
Sexualidad 

En las aulas 

RESULTADOS   

Comité Ciudadano Antisida de Burgos 

C/ Federico Vélez 4 (traseras) 

09003 Burgos 

Telf y Fax: 947 240 277 

E-mail: sexualidad@sidaburgos.org 

Fabebook.com/sidaburgos 

Web: sidaburgos.org 

Comité Ciudadano AntiSida Burgos 

El Comité Ciudadano Antisida de Burgos realiza talleres de 

educación afectivo-sexual con la finalidad de hacer llegar al 

alumnado una información veraz y adaptada a su edad, y de 

generar un espacio de reflexión en el que empiecen a construir 

unas herramientas propias, adecuadas y de utilidad para una 

sexualidad sana y positiva. 

El taller se imparte a través de una Psicóloga y un Pedagogo, 

ambos con formación sexológica universitaria. 

Los talleres se desarrollan en el propio aula del alumnado, lle-

vándose a cabo 2 sesiones de 2 horas de duración cada una. 

Los grupos con los que se intervienen son principalmente 2º y 

4º de la ESO con la intención de poder trabajar con el mismo 

alumnado en dos años diferentes, pero también lo adaptamos 

a otros grupos. 

También realizamos reuniones con el profesorado y las madres 

y padres del alumnado con el que se interviene. 

E structura del  pRograma  

Evaluación del Programa de Educación 

Sexual en los Centros Educativos de Burgos 

Curso 2015 –16 
En la evaluación utilizamos diferentes cuestionarios que pasa-

mos al alumnado antes y después de nuestra intervención. 

Después aplicamos la prueba t de Student para muestras rela-

cionadas y comprobar si hay diferencias significativas. A conti-

nuación mostramos su evolución mediante estos gráficos. 

Total de Alumnado: 3301 

Alcance de  la act iv idad  

Nº de grupos que reciben el taller:  133 

Total de centros educativos 
donde se desarrolla 30 Talleres con otras entidades 11 

Escala Creencias Sexuales 

Valoración de su cuerpo del alumnado 

Fuentes de información sobre sexualidad en 2º de la ESO 

¿Quién te ha proporcionado más información sobre 
sexualidad? 

  Chicos Chicas 

Amigo 1º 25,2% 1º 28,2% 

Padres 2º 14,9% 2º 17,5% 

Talleres 5º 10,7% 3º 12,6% 

Internet  3º 14,6% 6º 8,0% 

TV 4º 11,8% 4º 9,3% 

Hermanos 6º 6,8% 5º 8,2% 

Otros fam. 7º 6,1% 7º 7,7% 

Libros 8º 5,8% 8º 5,1% 

Pareja 9º 3,9% 9º 3,4% 



Nivel  i  ( 2 º  e so )   

1. Desde el principio; Etapas vitales: Infancia, pubertad, 

adolescencia, vida adulta y madurez 

2. Biología de la sexualidad: Anatomía 

3. Modelos de belleza y autoestima 

4. Comunicación con madres y padres, amig@s, pareja y en 
redes sociales; Habilidades de comunicación y expresión 

de emociones 

5. La experiencia de ligar y las estrategias utilizadas 

6. Las conductas eróticas y su vivencia 

7. Aconceptivos, anticonceptivos e ITG (VPH y VIH) 

8. Recursos de los que pueden disponer 

 

Nivel  i i  ( 4 º  e so )  

1. Vivirse en la diversidad sexual: Identidad sexual, Orienta-

ción del deseo y Rol sexual 

2. La sexuación y la autoestima 

3. La pareja, los celos y las claves 

4. Respuesta sexual humana: Fases y dificultades 

5. Conductas eróticas y los primeros encuentros eróticos 

6. Embarazo deseado, embarazo no planificado y embara-

zo no deseado 

7. Percepción de control sobre la utilización de los métodos 

aconceptivos y anticonceptivos 

8. Estrategias para la prevención de las Infecciones de 

Transmisión Genital (ITG) 

9. VIH/SIDA prevención y no discriminación 

10. Recursos a los que pueden acudir 

E STRUCTURA DEL  TALLER  

PARA  LA  E SO  

S ITUAC IÓN DE  part ida  de  LOS  

GRUPOS  

E SCALAS  DE  EVALUACIÓN 

ALUMNOS  

- Valoración global del taller: 8,4 

- Valora la actuación del profesional que imparte el progra-
ma: 8,6  

- Porcentaje que cree que ha sido útil para si mismo: 92% 

- Porcentaje que cree que ha participado en el taller: 64% 

- Porcentaje que desearía que se ampliarse el taller: 92% 

MADRES  Y  PADRES  

 

 

profesorado  

- Valoración global del ta-
ller: 8,75 

- Valoración del grupo con 
respecto al taller: Implica-
do y participativo 87,5%, 

Simplemente participan 
12,5% 

- ¿Cree que ha sido útil el 
taller para el grupo? Sí 
100%   

¿Crees que los celos son una muestra de amor? 

Porcentaje del alumnado que ha practicado el coito según su 

año de nacimiento  

Opinión de nuestro planteamiento 

 de la educación sexual 

Favorable 

24 % 

Totalmente 
favorable 

76 % 

Relaciones afectivas del alumnado de 4º de la ESO 

- Han hablado con sus 
hij@s de sexualidad: 91,5% 

- ¿Quién inicia la conversa-
ción? Madre 43%, Indistin-
tamente 20%, Padre y Ma-
dre 19%, Padre 19%, Hijos 
5% 

¿Qué opinión le merece  

la Metodología? 

Adecuada 

40 % Muy 

adecuada 

60 % 

n = nº de casos por año 


