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I.   INTRODUCCIÓN 

El ciclo de conferencias sobre afectividad y sexualidad fue un espacio académico para 
los universitarios del primer año, quienes recibieron formación sobre diversos temas 
que guardan relación con su realidad personal y su entorno, de tal modo que ellos 
mismos fueron capaces de abordar su propia situación en base de las acotaciones 
expuestas por los ponentes con experiencia, quienes compartieron su conocimiento 
y sus vivencias personales. 
Durante el desarrollo de la actividad se tuvo presente que el adolescente, además de 
aprender a establecer nuevos vínculos de amistad y de romance, necesitan llegar a 
reconocerse que son personas únicas diferentes de los demás, que buscan integrar 
el concepto que tienen de sí mismos y fortalecer su autoestima. 
A su vez que el adolescente recibe una clara influencia de la relación entre padre e 
hijo que se esfuerza por lograr su autonomía. Cuando no se cumplen las metas de 
autonomía y vinculación dentro de la familia, puede surgir un desapego emocional 
respecto a los padres y con él la iniciación de conductas de riesgo. 
Castaño y colaboradores señalan que la sexualidad, y el consumo de alcohol y drogas 
en los adolescentes, son riesgos de conducta que figuran en la actualidad como uno 
de los asuntos con mayor prioridad para la salud pública.  
Esta preocupación radica en reducir los riesgos de infecciones de transmisión sexual, 
el virus de la inmunodeficiencia humana y los embarazos tempranos no deseados. 
De esta forma se podría hacer una lista interminable de las consecuencias del mal 
uso de la afectividad y sexualidad de los adolescentes universitarios, por lo que urge 
un mecanismo que permita encontrar una verdadera disposición para la toma de 
decisiones saludables.  

II. OBJETIVOS  

General: 

o Fomentar la reflexión y participación de los estudiantes universitarios en temas 
actuales entorno a su situación personal, familiar y su entorno social. 

 
Específicos: 
o Enriquecer la educación integral en los estudiantes orientado a los afectos y, por 

otra parte a fortalecer la voluntad, necesaria para la toma de decisiones.  
o Poner al alcance de los estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos 

fundamentales para formar el carácter.  
o Brindar a los estudiantes una seria preparación para crear un clima apropiado en el 

manejo de su afectividad y sexualidad saludable. 
o Reflexionar sobre el tema a tratar, a través de la preguntas durante el evento. 

 
III. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO  

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) es una universidad 
promovida y patrocinada por el Obispado de Chiclayo, en el departamento de 
Lambayeque, Perú. 
El principal propósito de la USAT es alcanzar una síntesis entre la fe y la cultura, que 
conduzca a la formación integral de las personas, y al desarrollo de la sociedad.  



 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PÚBLICO OBJETIVO  

Existen diversos problemas en los adolescentes, pero se ha priorizado algunos como: 

Categoría 2: Estrategias de promoción y/o prevención a los niños, niñas y/o adolescentes. 

Temática abordada: Educación sexual integral.  
Problemas 

identificados  
Breve descripción  

Dependencia 
entre amigos y 
parejas 
 

Durante el periodo 2019 se ha observado que los estudiantes del primer año 
dejan sus aficiones de secundaria, otros se les encuentra desesperados, 
traduciéndose en inquietud, pensamientos negativos y nerviosismo excesivo, en 
unas ocasiones sienten miedo y angustia cuando están solos sin sus amigos.  

 
Medio 
geográfico   

  
x         Zona rural                                                Zona urbana marginal   

     
Población   
(Fuente: 
Oficina de 
estadística 
de la 
Universidad) 

Edad Varones Mujeres 
Población general 

(8030 matriculados) 
4411 3619 

Población  
de 16 a 17.5  años 
(606 estudiantes) 

273 333 

    En la Región Lambayeque al igual que en el resto del país, cuenta con:  
a. Los Colegios, que son instituciones públicas que brindan el servicio educativo, que puede 
ser pública o privada.  
b. Establecimientos de Salud, perteneciente al Ministerio de Salud, y que se encargan de 
realizar la atención de salud en régimen ambulatorio o de internamiento, con fines de 
prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, para mantener o 
restablecer el estado actual de la persona.  
c. Comisarias, es la célula básica orgánica de la Policía Nacional del Perú que tiene por 
misión garantizar la seguridad ciudadana en la circunscripción territorial que le ha sido 
asignada.  
d. Gobiernos Locales, son instituciones con canales de inmediatos de participación vecinal 
en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las colectividades.  
e. Otras Instituciones Públicas, está conformada por instituciones como la Reniec, Juzgados 
de Paz y Bancos de la Nación, que tienen que brindar información o servicios al ciudadano, 
así como la facilitación a la realización de trámites en línea. 
El sector servicios y comercio representan alrededor del 70% del PBI Regional, confirmando 
la importancia de esta actividad en la economía de Lambayeque. 
La actividad comercial básicamente está en el centro urbano, con los mercados hasta los 
grandes centros comerciales (Mall).    



Discernimiento 
en las 
preferencias  
vocacionales 

Por otra parte hay estudiantes que tienen desinterés al inicio de sus clases, 
porque no están seguros de la profesión que han elegido y surge la duda en sus 
aspiraciones personales.  

 
 
 
 
Conductas 
sexuales de 
riesgo 

La educación sexual recibida por los adolescentes suele ser deficiente, aún 
existe desconocimiento sobre temas relacionado con la sexualidad: Efectos de 
la planificación familiar y el uso de los métodos anticonceptivos. Además se 
aprecia muy tempranamente las relaciones sexuales en los estudiantes sin 
considerar sus implicaciones, se cambia con frecuencia de pareja, se asumen 
relaciones sexuales íntimas sin amor, lo que conllevan a situaciones como los 
embarazos no deseados y el contagio de Infecciones de Transmisión sexual 
(ITS), lo cual a su vez repercute en otras esferas del desarrollo del adolescente.  

 
 
 
El consumo de 
alcohol y otras 
drogas 
 

El consumo de alcohol y sustancias es muy frecuente por los universitarios, 
porque facilita el encuentro sexual, les presta a involucrarse en experiencias 
más arriesgadas. También pareciera que es una estrategia para lograr un 
contacto sexual, ya que los varones creen que baja la resistencia de algunas 
chicas que se muestran tímidas o indecisas. Del mismo modo, algunas chicas 
buscan por sí mismas esos efectos a través del alcohol; la sensación de ser 
atrevidas.  

Fuente: Servicio de tutoría de la Universidad 

 
. GESTIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA INTERVENCIÓN  

Se determinó solicitar ayuda al área de bienestar universitario de la universidad y 
entidades públicas del gobierno local para abordar temas de interés actual y público, 
de manera que la comunidad universitaria vea desde diferentes perspectivas 
profesionales, el modo de abordar aquello que acontece en su realidad circundante. 
 

 
 
 
 

 
           
 

Nombre de las entidades 
que han contribuido 
directa o  
indirectamente  

  
¿Qué gestiones realizaste?  

Centro especializado de 
salud mental - GERESA 

Invitación para ponencia 

  
Universidad Católica 

Santo Toribio de 
Mogrovejo 

  

Resolución de aprobación para 
ejecución de actividad para toda 

la comunidad universitaria 

   
             CEDRO 
  
  

   
Invitación para 

ponencia 



VI. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

Evidenciada la problemática se propuso realizar acciones a nivel académico en la 
población universitaria del primer año para fortalecer capacidades en la toma de 
decisiones.  
El tiempo empleado fue de dos horas realizada en 07 fechas entre la segunda 
semana de mayo a la tercera semana de noviembre correspondiente al semestre 
2019 - I y II. 
Los involucrados que integraron en las actividades fueron: Estudiantes de la 
Facultad de humanidades, Facultad de medicina, Escuelas de psicología, 
enfermería, derecho, empresariales de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo (USAT). 
Cada conferencia pretendió profundizar en la reflexión sobre cada uno de los temas 
propuestos, y sobre todo poderlos tratar de manera interdisciplinaria a través de la 
participación de profesionales de diversas especialidades, que permitan, con 
conocimiento y testimonio, una visión integral de la situación a considerar.  
 

4.1. Reconstrucción de la experiencia en una línea de tiempo. 

 
 https://infograph.venngage.com/edit/d204e8a7-5bc6-487a-8b44-e57edaee16f7 

 

 

 

https://infograph.venngage.com/edit/d204e8a7-5bc6-487a-8b44-e57edaee16f7


4.2. Información relevante. 

1. ¿Cuáles fueron las actividades importantes de la intervención (lanzamiento, talleres, concursos, 
etc.)? 
 Las actividades más importantes fueron sensibilizar a las autoridades de la institución superior y 
lograr la resolución de aprobación por rectorado para el desarrollo de la iniciativa dentro del 
recinto.  
 
2. ¿A quiénes considera personas claves vinculadas a la intervención y cómo influenció? 
La participación relevante de esta iniciativa fue la del Director de educación continua de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Quién se encargó de realizar la convocatoria 
abierta y la publicidad. Luego está la intervención de la directora del servicio de bienestar 
universitario y coordinadores de becas universitarias. 
 
3. Señale los grupos de beneficiarios de la intervención directos e indirectos (niños, niñas, 
adolescentes, maestros, personal de salud, padres, comunidad, etc.).  
Los beneficiarios fueron los universitarios matriculados menores de 18 años y entre otros. 
También están los ponentes identificados con la situación problemática vivenciada. Asu vez los 
especialistas del Gobierno Regional de Salud (GERESA), quienes recibían el cuestionamiento de los 
universitarios sobre las conductas de riesgo en los adolescentes.  
 
4. ¿Con qué otros actores sociales se vincularon? (Instituciones, ONG, gobierno local, sociedad civil 
organizada, etc.)  
La propuesta tuvo una vinculación directa con el Centro especializado de Salud mental del 
Gobierno Regional de Salud y CEPRO. 
 

5. ¿Cuáles son las innovaciones que se desprenden de esta experiencia? 
La innovación que se desprende de esta experiencia fue el hecho de involucrar a grupos pares, 
como son los becarios de excelencia de la universidad en cada conferencia, quienes asumen un 
papel protagónico en la organización para el éxito de la convocatoria. 

 

VII. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

4.1. Situación inicial y situación actual.  
La institución educativa superior a pesar que tenía un diagnóstico de la realidad de los 
ingresantes, no se había formulado un programa de seguimiento en temas relevantes al 
desarrollo personal y en especial en relación a la afectividad y sexualidad de manera constante 
en los universitarios.     
Quizás por los contenidos de la realidad, pero finalmente se observó que es mejor abordar y 
acompañar a los estudiantes en temas de esta naturaleza. 
Actualmente ya se está elaborando una serie de actividades en el Plan operativo 2020 a nivel 
institucional como conferencias con ponentes internacionales y la realización de campañas 
para despistajes de VHI, que van en buscan mejorar la salud mental, física y espiritual de los 
universitarios.    
 



 
 
 

 

4.2. Identificación de dificultades.  

Identificación de dificultades  
Internas  Una dificultad que se tenía era en los permisos para algunos 

estudiantes que deseaban asistir a las conferencias 
interesados cuando existía cruce de horarios. 

Externas  El impase encontrado estaba en el desplazamiento y 
facilidades para el ponente invitado de las instituciones. 

Capacidad de respuesta  En la primera conferencia el número de participantes fue 
menor de los esperado por desconocimiento de la 
metodología usada en cada intervención. 

4.3. Identificación de lecciones aprendidas. 

Identificación de lecciones aprendidas  

¿En una nueva intervención, qué acciones volvería a desarrollar? ¿Lo haría con la misma secuencia, 
en el mismo momento y con las mismas características?  
En una nueva intervención las acciones a desarrollar serían las mismas, por el impacto de acogida que 
ha tenido la iniciativa en los universitarios, seguiremos con la estrategia realizada el de formar alianzas 
con las áreas afines de la institución.  
 
En relación a la secuencia de la actividad sería desarrollar la actividad una vez por mes.  
 
La característica de la intervención tendría una variante, la cual se inclinaría por talleres para 
interiorizar el tema de la afectividad en los universitarios. 

¿En una nueva intervención, qué acciones no volvería a desarrollar? ¿Por qué?  
La acción que no volvería a realizar sería no permitir la participación de algunos profesionales de 
diferentes disciplinas como participantes libres en el ciclo de conferencia, porque disminuye el lenguaje 
de la dinámica en los estudiantes. 

¿Cuál es el aprendizaje positivo más importante de esta experiencia?  
El aprendizaje positivo más importante ha sido la participación de grupos pares de nivel académico de 
excelencia como parte de la organización, ya que motivan a otros estudiantes para que puedan asistir 
con buena actitud a las conferencias programadas durante todo el año.  



¿Cuál es el aprendizaje negativo más importante de esta experiencia?  
Estos temas de afectividad y sexualidad deben ser subvencionados para que la participación no sea un 
limitante para asistir. 

 

VIII. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

La propuesta del ciclo de conferencias contó con la ayuda de especialistas, quienes 
recibieron la certificación de su participación a través del Instituto de Ciencias para 
el Matrimonio y la Familia (ICMF) de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo.  
Las conferencias se desarrollaron durante el periodo del mes de mayo a noviembre 
del presente año, y la convocatoria institucional de asistencia estuvo a cargo del 
área de Educación continua y Bienestar universitario, dirigido particularmente a la 
población estudiantil, pero abierto al público en general de Lambayeque.   
La denominación de la conferencia se trabajó con el área de marketing de la USAT 
al buscar un título que sea más atractivo a la población estudiantil teniendo en 
cuenta el tema y los contenidos programados. 
La responsable del proyecto monitorizó el desarrollo de las conferencias y presentó 
el informe final de los resultados del proyecto. 
 

Técnicas utilizadas  Descripción  Recursos/instrumentos  
Uso de Tecnología de la 
Información, comunicación 
social (TIC) 

Se solicitó la ayuda de soporte 
técnico de informática de la 
universidad para mantener 
operativa los equipos. 

Contenidos digitales, aula 2.0, 
plataformas educativas EVA y 
videos.  

 
IX. RESULTADOS Y LOGROS 

A través de estas acciones los docentes comprometidos en el ciclo de conferencias tuvieron 
como meta optimizar el estilo de vida de los estudiantes, a fin de que tomen decisiones 
saludables para su bienestar  personal, familiar y social; en el marco de una educación sexual 
integral basada en el amor como un sentimiento universal, comprometido a promover salud 
y vida, además bajo la enseñanza de la paternidad responsable, autocuidado individual, 
preservación de la vida, fortalecimiento de valores, entre otros.  
 

  Perspectivas   

Resultado Global  
  Asistencia Académica Metodología Evaluación 

Objetivos 
cumplidos (unid.)  92%  0 0 0  92.0 %  

Objetivos no 
cumplidos (unid.)  0 0  8%  0 8.0%  

Pago por 
constancia 
(Sostenibilidad) 

90% 0 0 0 90% 



Cierre de la 
propuesta con 
participación de 
ponentes y 
estudiantes 

0 0 0 90% 90% 

• De acuerdo a lo expuesto, se evidencia se ha alcanzado con casi la totalidad de lo proyectado.  

X. CONCLUSIONES 

- El desarrollo de la propuesta logró beneficiar en forma directa a más de 180 
participantes aproximadamente.  A su vez alcanzó que 03 docentes universitarios 
se identificarán con esta realidad social. En especial permitió fomentar la reflexión 
en toda la comunidad universitaria con la intervención de los directivos de la 
institución. 

- Las medidas de apoyo como son los grupos pares en toda intervención permiten 
una amplia asistencia de los estudiantes en temas actuales. 

- En esta constante preocupación del profesional de obstetricia por abordar estos 
temas permite el enriquecimiento y desarrollo personal de la población más 
vulnerable como son los adolescentes. 

 

XI. MEDIOS PROBATORIOS 

 


