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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Antecedentes 
 
 
Para mostrar la importancia de una adecuada educación sexual en la 
adolescencia y juventud, a continuación muestro una serie de datos sobre 
diferentes aéreas relacionas con este tema (VIH, aborto, hábitos sexuales 
etc...). 
 
Al observar estas cifras se puede ver que todavía hay un margen de mejora en 
la educación sexual y que mejor que realizarlo entre los mas jóvenes.   
 
 
VIH 
 
El VIH en España ha descendido debido a la reducción de nuevos casos por 
contagio por vía parenteral, pero los contagios por mantener relaciones 
sexuales se mantienen en los últimos años.  
 
El 77% de los nuevos diagnósticos de VIH del año 2009 tienen su origen en la 
transmisión sexual (el 80% según la revista ZUM (1)). Por CCAA la distribución 
es heterogénea, destacando el porcentaje que alcanza la transmisión 
homo/bisexual en Madrid, Canarias, Asturias y Cataluña (62%, 60,6%, 53,1% y 
42,7% respectivamente), así como el elevado porcentaje que supone la 
transmisión heterosexual en La Rioja, Aragón y Navarra (81%, 62% y 54,8% 
respectivamente).  
 
Teniendo en cuenta los grupos de edad del diagnostico, en España las cifras 
de nuevos diagnósticos se mantienen con pequeñas variaciones, pero no 
disminuyen. En 2009 se diagnosticaron 28 nuevos casos en jóvenes de 15 a 19 
años y 340 casos en jóvenes de 20 a 29 años. (2) 

 

Es cierto que los casos de VIH en España y también en Navarra han 
descendido debido a la disminución de contagios por vía parenteral, pero el 
dato importante en relación con este proyecto es que el número de contagio 
por transmisión sexual se mantiene estable. 
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En la siguiente grafica podemos observar la evolución en Navarra de los 
nuevos diagnósticos de VIH. (3) 

 
 

 
 
 
 
La caída en los nuevos diagnósticos de VIH ha sido muy acusada en usuarios 
de drogas por vía parenteral, si bien no se ha logrado controlar totalmente la 
ocurrencia de nuevas infecciones asociadas a esta práctica.  
 
Los nuevos diagnósticos por transmisión sexual se mantienen relativamente 
estables desde la década de los 1990, y generan la mayoría de diagnósticos de 
VIH en los últimos años. Esto hace que sea en la transmisión sexual donde 
actualmente hay más margen de mejora para la prevención de nuevas 
infecciones por el VIH.  
 
En este margen de mejora es en el que se debe trabajar con los adolescentes 
en el aula. 
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ITS (infecciones de transmisión sexual) 
 
La información epidemiológica sobre las ITS en España se obtiene a través del 
Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). Las ITS 
sometidas a vigilancia epidemiológica son la infección gonocócica, sífilis y sífilis 
congénita. Además, a través del Sistema de Información Microbiológica (SIM), 
se realiza la vigilancia epidemiológica de los casos de  herpes genital y 
Chlamydia trachomatis. 
 
Si nos fijamos en los datos recogidos entre 1995 y 2009, observamos un 
cambio de tendencia a partir del año 2000, en el que las ITS comienzan a 
aumentar. (4)  
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Aborto 
 
Según datos del IPF (Instituto de Política Familiar) (5) en 2008 uno de cada 
siete abortos (14,2%) en la Unión Europea fue de chicas menores de 20 años.  
 
Fijándonos en España, es el país de la UE en el que más se ha incrementado 
del número de abortos en los últimos 10 años, se ha dado un aumento de 
61965 por año (115%), superando en 2008 los 115000 abortos. Uno de cada 
cinco embarazos (18,24%) en España finaliza en aborto. 
 
En la siguiente grafica observamos cómo el 49% de los abortos se da en 
mujeres de 20 a 30 años. Un dato importante para ver la importancia de una 
adecuada educación sexual en la adolescencia, es que el 13% de los abortos 
son de chicas menores de 19 años. 
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Intimidación/Violencia 
 
 
La agresión en el colegio representa un problema en muchos países del 
mundo. La conducta intimidatoria, la victimización y las agresiones físicas 
describen diferentes tipos de participación en prácticas violentas durante la 
adolescencia. La conducta intimidatoria es un problema relacional; es la 
aserción del poder interpersonal a través de la agresión. Según el estudio 
HBSC en España el 21,9% de las chicas y el 31,7% de los chicos declaraban 
haber intimidado a alguien un mínimo de una vez en los últimos 2 meses y un 
5,4 de las chicas y un 12,1% de los chicos declara haberlo hecho por lo menos 
2 o 3 veces. (6) 
 
Además de causar a los efectos inmediatos, la conducta intimidatoria, la 
victimización y las agresiones físicas tienen unas consecuencias negativas 
duraderas para todas las personas implicadas en ello. Estudios retrospectivos 
han descubierto que los niños que muestran conductas intimidatorias tienden a 
ser intimidadores cuando son adultos. (7) 
 
Este tema me parece realmente importante, cuando hablamos de sexualidad 
muchas veces nos olvidamos de la importancia que tiene que los adolescentes 
aprendan a mantener relaciones “sanas” a nivel afectivo. 
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En el año 2010 se realizaron en España 134.105 denuncias por violencia de 
género. (8) En la siguiente grafica se observan las denuncias por violencia de 
género por grupos de edad en España en Octubre de 2010. (9) 

 
 
 

 
 

 
Un 0,9% a simple vista no parece mucho, pero pensar que en un año se dan 
1300 denuncias por violencia de género en menores de 18 años a mi me 
parece muchísimo, para mí este dato indica que algo estamos haciendo mal al 
educar a los jóvenes. 
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Hábitos sexuales 
 
 
Para conocer que hábitos sexuales tienen los jóvenes he recogido los datos de 
diferentes estudios. (6-10-11) Las diferentes estudios con pequeñas variaciones 
coinciden a la hora de describir los mismos. 
 
El porcentaje de personas que comenzaron a mantener relaciones sexuales 
antes de los 16 años coincide en los distintos estudios (alrededor del 18% de 
los chicos y el 12%de las chicas), observándose que este dato va en aumento 
entre las generaciones más jóvenes como podemos observar en el grafico. 
 
 

 
 
El 80% de los jóvenes menores de 29 años si utilizaron preservativo en su 
primera relación sexual. El 17,1% de las personas que han mantenido 
relaciones sexuales en el año anterior a la encuesta, aseguraban haber tenido 
parejas ocasionales y tan solo el 51% de estos había utilizado siempre el 
preservativo. 
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En la siguiente grafica se pueden observar las principales razones que se 
aducen para no usar preservativo. 
 
 

 
 
 
Por último me parece de gran interés un grafico que aparece en estos estudios 
en el que se reflejan la fuente de información sexual de nuestros jóvenes. Ellos 
dicen que les gustaría recibir información de sus padres y educadores pero la 
realidad es que su fuente principal de información son los amigos y la pareja. 
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Algunas afirmaciones de interés 
 
 
Para terminar de justificar la importancia de llevar a cabo un buen proyecto de 
educación sexual a las aulas, me parece interesante resaltar afirmaciones 
algunas de distintos profesionales relacionados con el tema que nos ocupa. 
 
En las jornadas sobre juventud y sexualidad celebradas en Barakaldo el 30 de 
Marzo de 2011 (12) concluían que es necesario ampliar la oferta informativa y 
formativa sobre anticoncepción y sexualidad para jóvenes. En palabras de 
Isabel Serrano, Presidenta de la FPFE “la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que exista 1 centro de anticoncepción y sexualidad por 
cada 100.000 adolescentes y jóvenes por lo que en España debería haber 
unos 60 centros, sin embargo, no hay más de 8 que cumplan con las 
características que determina la OMS, distribuidos en 5 comunidades lo que 
significa que 12 no tienen ninguno”. 
 
Javier Gómez Zapiain, profesor titular de Psicología de la Sexualidad en la 
Universidad pública del País Vasco, señaló la importancia de enmarcar todos 
los servicios en Planes de Atención a la Sexualidad Juvenil, más generales y 
por cada comunidad, que contemplen una educación sexual basada en criterios 
científicos y no ideológicos. 
 
También son interesantes las palabras de José Luis García psicólogo clínico 
del CAM (centros de atención a la mujer), en una noticia publicada en el diario 
de noticias (13) declaraba “Los valores morales que cada familia los enseñe en 
su casa, pero a los conocimientos no hay que ponerles pegas. Cuanto más 
sepan nuestros hijos mejor”, "Los padres no deben tener miedo. Hay que 
recordar que en Internet los adolescentes tienen a su disposición cientos de 
miles de películas porno con contenidos mucho más comprometidos que las 
enseñanzas que puedan recibir”, “Además, ya nadie piensa que porque a los 
chavales se les informe vayan a poner esos conocimientos en práctica de 
forma desproporcionada. El conocimiento es un valor positivo y también en 
sexualidad, la ignorancia no tiene ninguna ventaja". 
 
En esta misma noticia se denuncia que en Navarra la educación sexual tiene 
una gran carga de conocimientos biológicos y apenas aparecen el placer y la 
igualdad. Además los profesores reconocen que no se sienten capacitados 
para impartir dichos conocimientos en el aula, de ahí la importancia de ofrecer 
a nuestros centros educativos la posibilidad de que personas externas y 
capacitadas para ello impartan la educación sexual en el aula. 
 
La jefa del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario de Navarra, 
Carmen Ezpeleta, en el programa Desayunos con Salud de popular tv navarra, 
indicaba el 19 de Noviembre de 2010 “las enfermedades de transmisión sexual 
son un problema de salud pública”. (14) 
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En este mismo programa la entonces consejera de Salud del Gobierno de 
Navarra, María Kutz, señalaba la importancia de la educación y formación 
sexual en los jóvenes, ya que conocer los riesgos permite elegir y evitar tanto 
los embarazos no deseados como las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). (15) 

 
Debido a todos estos datos, considero positivo ofrecer a los adolescentes un 
espacio en sus centros educativos, donde puedan resolver cualquier duda o 
inquietud que tengan sobre este tema. Si hoy educamos a los jóvenes 
adecuadamente en los valores correctos, en el futuro sabrán actuar de forma 
correcta. 
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Presentación del proyecto 
 
 
La educación sexual en los centros navarros se considera materia transversal a 
todas las asignaturas, es decir, cada centro escolar decide como incluir los 
temas relacionados con la educación sexual en las asignaturas que imparte a 
lo largo de la vida escolar del estudiante. 
 
Mi propuesta es realizar un programa específico para 3º de la E.S.O (14-15 
años) que refuerce los conocimientos de los adolescentes en el momento en 
que comienzan a interesarse más por la sexualidad. Que adquieran los 
conocimientos necesarios sobre enfermedades de transmisión sexual, 
anticonceptivos etc... Pero que también aprendan el sentido más amplio de la 
sexualidad, del amor, del respeto a la pareja, del compartir etc...  
 
Buscando bibliografía para conocer qué actividad se realizan en Navarra sobre 
este tema, encontré un programa sobre educación sexual en el aula 
“promocionando la salud sexual desde el aula” (16) que me pareció muy 
interesante. Este proyecto lo habían realizado en los centros de atención a la 
mujer y estaba colgado en su web para que lo utilizaran los profesores que 
quisieran usarlo con sus alumnos. 
 
El problema que le veo a este proyecto, en primer lugar que muchos profesores 
no lo conocen y que como he dicho en el apartado anterior, los profesores 
reconocen que no se sienten capacitados para impartir dichos conocimientos 
en el aula. 
 
Mi proyecto consiste en que se oferte desde los centros de atención a la mujer, 
que una persona del centro vaya a los colegios que se localizan en el territorio 
de actuación de cada centro a impartir un curso de educación sexual de 11 
horas repartidas en 4 semanas. Para comprobar si el proyecto es positivo se 
comenzara llevándolo a cabo solo a través de un centro que asistirá a los 
colegios de su zona. Concretamente se ofertara desde el centro de atención a 
la mujer del II ensanche en los siguientes centros: Santo Tomas Dominicas, 
Calasanz – Escolapios, Vedruna, Maristas, San Ignacio, Ursulinas e Instituto 
plaza de la cruz. 
 
Para decidir qué actividades incluir, he leído el proyecto “promocionando la 
salud sexual desde el aula” y de ahí he extraído las que me parecían 
interesantes y las he modifica, además he utilizado otras fuentes para realizar 
alguna actividad totalmente diferente. (16-17-18) 
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OBJETIVOS 

 
 
 
En este punto se incluyen los objetivos generales que busca conseguir este 
proyecto educando en las aulas. 
 
 
Objetivos generales: 
 

 Que los adolescentes reciban información de calidad sobre métodos 

anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual 

 Que los adolescentes comprendan que la sexualidad va más allá del 

sexo y descubran  la importancia que tienen para mantener relaciones 

interpersonales el quererse a uno mismo, el cariño y el respeto hacia los 

demás etc... 

 Que los adolescentes puedan resolver sus dudas sobre sexualidad en 

un ambiente de confianza y respeto 

 

Más adelante, en el apartado en el que se desarrollan las distintas actividades 

que contiene este proyecto, se pueden encontrar los objetivos específicos. 

Para que se pueda comprender porque he elegido incluir cada una de esas 

actividades y no otras, en cada una de ellas he incluido los objetivos 

específicos que busco conseguir con los adolescentes al realizarlas. 
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POBLACIÓN DE INTERVENCIÓN 

 
 
 
Este proyecto está destinado a promover la educación sexual en las aulas, va 
dirigido a adolescentes de 3º de E.S.O (14-15 años). Para ello una persona 
cualificada del centro de atención a la mujer ira a los colegios de su zona.  
 
Por lo tanto la población de intervención son aquellos adolescentes que acuden 
a cursar 3º de E.S.O en los centros escolares ubicados en la zona de actuación 
del centro de atención de la mujer correspondiente. 
 
En este caso, mi proyecto propone comenzar con un proyecto piloto en el que 
una persona del Centro de Atención a la Mujer del II Ensanche acide a los 
siguientes centros: 
 

o Colegio Santo Tomás Dominicas 
o Colegio Calasanz - Escolapios 
o Colegio Vedruna 
o Colegio Maristas 
o Colegio San Ignacio 
o Colegio Ursulinas 
o Instituto plaza de la cruz 

 
 
Por lo que la población de intervención de mi proyecto son los estudiantes de 
3º de E.S.O.de los centros citados anteriormente. 
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALUD 

 
 
 
 

SESIÓN 1 
 

 

Actividad 1: El Buzón 
 
 

Objetivos: 
 
 
 Que el alumnado exprese libremente sus reflexiones o dudas 

relacionadas con la sexualidad 
 
 Dar a los adolescentes más tímidos o con tabús a la hora de hablar 

sobre sexualidad, un medio para expresarse  
 
 Conocer cuáles son realmente las mayores inquietudes de los 

adolescentes sobre las relaciones sexuales 
 
 

 
Descripción de la actividad: 
 
 
En la primera sesión se lleva al aula una caja en forma de buzón (se dejare allí 
durante las 3 semanas de duración de las actividades) 
 
Se presenta el buzón al alumnado y se les pide que todas las dudas que 
deseen expresar de forma anónima las escriban y las echen al buzón en el 
momento que deseen. 
 
Para aumentar el grado de privacidad, al final de cada bloque de sesiones se 
hará introducir en el buzón a todos los alumnos un papel con lo que quieran 
escrito. Así, no se sabrá quienes han echado las preguntas o inquietudes. 
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Actividad 2: Pongámosle gracia al cuerpo  
 
 
 

Objetivos:  
 
 
 Que cada alumno aprenda a aceptarse y quererse tal y como es el 

mismo 
 

 Que se den cuenta que con un poco de esfuerzo pueden aprender a 
mejorar algunos aspectos de su cuerpo o de su personalidad 

 

 

Descripción de la actividad:  

 
Se pasa la ficha adjunta a cada persona dándoles unos 10 -15 minutos para 
contestar tranquilos 
 
A continuación se realiza un análisis en el que se den cuenta que todos 
tenemos algo:  
 

o Que aceptar 
o Que se puede cambiar  
o Que se puede mejorar 
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“PONGAMOSLE GRACIA A NUESTRO CUERPO Y A 

NUESTRA PERSONALIDAD” 

 

 

 
 

 

 

 

 

¿Cómo me gustaría ser físicamente? 

 

 

 

¿Cómo me gustaría que fuera mi personalidad? 

 

 

 

¿Qué cosas de mí (que no me gustan) tengo que aceptar? 

 

 

 

¿Qué aspectos puedo mejorar? 

 

 

 

¿Qué pautas crees que puedes seguir para llevar a cado las 

mejoras deseadas y sentirte mejor contigo mismo?
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SESIÓN 2 
 

 
 

Actividad 3: ¿Qué quiero yo? 

 

 
Objetivos: 
 
 Que los adolescentes sepan reflexionar sobre los motivos por 

los que actúan 
 
 Que los adolescentes comprendan que deben actuar por 

criterio propio, después de reflexionar y sin dejarse llevar por 
los demás. 

 
 Que los adolescentes comprendan que no deben 

obsesionarse con la aceptación pública de las decisiones que 
toman 

 
 
 

Descripción de la actividad: 
 
 
Durante la primera media hora se ven los videos con minutos seleccionados de 
las películas Klass y Un paseo para recordar (Mirar la sinopsis en el Anexo 1) 
 
Antes de comenzar la proyección del video se pasa la ficha de la actividad para 
que puedan ir apuntando las impresiones  que les tramiten estas imágenes. 
 
Al finalizar los videos pueden contestar al resto de preguntas, animarles a que 
pongan lo que realmente sientan. 
 
Por último poner en común sus impresiones 
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¿QUÉ QUIERO YO? 

 
1. Mientas ves los videos anota tus primeras impresiones 

 

Klass 

 

 

 

 

 

 

 

Un paseo para recordar 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Crees que en tu grupo de amigos, aparte de compartir muchas cosas 

con ellos, tienes la libertad de pensar y actuar por ti mismo? Razona 

tu respuesta 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué cualidades y valores buscas en una persona para que pueda 

llegar a ser tu pareja? ¿Las cambiarias para agradar a tu grupo de 

amigos? 
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SESIÓN 3 
 
 

 

Actividad 4: Conozco mi cuerpo 

 
 
Objetivos: 
 
 
 Realizar un pequeño repaso de anatomía y fisiología 

 
 Que puedan hablar del cuerpo entre ellos con total normalidad y sin 

vergüenza 
 

 
 
Descripción de la actividad: 
 
 
Se junta a los alumnos en grupos de 4 o 5 personas y se les entrega las 
láminas y el glosario de términos adjuntos, para que añadan los nombres y 
funciones. 
 
A continuación se aclararan todas las dudas surgidas 
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 Actividad 5: Siento con mi cuerpo 

 

 
Objetivos: 
 
 
 
 Tener conciencia de la dificultad que supone expresar las sensaciones 

que se viven en cada fase de la respuesta sexual 
 
 Descubrir si las sensaciones, los pensamientos en la respuesta sexual 

es distinta e ambos sexos 
 

 
 
 

Descripción de la actividad: 
 
 
Formar grupos pequeños, unos de chicas y otros de chicos y repartirles la ficha 
de la actividad. 
 
Darles un tiempo para comentarlo en pequeños grupos y al final hacer una 
puesta en común entre todos 
 



AINARA BALLAZ GARBISU 

30 
LA SEXUALIDAD EN EL AULA 

Siento con mi cuerpo: DESEO / ATRACCION 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿Cómo definirías estos 

conceptos? 

¿Notamos algún cambio en el cuerpo? 

 

o Cosquilleo 

o Hormigueo 

o Calor 

o Nerviosismo 

o Tensión 

¿Qué pensamos? ¿Qué cosas pasan 

por la cabeza en ese momento? 

 

o Pensamientos de 

acercamiento, fusión 

o Confusión, miedo, 

inseguridad 

o “Aquí te pillo, aquí te mato” 

o Buscas los aspectos 

afectivos 
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SESIÓN 4 
 
 

 

Sesión informativa 

 
 
Contenidos: 
 
 

o Métodos anticonceptivos  
 

o Píldora del día después 
 

 
 
Objetivo: 
 
 
 Que los adolescentes reciban información de calidad sobre métodos 

anticonceptivos y la píldora del día después 

 

En el anexo 2 se pueden ver las diapositivas resumen que se entregara a cada 
persona. Esa información será ampliada por el ponente. (19)   
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SESIÓN 5 

 

 

Sesión informativa  

 
 
Contenidos: 
 
 

o Infección por VIH (20) 
 

o Otras enfermedades de transmisión sexual  
 
 
 
Objetivo: 
 
 
 Que los adolescentes reciban información de calidad sobre 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

En el anexo 3 se pueden ver las diapositivas resumen que se entregara a cada 
persona. Esa información será ampliada por el ponente. (20) 
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Actividad 6: Mundo interactivo 
 
 
 

Objetivos: 

 
 Reflexionar sobre la relación que existe entre la imagen/apariencia que 

vemos de los demás y su situación respecto al VIH y otras ITS 

 

 Observar la facilidad con la que se transmiten las enfermedades de 
transmisión sexual entre la población si no se actúa de una forma 
adecuada 

 

 

Descripción de la actividad: 
 

 

Se entregan cinco tarjetas (Anexo 4) de color a cada participante, una blanca 
con rayas para escribir en ella y cuatro de un color y un clip o imperdible. Las 
tarjetas que representan una enfermedad se dan solo a una persona (cada 
color de las 4 enfermedades a una persona) y el resto de participantes 
tendrán tarjetas verdes. Por lo que tendremos 4 personas enfermas y el resto 
sanas. 

 
 

   Verde: Sanos  

   Rosa: Clamidia  

   Blanco: Herpes genital  

   Naranja: Sífilis  
   Azul: VIH 

 
 
Cada persona escribe en su tarjeta con rayas características que le definan, 
sus aficiones o sus gustos. Se les pedirá que caminen por el aula leyendo las 
tarjetas de presentación de los compañeros, escogiendo a 4 personas que les 
gusten por sus características. 
 
Cuando ellos decidan intercambian sus tarjetas con las personas elegidas si el 
otro también quiere hacer el cambio. Se les pedirán que las guarden en el 
orden en que las cambian para ver en qué momento se da la infección. 
 
Por último, conduciremos el debate para reflexionar sobre que muchas veces la 
elección de las personas con las que mantenemos relaciones sexuales está 
basada en lo que observamos, con lo que nos gusta a primera vista y por lo 
que queremos que los demás vean de nosotros. 
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SESIÓN 6 
 
 

El buzón 
 
En los primeros minutos de esta sesión repasaremos diferentes dudas, 
reflexiones o preguntas que hayan surgido en el buzón. Para ello al final de la 
sesión 5 lo habremos vaciado y nos habremos llevado todos los papeles para 
poder comentar lo más interesante. 
 

 

Actividad 7: ¡¡¡Queremos una gran fiesta!!! 
 
 
Objetivos: 
 
 Comprender la importancia de ser personas responsables, sabiendo 

actuar en cada lugar de la forma correcta y teniendo una actitud acorde 
a la propia edad 

 
 Entender que para solucionar cualquier conflicto el dialogo es el camino 

 
 Aprender a dialogar no solo con personas de su edad, sino con adultos 

(padres, profesores etc.) 
 
 

Descripción de la actividad:  
 
Dividirles en 4 grupos diferentes y repartirles el caso adjunto a la actividad. 
Cada grupo tendrá un rol distinto y defenderá su postura ante los demás grupo. 
 

o Dirección del colegio: Reforzaran sus argumentos para no permitir la 
celebración de la fiesta 

 
o Asociación de padres: Expondrán sus preocupaciones y sus miedos de 

lo que pueda pasar en la fiesta 
 

o Comisión organizativa de la fiesta: Explicaran como ha de ser la fiesta 
desde su punto de vista, darán argumentos para convencer a padres y 
profesores de su responsabilidad a la hora de actuar durante la fiesta 

 
o Resto de alumnado: Expondrán a la comisión organizativa sus peticiones 

para que se realice una gran fiesta. 
 

 
Se les da 15 minutos para ponerse de acuerdo y a continuación comenzaran el 
debate, respetando los turnos de palabra. 
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¡¡¡QUEREMOS UNA GRAN FIESTA!!! 

 

 
La semana próxima es la fiesta del instituto. Tradicionalmente se celebraba un 
baile en el frontón del mismo. Este año el director, ha comunicado a la comisión 
organizadora de la fiesta que habrá que suspender el baile porque no se puede 
utilizar el frontón. 
 
 
El director aduce las siguientes raciones: 
 

o No se trata de un acto cultural. Es un “desmadre” donde el pasado año 
algunos alumnos introdujeron bebidas alcohólicas, incluido el alumnado 
de primero. 
 

o Como consecuencia de las borracheras, el año pasada, hubo algunas 
roturas en el instituto y todo quedó demasiado sucio.  
 

o Ese día y en esas condiciones todo el mundo de desinhibe y aprovecha 
para ligar, viéndose escenas que no debieran darse en estas edades 

 
o El vecindario murmuraba que hubo un perfecto descontrol por parte de la 

directiva del centro. 
 

o La asociación de padres ha pedido que no se celebren este tipo de 
fiestas.  
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SESIÓN 7 
 
 

 

Actividad 8: ¿Qué hace una chic@ como tú en un 

lugar como este? 
 

Objetivos:  

 

 Desarrollar los recursos necesarios para ser capaces de iniciar una 
relación interpersonal 
 

 Darse cuenta que muchas personas pueden tener cosas en común con 
uno mismo si se les da la oportunidad de conocerlas. 

 Desarrollar recursos para iniciar una relación interpersonal.  
 
 
 

Descripción de la actividad:  

 

 

Se reparte una ficha a cada persona del grupo.  

Se trata de de ir por todo el aula, hablando con las demás personas para 
poder encontrar una para cada uno de los enunciados de la ficha. 
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¿QUÉ HACE UNA CHIC@ COMO TÚ EN UN LUGAR 

COMO ESTE? 

 

 
 

 

Instrucciones: 
 

 

Dispones de 15 minutos para buscar entre los  

presentes a una persona que: 

 

 

o Vive más cerca de ti.         

o Tiene el mismo tamaño de mano (compruébalo)     

o Te parezca divertida         

o Le gusta el mismo tipo de ropa que a ti      

o Te a parecido simpática de entrada       

o Le gusta el mismo olor que a ti       

o Coincide en alguna de tus aficiones       

o Le gusta ver en la tele lo mismo que a ti      

o Está contenta consigo misma        

o Usa algún tipo de método anticonceptivo      

o Le gusta ligar          

o Cree en la fidelidad como valor       
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Actividad 9: Los chicos con las chicas han de…. 
 
 
Objetivos:  
 
 

 Que reflexionen sobre el tipo de relaciones que establecen con las 
personas de su mismo sexo y con las personas de distinto sexo 

 
 Que descubran en que se identifican con las personas de su propio sexo 

(hablar de la necesidad de identificación con el propio sexo) y en qué se 
diferencian de las del otro sexo. 

 
 
 

Descripción de la actividad:  
 
 
Se hacen grupos pequeños, unos de chicas y los otros de chicos y se les 
reparte la ficha de la actividad. 
 
En primer lugar responden a las preguntas de forma individual y luego las 
ponen en común con su grupo. 
 
Para finalizar exponen para toda la clase lo que les haya parecido mas 
importante o interesante 
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LOS CHICOS CON LAS CHICAS HAN DE…. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Soy chica o chico (haz un círculo en la opción adecuada) 

 

CHICA      CHICO 

 

Las personas con las que tengo mayor amistad son chicas o chicos 

(haz un círculo en la opción adecuada 

 

CHICAS      CHICOS 

 

¿Por qué piensas que esto así? 

 

 

 

 

¿Te cuesta identificarte o comunicarte con personas del otro sexo? 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

¿Crees que puedes mantener una amistad con una persona de otro 

sexo sin que mediaticen otros aspectos (atracción sexual, 

enamoramiento…)? 
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Sesión 8 

 

 

Actividad 10: ¡¡¡Hoy vamos a debatir!!! 

 

 
Objetivos: 
 
 
 Conocer la postura de los adolescentes ante temas actuales y 

conflictivos en nuestra sociedad 
 

 Adquirir argumentos sólidos sobre temas conflictivos relacionados con la 
sexualidad con los que luego puedan desenvolverse en la sociedad 

 
 
 

Descripción de la actividad: 
 
 
Los temas a debatir van a ser: 
 

o La homosexualidad 
o La píldora del día después 
o El aborto 

 
Se separara a los alumnos en 6 grupos, llevaremos unas tarjetas (Anexo 5) 
con el tema y la postura a defender por cada grupo. Se les dejara un tiempo 
para preparar su tema. Cada grupo elije una carta sin mirar. 
 
Se realizaran 3 debates de 10 minutos cada uno, uno por cada tema 
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SESIÓN 9 
 

 

 

Actividad 10: Triangulo del amor 
 
 
Objetivos:  
 
 
 Analizar los componentes de la relación amorosa 

 
 Analizar la complejidad de las relaciones amorosas y todo lo que 

conllevan 
 

 

Descripción de la actividad:  

 

En primer lugar se dibuja en la pizarra el triangulo del amor que 
propone R.J. Sternberg (21) 

 

Ir comentándolo con el grupo, que pregunten y expresen sus 
dudas.Para explicarlo adecuadamente consultar el anexo 6 

 

 
                                                  INTIMIDAD   Comunicación 
                                                                       Compartir ideas, gustos…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            PASIÓN COMPROMISO 
             Afecto         legal 
          Sexualidad          real 
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Actividad 11: ¿Dónde estoy yo? 
 
 
Objetivos:  
 
 
 Reconocer el tipo de afectos en las relaciones interpersonales que cada 

una /uno desea iniciar o mantener 
 
 Analizar el tipo de relaciones interpersonales que cada uno tiene 

actualmente 
 
 
 

Descripción de la actividad:  
 
 
Se reparte la ficha de la actividad que se incluye a continuación a cada uno.  
 
Se les deja el tiempo suficiente para que la reflexionen y la rellenen 
tranquilamente. 
 
Por último se les da la posibilidad de comentarla con quien ellos quieran. 
 
 



AINARA BALLAZ GARBISU 

43 
LA SEXUALIDAD EN EL AULA 

¿Cuántas personas te 

atraen en este 

momento? 

¿Te has enamorado 

alguna vez? 

¿Estoy enamorado 

ahora? 

¿Con quién tienes…? 

 

Intimidad __________________ 

Pasión       __________________ 

Compromiso ________________ 

Intimidad + Pasión ____________ 

Intimidad + Compromiso _______ 

Pasión + Compromiso__________ 

Intimidad + Pasión + Compromiso 

________________________ 

 

¿Estás satisfecho/a con las 

relaciones interpersonales que 

tienes?¿Te falta algo?¿Que 

puedes hacer? 

¿DÓNDE ESTOY YO? 
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Sesión 10 
 
 

Actividad 12: ¿Cómo nos lo montamos tú y yo?  

 
 
Objetivo:  
 
 
 

 Valorar el peso específico que tienen el afecto, la comunicación, la 
intimidad y el compromiso en las relaciones inter-personales y, dentro de 
éstas, en las relaciones sexuales.  

 

 

Descripción de la actividad:  

 

Dividirles en grupos de 4 o 5 personas y entregarles la ficha de la actividad. 

Se les pide que en cada grupo comenten las frases que aparecen en dicha 
ficha, si están de acuerdo, si se sienten identificados con ellas etc… 

Se les anima a añadir alguna frase mas que no aparezca con la que ellos se 
identifiquen. 

Por último, ponen en común las conclusiones de cada grupo y las debaten. 
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¿CÓMO NOS LO MONTAMOS TÚ Y YO? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Solo tienen sentido si hay  

                                                             cierto nivel de 

                                                              compromiso 

 

Las relaciones sexuales tienen  

   sentido solo si hay afecto 

 

 

 

 

 

     Las relaciones sexuales              

     pueden tener sentido sin            

     afecto ni compromiso                      ¿Buscas que la otra 

                                                        persona piense lo mismo  

                                                                               que tú? 
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Actividad 13: Encuesta anónima  

 
 
Objetivos:  
 
 
 Tomar conciencia de las dificultades propias y de las de las demás 

personas para iniciar una relación  
 

 Constatar la necesidad de desarrollar habilidades sociales para superar 
estas dificultades 

 
 Valorar la sinceridad y la claridad con la otra persona a la hora de “ligar” 

 
 
 

Descripción de la actividad:  
 
 
Se pasa a cada persona una encuesta. Se les indica que no se les olvide 
rellenar la casilla del sexo para que se puedan analizar los resultados.  
 
Se les explica que es totalmente anónima y que pueden rellenarla con total 
sinceridad. 
 
Se les da tiempo hasta el final de la sesión para que la rellenen y la entreguen, 
diciéndoles que el principio de la sesión 11 (última sesión) se analizaran los 
resultados. 
 
Se recogen todas las encuestas para poder analizarlas y comentar los 
resultados más interesantes en la siguiente sesión. 
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Encuesta: EL LIGUE 

 

 
Instrucciones: Contesta las preguntas con total sinceridad, esta encuesta 

es anónima. Puedes elegir más de una opción en cada pregunta. No olvides 

marcar si eres chica o chico. Si contestarías otra cosa añadirla en otros. 

 

 

                                               CHICO                            CHICA 

 

 
1. Define que es para ti ligar 

 

 

 

2. ¿Te gusta ligar? 

 

o Si 

o No 

 

3. ¿Por qué si? 

 

o Así conozco gente 

o Todo el mundo lo hace 

o Gano puntos con los amigos 

o Si no salgo a ligar ¿para que salgo? 

o Si me enrollo con alguien que me gusta lo paso bien 

o Mis amigos lo hace (miedo a no ser aceptado) 

o Otros 

 

4. ¿Por qué no? 

 

o Me da “lacha” 

o Se liga sin tener en cuenta los sentimientos 

o Me aburre, no me interesa 

o Todos buscan siempre lo mismo 

o Tengo miedo a que me digan que no 

o Otros 
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5. Imagínate tu ligue ideal ¿Qué cualidades tiene? 

 

Físicas: _________________________________________ 

             No me importa el físico al ligar  

 

De carácter: _____________________________________ 

                     No le doy importancia al carácter al ligar   

 

6. ¿Qué haces si hay un chico o chica que te gusta, que crees que le 

gustas y quieres ligar con él/ella? 

 

o Nada, no me atrevo 

o Le pido fuego 

o Le saco a bailar 

o Me entero que hace y nos encontramos por “casualidad” 

o Le digo a un amigo o amiga que me lo presente 

o Le invito a tomar algo 

o Me acerco y le digo que me gusta 

o Me entero de cosas que le gustan y saco la conversación 

o Otros 

 

7. ¿Qué quieres conseguir cuando ligas? 

 

o Comerme una rosca 

o Salir con alguien que me guste y que yo le guste 

o Sentirme querido o querida 

o Tener alguien con quien salir 

o Enrollarme sexualmente 

o Echarme novio o novia 

o Sentir que soy capaz de conquistar a alguien 

o Enamorarme 

o Mostrar que no soy menos que los demás 

o Otros 
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8. ¿Hay situaciones especiales o lugares en las que ligas más? 

 

o Ligo más cuando bebo alcohol  

o Ligo más cuando estoy delante de mis amigos para que me vean 

o Solo ligo en la discoteca 

o Ligo con los compañeros de clase 

o ligo a través de internet 

o Me gusta ligar con desconocidos 

o Otros 

 

9. Si quieres consejo para ligar ¿a quién preguntas? 

 

o A mi amigo, el que más liga 

o A mi amigo, el que mejor me conoce 

o A una persona del otro sexo 

o A mi familia 

o No pregunto nunca 

o Otros 
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SESIÓN 11 
 
 

Resultados actividad 13: Encuesta anónima 

 
En esta sesión se pondrán en conocimiento de los alumnos los resultados más 
interesantes de la encuesta realizada el día anterior. Se van anotando los 
resultados en la pizarra y entre todos se van comentando. 
 
 
 

El buzón 
 
Para finalizar los 3 meses con los chavales, se comentan las cosas que han ido 
saliendo en el buzón estos últimos días. 
 
Se les da la oportunidad de preguntar o comentar lo que quieran para finalizar 
con el ciclo de actividades 
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CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN 

 
 
 
En primer lugar se dará a conocer a los centros educativos de la zona 
perteneciente al centro de atención a la mujer esta iniciativa. 
 
Se decidirá junto con el colegio, durante que semanas y en qué horas de clase 
les interesa llevar a cabo las actividades. Se intentara cuadrar los horarios de 
los distintos colegios para que el mismo profesional pueda encargarse de todos 
los centros. 
 
Antes de comenzar las actividades se contacta con la Asociación de Padres, 
para brindarles la oportunidad de realizar una reunión entre el profesional 
encargado de impartir el curso y los padres de los alumnos que lo reciben. 
 
En caso de que los padres estén preocupados por la información que puedan 
recibir sus hijos, en una reunión se les puede presentar el proyecto, 
explicándoles el tipo de actividades que se van a realizar con sus hijos. 
 
El curso de educación sexual se impartirá durante 4 semanas en las tutorías y 
asignaturas que decida el centro (se tendrá que decidir el horario para cada 
clase de 3º de ESO que haya en el centro). Se dividirá en 11 sesiones, 2 
durante la primera semana y 3 en las semanas siguientes. En algunas sesiones 
solo se deslizara una actividad de una hora y en otras se realizaran dos 
actividades de unos 30 minutos cada uno, dándole más minutos a la que 
resulte más interesante a los alumnos. 
 
En el anexo 7 se muestra un ejemplo de cómo pueden distribuirse las 
actividades para una clase (tener en cuenta que en cada centro puede haber 2 
o 3 clases de 3ª de E.S.O. por lo que se debe tener en cuenta que se 
impartirán varios cursos por colegio) 
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RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

 
 
 
 

  unidades   precio total   

  
    

  

Personal 
    

  

  
    

  

Gasto x hora de curso 17 horas 17,00 € 289,00 € (1) 

  
    

  

Material Amortizable 
    

  

  
    

  

Cañón 17,5 cursos /año 400,00 € 22,86 € (2) 

Portátil 17,5 cursos /año 650,00 € 37,14 € (3) 

  
    

  

Material Didáctico-Consumible 
    

  

  
    

  

carpetas 25 unidades 0,60 € 15,00 € (4) 

papel 1,5 paquetes A4 2,00 € 3,00 €   

gasto en fotocopia 625 fotocopias 0,01 € 6,25 € (5) 

bolígrafos 25 unidades 0,17 € 4,25 €   

cartulinas blancas 10 unidades 0,08 € 0,80 €   

cartulinas color 10 unidades 0,41 € 4,10 €   

  
    

  

TOTAL POR CURSO       382,40 €   

  
    

  

TOTAL PROYECTO PILOTO 17,5 cursos 382,40 € 6.692,00 €   

            

(1)gasto de personal por curso 
     (2)gasto de cañón por curso teniendo en cuenta una amortización de 12 meses (un curso) 

(3)gasto del portátil por curso teniendo en cuenta una amortización de 12 meses (un curso) 

(4)en el precio de las carpetas se incluye la serigrafiación del centro de atención a la mujer 

(5)tóner fotocopias 
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NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN 

 
 
Evolución de la educación afectivo – sexual según la Ley (22) 
 
 
LGE (1970) 
 

 
 Matizar formas e intenciones. Educación Sexual: algo todavía lejano. 

 
 Programas y orientaciones: Solo se trata el tema como pura 

reproducción, y en muchos casos se limita el conocimiento anatómico 
(EGB). 

 
 Modelo de educación sexual basado en “la prevención de riesgos” o 

SIDA, ETS 
 
 Visión progresista vs. Visión conservadora. 

 
 

 
LOGSE (1990) 
 
 
 CARACTERÍSTICAS relevantes: 

 
o La Educación Sexual se asume como un contenido 

TRANSVERSAL. 
o Educación para la Salud. Educación Sexual. (MEC, 1992:72) 
o “En nuestros días, prácticamente nadie discute la necesidad de 

introducir en la escuela programas de educación sexual” 
 
 ¿Qué es un contenido TRANSVERSAL? 

 
o Un contenido que se trabajará activamente en las distintas 

materias que conforman el Plan de Estudios de cada curso. 
o Está, a la vez, en todos sitios y en ninguno de ellos. No se 

concreta en una materia, forma parte del “espíritu” del proceso 
educativo. 

 
 Algunos de los OBJETIVOS… 

 
o Entender la sexualidad como una opción personal y en 

consecuencia, respetar las diferentes conductas sexuales 
existentes. (Englobando al colectivo Homosexual, Bisexual, 
Transexual  

o Adquirir hábitos de higiene y salud relativos a la reproducción y a 
la sexualidad” 

o “Distinguir sexualidad de reproducción”  
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o Conocer las nuevas técnicas reproductoras y los mecanismos de 
control de la natalidad 

o Libertad para conocer y usar métodos anticonceptivos con 
conocimiento e información real 

o Entender la relación sexual como una forma de comunicación 
afectiva que busca el placer propio y el de otra persona 

 
 ¿Se plasmaron sus propuestas? (RESULTADOS) 

 
o La Educación Sexual se relegó a temas de Educación SANITARIA 

(ETS, Anticoncepción...). 
o La transversalidad no fue una realidad, no se forjó una toma de 

conciencia de la importancia de estas necesidades en los centros. 
 

 PROBLEMA: no medios necesarios (no exigencia inclusión en currículo, 
no formación profesorado…) 
 

 
 

LOCE (2002) 
 
 
 Algunas CARACTERÍSTICAS relevantes: 

 
o Ley de 2002 promulgada por el PP, siendo Pilar del Castillo 

Ministra de Educación. 
o VACÍO en torno a la Educación Sexual, que se relega a 

asignaturas de Ciencias de la Salud casi exclusivamente. 
o Abundancia de CRÍTICAS por parte de colectivos de profesores, 

sindicatos y profesionales de la sexología. 
 

 MANIFIESTO DE PROFESIONALES POR LA EDUCACIÓN SEXUAL 
(Madrid) 
 
“No podemos ser ajenos a que la LOCE (la llamada Ley de Calidad de la 
Enseñanza) reduzca la educación sexual a un mero discurso 
reproduccionista, donde la sexualidad se reduce a los aspectos 
biológicos, desapareciendo los componentes afectivos, relacionales y 
emocionales” 

 
 
LOE (2006) 
 
 
 Algunas CARACTERÍSTICAS relevantes. 

o Ley de 2006 promulgada por el PSOE siendo Ministra de 
Educación María José San Segundo. 

o En el PREÁMBULO incorpora el término y vuelve a darle 
importancia dentro del panorama educativo. Se percibe la 
influencia de la Ley contra la Violencia de Género… 
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o “ (...) el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual , así como 
la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los 
comportamientos sexistas” 

 
 Educación Sexual en manos de 3 materias (REALIDAD) 

 
o Educación Física (SE TRABAJA DESDE LA HIGIENE) 
o Conocimiento del Medio o CCs. Naturales (SE TRABAJA DESDE 

UN PUNTO DE VISTA BIOLOGICISTA) 
o Educación para la Ciudadanía (SE TRABAJA DESDE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA MORALIDAD) 
 

 “ Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad” 
 

 + TRANSVERSALIDAD 
 
 
 ¿POR QUÉ EDUCACIÓN AFECTIVO -SEXUAL? 

 
o La afectividad hace referencia a la necesidad humana de 

establecer vínculos con otras personas. Está ligada a la 
sexualidad … 

o Desde el punto de vista de la identidad. Autonomía personal, 
relaciones igualitarias entre los sexos, confortabilidad en la 
intimidad (necesaria en la experiencia erótica) 

o Relación con los afectos relacionados con el deseo sexual (amor, 
enamoramiento, atracción, miedo…) 
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INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN LA POBLACIÓN 

 
 
Para dar a conocer el proyecto se llevaran a cabo las siguientes acciones: 
 
 Se mandara una carta a los colegios participantes en el proyecto piloto: 

 
o Colegio Santo Tomás Dominicas 
o Colegio Calasanz - Escolapios 
o Colegio Vedruna 
o Colegio Maristas 
o Colegio San Ignacio 
o Colegio Ursulinas 
o Instituto plaza de la cruz 

 
 Se mantendrán reuniones con las asociaciones de padres, 

concretamente con los padres de los alumnos que van a recibir los 
cursos de sexualidad antes de que vayan a comenzar los mismos. 
 

 Se enviara una nota de prensa a los medios de comunicación, para que 
difundan la noticia entre la población. (Anexo 8) 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN  DEL PROCESO Y DE LOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
Indicadores de evaluación del proceso: 
 
 
 Cuantitativas 

 
o Número de adolescentes que acuden cada día a las actividades 

 
 Cualitativas 

 
o Encuesta de evaluación de las actividades (Anexo 9) 

 
 
Indicadores de evaluación de los resultados esperados: 
 
 
 Cualitativas: 

 
o Comparación de los resultados obtenidos en la encuesta sobre 

conocimientos y actitudes respecto a aspectos relacionados con 
las relaciones sexuales que se pasaran antes de comenzar las 
actividades y al finalizarlas. (Anexo 10) 
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KLASS 

 
Después de ser humillado Joosep en el vestuario, 

Kaspar decide ponerse de su lado, al dase 

cuenta, ayudado por las reflexiones de su novia, 

de que no tiene ninguna razón para meterse con 

él. Se da cuenta que lo único que le ha movido 

hasta ese momento es el seguimiento borreguil 

de lo que hace el líder de su grupo de amigos. 

UN PASEO PARA RECORDAR 

 
London y sus amigos realizan una gamberrada. 

A modo de correctivo, se ve obligado a ser tutor 

de un chaval los fines de semana y a colaborar 

con el grupo de teatro, donde según él y sus 

colegas, está la gente más colgada del instituto. 

Entre ellos Jamie, a la que pide ayuda para 

aprender su papel de teatro. Con lo que no 

contaba London es con enamorarse, lo que le 

crea un conflicto: no quiere que sus amigos le 

vean con la chica rara pero por otro lado admira 

la inteligencia y personalidad de Jamie. Esta le 

pide una prueba de que sus sentimientos hacia 

ella son auténticos. En la última escena se pasea 

con ella de la mano a la entrada del instituto. 

ANEXOS 

 
 
ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
 

 

 

HOMOSEXUALIDAD 

 

A FAVOR 

 

 

HOMOSEXUALIDAD 

 

EN CONTRA 

 

ABORTO 

 

A FAVOR 
 

 

ABORTO 

 

EN CONTRA 

 

PILDORA DEL DIA 

DESPUES 

 

A FAVOR 
 

 

PILDORA DEL DIA 

DESPUES 
 

EN CONTRA 
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ANEXO 6 
 

INTIMIDAD 

Definición: “se refiere a aquellos sentimientos dentro de una relación que 

promueven el acercamiento, el vínculo y la conexión” 

Incluye diez elementos (hablamos de intimidad cuando se presenta una 

cantidad suficiente de estos elementos) 

1. Deseo de promover el bienestar de la persona amada 

2. Sentimiento de felicidad junto a la persona amada 

3. Gran respeto por el ser amado 

4. Capacidad de contar con la persona amada en momentos de necesidad 

5. Entendimiento mutuo con la persona amada 

6. Entrega de uno mismo y de sus posesiones a la persona amada 

7. Recepción de apoyo emocional por parte de la persona amada 

8. Entrega de apoyo emocional a la persona amada 

9. Comunicación íntima con la persona amada 

10. Valoración de la persona amada 

Génesis: Autoexposición como inicio de la intimidad. Derribar muros. Esto 

contribuye a que el otro también se autoexponga. 

Peligros: sentimientos respecto a ser una persona independiente y autónoma. 

Lo cual implica un equilibrio entre intimidad y autonomía 

PASIÓN 

2.1. Definición: “estado de intenso deseo de unión con el otro” (Elaine Hatfield 

y William Walster) 

2.2. Propiedades: 

1. Expresión de deseos y necesidades 

2. No es necesariamente sexual 
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3. Pueden haber otras necesidades como el sentimiento de pertenencia, la 

sumisión (por educación hay mujeres que han identificado el amor con la 

subyugación). 

4. Prospera en base al refuerzo intermitente: “recompensa periódica, a 

veces aleatoria, de una determinada respuesta a un estímulo” Es más 

probable que uno pierda interés o deseo por una cosa, y que se aburra, 

si siempre logra una recompensa cuando la consigue, que si a veces la 

logra y a veces no. También, a veces, es mejor desear que lograr. Y si 

no alguien no lograra nunca lo que desea se frustraría y la pasión se 

acabaría 

5. Se alimenta de la intimidad (y viceversa). Aunque a veces se oponen 

(por ejemplo, con una prostituta, o por la creencia de que la intimidad 

interfiere en la satisfacción sexual) 

DECISIÓN / COMPROMISO 

Dos aspectos (que no se implican necesariamente) 

o A corto plazo: decisión de amar a otra persona 

o A largo plazo: compromiso de mantener ese amor 

3.2. Propiedades. 

1. Es lo que mantiene la relación cuando se dan los casi inevitablemente 

altibajos- 

2. Hay implícito o explícito un objetivo que marca el fin del compromiso. 

Pueden tenerse distintos conceptos del fin de este contrato (desamor, fin 

de la vida, etc.) 

3. Compromiso con una persona no implica el compromiso con el tipo de 

relación 
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Tipos de amor y subtipos 

 Sólo… 

o … Intimidad:  amor amigo 

o … Pasión:  amor insensato 

o … Decisión-compromiso:  amor vacío 

 Combinación doble de… 

o … Intimidad + Pasión :  amor romántico 

o … Intimidad + Compromiso:  amor y compañerismo 

o … Pasión + Compromiso:  amor vano 

 Combinación triple de… 

o … Intimidad + Pasión + Compromiso:  amor consumado 

 Ausencia de los tres componentes: El no-amor. 
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 ANEXO  7 
 
 
 
 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

REUNION CON LOS 
PADRES 

  

SESION 1                    
El buzón /          

Pongámosle gracia 
al cuerpo 

  
SESION 2              

¿Qué quiero yo?       
    

SESION 3       
Conozco mi cuerpo 

/  Siento con mi 
cuerpo 

  
SESION 4          

Sesión informativa 
  

SESION 5          
Sesión informativa   
Mundo interactivo 

    

SESION 6             
Buzón /       

Queremos una 
gran fiesta 

  

SESION 7                   

Que hace una chica 
como tú../    Los chicos 
con las chics han de… 

  
SESION 8               

Hoy vamos a 
debatir    

    

SESION 9   
Triangulo del amor 

/  ¿Donde estoy 
yo? 

  

SESION 10           
Como nos lo 

montamos tu y yo 
/    Encuesta 

  

SESION 11        
Resultados 
encuesta /       

Buzón 
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ANEXO 8 
 
 
 

 
 

 

 

 

El Centro de Atención a la Mujer del II Ensanche impartirá clases de educación 

sexual a escolares del Casco Viejo y Ensanche  

 

 

 

Pamplona, 10 de septiembre de 2011 

 

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, a través del Centro de Atención a 

la Mujer del II Ensanche, impartirá clases de educación sexual a estudiantes de 3º de 

ESO de los centros del Casco Viejo y II Ensanche Santo Tomas Dominicas, Calasanz-

Escolapios, Maristas, Vedruna, San Ignacio, Ursulinas y el Instituto Plaza de la Cruz. Se 

trata de una experiencia piloto con la que Salud quiere garantizar que todos los jóvenes 

y adolescentes navarros reciban una formación mínima en la materia. En Navarra, la 

educación sexual es una materia transversal y cada centro escolar decide qué y cómo 

enseñarla.  

 

Bajo el título “La sexualidad en el aula” e impartido por un profesional del Centro de 

Atención a la Mujer del II Ensanche, Diplomado en Enfermería y Máster en Salud 

Pública, los alumnos conocerán qué es la adolescencia, la sexualidad, y serán 

informados de los métodos anticonceptivos, el VIH y las enfermedades de transmisión 

sexual. Además de formación de calidad, Salud quiere enseñar a los jóvenes que la 

sexualidad va más allá del sexo. Por ello, las sesiones destacarán la importancia de las 

relaciones interpersonales y darán valor a aspectos como quererse a uno mismo y 

respetar a los demás. Finalmente, este curso también quiere ofrecer a los adolescentes 

un espacio de confianza en el que puedan resolver sus dudas.  

 

Tras valorar esta experiencia piloto, el Departamento de Salud tiene previsto implantar 

el curso en todos los centros escolares de Pamplona y Navarra de cara al próximo curso.  
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ANEXO 9 
 

EVALUACIÓN CURSO: LA SEXUALIDAD EN EL AULA 
 

PUNTUA DEL 1 AL 10  Y PON TUS SUGERENCIAS SOBRE CADA TEMA 

 

FECHA:  

 

 

 

 

 

 PONENTE  Sugerencias: 

   

 o Conocimientos sobre el tema  

 o Forma de transmitirlos  

o Es cercano  

o transmite confianza  

o Da pie a participar  

Sesión 1 

El buzón 

 Sugerencias: 

 

Pongámosle gracia al cuerpo  

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 2  Sugerencias: 

 ¿Qué quiero yo?  

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 3  Sugerencias: 

 Conozco mi cuerpo 

Siento con mi cuerpo 

 

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  
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Sesión 4  Sugerencias: 

 VIH y otras ITS  

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 5  Sugerencias: 

 Métodos anticonceptivos 

Mundo interactivo 

 

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 6 Sugerencias: 

 ¡Queremos una gran fiesta!  

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 7 Sugerencias: 

 ¿Qué hace una chic@ como tú en un 

lugar como este? 

Los chicos con las chicas han de … 

 

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 8  Sugerencias: 

 ¡Hoy vamos a debatir!  

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 9  Sugerencias: 

 Triangulo del amor 

¿Dónde estoy yo? 

 

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  
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Otras opiniones: 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Sesión 10  Sugerencias: 

 ¿Cómo nos lo montamos tú y yo? 

Encuesta anónima: El ligue 

 

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  

Sesión 11 

Resultados encuesta 

El buzón 

 Sugerencias: 

 

Metodología  

Materiales entregados  

Interés del tema  
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ANEXO 10 
 
 
Sexo 
 
Varón            Mujer 
 
 
¿En qué país naciste? 
 
España          Otro país.         Cual  ______________________ 
 
 
Indica cual es para ti la edad ideal para comenzar a mantener relaciones 
sexuales 
 
< 15 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

>18 años 

 
 
Actitud ante el preservativo 
 
 
 

  SI NO 

Previene sida        

Previene embarazo     

Disminuye la 
sensación de placer     

Capaz de 
comprarlos     

Rechazaría relación 
sin protección     

Se ponerlo 
correctamente     

Son seguros     
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Actitud frente al sida 
 
 

 

SI NO 

Se transmite por el aire     

Se transmite por relaciones sexuales     

Se transmite por picadura de insectos 
    

Se transmite por contacto con ropa     

Se transmite por contacto con la sangre 
    

Se transmite por contacto con saliva 
    

Es solo cosa de drogadictos y 
homosexuales     

Compartiría clase con enfermo de sida     

Abrazarías y besarías a un enfermo de 
sida     

 
 
 
Indica en que porcentaje valoras los siguientes aspectos (Entre los dos 
deben sumar el 100%) en una posible pareja 
 
 
Físico  ___________     Carácter/Valores  ____________ 
 
 
¿Qué buscas al entablar una relación con otra persona? (puedes elegir 
más de una opción) 
 
 

Comerme una rosca 

Salir con alguien que me guste y que yo le guste 

Sentirme querido o querida 

Tener alguien con quien salir 

Enrollarme sexualmente 

Echarme novio o novia 

Sentir que soy capaz de conquistar a alguien 

Enamorarme 

Mostrar que no soy menos que los demás 

Otros (especificar) 
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RESUMEN  Y PALABRAS CLAVE 

 
 
 
Resumen: La educación sexual en los centros navarros se considera materia 
transversal a todas las asignaturas, es decir, cada centro escolar decide como 
incluir los temas relacionados con la educación sexual en las asignaturas que 
imparte a lo largo de la vida escolar del estudiante. 
 
Este proyecto consiste en realizar un programa específico para 3º de la E.S.O 
ofertado desde el centro de atención a la mujer del II ensanche en los 
siguientes centros: Santo Tomas Dominicas, Calasanz – Escolapios, Vedruna, 
Maristas, San Ignacio, Ursulinas e Instituto plaza de la cruz. Se realizara un 
curso de educación sexual de 11 horas repartidas en 4 semanas con los 
siguientes objetivos: 
 

 Que los adolescentes reciban información de calidad sobre métodos 

anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual 

 Que los adolescentes comprendan que la sexualidad va más allá del 

sexo y descubran  la importancia que tienen para mantener relaciones 

interpersonales el quererse a uno mismo, el cariño y el respeto hacia los 

demás etc... 

 Que los adolescentes puedan resolver sus dudas sobre sexualidad en 

un ambiente de confianza y respeto 

Si hoy educamos a los jóvenes adecuadamente en los valores correctos, en el 
futuro sabrán actuar de forma correcta. 
 
 
Palabras clave: Educación sexual, adolescentes, afectividad, VIH, 
Enfermedades de transmisión sexual 


