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“No, la escuela no sólo les ofrecía una evasión de la vida de familia. En la clase del 
señor Bernard, por lo menos, la escuela alimentaba en ellos un hambre más esencial 
todavía para el niño que para el hombre, que es el hambre de descubrir. En las otras 
clases les enseñaban sin duda muchas cosas, pero un poco como se ceba a un 
ganso, les presentaban un alimento ya preparado rogándole que tuvieran a bien 
tragarlo. En la clase del señor Germain, sentían por primera vez que existían y eran 
objeto de la más alta consideración: se los juzgaba dignos de descubrir el mundo”. 
Albert Camús. “El primer hombre”.  
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Resumen 

 

Este trabajo forma parte de la colaboración realizada con el programa educativo 

europeo Xplore Health dentro del proyecto Co-ResponsaVIHlitat. Este proyecto 

plantea llevar a cabo un programa piloto de gobernanza de la prevención del VIH a 

través de un proceso abierto e inclusivo en el que puedan participar los diferentes 

actores sociales afectados a través de metodologías de deliberación colaborativa.  

 

El encargo concreto que nos propusieron los responsables del proyecto fue elaborar 

un instrumento que sirviera para que los estudiantes de secundaria y bachillerato 

reflexionaran sobre las campañas y/o intervenciones educativas diseñadas para la 

concienciación en la prevención de VIH/Sida dirigidas a este mismo colectivo. 

 

El instrumento de reflexión fue validado por los alumnos del segundo curso de la ESO 

de la Escola Pia Sant Antoni (en el barrio del Raval) y la Escola Mary Ward (en el 

barrio de Sarriá, Sant Gervasi). 

 

Resum 
 

Aquest treball forma part de la col·laboració realitzada amb el programa educatiu 

europeu Xplore Health dins del projecte Co-ResponsaVIHlitat. Aquest projecte 

planteja dur a terme un programa pilot de governança de la prevenció del VIH 

mitjançant un procés obert i inclusiu en el què puguin participar els diferents actors 

socials afectats mitjançant metodologies de deliberació col·laborativa.  

 

L'encàrrec concret que ens van proposar els responsables del projecte va ser elaborar 

un instrument que servís perquè els estudiants de secundària i batxillerat 

reflexionessin sobre les campanyes i/o intervencions educatives dissenyades per a la 

conscienciació en la prevenció de VIH/Sida dirigides a aquest mateix col·lectiu. 

 

L'instrument de reflexió va ser validat pels alumnes del segon curs de l'ESO de 

la Escola Pia Sant Antoni (al barri del Raval) i la Escola Mary Ward (al barri de Sarriá, 

Sant Gervasi). 
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Introducción 

Xplore Health es un programa educativo impulsado por el Living Lab del Instituto de 

investigación del Sida, (IrsiCaixa) y la Obra Social “La Caixa”. Xplore Health ofrece recursos 

multimedia para acercar a las aulas de secundaria la investigación biomédica actual y la 

reflexión en torno a las implicaciones bioéticas de la investigación. 

 El programa Xplore Health se desarrolla por internet mediante una red de centros educativos 

piloto, centros de investigación y museos de ciencia. En su página web se pueden encontrar 

recursos multimedia, recursos para la reflexión, para trabajar en el laboratorio, juegos en 

línea… (http://www.xplorehealth.eu/es) 

El programa fomenta la innovación educativa mediante la enseñanza de las ciencias basada 

en la indagación (ECBI), el trabajo por proyectos, las dinámicas de grupo y la evaluación 

formativa. Al mismo tiempo, fomenta la interacción de los estudiantes con diferentes actores 

sociales para que participen como ciudadanos responsables en una sociedad basada en el 

conocimiento. El objetivo final es mejorar la relación entre la ciencia y la sociedad y promover 

la cultura científica en el ámbito de la salud mediante metodologías de deliberación 

colaborativa basadas en la Investigación e Innovación Responsables (RRI).  
Desde el equipo del Living Lab se pidió la colaboración de un estudiante de máster para 

participar en el proyecto de Co-ResponsaVIHlitat y elaborar un instrumento de reflexión sobre 

las intervenciones educativas que se hacen en las escuelas. Se propuso analizar las 

intervenciones teniendo en cuenta los contenidos, las metodologías didácticas, la 

participación de diferentes actores, etc. Este instrumento serviría para ayudar a los 

estudiantes a reflexionar sobre las intervenciones educativas para la prevención de VIH y 

preparar las entrevistas a los expertos en salud pública con un mejor conocimiento del tema. 

Además, el instrumento lo podría llevar al aula donde he hecho las prácticas del máster y 

validarlo con los alumnos de segundo de la ESO, proponiéndoles la tarea de reflexionar sobre 

las intervenciones educativas para la prevención del VIH/sida y situándolos como 

protagonistas de un proceso de investigación sobre la eficacia de estas intervenciones. 

 Escogí hacer el trabajo de fin de master en el proyecto de Co-ResponsaVIHlitat porque me 

pareció interesante la idea de participar en un proceso de deliberación colaborativa y trabajar 

con diferentes actores para conseguir un objetivo común. Para mi formación como futura 

profesora, era una oportunidad de conocer cómo se trabaja en estas redes de profesionales, 

conocer la red de centros piloto que colaboran con Xplore Health, que recursos se utilizan y 

como acaba resultando el proceso. 

  

http://www.xplorehealth.eu/es
http://www.xplorehealth.eu/es/innovacion-educativa
http://www.xplorehealth.eu/es/innovacion-educativa


 UPF-UOC   Máster en formación de profesorado 2 

El nuevo paradigma de la investigación e innovación responsables (RRI) invita a los 

profesionales de la educación formal, no formal e informal a colaborar con los demás actores 

sociales —los investigadores, la industria, los políticos y la sociedad civil— para empoderar 

a los ciudadanos de hoy y de mañana para que puedan participar de manera significativa en 

los procesos de I+D+i y en la toma de decisiones vinculadas a la investigación. 

A su vez, es un objetivo aumentar su interés en la educación y las carreras científicas y 

tecnológicas (STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics). En el marco de la 

RRI, la educación en ciencias es considerada un aspecto clave, junto con las otras cinco 

agendas políticas: ética, acceso abierto, igualdad de género, participación ciudadana y 

gobernanza (desarrollado en el siguiente apartado). 

 El enfoque transdisciplinario del modelo educativo de Xplore Health que propone acercar la 

investigación actual a las aulas y la contextualiza con los retos sociales y de la vida real encaja 

con las teorías propuestas a lo largo del master y con mi visión de cómo considero que tendría 

que evolucionar el sistema educativo actual. 

Proyectos de investigación e innovación responsable 

Los proyectos de investigación e innovación responsable, RRI, acrónimo de las siglas en 

inglés Responsible Research and innovation, tienen como objetivo establecer más lazos entre 

la comunidad científica y la sociedad. La RRI “pretende tratar los temas de investigación e 

innovación de una manera más abierta para anticipar sus consecuencias e involucrar a la 

sociedad en la discusión sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudar a crear el 

mundo que queremos” (Tassone 2016). Se promueve que diferentes grupos (organizaciones 

de la sociedad civil, comunidad educativa, comunidad científica, responsables de políticas y 

el sector empresarial e industrial) trabajen juntos a lo largo de todo el proceso de investigación 

e innovación. De esta manera se pueden integrar los valores, las necesidades y las 

expectativas de la sociedad actual con el proceso de investigación y los resultados que se 

obtienen. 

El término RRI surgió hace una década y recientemente ha sido impulsado por la inclusión 

dentro del programa Science with and for Society (ciencia con y para la sociedad), programa 

impulsado por la Comisión Europea en el marco de la estrategia de investigación Horizon 

2020. 

 En este sentido, la RRI comprende 6 agendas políticas que se deben tener en cuenta durante 

todo el proceso de investigación e innovación y que son claves para hacer frente a grandes 

retos sociales actuales a través de una investigación e innovación éticamente aceptable, 

socialmente deseable y sostenible. 
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1. Participación ciudadana, para fomentar que diferentes actos se involucren en todos 

los pasos del proceso de investigación, desde la concepción hasta la obtención de 

resultados. 

2. Igualdad de género, para promover el equilibrio entre hombres y mujeres en los 

equipos de trabajo. 

3. Educación científica, para mejorar los procesos educativos y promover las vocaciones 

científicas entre los más jóvenes. 

4. Ética, para fomentar la integridad científica, con la finalidad de prevenir y evitar 

prácticas de investigación inaceptables. 

5. Acceso abierto a la información científica, para mejorar la colaboración entre grupos 

de interés y el diálogo abierto con la sociedad. 

6. Acuerdos de gobernanza, para proporcionar herramientas que fomente la 

responsabilidad compartida entre grupos de interés e instituciones. 

RRI en educación universitaria 

En un primer momento, la RRI se comenzó a implementar en educación universitaria a través 

del proyecto EnRRICH, aunque actualmente también existen ejemplos de RRI en educación 

secundaria.  

Una introducción al proyecto EnRRICH. 

 El proyecto Europeo EnRRICH (the Enhancing Responsible Research and Innovation 

through Curricula in Higher Education) tiene como objetivo mejorar las capacidades de los 

estudiantes y del personal educativo para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes 

para apoyar la incorporación de la Investigación Responsable y la Innovación (RRI) en los 

curriculums, respondiendo a las necesidades de investigación de la sociedad expresadas por 

las organizaciones de la sociedad civil. Para alcanzar este objetivo, el proyecto EnRRICH 

pretende integrar las 6 agendas políticas de RRI descritas anteriormente en los programas 

académicos de toda Europa. 

 EnRRICH propone la siguiente definición para RRI en educación: “El fomento del RRI en el 

currículum consiste en capacitar a los estudiantes para que se preocupen de futuro por medio 

de la administración responsable de las prácticas científicas e innovadoras para que aborden 

los grandes retos de nuestro tiempo de una manera colaborativa, ética, sostenible y 

socialmente deseable” (Tassone 2016). 
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Se proponen 3 principios fundamentales de diseño de RRI en educación: 

1. Educación para la sociedad. Capacitar a los estudiantes para abordar los desafíos 

sociales y acomodar sus soluciones para el beneficio de la sociedad.   

2. Educación con la sociedad. Desde el punto de vista de RRI, la ciencia y la innovación 

no sólo tienen como objetivo alcanzar los retos de la sociedad, sino también satisfacer 

las necesidades, valores y aspiraciones de los actores sociales, a la vez que abordan 

esos desafíos. Para preparar a los estudiantes frente a desafíos socialmente 

relevantes, la educación debe facilitar la interacción entre la academia y la sociedad. 

La educación debe conectar a los estudiantes con contextos y necesidades sociales 

de la vida real y fomentar la experiencia de colaboración (inter- o transdisciplinaria e 

intercultural). Una educación con la sociedad puede permitir a los estudiantes 

comprender y conectar diversos campos de conocimiento científico y social, 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes socialmente robustas y aprender a 

lidiar con grupos de actores heterogéneos caracterizados por diferentes perspectivas, 

valores y necesidades. 

3. Educación a personas completas: la educación debería fomentar un aprendizaje 

competencial, no sólo centrado en adquirir y aplicar conocimientos. El proyecto 

enRRICH distingue tres dominios de aprendizaje que parecen cruciales para facilitar 

RRI: 

- El cognitivo: aprender a conocer. El aprendizaje cognitivo es necesario para 

conocer y comprender los problemas complejos de nuestro tiempo, aplicar 

conocimientos adquiridos, experimentar y evaluar nuevas soluciones para abordar 

esas cuestiones en sociedad. 

- El afectivo: Aprender a ser. Es necesario cultivar un sentido de responsabilidad 

social y valores adecuados para relacionarse con nosotros mismos, con los demás 

y con el planeta. 

- El físico (o psico-motor) aprender a hacer. Implica habilidades de comunicación 

uso de equipos electrónicos, laboratorios, etc. 

La posibilidad de integrar las dimensiones de aprendizaje cognitivo, afectivo y físico 

depende del campo académico y de los objetivos específicos. 

La Competencia RRI: 
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El proyecto enRRICH introduce un marco de competencia RRI que pretende guiar a los 

educadores hacia el objetivo de formar a estudiantes como investigadores responsables e 

innovadores. 

 

Figura 1. Descripción de cada una de las competencias, en términos de conocimiento, habilidades y 

actitudes, dentro de cada dominio, como se explica dentro del marco teórico de la RRI. (Tassone 2016) 

  

El marco se construye considerando que el RRI es un proceso complejo que se puede 

relacionar con diferentes contextos educativos y sociales, del mismo modo que puede 

utilizarse en diversos campos científicos e innovadores, sobre temas variados y con actores 

diversos. El conjunto de competencias trata de abarcar esta complejidad y diversidad.    

Resultados de aprendizaje: 

Para valorar los resultados de aprendizaje, EnRRICH considera los tres dominios de 

aprendizaje expuestos en el punto anterior. Más concretamente, la elaboración de los 

resultados de aprendizaje dentro del dominio cognitivo se basa en la taxonomía de Anderson 

y Krathwohl (2001) y por Krathwohl (2002), la elaboración dentro del ámbito afectivo se basa 

en el trabajo de Krathwohl, al. (1964), la elaboración dentro del dominio psicomotor está 

basado en el trabajo de Dave (1970). Esas taxonomías se construyen sobre el trabajo de 

Bloom et al. (1956), que es ampliamente reconocido por los educadores de diferentes áreas. 

(Por ejemplo, Marzano y Kendall, 2007). Estas taxonomias consideran el aprendizaje como 

un proceso e identifican niveles de aprendizaje dentro de cada dominio, desde el nivel más 
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sencillo hasta niveles más complejos de aprendizaje relacionados con una visión 

constructivista del aprendizaje (Krathwohl, 2002). 

 

Figura 2. Dominios de aprendizaje para articular los resultados del aprendizaje según su carácter 

instrumental o emancipatorio (que favorecen la autonomía del alumno). (Tassone 2016) 

 

Aunque la herramienta enRRICH se propuso inicialmente para trabajar RRI en educación 

universitaria, la RRI se puede trabajar en la educación secundaria mediante debates sobre 

temas controvertidos, actividades en las que se trabaje la naturaleza de la ciencia, actividades 

de indagación y acercando la investigación actual a las aulas.  

Algunos ejemplos de RRI en educación secundaria  

Proyecto Irresistible: combinando educación formal (en la escuela) y educación no formal (en 

centros de investigación, museos, festivales) se pretende introducir temas relevantes e 

investigaciones de actualidad para familiarizar a los estudiantes con la ciencia que se está 

haciendo, favoreciendo la discusión en temas de RRI. http://www.irresistible-

project.eu/index.php/en/  

Proyecto Engage: pretende capacitar a las generaciones futuras para participar en la ciencia 

y así cambiar la forma en que ésta se enseña mediante una metodología basada en la 

indagación, permitiendo que los estudiantes se expresen y otorgándoles la responsabilidad 

de tomar decisiones informadas. http://www.engagingscience.eu  

Sana ment: Proyecto donde se diseñan y se implementan intervenciones en salud vinculadas 

al bienestar emocional para y con los estudiantes, en colaboración con educadores, 

estudiantes, investigadores, asociaciones de pacientes, políticos, y empresas. 

http://www.irsicaixa.es/ca/living-lab-de-salut/projecte-sana-ment 

  

http://www.irresistible-project.eu/index.php/en/
http://www.irresistible-project.eu/index.php/en/
http://www.engagingscience.eu/
http://www.engagingscience.eu/
http://www.irsicaixa.es/ca/living-lab-de-salut/projecte-sana-ment
http://www.irsicaixa.es/ca/living-lab-de-salut/projecte-sana-ment
http://www.irsicaixa.es/ca/living-lab-de-salut/projecte-sana-ment
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PlayDECIDE: Es un juego pensado para llevar al aula un debate y discutir sobre temas 

controvertidos de una manera simple y eficaz. http://www.playdecide.eu 

Mobile DNA-labs. Es un Proyecto en el cual seis universidades holandesas colaboran para 

llevar a las aulas  tecnología avanzada para el estudio del ADN. http://www.dnalabs.nl/english/ 

Proyecto Co-ResponsaVIHlitat 

Durante el curso académico 2014-2015, desde el programa Xplore Health, se preguntó a más 

de 1.000 estudiantes de secundaria qué aspectos de la salud eran los que más les 

preocupaban. Dos temáticas fueron las más votadas: salud mental y VIH/Sida. Durante el 

curso 2015-2016 se trabajó la primera temática con el proyecto Sana Ment 

(http://www.irsicaixa.es/ca/living-lab-de-salut/projecte-sana-ment) y este año se propuso una 

nueva experiencia piloto, el proyecto Co-ResponsaVIHlitat.   

El objetivo del proyecto es elaborar una Agenda de Investigación en Prevención del VIH/Sida 

con la participación de diferentes actores sociales (personal del Living Lab (IrsiCaixa), 

profesores de secundaria, estudiantes de máster, investigadores, estudiantes de secundaria, 

políticos de agencias financiadoras y la comunidad) mediante metodologías de deliberación 

colaborativa basadas en la Investigación e Innovación Responsables (RRI). 

Hoy en día, la pandemia del VIH/sida sigue siendo un problema de salud pública global que 

afecta a más de 37 millones de personas en todo el mundo. Entre 2000 y 2015, las nuevas 

infecciones por el VIH se redujeron en un 35% y las muertes relacionadas con el sida en un 

28%. Aunque estos resultados son alentadores, a día de hoy, se infectan dos personas cada 

día en Cataluña, diez en España y 5.760 en el mundo. (OMS 2016). Estos datos ponen de 

manifiesto la necesidad de buscar estrategias efectivas para la erradicación del VIH, entre 

ellas, la promoción de medidas de prevención para evitar la infección. La prevención es una 

herramienta fundamental para frenar la epidemia, sobre todo entre los jóvenes. (Grunseit 

1997) 

http://www.playdecide.eu/
http://www.playdecide.eu/
http://www.dnalabs.nl/english/
http://www.dnalabs.nl/english/
http://www.irsicaixa.es/ca/living-lab-de-salut/projecte-sana-ment
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Figura 3. Porcentaje de población infectada por VIH/SIDA a nivel mundial. WHO 2014. 

 

Debido a su organización, sus recursos materiales y la presencia de profesionales de la 

enseñanza, la escuela, es uno de los ámbitos donde mejor se puede trabajar la prevención 

de enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida. Los jóvenes pasan la mayor parte 

de su tiempo en el centro educativo, iniciando las relaciones interpersonales entre iguales 

(Peersman 1999). Además, los docentes pasan muchas horas con los jóvenes, por lo que 

forman parte de sus modelos sociales. En todo el mundo se han llevado a cabo gran cantidad 

de intervenciones preventivas en las escuelas y se han estudiado que características facilitan 

el éxito en la aplicación de los programas preventivos (Oakley 1999; Júarez 1999) 

 

Las intervenciones para la prevención del VIH y la 

educación afectiva y sexual en el curriculum: 

Hoy en día se apuesta por que las intervenciones educativas para la prevención del VIH se 

enmarquen en un contexto más amplio y se trabaje la educación afectiva y sexual de los 

jóvenes. Este aspecto se considera fundamental en la promoción de la salud para prevenir 

situaciones de riesgo. (Salvador 2008). 

Según la definición de la OMS del 2010, la educación sexual integral significa “aprendizaje 

sobre los aspectos cognitivos, emocionales, sociales, interactivos y físicos de la sexualidad”. 
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(OMS 2012). El objetivo de la educación sexual es dar soporte y proteger el desarrollo sexual 

desde la infancia hasta la edad adulta.   

En este sentido, se considera que la educación sexual informal es inadecuada y que los 

jóvenes tienen a su alcance una gran cantidad de información muchas veces errónea, 

pudiendo llegar a ser perjudicial para la promoción de la salud. Por lo tanto, los centros 

educativos tienen un papel importante a la hora de promover una educación en salud afectiva 

sexual que potencie la igualdad real de oportunidades y la eliminación de toda clase de 

discriminación. 

Las intervenciones de educación afectiva y sexual implementadas en los centros educativos 

deberían seguir ciertos criterios de calidad como son: 

-          Estar basadas en los derechos humanos y en la perspectiva de género, respetando la 

diversidad sexual y la diversidad funcional. 

-          Se deben valorar las necesidades del grupo diana. 

-        Deben tener un enfoque positivo de la sexualidad, teniendo en cuenta la sensibilidad 

cultural y social. Se deben basar en teorías y modelos teóricos. 

-          Deben estar adaptadas a la edad y dar soporte en la adquisición de habilidades y 

competencias además de información. 

-          Deben facilitar el desarrollo de los propios puntos de vista y actitudes sobre la propia 

sexualidad. Se debe hacer una buena evaluación de la intervención. 

-          Es importante hacer una buena formación de formadores y tener una relación estrecha 

con otros servicios comunitarios. (Cesena 2016) 

  

Actualmente, la educación afectiva y sexual está diluida dentro del curriculum (educación 

ética, tutoría o, en algunos aspectos en ciencias de la naturaleza) y es el equipo directivo de 

cada centro educativo el que decide cómo impartir la educación sexual. 

 

En las clases de ciencias se trabajan contenidos de educación sexual. El currículum de 3º de 

la ESO de Biología y Geología incluye un apartado que habla sobre la reproducción humana 

y las enfermedades de transmisión sexual (ETS), incluyendo salud e higiene sexual. El 

currículum de Biología de segundo de bachillerato recoge contenidos de virología, donde se 

suele hacer hincapié en el virus del VIH. También en bachillerato, en el currículum de ciencias 

para el mundo contemporáneo se incluye el estudio de las implicaciones sanitarias y sociales 

en determinados estilos de vida. (DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels 
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ensenyaments de l'educació secundària obligatòria y DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel 

qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat) 

 

Objetivo general 

➢ Elaborar un instrumento para reflexionar sobre las intervenciones educativas para la 

prevención del VIH/sida y validarlo con alumnos de segundo de la ESO.  

Objetivos específicos 

➢ Fomentar la reflexión sobre los criterios de calidad que deben seguir las 

intervenciones educativas sobre salud sexual y VIH.  

➢ Fomentar el pensamiento crítico de los alumnos. 

➢ Involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje  

➢ Trabajar con “tareas auténticas”1 donde los alumnos se sientan protagonistas de un 

proceso de investigación. 

➢ Conocer nuevas herramientas para llevar a cabo proyectos de deliberación 

colaborativa en institutos. 

  

  

                                                
1 Se caracterizan por reproducir los modos en que las personas usan el conocimiento en situaciones 
reales, la tarea tiene una finalidad definida, un producto o una meta por alcanzar. (Wiggins, 1998) 
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Observación en el aula  

Características socioafectivas y psicoevolutivas del 

alumnado 

Este estudio se lleva a cabo con dos grupos del segundo curso de la ESO de la Escola Pia 

Sant Antoni en los cuales mi tutor es el profesor de experimentales. El grupo B es un grupo 

donde los alumnos, en general, tienen buenas capacidades cognitivas pero una mala relación 

interpersonal y no hay buen ambiente como grupo clase. De hecho, los tutores han 

intervenido en varias ocasiones para intentar mejorarlo. Por el contrario, el grupo D tiene más 

alumnos con más dificultades en el aprendizaje, pero es un grupo bastante cohesionado, 

aunque el 80% de los alumnos son extranjeros de primera o segunda generación. En general, 

ambos grupos son heterogéneos tanto a nivel cognitivo como a nivel de motivación en las 

clases de ciencias. Algunos alumnos entienden los conceptos a la primera, relacionan ideas 

y llevan a cabo muy buenos razonamientos, mientras que a otros alumnos les cuesta entender 

las ideas más sencillas y seguir el hilo conductor en una clase y se limitan a copiar lo que 

pone en la pizarra. En cuanto a la motivación, algunos alumnos manifiestan de forma explícita 

su falta de interés por las clases de ciencias mientras que otros siempre están activos y 

escuchando. De todas maneras, los alumnos de ambos grupos han demostrado que, cuando 

una actividad les gusta, son capaces de trabajar de forma eficaz y adquirir nuevos 

conocimientos en un ambiente de aula muy agradable. 

Además, el instrumento también se ha validado con los alumnos del segundo curso de la ESO 

de la Escola Mary Ward. Es una escuela concertada situada en el distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi. Aquí la diversidad cultural y social que se observa en las clases de la Escola Pia 

Sant Antoni desaparece. Además, la Escola Mary Ward está dentro de la red de centros piloto 

que participan en los programas de Xplore Health, por lo tanto, los alumnos de segundo de 

la ESO, antes de realizar la actividad de reflexión, ya habían participado en el programa 

educativo “Explore Health, cap a l’erradicació de la Sida” y actualmente están participando en 

el programa Co-ResponsaVIHlitat, haciendo un estudio sobre la prevención de las campañas, 

por lo que están mucho más familiarizados con el tema que los alumnos de la Escola Pia. Por 

otro lado, como la actividad de reflexión en la Escola Mary Ward se llevó a cabo en una sola 

sesión, el contacto con los alumnos de esa escuela ha sido mucho menor y no he podido 

interactuar con ellos ni conocerlos cómo a los alumnos de la Escola Pia. 
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Pautas e instrumentos utilizados 

Las prácticas del máster están divididas en dos periodos. El primer periodo fue durante dos 

semanas y media en noviembre del 2016. Es una fase de observación donde pudimos tener 

un primer contacto con el centro, el personal de administración, el equipo directivo, el tutor, 

el resto de docentes y los alumnos. Como la primera actividad que realizamos en el colegio 

fue una excursión a Montserrat, pudimos conocer a los alumnos y a los profesores de 2º de 

la ESO en un ambiente relajado, distendido y más natural que el aula. Este periodo nos sirvió 

para conocer la dinámica y el funcionamiento del centro y de los grupos con los que íbamos 

a estar. 

La segunda fase del prácticum duró unos dos meses entre febrero y abril. En esta fase 

pudimos implementar la unidad didáctica que habíamos preparado previamente y nos sirvió 

para entrar de lleno en la rutina de trabajo de un profesor de un instituto. 

Debido a que mi trabajo de fin de máster no está relacionado con la unidad didáctica que 

habíamos diseñado, decidí dejarlo para el final, para no cortar el ritmo de la asignatura.  

El encargo que recibimos desde el equipo del Living Lab de IrsiCaixa para el proyecto de Co-

ResponsaVIHlitat fue elaborar un instrumento para ayudar a los alumnos encargados de la 

parte de intervenciones educativas para la prevención de VIH a reflexionar sobre dichas 

intervenciones y cómo se llevan a cabo. Para validar el cuestionario, decidimos utilizarlo con 

los alumnos de 2º de la ESO de la Escola Pia y la Escola Mary Ward, para que fueran ellos 

los que dieran el feedback del instrumento y para ello se diseñó la actividad que se explica a 

continuación. 

Actividad para reflexionar sobre las intervenciones 

educativas para la prevención del VIH: 

Teniendo en cuenta que los alumnos del segundo curso de la ESO de la Escola Pia no han 

participado en intervenciones educativas de prevención de VIH ni educación sexual y afectiva, 

se diseñó una actividad para familiarizarlos con la intervención sobre la que luego tendrían 

que reflexionar, usando el instrumento que diseñamos para ello. 

Se seleccionaron dos posibles intervenciones con las que trabajar: Parlem-ne, diseñada por 

Olga Juárez y resultado de sucesivas mejoras en intervenciones anteriores (Juárez 2015)  y 

Xplore Health, cap a l’erradicació de la sida, diseñada por el Instituto IrsiCaixa (disponible en 

línea: http://www.xplorehealth.eu/es/estudiantes/hacia-la-erradicacion-del-sida). En un 

principio se planteó la posibilidad de compararlas para ver diferencias entre dos 

intervenciones diferentes y poder valorar puntos positivos y negativos. Pero dado que la 

http://www.xplorehealth.eu/es/estudiantes/hacia-la-erradicacion-del-sida
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unidad didáctica se alargó, solo disponía de dos sesiones para hacer la actividad, por lo que 

opté por seleccionar una intervención y trabajarla en mayor profundidad. Seleccioné la de 

Xplore Health porque es más sencilla, los materiales son algo más concretos y está disponible 

en internet, donde se pueden ver videos y probar diferentes juegos. 

 

La actividad propuesta fue la siguiente: 

Objetivos: 

Situar a los alumnos como protagonistas del proceso de investigador social y evaluadores de 

las intervenciones educativas.  

Validar el instrumento de reflexión sobre intervenciones educativas. 

Guion de la actividad: (120')  

Introducción: descripción de la actividad y presentación del instrumento. (15') 

Análisis de la intervención educativa. (30’) 

Se dividen los alumnos en grupos de tres o cuatro personas. Cada grupo analizará una parte 

de la intervención educativa y apuntará sus conclusiones en un folio de diferente color: 

contenidos, tipos de actividad, estrategias de comunicación y evaluación de la intervención. 

Como son 30 alumnos por clase, cada parte de la intervención estará analizada por dos 

grupos.  

Puesta en común (15’) 

Se pegarán los folios del mismo color juntos en la pizarra y se hará una reflexión de cada 

ámbito para ver si todos los ítems del cuestionario quedan reflejados de una manera u otra 

en la intervención.  

Rellenar el cuestionario (15’) 

Después de la puesta en común, cada alumno rellenará el cuestionario de forma individual, 

dando su visión personal de las intervenciones educativas para la prevención de VIH.  

Evaluación del cuestionario y de la actividad (15’) 

Después de haber respondido al cuestionario, cada alumno rellenará otra encuesta para 

valorar la actividad y el propio instrumento de reflexión. 
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Resultados  

Instrumento para reflexionar sobre intervenciones 

educativas 

Para elaborar el instrumento se hizo una revisión profunda de la bibliografía publicada sobre 

programas de educación afectiva y sexual, donde se incluyen los programas de prevención 

de embarazos e infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH/sida entre 

jóvenes. Estos estudios evalúan los cambios en la conducta y se evalúa su calidad en función 

de los siguientes criterios: 

- Tamaño muestral superior a 500 individuos. 

- Disponibilidad de datos anteriores y posteriores a la intervención. 

- Existencia de un grupo comparación. 

- Asignación aleatoria y/o equivalencia entre grupos en el pretest y/o control en el 

análisis estadístico. 

Después del análisis de los estudios que cumplieran los criterios de calidad anteriores, se 

llegó a la conclusión de que es deseable, que las intervenciones educativas contemplen los 

siguientes elementos:  estar concentrados en conductas de riesgo específicas, usar modelos 

teóricos reconocidos de cambio de conducta y de eficacia demostrada, utilizar métodos 

pedagógicos interactivos, tener una duración mínima de cuatro horas, separadas entre sí, ser 

desarrolladas por personas que habitualmente están en contacto con jóvenes (profesores, 

educadores, otros jóvenes) con una formación previa adecuada y partir de las necesidades e 

intereses de los propios jóvenes (Stevenson y Davis, 1994). Además, las intervenciones 

educativas deben incluir un entrenamiento en habilidades de comunicación y trabajar la 

percepción del riesgo (Kirby 2007). También se ha propuesto que estos programas escolares 

de prevención de SIDA deben contar con un procedimiento de evaluación apropiado, 

mediante diseños experimentales verdaderos o cuasi experimentales y medidas de pre-test 

y post-test (Di Clemente 1993, Farchi 1992). Otra conclusión que se extrae de estos estudios 

es que, aunque la magnitud del cambio conseguido con estos programas educativos es 

limitada, el impacto puede ser extraordinariamente positivo si los programas llegaban a un 

gran número de jóvenes (Kirby 1995). Además, un programa efectivo presenta un coste muy 

bajo frente a los tratamientos habituales (Holtgrave et al., 1995). 
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En estas revisiones se destacan algunas limitaciones de las intervenciones educativas para 

la prevención de la transmisión del VIH como la heterogeneidad de las poblaciones diana, los 

objetivos a cubrir, las estrategias educativas, las medidas de evaluación utilizadas, la validez 

y fiabilidad de los instrumentos, la comparabilidad de los grupos de tratamiento y el posible 

sesgo de publicación en favor de las intervenciones con éxito. Además, hay que tener en 

cuenta que, aunque las poblaciones diana de las intervenciones que se han analizado en los 

estudios anteriores estaban acotadas en edad (entre 13 y 19 años) y limitadas al ámbito 

escolar, los grupos son muy heterogéneos entre sí. Las conductas sexuales de los jóvenes 

de 13 años son completamente distintas de las conductas de los mismos jóvenes cuando 

tienen 19 años. Además, en estos comportamientos también influye el género, los patrones 

culturales y la clase social. 

Siguiendo los criterios de calidad expuestos anteriormente se elaboró un cuestionario con 

valoraciones de Likert con cuatro categorías de respuesta: totalmente de acuerdo, bastante 

de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo. También se incluyeron preguntas abiertas.  

Los items se dividieron en las tres dimensiones sobre las que se pretendía reflexionar: 

contenidos, metodologías didácticas (tipos de actividad y estrategias de comunicación) y 

actividades de evaluación. 

Una vez elaborado el instrumento fue corregido por la Dra. Mar Carrió (profesora de 

Biomedicina Integrada y responsable del máster en Formación de Profesorado), validado por 

Rosina Malagrida (responsable del Living Lab de IrsiCaixa) y enviado a SIDA STUDI.  

SIDA STUDI es una ONG creada en 1987 en Barcelona que trabaja en el ámbito de la 

promoción de la salud sexual desde la educación, la formación, la información y la 

sensibilización. Trabajan en la capacitación de las personas para promover la salud sexual y 

la gestión de los riesgos biológicos relacionados, como el VIH/sida y otras ITS y los 

embarazos no planificados, en un marco de respeto a los Derechos Sexuales y 

Reproductivos, desde una perspectiva de género. Buscan contribuir a la transformación social 

para que los Derechos Sexuales y Reproductivos se contemplen en todas las políticas y para 

que todas las personas tengan el mayor número de elementos para disfrutar de una 

sexualidad saludable entendida como: 

● Universal (innata y para toda la vida) 

● Particular (vivida, expresada y satisfecha desde la responsabilidad individual) 

● Pluridimensional (que contempla placer, sentimientos, emociones y riesgos) 

● Influenciada (por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales) 
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Tuve la oportunidad de reunirme con David Paricio Salas, el responsable de la ONG que, en 

nombre de SIDA STUDI hizo varios comentarios que considero muy interesantes y 

constructivos y que se han integrado, en la medida de lo posible, en la versión final del 

instrumento. 

- Se apuntó la falta de idoneidad de un cuestionario tratando sólo el tema del VIH. 

Desde Sida Studi se propone hacer programas para trabajar la promoción de la salud 

afectiva y sexual entre los jóvenes de una manera global, introduciendo el VIH/Sida 

como una de las múltiples enfermedades de transmisión sexual que existen hoy en 

día. Ellos entendían que, como el encargo venía desde el IrsiCaixa que se centra en 

esta problemática en concreto, la reflexión se tenía que llevar a cabo sobre 

intervenciones para la prevención de este riesgo biológico en concreto. 

- En relación a los contenidos consideraban que estaban recogidos los contenidos 

esenciales a trabajar en una intervención para la prevención de VIH. 

- Algunos enunciados le parecían un poco técnicos para ser respondidos por 

adolescentes. 

- Recalcaban que ellos enmarcan su trabajo en el paradigma feminista, y, desde esa 

perspectiva, recomendaban utilizar en todos los enunciados el masculino y el 

femenino. 

- Proponían incluir preguntas sobre herramientas concretas de prevención como el 

preservativo para pene y/o vagina (colocación, pros, contras, etc.); la prueba de 

detección de VIH (periodo ventana, diferencias entre tipos de test, etc.); el tratamiento 

como prevención (carga viral, profilaxis, pre i post, etc.). También proponían 

diferenciar herramientas preventivas (por ejemplo, el condón) y estrategias 

preventivas (capacidad de negociar su uso, campañas de distribución en espacios de 

ocio, etc.) 

- Se recalcaba la diferencia entre contagio y transmisión, entendiendo como 

enfermedad contagiosa aquella causada por un agente infeccioso que cumple parte 

de su ciclo vital fuera del cuerpo humano y por enfermedad transmisible aquella 

enfermedad causada por un agente infeccioso que sobrevive fuera del cuerpo humano 

muy pocos minutos, lo que hace prácticamente imposible que infecte a otras personas 

a través del medio ambiente, agua, alimentos o animales portadores. Estas 

enfermedades solo pueden transmitirse por contacto directo entre el cuerpo de una 

persona y otra a través de un intercambio de fluidos. Esto tiene relevancia tanto a nivel 

social como a nivel legal por lo que consideraban relevante tener la diferencia entre 

ambos términos clara. 
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- Proponían introducir el paradigma de reducción de riesgos y daños entendido como 

un marco conceptual y referencial que incluye todas aquellas estrategias que tienen 

como finalidad disminuir los riesgos o los daños del VIH/Sida, considerando que el 

riesgo 0 no existe. 

- Nos sugirieron hablar de conductas de riesgo en lugar de actividades de riesgo, para 

reducir el estigma sobre las personas que practican las actividades que más riesgo de 

transmisión conllevan.  

Después de integrar la mayor parte de las consideraciones propuestas, el instrumento (Anexo 

I) fue aceptado como definitivo por la Dra. Mar Carrió y Rosina Malagrida y enviado a los 

profesores de los dos colegios que participaban en el proyecto Co-ResponsaVHIlitat. 

Posteriormente se elaboró un cuestionario para evaluar el instrumento y la actividad, en el 

caso de que se hubiera realizado (anexo II).  

1. Resultados de la reflexión sobre las intervenciones 

educativas. Escola Pia 

1. 1 Contenidos de la intervención 

 

Figura 4. Resultados del cuestionario respecto a los contenidos que abarca la intervención (media) 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Són adequats pel nivell al qual es dirigeix la intervenció

Permeten conèixer que la sida és una malaltia…
Tracten la diferència que hi ha entre estar infectat pel…

Tracten les diverses eines per reduir el risc de infecció …

Tracten les diverses estratègies preventives, com per …
Es treballen habilitats de comunicació per aprendre a …

Es relacionen les diferents pràctiques sexuals amb el…

Durant la intervenció es té en compte la diferència…

Tracten l'estigma social que envolta el VIH.

Es treballen les possibles vies de transmissió i les…

Es presenten els tractaments específics contra el VIH,…
Es fa referència al cost econòmic que té el tractament…

Es fa referència al cost econòmic de les mesures…

Es fa referència a la recerca que s’està fent actualment …
Es tracta la percepció que tenen els/les joves sobre el…

Es donen a conèixer diferents llocs on es pot anar a…

Es treballen les emocions, les relacions socials i els…

Media

Contenidos de la intervención
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Figura 5. Opiniones de los alumnos respecto a los contenidos que se trabajan en Xplore Health. 

(porcentaje)  

 

 

 

Caldria afegir algun contingut no tractat? 

 

No, no cal (14) 

Jo crec que ja hi ha prou 

No, en general es tracta tot lo important. 

Si caldria (1) 

Si, totes les maneres les quals es transmet el VIH (1) 

Figura 6. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a los 

contenidos que abarca la intervención. Los números entre paréntesis indican el número de alumnos 

que han dado la misma respuesta. 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70

Són adequats pel nivell

Sida com una malaltia infecciosa causada pel virus VIH

Diferència entre VIH i SIDA

Eines per reduir el risc de infecció per VIH

Estratègies preventives

Habilitats de comunicació

Pràctiques sexuals i risc de transmissió del VIH

Diferència entre reduir i prevenir/evitar el risc de…

Estigma social que envolta el VIH.

Vies de transmissió i les pràctiques de risc.

Tractaments específics contra el VIH, resistències i els…

Cost econòmic del tractament

Cost econòmic de les mesures preventives.

Recerca que s’està fent actualment 

Percepció sobre el risc de ser contagiar-se pel VIH

Llocs on es pot anar a demanar ajuda

Es treballen les emocions, les relacions socials i els…

% de alumnos

Contenidos de la intervención

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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En base a los resultados, gran parte de alumnos opinan que la mayoría de contenidos 

propuestos en el instrumento de reflexión se pueden encontrar en el programa Xplore Heatlh. 

Más de la mitad de los alumnos están bastante de acuerdo en que los contenidos son 

adecuados para el nivel al que se dirigen. Según la opinión de los alumnos, los contenidos 

más representados en la intervención educativa son los que hacen referencia a la biología 

del virus y a la diferencia entre estar infectado por el virus del VIH y padecer SIDA. Los 

contenidos menos representados, (más de un 15% de los estudiantes están poco de acuerdo 

con que en esta intervención se tratan) son los que hacen referencia al trabajo en las 

emociones, las relaciones sociales y los valores de los participantes y el coste económico 

tanto de las medidas preventivas como del tratamiento. En general, los alumnos opinan que 

no haría falta introducir más contenidos excepto un estudiante que sugiere que faltaría 

introducir todas las formas de trasmisión del VIH. 

Algunos alumnos aprecian que en la intervención se tratan contenidos que no están recogidos 

en el cuestionario como la interpretación de gráficos relacionados con el VIH, el material 

genético (ADN, ARN), técnicas de laboratorio... 

1.2 Metodologías didácticas 

Las metodologías didácticas están divididas en dos apartados, tipos de actividad y estrategias 

de comunicación, con el objetivo de que los alumnos lo entiendan mejor. 

1.2.1 Tipos de actividad 

 

Figura 7. Resultados del cuestionario respecto al tipo de actividad que propone el programa de 

Xplore Health (media) 

 

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

Els objectius del programa són clars i es fa alguna …

La intervenció parteix dels coneixements previs que…

Les activitats ajuden a entendre i analitzar la…

Les activitats són variades i estan plantejades de…

Els continguts es plantegen des d'un context proper…

La gestió de grup ha facilitat que tots els/les…

Les activitats permeten generar unes conclusions…

Els materials utilitzats durant la intervenció són…

Es deixa espai per tractar les inquietuds dels/les…

Es treballa la prevenció del VIH/sida des d'una realitat…

Es té en compte la realitat social i cultural dels/de les…

Media

Tipo de actividad
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Figura 8. Opiniones de los alumnos respecto a los tipos de actividades que propone el programa de 

Xplore Health (porcentaje) 

 

 

Indica la durada de la intervenció 

 

2h 

No hi ha hagut (2)  

11 sessions (2) 
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No ho sé 
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Els objectius del programa són clars

Es parteix dels coneixements previs

Les activitats ajuden a entendre i analitzar la…

Les activitats són variades

Context proper als/les destinataris/es

La gestió de grup

Conclusions consensuades

Materials interessants i adequats

Inquietuds dels/les destinataris/es

Realitat propera a els/les destinataris/es.

Realitat social i cultural dels/de les destinataris/es

% de alumnos

Tipos de actividad

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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El que més t'ha agradat de les activitats ha estat... 

 

M'ha agradat saber més sobre aquest tema 

Que hem pogut participar 

Els experiments (2) 

L'activitat 

Que les activitats ajuden a entendre i analitzar la problemàtica actual del VIH. 

El vídeo i el debat. Perquè són activitats que criden l'atenció. 

El final 

La dinàmica 

Que van bé per entendre el que expliquen. 

Fer ho amb el grup. 

La xerrada 

Respondre les preguntes i puntuarles 

La informació. A sigut interessant. 

No ho sé   

 

El que menys t'ha agradat de les activitats ha estat... 

 

Que hi hagi tantes palabres dificils 

Fer la enquesta perquè es molt llarg 

Es molt llarg. 

Hem tingut poc temps. 

Que es una mica pesat. 

Les vacunes de VIH (2) 

Res (2) 

El pòster, crec que hi ha altres maneres que criden més l'atenció.  

El questionari (2) 
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Hauria de haver alguna activitat més divertida 

El principi 

Haver de buscar el tema 

No ho sé  

 

Proposaries alguna activitat (o tipus d'activitat) que no es contempli en la intervenció? 

  

No (7) 

No, en general estan totes bé. No cal afegir més. 

No cal. 

Algun tipus de joc, que ajudi a comprendre millor el problema. 

Crec que no fa falta. 

Video. 

Una xerrada sobre el VIH. 

Si. 

Figura 9. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a los tipos de 

actividad de la intervención. Los números entre paréntesis indican el número de alumnos que han dado 

la misma respuesta. 

 

Los resultados de cuestionario respecto a los tipos de actividad muestran que los alumnos 

consideran que los objetivos del programa son claros, las actividades ayudan a entender la 

problemática del VIH, las actividades son variadas, la gestión de los grupos facilita que los 

alumnos puedan participar, se trabaja la prevención del VIH desde una realidad cercana a 

ellos y se tiene en cuenta la realidad social y cultural de los participantes (más de un 80% de 

los alumnos están totalmente o bastante de acuerdo). Por otro lado, consideran que la 

intervención no parte de los conocimientos previos que tienen los alumnos ni deja espacio 

para tratar las inquietudes de los participantes (más de un 20% están poco de acuerdo o 

totalmente en desacuerdo con estos ítems).  
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Observando los comentarios de los alumnos se aprecia que no todos han entendido que las 

preguntas iban dirigidas a reflexionar sobre las actividades del programa Xplore Health y 

muchos de los estudiantes hacen comentarios sobre la propia actividad de reflexión. Esto lo 

podemos observar en la duración de la actividad; un alumno hace referencia a las 11 sesiones 

de Xplore Health, mientras que otros indican el tiempo de la actividad que hemos hecho en 

el aula o lo que han tardado en rellenar el cuestionario.  

En las preguntas abiertas también se puede ver que algunos comentarios son sobre Xplore 

Health como por ejemplo: els experiments, les activitats, el vídeo i el debat, perquè són activitats 

que criden l'atenció, que les activitats ajuden a entendre i analitzar la problemàtica actual del VIH, 

mientras que otras respuestas están dirigidas a valorar la actividad en sí como: els posters, fer ho amb 

el grup, que hi hagi tantes palabres difficils, fer la enquesta perquè es molt llarg, que es una mica pesat, 

el pòster, crec que hi ha altres maneres que criden més l'atenció,  el cuestionari, vam tenir poc temps., 

etc. Por lo tanto, estas respuestas se analizarán más adelante junto con los resultados de la actividad.  

1.2.2 Estrategias de comunicación 

 

Figura 10. Resultados del cuestionario respecto a las estrategias de comunicación usadas durante la 

implementación del programa de Xplore Health (media) 

 

2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

Els formats que es fan servir per portar a terme la …

La comunicació entre la/les persona/es que fan la…

El llenguatge que s’utilitza és adequat pels diferents …

La/les persona/es que faciliten la intervenció són clares…

Es resolen els dubtes plantejats durant la intervenció.

L'eslògan de la intervenció és adequat per enganxar als…

Durant la intervenció participen diferents actors (en la…

Estrategias de comunicación
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Figura 11. Opiniones de los alumnos respecto a las estrategias de comunicación usadas en el 

programa de Xplore Health. 

 

 

Es podria fer servir algun altre canal de comunicació per dur a terme la intervenció? 

 

Podria ser 

SI (6) 

En Facebook o YouTube 

No (3) 

No, estan tots bé i no cal afegir més. 

No se 

Si twitter 

Sí però aquest ja està bé 

No cal (2) 

Un vídeo fet per ells o activitats més animades 

No entenc la pregunta 

  

0 10 20 30 40 50 60

Els formats variats

La comunicació fluida.

El llenguatge adequat.

Exposicions/explicacions clares.

Es resolen els dubtes plantejats durant la intervenció.

L'eslògan de la intervenció és adequat per enganxar als…

Participen diferents actors.

% de alumnos

Estrategias de comunicación

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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Milloraries algun aspecte relacionat amb les estratègies de comunicació que s'han utilitzat en la 

intervenció? 

  

No (10) 

Si (2) 

En realitat, tot està molt "currat" 

Tots 

Doncs res 

Figura 12. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a las 

estrategias de comunicación usadas durante la intervención de Xplore Health. Los números entre 

paréntesis indican el número de alumnos que han dado la misma respuesta. 

 

Observando los resultados se ve que las estrategias de comunicación propuestas en el 

instrumento están reflejadas en el Xplore Health, aunque sin haber participado en el programa 

educativo es muy difícil responder a algunos de los items. Analizando estos resultados, se 

vuelve a plantear la duda de si los alumnos están evaluando la intervención educativa de 

Xplore Health o la actividad de reflexión que se ha llevado a cabo en el aula ya que casi la 

mayoría de los alumnos (más del 40%) están totalmente de acuerdo en que se responden las 

dudas planteadas durante la intervención, más del 50% están bastante de acuerdo en que la 

comunicación es fluida con las personas que llevan a cabo la intervención, etc.  

Los alumnos proponen utilizar nuevos canales de comunicación muy extendidos entre los 

adolescentes cómo son las redes sociales (Facebook y Twitter) y/o plataformas para 

compartir vídeos como Youtube.  
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1.3 Evaluación de la intervención 

 

 

Figura 13. Resultados del cuestionario respecto a la evaluación del programa de Xplore Health 

(media) 

Figura 14. Opiniones de los alumnos respecto a la evaluación que se lleva a cabo del programa 

educativo de Xplore Health (porcentaje) 

 

 

Nombre de participants per sessió (intervenció puntual) 

Nombre de participants per any (intervenció anual) 
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S’avaluen els coneixements dels/de les participants …

S’avalua la utilitat del que s’ha après en la vida real dels …

S’avaluen les actituds dels/de les participants abans i …

S’avaluen les conductes dels/de les participants abans i …

S'avalua el nivell de participació dels/de les…

Els/les destinataris/es proposen noves idees que es…

S’avalua que les situacions que s'han treballat durant la …

S’avalua el grau de satisfacció dels/de les participants …

S’avalua el grau de satisfacció dels docents amb la …

S’avalua si la intervenció s’ha dut a terme en el temps …

Media

Evaluación
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S’avaluen les conductes dels/de les participants 
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Els/les destinataris/es proposen noves idees

S’avalua que les situacions que s'han treballat durant la …

S’avalua el grau de satisfacció dels participants
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S’avalua si la intervenció s’ha dut a terme en el temps …

% de alumnos
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    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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No ho se 

28 

1 

Patrick, Justin 

Consideres que es fa una bona avaluació del resultat de la intervenció? 

Si (8) 

No ho se (2) 

No 

Crec que si 

Trobes a faltar alguna cosa en la intervenció que creguis podria ser útil per treballar la prevenció de 

la infecció per VIH? 

No (7) 

Si 

De moment no 

No ho se (2) 

Una ultima visita d’un metge 

No. Ja es tracta tot lo important. 

Que et portin algun centre per poder veure i experimentar millor el que s'intenta transmetre. 

No perquè crec que hi han moltes activitats.  

Figura 15. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a la 

evaluación que se realiza del programa de Explore Health. Los números entre paréntesis indican el 

número de alumnos que han dado la misma respuesta. 

Los resultados de la evaluación de la intervención educativa son algo más bajos que los 

resultados de las categorías anteriores. Más del 20% de los alumnos están totalmente en 

desacuerdo o poco de acuerdo en que se evalúan los conocimientos y las conductas de los 

participantes antes y después de la intervención, pero en cambio sí que se evalúa la utilidad 

de los contenidos aprendidos y si estos contenidos son cercanos a los alumnos. 
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2. Resultados de la actividad propuesta para reflexionar 

sobre las intervenciones educativas (Escola Pia Sant 

Antoni) 

 

Para evaluar la actividad diseñada para reflexionar sobre las intervenciones educativas para 

la prevención de VIH se diseñó un cuestionario (anexo I) para obtener la visión tanto del 

instrumento cómo de la actividad y valorar la motivación y la implicación del alumnado durante 

la actividad. Se dejó claro a los alumnos que la participación era voluntaria y anónima y que 

si alguna pregunta no la entendían mejor preguntar o no responder los ítems, para evitar 

respuestas aleatorias. También se han tenido en cuenta las producciones de los alumnos 

(hojas de colores donde cada grupo tenía que comentar el apartado de la intervención que 

les había tocado) (anexo III).   

Para facilitar la comprensión de los resultados, al instrumento para reflexionar sobre las 

intervenciones educativas le llamaremos de ahora en adelante cuestionario 1 y al instrumento 

de evaluación de la actividad y del cuestionario 2, lo llamaremos cuestionario 2.  

2.1 Resultados del cuestionario 2 

 

Alumnos divididos 

por clases 

Alumnos totales Alumnos que han 

respondido al 

cuestionario 1 

Alumnos que han 

respondido al 

cuestionario 2 

Alumnos 2ºB 28 26 26 

Alumnos 2ºD 28 24 18 

Alumnos totales 56 50 44 

Tabla 1. Resumen de participación de los alumnos en los cuestionarios 1 y 2 divididos por clases.  
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Figura 16. Porcentaje de participación de los alumnos de la Escola Pia divididos por grupo clase. 

 

La mayoría de los alumnos del grupo B (más del 90%) respondieron a los dos cuestionarios 

y todos los alumnos que respondieron al cuestionario 1 respondieron al cuestionario 2. La 

participación de los alumnos del grupo D fue un poco menor respecto al B aunque también 

fue mayoritario el porcentaje de alumnos que respondieron al cuestionario 1 (más del 80%).  

Mientras que en el grupo B no se observan diferencias de participación entre el cuestionario 

1 y dos, en el grupo D se ve una bajada en el porcentaje de alumnos que responden al 

cuestionario 2 (menos de un 65%). 

 

Alumnos divididos 

por género 

Totales Que han respondido 

al cuestionario 1 

Que han respondido 

al cuestionario 2 

Chicos 26 20 19 

Chicas 30 30 25 

Tabla 2. Resumen de participación de los alumnos en el cuestionario 1 y 2 divididos por género. 

 

0

20

40

60

80

100

Alumnos 2ºB Alumnos 2ºD

%
 d

e 
p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n
Participación en los cuestionarios

Cuestionario 1

Cuestionario 2



 UPF-UOC   Máster en formación de profesorado 30 

 

  

Figura 17. Porcentajes de participación de los alumnos en el cuestionario 1 y 2 divididos por géneros.  

 

Si comparamos la participación de los chicos y las chicas podemos observar que mientras 

que el 100% de las chicas responde al cuestionario 1, de los chicos sólo lo hace el 76%. El 

porcentaje de alumnas que no responde al cuestionario 2 aumenta alrededor de un 20% 

mientras que, en el caso de los chicos, el porcentaje se mantiene, sólo hay un caso que 

habiendo respondido al cuestionario 1 no responde al cuestionario 2. 

 

 

Figura 18. Resultados del cuestionario 2, respecto al instrumento para reflexionar sobre 

intervenciones educativas y la actividad llevada a cabo en el aula (medias). 
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Cuestionario 1
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83%

17%

Cuestionario 2

Chicas que
responden

Chicas que no
responden

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

L’instrument de reflexió m’ha resultat útil per avaluar …

L'instrument de reflexió ha cobert tots els punts…

L'extensió del document m'ha semblat adequada

He entès que em preguntava cada part del qüestionari.

He trobat senzill respondre al qüestionari.

He entès l'activitat de reflexió sobre les campanyes i/o…

M’ha agradat participar en l’activitat

Després de realitzar aquesta activitat, m'agradaria…

Medias
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Figura 19. Opiniones de los alumnos respecto al instrumento para reflexionar sobre intervenciones 

educativas y la actividad llevada a cabo en el aula (porcentajes). 

 

 

 

Modificaries alguna pregunta del qüestionari? 

 

No (18) 

no estan be totes 

No, però les faria més senzilles 

Les que no es poden respondre si. 

No he entes la pregunta 

Les faria més fàcil 

Si 

Si, no posaria preguntes complicades, (que tingui un vocabulari adaptat al nostre) 

Les ultimes preguntes  

 

0 10 20 30 40 50 60 70

L’instrument de reflexió m’ha resultat útil per avaluar …

L'instrument de reflexió ha cobert tots els punts…

L'extensió del document m'ha semblat adequada

He entès que em preguntava cada part del qüestionari.

He trobat senzill respondre al qüestionari.

He entès l'activitat de reflexió sobre les campanyes i/o…

M’ha agradat participar en l’activitat

Després de realitzar aquesta activitat, m'agradaria…

% de alumnos

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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Modificaries l’activitat? Com proposaries fer-la? 

 

No (14) 

no la modificaria 

Preferiria fer-la com una xerrada. 

Esta molt bé com el feu vosaltres  

No he entes la pregunta 

Proposaria que algún especialista del tema vingues a parlar sobre aixo, i després fer l'enquesta 

Més divertida 

si no posar un qÜestionari 

No, ha esta un activitat completa. 

No, encara que si la faria una mica més curta. 

si,mes llarg 

Amb menys lletres en els documents perquè atabala veure tanta lletra i això fa que passis una mica 

del que posa. 

 

Després d'haver participat en aquesta activitat, què creus que s'ha de tenir en compte a l'hora de 

dissenyar intervencions educatives per a la prevenció de VIH? 

 

No 

No ho sé 

tenir precaució 

Les nostres opinions. 

Potser 

Que tot s'entengui be. 

Si (4) 

No he entes la pregunta 

Oi tant! 

ja està bé 
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Una visita de metge per educació sexual 

Tractar el tema amb cura, ja que amb qui es parla podria ser una pèl incòmode 

si estic d'acord. 

Sí, crec que és necessari. 

Consideres que aquestes intervencions educatives serveixen per prevenir la transmissió del VIH entre 

els joves? creus que hi ha estratègies que funcionen millor? 

 

No  

Pot ser 

Si 

SÍ, crec que amb aquesta estratègia va bé. 

Crec que aquestes intervencions  

si, no. 

No, ja que al cap i a la fi si el destinatari no ho interioritza no servirà cap metodologia. 

Una visita de metge per coses sexuals 

si, aquesta esta bé 

Potser xerrades directes com a la marató de tv3 

No he entes la pregunta 

Si va be. 

si 

Si perquè fa pensar de com s'esta tractan el sida 

Si, estic molt d'acord. 

si ho crec. 

Si, algunes intervencions ajuden als joves a prevenir el VIH. 

No ho sé 

Figura 20. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario 2 para evaluar la 

actividad de reflexión. Los números entre paréntesis indican el número de alumnos que han dado la 

misma respuesta. 
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En general, los alumnos opinan que el cuestionario 1 no era sencillo de responder y que no 

siempre han entendido el que se les preguntaba, pero en cambio les parece útil cómo 

instrumento para reflexionar sobre las intervenciones educativas. En las preguntas abiertas 

algunos alumnos indican que harían el cuestionario utilizando un vocabulario más sencillo y 

alguno propone hacerlo más corto, aunque en la encuesta, la mayoría de los alumnos están 

de acuerdo con la extensión del cuestionario. Algún alumno también sugiere que en las 

intervenciones educativas para la prevención de la trasmisión del VIH sería bueno contar con 

la visita de algún especialista y tratar el tema con cuidado ya que dependiendo de con quién 

se hable podría resultar un poco incómodo.  

2.2. Resultados de las producciones de los alumnos (Escola Pia) 

 

Analizando las hojas de colores de los alumnos (figura 21 y anexo III), donde tenían que hacer 

un resumen recogiendo las ideas principales de cada apartado del programa educativo de 

Xplore Health con ayuda del instrumento de reflexión se observa que no acaban de entender 

que se les pide. Cada grupo recoge las ideas de una manera diferente, algunos sí que hacen 

un resumen, pero otros grupos se limitan a responder al instrumento de reflexión dando una 

puntuación a cada ítem. En general, las ideas que plasman en los papeles son vagas y no 

muy correctas.  
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Figura 21. Algunos ejemplos de las producciones de los alumnos de la Escola Pia durante la actividad 

de reflexión sobre las intervenciones educativas. 

3. Resultados de la reflexión sobre las intervenciones 

educativas. Escola Mary Ward 

 

Los alumnos de la Escola Mary Ward están participando en el proyecto Co-ResponsaVHIlitat 

de ExploreHealth y han realizado un informe sobre las campañas de prevención del VIH. Por 

esta razón, la actividad en esta escuela también incluyó un apartado donde comparamos las 

campañas con las intervenciones educativas. Los resultados que se muestran a continuación 

son las respuestas de los alumnos usando instrumento de reflexión sobre intervenciones 

educativas, al igual que la Escola Pia, reflexionamos sobre “Xplore Health, cap a la erradicació 

de la Sida”. La comparación entre las campañas y las intervenciones educativas se encuentra 

en el apartado de las producciones de los alumnos. 
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3. 1 Contenidos de la intervención 

 

Figura 22. Resultados del cuestionario respecto a los contenidos que abarca la intervención (media) 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Són adequats pel nivell

Permeten conèixer que la sida és una malaltia…

Tracten la diferència que hi ha entre estar infectat pel…

Tracten les diverses eines per reduir el risc de infecció …

Tracten les diverses estratègies preventives, com per …

Es treballen habilitats de comunicació per aprendre a …

Es relacionen les diferents pràctiques sexuals amb el…

Durant la intervenció es té en compte la diferència…

Tracten l'estigma social que envolta el VIH.

Es treballen les possibles vies de transmissió i les…

Es presenten els tractaments específics contra el VIH,…

Es presenten els tractaments específics contra el VIH,…

Es fa referència al cost econòmic que té el tractament…

Es fa referència al cost econòmic de les mesures…

Es fa referència a la recerca que s’està fent actualment …

Es tracta la percepció que tenen els/les joves sobre el…

Es donen a conèixer diferents llocs on es pot anar a…

Es treballen les emocions, les relacions socials i els…

Media

Contenidos
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Figura 23. Opiniones de los alumnos respecto a los contenidos que se trabajan en Xplore Health 

(porcentaje) 

 

 

 

Caldria afegir algun contingut no tractat? 

 

No (3) 

No jo crec que els temes principals es tracten i es suficient, ya que si tractem massa temes 

podrien ser moltes coses.   

No s'ha tractat molt el tema del contagi sexual. 

Si (3) 

 

Figura 24. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a los 

contenidos que abarca la intervención. Los números entre paréntesis indican el número de alumnos 

que han dado la misma respuesta. 
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Durant la intervenció es té en compte la diferència…

Tracten l'estigma social que envolta el VIH.

Es treballen les possibles vies de transmissió i les…

Es presenten els tractaments específics contra el VIH,…
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Es fa referència al cost econòmic de les mesures…

Es fa referència a la recerca que s’està fent actualment …
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    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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Los alumnos de la escola Mary Ward consideran que los contenidos son adecuados para el 

nivel al que va dirigida la intervención, que permiten conocer el virus del VIH y el SIDA como 

enfermedad, que se tratan las diversas herramientas para reducir el riesgo de infección y que 

se habla de los tratamientos. Por el contrario, los alumnos opinan que no se trata la diferencia 

entre estar infectado por el VIH y desarrollar la enfermedad, que no se hace referencia al 

coste económico del tratamiento y las medidas preventivas, y que no se trabajan las 

emociones y las relaciones sociales de los jóvenes a los que van dirigidas estas 

intervenciones.  

3.2 Metodologías didácticas 

3.2.1 Tipos de actividad 

 

Figura 25. Resultados del cuestionario respecto al tipo de actividad que propone el programa de 

Xplore Health (media) 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Els objectius del programa són clars i es fa alguna …

La intervenció parteix dels coneixements previs que…

Les activitats ajuden a entendre i analitzar la…

Les activitats són variades i estan plantejades de…

Els continguts es plantegen des d'un context proper…

La gestió de grup ha facilitat que tots els/les…

Les activitats permeten generar unes conclusions…

Els materials utilitzats durant la intervenció són…

Es deixa espai per tractar les inquietuds dels/les…

Es treballa la prevenció del VIH/sida des d'una realitat…

Es té en compte la realitat social i cultural dels/de les…

media

Tipos de actividades
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Figura 13. Opiniones de los alumnos respecto a los tipos de actividades que propone el programa de 

Xplore Health (porcentaje). 

 

 

Indica la durada de la intervenció 

dos mesos 

4 setmanes aproximadament  

sis mesos 

1 mes (5) 

unes setmanes/ messos 

una setmana 

unes setmanes 

 

El que més t'ha agradat de les activitats ha estat... 

 

Fer l´explore health 

Poder apendre que es el VIH i el sida 

Anar a fer l'entrevista 

0 10 20 30 40 50 60

Els objectius del programa són clars

Es parteix dels coneixements previs

Les activitats ajuden a entendre i analitzar la…

Les activitats són variades

Context proper als/les destinataris/es

La gestió de grup

Conclusions consensuades

Materials interessants i adequats

Inquietuds dels/les destinataris/es

Realitat propera a els/les destinataris/es.

Realitat social i cultural dels/de les destinataris/es

% alumnos

Tipos de actividades

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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Averiguar una mica més sobre aquest virus mortal i ficarme al cap que ningú està salvat o fora de 

perill. Qualsevol es pot infectar per això es important que tots al menys un cop al any ens fem la 

revisió. 

Els jocs que es van realitzar (2) 

Donaven informació amplia sobre el VIH 

Com muta el virus 

Et dona molt bona informació 

 

El que menys t'ha agradat de les activitats ha estat... 

 

Fer els questonaris 

Que era massa informació per assimilar a l'hora de fer activitats 

Massa informació 

El dosier super llarg i pessat 

Tindre que respondre a tantes preguntes complicades. Eren moltissimes 

El fet que hi havia massa informació i el gràfic. 

Massa llarg 

Hi han massa activitats 

Era masa llarc 

 

Proposaries alguna activitat (o tipus d'activitat) que no es contempli en la intervenció? 

  

No (3) 

No, estava força bé. 

Conferències o xerrades 

Si, alguna cosa que atreies l'atenció del joves. Per exemple ensenyar-los el resultat o l'evolució 

d'una persona infectada 

Activitats fora de l'escola 

Campanyes de prevenció i educació sexual 
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Figura 27. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a los tipos 

de actividad de la intervención. Los números entre paréntesis indican el número de alumnos que han 

dado la misma respuesta. 

Los alumnos opinan que los objetivos del programa son claros, que se parte de los 

conocimientos previos, que las actividades son variadas y ayudan a entender la problemática 

del VIH. El 30% de los alumnos opinan que el contexto es cercano a los destinatarios mientras 

que un 26% de los alumnos están totalmente en desacuerdo con este ítem. Por otro lado, el 

30% de los alumnos está bastante de acuerdo en que las conclusiones están consensuadas 

pero otro 30% del alumnado esta poco de acuerdo con esta afirmación. Algo similar ocurre a 

la hora de valorar si las actividades dejan espacio para trabajar las inquietudes de los 

alumnos. Casi un 30% está bastante de acuerdo con esta afirmación, mientras que otro 30% 

está poco de acuerdo o nada de acuerdo. 

3.2.2 Estrategias de comunicación 

 

Figura 28. Resultados del cuestionario respecto a las estrategias de comunicación usadas durante la 

implementación del programa de Xplore Health (media) 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Els formats que es fan servir per portar a terme la …

La comunicació entre la/les persona/es que fan la…

El llenguatge que s’utilitza és adequat pels diferents …

La/les persona/es que faciliten la intervenció són clares…

Es resolen els dubtes plantejats durant la intervenció.

L'eslògan de la intervenció és adequat per enganxar als…

Durant la intervenció participen diferents actors (en la…

media

Estrategias de communicación
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Figura 29. Opiniones de los alumnos respecto a las estrategias de comunicación usadas en el 

programa de Xplore Health (porcentaje) 

 

 

Es podria fer servir algun altre canal de comunicació per dur a terme la intervenció? 

 

Si molts 

Si (3) 

Anuncis al cinema, ja que al cinema va molta gent, per les xarxes socials com l'instagram o el 

facebook 

No (2) 

Les xarxes socials, perque es on la majoría de joves estàn capficats 

Jo considero que ja està bé. 

Sortides i xerrades amb experts 

Televisió 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Els formats variats

La comunicació fluida.

El llenguatge adequat.

Exposicions/explicacions clares.

Es resolen els dubtes plantejats durant la intervenció.

L'eslògan de la intervenció és adequat per enganxar als…

Participen diferents actors.

% de alumnos

Estrategias de comunicación

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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Milloraries algun aspecte relacionat amb les estratègies de comunicació que s'han utilitzat en la 

intervenció? 

  

No (2) 

Si (2) 

Si, que el lema sigui mes curt pero mes directe perque et puguis recordar d'ell 

Si, el vocabulari, ja que els joves s'avorreixen amb facilitat quan es parla amb un vocabulari que 

no entenen. 

No, també estava molt bé. 

Paraules més senzilles 

Mes campanyes 

 

Figura 30. Respuesta de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a las 

estrategias de comunicación usadas durante la intervención de Xplore Health. Los números entre 

paréntesis indican el número de alumnos que han dado la misma respuesta. 

 

En general, los alumnos opinan que las estrategias de comunicación que se utilizan durante 

de las intervenciones son variadas, las explicaciones son claras, se resuelven las dudas que 

van surgiendo y que participan diferentes actores. Casi un 30% de los alumnos opinan que 

los eslóganes que se utilizan no son adecuados para atraer al público al cual van dirigidas 

estas intervenciones. 
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3.3 Evaluación de la intervención 

 

Figura 31. Resultados del cuestionario respecto a la evaluación del programa de Xplore Health 

(media) 

 

  

Figura 32. Opiniones de los alumnos respecto a la evaluación que se lleva a cabo del programa 

educativo de Xplore Health (porcentaje). 

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

S’avaluen els coneixements dels/de les participants …

S’avalua la utilitat del que s’ha après en la vida real dels …

S’avaluen les actituds dels/de les participants abans i …

S’avaluen les conductes dels/de les participants abans i …

S'avalua el nivell de participació dels/de les…

Els/les destinataris/es proposen noves idees que es…

S’avalua que les situacions que s'han treballat durant la …

S’avalua el grau de satisfacció dels/de les participants …

S’avalua el grau de satisfacció dels docents amb la …

S’avalua si la intervenció s’ha dut a terme en el temps …

Media

Evaluación
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S’avaluen els coneixements dels/de les participants 

S’avalua la utilitat del que s’ha après 

S’avaluen les actituds dels/de les participants 

S’avaluen les conductes dels/de les participants 

S'avalua el nivell de participació dels/de les…

Els/les destinataris/es proposen noves idees

S’avalua que les situacions que s'han treballat durant la …

S’avalua el grau de satisfacció dels participants

S’avalua el grau de satisfacció dels docents 

S’avalua si la intervenció s’ha dut a terme en el temps …

% de alumnos

Evaluación

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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Consideres que es fa una bona avaluació del resultat de la intervenció? 

 

Si (3) 

Crec que no és gaire exacte 

Crec que les intervencions van per bon camí, només li falta millorar una mica mes les relacions 

entre emissor i receptor 

No ho se 

No 

 

Trobes a faltar alguna cosa en la intervenció que creguis podria ser útil per treballar la prevenció de 

la infecció per VIH? 

  

No (2) 

Si (2) 

La comunicació 

Mes informació i mostres del VIH 

Molt bona informacio 

  

Figura 33. Respuestas de los alumnos a las preguntas abiertas del cuestionario respecto a la 

evaluación que se realiza del programa de Explore Health. Los números entre paréntesis indican el 

número de alumnos que han dado la misma respuesta. 

 

Los resultados del apartado de evaluación son bastante dispares. Un 30% de los alumnos 

está totalmente de acuerdo en que durante la intervención se evalúan los conocimientos de 

los participantes, mientras que otro 30% está poco de acuerdo. Casi un 40% de los alumnos 

opina que se evalúan las actitudes de los alumnos, mientras que un 30% está poco de 

acuerdo con esto.  Algo similar ocurre cuando se pregunta sobre la evaluación del nivel de 

participación de los participantes. Los alumnos opinan que se evalúan la utilidad de lo que se 

ha aprendido. Un 50% de los alumnos están poco o nada de acuerdo cuando se les pregunta 

si durante la intervención educativa se evalúa el grado de satisfacción de los participantes, 

los docentes y si la intervención se ha llevado a cabo en el tiempo estimado. 
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4. Resultados de la actividad propuesta para reflexionar 

sobre las intervenciones educativas (Escola Mary Ward) 

4.1 Resultados del cuestionario 2 

 

En la actividad en escola Mary Ward participan 15 alumnos de 2º de la ESO (10 chicas y 5 

chicos). Sólo hay dos chicos que no responden al cuestionario dos sobre la evaluación de la 

actividad y del instrumento de reflexión. 

 

Figura 34. Resultados del cuestionario 2, respecto al instrumento para reflexionar sobre intervenciones 

educativas y la actividad llevada a cabo en el aula (medias). 

  

Figura 35. Opiniones de los alumnos respecto al instrumento para reflexionar sobre intervenciones 

educativas y la actividad llevada a cabo en el aula (porcentaje). 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

L’instrument de reflexió m’ha resultat útil per avaluar les 
campanyes i/o intervencions educatives.

L'instrument de reflexió ha cobert tots els punts
necessaris per analitzar les campanyes i/o…

L'extensió del document m'ha semblat adequada

He entès que em preguntava cada part del qüestionari.

He trobat senzill respondre al qüestionari.

He entès l'activitat de reflexió sobre les campanyes i/o
intervencions educatives.

M’ha agradat participar en l’activitat

Media
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L’instrument de reflexió m’ha resultat útil per avaluar …

L'instrument de reflexió ha cobert tots els punts…

L'extensió del document m'ha semblat adequada

He entès que em preguntava cada part del qüestionari.

He trobat senzill respondre al qüestionari.

He entès l'activitat de reflexió sobre les campanyes i/o…

M’ha agradat participar en l’activitat

% de alumnos

    Nada de acuerdo      Poco de acuerdo       Bastante de acuerdo      Totalmente de acuerdo 
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El 60% de los alumnos están totalmente de acuerdo en que el instrumento de reflexión les ha 

resultado útil para evaluar las intervenciones educativas, aunque un 30% de los alumnos 

opinan que no han entendido todo lo que se les preguntaba y un 40% de los alumnos están 

poco de acuerdo con que el instrumento es sencillo. Más del 50% de los alumnos entendió la 

actividad de reflexión y le gustó participar en ella. 

 

Modificaries alguna pregunta del qüestionari? 

 

No (5) 

No, ja està molt bé. 

Si, la antepenultima 

Metodes que un creu que serien utils per evadir el sida 

Si totes algunes no se entenen 

 

 

Modificaries l’activitat? Com proposaries fer-la? 

 

Amb preguntes més explicatives 

No (2) 

No, també està força bé. 

Anar a un lloc fora del centre i fer posades en comú 

Més sortides 

No ho se 

D’una altra manera 

 

Després d'haver participat en aquesta activitat, què creus que s'ha de tenir en compte a l'hora de 

dissenyar intervencions educatives per a la prevenció de VIH? 

No se 

Si 

 
La opinió dels participants en tot moment 
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Vocabulari no molt específic (3) 

Que han de ser adequades per a tots els publics 

A qui va dirigit (no generalitzar-ho)  

S'ha de tenir en compte la forma de pensar del public dirigit 

 

 

Consideres que aquestes intervencions educatives serveixen per prevenir la transmissió del VIH entre 

els joves? creus que hi ha estratègies que funcionen millor? 

 

Si hi han 

No, pero es podria crear una que vagi perfecte 

Si, ja està bé (2) 

Si  

No molt, perque no tothom participa i llavors no tothom se sent proper a l'enfermetat 

Jo crec que si  

Mes o menys 

 
 

Figura 36. Respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario 2 para evaluar la actividad de 

reflexión. Los números entre paréntesis indican el número de alumnos que han dado la misma 

respuesta. 

 

En las respuestas abiertas se observa que algunos alumnos recalcan algunas preguntas del 

cuestionario no se entiende. Al igual que los alumnos de la Escola Pia, proponen cómo 

mejora, una salida fuera del centro. También creen que, a la hora de diseñar e implementar 

intervenciones educativas, es importante tener claro a quién va dirigida la intervención para 

adaptar el lenguaje y tener en cuenta la opinión de los participantes en todo momento. 
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4.2. Resultados de las producciones de los alumnos (Escola Mary Ward) 

 

En el anexo IV podemos ver los folios de colores donde se recogen los análisis que hicieron 

los estudiantes de la Escola Mary Ward de las campañas y las intervenciones educativas para 

la prevención de VIH (concretamente la de Xplore Health). 

Los estudiantes realizaron una buena comparativa de las dos estrategias de prevención, y 

destacaron los puntos fuertes y débiles de ambas (figura 37). En general destacaron que las 

campañas son más impactantes y llegan a más gente. Por el contrario, dan poca información, 

son poco eficaces, no incluyen actividades y no hay una interacción con los destinatarios por 

lo que no se puede evaluar si el mensaje ha llegado correctamente. 

En este sentido, los alumnos destacaron que los puntos débiles de las campañas quedan 

cubiertos en las intervenciones educativas, aunque los estudiantes apuntaron que a veces 

pueden ser largas, hacerse pesadas, tener ejercicios y/o vocabulario difícil y no llegan a toda 

la población.  

 

Figura 37. Puesta en común de las debilidades y fortalezas de las campañas y las intervenciones 

educativas. 
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Conclusiones y propuestas de mejora  

1.1 Conclusiones 

La educación sexual y afectiva es un derecho de los jóvenes y la sociedad tiene la obligación 

de garantizarla de una manera inclusiva, equitativa y de calidad. (Companys 2016).  

El objetivo de los programas de educación sexual y afectiva es educar a los jóvenes en 

valores y dotarlos de herramientas y estrategias para reducir los riesgos asociados a las 

relaciones sexuales, como pueden ser los embarazos no deseados y las enfermedades de 

transmisión sexual, incluida la infección por el VIH/SIDA. 

La gravedad de los problemas físicos, psicológicos y sociales que se presentan cuando un 

individuo contrae el virus del sida han hecho que aparezcan institutos dedicados a la 

erradicación de este agente patógeno como el IRSICAIXA.  

Después de hacer un análisis de los resultados podemos concluir que los alumnos de ambas 

escuelas consideran que el instrumento diseñado es adecuado para reflexionar sobre las 

estrategias educativas de prevención de VIH que se hacen en las escuelas.  

La mayoría de los alumnos de ambas escuelas opinan que XploreHealth cubre los contenidos 

necesarios en una intervención educativa para la prevención de la infección por VIH. Un 20% 

de los alumnos de la Escola Pia y un 40% de los alumnos de la Escola Mary Ward coinciden 

en que en estas intervenciones habría que trabajar mejor las relaciones sociales, las 

emociones y los valores. En este sentido, hoy en día se está haciendo un esfuerzo para 

profundizar en la parte afectiva y emocional cuando se diseñan estos programas educativos 

ya que se ha visto que capacitar a los adolescentes con diversas estrategias preventivas 

como la capacidad de negociar el uso del preservativo es una herramienta muy eficaz para 

reducir el riesgo de la exposición a las enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, 

hay colectivos sociales que se empiezan a movilizar para que la educación afectiva y sexual 

en las escuelas se trabaje dentro de una asignatura específica para este fin, y no como algo 

transversal que puede quedar diluido en el curriculum.  

Por otro lado, hay un 20% de los alumnos de la Escola Pia que consideran que no se hace 

hincapié en el coste económico tanto del tratamiento como de las medidas preventivas y este 

porcentaje se ve claramente incrementado entre los alumnos de la Escola Mary Ward, lo que 

indica que los jóvenes son conscientes del peso que tiene la sanidad en el gasto público y 

que hay que hacer un buen uso de los recursos económicos. 

En cuanto a las actividades, los resultados parecen indicar que muchos alumnos de la Escola 

Pia no entendieron que el cuestionario 1 se refiere al programa educativo Xplore Health y 
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evaluaron la actividad de apropiación que habíamos llevado a cabo en el aula. Esto hace que 

los resultados sean difíciles de interpretar. Un 30% de los alumnos están “poco de acuerdo” 

en que las actividades parten de sus conocimientos previos y que se deja espacio para las 

inquietudes de los participantes, lo que indica que, a la hora de diseñar una intervención 

educativa, los alumnos consideran importante hacer una actividad para extraer las ideas 

previas y conocer cuáles son las inquietudes de los destinatarios. 

Entre las actividades planteadas por los alumnos destacan las que ellos pueden participar, 

como un debate. También proponen el uso de nuevos canales de comunicación, como redes 

sociales o Youtube, donde ellos se sienten cómodos. Que las actividades sean variadas y 

que ellos puedan intervenir hace que los alumnos estén más motivados y adquieran mejor los 

contenidos de la intervención. 

Otra propuesta destacada es que sea un experto el que les dé una charla sobre educación 

sexual y VIH. Esto puede estar relacionado con un comentario de un alumno en el que apunta 

que son temas delicados y que pueden llegar a resultar incómodos. Actualmente ya se tiene 

en cuenta a la hora de diseñar programas educativos que intervengan varios actores y que la 

relación profesor-alumno puede dificultar la comunicación de ciertos temas comprometidos. 

El alumno se siente más tranquilo hablando de temas de educación sexual con un experto 

que con el profesor. También se recomienda proponer actividades donde los alumnos puedan 

preguntar de forma anónima, favoreciendo que todas las dudas se resuelvan y que ningún 

alumno se quede sin preguntar por vergüenza. Por otro lado, los alumnos consideran que se 

hace una buena evaluación del programa. 

En cuanto al propio cuestionario, los alumnos de la Escola Pia creen que es útil para 

reflexionar sobre intervenciones educativas para la prevención de la infección por VIH/Sida 

pero consideran que es demasiado largo y con un lenguaje complicado. Estos dos factores, 

junto con el hecho de que muchos alumnos no tenían conocimientos básicos sobre el VIH, 

pudieron influir en el desarrollo de la actividad. Aunque la participación fue alta (el 77% de los 

chicos y el 100% de las chicas respondieron al cuestionario 1 y el 73% de los chicos y el 83% 

de las chicas respondieron al cuestionario 2) muchos alumnos comentaron que el cuestionario 

1 se les hacía pesado y que la actividad no la acababan de entender. Considero que uno de 

los mayores problemas fue que ellos no habían participado en el programa de Xplore Health 

y estaban haciendo una valoración sólo leyendo el programa, sin haberlo experimentado. Los 

alumnos se quejaban de que había mucha letra, tenían que leer mucho, era aburrido y no lo 

entendían. Además, como el cuestionario 1 se les hizo bastante pesado, la participación bajó 

a la hora de responder al cuestionario 2 (un 3% en los chicos y un 17% en las chicas).  
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Cuando realicé la actividad de reflexión en la Escola Mary Ward la sensación fue diferente. 

Estos alumnos están activamente involucrados en el proyecto de Co-ResponaVHIlitat y han 

trabajado en profundidad el tema de las campañas de concienciación sobre VIH como 

estrategia de prevención. Además, el año pasado participaron en el proyecto “Xplore Health, 

cap a la erradicació de la SIDA”, por lo tanto, reflexionaron sobre la campaña después de 

haberla vivido.  

Durante la actividad pude ver que estos alumnos entendían mucho mejor el tema del que 

estábamos hablando, todos tenían conocimientos sobre el VIH (esto no pasaba en la Escola 

Pia), entendieron la actividad a la primera y hacían menos y/o mejores preguntas. Aun así, 

más del 40% no está de acuerdo con que las preguntas del formulario son fáciles de entender 

y les resultó difícil responder al cuestionario de reflexión, lo que indica que no es problema de 

la falta de conocimientos sobre el tema del VIH (lo que podría parecer con los alumnos de la 

Escola Pia), sino que es un problema a nivel del vocabulario utilizado. 

 

1.2 Propuestas de mejora 

Cómo propuestas de mejora de cara a una nueva intervención de este tipo propondría: 

➢ Mejoras del cuestionario de reflexión sobre intervenciones educativas: 

-Modificar el cuestionario para hacerlo más corto y con un lenguaje más cercano a los 

alumnos (sobre todo si son de 2º de la ESO). 

- Añadir una quinta posible respuesta de No sabe/No contesta, para que las preguntas que 

no se entiendan bien queden reflejadas. 

➢ Mejoras de la actividad: 

- No reflexionar sobre un programa en el que los alumnos no han participado porque no es 

una actividad que ellos consideren cercana a sus intereses y no se sienten motivados. 

Valoración personal del instrumento de reflexión. 

Creo que el instrumento diseñado en este trabajo es útil para reflexionar sobre 

intervenciones educativas para la prevención de VIH/Sida. Cubre gran parte de los ítems 

que hoy en día se valoran a la hora de diseñar estas intervenciones y permite observar 

que partes están más representadas en un programa educativo y compararlo con otro. 

Para poder cubrir todos los aspectos que hemos considerado importantes valorar, el 

cuestionario es un poco extenso, y el vocabulario complicado por lo que no sería indicado 

para ser utilizado por alumnos del primer ciclo de la ESO.  
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- Al ser alumnos de 2º de la ESO muchos conceptos relacionados con el tema a tratar (el VIH) 

no los dominaban, por lo que algunos alumnos estaban un poco perdidos en la actividad. Me 

debería haber cerciorado de que los alumnos habían trabajado algo sobre este tema 

(aplicable a la Escola Pia). 

- En la Escola Pia no se hizo una contextualización previa de la actividad. Nada más acabar 

la unidad didáctica sobre ecología empezamos está actividad totalmente diferente y, por falta 

de tiempo, no se hizo un buen cierre de la unidad anterior y una contextualización de la 

actividad. Sólo se presentó el Instituto de Investigación IrsiCaixa y que se hace allí pero no 

se dedicó un tiempo a explicar la actividad en profundidad para enganchar a los alumnos en 

el tema.  

- Con un poco más de tiempo, se podría haber completado la actividad con entrevistas 

personales y grupos de discusión, para que los alumnos pudieran dar su opinión sobre las 

intervenciones educativas y sobre que les había parecido la actividad. También hubiera sido 

interesante mostrarles los resultados analizados para que los alumnos dieran su opinión 

sobre las conclusiones obtenidas. 
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Anexos 

 

Anexo I: Instrumento de reflexión sobre intervenciones educativas para la prevención de VIH. 

 

Anexo II: Cuestionario sobre el instrumento de reflexión y la actividad desarrollada en el aula. 

 

Anexo III: Producciones de los alumnos de la Escola Pia Sant Antoni.  

 

Anexo IV: Producciones de los alumnos de la Escola Mary Ward.  

 

Anexo V: Fotos de la actividad en la Escola Mary Ward. 
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ANEXO I 
 

Instrumento de reflexión sobre las intervenciones educativas para la prevención de 

VIH. 

 
Valora de l’1 al 4 les següents afirmacions (on 4 és totalment d’acord, 3 bastant d’acord, 2 

poc d’acord i 1 gens d’acord) i contesta les preguntes obertes.   

 

Continguts de la intervenció 

 Valoració 

1. Són adequats pel nivell al qual es dirigeix la intervenció. 1   2   3   4 

2. Permeten conèixer que la sida és una malaltia infecciosa causada pel 
virus VIH i com es desenvolupa aquesta malaltia. 

1   2   3   4 

3. Tracten la diferència que hi ha entre estar infectat pel virus del VIH i patir 
sida. 

1   2   3   4 

4. Tracten les diverses eines per reduir el ric de infecció per VIH, com per 
exemple, l’ús del preservatiu.  

1   2   3   4 

5. Tracten les diverses estratègies preventives, com per exemple la capacitat 
per negociar l’ús del preservatiu, les campanyes de distribució de 
preservatius en espais d’oci, etc. 

1   2   3   4 

6. Es treballen habilitats de comunicació per aprendre a gestionar situacions 
que puguin generar un risc d’infecció  pel VIH.  

1   2   3   4 

7. Es relacionen les diferents pràctiques sexuals amb el risc de transmissió 
del VIH. 

1   2   3   4 

8. Durant la intervenció es té en compte la diferència entre reduir i 
prevenir/evitar el risc de transmissió del VIH. 

1   2   3   4 

9. Tracten l'estigma social que envolta el VIH. 1   2   3   4 

10. Es treballen les possibles vies de transmissió i les pràctiques de risc. 1   2   3   4 

11. Es presenten els tractaments específics contra el VIH, l'aparició de 
resistències i els efectes secundaris que produeixen aquests medicaments. 

1   2   3   4 

12. Es fa referència al cost econòmic que té el tractament del VIH per al 
sistema públic de salut. 

1   2   3   4 

13. Es fa referència al cost econòmic de les mesures preventives. 1   2   3   4 

14. Es fa referència a la recerca que s’està fent actualment per intentar 
eliminar el VIH (per exemple la vacuna terapèutica). 

1   2   3   4 

15. Es tracta la percepció que tenen els/les joves sobre el risc de ser 
contagiar-se pel VIH 

1   2   3   4 
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16. Es donen a conèixer diferents llocs on es pot anar a demanar ajuda quan 
hi ha una sospita de transmissió/infecció contagi. 

1   2   3   4 

17. Es treballen les emocions, les relacions socials i els valors dels/de les 
participants. 

1   2   3   4 

18. Es cobreixen altres continguts durant la intervenció? 
 
 
 
 

19. Caldria afegir algun contingut no tractat? 
 
 
 
 

 

 

Metodologies didàctiques: tipus d’activitats  

 Valoració 

20. Els objectius del programa són clars i es fa alguna activitat per a que 
els/les destinataris/es se’ls apropiïn 

1   2   3   4 

21. La intervenció parteix dels coneixements previs que tenen els/les 
destinataris/es sobre el VIH/sida. 

1   2   3   4 

22. Les activitats ajuden a entendre i analitzar la problemàtica actual del VIH. 1   2   3   4 

23. Les activitats són variades i estan plantejades de manera que els/les 
destinataris/es poden participar activament 

1   2   3   4 

24. Els continguts es plantegen des d'un context proper als/les 
destinataris/es. 

1   2   3   4 

25. La gestió de grup ha facilitat que tots els/les destinataris/es puguin 
participar.  

1   2   3   4 

26. Les activitats permeten generar unes conclusions consensuades sobre la 
problemàtica actual del VIH. 

1   2   3   4 

27. Els materials utilitzats durant la intervenció són interessants i adequats 
per tractar els continguts. 

1   2   3   4 

28. Es deixa espai per tractar les inquietuds dels/les destinataris/es. 1   2   3   4 

29. Es treballa la prevenció del VIH/sida des d'una realitat propera a els/les 
destinataris/es. 

1   2   3   4 

30. Es té en compte la realitat social i cultural dels/de les destinataris/es. 1   2   3   4 

Indica la durada de la intervenció  
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31. El que més t'ha agradat de les activitats ha estat... 
 
 
 
 

32. El que menys t'ha agradat de les activitats ha estat... 
 
 
 
 

33. Proposaries alguna activitat (o tipus d'activitat) que no es contempli en la intervenció? 
 
 
 
  

 

Metodologies didàctiques: Estratègies de comunicació 

 Valoració 

34. Els formats que es fan servir per portar a terme la intervenció són variats 
(audiovisual, tríptic, noticies de premsa, etc…) 

1   2   3   4 

35. La comunicació entre la/les persona/es que fan la intervenció i els 
destinataris és fluida en tot moment. 

1   2   3   4 

36. El llenguatge que s’utilitza és adequat pels diferents actors implicats.  1   2   3   4 

37. La/les persona/es que faciliten la intervenció són clares en les 
exposicions/explicacions. 

1   2   3   4 

38. Es resolen els dubtes plantejats durant la intervenció. 1   2   3   4 

39. L'eslògan de la intervenció és adequat per enganxar als destinataris 1   2   3   4 

40. Durant la intervenció participen diferents actors (en la definició del 
projecte, en l'execució dels programes, etc) 

1   2   3   4 

41. Es podria fer servir algun altre canal de comunicació per dur a terme la intervenció? 
 
 
 
 
 
 

42. Milloraries algun aspecte relacionat amb les estratègies de comunicació que s'han 
utilitzat en la intervenció? 
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Avaluació de la intervenció 

 Valoració 

43. S’avaluen els coneixements dels/de les participants abans i després de la 
intervenció 

1   2   3   4 

44. S’avalua la utilitat del que s’ha après en la vida real dels estudiants 
participants 

1   2   3   4 

45. S’avaluen les actituds dels/de les participants abans i després de la 
intervenció 

1   2   3   4 

46. S’avaluen les conductes dels/de les participants abans i després de la 
intervenció 

1   2   3   4 

47. S'avalua el nivell de participació dels/de les destinataris/es en les diferents 
activitats de la intervenció.  

1   2   3   4 

48. Els/les destinataris/es proposen noves idees que es poden incorporar en 
les següents intervencions. 

1   2   3   4 

49. S’avalua que les situacions que s'han treballat durant la intervenció han 
estat properes als/a les participants. 

1   2   3   4 

50. S’avalua el grau de satisfacció dels/de les participants amb la intervenció 1   2   3   4 

51. S’avalua el grau de satisfacció dels docents amb la intervenció 1   2   3   4 

52. S’avalua si la intervenció s’ha dut a terme en el temps estimat. 1   2   3   4 

53. Nombre de participants per sessió (intervenció puntual) 
Nombre de participants per any (intervenció anual) 

54. Consideres que es fa una bona avaluació del resultat de la intervenció? 
 
 
 
 
 
 

55. Trobes a faltar alguna cosa en la intervenció que creguis podria ser útil per treballar la 
prevenció de la infecció per VIH? 
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ANEXO II 
 

Cuestionario sobre el instrumento de reflexión y la actividad desarrollada en el aula.  

 
 
Valora de l’1 al 4 les següents afirmacions (on 4 és totalment d’acord, 3 bastant d’acord, 2 

poc d’acord i 1 gens d’acord) i contesta les preguntes obertes.  
 

Puntuació 

L’instrument de reflexió m’ha resultat útil per avaluar les campanyes i/o 
intervencions educatives. 

1  2  3  4  

L'instrument de reflexió ha cobert tots els punts necessaris per analitzar les 
campanyes i/o intervencions educatives. 

1  2  3  4  

L'extensió del document m'ha semblat adequada 1  2  3  4 

He entès que em preguntava cada part del qüestionari. 1  2  3  4  

He trobat senzill respondre al qüestionari. 1  2  3  4  

He entès l'activitat de reflexió sobre les campanyes i/o intervencions educatives. 1  2  3  4  

M’ha agradat participar en l’activitat 1  2  3  4 

Després de realitzar aquesta activitat, m'agradaria participar en el projecte que 
proposa XploreHealth 

1  2  3  4 

Modificaries alguna pregunta del qüestionari? 
 
 
 
 

 

Modificaries l’activitat? Com proposaries fer-la? 
 
 
 
 
 

Després d'haver participat en aquesta activitat, quina creïs que s'ha de tenir en compte a 
l'hora de dissenyar intervencions educatives per a la prevenció de VIH? 
 
 
 
 

Consideres que aquestes intervencions educatives serveixen per prevenir la transmissió del 
VIH entre els joves? creïs que hi ha estratègies que funcionen millor? 
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ANEXO III 
 

Producciones de los alumnos de la Escola Pia Sant Antoni 
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ANEXO IV 
 

Producciones de los alumnos de la Escola Mary Ward 
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ANEXO V 
 

Fotos de la actividad en la Escola Mary Ward 
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