a la 

participación ni deserción muestral. Posteriormente, se garantizó a los participantes del grupo 

control y grupo de tratamiento la confidencialidad de los datos recogidos. Se seleccionó el 

grupo control considerando que poseen las mismas características del grupo de tratamiento 

para controlar los efectos del programa, es así que durante la aplicación del programa este 

grupo de control recibía orientación sobre métodos anticonceptivos correspondiente al curso 

persona, familia y relaciones humanas, mientras que el grupo de tratamiento solo se le 

aplicaría el programa educativo. El estudio comprende una fase pretest, en el segundo 

semestre del año escolar (octubre 2020), se administró dos instrumentos de evaluación con la 

finalidad de medir las variables dependientes sobre las que se suponía que el programa iba a 
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tener efectos positivos en factores como: estabilidad personal (confianza en sí mismo y 

comunicación con el entorno), creencias (percepción del enamoramiento y percepción sobre 

el valor del cuerpo), reflexión (diferencias entre sexualidad y sexo) y toma de decisiones 

(conductas sexuales de riesgo y desafíos morales). Los instrumentos aplicados a los sujetos 

experimentales y de control fueron administrados por la investigadora en modalidad 

sincrónica a través de Google meet, y Microsoft Teams, lo que facilitó la homogeneidad en 

la recogida de datos. Posteriormente, se aplicó el programa “Educativo afectivo-sexual” en 

adolescentes de 15 a 17 años, el mismo que consistió en la realización de cinco sesiones de 

treinta minutos de duración, distribuidas con una frecuencia de una vez por semana. Cada 

sesión la dirigía la investigadora siguiendo una secuencia de actividades informativas y 

participativas, para resolver dudas. Los sujetos del grupo control continuaron recibiendo la 

orientación programada en su institución educativa, los mismos que no tenían conocimiento 

del programa de tratamiento en otra institución educativa. En la fase postest, durante las 

últimas semanas del año académico (noviembre 2020, después de una semana de haber 

finalizado el programa, se administraron ambos instrumentos empleados para medir el cambio 

en las variables dependientes. 

3.5 Análisis Estadístico 

  Los datos fueron analizados a través del programa estadístico SPSS® en su versión 22; 

se llevó a cabo un tratamiento estadístico de tipo no paramétrico; la comparación intergrupal se 

realizó a través del estadístico U de Mann Whitney y la valoración intragrupo a nivel pre- y 

postratamiento se llevó a cabo con el estadístico Z de Wilcoxon para muestras relacionadas; el 

tiempo entre la valoración pre- y postratamiento fue de aproximadamente 2 meses, tiempo de 

duración de la implementación del programa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 03. 

Comparación intragrupal a nivel pre tratamiento  

 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Educación   Mazzarello Pre-Test  18 17,72 319,00 

Total 32   

Actitudes   Mazzarello Pre-Test  18 18,58 334,50 

Total 32   

 

Estadísticos de prueba 

 Educación Actitudes  

U de Mann-Whitney 104,000 88,500 

W de Wilcoxon 209,000 193,500 

Z -,837 -1,438 

Sig. asintótica (bilateral) ,402 ,150 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,419b ,156b 

a. Variable de agrupación: grupo 

b.   No corregido para empates. 

 

En la tabla 3, se observa los resultados obtenidos en los test de educación y actitudes sexuales 

en el grupo de control. En el pre tratamiento al evaluar educación le corresponde p = 0,402 y 

para el test actitudes p = 0,150, lo que quiere decir, que no existen diferencias significativas en 

ambas variables medidas. 
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Tabla 04.  

Comparación intragrupal a nivel pre tratamiento  

 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Educación  Joice Pre-Test 20 19,10 382,00 

Total 40   

Actitudes   Joice Pre-Test 20 24,00 480,00 

Total 40   

 

Estadístico de prueba 

 Educación  Actitudes  

U de Mann-Whitney 172,000 130,000 

W de Wilcoxon 382,000 340,000 

Z -,759 -1,899 

Sig. asintótica (bilateral) ,448 ,058 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,461b ,060b 

a. Variable de agrupación: grupo                                             

b.   No corregido para empates. 

 

En la tabla 4, se observa los resultados obtenidos en los test de educación y actitudes sexuales 

en el grupo de tratamiento antes y después de aplicar el programa “Educativo afectivo-sexual” 

en adolescentes de 15 a 17 años. En el pre tratamiento al evaluar educación le corresponde p = 

0,448 y para el test actitudes p = 0,58, lo que quiere decir, que no existen diferencias 

significativas en ambas variables medidas. 
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Tabla 05.  

Comparación intergrupal a nivel pre tratamiento 

 Grupo N Rango promedio Suma de rangos 

Educación Mazzarello 18 19,17 345,00 

Joice 20 19,80 396,00 

Total 38   

Actitudes  Mazzarello 18 18,56 334,00 

Joice 20 20,35 407,00 

Total 38   

 

Estadístico de prueba 

 Educación  Actitudes  

U de Mann-Whitney 174,000 163,000 

W de Wilcoxon 345,000 334,000 

Z -,176 -,499 

Sig. asintótica (bilateral) ,861 ,618 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,874b ,633b 

b. Variable de agrupación: grupo                                             

b.   No corregido para empates. 

En la tabla 5, al comparar el grupo control y el grupo de tratamiento, a nivel de pretratamiento 

se observaron que no existe diferencias significativas al evaluar la variable educación afectivo-

sexual (p=,861) y la variable actitudes hacia la sexualidad (p= ,618). Esto quiere decir que 

ambos grupos inician de manera homogénea. 
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Tabla 06.  

Comparación intergrupal a nivel pretratamiento por dimensiones  

 

 
Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Estabilidad personal Mazzarello 18 20,89 376,00 

Joice 20 18,25 365,00 

Total 38   

Creencias Mazzarello 18 17,50 315,00 

Joice 20 21,30 426,00 

Total 38   

Reflexión Mazzarello 18 22,00 396,00 

Joice 20 17,25 345,00 

Total 38   

Toma de decisiones Mazzarello 18 17,69 318,50 

Joice 20 21,13 422,50 

Total 38   
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Estadísticos de pruebaa 

 

Estabilidad 

personal 

Creencia

s Reflexión 

Toma de 

decisiones 

U de Mann-Whitney 155,000 144,000 135,000 147,500 

W de Wilcoxon 365,000 315,000 345,000 318,500 

Z -,736 -1,061 -1,334 -,957 

Sig. asintótica (bilateral) ,462 ,289 ,182 ,338 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,478b ,303b ,196b ,346b 

a. Variable de agrupación: grupo 

b. No corregido para empates. 

 

En la tabla 06, al comparar el grupo de control y grupo de tratamiento, a nivel de pretratamiento 

se evaluó las dimensiones de la variable educación afectivo-sexual: estabilidad emocional (p= 

,462), creencias (p= ,289), reflexión (p= ,182) y toma de decisiones (p= ,338). Se observó que 

en ambos grupos existe similitud en los indicadores evaluados. 
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Tabla 07.  

Comparación intergrupal a nivel post tratamiento  

 

 

 
Grupo N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

Educació

n  

Mazzarello 14 13,43 188,00 

Joice 20 20,35 407,00 

Total 34   

Actitudes  Mazzarello 14 16,96 237,50 

Joice 20 17,88 357,50 

Total 34   

 

Estadísticos de pruebaa 

 Educación  Actitudes  

U de Mann-Whitney 83,000 132,500 

W de Wilcoxon 188,000 237,500 

Z -2,000 -,263 

Sig. asintótica (bilateral) ,045 ,792 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,047b ,796b 

a. Variable de 

agrupación: grupo 

b. No corregido 

para empates. 

 

En la tabla 07, al comparar el grupo de control y grupo de tratamiento, a nivel de postratamiento 

se observaron diferencias significativas al evaluar el efecto del programa en la variable 

educación afectivo-sexual (p= ,045), mientras que no se observó diferencias significativas en 

la variable actitudes hacia la sexualidad (p= ,792). Esto quiere decir, que después de la 

aplicación del programa “Educativo afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, en el 

grupo de tratamiento se logró educar a los adolescentes en lo afectivo – sexual. 
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Tabla 08.  

Comparación intergrupal a nivel post tratamiento por indicadores  

 Grupo N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Confianza en sí 

mismo 

Mazzarello 14 17,39 243,50 

Joice 20 17,58 351,50 

Total 34   

Comunicación 

con el entorno 

Mazzarello 14 14,46 202,50 

Joice 20 19,63 392,50 

Total 34   

Percepción 

enamoramiento 

Mazzarello 14 12,32 172,50 

Joice 20 21,13 422,50 

Total 34   

Percepción  

valor del cuerpo 

Mazzarello 14 16,50 231,00 

Joice 20 18,20 364,00 

Total 34   

Diferencia 

sexualidad  

Sexo 

Mzzarello 14 18,86 264,00 

Joice 20 16,55 331,00 

Total 34   

Conducta sexual 

riesgo 

Mazzarello 14 14,39 201,50 

Joice 20 19,68 393,50 

Total 34   

Desafíos morales Mazzarello 14 15,00 210,00 

Joice 20 19,25 385,00 

Total 34   
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Estadísticos de pruebaa 

 Confianza 

en sí mismo 

Comunicaci

ón con el 

entorno 

Percepción 

enamorami

ento 

Percepción valor 

del cuerpo 

U de Mann-Whitney 138,500 97,500 67,500 126,000 

W de Wilcoxon 243,500 202,500 172,500 231,000 

Z -,053 -1,511 -2,591 -,499 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,957 ,131 ,010 ,618 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 

,959b ,138b ,010b ,641b 

a. Variable de agrupación: grupo 

b. No corregido para empates. 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
Diferencia 

sexualidad - sexo 

Conducta sexual 

riesgo 
Desafíos morales 

U de Mann-Whitney 121,000 96,500 105,000 

W de Wilcoxon 331,000 201,500 210,000 

Z -,677 -1,545 -1,270 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,498 ,122 ,204 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,522b ,129b ,231b 

a. Variable de agrupación: grupo 

b. No corregido para empates. 
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En la tabla 08, al comparar el grupo de control y grupo de tratamiento, a nivel de postratamiento 

al evaluar el efecto del programa “Educativo afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, 

en los indicadores confianza en sí mismo, comunicación con el entorno, percepción del 

enamoramiento y percepción del valor del cuerpo, diferencias entre sexualidad – sexo, 

conductas sexuales de riesgo y desafíos morales evaluados por el cuestionario “Afectivo- 

sexual” Se observó que el cambio significativo en el grupo de tratamiento se presentó en el 

indicador percepción del enamoramiento (p= ,010) mientras que, en los otros indicadores no 

fue relevante la influencia del programa. Lo que quiere decir, que se ha logrado cambiar la 

idealización de la pareja. 
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Tabla 09.  

Comparación intergrupal a nivel post tratamiento por dimensiones   

 Grupo N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

Estabilidad 

personal 

Mazzarello 14 15,50 217,00 

Joice 20 18,90 378,00 

Total 34   

Creencias Mazzarello 14 13,93 195,00 

Joice 20 20,00 400,00 

Total 34   

Reflexión Mazzarello 14 18,86 264,00 

Joice 20 16,55 331,00 

Total 34   

Toma de 

decisiones 

Mazzarello 14 13,32 186,50 

Joice 20 20,43 408,50 

Total 34   
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Estadísticos de pruebaa 

 

Estabilidad 

personal Creencias Reflexión Toma de decisiones 

U de Mann-Whitney 112,000 90,000 121,000 81,500 

W de Wilcoxon 217,000 195,000 331,000 186,500 

Z -,993 -1,761 -,677 -2,069 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,321 ,078 ,498 ,039 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,341b ,083b ,522b ,039b 

a. Variable de agrupación: grupo 

b. No corregido para empates. 

 

En la tabla 09, al comparar el grupo de control y grupo de tratamiento, a nivel de postratamiento 

se evaluó el efecto del programa “Educativo afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, 

en las dimensiones estabilidad emocional, creencias, reflexión y toma de decisiones. Se 

observó que el cambio significativo se presentó en el grupo de tratamiento en la dimensión 

toma de decisiones (p= ,039) mientras que, en las otras dimensiones no fue relevante la 

influencia del programa. Es decir, que el programa “Educativo afectivo-sexual” en 

adolescentes de 15 a 17 años es útil en los adolescentes para que sean responsables en evitar 

conductas sexuales de riesgo, igualmente pueden ser reflexivos con los desafíos morales. Ser 

responsables específicamente en el inicio de las relaciones sexuales, ya que al ser conscientes 

de las posibles consecuencias (embarazo inesperado, contagio de enfermedades de transmisión 

sexual, dependencia emocional etc.) podrán tomar mejores decisiones. Así como conociendo 

la dignidad inherente de la persona desde el inicio de la vida hasta la muerte natural, podrá 

valorarse y valorar a los demás.   
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DISCUSIÓN 

La presente tesis se desarrolla en la esfera afectivo-sexual siguiendo el camino del 

trabajo de Medina, M. (2014) en la investigación titulada “Investigar las relaciones afectivo-

sexuales: el diseño de un cuestionario abierto”, que busca perfilar el punto de partida para 

trabajar las relaciones afectivo-sexuales. 

Los resultados obtenidos concuerdan con otros estudios, puesto que en el pre 

tratamiento después de evaluar educación se obtuvo p = 0,402 y para el test actitudes p = 0,150, 

en otras palabras, no existen diferencias significativas en ambas variables medidas. En las 

respuestas obtenidas, se evidencia que  los estudiantes del grupo de control consideran que 

tienen la información  necesaria sobre su sexualidad. Esto lo muestra también estudio de 

Alfaro, M. et al. (2015), donde el 81% de los alumnos encuestados consideran que tienen una 

información muy buena o buena sobre sexualidad. 

Otro caso de similitud se ve en el estudio de Carcelén (2016) donde se demostró que la 

capacitación sobre el sexo, la sexualidad, los valores positivos del ser humano, como la 

responsabilidad y el respeto de su vida personal y sexual influyeron en la formación de 

actitudes positivas de los adolescentes. De la misma forma, después de la aplicación del 

programa  “Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 15 a 17 años se observó que el 

cambio significativo se presentó en el grupo de tratamiento en la dimensión toma de decisiones 

(p= ,039). Por lo que aplicar este programa “Educativo afectivo-sexual” fue útil para los 

adolescentes para que sean responsables en evitar conductas sexuales de riesgo. 

También, se ve que después de comparar el grupo de control y grupo de tratamiento, a 

nivel de postratamiento al evaluar el efecto del programa “Educativo afectivo-sexual”, se 

observó que el cambio significativo en el grupo de tratamiento se presentó en el indicador 

percepción del enamoramiento (p= ,010), lo que evidencia, el logro de cambiar la idealización 
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de la pareja. Esto es un cambio en el ámbito más afectivo que biológico.  A diferencia de 

Ildefonso (2016) cuyos resultados con efecto positivo fueron enfocados en el conocimiento de 

la dimensión sexualidad en la adolescencia. 

Se coincide con las deficiencias encontradas en lo afectivo-sexual por  Cabrera (2016), 

pues así como los alumnos  de Extremadura manifiestan una alta sensibilización frente al riesgo 

de un embarazo o de ser contagiados de una enfermedad de transmisión sexual (ETS) o de 

SIDA pero no han adquirido todas las competencias relativas a la formación afectivo-sexual. 

También el programa “Educativo afectivo-sexual” aplicado no logró cambios significativos 

respecto a la variable de actitudes frente a la sexualidad. Esto también se refleja en el trabajo 

de Remuzgo (2013), pues los resultados indican que aunque el 47.4% de adolescentes 

presentan un nivel medio de conocimientos, el 71.2% mostraron una actitud indiferente. Por 

tanto, no hay eficacia en el programa de promoción de salud sexual y reproductiva en IE de 

Lima, ya que presenta factores desfavorables en su implementación. 

El trabajo de López y Seleni (2017), “Conocimientos y actitudes sobre sexualidad en 

adolescentes de la Institución educativa Medalla Milagrosa de Hunter, Arequipa 2016” 

concluyen que, los adolescentes de esta institución que no tienen conocimientos sobre la 

sexualidad tienen actitudes negativas y los que tienen conocimientos tienen actitudes positivas, 

presentándose una relación entre ambas variables. Con ello demostraron que mejorando el 

conocimiento se tienen mejores actitudes hacia la sexualidad. En el caso del programa 

“Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, a nivel de postratamiento, no 

se observó diferencias significativas en la variable actitudes hacia la sexualidad (p= ,792). Esto 

quiere decir, que a pesar de no observarse diferencias significativas en la variable actitudes es  

probable que los adolescentes mejoren sus actitudes hacia la sexualidad, pues se incrementó la 

educación afectiva sexual. 
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Cama y Quispe (2015), realizaron el trabajo titulado: Conocimientos Sobre Sexualidad 

y Comportamiento Sexual En Adolescentes, I E. Gran Unidad Escolar, Mariano Melgar, en 

Arequipa donde se encontró como resultado que el 57% de los adolescentes de la I.E. Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar presentan un conocimiento bajo sobre sexualidad y sólo el 

8% de la población presenta un conocimiento alto. En respuesta a esta necesidad, es que se 

aplica el programa “Educativo afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, lográndose 

una diferencia significativa al evaluar el efecto del programa en la variable educación afectivo-

sexual (p= ,045). Esto demuestra que en el grupo de tratamiento se logró educar a los 

adolescentes en lo afectivo – sexual.  

Resultados positivos similares se encuentran en Vidal y Velásquez (2018), quienes 

realizaron un Programa Educativo “Conociéndome Mejor”. Después de la aplicación de su 

programa, también demostraron una mejora en la educación de los estudiantes, concretamente 

en el nivel de conocimiento y actitud sexual de alumnos de quinto de secundaria del C.E. 

“Mariscal Castilla”, en Huancayo.  Por lo contario, el trabajo de Villegas, S. (2019) “Influencia 

De Un Programa De Educación Sexual En Adolescentes De Quinto De Secundaria. 

Miraflores”, en Arequipa, a través de la medición de los conocimientos y actitudes hacia el 

sexo y la sexualidad,  no logro evidenciar un cambio notable en los niveles de conocimientos 

en los estudiantes.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. El programa “Educativo afectivo – sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, ha 

demostrado tener eficacia en cuanto a incrementar el nivel educativo afectivo- 

sexual en los adolescentes, en base a los resultados obtenidos p= ,045 se puede 

inferir que este programa logra educar en lo afectivo-sexual a los adolescentes. 

SEGUNDA. En el pre tratamiento al evaluar el nivel educativo afectivo-sexual en adolescentes 

al comparar el grupo control y el grupo de tratamiento, se observaron que no 

existe diferencias significativas en la variable medida p=,861. Esto quiere decir 

que ambos grupos inician de manera homogénea. 

TERCERA. En el pre tratamiento al evaluar las actitudes hacia lo afectivo-sexual en 

adolescentes se obtuvo y la variable actitudes hacia la sexualidad p= ,618 lo que 

quiere decir, que de manera análoga a la variable educación no existe diferencia 

significativa en el grupo tratamiento y grupo control significando que ambos 

grupos inician de manera homogénea. 

CUARTA. Se aplicó el programa “Educativo afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 

años al grupo tratamiento. 

QUINTA. Al comparar el nivel educativo afectivo-sexual en adolescentes del grupo 

tratamiento y grupo control después de la aplicación del programa “Educativo 

afectivo-sexual” en adolescentes de 15 a 17 años, se evidencio que es útil, sobre 

todo en la dimensión toma de decisiones p= ,039. De ello se puede inferir que los 

adolescentes evitaran conductas sexuales de riesgo, igualmente tendrán mayor 

capacidad para enfrentar con éxito los desafíos morales.  Lo que será determinante 

en su futuro personal así como el de la sociedad.   
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.  Se recomienda la aplicación de programas educativos secuenciales en los 

centros educativos, es decir, que no sean de una sola ocasión, sino que como el 

programa aplicado en la presente tesis sean de 5 sesiones o más.  

SEGUNDA. Desarrollar programas educativos integrales, es decir que incluyan el aspecto 

afectivo y no solo el aspecto biológico de la sexualidad para así subsanar  las 

deficiencias encontradas en la literatura revisada. 

TERCERA Se recomienda que las personas encargadas de aplicar los programas educativos 

afectivos-sexuales, deben estar capacitadas en una educación sexual integral que 

no excluya el aspecto afectivo y sea complementario al aspecto biológico, para 

que los estudiantes reciban la educación integral que merecen. 

CUARTA. Adicionalmente, sería recomendable incluir la participación de equipos 

multidisciplinarios en la aplicación de programas educativos afectivos-sexuales, 

buscando atender las múltiples dimensiones de la persona.  

QUINTA. Sería recomendable hacer extensiva la aplicación de estos  programas a los 

padres de familia, puesto que muchas veces ellos desconocen de estos temas y 

no pueden participar de manera activa en la educación afectivo-sexual de sus 

menores hijos. 

SEXTA.  Hacer un seguimiento del nivel educativo afectivo-sexual a lo largo de los 

estudios secundarios en los adolescentes para generar una reflexión y determinar 

los cambios culturales de la sociedad, a fin de mejorar los programas educativos 

afectivos-sexuales.  
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ANEXOS 

● Matriz de consistencia 

Título Pregunta  Objetivo Objetivos específicos Metodología 

Eficacia del 

programa 

“educativo 

afectivo-

sexual” en 

adolescentes 

de 15 a 17 

años. 

 

¿Cuál es la 

eficacia del 

programa 

“educativo 

afectivo-

sexual” en 

adolescentes 

de 15 a 17 

años? 

Determinar 

la eficacia 

del 

programa 

“educativo 

afectivo-

sexual” en 

adolescentes 

de 15 a 17 

años. 

 

1) Identificar el nivel 

educativo 

afectivo-sexual en los 

adolescentes de 15 a 

17 años. 

 

(2) Aplicar el 

programa “educativo 

afectivo-sexual” en 

adolescentes de 15 a 

17 años. 

 

(3) Medir el nivel 

educativo 

afectivo-sexual en los 

adolescentes de 15 a 

17 años después de la 

aplicación del 

programa “educativo 

afectivo-sexual”. 

 

(4) Comparar los 

resultados obtenidos 

entre el grupo control 

y grupo  tratamiento. 

Cuantitativo 

Cuasi 

experimental 

 

Grupos 

Intactos 

 

● Instrumentos con su respectiva ficha técnica o ficha de validez  
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Anexo1: CUESTIONARIO AFECTIVO – SEXUAL 

Instrucción: Marca una respuesta en cada ítem según tu criterio. 

 

 Ítems 
Muy 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 Tengo autocontrol de mis 

emociones 

     

2 Sé cómo cuidar mi salud 

sexual 

     

3 Reconozco cuando estoy 

enamorado 

     

4 Me enamoro muy rápido      

5 Puedo conversar con mis 

padres sobre sexualidad 

     

6 Puedo conversar con mis 

amigos sobre sexualidad 

     

7 Puedo conversar con mis 

profesores sobre sexualidad 

     

8 Prefiero buscar información 

en internet sobre temas 

relacionados con la 

sexualidad antes que 

preguntar a alguien 

     

9 Necesito encontrar a mi otra 

mitad para ser feliz 

     

10 Pienso que gustarse es 

suficiente para ser buena 

pareja 

     

11 Cuando se pierde la 

virginidad antes de casarse, 

esa persona no merece ser 

feliz 

     

12 Ser una persona 

experimentada en las 

relaciones sexuales evita 

contagios 

     

13 Para conocer mejor a mi 

enamorado debo tener 
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 Ítems 
Muy 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indiferente 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

relaciones sexuales 

14 Pienso que el sexo es para 

divertirse 

     

15 Tener actividad sexual es una 

necesidad biológica 

     

16 Puedo iniciar mi actividad 

sexual sin temor a sufrir un 

contagio 

     

17 Es suficiente utilizar un 

método anticonceptivo para 

evitar los embarazos 

     

18 Tengo actividad sexual 

ocasional con desconocidos 

     

19 Si una adolescente se 

embaraza lo mejor opción es 

el aborto 

     

20 Reconozco mis virtudes      
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Anexo 2: ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA SEXUALIDAD-ATSS28 

 
 

Responda las siguientes afirmaciones de la forma que mejor refleje su verdadera opinión. No 

hay respuestas buenas o malas, todas son correctas si son sinceras. 

N° ITEMS 

Completa-

mente en 

desacuerdo 

Bastante 

en 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completa

-mente de 

acuerdo 

1. Los lugares nudistas deberían ser 

declarados completamente 

ilegales. 

     

2. El aborto debería ser aceptado 

cuando una mujer está 

convencida que es su mejor 

decisión. 

     

3. A toda persona que vaya a tener 

una conducta coital, se le debería 

dar información y consejo como 

anticoncepción. 

     

4. Las madres y los padres de 

las/os menores de 18 años que 

vayan a un centro de 

planificación familiar para 

obtener un anticonceptivo, 

deberían ser informadas/os. 

     

5. Nuestro gobierno debería ser 

más duro contra la pornografía 

(para provenir su distribución). 

     

6. La prostitución debería ser 

legalizada. 

     

7. Abrazar y besar a una persona de 

otro sexo forma parte del natural 

proceso de crecimiento de las/os 

jóvenes. 

     

8. Las caricias que estimulan 

sexualmente alguna parte del 

cuerpo o todo él, son una 

conducta inmoral al menos que 

sea con la persona con la que se 

está casado/a. 

     



90 
 

N° ITEMS 

Completa-

mente en 

desacuerdo 

Bastante 

en 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completa

-mente de 

acuerdo 

9. El coito premarital entre la gente 

joven es inaceptable para mí. 

     

10. El coito entre personas jóvenes 

no casadas es aceptable para mí 

solo si hay afecto entre ellas y si 

ambas están de acuerdo. 

     

11. La conducta homosexual es una 

forma aceptable de referencia 

sexual 

     

12. Una persona que se contagia de 

una enfermedad de transmisión 

sexual tiene exactamente lo que 

se merece. 

     

13. La conducta sexual de una 

persona es cosa suya y nadie 

debe hacer juicios de valor sobre 

ella. 

     

14. El coito sólo debe darse entre 

personas que están casadas entre 

sí. 

     

15. La educación sexual es necesaria 

tanto en la familia como en la 

escuela. 

     

16. Si un/a joven se masturba puede 

sufrir malas consecuencias. 

     

17. Tener fantasías sexuales es 

desaconsejable para las personas 

jóvenes. 

     

18. La educación sexual es peligrosa      

19. Las fantasías sexuales son muy 

normales entre las personas 

jóvenes. 
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N° ITEMS 

Completa-

mente en 

desacuerdo 

Bastante 

en 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Bastante 

de 

acuerdo 

Completa

-mente de 

acuerdo 

20. Las/os jóvenes que se masturban 

llevan a cabo una conducta 

natural y normalmente 

saludable. 

     

21. La juventud no debería en 

ningún caso tener acceso a la 

pornografía. 

     

22. Las/os jóvenes son, en general, 

muy irresponsables. 

     

23. Está bien la libertad que tienen 

las personas jóvenes hoy día. 

     

24. En general, tengo buena opinión 

de las/os jóvenes de hoy. 

     

25. Es bueno que las/os jóvenes 

puedan acceder con libertad a los 

materiales pornográficos. 

     

26. La mayoría de las personas 

jóvenes son responsables. 

     

27. Las/os jóvenes tienen hoy 

demasiada libertad. 

     

28. La juventud de hoy me merece 

mala opinión. 

     

 


