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1. INTRODUCCIÓN 

En el proceso de levantamiento de datos el equipo promotor del proyecto pudo 

identificar que no existe precedente de alguna intervención efectuada de estas 

características; el Director de la I.E. Ramón Copaja nos informó que las intervenciones 

realizadas en Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes no iba más allá de 

charlas programadas por el establecimiento de salud de la jurisdicción. 

Es por ello que para nuestra intervención tomamos en consideración estudios 

efectuados en otras jurisdicciones que a continuación detallamos. 

Calderón, E. et al en su estudio denominado “Influencia de una estrategia educativa de 

salud en el nivel de conocimientos y uso de métodos anticonceptivos en estudiantes del 

tercer, cuarto y quinto año de secundaria de la II. EE. Enrique Paillardelle del Distrito 

de Gregorio Albarracín Lanchipa. Junio-diciembre 2016 obtuvieron como resultado de 

la intervención que el 92% de los estudiantes tuvieron un nivel adecuado de 

conocimiento sobre planificación familiar después de la capacitación; concluyendo que 

existe una influencia en la aplicación de una estrategia educativa de Salud. (Calderón, 

E. et al, 2017) 

Rodríguez et al realizó un estudio denominado “Estrategia educativa sobre promoción 

en salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes universitarios” estudio en el 

cual se realizó un diagnostico base en el que se encontraron deficiencias en la 

educación sexual, baja percepción del riesgo de un embarazo o de contraer alguna 

infección de trasmisión sexual, prácticas de cambio frecuente de parejas, tanto en sexo 

masculino, como el femenino; comienzo temprano de las relaciones sexuales y bajo 

uso del condón, unido a poca comunicación entre padres e hijos. (2) 

Torres, et al en su estudio denominado “Estrategias novedosas de prevención de 

embarazo e ITS/VIH/sida entre adolescentes escolarizados Mexicanos” implementó 

una intervención sobre VIH/sida/ITS, dirigida a adolescentes, incluyendo 

anticoncepción de emergencia (AE), y diseñó una evaluación prospectiva aleatorizada 

controlada para medir la efectividad de la misma a su vez llevó a cabo una encuesta 

basal, de la que se deriva un diagnóstico de los conocimientos, actitudes y 



comportamientos sexuales de la población objetivo. El diagnóstico basal dio como 

resultado que De las 40 escuelas participantes, 11 177 estudiantes de primero de 

preparatoria (52% mujeres; edad media de ambos sexos de 15.5 años) participaron en 

la encuesta basal. De ellos, 10% de las mujeres y 24% de los hombres dijeron tener 

experiencia sexual, y únicamente 39% reportó haber usado condón en la primera 

relación. De los sexualmente activos, un tercio de los hombres y la quinta parte de las 

mujeres reportaron haber experimentado zafadura o rotura del condón. La mayor parte 

de los participantes había escuchado previamente sobre la AE.(3) 

Callejas, S. et al en su estudio denominado “Intervención educativa para la prevención 

de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual en adolescentes de la 

ciudad de Toledo” luego de una intervención educativa realizada por profesionales de 

la salud obtuvieron como resultado que el uso correcto del preservativo pasó del 

62,13% al 73,46%.  (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. OBJETIVOS 
a. Objetivo general: 

Ejecutar el programa educativo “MI FUTURO LO DECIDO YO” para la 
prevención de embarazo no deseados en estudiantes del nivel secundario de la 
II.EE. Ramón Copaja de la localidad de Tarata” 
 

b. Objetivos específicos 
• Ejecutar estrategias pedagógicas de educación en SSR a cargo de las estudiantes del 

IX ciclo de la carrera profesional de obstetricia. 
• Promover el inicio tardío de las actividades sexuales en los adolescentes. 
• Promover la elaboración de un proyecto de vida a largo plazo. 
• Promover el uso de MAC modernos en caso ya iniciaron sus actividades sexuales. 
• Prevenir violencia de género basada en frustraciones. 
• Prevenir Infecciones de Transmisión Sexual. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 
 

Medio geográfico: Zona rural x Zona 
urbana   

 

La provincia de Tarata se ubica al Nor-Este de la región de Tacna, limita: 

por el Norte con la provincia de Candarave,  

por el Sur y Oeste con la provincia de Tacna,  

por el Nor-Este con el departamento de Puno y  

por el Este con la República de Bolivia.  

Así mismo el distrito de Tarata se ubica en la parte Nor- Este de la provincia del 

mismo nombre colindando con los distritos de Ticaco, Chucatamani, y Tarucachi, con 

el Departamento de Puno y con la República de Bolivia.  

La localidad de Tarata se encuentra en una altitud de 3,070m.s.n.m. La localidad de 

Tarata se encuentra a 79.5 Km de la ciudad de Tacna; su accesibilidad en auto es en 

aproximadamente 1hora 55 minutos de transito por una carretera asfaltada, pero, por 

las características geográficas; presenta una ruta serpenteante un poco peligrosa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 1:  TARATA POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDAD 



 
Departamento: TACNA    Provincia: TARATA    Distrito: TARATA 

 

Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007 

 

El distrito de Tarata cuenta con una población de aproximadamente 3626 habitantes. 

(5) 

La localidad de Tarata cuenta actualmente con 4 instituciones Educativas de diferentes 

niveles, siendo de la siguiente manera: 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

NIVEL 

299 Micaela Bastidas Inicial 

42074 Manuel |° Franco 

Rafael 

Primaria 

Gregorio Albarracín Primaria Secundaria 

Ramón Copaja Secundaria 

 



La Institución Educativa Ramón Copaja, se encuentra ubicada en la Vía Evitamiento 

MZ 33 Lt. 01 del distrito de Tarata, provincia de Tarata. Fue creada el 19 de junio de 

1964, con el nombre de “Colegio Nacional Mixto de secundaria Común Ramón 

Copaja”, siendo el primer director, el profesor Esteban Vera Igarza. Reconstruido y 

reinaugurado en el 2009, con la mejor infraestructura y equipamiento, la cual forma al 

educando integralmente con la capacidad de competir con las instituciones de la región 

y el país. Actualmente la institución lleva el nombre de Ramón Copaja, de nivel 

secundario, es dirigida por el Prof. Juan Luis Anco Mamani, y alberga a más de un 

centenar de alumnos entre damas y varones, asimismo tiene a su cargo 12 docentes de 

diferentes áreas. (6) 

 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

PROBLEMÁTICA ACTUAL 

El estado peruano promueve políticas públicas que orientan la acción del estado y de la 

sociedad civil para el logro de un desarrollo integral de nuestro país; una de ellas es el 

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA 2012-

2021) un instrumento que norma las acciones a desarrollar a favor de las niñas, niños y 

adolescentes de nuestro país un compromiso asumido al formar parte de la Convención 

sobre los derechos del niño. 

 

El PNAIA contempla dentro de su estructura 6 metas emblemáticas y 4 objetivos 

estratégicos relacionados con las diferentes etapas de niñas, niños y adolescentes  

priorizando las necesidades de esta población para su desarrollo humano integral. 

Las metas emblemáticas consideradas de interés para el desarrollo de nuestro proyecto 

son: 

• La tasa de maternidad adolescente se reduce en un 20% 

• Las y los adolescentes acceden y concluyen en la edad normativa una 

educación secundaria de calidad. 

Metas, cuyos indicadores están disminuyendo lentamente. (7) 

El VI informe anual de avances del PNAIA año 2017 detalla estadísticas preocupantes 

acerca de estas metas emblemáticas. 

Tabla 1 



Tasa de conclusión en Educación Secundaria en el grupo de 17 a 18 años, por área de 

residencia, condiciones de vida, lengua materna y departamento. 

  

Fuente: VI Informe PNAIA 2017 

 

La alta dispersión de II.EE. en zonas rurales impide atenciones educativas con el 

mismo modelo de la zona urbana adecuado al contexto; debido al problema logístico  

existente por la distancia en la entrega a tiempo de los materiales. 

También es importante conocer que el ámbito rural concentra el 43.6% de II.EE. pero 

sólo concentra el 14.3%de estudiantes. La deserción escolar se debe a una serie de 

factores por lo que su abordaje es prioritario desde todas sus aristas. 

 

Tabla 2 

II.EE. y Estudiantes distribuidos por área. 

 
En cuanto a Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes podemos decir que uno de 

los objetivos de interés nacional es lograr que las y los adolescentes posterguen su 

maternidad y paternidad hasta alcanzar la edad adulta; sin embargo las estadísticas no 

son muy alentadores. 

 

Tabla 3 

Porcentaje de mujeres (15 – 19) años que ya son madres o están embarazadas por 

primera vez, por área de residencia, región natural, educación, quintil de riqueza y 

departamento. 



 
Fuente: MINEDU 

 

El Ministerio de Salud no ha sido ajeno a esta realidad por lo que, dentro de sus 

competencias ha visto por conveniente implementar normas técnicas en Planificación 

Familiar con un enfoque especial en los adolescentes; otra acción a tomar fue la de 

capacitar a profesionales de la salud en el manejo de las bases legales;  

Las dificultades presentadas que retardan el logro del cumplimiento de las metas son, 

dentro de las más importantes: 

• El equipo del Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo en 

Adolescentes es débil, no tiene continuidad, cuenta con poco 

presupuesto y demuestra poco interés. 

• Debilidad en la articulación de intervenciones en educación sexual 

que es clave. 

• El MINEDU no cuenta con presupuesto para desarrollar actividades 

en el ámbito de la prevención de embarazos en adolescentes a través 

de la Tutoría y Orientación educativa (TOE), no tiene registros y no 

hace seguimiento de casos. 

• Los docentes no se encuentran sensibilizados con el tema. 

• MINEDU brinda educación sexual limitada a la biología cargada de 

estereotipos y prejuicios que genera confusión, ideas y 

comportamientos de riesgo lo que dificulta que los estudiantes 

reciban adecuada orientación. 

Por todo esto es recomendable realizar mayores actividades en las II.EE. que 

involucren la participación estudiantil con actividades lúdicas y ocupacionales. (8) 



El departamento de Tacna no es ajeno a esta realidad puesto que las estadísticas 

también demuestran que la problemática no decrece sino más bien se mantiene o 

incrementa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA: Estrategias de promoción y/o prevención dirigido a los niños, niñas y/o 
adolescentes de la localidad de Tarata 
TEMÁTICA ABORDADA: PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS  BREVE DESCRIPCIÓN 
Accesibilidad La localidad de Tarata se encuentra a aproximadamente 

2 horas de distancia de la ciudad de Tacna, a pesar de 
contar con una carretera asfaltada; las características de 
su trayecto que es preponderantemente serpenteante 
dificulta el transito permanente hacia esa localidad. 

Población excluida Al ser considerada una localidad de escasa población; las 
instituciones educativas superiores de la ciudad de 
Tacna, restan importancia a las necesidades educativas y 
de salud de los miembros de su comunidad. 

Medio geográfico rural Por ser zona rural muchas veces es excluida de 
intervenciones de gran envergadura promovido por 
instituciones de educación superior y otros. 

Abordaje deficiente de temas de 
salud sexual y reproductiva 

En una entrevista previa con el Director de la Institución 
educativa; nos manifestó que en muchos años nunca 
una universidad de la localidad de Tacna los ha visitado y 
en cuanto a los temas a tratar manifestó que muchas 
veces los establecimientos de salud cumplen con dar 
charlas de manera ocasional. 

Embarazo en Adolescentes y 
conductas de riesgo 

En entrevista con el Director de la Institución, este nos 
manifestó que en el año 2018 y 2019 se presentaron 3 
casos de embarazos en adolescentes de los cuales solo 
una adolescente retornó a concluir con sus estudios 
secundarios. A su vez también nos manifestó que los 
estudiantes se inician tempranamente en el consumo de 
alcohol debido a sus costumbres y fiestas patronales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN 

ENTIDADES 
NOMBRE DE LAS ENTIDADES QUE 

CONTRIBUYERON DIRECTA E 
INDIRECTAMENBTE 

¿Qué GESTIONES SE REALIZARON? 

PUBLICAS 

Universidad Nacional Jorge Basadre 
Groman - Facultad de Ciencias de la 
Salud - Escuela Profsional de 
Obstetricia  

Se presentó un Proyecto de 
Intervención con Responsabilidad 
Social Universitaria siendo autorizada 
con Resolución de Facultad N° 9257-
2019.FACS-UNJBG. 

UGEL TARATA 
Autorización para la intervención en 
la Institución Educativa Secundaria 
Ramón Copaja de Tarata. 

I.E. Ramón Copaja 
Coordinación con el Director de la 
Institución estableciendo horarios y 
fechas de intervención. 



Centro de Salud Tarata 

Compromiso del personal de salud de 
Obstetricia a fin de continuar con 
orientación y consejería dirigido a los 
adolescentes de la Institución 
Educativa Ramón Copaja. 

Sociedad Civil Padres de Familia Autorización para la intervención con 
sus hijos. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “MI FUTURO LO DECIDO 

YO” PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS EN 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMÓN COPAJA DE 

LA LOCALIDAD DE TARATA” fue concebido bajo la necesidad identificada de la 

población de la localidad de Tarata; la misma que viene presentando incremento de 

casos de embarazos en adolescentes, deserción escolar por esta causa y que, debido 

a su acceso y la poca importancia que se le brinda a su población y su problemática 

en salud sexual y reproductiva;  ha sido excluida de intervenciones en los últimos 

años. 

A esta situación sumamos la imperiosa necesidad de formar futuras profesionales 

obstetras altamente competitivas con formación ética, humanística e inclusiva 

capaces de implementar estrategias de Promoción de la salud a fin de intervenir 

oportunamente en la lucha contra los indicadores negativos de embarazos en 

adolescentes. 

Las Universidades no deben ser ajenas a esta realidad y deben aportar en la lucha 

contra esta problemática y es necesario aprovechar los presupuestos percibidos por 

el estado para formular proyectos de esta envergadura los mismos que pueden ser 

sostenibles con el tiempo si son incluidos como parte de la práctica de los cursos 

afines. 

6.1 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL TIEMPO. 

 

    
Aprobación de 
Proyecto con 
Resolución de 

       
                      



Coordinaciones 
UGEL Tarata, 
I.E. Ramón 
Copaja 

   

Facultad N° 9257-
2019-FACS-UNJBG. 

Preparación de 
equipos de 

intervención (temas, 
materiales, etc.) 

   

Analisis del 
incremento de 
conocimientos 
(pretest y post 

test) 
   

 

 

 

 

 

   
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

  

Elaboración de 
Proyecto con 
Responsabilidad 
Social 
Universitaria 

   

Ejecución del 
Proyecto en Tarata 
02, 09 y 11 de julio 
con participación de 

profesores y 
estudiantes UNJBG 

y I.E. Ramón 
Copaja 

   

Entrega de 
informe final  

 

            

6.2 INFORMACIÓN RELEVANTE 

a) Actividades importantes: 

• Coordinaciones con instituciones como UGEL Tarata e Institución Educativa 

Ramón Copaja 

• Preparación de la estructura de talleres realizado por docentes facilitadoras y 

estudiantes de quinto año. 

• Elaboración de material para talleres realizado por estudiantes de quinto año 

• Simulación de talleres efectuado en la escuela profesional de Obstetricia ante la 

evaluación permanente y corrección de observaciones realizada por las docentes. 

• Ejecución de los talleres en la localidad de Tarata. 

b) Personas Claves Vinculadas a la Intervención 

• Directora de la Escuela Profesional de Obstetricia: su participación fue clave 

puesto que realizó las gestiones correspondientes a presupuesto y pedido de 

unidad móvil de la universidad para el traslado de un equipo de 50 personas entre 

estudiantes y docentes. 

• Directora de UGEL Tarata: su participación fue clave puesto que autorizó 

formalmente nuestra intervención en la Institución Educativa Ramón Copaja de 

tarata. 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 



• Director de la I.E. Ramón Copaja de Tarata: su participación fue clave puesto 

que realizó coordinaciones pertinentes con docentes y estudiantes para establecer 

los días en que se ejecutarían los talleres asumiendo el compromiso de asistencia 

del 100% de la comunidad educativa. 

c) Beneficiarios de la intervención 

 Profesores de I.E. Ramón Copaja 

1. Olivia Isidora Huanca Maquera 

2. Francisco Jorge Limpe Fernandez 

3. Leonidas Rafael Venegas Barrios 

4. Sonia Ramos Ruiz 

5. Juan Ancco Mamani 

6. Raúl Ticona Rafael 

7. Jaquelin Colque Gutierrez 

8. Robinson Ayca Diaz 

9. Edwin Botello Joaquin 

10. Alicia Maquera Ticona 

11. Johanna Vilca Andrade 

12. Lidia Acero Arce 

 

 Estudiantes de I.E. Ramón Copaja 

1. Primero de secundaria : 26  

2. Segundo de secundaria : 14 

3. Tercero de secundaria : 20 

4. Cuarto de secundaria : 19 

5. Quinto de secundaria : 15 

 
 Estudiantes del 5to año de la Escuela Profesional de Obstetricia: 42 
 

d)Innovaciones 

• Intervención educativa con enfoque de responsabilidad Social Universitaria 

• Intervención educativa con enfoque de interculturalidad 

• Intervención educativa con enfoque de atención a poblaciones excluidas 



• Formación de competencias de futuros obstetras con enfoque ético, humanístico 

e intercultural. 

 

7. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
• Mediante este proyecto se pudo evidenciar la necesidad que tiene la comunidad 

educativa de contar con aliados estratégicos que les permita abordar estos temas. 

• La predisposición que ofreció la Directora de la UGEL Tarata, así como el Director 

de la I. E. Ramón Copaja nos hizo evidenciar la necesidad de implementar 

proyectos similares. 

• Los estudiantes de la I.E. tuvieron una participación activa durante el desarrollo de 

los talleres, y se apreció la necesidad en ellos de saber de estos temas, en un inicio 

ideamos que las preguntas por parte de ellos serían anónimas, sin embargo, fueron 

abiertas y directas. 

• Esta experiencia nos permitió también evaluar y evidenciar el desarrollo de las 

competencias de nuestros estudiantes. 

• Es necesario continuar con las intervenciones por lo que el compromiso de la 

Directora de la ESOB es incluir este proyecto todos los años en el Plan Operativo 

Institucional con asignación de presupuesto programado. 

 

DIFICULTADES IDENTIFICADAS. 

• Poco compromiso asumido por los docentes de la I.E. Ramón Copaja 

• Límite de tiempo en la ejecución de los talleres ya que tuvimos que tomar horas 

adicionales de la Tutoría. 

• El Tiempo y difícil acceso a la localidad de Tarata 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

• Si bien es cierto nuestra intervención fue programada con anticipación, es necesario 

abordar otros temas y realizar más viajes para establecer un programa con más 

sesiones educativas. 

• Las acciones ejecutadas fueron acorde a las necesidades pero fueron limitadas por el 

tiempo y la distancia sin embargo esto no dificulta el hacer sostenible nuestra 

intervención 



• Los aprendizajes positivos  fueron: fortalecimiento de trabajo en equipo, 

fortalecimiento de habilidades para la educación en salud sexual y reproductiva, 

identificación de poblaciones vulnerables y elaboración de material de acuerdo al 

contexto de desarrollo educativo. 

• No hubo aprendizaje negativo. 

 

 
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De acuerdo al cronograma de actividades el proyecto se ejecutó en 5 etapas. 

Primera Etapa 

En esta etapa se procedió a realizar las siguientes actividades: 

• Viaje a la localidad de Tarata en el cual se hizo un levantamiento de datos, elaborando 

posteriormente un diagnóstico situacional de la I.E. Ramón Copaja. 

• Coordinaciones pertinentes con la Directora de la UGEL Tarata con la finalidad de 

presentar las intenciones en la ejecución del proyecto, lográndose la autorización 

correspondiente, 

• Elaboración del proyecto de Intervención con RSU y su correspondiente presentación 

a la FACS obteniendo la emisión de la Resolución de Facultad N° 9257-2019.FACS-

UNJBG. 

Segunda Etapa 

En esta etapa sostuvimos reuniones permanentes con el equipo de docentes a cargo de 

la ejecución de los talleres en la que se realizó: 

• Socialización del proyecto, problemática encontrada, justificación y objetivos de la 

intervención. 

• Socialización de los temas a abordar para la elaboración de guías e instructivos de 

cada uno de los temas. 

• Designación de secciones educativas a cargo para la adecuación de los talleres de 

acuerdo a la edad del educando. 

• Designación de equipo de estudiantes para cada sección, con los que posteriormente 

se socializarán las guías e instructivos. 



• Presentación de guías e instructivos para su compilación en un solo documento. 

Tercera etapa 

En esta etapa se procedió a trabajar con los estudiantes del quinto año de la ESOB con 

el objetivo de diseñar y preparar todo el material educativo necesario para la ejecución 

de los talleres. Las actividades realizadas fueron: 

• Socialización de guías e instructivos de los talleres educativos. 

• Designación de responsabilidades de cada uno de los integrantes de los equipos 

responsables de la ejecución de los talleres. 

• Diseño de la metodología educativa a utilizar durante los talleres. 

• Elaboración del material educativo necesario para la ejecución de los talleres 

• Jornada de simulación de ejecución de talleres en el auditórium de la ESOB 

Paralelo a estas actividades el equipo responsable del proyecto procedió a realizar 

todos los trámites logísticos pertinentes como son: 

• Solicitud de presupuesto para la movilidad universitaria, refrigerios, etc. 

• Coordinaciones con el director del colegio para la ejecución de los talleres- 

 

Cuarta etapa 

En esta etapa se procedió a desarrollar la ejecución de los talleres los mismos que se 

dieron en tres viajes ejecutados los días 02, 09 y 11 de julio. Se realizaron las 

siguientes actividades. 

• Traslado del equipo de intervención de Tacna-Tarata-Tacna en el bus de la UNJBG 

• Ejecución de los talleres en cada una de las secciones de la I.E. Ramón Copaja. 

• Los talleres fueron ejecutados íntegramente por los estudiantes de 5to año 

• Los docentes responsables de cada equipo tuvieron función de monitores durante el 

desarrollo de los talleres y estuvieron permanentemente presentes. 

• Los docentes responsables del proyecto estuvieron a cargo de la logística durante la 

ejecución del proyecto (instalación de banner, reparto de refrigerios, control de los 

tiempos, toma de fotos para evidencias, asistencias, etc.) 

Quinta etapa 



En esta última etapa se procedió a recopilar toda la información obtenida de la 

intervención como ser: 

• Asistencia de docentes, 

• Asistencia de estudiantes ESOB 

• Asistencia de estudiantes de la I.E. Ramón Copaja 

• Pre test y Post test 

• Informes de cierre de actividades 

Posteriormente se procedió a hacer la tabulación correspondiente de los datos 

recopilados para posteriormente traducirlo en tablas y figuras los mismos que fueron 

analizados con la finalidad de presentarlos en el informe final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLERES EDUCATIVOS 

SESIÓN: Nº 01 

 

TEMA: AUTOESTIMA Y VALORES 

 

1. INTRODUCCION  

 

Es importante desarrollar intervenciones para fortalecer los factores protectores y 

detectar factores de riesgo para prevenir conductas de riesgo en las y los adolescentes. 

Es desde esa perspectiva que surge este taller para fortalecer la autoestima de cada uno. 

La OMS considera a la adolescencia como un periodo de preparación para la edad 

adulta durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma 

importancia.  La buena o la mala autoestima influirán en todos los aspectos de su vida, 

en la formación de su personalidad y también en su felicidad.  

La autoestima del adolescente suele disminuir por los cambios físicos que su cuerpo 

tiene. Así, mismo la autoestima en los adolescentes es clave para su bienestar 

psicológico. 

Al ser una condición prevenible, es el deber de obstetras, docentes, padres de familia y 

comunidad, el ayudar a los adolescentes a fortalecer y mejorar su autoestima. Debemos 

trabajar en ellos la auto aceptación, el auto concepto, la responsabilidad y la tolerancia a 

la frustración. 

 

2. OBJETIVO: 

. Valorar cualidades positivas de los adolescentes. 

 

3. METODOLOGIA: 

3.1 Dinámica motivadora para iniciar el taller (telaraña). (5 min.) 



3.2 Desarrollo de contenidos, incluyendo taller identificando nuestra autoestima y 

valores (20 min) 

3.3 Compromiso de alumnos y cierre del taller (5 min). 

 

4. ACTIVIDADES: 

a. Dinámica de motivación (telaraña) 

MATERIAL Un ovillo de lana para lanzar.  

Todas las personas formaran un circulo, luego se seleccionará alguna persona al azar 

y ella tomará el principio del ovillo de lana y lanzara el resto del ovillo a algún 

participante que el elija pero antes de lanzarlo deberá decir su nombre y lo que más 

les gusta hacer y al lanzarlo el otro participante debe repetir la misma acción y lanzar 

el estambre, quedándose también con una parte de él hasta llegar al último 

participante y lograr formar una telaraña, facilitador tomara la decisión de deshacerla 

siguiendo el mismo procedimiento pero ahora los participantes deberán mencionar 

otro dato, algo positivo sobre la persona a la que le regresará el extremo del estambre 

y así se continua hasta llegar a la primera persona que tiene el inicio del estambre. 

 
b.  CONTENIDO: 

 

1. AUTOESTIMA  

“La autoestima corresponde a la valoración positiva o 

negativa que uno hace de sí mismo”. (Branden, 1998)  

 

“Actitud hacia uno mismo, la forma habitual de pensar, 

amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la 

descripción permanente según la cual nos enfrentamos 

como nosotros mismos”. (Alcántara, 2003) 

 

 

 



Asimismo, se señala que la autoestima es: 

Una imagen favorable de sí mismo puede ser la clave del éxito y de la felicidad 

durante la vida, ya que permite a la persona reconocer sus logros y fracasos, confiar 

en sus propias capacidades, aceptar y tolerar la crítica, tomar riesgos, hacer frente a 

los obstáculos y solucionar los problemas de manera efectiva. (Furth, 2004) 

 

Figura Nº01:  

 

Escalera de la autoestima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Figura Nº02 

 
 

TIPOS DE AUTOESTIMA 

 

La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas  

a. Autoestima Alta (Normal): La persona se ama, se acepta y se valora tal cual es.  

b. Autoestima Baja: La persona no se ama, no se acepta y no se valora en sus 

cualidades. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON ALTA AUTOESTIMA (Campos 

y Muños, 1992) 

• Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

• Se sienten bien consigo mismos. 



• Expresan su opinión. 

• No temen hablar con otras personas. 

• Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

• Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo. 

• Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo implica dar y pedir apoyo. 

• Les gusta los retos y no les temen. 

• Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar 

con las demás personas. 

• Son creativas y originales, inventan cosa, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

• Luchan por alcanzar lo que quieren. 

• Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la de los demás. 

• Se aventuran en nuevas actividades. 

• Son organizados y ordenados en sus actividades. 

• Preguntan cuándo algo no lo saben. 

• Defienden su posición ante los demás. 

• Reconocen cuando se equivocan. 

• No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen. 

• Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

• Son responsable de sus acciones. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON BAJA AUTOESTIMA 

(Campos y Muñoz, 1992). 



Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a 

equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100 por ciento 

que obtendrán los resultados. 

• Piensan que no pueden, que no saben nada. 

• No valoran sus talentos. Miran sus talentos pequeños, y los de los otros los ven 

grandes. 

• Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 

• Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que le dan 

angustia y temor. 

• Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

• Son aisladas y casi no tienen amigos.  

• No les gusta compartir con otras personas. 

• Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o en su 

trabajo. 

• Temen hablar con otras personas. 

• Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier 

actividad. 

• Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

• No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. 

• No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

• Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. 

• Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

• Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal. 

• En resultados negativos buscan culpables en otros. 

• Creen que son los feos. 



• Creen que son ignorantes. 

• Se alegran ante los errores de otros. 

• No se preocupan por su estado de salud. 

• Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

• Busca lideres para hacer las cosas. 

• Cree que es una persona poco interesante. 

• Cree que causa mala impresión en los demás. 

• Le cuesta obtener sus metas. 

• No le gusta esforzarse. 

• Siente que no controla su vida. 

• Son líderes naturales.  

2. VALORES 

 

Es aquella escala ética y moral que el individuo posee a la hora de actuar, se 

relaciona estrechamente con la educación que cada uno ha recibido desde pequeño. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

Los valores para considerarse como tales, deben tener las siguientes características: 

• Polaridad: Tienen su sentido positivo y negativo, un valor con su contravalor. 

•Satisfacción: Generan satisfacción en las personas que los practican. 

•Trascendencia: Dan sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. 

•Complejos: Los valores surgen por diversas causas, por lo que requieren de 

complicados juicios y decisiones. 

 

 



c. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

                   TALLER: Identificando nuestra autoestima y valores 

1. Los facilitadores pegaran 20 papelógrafos en todo el salón de clases con el 

nombre de cada estudiante 

2. Seguidamente cada estudiante escribirá en todos los papelógrafos una cualidad 

positiva y/o valor de su compañero(a). 

3.  Luego cada estudiante dará lectura al papelógrafo con su nombre. 

4. Finalmente, se reflexiona de manera conjunta.  

 

d. Conclusiones  

Con las opiniones de los y las estudiantes se hace un breve resumen y se 

concluye explicando que es la autoestima y como se fortalece o no en la 

adolescencia por la construcción de valores. 

 

5 . MATERIALES: 

- Papelógrafos (12 unidades) 

- Plumones (12) 

- Cinta adhesiva 

 

6 .BIBLIOGRAFÍA: 

Branden, N. (1998). Seis Pilares de la Autoestima. Barcelona: Paidos. 

Alcántara, J. (2003). Cómo educar la autoestima. Barcelona: CEAC. 

Furth, H. (2004). La potenciación de la autoestima en la escuela. Madrid: Paidós- 

Ibérica. 

http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/MaterialDidactico/amezquita/Lecturas/Autoest

ima.pdf 

 



7. ANEXOS 
 

TALLER: “Identificando nuestra autoestima y valores” 
Fecha y hora Responsables Desarrollo del taller Materiales 

02/07/2019 
12:00 – 12:25 

 Identificación de cada estudiante 
Presentación de participantes 
Pre test 
Dinámica de presentación (telaraña) 

Cartulinas 
Plumones 
Alfileres 

12:25 – 12:55 

 Desarrollo del tema (Autoestima y 
Valores) 
 
1. Los facilitadores pegaran 20 

papelografos en todo el salón de 
clases con el nombre de cada 
estudiante 

2. Seguidamente cada 
estudiante escribirá en todos los 
papelografos una cualidad positiva 
y/o valor de su compañero(a). 

3.  Luego cada estudiante dará 
lectura al papelografo con su 
nombre. 

4. Finalmente, se reflexiona de 
manera conjunta. 

 

Papelografos 
(20 uni) 
Plumones 
Cinta 

 12:55 – 13:00  Conclusiones  
 

 

 

 

 

 

 



 TEMA: PLAN DE VIDA 

 

1. INTRODUCCION  

Cada persona proyecta lo que desea lograr en la vida, empezando por metas a corto 

plazo y a largo plazo, va construyendo su propia historia, va trazando el camino que 

le conducirá a la meta final, no solo se puede decir que un adulto o un joven planea 

su futuro sino también el adolescente tiene la visión de lo que se quiere llegar a ser 

en el ámbito profesional y en las demás áreas, sólo que en el momento no lo ve muy 

importante porque cree que aún tiempo para empezar, y no hace lo posible por 

empezar y avanzar su recorrido, para planear las metas y proyectar es necesario una 

buena autoestima, saber que se es capaz de lograr lo que se desea siempre que se 

esfuerce, tener claro lo que se aspira en términos generales como: ser profesional, 

tener un trabajo estable, tener una familia, etc. 

 

Este planeamiento conllevará responsabilidades para con uno mismo, ya que de lo 

que se haga hoy mucho dependerá lo que se será mañana. Así mismo el tener estas 

metas contribuye a tomar decisiones conscientes, reflexionadas e informadas, por lo 

que es importante enfatizar en el adolescente su propio plan de vida y de las 

acciones que vaya a realizar, sabiendo que malas decisiones lo ponen en riesgo no 

sólo de salud sino en riesgo de no lograr lo que aspira. 

 

2. OBJETIVO:  

Motivar a los participantes a elaborar un proyecto de vida y el autoanálisis, para 

determinar el éxito del Proyecto de Vida 

 

3. METODOLOGIA: 

3.1 Técnica de lluvia de ideas (05 min) 

3.2 Desarrollo de contenidos, incluyendo taller “Mi futuro” (20 min) 

3.3 Compromiso de alumnos y cierre del taller (05 min). 

 

 



4. ACTIVIDADES: 

4.1 Desarrollo de Contenidos: 

 

DEFINICION DE PROYECTO DE VIDA 

Es una planificación que tiene la función de organizar de manera progresiva el 

mundo interior del individuo, así como el exterior. 

Ayuda a saber quién soy, cómo soy, y plantear metas a corto, mediano y largo plazo 

en las diferentes áreas de la vida. 

Un proyecto de vida le da un por qué y un para qué a la existencia humana. Y con 

eso, le otorga sentido al presente. 

 

IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PROYECTO DE VIDA. 

Las personas que poseen un proyecto de vida, se sienten seguras y libres, porque 

saben que dependen más de ellas mismas, que de las circunstancias externas. 

 

¿Qué pasa si algo no sale como lo esperado? 

Generalmente, cuando nos esforzamos por algo y no recibimos a cambio aquello que 

esperábamos, nos frustramos. Lo primero que hay que tener en cuenta, es que ningún 

proyecto de vida se basa en hombres o mujeres perfectos/as. Por el contrario, ser 

conscientes de los errores y debilidades es el primer paso para superarlos. No 

podemos ser perfectos por más empeño que pongamos en eso. Más bien, debemos 

luchar continuamente por acercarnos a aquello que deseamos, a pesar de las 

equivocaciones que seguramente tendremos. Y debemos estar preparados para 

cambiar de rumbo varias veces. 

Debemos entender el proyecto de vida como un camino que trazamos hacia la meta 

que hemos elegido para nosotros. 

 



Todos tenemos sueños para el futuro. 

Queremos ser una persona conocida o exitosa, tener un negocio o una profesión. 

Estas aspiraciones expresan nuestros deseos y son los objetivos que tenemos para 

nosotros/as y nuestro futuro. 

Alcanzar ese futuro no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo y perseverancia. 

Debemos entrar en acción y no esperar que las cosas ocurran por si solas. Es nuestro 

futuro y tenemos que construirlo día con día. 

Algunas personas tienen muchos sueños y los cambian continuamente. Eso no es 

malo los sueños son maravillosos y motivan a trabajar duro, ayudan a pensar y a 

planificar. A veces es difícil identificar una profesión, una carrera o un oficio que 

nos gusta, pero mientras tanto podemos dedicarnos a desarrollar nuestros talentos y a 

tener experiencias valiosas que nos puedan servir en el futuro. 

No dejemos que los sueños se limiten a aquello que vemos a nuestro alrededor. Es 

bueno conocer otras realidades. Debemos ser flexibles por si las cosas cambian. Si 

perseveramos y cambiamos cuando es necesario, llegaremos bien a nuestro futuro. 

Posiblemente tendremos más de una carrera o un oficio en nuestra vida. Por eso se 

debe estar preparado para que de acuerdo al talento aprovechemos las oportunidades 

que se nos presenten. Ocurrirán muchas cosas y dificultades que tendremos que ir 

superando con creatividad y optimismo. 

También debemos contar con metas inmediatas y concretas que queremos que 

sucedan mañana, la próxima semana o el próximo año, y también metas a mediano y 

largo plazo. Una meta es algo específico que queremos alcanzar y para lo cual 

debemos trabajar. 

Las metas deber ser personales, sin presiones externas, y deben hacernos sentir bien 

con nosotros mismos, por eso frente a la sexualidad, esas metas deber ser 

beneficiosas para nosotros, no ponernos en riesgos. 

La buena toma de decisiones puede ayudarnos a alcanzar nuestras metas, que es una 

opción entre dos o más posibilidades. Es una actividad diaria y tendremos que tomar 

cientos de decisiones para alcanzar nuestras metas. 



4.3 Taller: ¨Mi futuro¨  

1. Los facilitadores pegaran 04 papelografos en la pizarra con las siguientes 

preguntas: ¿Que es proyecto de vida? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se elabora? 

¿Se puede cambiar el proyecto de vida? ¿por qué? 

2. Mediante la técnica de lluvia de ideas con todos los estudiantes se llenará 

cada papelografo.  

3. Seguidamente la facilitadora les comparte la definición sobre Proyecto de 

vida y su importancia retomando las preguntas que se deben hacer en la 

construcción del proyecto de vida  

4. A cada estudiante se le entrega una hoja de trabajo para que analice y 

complemente sobre cuál es su sueño actualmente y cuáles son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para lograr alcanzar ese sueño.  

5. Luego, cada uno(a) de una forma voluntaria comparte cuál es su sueño y las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para alcanzarlo. 

4.4 Conclusiones  

Con las opiniones de los y las estudiantes se hace un breve resumen y se 

concluye haciendo referencia sobre la importancia de identificar las fortalezas y 

las oportunidades para lograr los sueños y modificar el plan de acuerdo a las 

necesidades y oportunidades que se vayan presentando durante las diferentes 

etapas de la vida. 

5. MATERIALES: 

- Tarjetas (Cartulinas) 

- Papelografos (05 uni) 

- Hojas de trabajo individual (40 uni) 

- Plumones 

- Cinta 

 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia%20Facilitador%20Capac

itaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y%20Juventud,%20Sexualidad%2

0y%20S%20R%20y%20Derechos%20%20El%20Salvador.pdf 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia%20Facilitador%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y%20Juventud,%20Sexualidad%20y%20S%20R%20y%20Derechos%20%20El%20Salvador.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia%20Facilitador%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y%20Juventud,%20Sexualidad%20y%20S%20R%20y%20Derechos%20%20El%20Salvador.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Guia%20Facilitador%20Capacitaci%C3%B3n%20sobre%20Adolescencia%20y%20Juventud,%20Sexualidad%20y%20S%20R%20y%20Derechos%20%20El%20Salvador.pdf


7. ANEXOS 
 

ANEXO 01 
TALLER: “Mi futuro” 

Fecha y hora Responsables Metodología  Materiales 

02/07/2019 
13:00 – 13:05 

 Lluvia de ideas 
¿Qué es proyecto de vida? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se 
elabora? ¿Se puede cambiar el proyecto de vida? ¿por 
qué? 

Tarjetas  
Papelografos  
Plumones 

13:05 – 13:25 

 - Seguidamente la facilitadora refuerza la definición 
sobre Proyecto de vida y su importancia. 

- A cada estudiante se le entrega una hoja de trabajo 
(con que cuento para Mi Proyecto de Vida), para 
que analice y complemente sobre cuál es su sueño 
actualmente y cuáles son las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para lograr 
alcanzar ese sueño.  

- Luego, cada uno(a) de una forma voluntaria 
comparte cuál es su sueño y las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para 
alcanzarlo. 

Hojas de trabajo 
Lapicero 
 

13:25 – 13:30  Conclusiones   

 

ANEXO 02 

 

MI PROYECTO DE VIDA 
A CORTO PLAZO (al año) A MEDIANO PLAZO ( 2 años) LARGO PLAZO (5 años) 

   
   
   
   
   

 

ANEXO 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA: DERECHOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

1. INTRODUCCION  

Toda persona cuenta con derechos humano que son inalienables e 

intransferibles, así como ellos, están presenten los derechos sexuales y 

reproductivos que garantiza que la persona tome la mejor decisión sobre la vida 

sexual y reproductiva con confianza en base a su propia vivencia. 

Por lo que es necesario que el/la adolescente los conozca y reconozca, a fin que 

puedan ser reconocidos por la ellos mismos, la familia y el entorno cuando 

algunos de estos derechos sean violados por terceros, por lo que es necesario 

que los (as) cuáles son los derechos sexuales y reproductivos y cuando se violan 

para la construcción del bienestar propio. 

 

2. OBJETIVO:  

Los y las participantes al final del taller serán capaces de diferenciar derecho y 

obligación y reconocer los tipos de violencia y los ámbitos donde se ejerce 

violencia. 

 

3. METODOLOGIA: 

3.1 Técnica de lluvia de ideas (05 min) 

3.2 Desarrollo de contenidos, incluyendo taller “Mi futuro” (20 min) 

3.3 Compromiso de alumnos y cierre del taller (05 min). 

 

4. ACTIVIDADES: 

4.1 Desarrollo de Contenidos: 

 

DERECHOS Y VIOLENCIA 

¿QUÉ SON LOS DERECHOS? 

Son atribuciones jurídicas que poseen todas las personas, sin distinción alguna de 

raza, color, sexo, credo religioso, posición social o cualquier otra condición. Son 

atributos vinculados a la dignidad de toda persona y son innatos a la condición 

del ser humano. 

 



DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, 

buscan garantizar que las personas podamos tomar decisiones sobre nuestra vida 

sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, en función de la 

vivencia interna (ligada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones, la 

salud de cada persona) y externa (contexto social, histórico, político y cultural).  

 

El derecho a experimentar y gozar de la sexualidad independientemente de la 

reproducción y de la reproducción independientemente de la sexualidad debe ser 

salvaguardado a través del acceso a las condiciones que permitan la toma de 

decisiones de manera informada, libre de coerción, discriminación o violencia, y 

dentro de un contexto respetuoso de la dignidad. 

 

Los derechos sexuales se refieren a la libertad de las personas para ejercer su 

sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o 

discriminación de cualquier índole. 

 

Los derechos reproductivos se refieren a la libertad de una persona a los fines de 

decidir sobre su capacidad procreativa: el derecho a decidir tener o no hijos, la 

cantidad y el espaciamiento entre ellos, el acceso a la información y a los 

métodos anticonceptivos, así como a los servicios adecuados en caso de 

infertilidad. 

 

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos refiere a la libertad de 

vivenciar libremente la sexualidad y la capacidad procreativa de cada persona, se 

pueden articular de la siguiente manera. 

 

Nuestros derechos sexuales son:  

Derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad.  

Somos libres de tomar decisiones sobre nuestra imagen física e identidad sexual, 

sin que esto signifique que seamos juzgados, discriminados o excluidos.  

 



Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.  

Somos libres de expresar nuestra sexualidad como mejor nos haga sentir, sin que 

nadie se aproveche, trate de explotarnos o abusar de nosotros.  

 

Derecho a usar métodos anticonceptivos.  

Somos libres de poder elegir y acceder al método anticonceptivo más adecuado 

para nuestro organismo, etapa de vida y decisión propia. Además de acceder a los 

avances científicos que aseguren nuestra salud sexual reproductiva.  

 

Derecho a manifestar públicamente mis afectos.  

Somos libres de expresar nuestros afectos en los espacios públicos y privados, 

sin temor a ser reprendidos, cuestionados, discriminados o excluidos. 

 

Derecho de decidir con quién compartir mi vida y mi sexualidad.  

Somos libres de elegir con quién y de qué forma queremos vivir, libres de toda 

imposición y coacción.  

 

Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada.  

Somos libres de hacer todo aquello que nos haga sentir bien, solos, solas, o 

acompañados, sin interferencia de ningún juicio ajeno a nosotros.  

 

Derecho a vivir libre de violencia sexual.  

Somos libres de todo acto de violencia física, psicológica, social, que altere 

nuestra libre expresión de la sexualidad. 

 

Derecho a vivir libre de toda discriminación.  

Somos libres de gozar de todos nuestros derechos, libres de ideologías y 

costumbres culturales que nos vulneren. Independientemente de nuestras 

diferencias debemos ser iguales ante la ley para todo lo que nos favorezca.  

 

Derecho a la información completa, científica y laica sobre sexualidad. 



Somos libres de recibir información que nos permita tomar decisiones autónomas 

respecto a nuestra sexualidad, libres de ideologías religiosas u otras que impidan 

la libertad de información a los y las adolescentes.  

 

Derecho a ejercer mi sexualidad libre de coerción.  

Somos libres de expresar o guardar reserva sobre cualquier aspecto de nuestra 

sexualidad según sea nuestra voluntad, sin aceptar ingerencia, presión, o 

cualquier tipo manipulación.  

 

Derecho a participar o asociarme en grupos de iguales.  

Somos libres de buscar referentes y vincularnos según sean nuestras 

convicciones, necesidades y similitudes.  

 

Derecho al placer sexual.  

Somos libres de buscar la satisfacción máxima con nuestras relaciones sexuales, 

libres de cualquier creencia, mandato social o condición física.  

 

Derecho a la participación de las políticas públicas sobre sexualidad. 

Somos libres de intervenir en cualquier espacio público cuyas decisiones 

influyan de forma parcial o colectiva a cualquier aspecto de nuestra sexualidad. 

 

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA? 

Todo acto de agresión cometido por una persona que atenta contra la vida, el 

cuerpo, desarrollo intelectual, emotivo, moral o la libertad de otra persona. 

 

TIPOS DE VIOLENCIA: 

 

VIOLENCIA FÍSICA: Es la más visible, por que deja huella corporal, va 

acompañado de la violencia de la violencia psicológica. El comportamiento de 

una persona golpeada es afectado por la humillación, el miedo frente al agresor, 

la incapacidad para defenderse y el sometimiento que sufre repercute en su 

autoestima y seguridad impidiendo desenvolverse sin temores. El alcance del 



daño en la violencia física puede variar desde un empujón, quemaduras, 

flagelaciones, hasta la muerte. 

 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 

Es toda acción que desvaloriza, atemoriza, discrimina, margina, presiona y 

chantajea a la víctima, se manifiesta a partir de los insultos, gritos, ridiculización, 

prohibición, menosprecio, culpabilización, etc. 

La víctima de este tipo de violencia, muchas veces le es difícil salir de este 

círculo vicioso, debido a que generalmente el agresor tiene control de la situación 

y atemoriza a su víctima a partir de los chantajes manipulaciones u otras formas 

que van mellando su dignidad y autoestima. 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Se refiere a aquellas acciones cometidas al 

interior de una familia en la que uno de sus miembros maltrata a otro, atentando 

contra la libertad de su vida, su integridad física y/o psicológica. 

En la mayoría de los casos las víctimas de violencia doméstica es la mujer, 

quiénes son victimadas por sus parejas, o los/as hijos/as por parte de sus padres y 

madres, el maltrato al interior de una familia también se da en las personas 

ancianas, discapacitados, trabajadores del hogar, etc. 

 

VIOLENCIA SEXUAL: Es un acto de agresión sexual realizado contra la 

voluntad de quién lo sufre, dañando su integridad como ser humano. 

La violencia sexual tiene graves consecuencias psicológicas y sociales en la 

víctima. La violencia sexual puede empezar con el acoso sexual y llegar a la 

violación, es decir se manifiesta a partir de la violencia física y psicológica. 

 

 

 

 

 



 4.2  Taller: ¨Conociendo mis Derechos¨ 

1. Se divide al grupo en 5 equipos y se entrega a cada uno un juego de 6 con 

derechos graficados, en la pizarra se colocan 2 Papelógrafos uno tiene el rótulo 

VIOLACION DE DERECHOS y otros EJERCICIO DE DERECHO. 

2.  Cada grupo debe reflexionar sobre el significado de cada tarjeta y debe decidir 

razonadamente en que Papelógrafos lo coloca explicando si conoce una 

situación en su comunidad que se aplique a esa tarjeta 

 

4.2 Conclusiones  

Reflexionen de manera conjunta, definiendo que son derechos y cuáles son las 

entidades responsables de reconocer, garantizar y proteger los derechos de las y 

los adolescentes 

 

5. MATERIALES: 

- Papelografos  con cuadro de análisis (02 uni) 

- Plumones 

- Tarjetas con derechos humanos 

- Tarjetas con vivencias de adolescentes 

- Cinta 

 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

• https://hivhealthclearinghouse.unesco.org/sites/default/files/resources/sa

ntiago_modulo_de_capacitacion_para_adolescentes.pdf 

• https://www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2017/04/Guia-SSR-y-

Diseno-de-Proyectos.pdf 

• http://bvs.minsa.gob.pe/local/PROMOCION/212_PROM7.pdf 
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7. ANEXOS 
Anexo 01 

 

TALLER: “Conociendo mis Derechos” 
Fecha y hora Responsables Metodología  Materiales 

02/07/2019 
13:30 – 13:35 

 Presentación del tema de Derechos y 
Violencia Papelografos  

Plumones 

13:35 – 13:55 

 - Se divide al grupo en 5 equipos y se 
entrega a cada uno un juego de 6 
con derechos graficados, en la 
pizarra se colocan 2 Papelógrafos 
uno tiene el rótulo VIOLACION DE 
DERECHOS y otros EJERCICIO DE 
DERECHO. 

-  Cada grupo debe reflexionar sobre 
el significado de cada tarjeta y debe 
decidir razonadamente en que 
Papelógrafos lo coloca explicando si 
conoce una situación en su 
comunidad que se aplique a esa 
tarjeta 

Papelografos  
Plumones 
Tarjetas con 
derechos 
humanos 
Tarjetas con 
vivencias de 
adolescentes 
 

13:55 – 14:00  Conclusiones   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN Nº 02 

 

TEMA: CAMBIOS FÍSCOS EN LA PUBERTAD, MENARQUIA Y 

MENSTRUACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto anatómico y 

fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico 

y de la personalidad. Sin embargo, la condición de adolescente no es uniforme y varía 

de acuerdo a las características individuales y de grupo. 

La Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann de Tacna mediante estos talleres pretende promover en los estudiantes por 

medio de la adquisición del conocimiento la asimilación oportuna de los cambios que 

se dan en el proceso del desarrollo de la adolescencia; de forma que sean identificados 

como un proceso normal y que esta información facilite el fortalecimiento de las 

habilidades para la vida que a su vez son herramientas de protección eficaz para la 

elaboración de su proyecto de vida y así fortalecer el ejercicio pleno, libre y 

responsable de su adolescencia. 

 

2. OBJETIVOS 

 

a. Fortalecer los conocimientos relacionados a los cambios físicos en la 

adolescencia que les permita contar con herramientas educativas y de auto cuido 

para potenciar su desarrollo. 

b. Identificar los órganos sexuales y reproductivos internos y externos de los 

hombres y las mujeres, su anatomía y fisiología y la importancia del Ciclo 

Menstrual y la ovulación. 



c. Reflexionar sobre los cambios en la etapa de la adolescencia y reconocer los 

beneficios de conocerlo para el logro del desarrollo integral de esta etapa en su 

vida. 

 

3. METODOLOGÍA 

a. Identificación y presentación de participantes (10 min) 

b. Realizan una dinámica motivadora para iniciar el taller (10 min) 

c. Desarrollo de contenidos, incluyendo taller, identificando nombre 

EXPLORANDO NUESTRO CUERPO (30 min) 

d. Compromiso de alumnos y cierre de taller (10min) 

 

4. ACTIVIDADES 

 

a. Dinámica Motivacional:  

Ranitas al agua. La facilitadora traza un círculo grande y alrededor de éste se 

colocan los estudiantes. Cuando la facilitadora diga “Ranitas al agua”, los 

estudiantes deben saltar dentro del círculo. Cuando diga “a la orilla”, todos deben 

saltar fuera del círculo. Las órdenes deben ser suministradas de tal manera que 

desconcierten a las estudiantes. El estudiante que ejecuta un movimiento 

diferente al ordenado, se le pone penitencia. 

 

b. Contenidos 

 

ÓRGANOS SEXUALES FEMENINOS - MASCULINOS Y SUS 

FUNCIONES 

 

ORGANOS SEXUALES DE LA MUJER EXTERNOS: 

Vulva: Es el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer, así que 

forma parte del aparato reproductor femenino. 

Clítoris: Órgano eréctil y altamente erógeno de la mujer. 



Labios: Son pliegues salientes que bordean la vulva y forman parte de las 

estructuras de los genitales externos de la mujer. 

En número de cuatro, dos en cada lado de la vulva, los más externos son 

llamados labios mayores y el par más interno labios menores, equivalentes y del 

mismo origen embrionario que el escroto, son de tamaño variables, que 

protegen a la vagina, clítoris y el meato urinario. 

Monte de Venus: Vello púbico que cubre la parte superior del órgano de la 

mujer. 

Orificio uretral o meato urinario: Es el orificio por el cual fluye la orina que 

viene de la vejiga. Está situado entre el clítoris y la entrada de la vagina. 

Orificio vaginal: Entrada de la vagina, situado en el centro de la hendidura 

vaginal. Entre sus funciones 1 salida de la menstruación, 2 partos y 3 coito 

vaginal 

Periné: Es la región anatómica correspondiente al piso de la pelvis, conformada 

por el conjunto de partes blandas, está situado en la parte inferior del cuerpo 

entre la abertura de la vagina y el ano. 

 

Figura Nº 01: 

 

             ORGANOS GENITALES EXTERNOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÓRGANOS INTERNOS: 

Ovarios: Dos órganos que tienen la forma y el tamaño de una almendra 

ubicados uno a cada lado del útero y contienen los óvulos o células sexuales 

femeninas llamados óvulos y producen hormonas femeninas. 

Trompas de Falopio: Son conductos musculares que conectan los ovarios y el 

útero o matriz, se extienden a cada lado y llegan hasta los ovarios. Su función 

es transportar los óvulos de los ovarios al útero. Y en ella se da la unión del 

espermatozoide y el óvulo para después implantarse en el útero. 

Útero o Matriz: órgano musculoso y fuerte, hueco por dentro; tiene forma de 

pera invertida y 7 a 8 centímetros de longitud. Cada mes se prepara para recibir 

al óvulo fecundado y anidado durante el embarazo. 

Vagina: Canal muscular y elástico que se extiende entre la vulva y el útero. 

Funciones: permite el paso de la menstruación, aloja el pene durante las 

relaciones sexuales, produce una lubricación que facilita el coito y sirve para el 

paso del bebe durante el parto. 

 
         Figura N º02 
 

        ORGANOS GENITALES INTERNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANOS SEXUALES DEL HOMBRE 

EXTERNOS: 

Escroto: Saco suave de piel arrugada que cubre los testículos. 

Proporcionándoles temperatura adecuada. 

Pene: Órgano de forma alargada y cilíndrica; permite la salida del semen 

durante la erección. En su estado de reposo, permite la salida de la orina. 

Glande: (también conocido como cabeza del pene) es la última porción y la 

parte más ancha del cuerpo esponjoso; presenta una forma cónica. 

 
Figura Nº 03 

 
 

ORGANOS GENITALES EXTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTERNOS: 

Testículos: son una parte del sistema reproductor masculino. A los testículos 

también se les conoce 

Como testes; a un solo testículo se le llama también testis. 

Estos dos órganos, que por lo general son algo más pequeños que una pelota de 

golf, se encuentran dentro de una bolsa de piel llamada escroto, que cuelga 

debajo de la base del pene. 

Cuerpo esponjoso: El cuerpo esponjoso es la más pequeña de las tres 

columnas de tejido eréctil que se encuentran en el interior del pene (las otras 

dos son los cuerpos cavernosos). Está ubicado en la parte inferior del miembro 



viril. Su función es la de evitar que, durante la erección, se comprima la uretra 

(conducto por el cual son expulsados tanto el semen como la orina). Cuando el 

pene se encuentra en erección, contiene solamente el 10% de la sangre; los 

cuerpos cavernosos absorben el 90% de la misma. 

Cuerpos cavernosos: Los cuerpos cavernosos constituyen un par de columnas 

de tejido eréctil situadas en la parte superior del pene, que se llenan de sangre 

durante las erecciones  

Epidídimo: Dos tubos enrollados, situados uno sobre cada testículo, son 

colectores de los espermatozoides, donde se almacenan y nutren hasta el 

momento de la expulsión o eyaculación. 

Conductos Deferentes: o vasos deferentes constituyen parte de la anatomía 

masculina. Son un par de tubos musculares rodeados de músculo liso se 

contraen al expulsar el semen, cada uno de 30 cm aproximadamente, que 

conectan el epidídimo con los conductos eyaculatorios intermediando el 

recorrido del semen entre éstos enviándolos a los conductos eyaculatorios y 

luego a la uretra, desde donde es expulsado al exterior. 

Vesículas Seminales: Dos sacos contorneados ubicados a cada lado de la 

vejiga; produce parte de las secreciones que acompañan a los espermatozoides. 

Al mezclarse con el líquido que produce la próstata, la secreción adquiere un 

aspecto lechoso llamado semen o esperma. 

Próstata: Glándula situada debajo de la vejiga, que encierra la uretra y 

conductos eyaculatorios. 

Su función es producir una sustancia que le da el olor y color característico al 

semen. 

Uretra: tubo delgado que pasa a lo largo del pene hasta llegar a su orificio en la 

punta. Transporta la orina durante la micción, y el semen durante la 

eyaculación. Pero la salida de la orina y el semen no se dan de forma 

simultánea. 

 



Figura Nº 04 

 

 ORGANOS GENITALES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura Nº 05 
                                          

Ciclo menstrual 

 
 

 

¿Qué es ciclo menstrual? 

La menstruación ocurre cuando se desprenden el tejido y la sangre del 

revestimiento del útero (matriz) a través de la vagina de la mujer. Al mismo 

tiempo, comienza a madurar un óvulo en uno de los ovarios. 



Aproximadamente en el día 14 de un ciclo típico de 28 días, el óvulo abandona 

el ovario. Esto se denomina ovulación. 

Después de que el óvulo abandona el ovario, viaja a través de la trompa de 

falopio hacia el útero. Este proceso tiene lugar aproximadamente una vez al 

mes durante la vida reproductiva de una mujer. La menstruación también se 

denomina sangrado mensual, menstruo y período menstrual. 

 

¿Qué ocurre con el cuerpo durante el ciclo menstrual? 

Las hormonas del cuerpo de una mujer comienzan a desarrollar algunas células 

femeninas: los óvulos, y mes a mes uno se libera dentro de uno de los 

conductos (trompas) unidos a su útero (matriz). El óvulo va bajando a través de 

la trompa hasta llegar al útero. El proceso toma varios días. 

Durante este tiempo, el revestimiento del útero va engrosando, preparándose en 

caso de que un óvulo sea fertilizado por un espermatozoide que ha ido subiendo 

desde la vagina, después del coito vaginal. Si un espermatozoide llega a la 

trompa en el momento preciso y se une al óvulo, y luego este óvulo fertilizado 

se prende al revestimiento del útero, la mujer se embaraza. 

Pero si el óvulo no es fertilizado por el esperma, se desintegra y el 

revestimiento engrosado del útero se desprende porque no será necesario 

durante ese mes. El revestimiento se elimina del cuerpo a través de la vagina, lo 

que constituye la menstruación. 

 

¿Cuánto tiempo dura el sangrado mensual? 

Por lo general tiene una duración de dos a siete días. 

 

 

 



¿Es peligroso el sangrado para la salud de una mujer? 

Generalmente no. El sangrado mensual de una mujer no es como el sangrado 

que ocurre después de que uno se corta con algo o se hace una herida. La mayor 

parte del flujo menstrual es tejido excedente del revestimiento del útero. 

Contiene sólo de 10 a 35 ml de sangre en el curso de un período menstrual. Si 

el sangrado de una mujer es abundante todos los meses, sin embargo, podría 

contribuir a desarrollar la anemia, y esto hace necesario consultar al médico. 

 

 

¿Por qué se repite periódicamente el sangrado? 

Cada mes, el cuerpo de una mujer pasa a través de un ciclo, o proceso, de 

preparación para el embarazo.  

A esto se le llama el ciclo menstrual. Ella puede quedar embarazada solamente 

en ciertos días de ese ciclo. Si ella no se embaraza, entonces ocurre el sangrado 

mensual, y el proceso comienza nuevamente. Si ella se embaraza, no se da el 

sangrado mensual. 

 

¿Cuándo puede embarazarse una mujer? 

Cuando una pareja no está usando planificación familiar, el coito vaginal puede 

terminar en un embarazo si tiene lugar durante los cinco días antes de la 

liberación del óvulo de una mujer, o el mismo día en que se libera ese óvulo. 

Si las relaciones sexuales ocurren durante este tiempo, el óvulo y el esperma 

pueden llegar a la trompa al mismo tiempo, y el óvulo puede ser fertilizado. La 

mujer libera un óvulo una vez al mes, generalmente alrededor de la mitad del 

tiempo entre dos períodos menstruales. Sin embargo, es difícil predecir el 

momento exacto. 

Las mujeres en la etapa de la adolescencia, están viviendo cambios 

frecuentemente; estos cambios afectan sus estados de ánimo, así como también 



la producción hormonal, lo cual puede variar los periodos regulares de su 

menstruación y fertilidad. 

 

c. Desarrollo de la actividad 

TALLER: EXPLORANDO NUESTRO CUERPO 

a. Se forman grupos de 4 integrantes. Primera parte: cada uno recibe un juego de 

tarjetas con cambios físicos (esquemas de los cuerpos femenino y masculino). 

En los esquemas colocan las tarjetas de los cambios físicos utilizando las 

flechas de los esquemas. (ojo: estos deber ser colocados en medio de los dos 

esquemas porque corresponden a ambos sexos.  

Material de apoyo. - Esquemas de los cuerpos femeninos y masculinos y 

tarjetas. 

b. Segunda parte: utilizando el Material de apoyo. - Dibujos de Órganos 

sexuales, y reproductivos internos y externos masculinos, femeninos. 

Identifican en la hoja con dibujos de los órganos reproductivos y sexuales 

externos e internos femenino y masculino, complementando según las flechas 

los nombres correctos y la función de cada uno de acuerdo a los 

conocimientos previos de los integrantes de cada grupo. 

c. En forma de carrusel interactivo, cada grupo expone los órganos sexuales y 

reproductivos con sus funciones, según sea el caso y entre todos se hacen 

observaciones utilizando el  

Material de apoyo. - (órganos sexuales masculino y femenino y sus 

funciones) 

  

d. Conclusiones  

En plenaria, se aclaran dudas y se refuerzan conocimientos sobre los cambios 

físicos en la adolescencia, se contestan las preguntas y resuelven los ejercicios 

sobre el ciclo menstrual, la facilitadora aclara dudas y explica el ciclo menstrual, 

la ovulación y los periodos fértiles e infértiles. Se hace énfasis en los cambios 



hormónales de acuerdo a la etapa de la vida y del alto riesgo al iniciar actividad 

sexual sin protección. 

 

5. MATERIALES 

Material de apoyo  

o Primera parte: 

• Dibujos de cuerpos femeninos y masculinos 

o Segunda parte: Órganos 

• Órganos sexuales internos / externos femeninos y masculinos. 

• Ciclo menstrual. 

o Además: 

• Lecturas 

• Papelotes       
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7. ANEXOS 
       Anexo Nº01 

TALLER: EXPLORANDO NUESTRO CUERPO 
FECHA 
/HORA 

RESPONSABLES DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  MATERIALES 

09/07/19 
12:00-12:10 

 Identificación de cada estudiante 
Presentación de Docentes y estudiantes ESOB Solaperos 

09/07/19 
12:10-12:20 

 Dinámica de presentación 
 

09/07/19 
12:20-12:50´ 

 Desarrollo del taller:  
 Se forman grupos de 4 integrantes. Primera 

parte: colocar tarjetas de los cambios físicos. 
Tambien colocarán los nombres de los órganos 
internos y externos del hombre y de la mujer. 
Luego cada grupo expone. 

 Finalmente, se reflexiona de manera conjunta. 
 

- Dibujos de cuerpos 
femeninos y masculinos 
- Dibujos de los órganos 
sexuales internos / externos 
femeninos y masculinos. 
- Ciclo menstrual. 
 - Cinta scotch 

09/07/19 
12:50-13:00 

 Se aclaran dudas, se refuerzan conocimientos y se 
refuerzan los ejercicios sobre menarquía/ 
menstruación 
 

-Tarjetas con preguntas 

 

Anexo  02 

MATERIAL DE APOYO:  

Cambios físicos en la adolescencia 

(Tarjetas para colocar junto a las flechas de cada esquema de los cuerpos femenino y 
masculino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMBIOS FÍSICOS EN EL HOMBRE Y LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOYO:  

Órganos sexuales y reproductivos femeninos y masculinos 

Dibujos de órganos sexuales y reproductivos masculinos externos: 

 

 

 

 

Órganos sexuales internos del hombre: 



 

 

 

 

Órganos sexuales externos de la mujer: 

  

 

 

 

Órganos sexuales internos de la mujer: 

 



 

 

Ciclo menstrual 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES: 

 

 

 

 

 

 

  



 

TEMA: EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

                PRESIONES EN LA ADOLESCENCIA 

1. INTRODUCCION: 

La adolescencia y la juventud son períodos de cambios durante los cuales los y 

las adolescentes y jóvenes desarrollan sus capacidades para aprender, 

experimentar, utilizar el pensamiento crítico, expresar su libertad creativa y 

participar en procesos sociales y políticos. Asegurar el desarrollo de estas 

capacidades debería ser una prioridad de toda sociedad. Aunque, debemos 

reconocer la existencia de obstáculos que se oponen a ese desarrollo, como los 

asociados a la pobreza, la falta de oportunidades o la ausencia de redes y 

entornos protectores. Es por ello que la sociedad y el Estado deben reconocer las 

ventajas que estos grupos de población representan para el logro del desarrollo 

social y económico del país. Así, para promover el desarrollo de adolescentes y 

jóvenes, es necesario que las intervenciones, que tienen ese objetivo, formen 

parte de una estrategia conjunta y coordinada, que se apoyen en un marco 

político y legal adecuado, así como en inversiones en sectores que contribuyen 

al desarrollo de resultados sociales, todo esto enmarcado en los principios y 

normas de derechos humanos, equidad, interculturalidad e igualdad de género y 

en la política de Estado N°16 que establece el fortalecimiento de la familia, 

protección y promoción de la niñez, la adolescencia y la juventud. 

“En nuestro País, cerca de 8 millones de mujeres de 12 y más años celebran hoy 

el Día de la Madre”. La frase apareció en un mensaje que el INEI compartió en 

redes sociales y que fue rápida en desatar críticas. Ese mismo día, el instituto 

pedía disculpas: “Bajo ningún punto de vista la maternidad de una niña de 12 

años puede ser motivo de celebración”. 

 

Hagamos un repaso de lo que nos dicen las cifras. En febrero, “The Economist” 

publicó un artículo con un título que alerta sobre la situación regional: 



“Latinoamérica está perdiendo su batalla contra la maternidad adolescente”. El 

único lugar con un índice más alto de mujeres con hijos antes de llegar a los 20 

años es el África subsahariana. Aunque los países están tratando de mejorar los 

números, las tasas de fecundidad adolescente han caído solo mínimamente en 

los últimos 30 años. De acuerdo con la ONU, la tasa de fecundidad adolescente 

de América Latina era de 66,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres adolescentes 

en el 2015. Por entonces, el promedio mundial era de 46,2 y el peruano estaba 

en 52,1. En el ENDES 2017, el INEI dio cuenta de que el 13,4% de peruanas de 

entre 15 y 19 años ha estado embarazada. 

 

Y no estamos hablando de un asunto que tenga la misma probabilidad de afectar 

a todas las mujeres: las madres suelen ser adolescentes en situaciones 

particulares de vulnerabilidad. Nuevamente según el ENDES 2017, el 

porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas es más alto entre las 

mujeres que viven en un área rural, entre las mujeres que viven en la selva, las 

que tienen educación primaria y las que están en el quintil más pobre. 

 

Tenemos entonces que las madres adolescentes son ya personas que tienen una 

serie de desventajas en términos de oportunidades, de acceso a la educación, de 

recursos económicos. Un patrón que, como se ha advertido en una muy 

completa publicación del Banco Mundial sobre maternidad adolescente en 

América Latina, complica poder medir cuántas de las características que se ve 

en madres adolescentes son causadas por la maternidad y cuántas, más bien, se 

explica en sus condiciones de vida. 

 

No está en duda, sin embargo, que la maternidad adolescente tenga efectos 

negativos. Pensemos solo en uno: la educación. Un informe que analizó la 

maternidad adolescente en el Perú entre 1986 y el 2014, publicado por el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas, encontró que la deserción escolar de 

adolescentes por ser madres es un problema gravísimo: el 43% de las 

adolescentes de entre 15 y 19 años que son madres dejó la escuela por el 

embarazo. Sin embargo, la causalidad funciona también para el otro lado: “No 



todas las mujeres adolescentes madres desertan de la escuela a causa de su 

embarazo, un porcentaje importante de ellas lo hace por falta de recursos para 

continuar con sus estudios y bajo este contexto es muy probable que el 

embarazo sea una consecuencia mas no una causa de abandonar la escuela”. 

Hacer estas distinciones es importante, porque implica que prevenir el embarazo 

adolescente también es un asunto de lograr que los jóvenes en general tengan 

acceso efectivo a la educación, y que sientan que es algo que será importante 

para su futuro. 

 

Precisamente hablando del futuro de las adolescentes es que entra a tallar la 

pregunta por la libertad de elección de las mujeres y la maternidad. Vale la pena 

rescatar esta reflexión del informe arriba citado del Banco Mundial: “No hay 

una posición normativa de cuándo las mujeres deben tener hijos. Sí hay una 

posición normativa sobre que esa decisión debería ser tomada dentro de un 

conjunto de opciones de vida, entre las cuales retardar la maternidad sea una 

decisión real y posible. Si tener un hijo a los 16 años es la única opción para una 

chica que quiere tener respeto en su comunidad y/o ganar control sobre su vida, 

o si es el resultado de la falta de información o un resultado no deseado de tener 

sexo sin protección, eso es causa de preocupación”. 

 

Mejoremos para eso la educación sexual, el acceso a anticonceptivos y 

encarguémonos de conseguir que las adolescentes tengan la capacidad de 

exigirle a su pareja que los use. Y de –realmente– poder decidir no tener sexo si 

no quieren. Ataquemos también la violencia sexual, y busquemos saber cuántos 

de esos embarazos provienen de sexo no consensuado. Y discutamos también 

cómo darles más opciones reales a las mujeres para vivir una vida económica 

independiente, con educación, y donde la decisión de la maternidad sea 

realmente libre. 

 

2. OBJETIVOS: 

• Aprender a vivir la propia sexualidad, tomando decisiones en forma responsable. 



• Comprender que iniciar relaciones sexuales es una decisión responsable y una 

casualidad. 

• Analizar las razones para iniciar o postergar las relaciones sexuales. 

• Aprender a decir no a las presiones del enamorado o amigo del grupo. 

• Aprender a respetar el cuerpo y las opciones personales y del otro u otra. 

 

3. METODOLOGIA: 

3.1. Tipo: SOCIODRAMA 

3.2. Tiempo: 60 min 

 

a. Identificación y presentación de participantes (10 min) 

b. Desarrollo de taller, identificando nombre Presiones en la adolescencia (40 

min) 

c. Compromiso de alumnos y cierre de taller (10min) 

 

 

4. ACTIVIDADES:  

 

4.1. Dinámica: SOCIODRAMA – PRESIONES EN LA ADOLESCENCIA. 

 

4.2. Contenido: EMBARAZO ADOLESCENTE.  

El porcentaje de adolescentes, alguna vez embarazadas, no ha sufrido cambios 

importantes entre 1996 y el 2015, años en que este porcentaje fue de 13.4% y 

13.6%, respectivamente. El embarazo adolescente es el doble en el área rural en 

relación al área urbana (22.5% y 10.6%, respectivamente para el 2015). 

Asimismo, es más alta en la selva que en el resto de regiones naturales del país, 

y triplica el porcentaje de Lima Metropolitana (24.9% y 8.3%, 

respectivamente). Asimismo, es seis veces más alto entre las adolescentes de 

nivel educativo secundario con respecto a las que tienen nivel educativo 

superior (37.9% y 6.1%, respectivamente). 



La Organización Mundial de la Salud (OMS) arroja una serie de datos que 

permiten evaluar el impacto de un embarazo precoz: 

 

Unos 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón 

de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de 

ingresos bajos y medianos. 

  

Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de 

muerte entre las chicas de 15 a 19 años en todo el mundo. 

  

Cada año, unos 3 millones de muchachas de 15 a 19 años se someten a abortos 

peligrosos. 

  

Los bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo considerablemente 

superior de morir que los nacidos de mujeres de 20 a 24 años. 

 

El embarazo precoz, también denominado embarazo adolescente, es aquel que 

se produce cuando una mujer se encuentra en su etapa de pubertad. Este término 

también se utiliza para denominar aquellos embarazos de mujeres que no han 

alcanzado la mayoría de edad legal en el país en el que residen. 

 

Al producirse el embarazo durante la etapa de adolescencia, la niña es fértil, 

pero se encuentra experimentando los cambios hormonales naturales de esta 

etapa, es decir, aún no está desarrollada, lo que puede traer graves 

consecuencias tanto para el niño como para la madre. 

 

Aunque el embarazo precoz estaba considerado como un problema típico de 

países del tercer mundo, cada vez es más habitual encontrar casos entre 

adolescentes de países desarrollados. La mayor parte de estos embarazos no son 

deseados, sino que son las consecuencias de violaciones o de la falta de 

conocimiento real sobre el tema; en otras ocasiones, el embarazo precoz es el 



fruto del deseo de los adolescentes de experimentar relaciones sexuales sin 

protección. 

 

1. CAUSAS MÁS COMUNES DEL EMBARAZO PRECOZ 

 

Las causas de que se produzcan embarazos a estas edades no responden a un 

criterio común, sino que depende mucho de la cultura, la educación, el entorno o 

los avances médicos de cada país. En algunos territorios se permite y se fomenta 

el matrimonio en edades muy tempranas, casi siempre cuando la niña se 

encuentra en su etapa adolescente; además, en muchas culturas la fertilidad de 

las niñas es uno de los valores más importantes. 

 

En los territorios donde no predominan o son ilegales los matrimonios con 

menores de edad, la principal causa de embarazo adolescente responde a que los 

jóvenes mantienen relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos, lo que en las 

sociedades occidentales se conoce como embarazos no deseados. 

 

1.1. RIESGOS PARA EL NIÑO 

 

Los niños que nacen a causa de embarazos precoces suelen presentar diferentes 

problemas físicos y también corren el riesgo de presentar problemas 

psicológicos y sociales a causa de la poca preparación mental de la madre.  Los 

problemas más comunes en los niños son: 

 

Deformaciones congénitas y problemas durante el desarrollo: Esto es debido a 

que la madre, al no haber alcanzado su madurez sexual, no pude darle al niño 

todo lo que necesita para formarse completamente. En otros casos, el niño 

muere al nacer o no llega al año de vida. 

  

Complicaciones durante el parto: Al no estar el cuerpo de la madre desarrollado 

para quedarse embarazada un embarazo, los partos de adolescentes suelen tener 

muchas complicaciones, lo que puede dejar graves secuelas a los niños. 



  

Riesgo de sufrir problemas sociales y psicológicos: En determinadas 

circunstancias puede ocurrir que el niño también desarrolle problemas 

psicológicos y sociales durante su crecimiento. La adolescencia y la juventud en 

general suele ser una etapa inestable, de madurez mental, donde lo etéreo y 

volátil predomina más que lo estable y constante. Crecer en ciertos ambientes 

puede traer problemas sociales que deriven en problemas psicológicos. 

  

1.2. RIESGOS PARA LA MADRE 

 

El embarazo representa una situación en la que influyen muchos elementos 

importantes, como el estado físico, el mental y el social. Durante la etapa de la 

adolescencia, ninguno de estos elementos está desarrollados, sino que se 

encuentran en plena etapa de evolución y desarrollo. El embarazo precoz tiene 

un efecto de shock e interrupción en todos estos procesos, lo que acarrea graves 

consecuencias para la madre: 

 

Problemas físicos: Dado que la adolescente no ha alcanzado su etapa de 

madurez sexual, su cuerpo no está preparado para un embarazo, lo que suele 

acarrear problemas como anemia, desproporción céfalo-pélvica (al no estar del 

todo desarrollado el cuerpo, la pelvis de la adolescente suele ser estrecha, lo que 

tiene un gran riesgo de que la cabeza del bebé no pase en el parto), dolores 

durante la gestación, etcétera. 

  

Problemas durante el parto: El embarazo precoz se traduce en partos dolorosos y 

prolongados, donde son abundantes las infecciones y los problemas obstétricos. 

  

Problemas psicológicos y sociales: Además de la madurez psicológica y social 

necesaria para criar a un niño, es muy importante la madurez mental y la 

preparación para afrontar un parto. Un embarazo doloroso, seguido de un parto 

complicado y traumático puede acarrear trastornos psicológicos graves como la 

depresión o el rechazo al bebé (depresión postparto). 



Aunque los problemas sociales dependen en gran medida del contexto social y 

cultural en el que se encuentre la madre, podemos identificar algunos que suelen 

ocurrir con frecuencia, como la imposibilidad de la adolescente de desarrollar su 

vida como el resto de jóvenes o la interrupción de sus estudios y la dificultad de 

acceder al mercado laboral. 

 

2. PREVENCIÓN 

 

La mejor manera de prevenir un embarazo precoz reside en la educación 

(aunque esto depende sobremanera del contexto cultural), concienciando a las 

jóvenes de la importancia de alcanzar la madurez y desarrollarse a la hora de 

quedarse embarazadas, así como de los riesgos que esto conlleva. Fomentar el 

uso de preservativos y otros métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales 

también ayuda a prevenir el embarazo precoz.  Por otro lado, intentar reducir el 

número de matrimonios celebrados antes de los 18 años también es una forma 

de prevenir estas situaciones. 

  

3. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS ENTRE LA POBLACIÓN 

ADOLESCENTE Y JOVEN DEL PERÚ. 

 

3.1. POBREZA 

 

Si bien la incidencia de pobreza se ha reducido en el país, aún continúa siendo 

más alta que el promedio nacional entre la población infantil y adolescente, en 

2015, mientras que el promedio nacional estaba en 21.8%, entre la población de 

10 a 14 años se encontraba en 30.6% y entre los de 15 a 19 años en 23.5%. 

Estos porcentajes son más altos en el ámbito rural que en el urbano. La 

incidencia de pobreza, entre los jóvenes de 20 a 29 años, es menor que el 

promedio nacional, debido a su incorporación a la población económicamente 

activa y las mayores posibilidades de conseguir un empleo. 

 

 



 

 3.2. EDUCACIÓN  

 

Si bien la incidencia de pobreza se ha reducido en el país, aún continúa siendo 

más alta que el promedio nacional entre la población infantil y adolescente, en 

2015, mientras que el promedio nacional estaba en 21.8%, entre la población de 

10 a 14 años se encontraba en 30.6% y entre los de 15 a 19 años en 23.5%. 

Estos porcentajes son más altos en el ámbito rural que en el urbano. La 

incidencia de pobreza, entre los jóvenes de 20 a 29 años, es menor que el 

promedio nacional, debido a su incorporación a la población económicamente 

activa y las mayores posibilidades de conseguir un empleo. Los indicadores 

educativos del país muestran una mejoría, desde el 2001 al 2015. En 2015, la 

tasa de analfabetismo en la población de 15 a 19 años de edad se encontraba en 

0.7%, en la población de 20 a 29 años en 1.7%, muy por debajo del promedio 

nacional, asimismo, la tasa bruta y la tasa neta de asistencia escolar, en la 

población de 12 a 16 años edad, se encontraban en 93.5% y 83.4% 

respectivamente, aunque con diferencias significativas por quintiles de ingreso, 

73.5% en el quintil de menores ingresos y 90.1% en el de mayores ingresos. La 

tasa de asistencia a la educación superior, de la población de 14 a 24 años de 

edad, también ha tenido un incremento, habiendo llegado, en el 2015, a 18.1% 

para la educación universitaria y a 8.9% para la superior no universitaria. El 

porcentaje de mujeres que acceden a educación superior es mayor que el de 

hombres (19.5% y 16.8% respectivamente), así como la educación superior no 

universitaria (9.3% y 8.4% respectivamente). 

 

3.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Entre 2005 y el 2015, el porcentaje de jóvenes, de 15 a 29 años de edad, que 

solo estudian se ha incrementado de 19.3% a 24.7%, y los que estudian y 

trabajan de 9.3% a 11.5%, mientras que el porcentaje de los que solo trabajan se 

ha reducido de 50.0% a 4.2%. Este es un indicador de las mejores condiciones 

económicas de las familias, que está permitiendo mejorar el nivel educativo de 



adolescentes y jóvenes. La reducción de la actividad económica de los 

adolescentes, se observa mejor al ver la evolución de la población 

económicamente activa (PEA) adolescente. La cual se ha reducido de 36.7% a 

24.1% entre el 2008 y el 2015.  

 

3.4. SEGURO DE SALUD 

 

Entre 2011 y 2016, el porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años con cobertura 

de algún tipo de seguro de salud se ha incrementado de 69.9% a 81.0%, y el de 

los jóvenes de 18 a 29 de 50.7% a 64.3%. Estando la cobertura de salud de los 

adolescentes por encima del promedio nacional y el de los jóvenes por debajo. 

La cobertura en el área rural es más alta que en el área urbana, debido a las altas 

coberturas del Seguro Integral de Salud (SIS). El Seguro Social de Salud 

(EsSalud) está concentrado en el área urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

4. FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN 

 

4.1. CONSUMO DE ALCOHOL 

      

Entre 2010 y 2015, en el área urbana, la prevalencia de vida de consumo de 

alcohol, en población de 12 a 18 años, ha disminuido de 62.7% a 59.7%, y en 

población de 19 a 24 años de 92.7 a 87.3%. La prevalencia de vida es mayor 

entre adolescentes de las áreas urbana (62.2% en promedio) que entre los de las 

áreas rurales (51.3% en promedio). Es también mayor en hombres (60.9%) que 

en mujeres (50.2%). La edad promedio de inicio de consumo de alcohol era de 

12.6 años.  



4.2. CONSUMO DE TABACO 

Entre 2010 y 2015, en el área urbana, la prevalencia de vida de consumo de 

tabaco ha disminuido entre los adolescentes de 35.5% a 24.5%, y los jóvenes de 

19 a 24 años de edad de 64.3% a 58.0%, mientras que se ha incrementado entre 

los jóvenes de 25 a 29 años de edad de 62.3% a 65.9%. Como en el caso del 

alcohol, la prevalencia de vida de consumo de tabaco era más alto en las áreas 

urbanas (23.3% en promedio) que en las rurales (13.7% en promedio), y mayor 

entre los hombres (26.1%) que entre las mujeres (12.0%). La edad promedio de 

inicio de su consumo fue de 13.7 años, similar en las áreas urbanas que en las 

rurales.    

 

4.3. CONSUMO DE DROGAS ILEGALES 

 

En la población urbana adolescente del país, el consumo de la marihuana, la 

pasta básica de cocaína (PBC) y la cocaína, se ha reducido entre 2010 y 2015, la 

marihuana de 4.7% a 3.5%, la PBC de 1.9% a 1.0% y la cocaína de 1.5% a 

1.4%; no así entre los jóvenes de 19 a 24 años de edad en los que se ha 

incrementado, la marihuana de 7.6% a 10.4%, la PBC de 1.4 a 3.6% y la cocaína 

de 0.9% a 3.6%, así como en los jóvenes de 25 a 29 años, la marihuana de 6.5% 

a 10.0%, la PBC de 1.9 a 3.8% y la cocaína de 2.5% a 3.7%.     

 

4.4. CONSUMO DE DROGAS ENTRE ESCOLARES 

 

La prevalencia de vida de consumo de alcohol y tabaco, entre los escolares de 

secundaria, de las ciudades de 30 mil y más habitantes, era en 2012, de 37.2% y 

22.3%, con un promedio de inicio de consumo de 13.3 años de edad. Los que 

consumieron estas sustancias un mes antes de la encuesta fueron el 9.3% y el 

7.4% respectivamente. La prevalencia de año de su consumo es mayor en 

hombres que en mujeres (20.6% y 18.7% para el alcohol respectivamente, y de 

15.5% y 10.0% para el tabaco). El 46.1% de los bebedores escolares recientes 

(del último año de educación secundaria) presentaron consumo problemático de 



alcohol, mayor en hombres que en mujeres (47.3% y 44.7% respectivamente), 

también mayor entre los escolares de colegios públicos que de los privados 

(47.2 y 44.3% respectivamente). Entre los consumidores del último mes, 60.0% 

tuvieron consumo excesivo de alcohol (cinco o más bebidas alcohólicas en una 

sola ocasión), mayor en hombres que en mujeres (61.9% y 57.8% 

respectivamente), sin mayor diferencia según tipo de colegio. El consumo de 

drogas ilegales es mayor en hombres que en mujeres: marihuana (2.7% y 1.6% 

respectivamente), PBC (1.2% y 0.7%) y cocaína (1.1% y 0.7%), mientras que el 

consumo de tranquilizantes es mayor entre las mujeres que entre los hombres 

(2.7% y 1.8%, respectivamente), y similar el de estimulantes (1.6% y 1.4%, 

respectivamente). La familia constituye el principal entorno para el inicio del 

consumo de alcohol, para los escolares de secundaria, mientras que los amigos 

del barrio lo son para el tabaco y la marihuana, y los compañeros de estudio para 

el consumo de otras drogas ilegales. Si bien los lugares públicos de 

esparcimiento, como las fiestas, discotecas y conciertos son el principal lugar de 

ofrecimiento de drogas, seguida de los alrededores de la casa o el barrio, al 

34.1% de los escolares les ofrecieron marihuana, y al 35.3% alguna otra droga, 

en el colegio o alrededor del colegio. Asimismo, el internet se ha constituido en 

una vía importante para la venta de drogas ilegales (alrededor del 15.0% de 

escolares les ofrecieron marihuana u otra droga ilegal por esta vía). 

 

 

4.5. ESTADO NUTRICIONAL 

 

En 2010, sobre la base de auto reporte de talla y peso corporal, se encontró que 

el 19.8% de escolares de secundaria (20.9% de hombres y 18.6% de mujeres) 

tenían sobrepeso y 3.0% (3.3% de hombres y 2.6% de mujeres) obesidad. 

Mientras que los resultados de una encuesta realizada por la Dirección Ejecutiva 

de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Instituto Nacional de Salud en el 

periodo de 2012-2013 señaló que, entre la población de 10 a 19 años de edad, el 

17.5% tenía sobrepeso (16.1% de hombres y 19.0% de mujeres), y 6.7% 

obesidad (7.9% de hombres y 5.4% de mujeres). El 28.0% de los no pobres 



tenían sobrepeso u obesidad, mientras que en los pobres no extremos y pobres 

extremos este porcentaje estaba en 18.3% y 8.3% respectivamente. El sobrepeso 

y/o la obesidad es casi tres veces más alta en el área urbana que en la rural 

(29.6% y 11.9% respectivamente). Asimismo, el 30.7% de los jóvenes de 20 a 

29 años de edad tenían sobrepeso (31.9% de hombres y 29.6% de mujeres), y el 

9.9% sobrepeso (8.8% de hombres y el 11.0% de mujeres). En el área urbana, el 

sobrepeso y/o la obesidad afecta a 42.3% de los jóvenes, y al 34.1% del área 

rural. 

 

4.6. ANEMIA 

 

Entre las mujeres de 15 a 29 años de edad, luego de una reducción importante de 

la anemia entre el año 2000 y el 2009, la prevalencia de este problema se ha 

mantenido casi inalterable hasta el año 2015, tanto en el grupo de 15 a 19 años 

de edad como en el grupo de 20 a 29 años. En 2015, el 17.3% de las mujeres de 

15 a 19 años presentaba anemia leve, el 2.4% anemia moderada y 0.2% anemia 

severa. Para las mujeres de 20 a 29 años estos porcentajes eran de 17.7%, 2.4% 

y 0.2%, respectivamente. 

 

4.7. ACTIVIDAD FISICA 

 

En 2010, solo el 24.8% de los escolares realizaron una actividad física de 60 

minutos a más por día, por lo menos 5 de los últimos 7 días, y solo el 2.2% 

tenían clases de educación física 3 días o más cada semana durante el año 

escolar. Un estudio realizado en dos instituciones educativas del distrito de San 

Martín de Porres, Lima-Perú, uno público y otro privado, encontró que el 21.4% 

de los escolares, de 14 a 17 años de edad, tenía una actividad física moderada y 

solo 2.7% una actividad física intensa, realizando una mayor proporción de 

hombres actividades físicas moderadas o intensas (33.8% de los hombres y 

16.2% de las mujeres). 

 



4.8. SITUACIONES DE RIESGO ASOCIADOS AL USO DEL 

INTERNET 

 

El internet se ha convertido en una importante vía para obtener información y 

mantener comunicación con otras personas, pero también en una forma de 

colocar en situaciones de riesgo a los adolescentes. En 2012, al 11.9% de 

escolares de secundaria con acceso a internet, al menos una vez se le ofreció 

drogas por esta vía. Un 45.9% conoció personas mayores por esta vía, y el 

24.3% tuvo un romance o relación con una persona que conoció por internet. 

Asimismo, a un 13.4% le ofrecieron tener relaciones sexuales, 8.5% tuvo 

cibersexo y 8.6% tuvo relaciones sexuales con una persona que conoció por 

internet. 

 

4.9. SALUD MENTAL 

 

De acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) 

realizados en el período del 2003 al 2012, la prevalencia de tendencias 

psicopáticas (venta de objetos robados, mentiras frecuentes, actos delictivos y 

abandono de la escuela) es elevada entre los adolescentes del país, 37.0% en 

promedio en el país, así como el porcentaje de adolescentes que son tolerantes a 

conductas delictivas (haber ganado dinero vendiendo cosas de dudosa 

procedencia o robadas, haya participado en un robo alguna vez o considere que 

ante determinadas circunstancias es permitido robar) 7.3% en promedio a nivel 

nacional.  

 

Según la encuesta de Salud Escolar de 2010, el planeamiento suicida, en la 

población escolar de secundaria, llegaba al 15.3%, aunque los estudios del 

INSM dan prevalencias de vida en adolescentes que oscilan entre 11.0% en 

Lima Metropolitana a 3.5% en la sierra rural. Según esta última fuente, la 

prevalencia de vida de conducta suicida oscila entre 2.9% en la Sierra urbana a 

0.5% en la sierra rural. En Lima Metropolitana, tanto el planeamiento, como la 

conducta suicida son más altas entre las mujeres que en los hombres (6.7% y 



3.0% respectivamente para la planeación suicida, y 5.1% y 2.1% para la 

conducta suicida). Entre los principales motivos del intento suicida están los 

problemas familiares.  

 

En cuanto al pensamiento homicida, entre el 2.1% y el 2.7% de los adolescentes 

de las áreas urbanas, y del 0.8% al 1.2% de las áreas rurales, han tenido la idea 

de matar a alguien. Con la excepción de la fobia social, cuya prevalencia es muy 

similar en las áreas urbanas y rurales, los trastornos clínicos en los adolescentes 

son más prevalentes en las áreas urbanas, ocupando los primeros lugares el 

episodio depresivo (la cual varia de 7.0% en Lima y Callao a 1.1% en Lima 

rural), los trastornos de ansiedad generalizada (que va de 5.5% en la sierra 

urbana a 0.4% en la sierra rural) y la fobia social (que va de 4.1% en la selva 

rural a 1.2% en la selva urbana). La tendencia a problemas alimentarios, tiene 

una alta prevalencia en las áreas urbanas, llegando al 6.0% en Lima y Callao, 

donde es más prevalente entre las mujeres (7.1%) que entre los hombres (4.9%). 

En esta misma ciudad, las conductas bulímicas llegan a 1.6% en las mujeres y 

0.3% en los hombres, y la Bulimia nervosa y la Anorexia nervosa tienen una 

prevalencia de 0.7% y 0.2% en mujeres, no encontrándose casos en hombres. 

4.10. VIOLENCIA HACIA LOS ADOLESCENTES 

En 2015, el porcentaje de adolescentes víctimas de violencia física o 

psicológica, alguna vez en la vida, en sus hogares o centros de atención 

residencial fue de 81.0%, mientras que en la institución educativa era de 73.8%; 

la prevalencia en los últimos 12 meses antes de aplicación de la encuesta 

realizada por el INEI (Año 2015) llegó a 38.8% en los hogares y a 47.4% en las 

instituciones educativas. En los hogares, las modalidades más frecuentes de 

violencia psicológica fueron el insulto (91.0%), las amenazas (30.8%) y la 

exclusión (27.0%); mientras que las modalidades más frecuente de violencia 

física fue los jalones de cabello u orejas (60.1%), los golpes (26.9%) y 

quemaduras (2.1%).  



Asimismo, el 34.6% señalaron que alguna vez en su vida fueron víctimas de 

violencia sexual, y el 19.9% que fueron víctimas de violencia sexual en los 

últimos 12 meses antes de aplicación de la encuesta realizada por el INEI (Año 

2015). Entre las principales situaciones de violencia sexual están: los 

comentarios o bromas de tipo sexual (56.5%), ser víctima de tocamientos 

indebidos en algunas partes del cuerpo (24.0%), obligado a ver pornografía en 

revistas, fotos, figuras por internet (21.1%), y ser víctima de miradas incómodas 

de sus partes íntimas (20.3%). En 2014, el 33.3% de todos los casos de 

feminicidio y el 26.9% de las tentativas de feminicidio se dieron en el grupo de 

18 a 25 años de edad; entre las adolescentes de 12 a 17 años de edad, estos 

porcentajes fueron de 9.4% y 7.0%, respectivamente. En el 70.8% de los casos, 

la persona responsable del feminicidio fue la actual pareja sexual de la víctima 

(esposo, conviviente), su enamorado o expareja sexual. 

Las principales víctimas de los homicidios en el Perú son los jóvenes de 15 a 29 

años de edad, representando, entre 2011 y el 2015, el 40% de todas las víctimas 

de homicidio. En 2016, entre la población penitenciaria condenada por 

homicidio doloso, el 33.2% eran jóvenes entre 18 y 29 años de edad, poniendo 

en evidencia que son los jóvenes las principales víctimas como los principales 

responsables de los homicidios en el Perú. Entre 2009 y 2014, el 81.5% de las 

víctimas de trata de personas tenían entre 13 y 24 años de edad. Las mujeres 

fueron las principales víctimas de trata de personas (79.7% en 2014). En el 

66.4% de los casos el motivo fue explotación sexual y en 23.2% explotación 

laboral. 

4.11. SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

En 2010, el 19.7% de los estudiantes de secundaria refirieron haber tenido 

relaciones sexuales alguna vez en su vida. Entre estos estudiantes, 46.7% 

tuvieron su primera relación sexual antes de los 14 años. Estos porcentajes son 

más altos entre los varones (28.3% han tenido relaciones sexuales y de ellos 

50.9% antes de los 14 años), que entre las mujeres (11.1% han tenido relaciones 

sexuales y 36.1% antes de los 14 años). En el período 1986-2015, la Tasa 



Global de Fecundidad (TGF) se ha reducido en 37.5% en las mujeres jóvenes de 

20 a 24 años y en 40.7% en las de 25 a 29 años de edad, mientras que en las 

mujeres de 15 a 19 años solo se redujo en 17.7%. En el período 2000-2015 el 

porcentaje de mujeres que inicio su vida sexual antes de los 15 años de edad se 

incrementó de 5.1% a 6.9%. 

4.12. EMBARAZO ADOLESCENTE 

El porcentaje de adolescentes, alguna vez embarazadas, no ha sufrido cambios 

importantes entre 1996 y el 2015, años en que este porcentaje fue de 13.4% y 

13.6%, respectivamente. El embarazo adolescente es el doble en el área rural en 

relación al área urbana (22.5% y 10.6%, respectivamente para el 2015). 

Asimismo, es más alta en la selva que en el resto de regiones naturales del país, 

y triplica el porcentaje de Lima Metropolitana (24.9% y 8.3%, respectivamente). 

Asimismo, es seis veces más alto entre las adolescentes de nivel educativo 

secundario con respecto a las que tienen nivel educativo superior (37.9% y 

6.1%, respectivamente). 

4.13. VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Entre 1983 y el 2016, se ha notificado un total de 65,657 casos de infección por 

VIH, y 34,438 casos de SIDA. De los casos notificados de SIDA, el 2.6% 

fueron diagnosticados cuando tenían entre los 10 y 19 años de edad, y el 29.3% 

cuando tenían entre 20 y 29 años de edad. Dado el largo período de incubación 

de esta infección, un porcentaje importante de ellos deben haberse infectado 

antes de los 20 años de edad. Entre los adolescentes y jóvenes la relación de 

casos de SIDA es de 2.8 hombres por mujer. En 2015, en los adolescentes de 12 

a 18 años de edad, el porcentaje de casos de infecciones de transmisión sexual 

(ITS) registrada en la consulta externa del MINSA fue del 0.9%, el 90.2% de 

ellas están con diagnóstico de “Enfermedad de transmisión sexual no 

especificada”.  

Entre los jóvenes de 19 a 29 años el porcentaje de ITS fue de 5.2% del total de 

los casos atendidos en la consulta externa, 94.7% con el diagnóstico de 



“Enfermedad de transmisión sexual no especificada”. En los adolescentes, entre 

las ITS con diagnóstico definido (Códigos CIE-10: A51 a A60), la sífilis 

(precoz, tardía y las no especificadas) da cuenta del 39.6% de todos los casos, la 

Tricomoniasis del 22.5%, la infección gonococia del 16.8% y la infección 

anogenital debido a virus del herpes del 10.4%; y entre los jóvenes, la sífilis del 

44.6%, la tricomonisis del 28.0%, la infección gonocócica del 10.8% y la 

infección anogenital debido a virus del herpes del 9.8%. 

5. PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD DE LOS ADOLESCENTES 

Y JÓVENES: 

5.1. MORBILIDAD 

Los principales motivos de consulta externa, en los adolescentes, son las 

infecciones de las vías respiratorias superiores y los problemas dentales y de la 

cavidad oral, los cuales dan cuenta de casi el 40% de todas las consultas 

médicas. Otros problemas importantes, pero con un porcentaje bastante menor 

son las parasitosis intestinales, la gastritis y duodenitis, las dorsalgias y las 

micosis superficiales. Se observa poca diferencia en la magnitud de estos 

problemas de salud por sexo.  

Los problemas de salud más graves, que requirieron hospitalización en los 

adolescentes varones son los traumatismos. Entre las adolescentes mujeres, el 

parto (O080-O84) representó, en 2015, la principal causa de hospitalización, 

23,611 (54.9%), seguida de las enfermedades y complicaciones relacionadas al 

embarazo (9.5%), embarazo terminado en aborto (6.8%) y las enfermedades del 

apéndice (5.0%). Las causas de consulta externa entre jóvenes no difieren 

demasiado de los adolescentes, a no ser por las enfermedades de transmisión 

sexual, que fueron la tercera causa de consulta externa, después de los 

problemas dentales y las infecciones de las vías respiratorias superiores. Entre 

los jóvenes las causas de hospitalización tampoco difieren mucho, aunque hay 

que señalar que la tuberculosis se constituye en un importante motivo de 

hospitalización en varones con un 2.8% de todas las hospitalizaciones. 



5.2. MORTALIDAD 

Las tasas de mortalidad de adolescentes y jóvenes es la más baja entre los 

diferentes grupos de edad. Pero hay que destacar que las causas externas son la 

principal causa de muerte en los adolescentes. En 2015, entre los varones 

representaron el 36.9% del total, siendo las principales los accidentes de 

transporte no especificado (7.0% del total de muertes). Entre las mujeres 

adolescentes las causas externas dan cuentan del 33.0% de las defunciones. En 

2015, entre los varones jóvenes las causas externas dieron cuentan del 41.3% de 

las defunciones, y la tuberculosis fue la sexta causa de mortalidad con un 3.6% 

de todas las defunciones, la Infección por el VIH el octavo (2.6%) y la infección 

por VIH, resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias, el décimo 

tercero (1.3%). En las mujeres, las causas externas dieron cuenta del 24.5% de 

todas las defunciones, la tuberculosis del 4.1%, la infección por el VIH del 1.5% 

y la infección por VIH, resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias del 

1.1%. 

5.3. MORTALIDAD MATERNA 

En 2015, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) se estimó en 68 por 100,000 

nacidos vivos, es decir debieron ocurrir 388 muertes maternas en el país, 26 

muertes maternas en adolescentes y 173 en jóvenes. Entre las principales causas 

de mortalidad materna están: (i) hemorragia obstétrica (42.6%), (ii) trastornos 

hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (22.7%), (iii) complicaciones no 

obstétricas (14.0%) y (iv) embarazo que termina en aborto (9.8%), estas cuatro 

causas dan cuenta del 89.1% de todas las muertes maternas. 

4.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. El/la facilitador/a se refiere a la importancia que tiene la forma de enfrentar 

situaciones de diario vivir en la adolescencia. Independientemente de si se haya 

tenido o no experiencia en enamoramiento. Veamos como lo resolverían Uds. 

2. Organizar el curso en 4 grupos. Cada grupo presenta un socio drama 



3. El facilitador/a reparte una tarjeta por grupo con situaciones que deberán 

representar 

Se da 20 minutos para que se organicen y 30 minutos para que cada grupo 

realice la presentación. Las tarjetas sólo tienen situaciones que los alumnos 

deberán resolver. 

4. El/la facilitador/a o un representante de cada grupo anota en la pizarra los finales 

de cada historia. 

5. El/la facilitador/a abre plenario para discutir las razones y argumentos de cada 

representación y procurará abordar los conceptos básicos que deben quedar 

claros. conceptos básicos. 

 

4.4. CONCLUSIONES: 

El embarazo adolescente o embarazo precoz puede definirse como aquel que ocurre 

dentro de los primeros dos años de edad ginecológica (tiempo transcurrido desde la 

menarquía) y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de 

origen o no han alcanzado la mayoría de edad jurídica (variable según los distintos 

países del mundo). 

La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como embarazos 

imprevistos o no deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales sin 

métodos anticonceptivos. 

Uno de los problemas más complejos que actualmente confronta la reproducción 

humana se produce justamente en este período: el embarazo en la adolescencia es 

considerado como un problema biomédico con elevado riesgo de complicaciones 

durante el embarazo y parto, que conlleva un incremento en las tasas de morbilidad 

y mortalidad materna, perinatal y neonatal. 

Pero las consecuencias adversas del embarazo en la adolescencia no sólo son físicas, 

sino que tiene además implicaciones socioculturales, psicológicas y económicas, 

con elevado coste personal, educacional, familiar y social. 



Esto es así especialmente en las chicas más jóvenes (15-16 años). Entre los 

problemas que se presentan habitualmente en estas jóvenes, se encuentran: que 

siguen una dieta inadecuada a su estado utilizan tarde o con poca frecuencia el 

servicio de atención prenatal, lo que supone una dificultad mayor para aceptar la 

realidad, retraso de la primera visita, desconocimiento del tiempo de gestación 

incumplen el tratamiento tienen actitudes de pasividad, falta de respaldo, 

depresión... 

Dado el incremento de la actividad sexual en la etapa adolescente, especial atención 

merecen también los patrones erróneos de conducta sexual, que pueden 

desencadenar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, con toda 

la problemática que se asocia a su aparición. 

5. MATERIALES: 

• 4 tarjetas con situaciones para representar (Anexo 2). 

• Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANEXOS: 

ANEXO 1: 

FECHA Y 
HORA 

RESPONSABLES DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 

09/07/19 
13:00-13:05 

 Bienvenida al tema Tarjetas de 
ayuda 

 Entrega de tarjetas de 
SOCIODRAMA 

Tarjetas con la 
descripción de 
los sociodramas 

09/07/19 
13:05-13:20 

 Organización de los 4 grupos  - 

09/07/19 
13:20-13:50 

 Actuación de sociodramas Pizarra, 
plumones 
acrílicos 

09/07/19 
13:50-14:00 

 Conclusiones y compromisos Pizarra, 
plumones 
acrílicos 

 

ANEXO 2: 

 

 

 

 

 

 

  
SITUACIÓN 2 

Un grupo de amigas conversa acerca de sus enamorados. Una cuenta que no sabe que decidir con su 
enamorado respecto a tener o no relaciones sexuales. Sus amigas le dan distintos consejos a favor y 
en contra de que tengan relaciones sexuales 

SITUACIÓN 1 

Una pareja conversando, tiene casi un año de enamoramiento y ella no quiere tener relaciones 
sexuales….El la presiona diciéndole que si no acepta todo se termina porque su negativa significa que 

 l  i  

SITUACIÓN 3 

Un joven de 17 años lleva enamorando 7 meses. Ella y su enamorado casi tuvieron relaciones 
sexuales. Ella es en ocasiones muy tímida y nunca ha conversado abiertamente el tema con él. Ella 
cree que ¨todas sus amigas ¨tienen relaciones sexuales y que la incentivarán a que ella también las 

 
SITUACIÓN 4 

Una pareja de enamorados conversa y el plantea el deseo de tener relaciones sexuales con ella. Le 
dice que un hombre no puede abstenerse por mucho tiempo, por lo tanto, si ella no quiere él tendrá 

     



SESIÓN Nº 03 

TEMA: METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

La metodología anticonceptiva hoy en día ha llegado a ser necesario para disfrutar de 

la sexualidad de manera segura y responsable, más aún en poblaciones adolescentes 

ya que dichas prácticas los exponen a un embarazo no deseado o a infecciones de 

transmisión sexual. Por las características propias de la adolescencia, el experimentar 

situaciones, el sentirse atraído por el riesgo, el compartir más con grupos pares y ser 

más vulnerables a la manipulación, los exponen en todo momento al riesgo. 

Lo ideal será que el adolescente sea consiente y postergue en lo posible el inicio de 

la vida sexual activa, pero la realidad de las ciudades y las zonas rurales es la 

presencia de adolescentes con pareja, estudiantes embarazadas, por lo que es 

necesario educarlos para una práctica sexual segura y responsable. 

 

2. OBJETIVOS: 

a. Identificar qué conocimientos previos tienen los adolescentes sobre metodología 

anticonceptiva 

b. Sensibilizar sobre la postergación del inicio de la vida sexual 

c. Informar los métodos anticonceptivos y las principales características y modo de 

uso según edad del adolescente. 

d. Promover una práctica adecuada de la metodología anticonceptiva elevando su 

conocimiento. 

e. Brindar información necesaria sobre consejerías y disponibilidad. 

 

3. METODOLOGÍA 

Dinámica, taller, participación activa, lluvia de ideas, trabajo en equipo. 

3.1 Duración del taller: 60 minutos 

3.2 Distribución: 

3.2.1 Identificación de participantes: 5 minutos 

 3.2.2 Presentación del tema: 5 minutos 

 3.2.3 Dinámica: 10 minutos 



 3.2.4 Desarrollo del taller: 30 minutos 

 3.2.5 Conclusiones: 10 minutos 

 

4. ACTIVIDADES 

4.1 DINÁMICA: Ensalada de frutas 

Formar grupos de 7 adolescentes (en número impar según cantidad de 

participantes), los que formarán un cuadrado (líneas marcadas) con un 

adolescente en medio; en cada grupo repartir a cada adolescente la figura de una 

fruta (la cual debe repetirse como mínimo en dos ocasiones), de tal manera que 

haya 2 o más adolescentes con la misma fruta. Luego el facilitador dice el 

nombre de una fruta donde los que tienen esa fruta deben intercambiar posición 

mientras el adolescente sin fruta intentará ocupar el lugar de la fruta mencionada 

desplazando así a un adolescente que quedará en medio y así sucesivamente, 

cuando el facilitador diga ensalada de frutas todos los del grupo deben 

intercambiar de lugar, donde el adolescente del medio desplazará a uno. 

 

 

 

 

4.2 CONTENIDO:  

1. RIESGOS DEL INICIO DEL COITO EN LA ADOLESCENCIA 

-Infecciones de transmisión sexual: Son aquellas enfermedades transmisibles de 

diversa etiología, cuya forma predominante de contagio ocurre a través de las 

relaciones sexuales.  Sin un tratamiento oportuno y adecuado producen secuelas 

importantes como infertilidad, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria 

pélvica, anomalías congénitas, estrechez uretral, así como el virus de 

inmunodeficiencia adquirida que lleva al síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) representa una de las principales causas directa o indirecta de 

muerte en el mundo. (1) 

-EMBARAZOS NO DESEADOS EN LA ADOLESCENCIA  



Las adolescentes que se embarazan tienen más probabilidades de dar a luz un 

niño de pre término o con peso bajo al nacer. Los hijos de las adolescentes 

presentan tasas más elevadas de mortalidad neonatal. Muchas adolescentes que 

se embarazan tienen que dejar la escuela, lo cual tiene consecuencias a largo 

plazo para ellas personalmente, para sus familias y para la comunidad. (2) 

2.  METODOLOGÍA ANTICONCEPTIVA 

 

Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos (CME) de 

adolescentes Œ Las y los adolescentes en general son elegibles para utilizar 

cualquier método anticonceptivo y deben tener acceso a una variedad de 

opciones. La edad por sí misma no constituye una razón médica para no otorgar 

métodos a una/un adolescente.  

Los criterios utilizados para mujeres adultas, referentes a patologías, se aplican 

también a adolescentes y jóvenes. Œ Los factores sociales y de comportamiento 

constituyen aspectos importantes a considerar en la elección del método para 

adolescentes.  

Se debe garantizar el acceso y la gratuidad de la atención y del método 

anticonceptivo elegido. Todos los profesionales que atienden en los 

establecimientos de salud están obligados a brindar 

ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA sobre todos los métodos anticonceptivos. (3) 

Así tenemos: 

 

A. MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA 

A.1 MÉTODO DEL RITMO O DE LA REGLA  

Se toma en cuenta los últimos ciclos menstruales para el 

cálculo de días de la mujer. Implica evitar las relaciones 

sexuales durante los días fértiles que son los días de la 

ovulación. Ê IMPORTANTE: Solo funciona en mujeres 

con ciclos menstruales regulares. 

 

A.2 MÉTODO DE BILLINGS O MOCO CERVICAL  



 Se basa en la interpretación de las secreciones mucoides que se producen en el 

cuello uterino.  

En la fase de mayor fertilidad las secreciones se 

hacen claras, resbalosas, lubricantes, y se estiran 

en los dedos.  

 Las parejas que desean evitar un embarazo se 

abstienen de las relaciones sexuales desde el inicio 

de las secreciones, hasta tres días después del 

último día de secreción.  

IMPORTANTE: Tasa de fracaso elevada. No protege contra las ITS/VIH -SIDA 

 

A.3 METODO DE LACTANCIA MATERNA 

Basado en la infertilidad natural del posparto que inhibe la producción de las 

hormonas que se requieren para la ovulación. Debe cumplirse con los criterios de 

lactancia materna exclusiva, ausencia de regla y solo durante los seis meses 

posparto. 

IMPORTANTE: Requiere mucha motivación y capacidad de seguir las 

instrucciones. No protege contra las ITS/VIH -SIDA. 

 

B. METODOS MODERNOS 

B.1 PRESERVATIVO O CONDÓN  

Es una funda delgada de látex. Se coloca en el pene erecto antes de la 

relación sexual impidiendo que el espermatozoide se una con el óvulo.  

¿Cómo se usa?  

Apretar la punta del condón, para que no quede aire 

dentro. 2. Desenrollar poco a poco el condón sobre el 

pene erecto hasta cubrirlo totalmente. 3. Al terminar la 

relación sexual, sostener el condón por su base y retirar 

el pene cuidadosamente. 4. Quitar el condón cubriéndolo con papel 

higiénico, evitando que se derrame el semen. 5. Desechar el condón 

envuelto con el papel higiénico en el tacho de basura.  

 



IMPORTANTE  

La eficacia del condón usado de manera correcta en cada relación sexual es 

de 97 %. El condón masculino y el condón femenino son los únicos métodos 

que brindan doble protección al prevenir al mismo tiempo un embarazo no 

planeado y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) incluido el VIH. 

 

B.2 CONDÓN FEMENINO  

 

Es una funda amplia y delgada con un anillo en cada extremo. Œ Se coloca en la 

vagina antes de una relación sexual. Tiene un anillo blando y flexible en cada 

extremo.  

¿Cómo se usa?  

 Encontrar una posición cómoda para colocar el condón.  

Apretar el anillo interno con el dedo pulgar y el dedo 

medio e introducirlo en la vagina.  Empujar el anillo 

interno en la vagina lo más que se pueda, hasta llegar al 

cuello uterino. Retirar el dedo y permitir que el aro 

externo sobresalga de la vagina.  

Después que el hombre retire su pene, sostener el anillo externo del condón, girar 

para sellar los fluidos y retirarlos suavemente de la vagina.  

Desechar cubierto con papel higiénico. No arrojar al inodoro.  

IMPORTANTE: Œ Eficacia de 88% a 98% si se usa correctamente. 

 

B.3 PÍLDORAS  

Son métodos hormonales. Inhibe la ovulación y espesa el 

moco cervical, dificultando el paso de los espermatozoides.  

El Ministerio de salud cuenta con píldoras combinadas de 

estrógenos y progestágenos.  

IMPORTANTE Œ Eficacia del 99.7%, si se usa 

correctamente. Œ Protege contra el cáncer de ovario y 

endometrio. 



 

 

B.4 INYECTABLES  

Contiene la hormonas de estrógenos y de progestágeno que 

duran para un. También existen los de solo progestágenos. Se 

administra vía intramuscular y duran para tres meses. Inhibe la 

ovulación, espesa el moco cervical impidiendo el paso de los 

espermatozoides hacia el útero.  

IMPORTANTE Eficacia del 99.95%, si se usa correctamente 

 

B.5 IMPLANTES  

Es una pequeña varilla flexible que se coloca debajo de la piel, 

en la parte superior e interna del brazo.  La duración de la 

protección para evitar un embarazo es de tres años. Libera lenta 

y constante progestágeno en el torrente sanguíneo.  

IMPORTANTE: Eficacia de 99.9%. Puede producir 

alteraciones en el patrón menstrual. 

 

B.6 DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)   

Es un pequeño dispositivo. Se inserta en el útero de la mujer 

por un profesional de salud. La duración de la protección 

para evitar un embarazo es hasta 12 años.  

 IMPORTANTE: Eficacia de 99.9%. No interfiere con el acto sexual. No protege 

contra una Infección de Transmisión Sexual (ITS) y VIH 

 

 

 

 

 

 

 



B.7 ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA (AE)  

Se refiere al método que las mujeres pueden usar 

como una alternativa y solo en caso de emergencia, 

con el objetivo de prevenir un embarazo no 

deseado. La AE contiene: 1. Levonorgestrel: 1 

tableta de 1.5 mg ó 2 tabletas 0.75 mg 2. 

Combinados: Etinilestradiol + Levonorgestrel 30mg + 150 mcg: 8 tab (Método 

Yuzpe)  

 ¿Cómo se usa? 

 Existen dos tipos de AE, ambas son efectivas: La de dosis única (15mg): se 

toma una sola vez, dentro de las 72 horas después de una relación sexual sin 

protección. La de dos tomas (0.75mg cada pastilla): la primera pastilla debe 

tomarse como máximo dentro de las 72 horas (tres días) después de haber tenido 

relaciones sexuales sin protección. La segunda pastilla, debe tomarse 12 horas 

después de la primera. Sin embargo se recomienda tomar ambas pastillas juntas 

lo antes posible. 

 

 

4.3 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

TALLER: ¨CONOCIENDO DECIDO¨ 

a. Presentación de los facilitadores a los adolescentes (objetivos a perseguir 

b. Según la fruta que les toco agruparse (de preferencia 3 grupos) para la 

construcción de un mapa conceptual, donde primeramente un facilitador iniciará 

el mapa(Figura Nº 01) recomendando la postergación del inicio de la actividad 

sexual, y si ya iniciaron o piensan iniciar mencionar los riesgos que eso conlleva 

y como ser responsables con esa práctica, dónde la primera  tarea será 

mencionar los métodos anticonceptivos que conocen mientras que uno de los 

facilitadores va escribiendo en un papelote la lluvia de ideas. Luego de 

identificados los métodos continuar la construir del mapa conceptual (que sabes, 

que es) que constará del anticonceptivo-características del método (según 

conocimientos del adolescente)-características reales(facilitador) 



Para la construcción del mapa, cada grupo desarrollará un método, donde 

colocará en la pizarra la tarjeta con el nombre del método y su imagen al costado 

según el esquema pre diseñando en la pizarra, luego describirán en tarjetas lo 

que conocen de ese método debiendo colocarlo en la pizarra siguiendo el 

esquema pre diseñado, luego el facilitador completará el esquema con las 

características reales (modo de uso, efectos secundarios, contenidos ajustados a 

la edad del adolescente).Finalmente el facilitador dará a conocer el mapa 

formado, enfatizando siempre que lo recomendable es postergar el inicio de la 

actividad sexual por los riesgos que eso conlleva (embarazos no deseados, ITS-

VIH/SIDA). 

 

4.4 CONCLUSIÓN: 

-Se conocerá qué métodos anticonceptivos conocen, cuando usarlos y que saben 

de ellos. 

-Se enfatizará la postergación del inicio de las relaciones coitales. 

-Se informará sobre el uso correcto de los métodos anticonceptivos, 

promoviendo la buena práctica de los mismos. 

-Se brindará información sobre las consejerías y disponibilidad de los métodos. 

 

 

5. MATERIALES 

a. Cinta masking type para el cuadro de la dinámica (1) 

b. Papelote (2) 

c. Tarjetas de colores (16) 

d. Diseño de frutas (12)(dependerá del número de participantes) 

e. Imagen de los métodos (1 por cada método) 

f. Mosquitos para nombre (según cantidad de participantes) 

g. Papel bond (20) 

h. Plumones (5) 

i. Lapiceros (5) 

j. Cinta o papel para diseño de esquema (1 rollo) 

k. Cinta adhesiva (1) 
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7.ANEXOS 

CUADRO Nº 1 

RESUMEN DE TALLER:¨ CONOCIENDO DECIDO¨ 

HORA/ 
FECHA RESPONSABLE DESARROLLO DEL TALLER MATERIALES 

11/07/19 
12:00-12:05   1. Identificación del 

participante           Mosquitos 

11/07/19 

12:05-12:10 
  2. Presentación de 

facilitadores y del tema.                                                              
Mosquitos para los 
facilitadores 

   11/07/19 

12:10-12:20  
  3. Dinámica                                                 Imágenes de frutas,  

11/07/19 

12:20-12:50 
   4. Desarrollo del taller     

Cinta o masking type, cinta 
masking type, láminas 
visuales, papelotes, 
plumones, tarjetas, esquema 
de mapa conceptual 

11/07/19 

12:50-13:00 
  5. Conclusiones Papelotes, plumones, cinta 

adhesiva 

 

CUADRO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ESQUEMA DEL MAPA CONCEPTUAL 



TEMA: ITS, VIH-SIDA 

1. INTRODUCCIÓN 

La denominada epidemia multifacética desatada por Síndrome de Inmuno 

deficiencia Adquirida (SIDA), debe ser asumido integralmente por los gobiernos y 

responder inmediatamente articulando las políticas de estado y la educación, ya que 

el incremento de casos diagnosticados en edades promedios entre 25 y 29 años nos 

señalan que los contagios posiblemente se dieron en la edad escolar. 

Entonces se evidencia la importancia de la labor docente fuente de consulta de los 

estudiantes, aportando a la prevención y difusión de los estilos de vida saludables en 

prevención de conductas de riesgo de contagio y trasmisión de ITS, VIH/SIDA, la 

primera fuente de consulta de los estudiantes. 

Según Estadísticas del Ministerio de Salud se reporta casos acumulados de VIH a 

junio 2018, 115,797 casos de VIH y casos SIDA 41,684 con transmisión 

predominantemente sexual (97,6%). 

El Modelo Educativo por Competencias y diseño curricular secundario propuesto, 

aporta a la formación integral del ciudadano, que tiene como base los valores para el 

desarrollo integral del estudiante, guiados por el docente capacitado, entorno 

familiar e intervención de obstetras y estudiantes de educación Superior 

Universitaria responsables socialmente con su entorno. 

Por lo que se pretende crear conciencia en los adolescentes de los riesgos que hay en 

la toma de malas decisiones, como adquirir el virus de inmunodeficiencia humana. 

2. OBJETIVO 

Despertar conciencia sobre la importancia del ejercicio estilos de vida saludables 

enfatizando en la sexualidad y la prevención de ITS VIH/SIDA en adolescentes de 

nivel secundario. 

3. METODOLOGIA 

La metodología educativa a aplicar en el presente taller es del pensamiento crítico, 

con enfoque humanístico y de totalidad en relación con el entorno social a intervenir, 



búsqueda de toma de decisiones con asertividad y soluciones a problemática 

evidenciada. 

Duración del taller: 60 minutos 

Distribución: 

3.2.1 Identificación de participantes: 5 minutos 

 3.2.2 Presentación del tema: 5 minutos 

 3.2.3 Dinámica: 10 minutos 

 3.2.4 Desarrollo del taller: 30 minutos 

3.2.5 Conclusiones: 10 minutos 

 

 

 

4. ACTIVIDADES 

4.1 DINAMICA DE MOTIVACIÓN 

Juego de “La Cadena humana” 

Para iniciar la construcción de la cadena, comenzamos concatenando los 

primeros eslabones a partir de los dos primeros voluntarios/as y se sitúan uno al 

lado del otro. Estos voluntarios constituyen la pareja de partida de la cadena 

humana que vamos a desarrollar vinculándola a una historia. Empezaremos por 

ponerles nombre a los voluntarios/as cuidando que éste no corresponda con su 

nombre real (estamos en el campo de la ficción), por ejemplo, María y Juan, y 

luego empezaremos a contar la historia. Para María, Juan es la primera persona 

con la que ha tenido relaciones coitales, él sí lo ha tenido antes, fue el año pasado 

con una compañera del otro curso (aquí incorporaremos a otra persona a la 

cadena y así sucesivamente cada vez que citemos a un nuevo personaje), que a su 

vez había estado saliendo con un chico un poco mayor que ella. Bueno, pues ese 

chico anteriormente había estado saliendo con esa chica “que tanto le gustaba” 

del colegio de arriba, que a su vez…… Seguimos inventando historias hasta 

haber incorporado a todos/as los alumnos/as a la cadena. La persona que 

dinamiza la actividad se colocará como el último eslabón y manifestará que es 



portadora del VIH y le pedirá a María que se vuelva y mire la cadena porque 

resulta que cuando ella pensaba que sólo había tenido relaciones con Juan, en 

realidad era como si las hubiera tenido con todas las otras personas, ya que todas 

ellas estaban implicadas en una cadena de contagios. Al idear la historia es 

importante tener en cuenta la idea de presentar a los personajes como gente 

cercana y habitual en el entorno en el que los/as alumnos/as desarrollan su vida 

para reforzar la idea de que las ITS nos pueden afectar a todos/as y no solo a 

algunos sectores de la población. 

 

4.2 CONTENIDOS.  

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL? 

 

Las ITS son enfermedades infecciosas, anteriormente conocidas como enfermedades 

venéreas, que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual 

(vaginal, anal u oral).  

 

Las producen más de 30 agentes diferentes: virus, bacterias o parásitos. Las más 

frecuentes son la sífilis, gonorrea, clamidias, herpes simple, hepatitis B y C, VPH y 

VIH. Las ITS afectan tanto a los hombres como a las mujeres y no hay una edad 

específica para contraerlas. Gran parte de ellas se curan con tratamientos específicos, 

que en muchos casos son muy sencillos. Otras, como el herpes simple y el VIH se 

pueden controlar y convertirse en infecciones crónicas. 

 

¿Cómo se previenen? 

En lo mayoría de los casos, las ITS se previenen usando el preservativo en forma 

correcta durante todas las relaciones sexuales (orales, anales y vaginales).  



 

Además, en el caso de la hepatitis B, existe una vacuna efectiva para prevenir esta 

infección que, desde el año 2000, está incluida en el Calendario Nacional de 

Vacunación.  

 

Las ITS pueden no dar síntomas, sobre todo en las mujeres. Algunas veces sólo se 

detectan en el examen ginecológico, urológico o proctológico. Cuando se 

manifiestan, pueden aparecer de diferentes formas. Por esto es importante consultar 

ante cualquier duda. 

 

Principales Infecciones de transmisión sexual y su principal sintomatología: 

 

Flujo vaginal/secreción o goteo por el pene 

Algunas personas presentan flujo genital por el pene (comúnmente llamado 

“uretritis”) o flujo por la vagina que puede presentar diferente color, en más cantidad o 

con un olor diferente al habitual. También pueden sentir picazón o ardor en la zona 

genital o al orinar. En estos casos puede tratarse de diferentes infecciones como la 

candidiasis, la gonorrea, la clamidiasis o la tricomoniasis. 

 

• GONORREA: es causada por una bacteria, el gonococo. Puede darse de forma 

asintomática, causar flujo verdoso o amarillento, dolor al orinar o durante las 

relaciones sexuales. También puede ser detectada directamente al presentar 

complicaciones como la infertilidad. 

• CLAMIDIA: es otra bacteria que puede causar una ITS con síntomas más leves. 

Puede generar infecciones combinadas junto con el gonococo y presentar 

complicaciones similares. 

• TRICOMONA: es un parásito que produce flujo amarillo verdoso o grisáceo. Es 

frecuente que se presente de manera asintomática en los varones. 



Úlceras genitales 

 

• HERPES: algunas personas pueden presentar úlceras o lastimaduras en la zona 

genital. En el caso de las infecciones por herpes, es frecuente que se hayan presentado 

unos días antes como pequeñas ampollitas muy dolorosas. Las lesiones desaparecen 

entre los tres y los quince días y muchas veces reaparecen al tiempo. 

El herpes genital no tiene cura, pero se puede controlar con medicación. La persona 

que tiene herpes genital lo puede transmitir por vía sexual no sólo mientras tiene 

ampollas o lesiones visibles sino también en períodos asintomáticos. 

Es importante recordar que si una mujer embarazada tiene herpes genital, puede 

transmitírselo a su hijo durante el parto. 

 

• SÍFILIS: es otra infección que genera una lastimadura o úlcera, generalmente única 

en la boca, el ano, la vagina o el pene. Muchas veces es acompañada por la 

inflamación de un ganglio en la zona. Ésta es la etapa inicial o sífilis primaria. En esta 

etapa la infección no produce dolor. 

Aun cuando la persona no reciba tratamiento, la llaga o úlcera desaparece sola después 

de 15 días y la infección puede progresar a la segunda etapa o sífilis secundaria. 

Los síntomas de la sífilis secundaria pueden presentarse hasta varios meses más tarde. 

Entre éstos pueden aparecer: erupción (o ronchas) en el cuerpo; lesiones en la boca; 

fiebre y aumento generalizado del tamaño de los ganglios; caída del cabello; malestar 

general; verrugas o condilomas en la zona genital. 

 

¿Qué pasa si no se recibe tratamiento? 

La infección puede progresar y causar: daños al corazón; lesiones en el sistema 

nervioso y trastornos de conducta. 

Además, ésta es una de las ITS que se puede transmitir al bebé durante el embarazo y 

el parto. 

La sífilis se cura con un tratamiento que es sencillo y está disponible en todos los 

hospitales. Se trata de la aplicación de penicilina en una o más dosis de acuerdo con el 

estadio de la sífilis. 



Condilomas o verrugas genitales 

 

• VPH: se manifiesta a través de verrugas que son causadas por un virus, el VPH. 

Dentro de la familia de este virus hay hasta 100 especies diferentes, las cuales pueden 

causar desde verrugas comunes hasta cáncer de 

cuello uterino, de pene o ano. 

Las lesiones causadas por el VPH pueden ser externas o internas. Pueden ser visibles 

directamente en la zona genital o ser identificadas al examinarse la uretra, vagina, 

cuello del útero, boca o ano. Además, pueden generar malestar, picazón o mal olor en 

la zona afectada. 

El tratamiento de los condilomas se aplica localmente y se realiza en los servicios de 

salud. 

• Sífilis: la sífilis secundaria puede manifestarse como condilomas en la zona genital. 

 

¿Qué pasa si no se tratan? 

Estas lesiones no se curan solas. Pueden crecer en número o tamaño. En algunos casos 

pueden causar cáncer. 

Además, si una mujer embarazada tiene condilomas genitales, puede transmitírselo a 

su hijo durante el parto. 

 

VIH/SIDA 

 

¿QUÉ ES EL VIH? 

El VIH es un virus que afecta las células inmunitarias encargadas de protegernos de 

las enfermedades. 

 

VIH significa:  

V Virus Organismo muy pequeño (no lo podemos ver a simple vista) que se 

reproduce e invade las células del cuerpo. 



I  Inmunodeficiencia Debilitamiento (deficiencia) de las defensas de nuestro 

cuerpo que constituyen el sistema inmunológico.  

H  Humana Es un virus que sólo se transmite entre personas. 

 

¿QUÉ ES EL SIDA? 

 

El sida es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH.  

 

SIDA significa:  

S  Síndrome Conjunto de signos y síntomas.  

I Inmuno De las defensas.  

D  Deficiencia Debilitamiento (deficiencia) de las defensas de nuestro cuerpo 

(llamadas sistema inmunológico).  

A  Adquirida No genética. 

 

¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIH Y CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIH? 

 

¿Cómo SÍ se transmite el VIH? 

El VIH puede entrar en nuestro cuerpo: 

• Al tener relaciones sexuales sin preservativo (anales, vaginales u orales). 

• Al compartir agujas, jeringas o cualquier otro material de inyección o elementos 

cortantes o punzantes en general (alicates, máquinas de afeitar, piercing, agujas para 

tatuar y de acupuntura, etc.); al compartir canutos. 

• En el caso de las mujeres embarazadas que tienen VIH, el virus puede pasar al 

bebé durante el embarazo, en el momento del parto o durante el amamantamiento. 



 

¿Cómo NO se transmite el VIH? 

Se ha demostrado científicamente que el VIH sólo se transmite por las vías que se 

describen 

Anteriormente: por relaciones sexuales sin preservativo, por compartir elementos 

punzantes o de inyección que estuvieran infectados y por la transmisión madre-hijo 

durante el embarazo. 

Sin embargo, siguen existiendo temores en algunas personas y por eso vale la pena 

recordar que el VIH no se transmite por abrazar, besar, compartir vasos o cubiertos, 

tomar mate o intercambiar ropa. Tampoco por compartir el baño, la cama, la pileta o 

por practicar deportes con contacto físico. Los mosquitos no lo transmiten. El sudor 

o las lágrimas de las personas infectadas tampoco. 

 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN SEXUAL  

Como la forma de transmisión más conocida es por vía sexual, corresponde a las 

personas involucradas modificar sus comportamientos y prácticas sexuales de modo 

que, sin perderla intimidad, ni el disfrute puedan garantizar su propia salud, la de su 

pareja, la de su familia y la de su comunidad. 

 

LA ABSTINENCIA, es decir, no tener relaciones sexuales, es la forma más segura, 

100% efectiva para no contraer una ITS o el VIH. 

LA MONOGAMIA Y FIDELIDAD MUTUA, mantener una sola pareja sexual en 

una relación estable y sobre todo mutuamente fiel. 

PRÁCTICAS SEXUALES MÁS SEGURAS, sexo no penetrativo, (masturbación, 

caricias, juegos eróticos, frotación cuerpo acuerpo). 



EL USO ADECUADO DEL CONDÓN DURANTE LAS RELACIONES 

SEXUALES. 

 

LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN POR VÍA SANGUÍNEA 

Hoy en día en los hospitales la sangre es analizada y el riesgo de transmisión del 

VIH es bajo, pero no se puede considerar nulo. Con relación a las transfusiones 

debemos tener cuidado que: 

- Se verifique que toda unidad de sangre que vaya a ser transfundida, presente 

un examen negativo de la presencia de VIH. 

- Se use siempre material descartable (guantes, agujas, jeringas, e instrumental 

médico que tenga contacto con fluidos de los pacientes). 

- Se descarte y desinfecte todos los instrumentos que se hayan empleado para 

el tratamiento de cualquier paciente. 

 

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE MADRE AL HIJO 

Toda mujer debería consultar a un médico antes de concebir un hijo. El Ministerio 

de Salud provee gratuitamente la prueba RPR y medicamento a las mujeres 

gestantes como prevención de la transmisión madre-niño. De ahí que la forma más 

directa de prevenir la transmisión a un bebé es: 

o Toda mujer gestante debe acudir a su control prenatal y hacerse la prueba de 

VIH para descartar infección por el virus previa consejería y RPR para 

descartar la infección por sífilis. 

Siempre es recomendable que EL DONANTEDE SANGRE sea una persona 

conocida y que tenga comportamientos saludables, siempre exigir una 

prueba de descarte del VIH. 

o Si la madre tiene un resultado reactivo (+) se procederá a brindarle 

tratamiento antirretroviral, este tratamiento  evitará que la madre transmita el 

virus al bebé. 

o El bebé también recibirá tratamiento preventivo en las primeras horas de su 

nacimiento. 



 Las madres que tienen el VIH o SIDA deberán suspenderla lactancia materna por 

su hijo puesto que el virus también se transmite a través de la leche materna. 

El desarrollo de los contenidos de las ITS Y VIH/SIDA se dará mediante el 

desarrollo de los siguientes juego así conseguir un aprendizaje significativo para 

lo cual se formarán cuatro grupos de 4-6 alumnos por afinidad a los cuales se le 

asignara tareas que a continuación detallamos, la actividad se desarrollara 

simultáneamente en el aula a intervenir. 

 

4.3 Desarrollo de la actividad: Taller ¨ Tú, yo y la vida¨ 

Juego grupal denominado el “EL A, B, C de las ITS, VIH/SIDA“ 

 Los facilitadores pegaran los papelotes o cartulinas donde plasmaran los 

alumnos los resultados del análisis de cada tema asignado 

 Se formarán cuatro grupos de 4-6 estudiantes. 

 Se entregaran Tarjetas y material necesario para desarrollos de los temas 

asignados. 

 Cada grupo pegara en los papelotes los resultados de su análisis. 

 El integrante elegido de cada grupo presentara resultado. 

 El facilitador fomentará el debate aclarando todas las dudas que se planteen 

en relación a la presentación de resultados, afianzando conocimientos 

precisos de la temática de intervención a todos los integrantes del aula. 

 Recuento de los aprendido. 

 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Y ASIGNACIÓN DE TEMAS DE ANÁLISIS. 

 

- Grupo 1: Elaborar un listado de ITS, 

Previamente el facilitador entregará al grupo A, tarjetas con denominaciones 

de enfermedades en general incluyendo las ITS, los alumnos deberán 

analizar y seleccionar según sus saberes previos a qué grupo de 

enfermedades pertenecen cada una; a las ITS o al grupo de otras debiendo 

pegar en dos papelotes, en uno relación de ITS y en la otra relación de 



enfermedades en general, se elegirá un integrante del grupo al azar para 

socialización con el aula en pleno los resultados de su análisis. 

Tiempo estimado: 10 minutos. 

 

 - Grupo 2: Vías de transmisión de las ITS  

Previamente un facilitador entregará tarjetas con imágenes con breve 

descripción si es necesario, de vías de trasmisión en general de las diversas 

enfermedades incluyendo las ITS, donde los adolescentes deberán analizar y 

seleccionar según sus saberes previos las que consideran vías de trasmisión 

de las ITS y en otro papelote las que no lo son, se elegirá un integrante del 

grupo al azar para socialización con el aula en pleno los resultados de su 

análisis. 

Tiempo estimado: 10 minutos. 

 

 

 

- Grupo 3: Conductas de prevención contra las ITS 

Previamente un facilitador entregará tarjetas con imágenes de conductas de 

Riesgo de  las ITS y conductas de prevención ante las ITS mezcladas entre 

sí, los adolescentes deberán analizar, seleccionar según sus saberes previos y 

pegar en papelotes según a lo que corresponda, se elegirá un integrante del 

grupo al azar para socialización con el aula en pleno los resultados de su 

análisis. 

Tiempo estimado: 10 minutos. 

 

 -Grupo 4: Conociendo sobre el VIH/SIDA 

 



Se entregarán cartulinas y tarjetas, con afirmaciones referentes al VIH 

/SIDA, Vías de trasmisión, medidas preventivas, trato a las personas VIH 

positivas, las cuales deberán marcar con una X en la opción que crea 

conveniente y la razón de la elección. Los facilitadores alentaran a Los 

estudiantes al proceso de análisis de la afirmación sin intervenir en la 

valoración. 

Tiempo estimado: 10 minutos. 

El facilitador fomentará el debate aclarando todas las dudas que se planteen 

en relación a la presentación de resultados, afianzando conocimientos 

precisos de la temática de intervención a todos los integrantes del aula. 

Tiempo estimado: 20  

 

 

 

4.4 Conclusiones  

 

• Resultado del taller se evidencia el nivel de conocimiento previos sobre las 

ITS, VIH /SIDA. 

• Las afirmaciones erróneas referente ITS, VIH /SIDA, nos llevan a 

exponernos a riesgo innecesarios. 

• La importancia de toma de decisiones basadas en los valores, permite retardar 

el inicio precoz de las relaciones sexuales coitales. 

• Analizar sobre el momento adecuado de inicio sexual coital. 

• El trato sin discriminación y estigmatización, no conlleva a algún riesgo de 

transmisión del VIH. 

 

5. MATERIALES: 

- Tarjetas de colores (Cartulinas) 



- Papelografos (08 uni) 

- Pliegos de cartulina (02) 

- Plumones de colores 

- Cinta adhesive 
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7. ANEXOS 

Anexo 01 
TALLER: “TU,YO Y LA VIDA” 
Fecha y hora Responsables Metodología  Materiales 

09/07/2019 
13:00 – 13:20 

 Dinámica motivacional “LA CADENA HUMANA” Facilitadores y 
estudiantes 

13:20 – 13:50 

 - Desarrollo de los contenidos mediantes el 
juego “EL A, B, C de las ITS, VIH/SIDA“ 

- Se formaran cuatro grupos de 4-6 estudiantes, 
los cuales desarrollaran los contenidos 
centrados sobre las Infecciones de 
Transmisión Sexual y el VIH/SIDA. 

- Los facilitadores  fomentará el debate 
aclarando todas las dudas en relación a la 
presentación de resultados, afianzando 
conocimientos de la temática de intervención a 
todos los integrantes del aula y realizara el 
recuento de lo aprendido 

-  

Tarjetas  
Cinta 
Plumones  
Papelografo 
(esquema) 

13:50 – 14:00  Conclusiones   

Anexo 02 

AFIRMACIONES 

  

DE ACUERDO ¿POR QUÉ? 

  SI NO 

El VIH es una ITS.       

El VIH y  el SIDA son lo mismo.       

Una persona puede vivir con VIH y no tener síntomas 
durante varios años.       

Las personas con SIDA pueden morir de 
enfermedades comunes, gripe, diarreas y otras       

Se nota perfectamente cuando alguien tiene VIH       

Los mosquitos, la saliva, las lágrimas y el sudor 
transmiten el VIH       

Los (las) adolescentes  debe abstenerse de tener 
relaciones sexuales coitales.       

El VIH se transmite por relaciones sexuales coitales 
con personas sin protección, con una persona con 
VIH-SIDA       

El VIH no es problema de todos, sólo de los grupos 
de riesgo.       

Si una persona enferma de VIH, me abraza o besa, 
ocupa la misma habitación y usa el mismo baño, me 
puede contagiar.       

La práctica de la fidelidad resulta de mucha 
importancia, para estar sanos.       

Las personas que tienen VIH no merecen ninguna 
compasión. Ellas se lo buscaron.       
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CONSOLIDADO DE TALLERES POR SESIONES PARA 5TO AÑO DE SECUNDARIA 
GENERALIDADES CONTENIDOS Y DESARROLLO APOYO APOYO 

FECHA SESIÓN EJE TEMÁTICO EJE MODULAR TALLER TIEMPO OBJETIVO MATERIALES RESPONSABLES 

MARTES 02/07/19 

12:00 A 14:00PM 
1 

AUTOESTIMA   

PRINCIPIOS Y 
VALORES 

DESARROLLO 
PERSONAL DEL 
ADOLESCENTE 

1.- “ 
IDENTIFICANDO 
NUESTRA 
AUOESTIMA Y 
VALORES 

5´DINÁMICA 

25’ TALLER 

5’REFLEXION 

Valorar  cualidades positivas de los adolescentes Papelote,Ovillo de 
lana, Plumones, Cinta 
adhesiva 

 

 . 
 . 
 . 
 . 

PLAN DE VIDA 2.- “Mi FUTURO” 
20’ TALLER 

10’ REFLEXION 

Motivar a los participantes a elaborar un proyecto de 
vida y el autoanálisis, para determinar el éxito del 
Proyecto de Vida 

Tarjetas (Cartulinas), 
Papelografos (05 uni) 

Hojas de trabajo 
individual (40 uni) 

Plumones, Cinta 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 

DERECHOS 
SEXUALES  Y 
REPRODUCTIV
OS 

DERECHOS Y 
PARTICIPACION 

DE LOS 
ADOLESCENTES 

3. - 
“IDENTIFICANDO 
CASOS” 

20’ TALLER 

10’ REFLEXIÓN 

Los y las participantes al final del taller serán 
capaces de diferenciar derecho y obligación y 
reconocer los tipos de violencia y los ámbitos donde 
se ejerce violencia. 

 

 

 Papelógrafos 
 Plumones 
 Tarjetas con 

derechos humanos 
 Tarjetas con 

vivenciasn de 
adolescente 

 Cinta adhesiva 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 

MARTES 09/07/19 

12:00 A 14:00PM 
2 

CAMBIOS 
FISICOS DE LA 
PUBERTAD,ME
NARQUIA Y 
MESTRUACION 

DESARROLLO 
PERSONAL DEL 
ADOLESCENTE 

4” EXPLORANDO 
NUESTRO 
CUERPO” 

20´PRESENTACIÓ
N DINÁMICA 

30´TALLER 

10´REFLEXION 

Fortalecer los onocimientos relacionados a los 
cambios físicos. 

Identificar los órganos sexuales y reproductivos 
internos y externos 

Reflexionar sobre losa cambiso en la etapa de la 
adolescencia. 

 DDibujos del 
cuerpo humano 

 Dibujo del ciclo 
menstrual 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 

EMBARAZO EN 
ADOLESCENTE 

5. - “PRESIONES EN 
LA ADOLESCENCIA” 

20´PRESENTACIÓ
N DINÁMICA 

30´TALLER 

10´REFLEXION 

Aprender a vivir la propia sexualidad de forma 
responsable 

Comprender que iniciar las relaciones coitales es 
una decisión responsable 

Aprender a decir No 

Aprender a respetar su cuerpo 

 4 Tarjetas con 
situaciones 

 Plumones 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 

JUEVES 11/07/19 

12:00 A 14:00PM 
3 

METODOLOGIA 
ANTICONCEPTI
VA 

DESARROLLO 
PERSONAL DEL 
ADOLESCENTE 

6. - “CONOCIENDO 
DECIDO” 

20´PRESENTACIÓ
N DINÁMICA 

30´TALLER 

10´REFLEXION 

Conocer los conocimientos previos sobre 
metodología anticonceptiva. 

Sensibilizar sobre postergación del inicio de la vida 
sexual. 

Informar sobre los métodos anticonceptivos. 

Promover la práctica adecuada de los métodos 

 Cinta masking type 
 Papelotes 
 Tarjeetas pre 

elaboradas 
 Diseño de frutas 
 Imágenes del 

métodos 
 Papel bond 
 Plumones 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
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anticonceptivos  Lapiceros 
 Cinta adhesiva 

ITS  , VIH-SIDA 7. - ¨TÚ, YO Y LA 
VIDA¨ 

10´PRESENTACIÓ
N DINÁMICA 

40´TALLER 

10´REFLEXION 

Despertar conciencia sobre la 
importancia del ejercicio estilos de vida 
saludables enfatizando en la sexualidad 
y la prevención de ITS VIH/SIDA en 
adolescentes de nivel secundario. 

 Lapiceros 
 Tarjetas de colores 
 Papelógrafos 
 Cartulina 
 Plumones de 

colores 
 Cinta  adhesiva 

 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 . 
 



9. RESULTADOS Y LOGROS 

 

TABLA 1.- AÑO DE ESTUDIOS SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO 
DE LA I.E. RAMÓN COPAJA – TARATA. 2019 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

AÑO DE ESTUDIOS Total 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

EDAD 11 1 0 0 0 0 1 
3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 

12 19 0 0 0 0 19 
73.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.9% 

13 6 10 0 0 0 16 
23.1% 71.4% 0.0% 0.0% 0.0% 17.6% 

14 0 4 16 2 0 22 
0.0% 28.6% 84.2% 11.1% 0.0% 24.2% 

15 0 0 2 15 1 18 
0.0% 0.0% 10.5% 83.3% 7.1% 19.8% 

16 0 0 1 1 10 12 
0.0% 0.0% 5.3% 5.6% 71.4% 13.2% 

17 0 0 0 0 2 2 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 2.2% 

18 0 0 0 0 1 1 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 1.1% 

Total 26 14 19 18 14 91 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

En la presente tabla podemos observar que las edades entre las que fluctúan los estudiantes del 
nivel secundario se encuentra entre los 11 y 18 años; lo que es compatible con las edades 
promedio en las que se espera los estudiantes peruanos concluyan la educación básica. 
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TABLA 2.- SEXO SEGÚN EDAD DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 
RAMÓN COPAJA – TARATA. 2019 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS 

SEXO Total 

FEMENINO MASCULINO 
EDAD 11 0 1 1 

0.0% 1.1% 1.1% 
12 7 12 19 

7.7% 13.2% 20.9% 
13 10 6 16 

11.0% 6.6% 17.6% 
14 14 8 22 

15.4% 8.8% 24.2% 
15 7 11 18 

7.7% 12.1% 19.8% 
16 6 6 12 

6.6% 6.6% 13.2% 
17 2 0 2 

2.2% 0.0% 2.2% 
18 0 1 1 

0.0% 1.1% 1.1% 
Total 46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 
 

En esta tabla podemos observar que el porcentaje de estudiantes según sexo es de 50.5% 
femenino y 79.5% masculino lo que contrasta con las estadísticas nacionales de población por 
sexo. 
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TABLA 3.- CARACTERISTICAS DE LA DIMENSION INDIVIDUAL SEGÚN SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMÓN COPAJA – TARATA. 2019 

DIMENSION INDIVIDUAL SEXO Total 
FEMENINO MASCULINO 

¿Me siento segura de las decisiones que tomo? si 37 39 76 
40.7% 42.9% 83.5% 

no 9 6 15 
9.9% 6.6% 16.5% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Cuando termine mis estudios secundarios, me gustaría estudiar 
una carrera profesional? 

si 45 45 90 
49.5% 49.5% 98.9% 

no 1 0 1 
1.1% 0.0% 1.1% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Siempre pienso en las consecuencias de mis actos? si 39 33 72 
42.9% 36.3% 79.1% 

no 7 12 19 
7.7% 13.2% 20.9% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Actuó teniendo en cuenta a mis padres? si 34 41 75 
37.4% 45.1% 82.4% 

no 12 4 16 
13.2% 4.4% 17.6% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Consumiste o consumes algún tipo de bebidas alcoholes? si 2 3 5 
2.2% 3.3% 5.5% 

no 44 42 86 
48.4% 46.2% 94.5% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Consumiste drogas alguna vez por curiosidad? si 2 2 4 
2.2% 2.2% 4.4% 

no 44 43 87 
48.4% 47.3% 95.6% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Cuándo tengo problemas me refugio con mis amigos y/o novio si 19 15 34 
20.9% 16.5% 37.4% 

no 27 30 57 
29.7% 33.0% 62.6% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Tengo enamorado y/o novio? si 8 11 19 
8.8% 12.1% 20.9% 

no 38 34 72 
41.8% 37.4% 79.1% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Has tenido alguna vez relaciones sexuales? si 1 4 5 
1.1% 4.4% 5.5% 

no 45 41 86 
49.5% 45.1% 94.5% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 

¿Has utilizado algún método anticonceptivo alguna vez? si 1 3 4 
1.1% 3.3% 4.4% 

no 45 42 87 
49.5% 46.2% 95.6% 

Total 46 45 91 
50.5% 49.5% 100.0% 
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Podemos observar que en cuanto a la dimensión individual el 83.5% de los estudiantes se siente 
seguro de las decisiones que toma; el 98.9% tiene planificado estudiar una carrera profesional 
una vez culminados los estudios secundarios; el 79.1% piensa en las consecuencias de sus actos; 
el 82.4% actúa teniendo en cuenta a sus padres, sin embargo, el 5.5% consumió algún tipo de 
bebidas alcohólicas; el 4.4% consumió drogas alguna vez. Cabe destacar también que el 37.4% 
se refugia en las amistades y parejas ante la presencia de problemas; el 20.9% tiene enamorado 
siendo los varones los que predominan con esta realidad; el 5.5% ha tenido alguna vez 
relaciones sexuales (4 varones y 1 mujer) y el 4.4% utilizó algún método anticonceptivo alguna 
vez. 
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TABLA 4.- CARACTERÍSTICAS DE LA DIMENSION FAMILIAR SEGÚEN EL SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMÓN COPAJA – TARATA. 2019 

DIMENSION FAMILIAR 
SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

¿Vives con tus padres ? 

si 
42 42 84 

46.2% 46.2% 92.3% 

no 
4 3 7 

4.4% 3.3% 7.7% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Existe conflictos con tu familia? 

si 
10 9 19 

11.0% 9.9% 20.9% 

no 
36 36 72 

39.6% 39.6% 79.1% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Tienes una buena comunicación con tus padres? 

si 
36 37 73 

39.6% 40.7% 80.2% 

no 
10 8 18 

11.0% 8.8% 19.8% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Tus padres le permiten salir con frecuencia a 
fiestas bailes? 

si 
8 16 24 

8.8% 17.6% 26.4% 

no 
38 29 67 

41.8% 31.9% 73.6% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Le cuentas sin miedo lo que te pasa a tus 
padres? 

si 
26 34 60 

28.6% 37.4% 65.9% 

no 
20 11 31 

22.0% 12.1% 34.1% 

Total 46 45 91 
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50.5% 49.5% 100.0% 

¿Mis padres me hacen sentir que me quieren a 
través de besos, caricias o palabras? 

si 
26 31 57 

28.6% 34.1% 62.6% 

no 
20 14 34 

22.0% 15.4% 37.4% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

 

 

Podemos observar que el 92% vive con sus padres, el 80,2% tiene buena comunicación con sus 
padres; al 73,6% sus padres les permiten salir con frecuencia a las fiestas, el 65,9% les cuenta 
sin temor lo que les pasa a sus padres y el 62,6% sienten que sus padres los quieren. 
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TABLA 5.- CARACTERÍSTICAS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL SEGÚN EL SEXO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMÓN COPAJA – TARATA. 2019 

DIMENSION SOCIAL 
SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

¿Has visto películas o telenovelas de contenido sexual? 

si 
4 13 17 

4.4% 14.3% 18.7% 

no 
42 32 74 

46.2% 35.2% 81.3% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Recibes orientación en tu colegio sobre relaciones 
sexuales y embarazo? 

si 
41 35 76 

45.1% 38.5% 83.5% 

no 
5 10 15 

5.5% 11.0% 16.5% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Tienes en cuenta la opinión de tus amigos(as) ante 
cualquier decisión? 

si 
35 28 63 

38.5% 30.8% 69.2% 

no 
11 17 28 

12.1% 18.7% 30.8% 

Total 46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Tus amigos han iniciado o tienen relaciones sexuales? 

si 
6 5 11 

6.6% 5.5% 12.1% 

no 
40 40 80 

44.0% 44.0% 87.9% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Alguien te motiva o presiona a tener relaciones 
sexuales? 

si 
1 2 3 

1.1% 2.2% 3.3% 

no 
45 43 88 

49.5% 47.3% 96.7% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Participas en algunas actividades en algún grupo si 27 19 46 
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religioso? 29.7% 20.9% 50.5% 

no 
19 26 45 

20.9% 28.6% 49.5% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿'Tienes amigos que fuman y/o consumen algún tipo de 
alcohol? 

si 
13 16 29 

14.3% 17.6% 31.9% 

no 
33 29 62 

36.3% 31.9% 68.1% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

¿Conoces a personas que consumen o han consumido 
drogas? 

si 
8 7 15 

8.8% 7.7% 16.5% 

no 
38 38 76 

41.8% 41.8% 83.5% 

Total 
46 45 91 

50.5% 49.5% 100.0% 

En esta tabla observamos que el 18,7% Ha visto películas o telenovelas de contenido sexual, el 
83,5% refiere Recibir orientación en su colegio sobre relaciones sexuales y embarazo, el 69,2% 
tiene en cuenta la opinión de tus amigos(as) ante cualquier decisión, el 12,1% manifiesta que 
sus amigos han iniciado o tienen relaciones sexuales, el 3,3% dice que alguien los motiva o 
presiona a tener relaciones sexuales, el 31,9% refiere que tienen amigos que fuman y/o 
consumen algún tipo de alcohol y el 16,5% conoce a personas que consumen o han consumido 
drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

RESULTADOS DE PRE Y POS TEST APLICADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN CON 
SESIONS EDUCATIVAS. 

 

 

FIGURA 1:NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA         

 

Observamos que en los 5 niveles hubo incremento de conocimiento luego de la intervención. 
Primer año presento en el pre test 57,7% de conocimiento deficiente y 0% de conocimiento 
excelente; sin embargo, en el pos test el conocimiento deficiente disminuyó al 30,7% y el 
conocimiento excelente se incrementó en un 15,38%. Segundo año presento en el pre test un 
crecimiento deficiente de 28,57% el mismo que decreció a un 15,38% luego de la intervención; 
a su vez presento en el pre test un 7,14% de estudiantes con conocimiento excelente y este se 
incrementó a un 15,38% después de la intervención. En el caso de tercer año observamos que el 
57,89% de los estudiantes tuvo un conocimiento deficiente antes de la intervención y que luego 
este porcentaje decreció a un 0%; a su vez, observamos que presentaron en el pre test un 5,26% 
de estudiantes que tuvieron conocimiento excelente y luego de la intervención este se 
incrementó hasta un 65%. En cuarto año el pre test demostró un 27,77% de conocimiento 
deficiente y un 5,55% de conocimiento excelente y luego de la intervención las estadísticas 
cambiaron teniendo un 5,88% de conocimiento deficiente y un 35,24% de conocimiento 
excelente. Finalmente, en quinto año antes de la intervención tuvimos estudiantes con un 
42,85% de conocimiento deficiente y un 14,28% de conocimiento excelente y posterior a la 
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intervención presentaron un 6,66% de conocimiento deficiente y un 40% con conocimiento 
excelente. 

 

 

FIGURA 2: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DE LOS APARATOS REPRODUCTORES MASCULINO Y 
FEMENINO 

Observamos que con respecto a este tema en primero y tercero el 34,62% y el 38,16% tuvo 
conocimiento de este tema respectivamente y luego de la intervención el conocimiento se 
incrementó en un 46,15% y en un 80,77% respectivamente. En el segundo año el 53,57% de 
estudiantes conocía del tema y luego de la intervención se incrementó a un 80,7%. En cuarto 
año de un 69,44% de estudiantes que conocían del tema se incrementó a un 71,18% posterior a 
la intervención y finalmente en quinto año posterior a la intervención se evidencio que en el pre 
test el 66,07% presento conocimiento del tema y luego de la intervención se incrementó en un 
68,33%. 
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FIGURA 3: NIVEL DE CONOCIMIENTO EN TEMAS DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Podemos observar que en primer año el conocimiento se incrementó de un 41,35% a un 
54,81%, en segundo de un 44,65% a un 55,77%, en tercero de un 48,68% a un 81,25%, en 
cuarto año de un 59,72% a un 76,47% y en quinto año de un 44,64% se incrementó a un 
66,67%. En general podemos observar que luego de la intervención hubo incremento de 
conocimiento. 
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FIGURA 4: NIVEL DE CONOCIMIENTO EN INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH-SIDA 

En esta figura observamos que más del 50% de los estudiantes en general presentaron 
conocimientos sobre ste tema y que luego de la intervención este conocimiento se incrementó 
en un n74,04%, 84,62%, 93,75%, 74,41% y 93,33% de primero a quinto respectivamente. 
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FIGURA 5: NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TEMAS DE AUTOESTIMA 

 

En esta figura podemos observar que en primer año el 59,62% presento conocimiento sobre 
autoestima y luego de la intervención un 62,12% presento conocimiento del tema. En segundo 
año se evidencio que un 64,29% presentó conocimiento del tema y luego de la intervención este 
se incrementó a un 64,62%. En tercer año el conocimiento previo fue de 52,63% y posterior a la 
intervención fue de 81,25%. En cuarto año previa intervención el conocimiento del tema se dio 
en un 54,17% y posterior a la intervención en un 69,12%, finalmente en quinto el conocimiento 
paso de un 42,86% a un 70%. 
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FIGURA 6: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PROYECTO DE VIDA 

En primer año el conocimiento previo sobre proyecto de vida se dio en un 55,77% de 
estudiantes y esto se incrementó, posterior a la intervención, en un 58,85%; en segundo año el 
conocimiento fue de 64,29% y posterior a este se incrementó en un 66,54%; en tercer año el 
conocimiento se incrementó de un 60,53% a un 72,50%; en cuarto año el conocimiento fue de 
49,99% el mismo que se incrementó en un 76,47% de los estudiantes y, finalmente en quinto 
año el conocimiento previo fue de 46,43%  y posterior a la intervención fue de un 83,34% 
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FIGURA 7: NIVEL DE CONOCIMIENTO EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

En esta figura podemos observar que en primer año el 36,54% tuvo conocimiento sobre 
derechos sexuales y reproductivos y después de la intervención la cifra se elevó a un 69,23%; en 
segundo año las cifras se elevaron de un 60,72 a un 73,08%; en tercer año el conocimiento 
previo del tema  fue en un  50% de los estudiantes y luego de la intervención fue en el 87,50%; 
cuarto año presento un conocimiento en el 50% al inicio y posteriormente se elevó a 70,59% y 
finalmente quinto año presentó un 32,14% de estudiantes que conocían el tema y posterior a la 
intervención este se duplico a un 76,67%. 

 
10. Conclusiones 
• Mediante la intervención en la localidad de Tarata, pudimos evidenciar la necesidad de 

este tipo de actividades; puesto que mediante levantamiento previo de datos se observó 
que la I.E. Ramón Copaja no es ajena a los casos de embarazos en adolescentes. 

• En cuanto a la dimensión individual de los estudiantes de la I.E. Ramos Copaja podemos 
detallar que si bien es cierto el 82.4% actúa teniendo en cuenta a sus padres, 
encontramos que aun así el 5.5% consumió algún tipo de bebidas alcohólicas; el 4.4% 
consumió drogas alguna vez y el 37.4% se refugia en las amistades y parejas ante la 
presencia de problemas. 

• Evidenciamos también que el 20.9% tiene enamorado siendo los varones los que 
predominan con esta realidad; el 5.5% ha tenido alguna vez relaciones sexuales (4 
varones y 1 mujer) y el 4.4% utilizó algún método anticonceptivo alguna vez; 
características que demandan atención ante la probabilidad de un embarazo no deseado. 
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• En cuanto a la dimensión familiar evidenciamos que el 92% vive con sus padres sin 
embargo solo el 62,6% sienten que sus padres los quieren; el 80,2% tiene buena 
comunicación con sus padres y aun así solo el 65,9% les cuenta sin temor lo que les 
pasa. 

 

• Con respecto a la dimensión social el 18,7% ha visto películas o telenovelas de 
contenido sexual, el 69,2% tiene en cuenta la opinión de tus amigos(as) ante cualquier 
decisión, el 12,1% manifiesta que sus amigos han iniciado o tienen relaciones sexuales, 
el 3,3% dice que alguien los motiva o presiona a tener relaciones sexuales, a esta 
situación se agrega factores de riesgo en el que el 31,9% refiere que tienen amigos que 
fuman y/o consumen algún tipo de alcohol y el 16,5% conoce a personas que consumen 
o han consumido drogas. Sin embargo, cabe destacar que el 83,5% refiere recibir 
orientación en su colegio sobre relaciones sexuales y embarazo, pero al parecer la 
información es deficiente. 

 
• Mediante las estadísticas podemos demostrar que este tipo de actividades incrementa los 

conocimientos en los estudiantes; mediante una adecuada metodología pedagógica. 
• Nuestros estudiantes próximos a egresar, demostraron su capacidad de organización, 

dirección y ejecución de este tipo de actividades consolidando sus competencias 
profesionales. 

• Se fortaleció el sentido humanístico y de interculturalidad en nuestras estudiantes.  
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MEDIOS PROBATORIOS 

FASE I 

COORDINACIONES CON EL DIRECTOR DE LA I.E. RAMÓN 
COPAJA DE TARATA 

 
Coordinaciones con el Director de la I.E. Ramón Copaja de Tarata 

Profesor Juan Luis Anco Mamani 

 
Conociendo la localidad de Tarata e indagando sobre costumbres 
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Institución Educativa Ramón Copaja de Tarata 
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FASE III 

PREPARACIÓN DE MATERIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de materiales educativos realizados por las estudiantes del quinto año de la Escuela 
Profesional de Obstetricia 
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Simulación, evaluación y corrección de talleres diseñados para aplicar a los estudiantes del 

nivel secundario de la I.E. Ramón Copaja de Tarata. 
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FASE IV 

EJECUCIÓN DE TALLERES EN TARATA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Ejecución de talleres dirigidos a los profesores de la Institución Educativa Ramón Copaja 
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Ejecución de talleres dirigidos a los profesores de la Institución Educativa Ramón Copaja 
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Entrega de refrigerios a los estudiantes de la Institución Educativa Ramón Copaja de 
Tarata. 
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Parte del equipo docente de la Escuela Profesional de Obstetricia. 
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Talleres educativos dirigido a los estudiantes de los diferentes niveles secundarios de la I.E. 
Ramón Copaja de Tacna. 
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Estudiantes de la I.E. Ramón Copaja de Tarata, estudiantes y docentes de la Escuela 
Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 
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