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PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SALUD AFECTIVO SEXUAL 
EN LA ADOLESCENCIA 

 

Proyecto desarrollado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio 
Murciano de Salud y la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de 
Salud de la Región de Murcia en colaboración con la Consejería de Educación. 

Justificación: 

La vivencia emocional y física de la sexualidad es un factor muy importante en el 
auto-concepto del ser humano. La sexualidad ha de ser considerada una de las 
necesidades fundamentales del hombre y la mujer en todas las etapas de la vida, 
desde la infancia a la senectud (Espinosa y Ochaita, 2001). 
 
La adolescencia es el momento clave en el desarrollo físico que marca el paso de la 
infancia a la adultez. Es también el momento evolutivo donde cobra mayor peso el 
desarrollo de  la identidad sexual y el comienzo de procesos relacionales que se 
establecen en clave sexual y afectiva entre iguales. Todos estos fenómenos  se 
consolidarán a lo largo de los años de educación secundaria obligatoria (PIES, 
2017) 
 
Las propias características del desarrollo emocional y físico del adolescente hace 
esta etapa especialmente vulnerable en relación a las decisiones que toman y a los 
riesgos derivados de ellas. Estas características condicionan también su conducta 
sexual y la magnitud de los efectos de las intervenciones que los diferentes 
profesionales puedan realizar para influir en su salud sexual.  

Por otro lado, la salud sexual y la salud emocional están intrínsecamente unidas. 
Una buena salud emocional facilita la toma de decisiones orientadas tanto a 
construir una vivencia positiva de la sexualidad como una salud física conservada 
en materia de sexualidad.  

Si algo destruye la salud en cualquiera de sus dimensiones, es la violencia recibida 
en el seno de las relaciones afectivas más cercanas, como la violencia de género. 
Esta violencia está íntimamente ligada al imaginario social sobre el amor y las 
relaciones afectivos-sexuales (Amurrio et al, 2010). La presión por adoptar 
conductas no deseadas y relaciones sin consentimiento son otras de las 
manifestaciones de la violencia en estas relaciones. Por ello la OMS insiste en la 
necesidad de abordar la prevención de la violencia en las parejas desde temprana 
edad a través de programas dirigidos a la comunidad (OMS, 2010). 
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También es imprescindible mantener la perspectiva de la inclusión en todas las 
actuaciones del sistema educativo sin espacios para las actitudes violentas 
relacionadas con el machismo, racismo, homofobia, transfobia o cualquier tipo de 
discriminación que vulnere los derechos de las personas. (COPOE, 2017).  
 
Según la encuesta de hábitos  sobre las conductas saludables de jóvenes 
escolarizados del 2014 (MSSSI, 2014), la edad de inicio de la relaciones coitales se 
está adelantando en nuestros días, siendo habitual situarse en torno a los 14 o 
incluso antes. 

Las consecuencias negativas de la toma de decisiones erróneas en materia de 
sexualidad tienen, entre otras, efectos directos sobre el desarrollo psicosexual de 
hombres y mujeres y la salud reproductiva de la mujer. Una de estas consecuencias 
es el embarazo en adolescentes, que comporta un mayor riesgo de morbi-
mortalidad materno fetal y por ello representa un importante reto para la salud 
pública. Según los datos del INE del 2016, del total de 15.528 nacimientos en 
nuestra región, 436 fueron en mujeres menores de 20 años. Esto supone un 2.8% y 
lo sitúa como la segunda Comunidad Autónoma  con mayor número de embarazos 
en adolescentes. Este dato está íntimamente relacionado con el número de 
interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Según los datos del INE del 2016, la 
tasa de interrupciones del embarazo (IVE) por cada 1000 habitantes en la Región 
está en torno al 10,82  superando la tasa del conjunto de España que está en 10,36 
y nos sitúa en la 6ª comunidad con mayor número de IVEs de España. 
 
Por otro lado, después de un descenso de los diagnósticos de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) en 2002 a nivel nacional, se observa una tendencia 
creciente de éstas, especialmente destacable el incremento en la incidencia de 
sífilis y gonorrea. 

El embarazo no planificado, la alta tasa de interrupciones del embarazo, la 
tendencia ascendente de infecciones de transmisión sexual, así como la vivencia de 
situaciones de violencia, son sólo algunos de los indicadores que ponen de 
manifiesto las consecuencias de la toma de decisiones erróneas.  

La LOGSE (1990) defiende la conveniencia de la educación sexual en las distintas 
etapas educativas y a través de las diferentes áreas. Asimismo, la Ley Orgánica 2 
/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, establece un marco legal para la inclusión de la 
información y la educación afectivo-sexual y reproductiva en los contenidos 
formales del sistema educativo, en sus artículos 5 y 9; recientemente modificada 
por la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de 
las menores y mujeres. 

Tras todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que este programa de 
Educación en Salud afectivo-sexual se concibe como una actividad de promoción 
de la salud, desarrollada en el entorno educativo por profesionales sanitarios con 
formación específica. Pretende explorar y desarrollar medidas proactivas dirigidas 
a la población adolescente que puedan incidir en algunas de las causas que están 
detrás de la toma de decisiones poco saludables en materia de sexualidad.  
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Población diana:  

Alumnos de los centros educativos de secundaria de 2º de  E.S.O de la Región de 
Murcia. 

La elección de este rango de edad está basado en las recomendaciones derivadas 
de la evaluación de experiencias de otras iniciativas de esta índole, realizadas 
dentro y fuera de nuestra región. La experiencia piloto realizada en el municipio de 
Cieza durante los años 2016 y 2017 tuvo una valoración muy positiva tanto del 
profesorado como de los alumnos, pero ponía de manifiesto la necesidad de 
trabajar desde cursos previos. Alumnos y profesores manifestaron que, 
considerando la edad de comienzo de las relaciones sexuales entre los jóvenes,  
“llegábamos tarde”. En otras Comunidades Autónomas, como la Comunidad 
Valenciana, tras varios años de experiencia en este tipo de programas, también se 
ha cambiado la edad de inicio de estas intervenciones a 2º de la ESO por el objetivo 
preventivo del programa. 

Objetivo general:  

 Mejorar el nivel de salud afectivo-sexual y reproductiva de la población a la que va 
dirigida.  

Objetivos específicos: 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias y prevenir cualquier tipo 
de discriminación que vulnere los derechos de las personas. 

 Proporcionarles recursos para la vivencia de una sexualidad sana y 
respetuosa con los deseos, necesidades y valores  individuales.  

 Crear un espacio regular y estructurado de comunicación e intercambio 
de información y reflexión en materia de salud y sexualidad. 

 Aclarar dudas y falsos mitos relacionados con la sexualidad. 
 Mejorar la accesibilidad de los adolescentes a fuentes de información 

sanitaria fiable en materia de sexualidad. 
 Fomentar actitudes, hábitos y conductas sexuales saludables en la 

adolescencia.  
 Mejorar el acceso a la información sobre los diferentes aspectos 

involucrados en la sexualidad humana, incluyendo tantos  los aspectos 
emocionales como psicosociales. 

 Facilitar la toma de decisiones responsables sobre la forma de vivir y 
expresar su sexualidad, a través de información adecuada y promoción 
de opciones saludables. 

 Identificar las situaciones de riesgo de la actividad sexual y relaciones 
afectivas, incluyendo la violencia de género. 

 Facilitar el conocimiento de métodos anticonceptivos para prevenir 
embarazos no planificados e ITS. 

 Hacer accesible la figura del profesional sanitario como referente para el 
abordaje individualizado de situaciones concretas. 
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Actividades: 

 Talleres de educación en salud afectivo- sexual en los institutos de 
secundaria  

 Donde sea posible e función  a los recursos disponibles, la instauración de 
un punto informativo en la comunidad, en horario distinto al horario 
escolar, donde los adolescentes pueden consultar dudas de forma 
individuales y en un espacio confidencial 

 

Implantación: 

Profesionales sanitarios de cada centro de Atención Primaria en coordinación con 
el equipo docente de los centros educativos. 

Metodología 

Los talleres comprenderán tres sesiones en segundo curso de secundaria con una  
duración de  50 minutos cada sesión. Con el fin de responder a necesidades y 
problemática específica, los contenidos de los talleres estarán  adaptados a la edad 
y necesidades de los alumnos a los que vaya dirigido. 

De forma complementaria se prevé la realización de actividades de información, 
educación y sensibilización tanto para la población general como para los padres 
en función a la demanda existente y las nuevas necesidades que surjan en la 
población. Estas se realizarán en forma de talleres formativos, charlas, coloquios y 
campañas de prevención.  

Contenido: 

 Autoestima: Valor intrínseco de cada uno de nosotros.  
 Concepto de sexualidad saludable. 
 Diversidad en la vivencia de la sexualidad y tolerancia. 
 Abordaje de la violencia sexual y de género y las ideas erróneas que la 

rodean.  
 Ética de las relaciones interpersonales: respeto, consentimiento y placer 

compartido. 
 La vinculación afectiva. Desmontando mitos. 
 La presión de grupo. 
 Información sobre las consecuencias de la toma de decisiones erróneas con 

respecto a la actividad sexual: consumo de alcohol, infecciones de 
trasmisión sexual, embarazos no planificados, violencia en la relación de 
pareja, conflictos personales y familiares, etc 

 
 


