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1. FASES DEL PROGRAMA 

 

I. TALLER PARA PROFESORES Y PROFESORAS DEL CENTRO 

El Programa de educación sexual integral dio comienzo con los profesores y 

profesoras del IES Río Duero en las mismas instalaciones del centro y con carácter 

voluntario. El taller constó de una sesión. Esta iniciativa surge, por una parte, de 

las demandas recibidas en el programa del año anterior y, por otra, de las 

necesidades detectadas por parte del propio profesorado en respecto a cuestiones 

determinadas con casos concretos. El objetivo del taller para el profesorado es que 

se adquieran los recursos básicos para abordar cuestiones relacionadas con la 

sexualidad humana cuando el programa finalice.  

 

II. FASE EVALUACIÓN INICIAL CON 1º ESO 

 Evaluación inicial de los conocimientos previos 

Se llevó a cabo una evaluación inicial de los conocimientos previos de los alumnos 

y alumnas sobre los contenidos a trabajar a lo largo del programa. (Ver anexo 1) 

 Conclusiones de la evaluación inicial 

- Tal y como sucedía otro años, en general, tienen una idea de sexualidad 

reduccionista. Es decir, que sólo conciben como sexualidad las relaciones que 

se producen en la pareja y que únicamente implican genitalidad.  

- De la misma manera, tienen en cuenta la reproducción y la edad reproductiva. 

Por lo que asocian la vida sexual con determinada franja de la vida en la que 

es posible el embarazo. 

- Excepcionalmente incluyen elementos como: el amor, la intimidad o la 

orientación del deseo, los sentimientos hacía uno/a mismo o hacia los demás 

 Muchos alumnos y alumnas no conocen términos asociados a la Identidad sexual, 

como la transexualidad, ni términos asociados a la orientación del deseo.  En éste 

sentido confunden las diferentes orientaciones del deseo sexual.  
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 Aspectos a tener en cuenta 

- En comparación con el programa desarrollado el curso anterior (2016-2017) 

hemos podido tener las evaluaciones de todas las clases de 1ºESO, por lo que 

proponemos continuar con la misma dinámica de cara al curso que viene. Esto 

dignifica realizar las evaluaciones en papel durante los primeros 10 minutos 

de la primera sesión. A pesar de reducir el tiempo de la misma, es necesario 

tener una idea clara de los conocimientos con los que partes los y las alumnas 

para poder trabajar en consecuencia. 

 

III. TALLER PARA MADRES Y PADRES 

Coincidiendo con la primera sesión de talleres para alumnos y alumnas, el 14 de 

febrero se llevó a cabo una sesión con los padres y madres en la que se presentó 

el programa que se iba a llevar a cabo. Además se les mostró las conclusiones 

principales del Programa del año pasado y se les ofreció una serie de claves para 

que la educación sexual de los alumnos sea un continuo entre el centro y la familia.  

Cabe reseñar la baja participación por parte de madres y padres. Lo que obligó a 

la organización (AMPA La Mambla) a reducir de 2 a 1 día el taller.  

 

IV. TALLERES 

Durante el curso 2017 – 2018 en los meses de febrero, marzo y abril se desarrolló 

el programa de educación sexual integral con los alumnos y alumnas de la E.S.O 

(en los cuatro cursos de: 1º, 2º, 3º y 4º) en el ÍES Río Duero, recibiendo tres 

sesiones por grupo. Además, los cuatro cursos de 3º de la ESO recibieron otras 

dos sesiones a mayores a través del Programa de educación afectivo sexual de 

Diputación. (Ver fechas y horarios de los talleres con cada uno de los grupos en 

el anexo 2). 
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 Buzón de dudas 

A lo largo de las sesiones se instaló un buzón donde los alumnos y alumnas podían 

preguntar todas las dudas que quisieran de manera anónima. De esta forma se dio 

respuesta a las más repetidas al comienzo de cada sesión. Las dudas más 

frecuentes, curso por curso, se relacionan con los siguientes aspectos: 

 Buzón de dudas 1º ESO:  

- Dudas sobre relaciones eróticas y respuesta sexual humana: 

 “¿Cuándo se suele tener relaciones por primera vez?” 

 “¿A qué edad se produce la eyaculación?” 

 Tamaño del pene. 

 “¿Por qué las chicas pueden tener más orgasmos que los chicos?” 

 “¿Es malo masturbarse con 13 años?” 

 “¿Es verdad que alguien puede morir por masturbarse mucho?” 

 Dudas sobre prácticas eróticas como la masturbación, el sexo oral, el 

sexo anal, posturas coitales… 

 Erección del pene 

- Dudas sobre métodos anticonceptivos: 

 Uso de preservativo, DIU, pastilla anticonceptiva… 

 “¿Si los chicos se ponen el preservativo se les sigue saliendo el 

semen?” 

 “¿Duele ponerse un condón?” 

 “¿Cómo se pone un condón?” 

- Dudas sobre el ciclo menstrual: 

 “¿A qué edad baja la regla?” 

 “¿Por qué cuando es la regla huele a un olor desagradable?” 

 “¿Cuándo te duelen los pechos es señal de que te toca la regla?” 

 “¿Qué pasa si se te retrasa la regla dos meses aunque no hayas hecho 

el acto sexual?” 

 “¿Qué ocurre si no me puedo sacar la copa menstrual?” 

 “¿Hay que ducharse cuándo tienes la regla?” 
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 Buzón de dudas 2º ESO: 

- Dudas relacionadas con la identidad de género: 

 “Los trans, al tener la regla y sentirse chico, ¿se sienten incómodos?”  

 “¿A cuántos años se puede cambiar el DNI una persona trans?”  

- Dudas relacionadas con la orientación del deseo: 

 “¿En la antigüedad también había homosexualidad?” 

- Dudas relacionadas con las relaciones eróticas: 

 “¿A qué edad (en la adolescencia) es mejor perder la virginidad?”  

 “¿La masturbación es dolorosa?” 

 “¿Cuándo se producen las primeras eyaculaciones?” 

 Dudas sobre sexo oral y preferencias eróticas. 

 Dudas sobre la eyaculación femenina. 

 “¿Es importante el tamaño del pene?” 

 ¿Las relaciones sexuales duelen?” 

- Dudas sobre anticonceptivos: 

 “¿Cómo saber si un condón se ha roto cuando estás haciendo el amor?” 

- Dudas sobre el ciclo menstrual: 

 “¿Cómo regular la regla?” 

 “¿A qué edad es recomendable usar tampones?” 

 “¿Si mantienes relaciones sexuales con la regla, tienes más posibilidades 

de quedarte embarazada?  

 

 Buzón de dudas 3º ESO: 

- Dudas relacionadas con los roles de género y la igualdad: 

 “¿Por qué las chicas se quejan de que somos machistas y luego no se 

quejan de que ellas en el test de cooper tienen que dar menos vueltas 

que los chicos?” 

 ¿Por qué decimos que las mujeres son más sensibles, pero luego si te 

pega una chica no puedes hacer nada?” 

- Dudas relacionadas con la identidad de género: 

 “¿Cómo debo actuar ante una mujer con pene si me entero de que tiene 

esos genitales antes de hacer el acto sexual?” 
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 “¿Precios de operaciones de personas trans?”  

 “Si voy con chicos y me gusta ir con ellos, ¿significa que debería ser 

un chico en vez de una chica?”  

 “¿A una chica que se está haciendo chico, le baja la regla?” 

 “¿Hay necesidad de operarse si eres trans si ya te han puesto 

hormonas?” 

- Dudas relacionadas con la orientación sexual: 

 “¿Y si me gustan las chicas/chicos y no lo sé?  

 “¿Cómo tratar a una persona homofóbica que es tu familiar?” 

- Dudas sobre acoso, abuso, consentimiento y violación: 

 “Si estás practicando un coito y de repente mientras lo haces te 

arrepientes y le dices al chico que pare, pero el sigue, ¿es violación?”.  

 “Si me violan y me gusta, ¿qué debo hacer?” 

- Dudas sobre relaciones eróticas y respuesta sexual humana: 

 “¿Influye la postura que tengas en el coito para que el pene se 

introduzca mejor o peor?” 

 “¿La primera penetración si eres chica, es mejor estar arriba o abajo?”  

 “¿Alguien puede llegar a eyacular mediante otras prácticas que no sean 

la masturbación o la penetración?” 

 “Si eres chica y tu primera vez ha sido con otra chica, ¿eres virgen?”  

 “¿Cuánto debe durar la penetración?” 

 “¿Cuánto duele la primera vez?” 

 “¿Qué pasa en la primera vez?” 

 Tamaño del pene. 

 Preliminares.  

 Clítoris: cuál es el órgano semejante en el hombre, qué se siente al 

tocarlo, cómo estimularlo… 

- Dudas sobre ITG´S: 

 “¿Cuál es la infección vaginal más peligrosa?” 

 “¿Hay alguna enfermedad que solo transporten las mujeres, pero no 

las pase nada y sí le afecte a los hombres?” 

- Dudas sobre anticonceptivos: 

 “¿El preservativo femenino se puede pinchar?” 
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 “¿Cada cuánto tiempo hay que dejar de tomar la píldora?” 

 “¿Es más efectivo el condón masculino o femenino?” 

- Dudas sobre relaciones amorosas: 

 “¿Qué es el poliamor?” 

- Dudas sobre el ciclo menstrual: 

 “Si tienes la regla irregular después de 2 años, ¿debo ir al médico?” 

 “¿Con la regla puedes tener relaciones?” 

 

 Buzón de dudas 4º ESO: 

- Dudas sobre anticonceptivos y de emergencia: 

 “¿La toma de pastillas del día después, puede producir la imposibilidad 

a la hora de tener hijos?” 

 “Al practicar el coito teniendo alguna enfermedad de transmisión 

sexual, ¿qué podría ocurrir?” 

- Dudas sobre relaciones eróticas y respuesta sexual humana: 

 “¿Cuál es la edad media para realizar el coito?” 

 Uso de lubricantes 

 Prácticas eróticas: sexo oral, penetración anal, masturbación, 

preliminares… 

 “¿Puede que al ser el pene muy grande no pueda introducirse en la 

vagina?” 

 “¿Cuántas veces puede eyacular una mujer?” 

 “Eyacular o lubricar mucho si eres chica, ¿es un problema?” 

- Dudas sobre acoso, abuso, consentimiento y violación: 

 “¿Mantener relaciones, una menor, con un chico mayor de edad pero 

con el consentimiento de la menor, es ilegal?” 
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V. FASE EVALUATIVA 

 Evaluación de los contenidos. 

Tras finalizar los talleres del programa los alumnos y alumnas realizaron una 

evaluación final sobre los contenidos con el fin de saber si algunos de los 

conceptos trabajados habían sido entendidos e interiorizados. También se les 

preguntó sobre la valoración de los talleres en general, sobre la ponente y sobre 

qué aspectos añadirían o quitarían de cara al curso que viene. Algunos de los 

aspectos más destacados son: 

 Evaluación de los contenidos de 1º ESO. 

- Demanda de contenidos en torno al bulling y la violencia de género.  

- Añadirían: videos, sesiones, actividades prácticas grupales, cuestiones 

relacionadas con la prevención, el uso de preservativos, prácticas eróticas y el 

amor. 

- Confunden las fases del ciclo menstrual, aunque saben manejarse con los 

conceptos en torno a la fase de la menstruación.  

- Valoración del taller en general: 9,1 sobre 10. 

- Valoración de la ponente: 9,6 sobre 10. 

 Evaluación de los contenidos de 2º ESO. 

- Tienen dudas sobre el ciclo menstrual, pero saben calcular perfectamente los 

ciclos; a pesar de que al comienzo de los talleres tenían la creencia errónea de 

que se calculaba a partir del último día de sangrado. 

- Añadirían: más sesiones, más información sobre identidad de género y 

transexualidad; sobre orientaciones del deseo y más prácticas. 

- Valoración del taller en general: 8,4 sobre 10. 

- Valoración de la ponente: 8,9 sobre 10. 

 Evaluación de los contenidos de 3º ESO. 

- Muchos siguen confundiendo la identidad con la orientación. 

- En determinados casos de abuso siguen considerando una realidad el mito que 

afirma que cuando una chica dice “no” en realidad quiere decir que “si”.  
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- Sobre la aplicación práctica del taller afirman que hay contenidos, como los 

métodos anticonceptivos, que les resultan realmente útiles de cara al futuro y 

su sexualidad.   

- Lo que menos les ha gustado han sido aspectos como: la teoría sin prácticas 

grupales, la poca participación de los compañeros y compañeras y la poca 

duración del taller.  

- Añadirían: fotografías, videos, más sesiones y más prácticas.  

- Valoración del taller en general: 8,5 sobre 10. 

- Valoración de la ponente: 9 sobre 10. 

 Evaluación de los contenidos de 4º ESO. 

- Identifican los derechos sexuales, pero no reconocen como tal el matrimonio 

homosexual ni el responsabilizarse de las consecuencias de sus actos.  

- Conocen algunas de las dificultades sexuales, aunque confunden el vaginismo 

con la dispareunia. 

- Añadirían: más sesiones, videos, debates y preguntas sobre relaciones 

personales, más prácticas y más ejemplos de cómo actuar si les sucede algo 

malo en las relaciones sexuales. 

- Confunden la píldora del día después con la pastilla anticonceptiva.  

- Valoración del taller en general: 8,7 sobre 10. 

- Valoración de la ponente: 9,2 sobre 10. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Hemos detectado determinadas necesidades: 

- La necesidad de abordar con los y las profesionales del centro las cuestiones 

relacionadas con la identidad sexual para poder trabajar en posibles casos de 

transexualidad. De esta manera, proponemos una sesión dirigida a este asunto de 

cara al curso que viene.  

- Trabajar la transexualidad sin caer en cuestiones morbosas, desde el respeto y la 

naturalidad. Esto responde a cuestiones recogidas durante las sesiones y en el 

buzón de dudas a través de preguntas como: “¿El proceso de orinar de un 

transexual es el mismo que el de un organismo natural?”, ¿cuánto cuestan las 

operaciones trans?”…  
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- Observamos la necesidad de trabajar en mayor profundidad en torno al ciclo 

menstrual, los mitos, tabúes y desencuentros que pueda producir. Cuando hemos 

trabajado este contenido en 1º y 2º hemos apreciado rechazo en comportamientos 

como: no querer tocar un tampón o compresa, creencias erróneas como asociar la 

menstruación a un proceso sucio…  

- También queremos dejar constancia del suceso acontecido en 1ºA que el tutor nos 

comunicó, en el que una alumna manchó la silla con sangre menstrual y, tras el 

incidente, nadie quería sentarse cerca de ella. Además, vemos necesario seguir 

atendiendo las dudas sobre el ciclo menstrual, como: si es dolor es normal, si se 

pueden mantener relaciones con la regla o sobre desajustes e irregularidades.  

- Clarificar las diferencias entre la pastilla anticonceptiva con la píldora del día 

después 

- Atención a dudas sobre consentimiento: violación en la pareja, edad de 

consentimiento, relaciones con menores, diferencia entre relaciones de sumisión 

y violación.  

- Trabajar sobre la demanda de abordar la violencia de género.  

- Incidir en el respeto a la diversidad de identidades y orientaciones. Hemos 

detectado signos de homofobia en algunas clases y comentarios del buzón de 

dudas como: “¿por qué hay tantos maricones por el mundo?”, “¿Cómo puedo 

hacer para que no me gusten las personas de mí mismo género?”; “¿Es malo ser 

gay o lesbiana?” 

- Desmitificar la importancia del tamaño del pene.  

- Desmitificar el dolor durante las relaciones sexuales: en la primera vez, durante 

la masturbación, al utilizar el preservativo, en el sexo anal, si el pene es muy 

grande, ruptura del pene o del clítoris durante las relaciones sexuales…  

- Las diferentes clases de 3º y 4º se interesan llamativamente por las relaciones 

denominadas “preliminares”. Es importante que abordemos estas prácticas desde 

una perspectiva global, diversa e inclusiva desde el mapa erótico.  

 

De cara a desarrollar el Programa con los y las alumnas de 1º ESO durante el curso que 

viene (2018-2019), proponemos como opción alternativa llevar a cabo las evaluaciones 

iniciales antes de la impartición de los talleres. Ofrecemos diferentes posibilidades:  
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- Acudir días antes del comienzo del programa para realizar personalmente las 

evaluaciones. 

- Enviar a los tutores y tutoras las evaluaciones iniciales con suficiente antelación 

para llevarse a cabo. En caso de que alguna no pudiera realizarse, cabe la 

posibilidad de hacerlo durante los primeros 10 minutos de la primera sesión.  

 

Dada la poca asistencia a la charla de madres y padres, proponemos cambiar el formato 

de la misma. En primer lugar, planteamos reducirlo a un solo día. En segundo lugar, 

cambiaremos los contenidos para que sean más llamativos y prácticos y, de esta manera, 

atraer más la atención de las familias con temas imprescindibles a abordar como: las redes 

sociales, uso de nuevas tecnologías, drogas y alcohol… En tercer lugar, proponemos 

combinar la charla con un café o aperitivo. En cuarto lugar, realizaremos un llamamiento 

con antelación a través de diferentes canales de contacto (cartelería, mensajería desde el 

centro, mailing e información a través del alumnado). Y en quinto y último lugar, 

realizaremos el envío de la memoria con las conclusiones sobre el programa llevado a 

cabo a padres y madres; así como un llamamiento a participar en la charla del curso que 

viene.  

 

Apreciamos mucha diferencia entre los distintos cursos a la hora de trabajar. Los grupos 

de 1º, 2º y 3º por lo general, son muy participativos; mientras que los grupos de 4º son 

muy poco participativos, por lo que las sesiones son menos dinámicas. Para intentar que 

los alumnos y las alumnas participen, proponemos introducir más dinámicas grupales e 

individuales que impliquen necesariamente participación (aunque sea de manera 

anónima).  

 

También queremos que conste el deseo de los alumnos y alumnas de 4ºA de que el tutor 

no estuviera presente durante la última sesión. Tras comunicar dicho deseo, se pidió al 

tutor (Jesús) que los últimos 30 minutos no estuviera en la clase. Los resultados fueron 

positivos. Pese a que se trata de una clase muy poco participativa, en ausencia del tutor 

surgieron preguntas y debates.  
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PONENTES: 

Las personas que han llevado a cabo el programa, son Sexólogos/as profesionales, 

miembros de la asociación Dialogasex: 

- Marga. Sexóloga. Pedagoga. 

- Lara Herrero Barba. Sexóloga. Socióloga. 

- Mª Eugenia Martín Domínguez. Sexóloga. Profesora de Pedagogía 

Terapéutica 

- José Luis Casado Santamaría. Sexólogo. Profesor de Secundaria 
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ANEXO 1 

 

EVALUACIÓN INICIAL 1º ESO  

(IES RÍO DUERO 2017-2018) 

 

Responde a todas las cuestiones de la siguiente evaluación. Las respuestas han de ser individuales 

y anónimas. Todas las preguntas son obligatorias, pero no hay respuestas correctas o incorrectas. 

Gracias 

 

1. Explica con tus palabras qué es la sexualidad. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Une las palabras con la descripción que les corresponda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el ciclo menstrual? 

Empieza: ________________________________________________________ 

Termina: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

HOMOSEXUAL 

TRANSEXUAL 

BISEXUAL 

HETEROSEXUAL

L

 
 TRANSEXUAL 

Persona que siente atracción hacia 

personas de su mismo sexo 

Personas que sienten atracción hacia 

ambos sexos (hombres y mujeres) 

Personas que sienten atracción hacia 

personas del sexo opuesto 

Una persona que se siente hombre, 

pero tiene vulva o una persona que se 

siente mujer pero tiene pene. 



 
 

4. ¿A qué edad, más o menos, aparece y desaparece la sexualidad? 

Aparece a los: _____________________________________________________ 

Desaparece a los: __________________________________________________ 

 

5. ¿Dónde tienen los chicos la sexualidad? 

________________________________________________________________ 

 

6. Y, ¿las chicas? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


