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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN
• Importancia pedagógica de la educación 

sexual
• Sexo en adolescentes más precoz e 

intenso
� Primer coito >16 años 30% varones y 

22.5% mujeres
� Anticonceptivos: 14% coitus 

interruptus, 15% nada
� Aumento de la interrupción 

voluntaria embarazo
• Existencia de mitos sexuales
• Desconocimiento de los recursos socio-

sanitarios existentes

OBJETIVOSOBJETIVOS
• Fomentar en los adolescentes 

conductas saludables y responsables en 
educación sexual-afectiva

• Capacitar a los padres para mejorar la 
comunicación con los hijos

• Incorporar al adolescente como 
protagonista de hábitos saludables

• Erradicar creencias erróneas en 
sexualidad

• Informar sobre recursos socio-sanitarios

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

• Dos institutos, 1º-4º ESO, curso completo, dos  años.• Dos institutos, 1º-4º ESO, curso completo, dos  años.
• Actividades paralelas:

� Para adolescentes (18 sesiones): Conocimientos  sexualidad. Habilidades prácticas sexuales, 
uso de anticonceptivos

� Para padres (6 sesiones): Conocimientos sexualidad, estrategias comunicación
RECURSOSRECURSOS

• Humanos: 1 médico/sexólogo, 1 enfermera, 1 psicólogo, 2 profesores/educadores, 2 adolescentes 
(líderes)

• Materiales: aula, ordenador, Internet, vídeo
ESTRATEGIASESTRATEGIAS

Capacitación del adolescente. Grupo de iguales. Desarrollo de habilidades. Adecuación de 
contenidos y estrategias

TÉCNICASTÉCNICAS

• Método participativo, bidireccional. Exposición teórica, discusión, dinámica de grupo, 
simulaciones, resolución de conflictos y practicar habilidades aprendidas

EVALUACIÓNEVALUACIÓN

• Preintervención: evaluación inicial de conocimientos, habilidades y actitudes
• Proceso: indicadores cuantitativos (número asistentes, actividades realizadas/previstas) y 

cualitativos (participación actividades, grado de satisfacción coordinadores y participantes)
• De resultados: encuesta de conocimientos y actitudes, grupos de discusión, descenso ETS y de 

embarazos no deseados)
LIMITACIONES DEL ESTUDIOLIMITACIONES DEL ESTUDIO

Escasa muestra para garantizar la efectividad del programa
ASPECTOS ÉTICOASPECTOS ÉTICO--LEGALESLEGALES

• Confidencialidad de alumnos, padres y educadores
• Consentimiento de los padres o tutores


