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I. INTRODUCCIÓN 

 
     El embarazo adolescente se ha convertido en una preocupación de las políticas públicas 
es así que los países de América Latina tienen una fecundidad adolescente alta y su 
resistencia a la baja nos sitúa en la segunda tasa más alta de embarazo adolescente del 
mundo superada solo por África subsahariana. 
En el Perú. Según la ENDES 20151, el 13.6% de adolescentes han estado embarazadas alguna 
vez. Esta situación se incrementa si la adolescente alcanzó el nivel de educación primaria 
(37.9%); si pertenecen al quintil de mayor pobreza (24.9%) o si vive en la Región de la Selva. 
En las zonas rurales una de cada cinco adolescentes ha estado embarazada, y el porcentaje 
de las adolescentes que ya eran madres o que estaban embarazadas por primera vez, es 
dos veces mayor que en el área urbana. En el período 2014/2015 representó el 22,5%, en 
tanto que, en el área urbana significó el 10,8%.  
Según ENDES 20152, las tendencias del embarazo en adolescentes en las últimas décadas 
no muestran descensos, observándose un incremento del embarazo en adolescentes en la 
Costa, especialmente en Lima Metropolitana con un 9%.  
 
Otro punto preocupante son los índices de violencia: 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas 
de violencia física, sexual o sicológica por parte de sus parejas. Entre las adolescentes que 
ya son madres o que se encontraban gestando al momento de la entrevista se observó que 
son las más vulnerables a algún tipo de violencia. En los últimos 12 meses, el 17,9% de ellas 
sufrieron violencia física y/ o sexual, especialmente la violencia física 17,1%, mientras que 
la violencia sexual es ejercida en el 2,7% de las adolescentes3.  
 
Asimismo, otro problema que afecta a nuestros adolescentes es el estar expuestos a riesgos 
de transmisión sexual como el virus del VIH/ sida o de las infecciones de transmisión sexual. 
Ya que el comportamiento del VIH en el Perú, es el de una epidemia concentrada. Según el 
Ministerio de Salud, más de 100 mil personas estarían viviendo con el virus de 
inmunodeficiencia humana. La magnitud del problema y la rápida propagación hacen 
necesario conocer el comportamiento en las adolescentes de esta enfermedad que aún no 
tiene cura. De las adolescentes que ya son madres o que están embarazadas por primera 
vez, solo el 12,8% se hicieron la prueba del VIH en 2014/2015. 
 
Basados en la revisión de la información de lo que ocurre en el Perú y en otros países de América 
Latina, hemos identificado los siguientes factores que inciden en el incremento del embarazo en 
adolescentes: limitado acceso a la educación, limitado acceso a información y educación sobre salud 
sexual y reproductiva, limitado acceso a métodos modernos de planificación familiar, pobreza 
material, ausencia prolongada de alguno de los padres y contexto de violencia y abuso sexual4. De 
esta manera el embarazo en adolescentes constituye un problema multicausal y que afecta 
especialmente a las niñas y adolescentes en contextos de desigualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, frente a esta situación preocupante que requiere de una intervención 
adecuada y oportuna, con el apoyo y el financiamiento de APROPO se realizó el presente trabajo.  

 



II. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

• Que las y los adolescentes se informen, reflexionen y valoren la 
importancia del comportamiento responsable y sano de su sexualidad 
previniendo situaciones de riesgo. 

• Que las y los docentes se hagan cargo del desarrollo de contenidos de 
Educación Sexual Integral en el aula. 

• Elevar el grado de conocimiento de los estudiantes en temas de educación sexual 
integral, para la toma decisiones de manera informada 

• Elevar su nivel de asertividad frente a la toma de decisiones. 
• Mejorar su autoeficacia como medio de protección durante la toma de decisiones. 

 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 
 
 

 
MEDIO 

GEOGRÁFICO 

 
ZONA 

 
Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACIÓN 
 

EDAD (año 2017) Varones 
 

Mujeres 
 

- Clorinda Matto de 
Turner estudiante 
de 3, 4 to 5to de 
secundaria entre las 
edades de 14 – 17 
años. 
- Alfredo Rebaza 
Acosta estudiante 
de 3, 4 to 5to de 
secundaria entre las 
edades de 14 -17 
años.  

 
 
 

-                           364 
 
 
 
           328                             276 

 
TOTAL 

        
           328                               640 

 
CONTEXTO 

 
 

 
 

 
Existe un contexto carente de educación sexual integral en 
las instituciones educativas estatales donde se realizó la 
intervención ambas instituciones educativas se encuentran 
en la zona ubicada en Lima norte (Los Olivos y San Martin 
de Porres) 
Dichos colegios fueron seleccionados por solicitud e interés 
de las instituciones educativas. 
 

 



IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
 
 

Categoría 2: Estrategias de promoción y/o prevención a los y las adolescentes 
 
Temática abordada: Educación Sexual Integral 
 

Problemas identificados Breve descripción 
Embarazo en adolescentes (factores que 
inciden en su incremento). 

Limitado acceso a la información, 
educación de la salud sexual y 
reproductiva.  
Limitado acceso a los métodos modernos 
de planificación familiar. 
Ausencia prolongada de alguno de los 
padres.  
Niveles de Pobreza. 
Contexto de violencia y abuso sexual 

Riesgo de transmisión de ITS (incluido 
VIH/SIDA) 

Problema detectado por el Ministerio de 
Salud, que refiere más de 100 mil 
personas están  viviendo con VIH. 

Violencia Doméstica Se detectan situaciones de violencia a 
nivel nacional, donde 7 de cada 10 
mujeres han sido víctimas de violencia 
física, sexual y psicológica por parte de su 
pareja. 

 

V. GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN 

 

 Nombre de las entidades que 
han contribuido directa o 

indirectamente 

¿ Qué gestiones realizaste? 

 
 

Entidad  Pública 

I.E. Clorinda Matto de Turner  
 
I.E. Alfredo Rebaza Acosta  
 
 
 
 

Sensibilización a las autoridades 
y docentes de las instituciones 
educativas participantes sobre la 
importancia del proyecto. 
 
Capacitación a docentes tutores 
en ambas instituciones 
educativas. 
 
Aplicación de las sesiones 
educativas en coofacilitación con 
el docente tutor sobre educación 



sexual integral de 3ero a 5to de 
secundaria 
 
Evaluación de ingreso y de salida 
a los estudiantes sobre 
conocimiento actitudes y 
prácticas en sexualidad.  
 
 

 
Entidad privada 

 
ONG APROPO 
 
(APOYO A PROGRAMAS DE 
POBLACIÓN) 
 
 

 
Apoyo logístico, financiero, 
monitoreo, y sistematización de 
los resultados obtenidos en el 
presente proyecto. 

 
 

Sociedad civil 

 
APAFA 
 
(ASOCIACION DE PADRES DE 
FAMILIA) 
 
 

 
Coordinación y sensibilización a 
la asociación de padres de 
familia de las instituciones 
educativas sobre la importancia 
del proyecto. 
 
Realización de 4 escuelas para 
padres en temas de educación 
sexual integral. 
 
 
 
 
 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Esta es una intervención realizada en dos instituciones educativas públicas ubicadas en el cono 
norte de Lima. La misma que consiste en capacitar a los docentes tutores en temas relacionados 
con la Salud Sexual y Reproductiva, a fin de que pueda ser sostenible en el tiempo. Apoyarlos en 
la co-facilitación de doce sesiones educativas que incluyen temas como Autoestima, Proyecto 
de Vida, Derechos Sexuales y Reproductivos, Prevención de Embarazo Adolescentes, Prevención 
de ITS/VIH y Prevención de Violencia. Asimismo, sensibilizar a los padres de familia sobre la 
importancia de reforzar estos temas desde casa. A los dos años de la intervención se evidencia 
un incremento de conocimientos por parte de los y las estudiantes de nivel secundaria, así 
como una mejora en la percepción de riesgo.  
 
 



 

6.1 Reconstrucción de la experiencia en una línea de tiempo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Contacto y coordinación 
con las autoridades 

educativas. Acuerdos y 
compromisos para 

trabajar con 3°, 4° y 5° 
de secundaria. 

 Febrero – marzo 2017 

Sensibilización y 
Capacitación a Docentes 

tutores 

 Abril 2017 

Sensibilización y 
Capacitación a 

Docentes tutores 

 Mayo – octubre 2017 

Desarrollo de sesiones 
educativas. Co-facilitación 
con los docentes tutores. 

 Diciembre 2017 

Evaluación del 
primer año de 
intervención 



 
 
     

Coordinación con 
Autoridades educativas. 
Desarrollo de sesiones 
educativas con 3°, 4° y 

5° de secundaria. 

 

Talleres de capacitación 
a Docentes en general 

(incluido tutores 

 

Desarrollo de sesiones 
educativas. Co-facilitación 
con los docentes tutores. 

 

Evaluación del 
segundo año de 

intervención 

Febrero – Marzo 2018 Mayo – Noviembre 2018 Enero 2019 



 

6.2 Información relevante 
 

1. ¿Cuáles fueron las actividades importantes de la intervención 
(lanzamiento, talleres, concursos, etc.) 
Sesiones educativas se desarrollaron de manera lúdica, empleando 
metodologías activas como edu entretenimiento, estudio de casos, 
sketch, juego de roles, etc. Destinada tanto a los docentes tutores 
como a los estudiantes de 3°, 4° y 5° secundaria de ambas 
instituciones educativas. 

 
2. ¿A quiénes considera personas clave vinculadas a la intervención y 

cómo influenció? 
Las personas claves en esta experiencia son las autoridades 
educativas (Directora, sub directoras, coordinadora de tutoría, etc.) 
ya que sin su apoyo y compromiso no se pueden llevar a cabo las 
sesiones educativas. 

 
3. Señale los grupos de beneficiarios de la intervención directos e 

indirectos (niños, niñas, adolescentes, maestros, personal de salud, 
padres, comunidad, etc.) 
Beneficiarios directos: Adolescentes hombres y mujeres entre 14 y 
17 años de edad. 
Beneficiarios indirectos: Docentes tutores de 3°, 4° y 5° de 
secundaria, padres de familia, profesores de otras materias 
interesados en los talleres de sexualidad. 

 
4. ¿Con qué otros actores sociales se vincularon? (Instituciones, ONG, 

gobierno local, sociedad civil organizada, etc.) 
Se estableció contacto con personal (Obstetra, psicóloga, 
trabajadora social, etc.) de los establecimientos de salud cercanos a 
la institución educativa, como son el Hospital Cayetano Heredia 
(Centro Juvenil) y C.S. Los Olivos. Con ellos se trabajó lo referente a 
la atención en horarios diferenciados para los y las adolescentes. 

 
5. ¿Cuáles son las innovaciones que se desprender de esta experiencia? 

Que si es posible la implementación de sesiones educativas en 
Educación Sexual Integral, pero ello depende del compromiso y 
voluntad de las autoridades educativas y de los docentes asignados 
para la tutoría, pues es ahí donde se desarrolla la temática. 

 



 

VII ANALISIS DE LA EXPERIENCIA 

 

7.1 SITUACION ACTUAL: 

 
En la actualidad el proyecto continuo en la etapa de monitoreo a los docentes durante la hora 
de tutoría para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la intervención. 
 
La cobertura sobre el conocimiento y percepción de riesgo va en incremento cada año debido a 
que las poblaciones de estudiantes de 5to de secundaria egresan y esto permite el ingreso a 
nuevos estudiantes de 3 ero de secundaria. 
 
Se registra disminución de embarazo adolescente entre los alumnos participes del proyecto sin 
embargo no existen registros oficiales pero esta información es obtenida de forma verbal de las 
autoridades educativas. 
 
 

 

7.2 Identificación de dificultades. 

 
IDENTIFICACION DE DIFICULTADES 

 
 

 
INTERNAS 

 
 

Poca asistencia de los tutores a las 
capacitaciones en temas de educación sexual 
integral. 
 
Falta de manejo y abordaje por parte de los 
tutores en temas de sexualidad. 
 
 

 
EXTERNAS 

 
 

Huelgas, feriados, ceremonias, festividades 
que dificultan el desarrollo de las sesiones   

 
 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
 

Reprogramación de sesiones para cumplir con 
los módulos propuestos. 
 
Se trató de motivar a los tutores a través de 
reuniones lúdicas y de confraternidad, con 
especialista motivacionales, para 
comprometerlos con el proyecto. 
 



 

         
7.3 Lecciones aprendidas: 

 

¿En una nueva intervención que acciones volvería a desarrollar? lo harías con la misma 
secuencia en el mismo momento y con las mismas características? 
 
Desarrollar las sesiones educativas con adolescentes sobre temas de sexualidad quedándonos 
con las sesiones más lúdicas que generen la participación e interacción de los estudiantes con el 
facilitador, reformulando algunas sesiones con una metodología más activa y participativa. 
 
 
 
¿En una nueva intervención que acciones no volvería a desarrollar? 
 
No volver a trabajar con tutores desinteresados en la temática por no permitir el desarrollo y 
logro de los objetivos propuestos en el proyecto. 
 
No volver a trabajar con tutores que no estén capacitados en temas de educación sexual 
integral.  
 
 
 
¿Cuál es el aprendizaje positivo más importante de esta experiencia? 
 
El aprendizaje más importante es que se informaron sobre temas de sexualidad aclararon mitos 
despejaron dudas y esto les permitirá tomar mejores decisiones responsables e informadas en 
torno a su sexualidad. 
 
Los tutores que se comprometieron con el proyecto replicara la experiencia con nuevos 
estudiantes y serán los agentes de cambio de nuevas generaciones. 
 
 
¿Cuál es el aprendizaje negativo más importante de esta experiencia? 
 
Profesores que mantienen criterios e ideas conservadoras sobre temas de educación sexual 
integral, evaden y participan poco en las sesiones. 
 

 

 



VIII. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
  

 
Técnicas utilizadas Descripción Recursos/instrumentos 

Sesiones educativas 
(talleres) 

Para el desarrollo de las 
sesiones educativa nos 
basamos en las guías 
metodológicas ya 
planteadas por año de 
estudio (3°, 4° y 5° de 
secundaria).  
Dependiendo de la sesión 
se realizaron los estudios y 
análisis de casos, juego de 
roles, skeths y teatros. 

Guías metodológicas 
 
Materiales didácticos 
 
Expresiones artísticas 
(teatro, sketch, etc.) 
 
Análisis de Casos 
 
Juego de roles 

Aplicación de 
herramientas de 
evaluación – entrada  

Se aplicaron encuestas de 
conocimiento, prácticas y 
actitudes en sexualidad al 
inicio de la intervención. 

Encuestas 

Aplicación de 
herramientas de 
evaluación - salida 

Se aplicaron encuestas de 
conocimiento, prácticas y 
actitudes en sexualidad al 
finalizar la intervención 

Encuestas 

 

IX RESULTADOS Y LOGROS 
 

 
El trabajo tuvo un impacto positivo en los adolescentes participantes del proyecto ya 
que se logró incrementar el grado de conocimiento y mejorar su percepción de riesgo 
en temas de educación sexual. 
 
La parte innovadora de este proyecto fue el de incorporar a los docentes e involucrarlos 
en el desarrollo de las sesiones en temas de sexualidad con el acompañamiento de 
facilitadores preparados en el manejo del tema. 
El proyecto debería ser replicado dentro de todas las instituciones educativas en el nivel 
secundario y realizando una adecuación en los módulos se podría implementar en la 
primaria. 
Para lograr la sostenibilidad del proyecto se viene capacitando continuamente en temas 
de educación sexual a los tutores y se realiza el monitoreo permanente de la ejecución 
de las sesiones programadas. 
 
 
 

 



 
 

IX RESULTADOS Y LOGROS: 

 
• FICHA TÉCNICA DE LAS ENCUESTAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

El cuestionario comprende una batería de 15 preguntas sobre conocimientos en SSR, 
19 sobre actitud (con los componentes del modelo) además de preguntas sobre el uso 
de métodos y la utilidad de la información recibida, si la compartió y con quién la 
compartió  
 

 
 

RESULTADOS COLEGIOS DE LIMA 

ENCUESTA DE SALIDA 2018 – UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA, SI LA 
COMPARTIÓ CON ALGUIEN Y CON QUIÉN LA COMPARTIÓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Comparten la información recibida con los amigos (35%) y los padres (34%) 

Resultados Colegios de Lima: Fuente de Información sobre sexualidad – 
Línea de entrada 2017 versus Línea de Entrada 2018 

 
 
 
 

 Alfredo Rebaza Acosta Clorinda Matto de Turner 

 Entrada 2017 Salida 2018 Entrada 
2017 

Salida 2018 

Mujer 
Hombre 
S.I 

276 
328 

5 

314 
308 

364 353 

Total 609 622 364 353 



Resultados Colegios de Lima: Fuente de Información sobre sexualidad – 
Línea de entrada 2017 versus Línea de Entrada 2018 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              La principal fuente de información en temas de sexualidad: los profesores 



 

 

Resultados Colegios: Conocimiento sobre Métodos Anticonceptivos – 

Línea de Entrada 2017 versus Línea de Entrada 2018 

 

¿Has usado un método anticonceptivo?
Lima entrada 2017 Lima salida 2018

Lima 973 100.0% 975 100.0%
Sí 161 16.5% 182 18.7%
No 812 83.5% 793 81.3%



RESULTADOS COLEGIOS DE LIMA: USO DE MAC – LÍNEA DE ENTRADA 2017 VERSUS LÍNEA 
DE SALIDA 2018 

 

- Métodos anticonceptivos más usados:  
- Condón y Píldora de emergencia en 2017 
- Condón y pastilla anticonceptiva en 2018 

 

 

 

 

 

  
 



AUTOEFICACIA - LÍNEA DE ENTRADA 2017 VERSUS LÍNEA DE SALIDA 2018 
 
La autoeficacia medida desde las respuestas acertadas sobre la auto confianza, 
aumentó de 42.7% en 2017 a 53.2% de respuestas acertadas en la línea de salida 2018) 
subiendo 10.5 puntos porcentuales lo que es estadísticamente significativo 
 

 
 
 Este aumento de la Autoeficacia frente a situaciones difíciles que se les pueda presentar 
se explica por las sesiones donde la auto reflexión y la construcción de un espíritu crítico 
son impartidas de manera lúdica y participativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 2017, el 68.6% responde de manera acertada a la aseveración de que se siente capaz 
de lograr sus metas. En 2018 esta percepción aumenta al 80.4% de los estudiantes. La 
diferencia de 11.8 puntos porcentuales es estadísticamente significativa. 



PERCEPCIÓN DE RIESGO-LÍNEA DE ENTRADA 2017 VERSUS LÍNEA DE SALIDA 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de riesgo acerca de que adquirir conocimientos en sexualidad es un factor 
protector aumentó de 67.0% en la línea de base 2017 a 72.4% en la LS, subiendo 5.4 
puntos porcentuales. Esta diferencia es   estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las percepciones de riesgo acerca de cuán lejanas ven las ITS (“a mí no me va a pasar”) es 
relativamente alta. En 2017, el 70.3% daba una respuesta acertada sobre esta afirmación. 
En 2018, el 75.1% responde de manera acertada. La diferencia de 4.8 puntos porcentuales 
es estadísticamente significativa. 

 

 

 



PERCEPCIÓN DE RIESGO E INFLUENCIA SOCIAL-LÍNEA DE ENTRADA 2017 VERSUS LÍNEA 
DE SALIDA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de riesgo acerca de la dificultad con se puede adquirir una ITS aumentó de 
53.5% en la línea de base 2017 a 61.9% en la LS, subiendo 8.4 puntos porcentuales. Esta 
diferencia es estadísticamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La influencia social, medida desde la valoración sobre las mujeres que expresan opiniones 
o comentarios sobre la sexualidad, presenta un 74.6% de respuestas acertadas en una 
escala de Likert en la LB. En 2018 el 79.9% otorga valoraciones acertadas a esta proposición. 
Esta diferencia es no significativa 

 

 

 



 

MEJORAS EN LOS ÍNDICES DE CONOCIMIENTO Y DE ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES LIMA 
- LÍNEA DE ENTRADA 2017 VERSUS LÍNEA DE SALIDA 2018 

 

 

 

 

 

 

El tercil medio del índice de conocimiento disminuye pasando de 38.7% a 21.5%. El tercil 
superior del índice aumenta pasando de 61.0% a 78.5%. Las dos diferencias son 
significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

El tercil medio del índice de actitud disminuye de 41.6% a 29.5% y el tercil superior aumenta 
de 57.9% a 69.9%. Las dos diferencias son estadísticamente significativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2017 Año 2018
Índice de conocimiento - método 1

Lima 973 100.0% 975 100.0%

0 - 9 Bajo 2 0.2%
10 - 19 Medio 377 38.7% 210 21.5%
20 - 30 Alto 594 61.0% 765 78.5%
Total

Encuestas de salidaEncuestas de entrada

Año 2017 Año 2018
Índice de Actitud (escala Lickert)

Lima 973 100.0% 975 100.0%

0 - 25 Bajo 5 0.5% 5 0.5%
26 - 51 Medio 405 41.6% 288 29.5%
52 - 76 Alto 563 57.9% 682 69.9%
Total

Encuestas de salidaEncuestas de entrada



MEJORAS EN LOS COMPONENTES DEL ÍNDICE DE ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES LIMA - 
LÍNEA DE ENTRADA 2017 VERSUS LÍNEA DE SALIDA 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cuatro preguntas asociadas al componente Autoeficacia del Índice de Actitud mejoraron 
de nivel o índice individual, siendo esta diferencia estadísticamente significativa 
 
 
MEJORAS EN LOS COMPONENTES DEL ÍNDICE DE ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES LIMA - 

LÍNEA DE ENTRADA 2017 VERSUS LÍNEA DE SALIDA 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las seis preguntas asociadas al componente Percepción de Riesgo del Índice de Actitud, 
4 de ellas mejoraron de nivel o índice individual, siendo esta diferencia estadísticamente 
significativa. Notar que las otras dos preguntas no variaron, pero mantuvieron niveles altos 
o aceptables de respuestas correctas. 



 
X. CONCLUSIONES 

 

 El compromiso y la motivación de los tutores es un factor crítico de éxito de esta 
intervención. Su cercanía e influencia en la vida del estudiante hacen del tutor, el 
actor clave en la transmisión de mensajes de prevención 

 Se observa un aumento significativo en los índices de conocimiento y actitud, claves 
para la adopción de una conducta saludable 

 Los estudiantes valoran de manera positiva el conocimiento frente al riesgo 

 Los estudiantes perciben que el consumo de drogas incrementa el riesgo de adquirir 
una ITS, lo mismo sucede con la importancia de realizar un diagnóstico luego de 
tener una relación sexual de riesgo, donde el indicador es alto, pero sin cambios en 
la encuesta de salida 

 La percepción de riesgo de las vías y comportamientos que llevan a adquirir una 
ITS/VIH/Sida mejoran de manera importante y significativa entre los estudiantes 
que recibieron las sesiones educativas  

 La articulación con los padres de familia es clave, los adolescentes manifiestan la 
falta de comunicación como una de las razones por la que suceden los embarazos 
adolescentes 

 

XI. MEDIOS PROBATORIOS 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sensibilización y Capacitación a Docentes Tutores  

Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta – Los Olivos. 

 

 

 

 

 



 

Sensibilización y Capacitación a Docentes Tutores  

Institución Educativa Clorinda Matto de Turner – San Martín de Porres. 

 

 

 



 

Sensibilización y Capacitación a Padres de Familia  

Institución Educativa Clorinda Matto de Turner – San Martín de Porres. 

 

 

 

 

 

 



Sesiones Educativas con participación de Docente Tutor  

Institución Educativa Clorinda Matto de Turner – San Martín de Porres 

 

 

 



Reuniones de Capacitación con Facilitadores  

 

 

 



Sesiones Motivadoras a Docentes Tutores  

Institución Educativa Clorinda Matto de Turner – San Martín de Porres. 

 

 

 



Sesiones Educativas en Co-facilitación con los Docentes Tutores  

Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta – Los Olivos. 

 

 



Sesiones Educativas en Co-facilitación con los Docentes Tutores  

Institución Educativa Alfredo Rebaza Acosta – Los Olivos. 

 

 



Sesiones Educativas en Co-facilitación con los Docentes Tutores  

Institución Educativa Clorinda Matto de Turner – San Martín de Porres. 

 

 

 



FICHA DE EVALUACION PARA MONITOREO ADOLESCENTE 

PREVENCIÓN DE VIH Y SIDA EN COLEGIOS DE TRES CIUDADES DEL PERÚ  
“Formando Líderes adolescentes en la prevención de VIH”  

             
             
             
             
FECHA:       NOMBRE I.E.    

             

TURNO M T     
AÑO Y 
SECCIÓN 3° 4° 5°   

             
MÓDULO I II III IV   SESIÓN 1 2 3   

             
N° 
ALUMN@S    M   V         

             
TUTOR/A :                    
             
NIVEL DE PARTICIPACIÓN:           
1. Saluda, permanece en el aula y ayuda en el orden   1     
2. Participa en las dinámicas, presenta conclusiones    2     
3. Asume /cofacilita hasta un 50% de la sesión    3     
4. Asume más del 50% de la sesión con apoyo del facilitador, cierra la sesión  4     
5. Se hace cargo del taller en general     5     
             
OBSERVACIÓN:            
             
             
             
             
             
             
             
 ______________________    ____________________   
 Nombre y firma     Nombre y firma    
 Facilitador/a    Representante I.E.    
             
             

 



GUIA METODOLÓGICA PARA 4TO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA . 

MÓDULO IV: PREVENCIÓN DE ITS / VIH  
 

OBJETIVO: 
Que los estudiantes conozcan y reflexionen acerca de las ITS,  VIH, a fin de prevenir comportamientos de riesgo basados en mitos e ideas 
erróneas.  
 

I SESION: No creas el cuento / No todo lo que te dicen es verdad 

Objetivo Contenido Metodología Tiempo Recursos 

Que los 
participantes  
conozcan y 
reflexionen 
acerca de las ITS/ 
VIH, a fin de 
prevenir 
comportamiento
s de riesgo 
basados en mitos 
e ideas erróneas 

ITS y VIH/Sida  

Motivación: 
El docente o facilitador divide a los participantes en 4 grupos, a cada grupo le 
entrega un sobre con las tarjetas  (5 tarjetas) que contienen los enunciados y un 
paleógrafo que este dividido en 2 partes con las siguientes frases: “Es un 
cuento” y “Es real”.  (de tal manera que dos grupos van a tener las mismas 
tarjetas) El grupo tiene 15 minutos para intercambiar información y  colocar las 
tarjetas donde correspondan.   
Tarjetas con enunciados: 

• El VIH ahora ya tiene cura 
• Las personas pueden adquirir alguna Infección de Transmisión Sexual 

(ITS) o el VIH por usar baños públicos 
• Una mujer o un hombre que viven con el VIH, pueden tener apariencia 

saludable 
• Una mujer con una ITS/ VIH durante el embarazo lo puede transmitir a 

su bebé 
• Algunas Infecciones de Transmisión sexual (ITS) no tienen cura. 
• El tener una sola pareja protege del riesgo de contraer una Infección de 

Trasmisión sexual incluido el VIH 

20 min 
 
 

Papelografos 
divididos en dos 

partes con las 
frases “Es un 

cuento y es real” 
Tarjetas con los 
dos enunciados. 

 
 



• El VIH se puede trasmitir por compartir juegos o tareas con una 
persona que vive con VIH. 

• Todos los hombres alguna vez en su vida ha tenido una ITS. 
• Usar dos condones protege de las Infecciones de Transmisión  Sexual. 
• No todas las Infecciones de Transmisión Sexual presentan heridas, 

llagas o lesiones en la piel. 
 
Desarrollo: 
En un lugar visible del salón, se colocan las tarjetas con los títulos: “ES CUENTO 
- ES REAL”. 

- Se les solicita a los grupos que corten los papelotes por la mitad y  
coloquen los papelotes en el lugar correspondiente y que  nombren un 
representante para que lea   y fundamente  sus repuestas 

- Si algún grupo hubiera respondido de manera diferente, se les solicita 
sus aportes. 

 En caso haya discusión y no se llegue a un consenso en los grupos acerca de la 
respuesta el facilitador aclarará la información, desterrando de esta manera 
mitos o ideas erróneas.  
El facilitador reforzará información usando un pptt (máximo de 5 láminas) sobre 
ITS 
 
 

 
25 min 

 
Tarjetas A4 con 

títulos  
“Es cuento”, “Es 

real” 
Pptt sobre ITS/VIH 

 

 

 



II SESIÓN: Prevención de ITS – Rompiendo creencias 

Objetivo Contenido Metodología Tiempo Recursos 
 
Que los 
participantes 
tomen conciencia 
de la forma de 
trasmisión de la 
ITS   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivación: 
El facilitador realizará una dinámica y dividirá a los equipos de forma 
homogénea. 
Una vez que los grupos estén formados, les pedirá que conversen acerca de las 
Infecciones de trasmisión sexual, después de ello les pedirá que dibujen, a una 
persona una ITS y la otra totalmente sana.  
¿Cómo la imaginan? 
¿Es joven o adulto? 
¿Es una persona que se nota saludable o enferma? 
¿Es feliz o está triste? 
¿Tiene Hijos o no? 
¿Trabaja o Estudia? 
¿Tiene pareja?? El o ella también tendrán una Infección Sexual. 

¿Construye la historia del personaje? 
 

25 min 
 
 

.  
 

Tarjetas de colores 
con el nombre de 
las ITS comunes. 

  Momento final: 
 

• El docente o facilitador reforzará la siguiente información 
• Todas las personas que no se protegen están en riesgo de contraer una 

ITS 
• La falta de información, el no conocerlas aumenta nuestro riesgo 
• Las ITS no discriminan sexo, edad, orientación sexual etc. Basta que te 

descuides y no tomes las precauciones. 
• Lo importante s la prevención. De ahí la importancia de conversar / 

10 
minutos 

 
 
Tarjetas con ideas 
fuerza. 

 
 
 
 
 
 



acordar con la pareja Cómo se van a proteger (OJO se refuerza la 
información trabajada en el módulo III. Riesgos) 

 
 
 

 

 

 

III SESIÓN: En sus zapatos 

Objetivo Contenido Metodología Tiempo Recursos 
 
 
 
 
 
 
Qué los y las 
adolescentes 
reflexionen 
sobre las 
consecuencias 
de sus 
decisiones. Una 
decisión 
apresura y no 
pensada nos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ITS y la 
importancia de 
prevenir riesgos 
 
 Acuerdos para 
la prevención  

Se dividen a los participantes en 3 grupos 
Motivación: 
El facilitador colocará en la pizarra el siguiente caso: 
Juliana conoce a Steve en una fiesta y deciden tener relaciones sexuales. 
 
Tarjetas con respuestas. 

• Juliana lleva un condón y pide que él se lo coloque. 
• Steve no quiere usar condón, porque manifiesta no tener nada, pero 

al final Juliana acepta tener relaciones sexuales. 
• Juliana decide no hacerlo si no tienen protección. 

 
A cada equipo le tocará una pregunta diferente y debe de conversar acerca 
de sus impresiones. ¿Qué les parece esta respuesta? ¿Por qué creen que 
Juliana responde de esta manera?  ¿Por qué Steve respondió así? ¿Qué 
mensaje le dan a Juliana? ¿Cuál sería el mensaje para Steve? 
 

 15 min 
 
 

   
 
 
 

Papelote  con el 
caso. 

 
Tarjetas con las 

respuestas. 



puede colocar en 
riesgo. 

El facilitador o docente entrega una respuesta a cada equipo y les entrega las 
preguntas para que puedan responder. Las  respuestas deben elaborarse de 
manera colectiva. 

Desarrollo: 
Luego el facilitador pide que por cada respuesta identifiquen  las 
consecuencias. Qué pasó con Juliana 5 meses después? Y que lo representen 
(Actúen)  

 
25 min 

 
 

Papelote 
 

Plumones de 
colores 

   
Momento final: 
El facilitador conversa acerca de la toma decisiones que se realizó en el 
módulo anterior. También expone sobre la importancia de llegar a acuerdos 
sobre la prevención, donde ambos estén libres de riesgos, es decir una 
relación donde ambos “ganen”.   
 
“ A veces sólo pensamos en el momento y nos olvidamos de las 
consecuencias” 
 
 

 
 

5 
minutos 

 
 
 

 
 
 

 

 

Actividad Extra: Se pide que las y los estudiantes escriban una situación ejemplo y que hagan una respuesta donde ambas partes ganen 

 


