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Resumen
Introducción: La formación universitaria posgraduada difiere de la formación de grado no solo en el 
nivel de especialización en el área en la que se centra sino también y sobre todo en el carácter práctico 
con que se pretende propiciar la adquisición de habilidades y competencias. Tras acabar la carrera, los 
egresados escogen realizar un máster porque a pesar de contar con los conocimientos básicos necesa-
rios no se perciben lo suficientemente autoeficaces para poner en práctica lo aprendido. La formación 
posgraduada, por tanto, más allá de su función de actualización y especialización de conocimientos 
debe asegurar el dominio de las destrezas necesarias para hacer que los profesionales puedan iniciar 
su desempeño profesional sintiéndose competentes. La experiencia que hemos llevado a cabo tiene 
como principal objetivo mejorar la formación práctica de los alumnos de posgrado en el campo de la 
educación afectivo-sexual. Método: Tras una formación especializada en la que se ofrecen recursos de 
intervención para trabajar con diferentes colectivos (padres, jóvenes en riesgo social, personas mayores, 
profesionales del sexo, adolescentes, discapacitados intelectuales y/o físicos, etc.) con diferentes obje-
tivos (proporcionar habilidades para la prevención de la infección por VIH, mejorar la calidad de vida 
mejorando la salud sexual,  prevención de la homofobia, prevención del sexting, etc.) los estudiantes por 
grupos diseñan programas de prevención/intervención y ponen en práctica en clase sus habilidades en el 
marco de un taller del programa perfeccionando su competencia a partir de los comentarios críticos del 
grupo. Resultados: La aplicación de esta metodología ha contribuido a incrementar significativamente 
la percepción de autoeficacia no solo en cuanto a las competencias sino también en cuanto a los cono-
cimientos y recursos. Conclusiones: Esta experiencia de innovación se muestra útil para proporcionar 
práctica variada de numerosas habilidades en diferentes colectivos y con distintos objetivos.
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Abstract
Introduction: Postgraduate university education differs from undergraduate education not only in the 
level of expertise in the area that focuses but also and above all in the practical nature with which aims 
to facilitate the acquisition of skills and competencies. After finishing the studies, graduates choose to 
perform a master because even have the basic skills needed not perceived self-efficacy enough to im-
plement what they learned. Residency Training, therefore, beyond its role of update and specialization 
of knowledge must ensure mastery of the skills necessary for professionals to start their professional 
performance feeling competent. The experience we have carried out has as its main objective to impro-
ve the practical training of graduate students in the field of affective-sexual education. Method: After 
specialized training in which intervention resources are available to work with different groups (parents, 
youth at risk, seniors, sex workers, teenagers, disabled intellectual and / or physical, etc.) with different 
objectives ( provide skills to prevent HIV infection, improve quality of life by improving sexual health, 
prevention of homophobia and anti-sexting, etc.) students by groups design programs of prevention / 
intervention and implemented in class skills in the framework of a workshop to refine its competition 
program from the critical comments of the group. Results: The application of this methodology has hel-
ped to significantly increase the perception of self-efficacy not only in terms of skills but also in terms 
of knowledge and resources. Conclusions: This experience proves useful innovation to provide varied 
practice many skills in different groups and with different objectives.
Key words: affective-sexual education; educative innovation; posgraduate training; prevention
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1. Introducción: 
La formación universitaria posgraduada difiere de la formación de grado no solo en el nivel de especialización en 

el área en la que se centra sino también y sobre todo en el carácter práctico con que se pretende propiciar la adquisi-
ción de habilidades y competencias. Tras acabar la carrera, los egresados deciden realizar un máster porque aunque 
un elevado porcentaje de ellos cuenta con los conocimientos básicos necesarios para iniciar su trayectoria profesional 
de forma subjetiva no se perciben lo suficientemente autoeficaces para poner en práctica lo aprendido. La formación 
posgraduada, por tanto, más allá de su función de actualización y especialización de conocimientos debe asegurar el 
dominio de las destrezas necesarias para hacer que los profesionales puedan iniciar su desempeño profesional sin-
tiéndose competentes. 

Cuando hablamos de competencia hacemos referencia a una combinación de destrezas, conocimientos, aptitudes 
y actitudes que incluyen la disposición para aprender, la capacitación efectiva y permiten realizar adecuadamente 
una tarea, función o rol (Comisión Europea, 2004; Ribes, 2006). Específicamente el concepto de competencia pro-
fesional, de naturaleza multidimensional, incluye diferentes niveles en su definición y hace referencia a los conoci-
mientos y capacidades que el ejercicio de una profesión exige en cada área de intervención, así como a la habilidad 
para utilizar eficazmente los recursos teóricos, técnicos y procedimentales adquiridos. Integra dos tipos de saberes: 
conocimientos de tipo declarativo, relacionados con el saber qué, y conocimientos procedimentales, vinculados con 
el saber hacer y con el ejercicio de destrezas y habilidades para resolver problemas concretos (Piña, 2010; Sánchez, 
Castañeiras y Posada, 2012).

La autoeficacia, por su parte, desempeña un papel central en la autoevaluación de las capacidades personales 
relacionadas con la competencia profesional y constituye un importante predictor del desempeño. Hace referencia 
a los juicios que cada persona realiza acerca de su capacidad. Dichos juicios influyen en el modo en que organiza y 
actúa con objeto de alcanzar el rendimiento deseado (Bandura, 1987). Comprende el conjunto de creencias sobre los 
propios recursos y la eficacia personal para manejar las demandas y desafíos derivados de un área de actividad espe-
cífica (Bandura, 1997; Sanjuán, Pérez & Bermúdez, 2000). De hecho, la autoevaluación de las propias capacidades, 
recursos y competencias afecta la motivación y el comportamiento, ya que un desempeño óptimo no sólo se definirá 
por disponer de las habilidades necesarias sino también por la autoeficacia percibida para utilizar dichos recursos. 

Los alumnos del máster oficial de Intervención Psicológica en el Ámbito Social de la Universitat de València 
tienden a reclamar año tras año que se reduzca el número de horas lectivas dedicadas a la mejora de su conocimiento 
declarativo solicitando por el contrario que se incrementen las ocasiones de perfeccionar sus habilidades, sobre todo 
por lo que se refiere a la solución de problemas dadas las características de los colectivos a los que generalmente se 
dirige su intervención. 

La asignatura en la que se enmarca esta experiencia de innovación educativa tiene como objetivo proporcionar 
herramientas para promocionar la salud sexual mediante la el diseño e implementación de programas de educación 
afectivo-sexual en diversos colectivos. El logro de dichos objetivos supone la superación de una serie de circunstan-
cias. En primer lugar los estudiantes llegan al máster con un nivel muy bajo por lo que se refiere a los conocimientos 
básicos relativos a sexualidad (desarrollo del género, orientación sexual, respuesta sexual, comportamientos de ries-
go, etc.). En segundo lugar, aunque poseen algunas directrices con respecto a cómo elaborar programas no han tenido 
ocasión de poner en práctica dichas habilidades en situaciones reales. El problema radica, por tanto, en rentabilizar 
al máximo las escasas horas lectivas (21 horas en 3 créditos). El modo en que se ha afrontado este problema ha con-
sistido en dividirlo en subproblemas. 

Por lo que respecta a las carencias en cuanto a contenidos el objetivo planteado es proporcionar herramientas 
que les permitan buscar de forma autónoma la información que precisen en relación con el colectivo y objetivo de 
que se trate. Por lo que respecta a la falta de experiencias donde poder poner en práctica las habilidades el objetivo 
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planteado es proporcionar un elevado abanico de ocasiones (casos) para experimentar en primera persona o de forma 
vicaria cómo diseñar experiencias diversas por lo que se refiere a colectivos y objetivos. Por último, para resolver el 
problema de la escasez de tiempo, el objetivo planteado ha sido trabajar conjuntamente los dos objetivos anteriores 
participando activamente en la búsqueda de información, diseño e implementación de programas/talleres dirigidos a 
numerosos  y variados casos.

La experiencia de innovación educativa que hemos llevado a cabo tiene como principal objetivo activar el co-
nocimiento que los estudiantes ya poseen, proporcionarles herramientas para un aprendizaje autónomo y mejorar la 
percepción de autoeficacia así como de competencia a través del diseño de una situación de Enseñanza/Aprendizaje 
sustentada sobre la práctica en el campo de la educación afectivo-sexual en variados supuestos. 

2. Método: 

2.1. Participantes:
En el estudio han participado 25 estudiantes que han cursado la asignatura de los cuales 24 son chicas y solo había 

un chico, de edades comprendidas entre los 23 y los 28 años (el 48% tenían 24 años), ninguno de ellos estaba traba-
jando durante la realización del máster y el 78% habían terminado la carrera el curso anterior.

2.2. Medidas:
A todos los participantes se les aplicó al inicio del curso y al finalizar un instrumento elaborado ad hoc que evalua-

ba el grado de conocimientos, la autoeficacia y la percepción de competencia en el ámbito de la educación afectivo-
sexual. Se trata de un instrumento breve de 4 ítems con tres alternativas de respuesta elaborado aplicando al ámbito 
de la formación de formadores en educación afectivo-sexual algunos ítems de la Escala de Autoeficacia General 
(Sanjuán, Pérez & Bermúdez, 2000).

2.3. Procedimiento:
Contenidos y metodología del curso:

El curso que consta de 3 créditos se divide en tres bloques. El primer bloque tiene como objetivo proporcionar al 
estudiante una formación teórica general en la que se analizan cada una de las dimensiones de la sexualidad así como 
los cambios que se van produciendo a lo largo de todo el ciclo vital para sentar las bases de la educación afectivo-
sexual. 

En el segundo bloque se proporciona una formación especializada en la que se analizan las particularidades de dis-
tintos colectivos identificando la información clave que permite diseñar programas de prevención y/o de intervención 
en contextos específicos. A continuación se analiza cómo adaptar diferentes recursos en función no solo del colectivo 
sino de los objetivos perseguidos y la temporalización exigida. 

Los colectivos objeto de estudio son adolescentes, jóvenes en riesgo social, padres, discapacitados intelectuales 
y/o físicos, personas mayores, profesionales del sexo, personas con enfermedades que afectan su salud sexual (ej. 
Enfermos renales), etc. 

Desde el punto de vista de la prevención/intervención social (la asignatura se imparte en el marco del máster de 
Intervención Psicológica en el Ámbito Social) los objetivos se enmarcan en la prevención/intervención en problemas 
causados o exacerbados por factores de tipo social y/o que tienen fuertes consecuencias en la salud comunitaria. Estos 
objetivos varían según la etapa del desarrollo psicosexual del colectivo al que se dirijan, sus circunstancias sociales, 
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etc. Así, por ejemplo, en el caso de los adolescentes (incluso de los preadolescentes) uno de los objetivos principales 
consiste en favorecer el desarrollo de una sexualidad saludable potenciando el respeto a sí mismo y a los demás y, en 
esta línea, un objetivo específico de creciente importancia con el avance del uso de los dispositivos móviles con múl-
tiples aplicaciones de forma cada vez más temprana es la prevención de las prácticas de sexting, y otro es prevenir la 
homofobia como actitud intolerante hacia las decisiones que cada persona toma en relación con su orientación sexual. 
En personas mayores, por ejemplificar el trabajo desarrollado en otro colectivo, el objetivo fundamental es contribuir 
a la mejora de la calidad de vida a través de la mejora de la salud sexual lograda al desmontar los mitos relativos a la 
ausencia de sexualidad en esa etapa de la vida. Asumiendo que la sexualidad forma parte integrante de nuestra vida 
desde su inicio hasta la muerte es importante desmontar los mitos y prejuicios fundamentados sobre la consideración 
de que la sexualidad empieza y acaba con la capacidad reproductiva y que, en virtud de esto, solo unas cuantas per-
sonas mayores (más la excepción que la norma) pueden vivir de forma activa su sexualidad. El objetivo consiste, por 
un lado, en identificar y desmontar las actitudes reacias a la sexualidad activa por parte de las personas mayores, tanto 
en ellas mismas como en quienes les rodean (familiares, profesionales, etc.) y, por otro, en proporcionar estrategias, 
etc. para adecuar las prácticas que realizan a sus potencialidades físicas actuales.

El tercer bloque, en el que se pretende desarrollar las competencias necesarias para ser un buen educador afectivo-
sexual, los estudiantes por grupos diseñan programas de prevención y/o de intervención según una serie de supuestos 
que se les indica y el objetivo consiste en primer lugar en aplicar los contenidos y directrices desarrolladas a lo largo 
del curso diseñando un programa, y en segundo lugar en poner en práctica sus habilidades desarrollando en clase 
uno de los talleres del programa que han diseñado. Cuando realiza cada grupo el taller escogido el resto del grupo, 
utilizando la estrategia de role-playing hace el esfuerzo de ponerse en el papel del grupo a quien va dirigido. Cuando 
finaliza el role-playing se inicia un debate cuyo objetivo es perfeccionar las competencias tanto relativas al manejo 
del grupo como a la selección de materiales, grado de adecuación de la actividad, etc. 

3. Resultados: 
Para comprobar la eficacia tanto de la selección de objetivos como de la metodología instruccional se aplicó la 

escala de percepción de autoeficacia y competencia como educador sexual antes del inicio del curso y una vez con-
cluida la evaluación del mismo. En la tabla 1 se muestran los porcentajes de respuesta de los estudiantes del curso 
2014-15.
Tabla 1: 
Porcentaje de estudiantes que han escogido cada alternativa antes y después del curso (N=25):

Escoge la alternativa que mejor se ajuste a tu caso INICIO CURSO % FINAL CURSO %

1. Si me piden que diseñe un programa de educación afectivo-sexual para un colectivo con el que nunca he trabajado:

a. Cuento con suficientes conocimientos teóricos como para diseñar un taller dirigido a cualquier colectivo 
b. Cuento con conocimientos teóricos generales suficientes, solo tendría que buscar información específica 

del colectivo al que se refiere
c. Buscaría en Internet programas semejantes ya hechos porque no sabría por dónde empezar

0%

0%
100%

24%

72%
4%

2. Si me dicen que prepare un taller, escogiendo y/o creando actividades para un colectivo con el que nunca he trabajado:

a. Cuento con suficientes estrategias como para preparar actividades para cualquier colectivo 
b. Cuento con suficientes estrategias generales, solo tendría que pararme a pensar para adecuarlas al colectivo 

al que se refiere
c. Buscaría en Internet talleres ya hechos porque no sabría qué actividades serían las adecuadas.

0%

12%
88%

32%

60%
8%

3. Si durante el curso de un taller me encuentro con alguna dificultad (ej. Alguien no quiere participar en una actividad):



536

a. podría hacerle frente porque siento confianza en los recursos con los que cuento.
b. no sabría cómo reaccionar porque no tengo estrategias para manejar situaciones inesperadas
c. al principio me bloquearía pero enseguida sabría qué hacer

12%
76%
12%

44%
24%
32%

4. Si me dicen que he de trabajar con un grupo “difícil”: 

a. aunque me preocupe un poco no me retraigo porque sé que cuento con estrategias para manejarlo
b. lo haría pero me pondría muy nervioso/a
c. me agobiaría tanto que no podría

12%
24%
64%

32%
44%
24%

4. Discusión:
Los resultados muestran en primer lugar que la percepción de autoeficacia era baja en gran parte debido a que 

los estudiantes consideraban que no contaban con suficientes contenidos ni habilidades. Por ejemplo, en la primera 
pregunta el 100% señala que buscaría en Internet programas ya hechos porque no sabría ni por dónde empezar y 
ninguna persona afirma poseer suficientes conocimientos teóricos ni suficientes estrategias (preguntas 1 y 2). Sin 
embargo, después de un curso de menos de 30 horas el 72% considera que posee suficientes conocimientos generales. 
El bloque dedicado a proporcionar conocimientos fue relativamente breve y, en la mayor parte de los casos, consistió 
en actualizar información que en realidad sí poseían pero de la que no eran conscientes. En este sentido se comprueba 
que no basta con poseer información, es necesario “sentir” que se posee y, en este sentido, este curso ha cumplido 
con dicho objetivo.

Otra cuestión es la percepción de eficacia en cuanto a las habilidades. En este caso la mejora no ha sido tan 
sustancial ya que se trata de estimar la competencia en situaciones impredecibles en las que pueden ocurrir muchas 
cosas imprevistas. En cualquier caso la mejora ha sido evidente ya que al finalizar el curso un 60% de los estudiantes 
considera que cuenta con estrategias suficientes frente al 12% inicial; y frente a situaciones inesperadas solo un 24% 
seguiría sin saber cómo reaccionar frente al 76% inicial. 

5. Conclusiones: 
La aplicación de esta metodología ha contribuido a incrementar significativamente la percepción de autoeficacia 

así como la competencia percibida no solo en cuanto a las habilidades de manejo de grupos sino también en cuanto 
a los conocimientos y recursos. Esta experiencia de innovación se muestra útil para proporcionar práctica variada de 
numerosas habilidades en diferentes colectivos y con distintos objetivos en un tiempo limitado, y dicha experiencia 
redunda en una mayor percepción de competencia que propicia una actitud de seguridad favoreciendo las habilidades 
de autoperfeccionamiento.
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