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PRESENTACIÓN. 

 El ciclo de Educación Sexual que a continuación detallamos se realizó con los 

alumnos/as de 5º y 6º de Primaria del Colegio Público "Emilio Díaz" de Alcañiz (Teruel). La 

Actividad se realizó en un total de 8 grupos (4 grupos de 5º de Primaria y 4 de 6º de Primaria) 

en base a los objetivos propuestos en la charla de presentación del ciclo para padres y la 

reunión con los tutores. 

 El ciclo se realizó en el mes de Octubre de 2007; en 5 sesiones/grupo  y dentro del 

horario escolar y calendario lectivo. 

 La profesional que coordinó y llevó a cabo la actividad fue Estefanía Sáez, 

Psicopedagoga y Sexóloga; responsable del Area Educativa del Instituto Amaltea . 

 Para los grupos de 5º es la primera vez que se realiza la actividad; en cambio para los 

de 6º es el segundo curso que nos vemos, por tanto el trabajo será diferente de unos niveles a 

otros. 

 

PRIMERA SESIÓN. 

 En esta sesión se hizo un pequeño tanteo de la situación del grupo ante la sexualidad; 

es decir, conocimientos y actitudes. 

 En este día se trató el conocimiento y valoración positiva de la sexualidad humana. Se 

van fijando conceptos como el inicio, final, utilidad y disposición de la sexualidad; diferencias 

entre genitalidad y sexualidad, etc. 

 Incidimos en: 

 - Qué es la sexualidad. 

 - Cuando empieza y termina la sexualidad. 

 - Donde la tenemos y para qué sirve la sexualidad. 

 En 5º se parte de “0”, y se hace un dibujo a modo de introducción al tema.  

En 6º el trabajo es más fluido y sirve para refrescar los conceptos trabajados en el 

curso anterior. En general recordaban bastantes ideas generales en cuanto al concepto de 

sexualidad. Fueron ellos quienes me explicaron todo lo que sabían hasta que yo conseguí 

aclararme. 
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 En esta sesión también se trabajó acerca del lenguaje sexual. Se intenta motivar a los 

alumnos/as para que se sientan a gusto utilizando el lenguaje adecuado. 

 Un último punto fue plantear la dificultad del diálogo con los padres y buscar 

estrategias para que no ocurra así. Los alumnos de todos los cursos tienen como "deberes" 

contar en casa lo que se hace en clase. 

 Al final de la clase se pasó una encuesta para conocer los conocimientos e inquietudes 
de los alumnos. 

  

Las cosas que sabes sobre sexualidad ¿Por dónde o con quién las has aprendido? 

 libros padres M. comunic amigos Colegio 

5º Prim 10 15 15 50 10 

6º Prim 5 20 20 25 30 

 

Los padres salen algo más en 6º (20 %) que en 5º (15%). 

El dato de los padres está mejorando o bien manteniéndose año tras año lo que quiere 

decir que se está haciendo una buena labor, pero sobre todo no hay que bajar la guardia. 

La influencia de los amigos sigue con unos datos altos en 5º y relativamente bajos 

en 6º. Contando con los datos de los últimos años, esto empieza a ser una tónica.  

El colegio sigue con fuerza y su influencia va en aumento conforme pasan los cursos. 

Este curso el colegio aparece en el 30% de las respuesta de 6º (dato similiar al del los 

últimos años y considerablemente mejor que en los primeros años de intervención). En 5º, en 

cambio, los datos son más pobres. El colegio aparece en el 10% de las respuestas, frente al 

15% de las respuestas de hace unos cursos.  

La TV, revistas, etc.. es una de las principales fuentes de información en 5º, con un 

15% de las respuestas (lejos de todos modos del 70% del años anteriores); sube un poquito  en 

6º, 20% igual que el año anterior y menos que hace cuatro años (30%). Como tónica se va 

repitiendo que los alumnos de 6º van eliminando como válida la información sexual de los 

medios de comunicación. 
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¿Te gusta como eres? 

 si no A medias 

5º Prim. 80 5 15 

6º Prim. 75 15 10 

 

¿Crees qué a los demás les gusta como tú eres? 

 si No  A algunos 

5º Prim 70 10 20 

6º Prim 55 20 25 

 

 

 Estas preguntas están destinadas a ver el grado de autoestima de los alumnos y 

alumnas; y a valorar lo que les preocupa más de si mismos. 

 Siguiendo en la línea de cursos anteriores vemos que la autoestima es muy buena.(en 

referencia a los datos comparativos con niños de su misma edad) 

 Los datos son bastante coherentes si los comparamos con la imagen que creen dar a los 

demás, los datos también son bastante positivos.  

Podemos anticipar como conclusión de trabajo de continuidad, hacer hincapié en la 

relatividad de la belleza y su importancia social como algo puramente cultural.  
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¿Hablas con tus padres de sexualidad? 

 Si  No  A veces 

5º Prim 10 70 20 

6º Prim 20 50 30 

 

Vemos como estas respuestas guardan coherencia y van en la tónica positiva de las 

“fuentes de información”.  

Constatamos como según avanza la edad, el diálogo baja y la vergüenza sube, por lo que no 

habrá que bajar la guardia. 

 

¿Qué tal te llevas con tus padres? 

 Bien  Regular  Mal  

5º Prim 100 0 0 

6º Prim 95 5 0 

 

 Siempre acabamos el cuestionario preguntándoles por sus dudas, para trabajarlas en 

días posteriores. 

 Esta son las preguntas hechas por los alumnos/as, para hacernos una idea de cuales son 

las inquietudes de los chicos y chicas en esta edad. 
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SEGUNDA SESIÓN. 

 Hacemos una introducción a la anatomofisiología: conocimiento del cuerpo y 

funcionamiento sexual y reproductor. Este día sobre el aparato genital masculino. 

 - Anatomía. 

 - Fisiología y cambios puberales. 

 - Eyaculación. 

 Para la explicación utilizamos diapositivas y fuimos interpelando al grupo sobre sus 

conocimientos. 

En 5º  se hace más hincapié con aspectos relacionados con la reproducción propiamente dicha; 

mientras que en 6º se incide en aspectos mucho más relacionados directamente con cambios 

personales: pubertad, cambios con la excitación sexual, fimosis... Es decir, los contenidos van 

más allá en 6º que en 5º, debido a que el año anterior ya se sentaron unas bases mínimas de 

contenido fisiológico. 

 

 

TERCERA SESIÓN  

 Este pasamos diapositivas sobre pubertad, sexualidad y reproducción; en este caso 

sobre genitales femeninos: 

- Ovulación. 

 - Menstruación. 

 - Fecundación y Embarazo. 

 

Igual que en la sesión anterior, en 5º  se hace más hincapié con aspectos relacionados con la 

reproducción propiamente dicha; mientras que en 6º se incide en aspectos mucho más 

relacionados directamente con cambios personales: pubertad, cambios con la excitación 

sexual, la menstruación... Es decir, los contenidos van más allá en 6º que en 5º, debido a que 

el año anterior ya se sentaron unas bases mínimas de contenido fisiológico. 

 En 5º se entregaron unas preguntas para realizar con los padres. 
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CUARTA SESIÓN. 

Este día hablamos sobre cuestiones como los “roles sexuales”: diferencias reales y 

culturales entre ser hombre o mujer. Estos fueron temas que se expusieron como de interés en 

el cuestionario realizado el primer día:estereotipos, relaciones entre los sexos, modelos de 

belleza,… 

El trabajo se centra más en las diferencias hombre, mujer. Si en la escuela o en casa les 

tratan igual a las chicas que a los chicos, si se reparten las tareas domésticas, etc... También se 

intentó ver el modelo de belleza que cada sexo propone al otro y a si mismo. Se trata de ver 

que modelos de belleza están percibiendo. 

  

Se trabajo en subgrupos y después se hizo una puesta en común. 

En esta sesión también fuimos respondiendo a las preguntas realizadas por ellos y entregamos 

unas preguntas de deberes para realizar con los padres. 

 En quinto esta sesión la dedicamos a realizar un juego de autoestima. 

 

QUINTA SESIÓN. 

   

 En esta sesión se hace un repaso de los "deberes" para hablar con los padres sobre 

sexualidad. 

E hicimos una especie de concurso que sirvió para repasar lo realizado en las clases 

anteriores, donde los alumnos debían responder a preguntas, rellegar crucigramas, laminas,… 

El trabajo se realizó en grupo tratando de favorecer la colaboración y la cooperación 

por una parte, pero la competición por otra. 

 Finalizamos con un cuestionario valorativo. 
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1- ¿Para qué te ha servido este curso de sexualidad? 

 Aprender  Divertirme  

5º prim. 100 0 

6º prim. 95 05 

 

2- ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso de educación sexual? 
 

 Concursos Dibujar Diapositivas  Preguntas  Todo  
5º Prim 10 25 20 10 35 
6º Prim 20 0 30 20 40 

 
 

3- ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 
 

 Nada  deberes concursos Diapositivas  

5º Prim 75 10 5 10 

6º Prim 85 10 5 0 

 

4- ¿Has contado a tus padres lo que hacíamos en clase? ¿Ha sido fácil? 
 

 Si  No  Algo  
5º Prim 90 0 10 
6º Prim 85 5 10 
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6- Escribe lo que quieras: 
 
5º Primaria: 

H.       Ha sido corto y chulo. 
M. Me ha parecido muy corto. La profe es muy guay 
M. Me parece bien porque aprendes y te diviertes y la profe es buena, lo que me 

parece mal es que sea muy corto. 
H. Me ha gustado muchísimo, y es muy corto. 
M. Me ha parecido y corto y me ha gustado mucho sólo que no me ha gustado las 

preguntas a mis padres. 
H. El curso ha sido corto y me ha gustado lo del sexo, no da vergüenza. 
H. Me  ha gustado este curso y las actividades son divertidas y el curso muy corto. 
M. Me ha gustado; la profesora, los grupos, las diapositivas, las actividades, pero 

no me ha gustado el que se hace muy corto. 
H. Ha sido corto pero me ha gustado muchísimo. 
 
6º Primaria. 
 
M.   Tener más clases de sexualidad durante el curso. 
M. Me gustaría tener más clases para pasármelo bien y aprender mucho. 
H. Me ha gustado. Ha sido más divertido que en 5º 
H. Ha sido muy bueno pero en lugar de clases teóricas se podrían hacer prácticas y 

con más tiempo. 
H. Me ha gustado mucho porque Estefania nos hace reir mucho y hacemos juegos 

muy divertidos. 
H. Me ha gustado porque eres divertida, las diapositivas, los juegos, también me 

ha gustado saltarme las clases. 
M. Está muy bien. 
M. Me ha parecido muy chulo y tenía que ser un tema abierto como cualquier otro 

tema, y he aprendido mucho. 
H. Me ha parecido chulísimo porque nos ha explicado muchas cosas y haces 

bromas. 
M. Ha sido muy divertido y gracioso y Estefania es muy graciosa y simpática pero 

yo tenía un poco de vergüenza al principio, luego ya no. 
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CONSTATACIONES FINALES.  

  

Observando el cuestionario pasado el primer día constatamos lo siguiente: 

1º- A la práctica totalidad de alumnos les parece importante hablar de sexualidad en la 

escuela: para aprender, informarse, porque son temas importantes... 

2º- De las propias opiniones de los alumnos/as constatamos que en algunos chicos y chicas 

existe poca intervención de los padres en la Educación Sexual de sus hijos. Sobre todo 

en lo que se refiere al diálogo directo con ellos. 

3º- El erotismo comercial, la estética de la publicidad, los medios de comunicación... 

influyen mucho en esta edad a sus hijos, y estos medios de comunicación presentan una 

sexualidad que tiene poco que ver  y se contraponen a la realidad cotidiana que es la que 

ellos viven. El concepto que se transmite de sexualidad se reduce casi exclusivamente a 

"hacer el amor" (sexualidad de ciencia-ficción o sexualidad como problema). 

4º- La "información" sexual existente hace que las personas se enteren de aspectos de la 

sexualidad y la vida de relación totalmente erróneos, debido a su imposibilidad de 

efectuar crítica. El problema actual puede que no sea como antes la falta de información 

sexual, sino que circula una información errónea y que lía a los jóvenes. Las 

informaciones muchas veces se contradicen y no saben que creer. El resultado final es 

que, por unas causas u otras,  constatamos una información Sexual deficiente. 

5º- Todo esto que apuntamos traen como consecuencia que los alumnos tengan en 

ocasiones conflictos actitudinales y pocas pistas de actuación, lo que bloquea la 

comunicación sexual entre padres, hijos y profesores. 
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VALORACIÓN.  

Dado que el programa ya lleva muchos años poniéndose en práctica, las sorpresas a la 

hora de valorar el programa ya van siendo muy pocas (afortunadamente). 

El colegio sigue como fuente de información predominante en los grupos de 6º. Esto 

marca una clara diferencia en cuanto a los datos obtenidos en 5º. Parece que “algo” queda. 

Además esto ya no es un dato puntual y aislado; sino que se convierte en una tendencia en los  

últimos cursos. 

 En líneas generales y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo, los objetivos 

propuestos se han alcanzado en una medida aceptable. La opinión general del alumnado es 

abiertamente positiva. 

 La participación fue muy buena. En general los alumnos se integraron bien en la 

actividad. 

 5º Han sido grupos muy participativos y sin problemas para trabajar en grupo, 

tremendamente motivados y despiertos. 

En 6º todos los grupos han evolucionando de manera importante con relación a 

respetar el turno de palabra, ordenarse a la hora de participar y saber contener el “entusiasmo” 

inicial.  

En general el curso ha tenido un aprovechamiento muy intenso y apenas si han existido 

diferencias entre unos y otros grupos. 

 Con relación al diálogo con los padres, vemos que la mayoría han hablado sin más 

dificultades y es algo que valoran como importante a la hora de opinar sobre el ciclo. Ojalá los 

padres y los profesores, perciban también esta sensación de mayor naturalidad en el alumnado 

 La enmarcación de la sexualidad en lo grosero y prohibido, que quedaba patente en las 

primeras sesiones, ha ido dejando paso a una atención más provechosa y a una mayor 

participación por parte del grupo. 

 Nos damos por satisfechos si hemos sido capaces de crear inquietud y visión positiva 

hacia la sexualidad. 
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SUGERENCIAS. 

 Cómo dijimos al presentar la actividad este programa tiene un carácter cíclico. Ello 

quiere decir que los resultados serán óptimos cuando se realice en 5º y 6º de Primaria, tal 

como  sucede en este centro. Ya han visto que los objetivos son muchos y a veces el tiempo es 

escaso. 

 Del mismo modo es importante resaltar la indispensable colaboración (protagonismo) 

de padres y profesores para que los objetivos se cumplan. 
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