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Resumen 

 

 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo comprobar que el programa de 

educación sexual mejora el conocimiento de la sexualidad en los adolescentes de una 

Institución Educativa – Moyobamba, en donde el tipo de investigación fue aplicada, con 

un enfoque cuantitativo, de diseño cuasi experimental, las técnicas utilizadas fueron: la 

experimentación, observación y análisis de datos y el instrumento, se trabajó con una 

población y muestra de 46 estudiantes, a quienes se les aplicó un aprueba de sexualidad, 

de 40 preguntas, 10 preguntas para cada dimensión; se sometió al instrumento a validez 

por juicio de expertos y confiabilidad por prueba piloto (0.97). El análisis de resultados 

arrojó que: Antes de aplicar el programa de educación sexual existía una diferencia 

significativa entre la pre prueba y pos prueba, se observa que hay un incremento del 

20.8% de estudiantes que se encuentran en el nivel sexualidad destacada, así mismo 

25% que tienen sexualidad desarrollada. De los resultados y valores inferenciales que se 

muestran de la evaluación el grado de significación estadística p=0,043 es menor al α 

0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El 

programa “Educación Sexual” mejora el conocimiento sexual de los adolescentes de 

una Institución Educativa - Moyobamba. Lo cual nos permite afirmar que las estrategias 

utilizadas en el programa dan resultado por lo que mejora los conocimientos de la 

sexualidad de los estudiantes, así ellos pueden tener conocimientos verdaderos acerca 

de la sexualidad, lo cual ayudará a la toma de decisiones futuras. 

 

Palabras clave: Programa de educación sexual, sexualidad, educación sexual. 
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Abstract 

 
 

The objective of the research work was to prove that the sexual education program 

improves the knowledge about sexuality in adolescents of an Educational Institution - 

Moyobamba, it was an applied research, with a quantitative approach and quasi-

experimental design. The techniques used were: experimentation, observation and data 

analysis, the instrument worked with a population and sample of 46 students, to whom a 

sexuality test of 40 questions was applied, 10 questions for each dimension; the 

instrument was subjected to validity by expert judgment and reliability by pilot test 

(0.97). The analysis of the results showed that: Before applying the sexuality education 

program there was a significant difference between the pre-test and post-test, it is 

observed that there is an increase of 20.8% of students who are in the outstanding 

sexuality level, likewise 25% who have developed sexuality. From the results and 

inferential values shown from the evaluation, the degree of statistical significance 

p=0.043 is less than α 0.05 which means rejecting the null hypothesis and accepting the 

alternate hypothesis. The program "Sex Education" improves the sexual knowledge of 

adolescents in an Educational Institution - Moyobamba. This leads to the affirmation 

that the strategies used in the program are successful in improving the students' 

knowledge about sexuality, so that they can have true knowledge about sexuality, which 

will help in future decision making. 

 

Key words: sex education program, sexuality, sex education. 
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Introducción 
 
 

La educación sexual ayuda al adolescente a tener conocimiento sobre su 

sexualidad ya que se transmite teniendo en cuenta su edad, logrando así una formación 

integral, respecto a lo biológico, psicológico y social de la sexualidad. El problema se 

origina cuando los adolescentes no tienen acceso a una educación sexual oportuna, 

surge entonces las consecuencias desagradables con respecto a la actividad sexual. 

 
Según Lauglo (2008) manifiesta que en América Latina y el Caribe, la salud 

sexual y reproductiva de los adolescentes continúa siendo un asunto se mucha 

importancia, pues se incrementa los casos de VIH, abortos y complicaciones del 

embarazo, el parto, que son causas de mortalidad adolescente. Además, la falta de 

acceso justo a los servicios de salud con calidad, así como falta de programas 

educativos en salud sexual, desencadenan los embarazos no deseados, infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y la falta de acceso a anticonceptivos que terminan influyendo 

negativamente en la salud, principalmente para los grupos de alto riesgo. 

 

En palabras de Alvarado (2013) los países latinoamericanos con altos índices de 

pobreza, la prevalencia de los embarazos adolescentes son un problema social muy 

serio. En Chile, las autoridades de salud y de educación están aún pendientes de este 

problema, a pesar de que las cifras de embarazo adolescente han disminuido levemente 

en los últimos años. Así mismo, en Venezuela los embarazos en adolescentes entre 11 y 

13 años ascendieron en un 76%, lo que refleja un índice de 0,9%; asimismo, entre los 

14 y 16 años, se registraron 2015 gestaciones, lo que equivale a 24,6%, entre 17 y 19 

años se presentaron 6116, con un índice de 74,5%, para un total de 8207 

embarazadas. En el primer año de Educación Básica existe una conducta sexual activa 

en la adolescencia, sin ningún tipo de orientación acorde a su edad, que conlleva a la 

carencia de una educación sexual sistemáticamente (Núñez, 2014). Autores como 

Goicochea Urtecho & Rodríguez (2014) sostienen que en el Perú los adolescentes 

enfrentan diversos problemas referentes a la salud sexual y reproductiva, así como el 

inicio precoz de las relaciones sexuales, índices de embarazos no deseados, las 

infecciones de transmisión sexual, el aborto provocado, entre otros. 
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En los estudiantes del primer grado de la I.E. “José Antonio Encinas             

Franco” – Moyobamba, las causas del problema de salud sexual, se debe a la falta de 

conocimientos sobre la sexualidad, los riesgos y complicaciones de un embarazo 

temprano, la carencia de comunicación con los padres sobre sexualidad. Entre las 

consecuencias de una conducta sexual irresponsable se presenta el embazado a 

temprana edad, el contagio con infecciones de transmisión sexual, el abandono de los 

estudios. Por todo lo mencionado se formula la siguiente pregunta: ¿En qué medida el 

programa de educación sexual mejora el conocimiento de la sexualidad en adolescentes 

de una Institución Educativa - Moyobamba? 

 

Como objetivo general del estudio tenemos comprobar que el programa de 

educación sexual mejora el conocimiento de la sexualidad en adolescentes de una 

Institución Educativa - Moyobamba. Y se formuló 3 objetivos específicos. Primero: 

sistematizar el programa de educación sexual en los adolescentes de una Institución 

Educativa – Moyobamba. Segundo: aplicar el programa de educación sexual en los 

adolescentes de una Institución Educativa– Moyobamba. Tercero: Demostrar la eficacia 

de la aplicación del programa de educación sexual en los estudiantes del primer grado 

de la Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba.  

La hipótesis general para contrastar fue: El programa de educación sexual mejorará el 

conocimiento de la sexualidad en los adolescentes de una Institución Educativa – 

Moyobamba. 

 

La importancia de la investigación es conveniente porque trata de mejorar el 

conocimiento de la sexualidad en los adolescentes del primer grado de educación 

secundaria, mediante la aplicación del programa de educación sexual. Respecto a la 

relevancia social la investigación beneficiará a los estudiantes del 1er grado de la I.E. 

“José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba, porque mejora los conocimientos 

respecto a la sexualidad, que les permitirá vivir una sexualidad responsable con 

decisiones adecuadas, puesto que se evidencia que los estudiantes adolescentes de esta 

institución educativa, en el primer grado tienden a enamorarse, situación que les 

conlleva a estar en peligro de iniciar actividad sexual sin los conocimientos y 

comportamientos sobre sus consecuencias. La investigación sienta su base en la teoría 

del desarrollo cognitivo, en la teoría del aprendizaje social, en la teoría 

médico/biologista y en la teoría integral, las cuales estarán integradas a lo largo de todo 
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el informe. La utilidad metodológica y práctica de la investigación es el aporte con el 

programa y el instrumento para evaluar la sexualidad en los adolescentes, los cuales 

serán sometidos a validez y confiabilidad, para poder ser usados en futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
1.1.  Antecedentes de la investigación 

 
A nivel internacional 

 
 

Figueredo, et al. (2019), en su tesis “Intervención educativa sobre embarazo 

en la adolescencia. CMF #37. Niquero, Cuba. Cuyo objetivo fue elevar los 

conocimientos en adolescentes con un programa educativo sobre embarazo 

adolescente, se utilizó el diseño cuasi-experimental. Se usó la técnica de la 

encuesta y se aplicó el instrumento a 32 adolescentes del sexo femenino. Entre los 

resultados se encontró que los participantes tenían inadecuados conocimientos en 

lo que respecta inicio de la vida sexual, embarazo adolescente y métodos 

anticonceptivos. Luego de la intervención con el programa se logró elevar el nivel 

de conocimiento sobre sexualidad. Se concluyó que el programa es efectivo y 

queda comprobada la hipótesis de investigación. 

 

Aburto, et al. (2020) en su investigación intervención educativa sobre salud 

sexual en estudiantes de medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.  

Buscó determinar el perfil de la salud sexual de estudiantes y aplicar un programa 

de intervención educativa de sexualidad, se utilizó un diseño pre-experimental, 

participaron 1157 estudiantes de primer año de carrera de un instituto, entre el 

2017-2018.  Los resultados mostraron que el 43.1% había iniciado su vida sexual, 

el 25% recibió educación sexual, el 20% uso preservativo y consumen alcohol al 

momento de tener coito. Concluyeron que es importante promover conductas 

responsables en la sexualidad, sobre todo si serán profesional médico. También 

que la intervención es efectiva. 

 

Matos (2020) en su artículo estrategia educativa sobre las consecuencias de 

relación sexual precoz en adolescentes, buscó diseñar un programa de educación 

para mejor las tasas de embarazos adolescentes, el estudio fue prospectivo, cuasi 

experimental, la población fue 100 adolescentes y la muestra 30, a quienes se les 

aplicó un cuestionario sobre conocimientos de sexualidad. Los resultados 
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mostraron que el 66.6% de adolescentes tienen déficit de conocimientos en cuanto 

a la sexualidad. Concluyeron que se aumentó el porcentaje de conocimientos de 

los adolescentes, sobre las consecuencias de la relación precoz. 

 

Ruiz, Jiménez, Ojeda, Rando y Martínez (2019). Investigó sobre actitudes 

hacia la sexualidad de estudiantes y estableció un programa. (Artículo científico). 

Tuvo como objetivo determinar si la intervención es eficaz para incrementar 

actitudes de la sexualidad. Fue de diseño cuasi-experimental, pre-post a 51 

estudiantes. Se empleó dos cuestionarios encuestas que evaluaban la opinión sobre 

la sexualidad, fantasías sexuales y de actitudes negativas sobre sexualidad. Se 

llegó a la conclusión de que la intervención tiene incidencia positiva frente a las 

actitudes de la sexualidad. Lo que dice que la intervención es efectiva. 

 
A nivel nacional 

 

Asto y Soto (2017) en su tesis de posgrado sobre la efectividad de un 

programa educativo en sexualidad en estudiantes de secundaria. Universidad 

Cayetano Heredia, Perú. Tuvo como objetivo ver si el programa es efectivo en la 

educación sexual. El método fue cuantitativo, cuasi experimental, donde 

participaron 387 adolescentes, con 2 sesiones en 7 días. Los resultados mostraron 

en el pretest que 80.4% tenía conocimiento bajo y luego de la aplicación del 

programa los estudiantes en un 97.4% mejoraron su conocimiento acerca de la 

sexualidad. Por lo que concluyeron que el cambio es significativo gracias al 

programa educativo en sexualidad, al aplicar la prueba Stuart Maxwell dio P < 

0.000. 

 

Rodríguez (2018). Realizó un programa educativo para prevenir el embarazo 

adolescente en estudiantes de Chimbote. Tesis de maestría. Universidad Nacional 

del Santa. La investigación fue pre-experimental, tuvo como objetivo ver el efecto 

del programa Creciendo en los niveles de conocimientos de sexualidad de 

estudiantes, participaron 25 estudiantes, a quienes se les aplicó un instrumento 

que median conocimientos y actitudes frente a la sexualidad. Se concluyó que el 

programa influye de manera altamente significativa en los conocimientos de los 

adolescentes. 
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Muñoz, Clemente, Carbajal y Toral (2020). Publicó un artículo científico 

sobre la eficacia de un programa educativo para mejorar los conocimientos del 

embarazo adolescentes en jóvenes. Revista Internacional de Salud Materno Fetal. 

En su investigación buscó evaluar la eficacia del programa educativo 

EXPRESATE, tuvo un diseño cuasi experimental, donde participaron 205 

estudiantes. Los resultados mostraron 0.90% de estudiantes tienen conocimientos 

altos de sexualidad y luego de aplicar el programa el 76.10% mejoraron sus 

conocimientos. Se concluyó que el programa es eficaz porque mejora el nivel de 

conocimientos del embarazo adolescentes, tal como lo demostró la prueba de 

Wilcoxon (p<0,001). 

 

Pérez (2019). Realizó un programa de intervención para prevenir los abortos 

en los adolescentes, mejorando sus conocimientos y actitudes. Tesis de posgrado, 

Universidad Ricardo Palma, Lima Perú. Buscó ver los efectos de dicho programa, 

fue de tipo aplicada de diseño pre-experimental, donde participaron 3500 

estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria de Lima. Los resultados 

mostraron que en el pre-test el 18% tiene conocimientos y en los post test 48% 

mejoraron sus conocimientos, lo cual permitió concluir que el programa aumenta 

los conocimientos sobre el aborto y mejora la actitud frente al tema. 

 

Salazar (2016). Creó un programa educativo para incrementar el nivel de 

conocimientos sobre embarazo adolescente en un colegio de Lima. Tesis de 

posgrado, Universidad Peruana de Integración Global. Buscó la efectividad de 

dicho programa en la I.E. El Nazareno. Fue de tipo cuasi experimental con un 

grupo único, estuvo conformado por 50 estudiantes, al medir el pre-test el 82% 

tenían nivel bajo de conocimientos y después de aplicar el programa el 100% 

tenía nivel alto de conocimientos, mostrando la efectividad del programa en la 

muestra de participantes. 

 

Najarro (2018). Realizó un programa educativo para mejorar los niveles de 

conocimientos sobre prevención de ITS en estudiantes de secundaria. Tesis de 

posgrado, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima Perú. Buscó ver el 

efecto del programa en los conocimientos sobre ITS, participaron 30 estudiantes 

de secundaria; se concluyó que el programa tiene efectos significativos porque 

mejora los conocimientos de los estudiantes. 
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Vega (2015). Elaboró un programa de TICs y educación sexual dirigido a 

obstetras para mejorar el nivel de conocimientos y actitudes en relación con la 

educación sexual. Tesis de posgrado, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima Perú. Fue una investigación pre-experimental, se aplicó un pretest 

y postest, participaron 25 obstetras, se aplicó un instrumento de 25 items para 

medir el grado de conocimientos referente a la educación sexual siguiendo los 

lineamientos para educación sexual integral del Ministerio de Educación. En el 

análisis se vio un incremento en el nivel de conocimientos de las obstetras en los 

TICs y sexualidad adolescente. Concluyendo que el programa tiene efecto 

positivo en el grado de conocimientos y actitud de las obstetras. 

 
A nivel local 

 

Sánchez (2020). Elaboró el programa de educación sexual para estudiantes 

de una Institución Educativa del Distrito de Juanjui. Tesis de posgrado 

Universidad César Vallejo, Tarapoto Perú. Trató de identificar los efectos del 

programa en la salud física y psicoemocional, es de diseño pre-experimental, 

donde participaron 50 estudiantes de quinto de secundaria, a quienes se aplicó un 

pretest y postest. Los resultados permitieron concluir que el programa si tiene 

efectos significativos en los conocimientos sobre sexualidad, aceptando la 

hipótesis alterna. 

Navarro y López (2012) en la tesis “Nivel de conocimiento y actitudes 

sexuales en adolescentes de la Urbanización Las Palmeras - distrito de 

Morales. Periodo Junio – Setiembre 2012”, donde se concluyó que el 79.7% de 

estudiantes tiene actitudes negativas hacia la sexualidad, asimismo el 83.5% no 

previene el riesgo. Después de aplicar el programa, se demostró que 

incrementa los conocimientos en cuanto al tema y mejora las actitudes.  

 
1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Sexualidad 

a. Definición 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), citado por autores como Pareja 

& Sánchez (2016) definen a la sexualidad como algo central del ser humano, 

que está a lo largo de toda la vida. presente a lo largo de su vida, que tiene que 
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ver con la identidad sexual, el rol y papel de género, asimismo la intimidad, el 

placer y la reproducción, las cuales se expresa y vivencia a través de 

pensamientos, deseos, actitudes, creencias, valores y conductas.  

 
Según Napa (2014) la sexualidad es entendida como un conjunto de 

situaciones psicológicas, anatómicas y afectivas que caracterizan a cada sexo 

según lo cultural y lo social, que va a referirse a un conjunto de situaciones 

culturales, emocionales, sociales y relaciones interpersonales que caracterizan 

el sexo. Para Avalos (2016) la sexualidad está relacionada con la capacidad de 

sentir placer, es algo que tienen todos los seres humanos a lo largo de su vida, 

es decir nace y muere con nosotros e involucra aspectos físicos y emocionales. 

Es decir, es nuestra forma de ser, de pensar y actuar respecto a la sexualidad.  

 

b. Elementos 

Napa (2014) describe elementos de la sexualidad:   

 

Identidad sexual. Que hace referencia a cuanto nos conocemos, nos 

aceptamos y actuamos como seres sexuales, comienza desde que nacemos y se 

define al final de la adolescencia, ya que se ve influenciados por la sociedad y 

factores personales, cuyos elementos son el género, a conducta sexual, la 

orientación sexual, los valores y actitudes sexuales. 

 

Identidad de género. Es el conocimiento que tiene cada uno acerca de su 

pertenencia a determinado sexo, ya sea femenino o masculino de acuerdo con 

normas de la sociedad y roles de género sin importar las características 

cromosómicas o somáticas. 

 

Rol sexual. Es el papel que asume el ser humano, ya sea con la feminidad o 

masculinidad, de acuerdo con las normas de su grupo y sociedad. Es como se 

comporta. 

 

Orientación sexual. Suele aparecer en la infancia y se consolida en la 

adolescencia, tiene que ver con la atracción que siente el ser humano hacia una 

persona de su mismo sexo o sexo opuesto, no es una decisión consciente, sino 

que es el sentirse atraído como respuesta de las hormonas puberales. 
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Conducta sexual. Es un conjunto de comportamientos relacionados a la 

sexualidad, como son las caricias, los besos y la información sobre la 

sexualidad.  

c. Características 

Según Parodi (2014) aquí están el afecto, el compañero sexual y la 

interacción. La madre y el niño crean el primer vínculo de afecto y cuando va 

creciendo se aleja de esa relación, porque descubre otros aspectos y siente 

atracción por otros seres y en un tercer momento aparece el gusto por el sexo 

opuesto. 

La Interacción, se relaciona con la vivencia subjetiva, con la evolución 

psicológica y con las cogniciones; siendo de importancia el hecho de 

introyectar el concepto de aquella capacidad de introyección del concepto de 

uno mismo, los deseos y fantasías que se conforma y desarrolla durante toda 

la vida. 

El compañero sexual se refiere a la relación de pareja, el hecho de compartir 

momentos importantes en sus vidas, entre ellos el emocional, afectivo, 

reproductivo, entre otros. Esta relación debe centrarse en hallar el bienestar de 

ambos integrantes y el respeto a sus deseos sexuales.  

d. Dimensiones 
 

Dimensión biológica. Marchetti (2014) manifiesta que son la anatomía y la 

fisiología relacionadas con la sexualidad. Sin embargo, no se logra explicar la 

complejidad de lo biológico con los modos de simbolizar al cuerpo, los 

órganos sexuales, la genitalidad, la reproducción, el embarazo, el parto, el 

desarrollo del cuerpo y sus transformaciones a lo largo del tiempo. 

 

Napa (2014) sostiene que el factor biológico que se relaciona directamente 

con la sexualidad es la estructura anatómico-fisiológica del hombre y la mujer 

ya que estos determinan aspectos de la relación sexual, respuesta sexual, 

excitación, procreación que desarrollarán los distintos matices de la 

sexualidad de la persona; Todos ellos están influenciados por la anatomía 

sexual y por factores genéticos y hormonales. Según Sparrow (2016) hace 

referencia a los aspectos anatómicos del cuerpo, la diferencia de ser hombre 

o mujer, pues cada uno tiene características que lo diferencian.  



10 

 

 

 

Dimensión psicológica. Para Marchetti (2014) alude al conjunto de 

relaciones, inicialmente familiares y luego con los grupos sociales, lo que 

lleva a formar una identidad sexuada. Estará conformada por las vivencias, lo 

que se siente dentro de la intimidad, tiene que ver en cómo nos relacionamos 

como mujeres o varones (sexualidad, familia, maternidad, paternidad). Para 

Gómez (2001) la dimensión psicológica tiene que ver con los vínculos, en 

particular la relación que une a sus padres, con el enamoramiento de su pareja 

parental opuesta y rivaliza con el otro, la construcción del núcleo de su 

identidad sexual. 

 

En palabras de Napa (2014) la dimensión psicológica es mediada por la 

mente humana, que juega un papel importante en nuestras vivencias y sentir 

de la sexualidad. Son ideas de los que están bien o mal dentro del sexo, 

valores, personalidad, la identidad sexual. También Sparrow (2016) dice que 

este se refiere a todos los procesos psicoemocionales de la persona que 

influyen en sus componentes propios de su sexo. Ayuda al esclarecimiento de 

la orientación sexual y deseos.  

 

Dimensión social. Según Napa (2014) se engloba las relaciones sociales, 

aquí están la familia, amigos, el colegio, la religión todo relacionado con la 

sexualidad. Pues cada sociedad y cultura tienen sus normas y vivencias 

referentes a la sexualidad, estas normas regulan y controlan el 

comportamiento de sus miembros en su condición de hombre o mujer. 

 

Sparrow (2016) son los que delinean los patrones de comportamiento 

referentes a la sexualidad, pues el medio social influye principalmente en la 

formación de dos estructuras íntimamente vinculadas con el factor biológico y el 

psicológico de la sexualidad, estas estructuras son el género y el rol de género. 

 

Dimensión ética. Para Napa (2014) se refiere a los valores que las personas 

van construyendo a lo largo de su vida, con los cuales se compromete y vive 

su sexualidad, el que hacer y qué ser en lo sexual. Tiene que ver con la 

autovaloración y los conocimientos que permitirán la construcción de una 

escala personal de valores para vivir mejor. Según Parodi (2014) es el 

conjunto conocimientos, valores que permiten tomar adecuadas decisiones en 
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la sexualidad, lo cual define la felicidad personal y la dignidad de la 

convivencia. 

 

1.2.2. Salud sexual y reproductiva 
 

a. Definición 

 

Zamberlin & Portnoy (2007) manifiestan que es el sentirse bien, disfrutar de 

la vida, con educación, vivienda, alimentación saludable y asistencia 

sanitaria. A veces la salud se ve afectada por factores y genéticos, el medio 

ambiente en el que vivimos, nuestro estilo de vida, nuestros comportamientos 

y costumbres, y nuestras posibilidades de acceder a los servicios de salud, sin 

ello no se puede hablar de salud. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), citado por Cavieres & 

Hagedorn (2010) define la salud sexual como un proceso de bienestar físico, 

psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. Tiene que ver con 

las expresiones libres y responsables de las conductas sexuales, lo que lleva 

al bienestar personal y social. En consecuencia, la salud reproductiva entraña 

la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de 

procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 

frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la 

mujer a obtener información sobre planificación familiar y métodos para la 

regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y al acceso a 

métodos seguros, eficaces. 

 

Autores como Zamberlin & Portnoy (2007) establecen que es la capacidad 

que tienen las personas de disfrutar una vida sexual responsable, con 

satisfacción y seguridad, donde son libres de decidir sobre el tener o no 

relaciones sexuales, la reproducción (cuando y cuantos). Por otro lado, 

incluye el derecho de ser informado sobre la prevención de embarazos e ITS 

y acceder a los servicios de salud.   
 

Según Remuzgo (2013) la salud sexual y reproductiva tiene que ver con los 

conocimientos, hábitos positivos, creencias y actitudes que fomentan una 

sexualidad sana, que respete su integridad sexual y como persona.  
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b. Teoría de la sexualidad 

 

Teoría del desarrollo cognitivo 
 

Según Sparrow (2016) el adolescente cambia sus actitudes hacia la sexualidad 

a medida que va creciendo, pues tienen la capacidad de tener un pensamiento 

crítico, lo que hace que genere conductas repetitivas y con ello aprenden e 

interiorizan el cambio.  

Se fundamentan en que los cambios cualitativos del pensamiento ocurren entre la 

infancia y la adolescencia y utiliza las entrevistas flexibles y las observaciones 

meticulosas como técnicas de estudio tomando en cuenta las etapas. El individuo 

es activo en el proceso mediante la interacción y de la experiencia. 

 

Según Napa (2014) refiere que el pensamiento hipotético – deductivo del 

adolescente aún no se ha desarrollado completamente por lo que siempre 

están en situaciones de alto riesgo de conducta sexual precoz. 

 

Teoría del aprendizaje social 

Sparrow (2016) manifiesta que los adolescentes aprenden de su sociedad, 

pues observan e imitan modelos, así va interiorizando sus conductas sexuales, 

pero no toma en cuenta las etapas de desarrollo, sino que se modifican las 

experiencias por factores innatos. 

 

Bandura, dice que la sexualidad es producto de las experiencias del individuo 

en su cultura y con sus factores biológicos, pues este influye en su desarrollo 

psicológico, pues también la sexualidad es producto de la experiencia y el 

aprendizaje. En ese sentido la sexualidad es la expresión de su sexualidad en 

su sociedad y cultura (Napa, 2014). 

 

1.2.3. Educación sexual 
 
 

a. Definición 

En palabras de Marchetti (2014) la educación sexual tiene que ver con la 

información que reciben las personas sobre los conceptos de sexualidad y 

cualquier aspecto relacionado a ello. La información recibida debe de ser de 

acuerdo a su edad y está información influye en su sexualidad a largo de su 

vida. 
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Autores como Torres & Beltrán (2002) dicen que la educación sexual es el 

proceso de enseñanza aprendizaje relacionado a la actividad sexual, sus 

efectos y procesos, cumple un carácter formativo, creando en la persona una 

serie de actitudes y comportamientos saludables en relación a su sexualidad, 

lo que le permitirá cumplir su rol de hombre o mujer.  

 

b. Importancia 

Radica su importancia en que ayuda a construir una identidad sexual, con 

autonomía, con bienestar psicológico y ético. Pues la educación no sólo se 

da con la enseñanza de conceptos, sino también con valores y 

comportamientos saludables en la idea de libertad para decidir sobre la 

misma. Lo que pretende lograr con la educación sexual es reducir las malas 

conducta en la sexualidad, con lo que se previene embarazos adolescentes, 

ITS, abortos e inicio de las relaciones sexuales a temprana edad (Parodi, 

2014). 

 

1.2.4. Programa de educación sexual 
 

 

a. Definición 

Viene a ser un instrumento curricular que organiza diversas actividades, 

orientadas a educar en el tema de sexualidad a un grupo de personas, trata temas 

como la salud sexual y reproductiva, este instrumento orienta al docente en la 

aplicación respetando los objetivos a lograr, actividades específicas y contenidos 

a desarrollar en un periodo de tiempo (Núñez, 2014). 

 

b. Importancia 

Ayuda a las personas a desarrollar, potencializar y canalizar sus ideas respecto a 

la sexualidad, lo que ayuda al logro de sus metas personales y profesionales, que 

permita expresar su sexualidad de manera responsable y segura. También integra 

estrategias que faciliten al docente la integración de la educación sexual en las 

diferentes asignaturas con la finalidad de formar jóvenes críticos, activos, 

participativos, conocedores de sí mismos y de su rol sexual-cultural (Núñez, 

2014). 

 

c. Elementos 
 

Objetivos. Que permite saber qué se quiere lograr con el programa (Núñez, 
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2014) para este programa se consideró disminuir embarazos, las ITS y el 

flagelo de paternidad irresponsable. 

 
Contenidos. Hace referencia a la información que se impartirá en el 

programa para desarrollar conocimientos sobre la salud sexual reproductiva 

(Núñez, 2014). 

 

Recursos. Son los medios a través del cual se hace llegar la información a los 

participantes, como proyector multimedia, fotocopias, papelotes, plumones, 

entre otros. 

 
Estrategias. 

Son los procesos para conducir el programa de educación sexual. Para el 

programa se usará lo siguiente:  

a. Establecimiento de una visión global, donde se realizará un breve 

enfoque de los conceptos involucrados en las actividades a realizar. 

b. Declaración de los objetivos, con la finalidad de enfocar a los 

participantes en los resultados finales. 

c. Explicación del proceso, donde se brindarán todas las instrucciones del 

desarrollo de las actividades. 

d. Finalización, donde se insertarán compromisos de consolidación de los 

aprendizajes o reflexionado sobre la actividad realizada y los logros 

obtenidos. 

 

Evaluación 

 

a. De entrada. Es la aplicación de la prueba de salud sexual y 

reproductiva antes de aplicar el programa de educación sexual. 

 

b. De proceso. Es la aplicación de los instrumentos de evaluación 

diseñados para cada taller. 

 

c. De salida. Es la aplicación de la prueba de salud sexual y 

reproductiva después de aplicar el programa de educación sexual. 
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1.2.5. Teorías que sustentan el programa de educación sexual 

 
a. Teoría médica/biologísta 

Educar sexualmente implica centrarse en lo anatómico y fisiológico, en la 

información sobre patologías y en la descripción de los riesgos de enfermar 

por un incorrecto ejercicio de la sexualidad. Este es un modelo que ayuda a 

discriminar las diferencias entre enfermedad y salud, se debe tomar en cuenta 

los aspectos sociales, culturales e individuales relacionados a la sexualidad. 

En este sentido, se sobrevalora el saber médico y no se propician espacios 

para la reflexión entre los y las docentes, alumnos, padres, etc. (Marchetti, 

2014). 

 
b. Teoría integral 

 

Sostiene que la sexualidad tiene que ver con lo social, cultural, biológico, 

psicológico y aspectos éticos, que direccionan las conductas sexuales de las 

personas, pues intervienen en su forma de vivir, disfrutar y cuidarse en su 

sexualidad. Educar sexualmente demanda un trabajo orientado a promover 

aprendizajes en los niveles cognitivo, afectivo y ético, que se traduzcan en 

prácticas concretas (Marchetti, 2014). 

 

Según Medina (2010) el desarrollo integral, se caracteriza por un clima 

humanista, democrático, científico, dialógico, de actitud productiva, 

participativa, alternativa, reflexiva, critica, tolerante y de búsqueda de la 

identidad individual, local, nacional y universal del hombre. 

 

 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 
a. Cultura sexual. Es cuando se integra los aspectos cognitivos de la persona y 

su contexto social donde vive, pues la cultura sexual se observa en los grupos 

sociales. Pues la cultura posee una gama de conductas sexuales que considera 

normales, tratando de imponerlos a través de la educación, la moral, la religión 

y las leyes vigente esto puede ser negativo o positivo dependiendo de la cultura 

y la sociedad (Ramos, 2002). 

 

b. Educación sexual. Marchetti (2014) la educación sexual tiene que ver con la 
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información que reciben las personas sobre los conceptos de sexualidad y 

cualquier aspecto relacionado a ello. La información recibida debe de ser de 

acuerdo con su edad y está información influye en su sexualidad a largo de su 

vida. 

 

c. Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS), dice que es el completo 

estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de 

enfermedad. 

 

d. Sexualidad. Para autores como Zamberlin & Portnoy (2007) es el 

conocimiento y cuidado del propio cuerpo, los sentimientos y las emociones y 

está muy ligada a la identidad personal. La sexualidad tiene que ver con la 

forma en que uno se mueve, se viste, se expresas y se relaciona con los demás. 
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CAPÍTULO II  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

2.1. Hipótesis 

 

H1: El programa de educación sexual mejora el conocimiento de la sexualidad en 

los adolescentes del primer grado de la Institución Educativa “José Antonio 

Encinas Franco” – Moyobamba.  

 

H0: El programa de educación sexual no mejora el conocimiento de la sexualidad 

en los adolescentes del primer grado de la Institución Educativa “José Antonio 

Encinas Franco” – Moyobamba. 

 

2.2. Sistema de variables 

 

2.2.1. VI: Programa de educación sexual 

 

a. Definición conceptual 

Viene a ser un instrumento curricular que organiza diversas actividades, 

orientadas a educar en el tema de sexualidad a un grupo de personas, trata 

temas como la salud sexual y reproductiva, este instrumento orienta al 

docente en la aplicación respetando los objetivos a lograr, actividades 

específicas y contenidos a desarrollar en un periodo de tiempo (Núñez, 

2014). 

 

b. Definición operacional 

Es un documento curricular en la que se sistematizan los objetivos, 

contenidos, recursos, estrategias y la evolución para la enseñanza 

aprendizaje de la sexualidad. 
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c. Operacionalización de variables 

Variable 

independiente 
Dimensiones Indicadores 

Programa de 

educación 

sexual 

Objetivos 
Disminuir embarazos, las   ITS y el 

flagelo   de paternidad irresponsable. 

Contenidos 

Sesión 1: Órganos del sistema 

reproductor femenino y masculino 

Sesión 2. Fisiología del sistema 

reproductor femenino y masculino 

Sesión 3. La fecundación en la 

reproducción humana 

Sesión 4: El cuidado de nuestra salud 

sexual 

Sesión 5: Madurez sexual 

Sesión 6: Sexualidad 

Sesión 7: El VIH-SIDA 

Sesión 8: Relaciones sexuales en 

adolescentes 

Sesión 9: Valores sexuales 

Sesión 10: Dignidad sexual 

Recursos 

Proyector multimedia 

Fotocopias 

Papelotes 

Plumones 

Estrategias 

Visión global 

Declaración de objetivos 

Explicación del proceso 

Finalización 

Evaluación 

De entrada 

De proceso 

De salida 

 
 

2.2.2. VD: Sexualidad 

 

a. Definición conceptual 

Según Napa (2014) la sexualidad es entendida como un conjunto de 

situaciones psicológicas, anatómicas y afectivas que caracterizan a cada sexo 

según lo cultural y lo social, que va a referirse a un conjunto de situaciones 

culturales, emocionales, sociales y relaciones interpersonales que caracterizan 

el sexo. 

 

b. Definición operacional 

Es el aprendizaje sobre la sexualidad en lo biológico, psicológico, social y 
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ético, en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” – Moyobamba. 

 

c. Operacionalización de variables 

 

Variable 

Dependiente 
Dimensiones Indicadores 

Sexualidad 

Biológico 
Anatomía sexual 

Fisiología sexual 

Psicológico 
Identidad sexual 

Rol sexual 

Social 

Libertad para decidir 

Autonomía 

Reciprocidad 

Ético 
Valores con las amistades 

Valores en el enamoramiento 

 

Escala de medición 

CATEGORÍA CUANTITATIVO 

Sexualidad destacada 31 - 40 

Sexualidad desarrollada 21 – 30 

Sexualidad en proceso de desarrollo 11 – 20 

Sexualidad no desarrollada 00 - 10 
 

 

2.3. Tipo y nivel de investigación 

 

La investigación es aplicada. Según Bunge (1997) se busca nuevos 

conocimientos en con las aplicaciones prácticas, se ocupa de problemas de 

posible interés social. En el caso del presente estudio busca desarrollar la 

sexualidad en adolescentes. 

 

La investigación pertenece al nivel experimental. Según Carrasco (2015) la 

investigación experimental busca un tratamiento para potencializar y corregir una que ha 

dado origen al estudio. En el presente estudio, se orienta a mejorar los conocimientos 

de la sexualidad con la aplicación del programa de educación sexual. 

 
2.4. Diseño de investigación 

En la investigación se trabajó con dos grupos, uno experimental y otro de control; 

ambos grupos se les aplicará una medición inicial y final, sólo en el grupo 
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experimental se aplicará el programa de educación sexual. Por lo tanto, para 

mencionar el diseño de investigación se cita a Hernández, Fernández y Baptista 

(2015), quienes sustentan el diseño cuasi experimental, en la modalidad de diseño 

con preprueba posprueba y grupo de control. Es decir a un grupo se le aplica la 

preprueba, para conocer la realidad, luego sólo a un grupo escogido al azar se le 

aplica el programa de intervención, después se toma la posprueba a ambos grupos 

para conocer si existe cambios en las conductas, actitudes, características, etc. El 

diseño se diagrama como sigue: 

 

 

   
 

 

Donde: 

G1 = Grupo experimental 

G2 = Grupo control 

O1 y 03   = Preprueba que se aplicará al grupo experimental 

y control  

O2 y 04    = Posprueba que se aplicará al grupo 

experimental y control  

X = Programa de educación sexual. 

 
2.5. Población y muestra 

 
Población 

Fueron 45 estudiantes del primer grado de la I.E. “José Antonio Encinas Franco” 

– Moyobamba, matriculados y asistentes en el año 2018. 

Muestra 

Para el siguiente estudio se consideró como muestra toda la población, o sea 45 

los estudiantes del primer grado, distribuido en dos grupos, el grupo 

experimental (sección “B”) con 25 estudiantes y el grupo control (Sección “C”) 

con 20 estudiantes, la cual está distribuida en el cuadro siguiente: 

              

G1:       O1      X       O2 

             …………………. 

G2:       O3                O4 
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Tabla 1 

Distribución de la muestra de la investigación 

 

Muestra 
Mujeres Varones Total 

Nº % Nº % Nº % 

Grupo 

Experimental 

Sección “B” 

 
12 

 
54.5 

 
10 

 
45.4 

 
22 

 
100 

Grupo control 

Sección “C” 
12 50 12 50 24 100 

Total 24  22  46 100 

           Fuente: Registro de matrícula I.E. José Antonio Encinas Franco 

 

 

Muestreo: Se usó el muestreo no probabilístico intencional, no se utilizó formula 

muestral y se eligió a los participantes porque se tenía acceso a la muestra. 

 
  

2.6. Técnicas de recolección de datos 

 

Técnicas de recolección de datos 

La técnica es la encuesta, Se aplicó una prueba de sexualidad, antes y después 

de aplicar el programa de educación sexual. Para lo cual se solicitará la 

autorización a la dirección. 

 
Instrumentos de recolección de datos 

Prueba de sexualidad. Contiene 40 ítems, distribuidos 10 para cada dimensión. 

Las especificaciones se encuentran en la matriz de consistencia. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

La validación del instrumento se realizó mediante el juico de expertos, donde se 

recogieron sus opiniones en un formato considerando los criterios de claridad, 

pertinencia y coherencia. Luego se procesaron los datos en el Excel donde se 

encontró que el instrumento tiene suficiencia. 
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Tabla 2 

Validez por juicio de expertos 

Experto 
% de suficiencia 

de validez 
Opinión 

Mg. Janina Saavedra Meléndez 94% Existe suficiencia 

Dr. Oscar Roberto Reátegui García  96% Existe suficiencia 

Mg. Stephany Naisha Chávez 

Delgado 

96% 
Existe suficiencia 

Dr. Wilson Torres Delgado 96% Existe suficiencia 

Mg. Ángel Infantes Cruz 96% Existe suficiencia 

 

Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto, los resultados fueron procesados 

en el SPSS, donde se vio la consistencia interna a través del alfa de cronbach, el 

cual mostró un resultado de 0.97, lo cual quiere decir confiabilidad a nivel 

excelente.   

 

 

Tabla 3 

Confiabilidad por alfa de cronbach 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.976 40 
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Tabla 4 
 

Matriz de consistencia del instrumento 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL INSTRUMENTO 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES N° ITEMS PESO 
PUNTAJE 

POR ITEM 

PUNTAJE POR 

INDICADOR 

PUNTAJE 

TOTAL 
ESCALA DE MEDICIÓN 

SEXUALIDAD 

BIOLÓGIO 
ANATOMÍA SEXUAL 5 12,5 1 5 

10 SEXUALIDAD 
DESTACADA 

31-40 
FISIOLOGIA SEXUAL 5 12,5 1 5 

PSICOLÓGICO 
IDENTIDAD SEXUAL 5 12,5 1 5 

10 SEXUALIDAD 
DESARROLLADA 

21-30 
ROL SEXUAL 5 12,5 1 5 

SOCIAL 

LIBERTAD PARA DECIDIR 5 12,5 1 5 

10 

SEXUALIDAD EN 
PROCESO DE 

DESARROLLO 

11-20 
AUTONOMÍA 2 5 1 5 

RECIPROCIDAD 3 7,5 1 5 SEXUALIDAD 

NO 

DESARROLLADA 

00-10 

ÉTICO 

VALORES CON LAS 

AMISTADES 
1 2,5 1 5 

10 
VALORES EN EL 

ENAMORAMIENTO 
9 22,5 1 5 

  

TOTAL 40 100     40 
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2.7. Técnicas de procesamiento de datos 

Los datos se procesaron mediante la estadística descriptiva para ver la distribución 

de frecuencias, el promedio, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de 

variación. Para la prueba de hipótesis se utilizó la estadística inferencial, mediante 

Luego se utilizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk y para la prueba de 

hipótesis se utilizó la estadística prueba U de Manm – Whitney. 

 

Frecuencias 

F =   
fi *10 

 

P  
n

 

 

Donde 

FP = Frecuencia porcentual. 

fi = Frecuencia absoluta 

simple. n = muestra. 

 

 

 
Niveles 

Grupo experimental Grupo control 

Antes Después Antes Después 

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Sexualidad 
destacada 

        

Sexualidad 
desarrollada 

        

Sexualidad en 

proceso de 

desarrollo 

        

Sexualidad no 
desarrollada 

        

Total         

 

 

 

 

MUESTRA 

CAMBIOS PRODUCIDOS 

Post Prueba – Pre Prueba Diferencia 
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2.8.   Programa de Educación Sexual 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍ - TARAPOTO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 
 
 

Programa de educación sexual para desarrollar la sexualidad en 

los adolescentes del primer grado de la Institución Educativa 

“José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba. 
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1. DATOS GENERALES 

1.1. Institución educativa: José Antonio Encinas Franco 

1.2. Beneficiarios: 25 estudiantes del primer grado “B” 

1.3. Responsable de la ejecución: Stalin Eliot Quispe Cisneros 
 

2. ELEMENTOS 

 

2.1. Objetivos 

Disminuir embarazos, las ITS y el flagelo de paternidad irresponsable. 

 
 

2.2. Contenidos 

 

Taller N° 01. Órganos del sistema reproductor femenino y masculino  

Taller N° 02. Fisiología del sistema reproductor femenino y masculino  

Taller N° 03. La fecundación en la reproducción humana 

Taller N° 04. El cuidado de nuestra salud sexual} 

Taller N° 05. Madurez sexual  

Taller N° 06. Sexualidad  

Taller N° 07. El VIH-SIDA 

Taller N° 08. Relaciones sexuales en adolescentes 

Taller N° 09. Valores sexuales 

Taller N° 10. Dignidad sexual. 

 

2.3. Recursos 

Proyector multimedia Fotocopias 

Papelotes Plumones 

2.4. Estrategias 

Visión global Declaración de objetivos Explicación del proceso Finalización. 

2.5. Evaluación: 

De entrada 

De proceso 

De salida 
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3. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 

 

Taller N° 01 

1. Título 

Órganos del sistema reproductor femenino y masculino 

 
 

2. Objetivo 

Conocer la anatomía del sistema reproductor femenino y masculino 
 

3. Metodología 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va 

trabajar aspectos importantes sobre el sistema reproductor femenino y masculino. 

Declaración de los objetivos. Se pide a los estudiantes que observen muy 

atentos la imagen que se presenta enseguida: 

 

 

Los estudiantes dan sus opiniones sobre el nombre de algunos órganos que 

se les señala. 

Se da a conocer que se va conocer a los diversos órganos del sistema 

reproductor femenino y masculino. 

Explicación del proceso. Se indica a los estudiantes que van a trabajar en 

equipos, para ellos se forman los equipos de 5 integrantes cada uno, luego van 

hacer lectura de la información, en este proceso van a visualizar la forma y 

relacionar con su nombre y la ubicación de los órganos del sistema reproductor 

masculino y femenino. Se indica que van a graficar en un papelote, van a 

escribir el nombre del órgano y su ubicación. Se indica, además, que luego de la 

exposición de trabajos se va a presentar los gráficos sin nombre y cada estudiante 

va salir a indicar el nombre y su ubicación. 
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Finalización. El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a 

cabo el proceso de meta cognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

 

4. Evaluación. Presentar los gráficos sin nombre y cada estudiante va salir a 

indicar el nombre y su ubicación. 
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Anexos 

Información sobre la anatomía del sistema reproductor 

masculino y femenino 
 

 
 

 

 

 

Gráficos para la evaluación 
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Taller N° 02 

 

 

1. Título 

Fisiología del sistema reproductor femenino y masculino 

 
 

2. Objetivo 

Conocer la fisiología del sistema reproductor femenino y masculino 

 
 

3. Metodología 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre el sistema reproductor femenino y masculino. 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que se va conocer las funciones que 

realizan los diversos órganos del sistema reproductor femenino y masculino. 

Explicación del proceso. Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, 

para ellos se forman los equipos de 5 integrantes cada uno, luego van hacer lectura 

de la información, van a destacar la información sobre la función de los órganos 

del sistema reproductor masculino y femenino. Se indica que van a graficar en un 

papelote, van a escribir el nombre del órgano y su función. Se indica, además, que 

luego de la exposición de trabajos se va a presentar los gráficos sin nombre y cada  

estudiante va salir a indicar el nombre y su función. 

 
Finalización. El conductor del taller consolidad en tema. 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de  

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 
 

Evaluación. Presentar los gráficos sin nombre y cada estudiante va salir a indicar 

el nombre y su función. 
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Anexos 

 
 

El aparato reproductor femenino Órganos internos 

 

Ovarios: son los órganos productores de gametos femeninos u óvulos. El proceso de 

formación de los óvulos, o gametos femeninos, se llama ovogénesis y se realiza en 

unas cavidades o folículos cuyas paredes están cubiertas de células que protegen y 

nutren el óvulo. Cada folículo contiene un solo óvulo, que madura cada 28 días, 

aproximadamente. 

Trompas de Falopio: Conductos de entre 10 a 13 cm que comunican los ovarios con 

el útero; aquí se realiza la fecundación. 

Útero: órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto. La pared interior 

del útero es el endometrio, el cual presenta cambios cíclicos mensuales 

relacionados con el efecto de hormonas producidas en el ovario, los estrógenos. 

Vagina: es el canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los 

espermatozoides. Su función es recibir el pene durante el coito y dar salida al bebé 

durante el parto. 

Órganos externos 

Región externa del aparato reproductor femenino con vello púbico depilado En 

conjunto se conocen como la vulva y están compuestos por: 

Clítoris: Órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer y se considera homólogo 

al glande masculino. 

Labios: En número de dos a cada lado, los labios mayores y los labios menores, 

pliegues de piel saliente, de tamaño variables, constituidas por glándulas sebáceas 

y sudoríparas e inervadas. 

Monte de Venus: Una almohadilla adiposa en la cara anterior de la sínfisis púbica, 

cubierto de vello púbico y provista de glándulas sebáceas y sudoríparas. 

Vestíbulo bulbar: Un área en forma de almendra perforado por seis orificios, el 

meato de la uretra, el orificio vaginal, las glándulas de Bartolino y las glándulas 

parauretrales de Skene. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_uterina
https://es.wikipedia.org/wiki/Útero
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pene
https://es.wikipedia.org/wiki/Relación_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Clítoris
https://es.wikipedia.org/wiki/Erección
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_erógena
https://es.wikipedia.org/wiki/Glande
https://es.wikipedia.org/wiki/Labios_(genitales)
https://es.wikipedia.org/wiki/Labios_mayores
https://es.wikipedia.org/wiki/Labios_menores
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_de_Venus
https://es.wikipedia.org/wiki/Sínfisis_del_pubis
https://es.wikipedia.org/wiki/Vello_púbico
https://es.wikipedia.org/wiki/Glándula_sebácea
https://es.wikipedia.org/wiki/Glándula_sudorípara
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestíbulo_de_la_vagina
https://es.wikipedia.org/wiki/Almendra
https://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://es.wikipedia.org/wiki/Glándula_vestibular_mayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Glándulas_de_Skene
https://es.wikipedia.org/wiki/Glándulas_de_Skene
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El aparato reproductor masculino. 

Pene. El pene está formado por el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos, una 

de cuyas funciones es depositar el esperma durante el coito vaginal en el aparato 

reproductor     femenino     mediante     el orgasmo,     y     con      ello     lograr la 

fecundación del óvulo. 

Testículos. Son los principales órganos del sistema reproductor masculino. Producen 

las células espermáticas y las hormonas sexuales masculinas. Se encuentran 

alojados en el escroto o saco escrotal, que es un conjunto de envolturas que cubre y 

aloja a los testículos. 

Epidídimo. El epidídimo se constituye por la reunión y apelotonamiento de los 

conductos seminíferos. Se distingue una cabeza, cuerpo y cola que continúa con el 

conducto deferente. 

Conductos deferentes. Los conductos deferentes son un par de conductos rodeados 

de músculo liso, cada uno de 30 cm de largo, aproximadamente, que conectan el 

epidídimo con los conductos eyaculatorios, intermediando el recorrido del semen 

entre éstos. 

 

Órganos internos 

Vesículas seminales. Secretan un líquido alcalino viscoso que neutraliza el 

ambiente ácido de la uretra. 

Conducto eyaculador. Durante la eyaculación, el semen pasa a través de estos 

conductos y es posteriormente expulsado del cuerpo a través del pene. 

Próstata. Contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y 

nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. 

Uretra. La función de la uretra es excretora en ambos sexos y también cumple una 

función reproductiva en el hombre al permitir el paso del semen desde las vesículas 

seminales que abocan a la próstata hasta el exterior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pene_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Semen
https://es.wikipedia.org/wiki/Relación_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Orgasmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundación
https://es.wikipedia.org/wiki/Óvulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Testículo
https://es.wikipedia.org/wiki/Epidídimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductos_deferentes


33 

 

 

Taller N° 03 

1. Título 

La fecundación en la reproducción humana 

 
 

2. Objetivo 

Conocer el proceso de fecundación en la reproducción humana. 

 
 

3. Metodología 

 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre la fecundación en la reproducción humana. 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que se va conocer el proceso de 

fecundación en la reproducción humana. 

Explicación del proceso. Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, 

para ellos se forman los equipos de 5 integrantes cada uno, luego vamos a observa 

un video, con la información del video y la información de la fotocopia, van a dar 

respuestas a preguntas. Se indica que van hacer el trabajo en un papelote. Se 

indica, además, que luego de la exposición de trabajos se va a presentar se van 

hacer preguntas orales a los que tienen que responder. 

Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 
 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 
 

4. Evaluación. Hacer preguntas orales. 
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Anexos 

 
Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=4vRIeGk519w 

 
 

Preguntas: 

 

¿Qué es la fecundación? 

¿En qué órgano se realiza la fecundación? 

¿Cuántos espermatozoides ingresan al óvulo? 

¿En qué consiste el proceso de gestación? 

 

La fecundación 

La fecundación es la unión del óvulo y el espermatozoide para que se pueda 

producir un embarazo. En la especie humana, la fecundación es interna, es decir, 

tiene lugar en el interior del cuerpo de la mujer, en concreto en las trompas de 

Falopio. Ésta es la denominada fecundación natural o in vivo. La fecundación 

humana es interna, es decir se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente 

en las trompas de Falopio. 

La célula se une en su zona central y el citoplasma se divide en dos partes. El óvulo 

fecundado es una nueva célula que vuelve a tener 46 cromosomas, ya que tendrá los 

23 cromosomas del   óvulo   más   los   23 del   espermatozoide   y se   denomina   

huevo o cigoto que comenzará un viaje hasta implantarse en el útero. 

El endometrio es la capa más interna del útero, el órgano reproductivo más 

importante donde se produce la gestación del bebé durante 9 meses. 

Treinta y seis horas después de la fecundación se produce la segmentación. El 

https://www.youtube.com/watch?v=4vRIeGk519w
https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-natural/
https://www.reproduccionasistida.org/embarazo-mes-a-mes/
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cigoto inicia su desarrollo mediante el proceso de segmentación, que por mitosis se 

multiplican repetidas veces nutriéndose a partir de sus propias reservas. 

La Mórula, etapa en la que el huevo, a consecuencia de la multiplicación de las 

células, toma aspecto de mora. 

La Blástula, etapa en la cual las células internas de la mórula se repliegan contra la 

membrana celular distinguiéndose al final una capa celular y una cavidad interna 

llamada blastocele. 

La Gástrula, en esta etapa la blástula sufre una invaginación dando origen a 

tres capas de células diferenciadas (endodermo, mesodermo y ectodermo), de estas 

capas surgirán: 

 
Ectodermo Mesodermo Endodermo 

Parte de la piel 

Glándulas sudoríparas El 

cabello, uñas Órganos de 

los sentidos Sistema 

nervioso 

Músculos 

Vasos 

sanguíneos 

Órganos 

sexuales 

Esqueleto 

Aparato 

excretor 
Aparato respiratorio 

Aparato digestivo 

Parte del aparato excretor 

Los pulmones 
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Taller N° 04 

 

1. Título 

El cuidado de nuestra salud sexual 
 

2. Objetivo 

Valorar la importancia del cuidado de la salud sexual. 

 
3. Metodología 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre cómo cuidar nuestra salud sexual. Se pregunta: 

¿Qué infecciones de transmisión sexual conocen? 

¿Cómo cuidarnos de las ITS? 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que en este talle vamos a valorar la 

importancia del cuidado de la salud sexual. 

Explicación del proceso. Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, 

para ellos se forman los equipos de 5 integrantes cada uno, luego vamos a observa 

un video, con la información del video y la información de la fotocopia, van hacer 

un resumen y van a exponer. Se indica que van hacer el trabajo en un papelote. Se 

indica, además, que luego de la exposición de trabajos se va a presentar se van 

hacer preguntas orales a los que tienen que responder. 

Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 
 

4. Evaluación. Hacer preguntas orales. 

Anexos 

Video https://www.youtube.com/watch?v=q_JUPhhjnQ 

http://www.youtube.com/watch?v=q_JUPhhjnQ
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Luego de la proyección del video, pide la opinión de los estudiantes sobre el tema. El 

docente pregunta: ¿cómo pudieron evitar los adolescentes estos problemas? 

 

 

¿Cómo prevenir las ETS?  
 

La única manera 100% garantizada de evitar una ETS es evitar toda clase de 

contacto sexual. No hay sexo, no hay contagio con IFS. Cualquier tipo de contacto 

sexual que involucre fluidos corporales o toque de genitales te pone en riesgo de 

una ETS. Es por eso que es fundamental el uso de condones. 

https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/anticonceptivos/el-condon
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Taller N° 05 

1. Título 

Madurez sexual 

 

 

2. Objetivo 

Identificar los cambios físicos y de cualidades que se da en la adolescencia. 

 

 

3. Metodología 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre la madurez en la sexualidad. Se pregunta: 

¿Sienten ser igual cuando estaban en quinto de primaria? ¿Por qué? 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que en este talle vamos a identificar 

los cambios físicos y de cualidades que se da en la adolescencia. 

Explicación del proceso. Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, 

para ellos se forman los equipos de 5 integrantes cada uno, luego vamos a observa 

un video, con la información del video y la información de la fotocopia, van hacer 

un resumen y van a exponer. Se indica que van hacer el trabajo en un papelote que 

consiste en identificar los cambios que vienen experimentando en su crecimiento y 

desarrollo como adolescentes. Se indica, además, que luego de la exposición de 

trabajos se va a presentar se van hacer preguntas orales a los que tienen que 

responder. 

 

Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

 

4. Evaluación. Hacer preguntas orales. 
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Anexos. 

La madurez sexual es la edad o etapa en la que un organismo se puede reproducir. 

A veces se considera sinónimo de edad adulta, aunque son dos conceptos distintos. 

En los seres humanos, el proceso de maduración sexual se denomina pubertad. 

En organismos superiores, la madurez sexual es consecuencia de una maduración 

de los órganos reproductivos y de la producción de gametos. También puede ir 

acompañada de una fase acelerada de crecimiento u otros cambios físicos que 

distinguen al organismo inmaduro de su forma adulta. Los cambios físicos se 

denominan características sexuales secundarias, y, a menudo, representan un 

aumento en el dimorfismo sexual. Por ejemplo, antes de la pubertad, niños y niñas 

tienen el pecho plano, pero tras la pubertad se produce la diferencia al aparecer 

senos en las mujeres. 

 

 

 

Videos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lwkn6xB6WaQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Lwkn6xB6WaQ
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Taller N° 06 

1. Título 

Sexualidad 
 

 

2. Objetivo 

Comprender los conceptos de sexo, género, rol del género, identidad sexual, 

orientación sexo. 

Metodología 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre género y sexualidad. 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que en este taller vamos a comprender 

los conceptos de sexo, género, rol del género, identidad sexual, orientación sexo. 

Explicación del proceso. 

En una cajita se echan tarjetitas con palabras que tienen que ver con el tema de la 

sexualidad, cada adolescente cogerá uno y tendrá que elaborar y exponer una frase 

respeto a la palabra escogida 

Cada frase se escribirá en la pizarra para ser analizada posteriormente por todos los 

presentes y llegar a la profundización de los conceptos. 

Se indica que van hacer el trabajo en un papelote que consiste en analizar 

información sobre sexo, género, rol del género, identidad sexual, orientación sexo 

Se indica, además, que luego de la exposición de trabajos se va a presentar se van 

hacer preguntas orales a los que tienen que responder. 

 

Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

3. Evaluación. Hacer preguntas orales. 
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Anexos. 

 

Sexo: ¿Con qué genitales he nacido? 

Condición biológica y genética por la cual nacemos con caracteres sexuales 

primarios masculinos, femeninos o combinados (intersexualidad). Esto incluye 

órganos sexuales internos y externos, cromosomas y hormona 

Género: ¿Qué características se asocian al hombre/mujer? 

Se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y 

atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. 

Así, el rol sexual o de género (¿cómo soy y actúo al sentirme mujer u hombre?) 

consiste en los rasgos de personalidad y pautas de comportamiento socialmente 

considerados masculinos o femeninos en un marco cultural o histórico concreto. Esta 

masculinidad/feminidad viene determinada por la educación y la cultura en la que 

nace y crece la persona. 

Identidad de género: ¿Con qué género me identifico? 

Sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino (ser/sentirse hombre o 

mujer). Suele establecerse en los primeros años de infancia y afecta al modo en que 

sentimos y expresamos emocionalmente nuestro género. 

 

Orientación sexual: ¿Quién me atrae sexual y emocionalmente? 

La orientación del deseo sexual influye a la hora de escoger a la persona con la que 

queremos establecer vínculos sexuales y emocionales. Suele establecerse en la 

adolescencia, aunque no necesariamente de forma fija. Las personas pueden considerarse 

heterosexuales cuando se sienten atraídas hacia personas de distinto sexo al propio. Son 

homosexuales en el caso de que la atracción se dé hacia personas de mí mismo sexo. O 

bisexuales si se produce una atracción hacia ambos sexos. 

https://www.eldivandeirene.com/fases-de-la-respuesta-sexual-humana/
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Taller N° 07 

1. Título 

El VIH-SIDA 
 

 

2. Objetivo 

Conocer las vías de obtención del SIDA y su consecuencia. 

 
 

3. Metodología 

 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre el VIH - SIDA. 

 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que en este taller vamos a conocer las 

vías de obtención del SIDA y su consecuencia 

Explicación del proceso. 

Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, para ellos se forman los 

equipos de 5 integrantes cada uno, luego vamos a observa un video, con la información 

del video van hacer un resumen y van a exponer. 

Se indica que van hacer el trabajo en un papelote que consiste en contagio y 

prevención del VIH - SIDA. 

Se indica, además, que luego de la exposición de trabajos se va a presentar se van 

hacer preguntas orales a los que tienen que responder. 

 

Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

4. Evaluación. Hacer preguntas orales. 
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Anexos 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=r8j-AoZIBzs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOaU2LzpsSY 

http://www.youtube.com/watch?v=r8j-AoZIBzs
https://www.youtube.com/watch?v=YOaU2LzpsSY
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Taller N° 08 

1. Título 

Relaciones sexuales en adolescentes 
 

 

2. Objetivo 

Reflexionar sobre el peligro de las relaciones sexuales en adolescentes. 

 
 

3. Metodología 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre el peligro de las relaciones sexuales en adolescentes. 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que en este taller vamos a reflexionar 

sobre el peligro de las relaciones sexuales en adolescentes. 

Explicación del proceso. 

Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, para ellos se forman los 

equipos de 5 integrantes cada uno, luego vamos a observa un video, con la información 

del video y de la copia van hacer un resumen y van a exponer. 

Se indica que van hacer el trabajo en un papelote que consiste una reflexión sobre las 

consecuencias de las relaciones sexuales en adolescentes. 

Se indica, además, que luego de la exposición de trabajos se va a presentar se van 

hacer preguntas orales a los que tienen que responder. 

 
4. Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

5. Evaluación. Hacer preguntas orales. 
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Anexos 

 

Relaciones sexuales en la adolescencia 

 
 

Conocemos del alto riesgo de las enfermedades de transmisión sexual que tienen los 

adolescentes, igualmente, el riesgo del embarazo en esa edad. Sin embargo, ahora el 

inicio de las relaciones sexuales es en la adolescencia. Durante la adolescencia se llega 

a la madurez sexual. En las niñas se desarrollan los senos y se inicia la menstruación. 

En los niños aumenta el tamaño del pene y los testículos. 

Si se tienen relaciones sexuales, existe un elevado riesgo de embarazo. Además del 

embarazo, las relaciones sexuales conllevan el riesgo de contagiarse con enfermedades 

de transmisión, como el herpes, verrugas genitales, o VIH, el virus que causa el SIDA. 

La única forma de estar completamente seguro es no tener relaciones sexuales. Sin 

embargo, la mayoría de los adolescentes deciden hacerlo y los preservativos de látex 

son la mejor protección contra las enfermedades venéreas. Además, los condones 

también son una manera de control de la natalidad para ayudar a prevenir los 

embarazos. 

Un riesgo muy grande es esperar a que otras personas alejadas del núcleo familiar 

trasmitan información sexual a los jóvenes, pues en algunos casos se valen de la 

pornografía. 

 
¿Cuáles son los riesgos de las relaciones sexuales en adolescentes? 

¿Las relaciones sexuales se dan sin la voluntad de uno de la pareja? 

¿Las relaciones sexuales deben practicarse porque los demás presionan, 

aunque uno no lo desee hacerlo? 

¿Al iniciar la práctica sexual con la voluntad de ambos, debe utilizarse protección? 

¿Por qué? 
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Taller N° 09 

 

1. Título 

Valores sexuales 

 
 

2. Objetivo 

Comprender los valores sexuales. 
 

 

3. Metodología 
 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre los valores sexuales. 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que en este taller vamos a comprender los 

valores sexuales. 

Explicación del proceso. 

Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, para ellos se forman los 

equipos de 5 integrantes cada uno, luego vamos a observa un video, con la información 

del video y de la copia van hacer un resumen y van a exponer. 

Se indica que van hacer el trabajo en un papelote que consiste elaborar un organizador 

visual sobre los valores sexuales. 

Se indica, además, que luego de la exposición de trabajos se va a presentar se van 

hacer preguntas orales a los que tienen que responder. 

4. Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

5. Evaluación. Hacer preguntas orales. 

 

Anexos. Videos: https://www.youtube.com/watch?v=sDxN9QoILFw 

http://www.youtube.com/watch?v=sDxN9QoILFw
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Taller N° 10 

1. Título 

Dignidad sexual. 

 
 

2. Objetivo 

Comprender la dignidad sexual. 
 

 

3. Metodología 

Establecimiento de una visión global. Se explica que en este taller se va trabajar 

aspectos importantes sobre la dignidad sexual. 

Declaración de los objetivos. Se da a conocer que en este taller vamos a comprender la 

dignidad sexual. 

Explicación del proceso. 

Se indica a los estudiantes que van a trabajar en equipos, para ellos se forman los 

equipos de 5 integrantes cada uno, luego vamos a observa un video, con la 

información del video y de la copia van hacer un resumen y van a exponer. 

Se indica que van hacer el trabajo en un papelote que consiste elaborar un organizador 

visual sobre la dignidad sexual. 

Se indica, además, que luego de la exposición de trabajos se va a presentar se van 

hacer preguntas orales a los que tienen que responder. 

 
4. Finalización. El conductor del taller consolidad en tema 

El docente presenta las siguientes preguntas, para llevar a cabo el proceso de 

metacognición. 

La estrategia utilizada, ¿te sirvió para hacer el trabajo? 

¿Qué otra estrategia pusiste en práctica? 

¿Tuviste dificultad para hacer tu trabajo? ¿Qué realizaste para superarlo? 

De manera voluntaria, los estudiantes comparten sus respuestas. 

 

5. Evaluación. Hacer preguntas orales. 
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Anexos 

Videos https://www.youtube.com/watch?v=gmgfLDSUPlk 

http://www.youtube.com/watch?v=gmgfLDSUPlk
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Dignidad sexual 

 

El reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y 

libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el 

respeto a cualquier otro ser. 

La sexualidad es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados 

con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su 

desarrollo. 

Al relacionar estas dos obtenemos la dignidad sexual el cual es un nivel de madurez 

que permite a la persona comportarse con decoro y valoración total de su ser y así 

también aprender a respetarse asimismo y a su pareja. 

La sexualidad está definida por tres componentes, cada uno de los cuales poseen sus 

propias cualidades, pero se debe relacionar con otros para alcanzar su plenitud. Estos 

componentes son inherentes al desarrollo humano hacen parte de la vida diaria conocer 

de ellos, y llevarlos a un equilibrio nos permite tener encueta lo que sentimos y 

pensamos y no solo limitarlo a una expresión de tipo sexual. La dignidad sexual del 

hombre y la mujer constituyen la base de la sexualidad. La dignidad sexual es un nivel 

de madurez que permite a la persona comportarse con respeto y valoración total de su 

ser y así también lograr el respeto por su pareja sin atentar contra su dignidad. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Resultados 

 

A continuación, se presenta los resultados después de la aplicación del programa 

“Educación Sexual”, los que muestran que se mejora los conocimientos sexuales de los 

adolescentes del primer grado de la I.E. “José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba, 

para comprobar si el programa tuvo efecto en la muestra se analizó mediante la 

estadísticas en dos momentos; primero la presentación descriptiva, donde las 

puntuaciones de cada dimensión fue trasformada a escala vigesimal y luego en el análisis 

de la prueba de hipótesis correspondiente. 

 

Tabla 5 

Frecuencias  

 

Niveles 

Grupo control Grupo experimental 

Antes Después Antes Después 

    

Fi % Fi % Fi % Fi % 

Sexualidad destacada 
11 50% 10 45.5% 13 54.2% 18 75%  

Sexualidad desarrollada 
0 0% 2 9.1% 0 0% 6 25% 

 

 
Sexualidad en proceso de 

desarrollo 9 40.9% 1 4.5% 4 16.7% 0 0% 

 

 
Sexualidad no 

desarrollada 2 9.1% 9 40.9% 7 29.2% 0 0% 

 

 
Total 22 100% 22 100% 24 100% 24 100%  

Fuente: Elaboración propia en base al SPSS 24 

 

 

Interpretación: En la tabla 5 se puede observar el antes y después de los resultados del 

grupo control y el grupo experimental. El grupo control en el pretest el 50% de 

encuestados tiene sexualidad destacada, el 40.9% tiene una sexualidad en proceso de 

desarrollo, 9.1% tiene una sexualidad no desarrollada y el 0% tiene sexualidad 

desarrollada. Así mismo, el grupo control en el postest el 45.5% de encuestados tiene 

sexualidad destacada, el 40.9% tiene una sexualidad no desarrolla, 9.1% tiene una 

sexualidad desarrollada y el 4.5% tiene sexualidad en proceso de desarrollo. Por otro 
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lado, el grupo experimental en el pretest el 54.2% de encuestados tiene sexualidad 

destacada, el 29.2% tiene una sexualidad no desarrollo, 16.7% tiene una sexualidad en 

proceso de desarrollo y el 0% tiene sexualidad desarrollada. Así mismo, el grupo 

experimental en el postest el 75% de encuestados tiene sexualidad destacada, el 25% 

tiene una sexualidad desarrolla, 0% tiene una sexualidad en proceso de desarrollo y el 

0% tiene sexualidad no desarrollada. Los resultados evidencian que existe una diferencia 

entre el pretest y postest en ambos grupos. 

 
Tabla 6 

Cambios producidos antes y después del experimento 

 

Muestra Experimental 
Cambios Producidos 

Pos Prueba   Pre Prueba Diferencia 

Sexualidad destacada 75% 54.2% 20.8% 
 

Sexualidad desarrollada 25% 0% 25% 
 

 
Sexualidad en proceso de 

desarrollo 
0% 16.7% -16.7% 

 

 

Sexualidad no desarrollada 0% 29.2% -29.2% 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base al SPSS 24 

 

 

Interpretación: En la tabla 6 se puede apreciar que existe una diferencia significativa 

entre la pre prueba y pos prueba, se observa que hay un incremento del 20.8% de 

estudiantes que se encuentran en el nivel sexualidad destacada, así mismo 25% que 

tienen sexualidad desarrollada. Lo cual nos permite decir que el Programa de “Educación 

Sexual” aplicado a la muestra experimental mejora el conocimiento sexual de los 

adolescentes del primer grado de la I.E. 
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Tabla 7 

Niveles de comparaciones de los resultados de la variable sexualidad de los adolescentes 

 

Sexualidad*test tabulación cruzada 

 

TEST 

GRUPO CONTROL 

PRE GRUPO EXP. PRE 

GRUPO CONTROL 

POS GRUPO EXP. POS 

TOTAL 

SEXUALIDAD 

SEXUALIDAD NO 
DESARROLLADA 

Recuento 2 7 9 0 18 

% dentro de TEST  9.1% 29.2% 40.9% 0.0% 100.0% 

SEXUALIDAD EN 
PROCESO DE 

DESARROLLO 

Recuento 9 4 1 0 14 

% dentro de TEST  40.9% 16.7% 4.5% 0.0% 100.0% 

SEXUALIDAD 
DESARROLLADA 

Recuento 0 0 2 6 8 

% dentro de TEST  0.0% 0.0% 9.1% 25.0% 100.0% 

SEXUALIDAD 
DESTACADA 

Recuento 11 13 10 18 52 

% dentro de TEST  50.0% 54.2% 45.5% 75.0% 100.0% 

Total Recuento 22 24 22 24 92 

% dentro de TEST  23.9% 26.1% 23.9% 26.1% 100.0% 

Fuente: Aplicación del programa de educación sexual  
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Figura 1: Comparación de los resultados pre test y pos test de los grupos. (Fuente: Aplicación del programa de educación sexual). 

 
 

Interpretación: En la tabla 7 y figura 1 se observan los resultados de las evaluaciones de pre test y pos test tanto del grupo control como del 

grupo experimental, en el pre test en el grupo control el 50% de los participantes se encuentran el nivel de sexualidad destacada y en el grupo 

experimental el 54.2% se encuentra en nivel de sexualidad destacada, mostrándose poca diferencia en los resultados. En el pos test en el grupo 

control el 45.5% de participantes se encuentra en el nivel de sexualidad destacada y el 9.1% en el nivel de sexualidad desarrollada; en el grupo 

experimental el 75% de los participantes se encuentra en el nivel de sexualidad destacada y el 25% en el nivel de sexualidad desarrollada, 

mostrando así que el programa de “Educación Sexual” mejora el conocimiento sexual de los adolescentes del primer grado de la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba. 
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Hipótesis de la investigación 

H1: El programa de educación sexual mejora el conocimiento de la sexualidad en los 

estudiantes del primer grado de la Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” 

– Moyobamba.  

H1: µı > µ2 

 

H0: El programa de educación sexual no mejora el conocimiento de la sexualidad en los 

estudiantes del primer grado de la Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” 

– Moyobamba. 

Ho: µı = µ2 

 

Nivel de significación: α = 0.05 

Decisión: p<0.05 se racacha la hipótesis nula 

 

Tabla 8 

Prueba de Normalidad de la variable sexualidad 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

GRUPO CONTROL  ,880 22 ,012 

GRUPO EXPERIMENTAL PRE ,923 24 ,086 

Fuente: SPSS 24 

 

Interpretación: En la tabla 8, se evidencia que en el grupo control el valor de r = <0.05, 

siendo los datos normales y en el grupo experimental el valor de r = >0.05, siendo los 

datos anormales, por lo que se concluye que los datos son paramétricos y no 

paramétricos, por ello se utilizó el estadístico de U Mann-Whitney. 

 
Tabla 9 

Prueba de Mann-Whitney 
Rangos 

Sexualidad N 
Rango 

Promedio 

Suma   de 

rangos 

Test U de Mann-

Whitney   

POS TEST 

GRUPO 

CONTROL 
22 19.89 437.50 U=184.500  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
24 26.81 643.50 Z= -1.754  

Total 46     Sig. asintót= 0.043  
 

Fuente: SPSS 24 
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Interpretación: Se observa el grado de significancia p=0,043 es menor al α 0,05 lo que 

significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El programa 

“Educación Sexual” mejora el conocimiento sexual de los adolescentes del primer grado 

de la I.E “José Antonio Encinas Franco” - Moyobamba. Lo cual hace decir que las 

estrategias utilizadas en el programa dan resultado por lo que mejora la educación sexual 

de los estudiantes, así ellos pueden tener conocimientos verdaderos acerca de la 

sexualidad, lo cual ayudará a la toma de decisiones futuras. 

 

3.2. Discusión de resultados 

 

Después de procesar los resultados con respecto al objetivo general se ha 

evidenciado que la aplicación del programa “Educación sexual” mejora el 

conocimiento sexual de los adolescentes del primer grado del I.E. José Antonio 

Encinas Franco. Donde en la prueba de hipótesis el grado de significancia estadística 

p=0,043 es menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. Lo cual nos permite afirmar que las estrategias utilizadas en el 

programa dan resultado por lo que mejora la educación sexual de los estudiantes, así 

ellos pueden tener conocimientos verdaderos acerca de la sexualidad, lo cual 

ayudará a la toma de decisiones futuras. Estos resultados coinciden con los 

encontrado por Alvarado (2015), en su investigación sobre educación sexual para 

adolescentes, donde elaboró un programa para el tema, el cual fue efectivo para 

mejorar los conocimientos en sexualidad de los adolescentes Chilenos; asimismo 

coincide con Heras, Lara y Fernández (2016) cuando evaluaron el programa de 

educación sexual SOMOS, los resultados luego de la prueba T, confirmaron que el 

programa mejora el desarrollo de actitudes positivas hacia la sexualidad, así́ como la 

disminución significativa de las actitudes negativas hacia la masturbación. Esto se 

refuerza con lo mencionado por Rojas (2011) que las expresiones libres y 

responsables de capacidades sexuales que conducen a la armonía personal y al 

bienestar social, enriqueciendo la vida individual y social. Es así como se da la 

educación sexual como lo dice Marchetti (2014), la información oportuna e 

intencional que se les da a los adolescentes para incrementar sus conocimientos. 

 

Por otro lado, también los resultados coinciden con el estudio de Ruiz, et al. (2019) 

quien investigó sobre las actitudes hacia la sexualidad en adolescentes, creo un 
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programa que luego de aplicarlo evidenció que tiene incidencia positiva frente a las 

actitudes de la sexualidad, mostrando ser efectiva. Seguido del estudio de Muñoz, 

Clemente, Carbajal y Toral (2020) quienes evidenciaron que su programa educativo 

EXPRESATE tuvo eficacia porque mejoró el nivel de conocimientos del embarazo 

adolescentes, tal como lo demostró la prueba de Wilcoxon (p<0,001). También los 

resultados coinciden con lo encontrado por Sánchez (2020), donde demostró que su 

programa de educación sexual mejoró los conocimientos sexuales de los estudiantes 

de Juanjui, y con ello tuvo efectos positivos en la salud física y psicoemocional. Lo 

que permite reafirmar lo que dijo Sparrow (2016) que los procesos psico 

emocionales del individuo infieren en su adecuación y asunción de los componentes 

propios de su sexo. Esta adecuación se construye a partir del desarrollo de una 

identidad sexual y de género, lo que se va logrando con la educación sexual 

permanente en la adolescencia. 

 

Así mismo hay otras investigaciones que lograron obtener cambios significativos 

con diferentes programas educativos referentes a la educación sexual desde 

conocimientos de prevención del embarazo o enfermedades de transmisión sexual, 

entre ellos está Asto y Soto (2017) creó el programa Stuart Maxwell mostrando 

cambios según la prueba de hipótesis p<0.000, Rodríguez (2018), con su programa 

para prevenir el embarazo adolescentes de secundaria, realizando la influencia 

altamente significativa en su comportamiento sexual; finalmente Pérez (2019) con su 

programa para prevenir los abortos en adolescentes, logró mejorar los conocimientos 

y actitudes frente al tema. Todos estos resultados demuestran que con la educación 

sexual desde los diferentes enfoques ayudan en la salud física y mental de los 

adolescentes, que están en constante cambio, que por su misma etapa de desarrollo 

son inestables en sus acciones y decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

• El efecto que produce la aplicación del programa de educación sexual para mejorar el 

conocimiento de la sexualidad es positivo y significativo como se evidencia en el grupo 

experimental. En este sentido, queda demostrada la eficacia de la aplicación del programa de 

educación sexual en los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” - Moyobamba.    

 

• El conocimiento de la sexualidad en los estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba,  antes de aplicar el programa 

de sexualidad, los resultados evidencian cambio en los antes y después en ambos 

grupos. En el pretest el 50% de encuestados tiene sexualidad destacada y en el 

postest el 45.5% de encuestados tiene sexualidad destacada.  

 

• La aplicación del programa “Educación Sexual” para mejora los conocimientos 

sexuales de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa “José Antonio 

Encinas Franco” - Moyobamba, donde se obtuvo un valor p valor es p=0,043 es 

menor al α 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula; lo cual nos permite 

afirmar que las estrategias utilizadas en el programa dan resultado por lo que mejora 

los conocimientos sexuales de los estudiantes. 

 

• La eficacia de la aplicación del programa de educación sexual evidencia una 

diferencia significativa entre la pre-prueba y pos-prueba, se observa que hay un 

incremento del 20.8% de estudiantes que se encuentran en el nivel sexualidad 

destacada, así mismo 25% que tienen sexualidad desarrollada. Lo cual demuestra 

que el Programa de “Educación Sexual” mejora el conocimiento sexual de los 

adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere a la dirección de la institución educativa, que el programa “Educación 

sexual”, se debe implementar en todos los estudiantes de educación secundaria, 

puesto que traería adecuados resultados en los conocimientos de la sexualidad, para 

que en el futuro tomen adecuadas decisiones en cuanto a su sexualidad. 

 

• Se recomienda que desde el área de psicología se implemente en el área de tutoría el 

programa de educación sexual u otros programas similares que busquen mejorar los 

conocimientos sexuales, en cuanto al embarazo, abortos, ITS y otros relacionados. 

 

• En términos generales sugerir a la Institución Educativa “José Antonio Encinas 

Franco” – Moyobamba, fortalece la sexualidad de los estudiantes a nivel de toda la 

institución con programas o talleres para mejorar los conocimientos de la sexualidad.  

 

• A la DRE San Martín y/o Unidad de gestión Educativa Local de Moyobamba, 

realizar talleres de capacitación a los docentes, tutores y padres de familia sobre 

cómo se debe complementar la educación sexual desde todas las áreas de la escuela 

y el hogar. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Título: Programa de educación sexual para mejorar el conocimiento de la sexualidad en los adolescentes del primer grado de la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba. 

 
Formulación del 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿En qué medida el programa de 

educación sexual mejorará el 

conocimiento de la sexualidad en 

los adolescentes del primer grado 

de la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” - 

Moyobamba? 

General 

Comprobar que el programa de educación 

sexual mejora el conocimiento de la sexualidad 

en los adolescentes del primer grado de la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas 

Franco” – Moyobamba. 

 

Específic

os 

Sistematizar el programa de educación sexual en 

los adolescentes del primer grado de la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas 

Franco” – Moyobamba. 

 
Aplicar el programa de educación sexual en los 

adolescentes del primer grado de la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” – 

Moyobamba. 

 
Evaluar antes y después de aplicar el programa 

de educación sexual en los adolescentes del 

primer grado de la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” – Moyobamba. 

H1: El programa de educación sexual entonces 

mejorará el conocimiento de la 

sexualidad en los adolescentes del 

primer grado de la Institución Educativa 

“José Antonio Encinas Franco” – 

Moyobamba. 

 
H0: El programa de educación sexual entonces 

no mejorará el conocimiento de la 

sexualidad en los adolescentes del 

primer grado de la Institución Educativa 

“José Antonio Encinas Franco” – 

Moyobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

V. Independiente: 

Programa de Educación 

sexual 

 

Dimensiones: 

Objetivos 

Contenidos 

Recursos  

Estrategias 

Evaluación 

 

Variable Dependiente 

Sexualidad 

 

Dimensiones: 

Biológico 

Psicológico 

Social 

Ético  

 

Tipo de Investigación 

Aplicada 
 

Nivel de Investigación 

Experimental 

 

Diseño de Investigación 
 

Pre- experimental: La investigación se realizó con el 

diseño pre prueba y post prueba con dos grupos 

 

 

 

 

 

Donde: 

G1     =      Grupo experimental 

G2     =      Grupo control 

O1 y 03     =  Preprueba que se aplicará al grupo 

experimental y control  

O2 y 04     =   Posprueba que se aplicará al grupo 

experimental y control  

X               =   Programa de educación sexual 

 

Población 

46 estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” – Moyobamba, 

matriculados y asistentes en el año 2018. 

 

Muestra: el 100% de la población 

Instrumentos de recolección de datos: Prueba para 

evaluar la sexualidad en adolescentes del primer grado de 

educación secundaria 

G1:       O1      X       O2 

             …………………. 

G2:       O3                O4 
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Anexo 2: Instrumento 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN - TARAPOTO  

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

 

 
 

Prueba para evaluar la sexualidad en adolescentes del primer grado de 

educación secundaria 

 

 

 

Instrucciones: 

La prueba está diseñada para evaluar la sexualidad en adolescentes del 

primer grado de educación secundaria. Se entrega una fotocopia al 

estudiante para que resuelva los ítems correspondientes. 

 
 

OBJETIVO: 

Evaluar la sexualidad en adolescentes del primer grado de educación secundaria. 

 
 

¡Muchas gracias! 
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Prueba para evaluar la sexualidad en adolescentes del primer grado de 

educación secundaria 

 

DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………….……… 

Edad   : ………… Sexo: …………… 

Fecha : ……………………………………………………………………………..….. 

Grado: …………………………………………. 

 
 

Instrucciones: Subrayar una opción de respuesta en cada pregunta. 

 
 

DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

Anatomía sexual 

1. Es un órgano sexual masculino 

a) Vagina 

b) Pene 

c) Útero 

d) Ovario 

 
 

2. Es un órgano sexual femenino 

a) Útero 

b) Pene 

c) Testículo 

d) Escroto 

 
 

3. El glande es el extremo final (la punta) … 

a) De la uretra 

b) Del epidídimo 

c) Del pene 

d) Del escroto 

 
 

4. Recubren a los testículos 

a) El pene 

b) El epidídimo 

c) El escroto 

d) La próstata 
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5. El endometrio se encuentra en 

a) Útero 

b) Trompas de falopio 

c) Ovarios 

d) Labios menores 

 
 

Fisiología sexual 

6. Los óvulos se producen en 

a) Útero 

b) Trompas de falopio 

c) Ovarios 

d) Labios menores 

 
 

7. Los espermatozoides se producen en 

a) Pene 

b) Testículos 

c) Epidídimo 

d) Uretra 

 
 

8. La fecundación se da cuando … 

a) El espermatozoide ingresa al ovulo 

b) Se forma el feto 

c) Se forma el embrión 

d) El espermatozoide llega a las trompas de Falopio 

 
 

9. El número de espermatozoides que ingresan al óvulo es: 

a) Siempre 1 

b) A veces 1 

c) A veces 2 

d) A veces 3 
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10. Transportan el óvulo hacia el útero: 

a) Ovario 

b) Uretra 

c) Trompas de Falopio 

d) Vagina 

 
 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 

 
 

Identidad sexual 

11. Son manifestaciones de madurez sexual  la menstruación, cambios de 

carácter, acercamiento a jóvenes del sexo opuesto y masturbación 

a) Si 

b) No 

 
 

12. La madurez sexual en los hombres se manifiesta mediante el 

engrosamiento de la voz 

2. Si 

3. No 

 
 

13. Las amistades en lugar de los padres es una característica de la madurez sexual 

a) Si 

b) No 

 
 

14. La aparición de los bellos púbicos es una característica de la madurez sexual 

a) Si 

b) No 

 
 

15. Me siento feliz con lo que soy 

a) Si 

b) No 
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Rol sexual 

16. La vivencia de una sexualidad responsable tiene como elemento 

principal la autoafirmación personal (ejercer control sobre la vida 

sexual) 

a) Si 

b) No 

 
 

17. Vivir una sexualidad responsable es tener conocimientos de ITS, 

VIH/SIDA y métodos de planificación familiar 

a) Si 

b) No 

 
 

18. Los jóvenes que no tienen relaciones sexuales mantienen un mejor 

control de su sexualidad 

a) Si 

b) No 

 

 
19. El comportamiento sexual no coital es cuando se practica los besos, 

abrazos, caricias y masturbación 

a) Si 

b) No 

 

20. La persona es quien controla su propio comportamiento sexual. 

a) Si 

b) No 

 

 
DIMENSIÓN SOCIAL 

Libertad para decidir 

 

21. Cuando tomo una decisión, lo hago por mi propia voluntad 

a) Si 

b) No 
 

 

22. Cuando una pareja desea tener relaciones coitales, debe ser porque 

ambos lo deseen y lo acepten 

a) Si 
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b) No 

23. Al iniciar la actividad sexual, se utiliza un método de planificación familiar 

a) Si 

b) No 

 
 

24. Las relaciones sexuales deben darse por la propia voluntad 

a) Si 

b) No 

 
 

25. La actividad sexual puede iniciarse por presión de los amigos. 

a) Si 

b) No 

 
 

Autonomía 

26. Es necesario recibir información sobre sexualidad cuando tú lo solicites. 

a) Si 

b) No 

 
 

27. Mi cuerpo me pertenece, por eso solo yo soy el/la único/a 

responsable de mi integridad corporal 

a) Si 

b) No 

 
 

Reciprocidad 

28. Ambos miembros de una pareja tienen los mismos derechos. 

a) Si 

b) No 

 
 

29. Frente a los problemas de salud sexual la pareja responde 

conjuntamente en la solución del problema 

a) Si 

b) No 
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30. La pareja respeta la decisión de no tener el acto sexual, cuando el otro no 

a) Si 

b) No 

 
 

DIMENSIÓN ÉTICA 

Valores con las amistades 

31. ¿En relación a la amistad, cuáles de los valores descritos son 

importantes para mantenerla por largo tiempo? 

a) Puntualidad-tolerancia-solidaridad 

b) Amor-sinceridad-igualdad 

c) Respeto-libertad-fidelidad 

d) Puntualidad – respeto. Igualdad 

 
 

Valores en el enamoramiento 

32. ¿Qué valores son importantes en una relación de pareja? 

a) Puntualidad-tolerancia-solidaridad 

b) Amor-sinceridad-igualdad 

c) Respeto-libertad-fidelidad 

d) Puntualidad – respeto. Igualdad 

 
 

33. Qué tan importantes consideras que son los valores como el amor, el 

respecto, la libertad y la fidelidad en tu vida sexual 

a) No son importantes 

b) Poco importantes 

c) Importantes 

d) Muy importantes 

 
 

34. Al interactuar con el enamorado/a o amigos/as como el amor, el 

respecto, la libertad y la fidelidad en tu vida sexual 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Con bastante frecuencia 
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d) Siempre 

35. La fidelidad tiene que practicarse en una pareja de enamorados 

a) De acuerdo 

b) En desacuerdo 

 
 

36. ¿Las decisiones y/u opiniones de tu enamorado(a) son importantes 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Con mucha frecuencia 

d) Siempre 

 
 

37. Respecto a la virginidad y/o castidad en el adolescente 

a) No es importante 

b) Es poco importante 

c) Es importante 

d) Es muy importante 

 
 

38. La abstinencia o renuncia a las relaciones sexuales 

a) Previene de las malas consecuencias 

b) Es mantenerse virgen o casto 

c) Sirve como método anticonceptivo 

d) Previene las ITS y el embarazo precoz 

 
 

39. Las relaciones coitales se deben practicar en el matrimonio 

a) Sí 

b) No 

 
 

40. No hay problema si las relaciones coitales practican se practican 

a tierna edad, dependen de cada uno 

c) De acuerdo 

d) En desacuerdo 
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Anexo 3: Validación del instrumento 
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Anexo 4: Confiabilidad por alfa de cronbach 

 

Estadísticas de total de elemento 

  

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 

1 24,18 134,346 0,633   0,976 

2 24,14 136,409 0,462   0,976 

3 24,50 129,024 0,829   0,975 

4 24,64 128,909 0,828   0,975 

5 24,86 132,695 0,594   0,976 

6 24,77 130,851 0,704   0,976 

7 24,55 128,736 0,844   0,975 

8 24,73 130,113 0,748   0,975 

9 24,55 128,736 0,844   0,975 

10 24,95 134,903 0,457   0,976 

11 24,23 132,946 0,702   0,976 

13 24,32 130,989 0,772   0,975 

14 24,14 136,409 0,462   0,976 

15 24,18 134,346 0,633   0,976 

16 24,18 134,346 0,633   0,976 

17 24,41 129,777 0,805   0,975 

18 24,36 130,338 0,789   0,975 

19 24,59 128,729 0,841   0,975 

20 24,18 134,346 0,633   0,976 

21 24,23 132,946 0,702   0,976 

22 24,18 134,346 0,633   0,976 

23 24,55 128,736 0,844   0,975 

24 24,41 129,777 0,805   0,975 

25 24,64 128,909 0,828   0,975 

26 24,18 134,346 0,633   0,976 

27 24,14 136,409 0,462   0,976 

28 24,27 131,827 0,747   0,975 

29 24,23 132,946 0,702   0,976 

30 24,18 134,346 0,633   0,976 

31 24,95 134,903 0,457   0,976 

32 24,32 130,989 0,772   0,975 

33 24,64 128,909 0,828   0,975 

34 24,77 130,851 0,704   0,976 

35 24,27 131,827 0,747   0,975 

36 24,68 129,465 0,789   0,975 

37 24,86 132,695 0,594   0,976 

38 24,59 128,729 0,841   0,975 

39 24,27 131,827 0,747   0,975 

40 24,64 128,909 0,828   0,975 
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Anexo 5: Constancia de aplicación 
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Anexo 6: Fotos de la aplicación del programa 
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