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INTRODUCCIÓN 

 
Toda acción educativa es vigente cuando responde a la realidad del 

educando, una aproximación profunda al conocimiento de la realidad en 

la que vivimos, tiene que ser la guía de nuestros esfuerzos por formar 

personas. Este trabajo quiere mirar a fondo, quiere buscar conocer y 

comprender al adolescente de hoy: sus inquietudes, características y 

cuestionamientos que se funden en un conglomerado de inseguridades, 

expectativas, ilusiones y diversas posturas que ocultan muchas veces una 

realidad que clama ser atendida. Es importante considerar que los 

adolescentes cambian de una generación a otra al ritmo de la cultura por 

lo que se hace necesario afinar la mirada para comprenderlos en 

profundidad.  

 

La agresiva cultura audiovisual en sus diversas manifestaciones, 

evidencia el ataque a la integridad y a la intimidad del hombre. Sexo, 

erotismo, superficialidades van generando confusión, caos mental y 

conductas que esclavizan al joven al placer y a una libertad mal ejercida. 

Existe un desconcierto sobre el modo de vivir la sexualidad. Hay 

abundante información sobre el aspecto físico de la sexualidad pero 

existe una falta de reflexión y una desinformación sobre lo que significa 

y el valor que tiene el sexo. Son situaciones que como jóvenes tienen que 

enfrentar, cabe entonces preguntarnos en todo esto: ¿Dónde se ubican los 
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padres?, ¿La escuela?, ¿Los maestros?, ¿Hay algo por hacer? ¿Podemos 

ayudarlos? ¿Cómo?  ¿O es que la batalla está perdida?.  

 

El presente trabajo busca aplicar un programa de educación en la 

castidad para promover la vivencia de una recta sexualidad en los 

adolescentes del tercer año de secundaria, sentando la formación en los 

principios claves y fundamentos, una sensibilización frente al tema y la 

concreción de acciones hacia una adecuada educación sexual entendida 

en términos de promoción, de búsqueda por vivir la virtud, en este caso 

de promover la virtud de la castidad. Busca fortalecer su formación para 

ser capaces de asumir las riendas de su propias vidas, ser dueños de sí 

mismos, fieles a sus principios y utilizar rectamente su libertad 

aprendiendo a amar y ser amados de manera auténtica. 

 

El presente trabajo empieza delimitando y presentando el problema 

de investigación y los objetivos que busca alcanzar. Luego se desarrolla 

la fundamentación en la que se busca conocer la realidad del adolescente 

hoy en día, sus características más relevantes en sus diversas dimensiones 

tanto físicas, intelectuales, psicológicas, sociales y morales para situarnos 

en el aquí y ahora, analizando la cultura actual, los peligros y las 

desvirtuaciones que se ofrecen en torno a la vivencia de la sexualidad; así 

como busca revalorizar el papel de la familia y la escuela.  Luego se 

presenta el programa de educación de la castidad que abarca un conjunto 

de sesiones que se integran en un programa de apoyo al área de tutoría y 

orientación educativa para ser aplicados a alumnos de tercer año de 

secundaria de los colegios parroquiales de Piura. Luego se procede a 

presentar los resultados de la aplicación de manera comparativa entre el 

antes y después de la aplicación del programa. Se presentan también las 

conclusiones y recomendaciones para posteriores aplicaciones del 

programa, así como el conjunto de diversas sesiones de trabajo con los 

tutores y padres de familia. 

 

Espero que el presente trabajo pueda aportar al acompañamiento 

tutorial desde una visión integral, humana y recta de la sexualidad. Que 

pueda promover una verdadera educación en la castidad, que los 

adolescentes adquieran los criterios correctos para ejercer su libertad y 

tomar las decisiones en coherencia con sus principios y puedan avanzar 

en la búsqueda de un amor cada vez más auténtico y pleno. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

1.1 Formulación del problema 

 

Los adolescentes se encuentran hoy en día en una situación 

vulnerable, expuestos a la influencia de los anti – valores que el 

mundo de hoy les ofrece de manera agresiva a través de los medios 

de comunicación. Existe una crisis en el mundo que también hiere y 

daña a la familia; en la cual la misión de los padres de formar y 

educar a los hijos se viene debilitando. Los adolescentes crecen en 

muchos casos sin referencias sólidas de principios y criterios para el 

ejercicio recto de su conciencia y libertad.  

 

 Son escasos los intentos por promover una educación que 

comprenda de fondo el tema en cuestión, se suele mirar a los 

adolescentes como personas poco capaces de tomar la vida en serio, 

determinados por las tendencias de moda y por las ideologías que 

promueven la práctica de la sexualidad sin límites, ofreciéndoles tan 

sólo herramientas preventivas que denigran la vivencia de una recta 

sexualidad promoviendo una “sexualidad segura, libre y placentera”. 

¿Cómo atender esta realidad? ¿Qué medidas tomar? 

 

 Ante ello es necesario plantear una solución integral, un 

nuevo estilo de vida de los adolescentes que parta de la 

comprensión, valorización y vivencia de la virtud de la castidad 

como camino concreto para una sexualidad que les brinde un camino 
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donde pueda vivir de manera íntegra y digna. Buscaremos responder 

en esta investigación al siguiente cuestionamiento: ¿Cómo influye la 

educación en la castidad en la vivencia de una recta sexualidad en 

los adolescentes de tercer año de secundaria de los colegios 

parroquiales de Piura? 

 

1.2 Hipótesis   

 

La hipótesis de este trabajo es de tipo causal bivariada. 

 

X                    Y 

 

a) Hipótesis general: La educación en la castidad influye en la 

vivencia de una recta sexualidad en los adolescentes.   

 

b) Hipótesis nula: La educación en la castidad no influye en la 

vivencia de una recta sexualidad en los adolescentes. 

 

1.3 Objetivos 

 

a) Objetivo general  

 

Comprobar y verificar la influencia de la educación en la 

castidad en la vivencia de una recta sexualidad en los adolescentes 

de tercer año de secundaria. 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Conocer la realidad sobre el ejercicio de la sexualidad de los 

adolescentes de tercer año de secundaria de los colegios 

parroquiales de Piura. 

 

 Comprender los fundamentos de una educación en la castidad. 

 

 Aplicar el programa de educación en la castidad: “El Amor todo lo 

puede” desarrollando actividades con los alumnos, padres y 

tutores. 
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 Promover una recta sexualidad en los adolescentes de tercer año 

de secundaria de los colegios parroquiales de Piura desde una 

educación de la castidad y de las virtudes derivadas. 

 

1.4 Justificación 

 

Al tomar conciencia de la situación tan vulnerable y de tanta 

confusión a la que están no sólo expuestos sino en muchos casos 

agredidos los adolescentes, necesitamos avanzar en ejercitar en ellos 

la búsqueda de la verdad en relación a su sexualidad, con el ejercicio 

del sentido crítico y la revalorización del peso que tiene la toma de 

decisiones sobre sí mismo y la vida de los demás, la concientización 

de las consecuencias y responsabilidad frente a los actos. Por otro 

lado la necesidad de vivir el realismo y la objetividad frente a los 

medios que buscan magnificar la búsqueda de placer fuera de una 

educación en el amor que sintonice con un fortalecimiento de su 

dignidad e integridad. La visión de la sexualidad humana en 

muchísimos casos se encuentra tergiversada y degradada.  

 

Somos conscientes del poder que pueden ejercer tanto sus 

padres como sus maestros, parte del problema es que éstos muchas 

veces no tienen los elementos para abordar el tema, y se vuelven 

indiferentes y ajenos a esta realidad. Este trabajo quiere brindar 

desde la escuela a los adolescentes los elementos que puedan 

ayudarlo a ejercer su libertad rectamente, a tomar decisiones sobre sí 

mismos y los demás comprendiendo la verdad de las personas, 

recuperando la verdadera belleza y el valor de la sexualidad siendo 

críticos y discriminando de acuerdo a lo que lo lleva a ser más 

humano y responder así sus anhelos de amar y ser amado. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

  

Son serias y no pocas las dificultades que encontramos en esta 

investigación. Para empezar el contexto en que nos encontramos 

muestra una cultura que idolatra el sexo y el placer, ser casto no es 

valorado por la sociedad actual. Hasta algunas décadas atrás el valor 

de la virginidad jamás fue cuestionada hoy en día la cultura la 
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propone como un valor obsoleto, como una realidad accesoria e 

inclusive ocasión de vergüenza para muchos.  

 

Quizá se podría aproximar al tema con pesimismo, 

considerando de manera idealista e ingenua el programa, 

considerándolo difícil para generar algún cambio en los 

adolescentes, pues es evidente que lo que se postula va en contra 

corriente de la sociedad actual.  

 

Si bien esta propuesta busca dar elementos y criterios a los 

adolescentes desde el ejercicio del sentido común, identificando la 

vivencia de la castidad como un tema de humanidad más que una 

cuestión confesional; sin embargo no hay que olvidar que la Iglesia 

es experta en humanidad, que posee los fundamentos y reflexiones 

necesarias para iluminar la sexualidad humana; y que lanzará 

siempre su voz en la defensa de una vida sexual íntegra y pura. 

Lamentablemente se le suele recriminar por considerarla 

equivocadamente “conservadora” y “retrógrada”, existirá por tanto 

prejuicios y anticuerpos frente a una propuesta con base católica del 

tema.  

 

Hasta donde conozco, no existen propuestas educativas en el 

país que desarrollen el tema de la sexualidad y castidad desde una 

propuesta formativa, se educa de manera preventiva para evitar el 

contagio de enfermedades venéreas y el embarazo promoviendo una 

“educación sexual liberal”. 

 

Existen pocos programas o iniciativas sobre la promoción de la 

castidad que son ofrecidas por algunas instituciones eclesiales aquí 

en nuestra Región, pero no poseen las características que pide el 

Ministerio de Educación para su inserción en el programa de tutoría 

y orientación educativa. 

 

El trabajo con los tutores y los padres de familia cuenta 

también con dificultades. En el primer caso lo asumieron como una 

de las tareas propias de su misión como tutores. A todos los tutores  

se les capacitó, se les brindó ayuda desde el área psicopedagógica, 

prepararon la ejecución de las sesiones y se les acompañó a nivel 
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personal, pero algunos de ellos se descubrían aún inseguros y con 

temor de abordar el tema. Se ofrecieron 2 sesiones de formación 

para los padres de familia con acogida e interés pero 

lamentablemente se ve en algunos casos el poco apoyo que hay en 

casa. En las sesiones programadas asistieron en un 60%. Es difícil 

acompañar a los adolescentes si no tienen apoyo de los padres de 

familia, no podemos caminar en la misma línea y usualmente los 

padres ausentes son de los hijos que tienen mayores inquietudes y 

están desorientados en el tema. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 La Sexualidad en el mundo actual 

 

2.1.1 Signos del mundo de hoy 

 

Para avanzar en el desarrollo de una verdadera educación 

necesitamos partir de una comprensión profunda de quién es el 

educando, esto se enmarca en un contexto determinado, en un 

espacio y tiempo en concreto. Una visión situada, busca conocer y 

leer la realidad con una actitud analítica, reflexiva y crítica; miremos 

el mundo cómo está.  

 

Nos ha tocado un mundo donde prima lo funcional, lo 

inmediato; lo práctico y eficiente se eleva en la cúspide de la 

jerarquía del poder. La manipulación de la información y del 

lenguaje revela verdades a medias y esconden ideologías cada vez 

más anti – humanas, basta ver un poco los medios de comunicación 

o los slogans publicitarios. Estamos en la era digital, la realidad 

virtual se vuelve muchas veces un mecanismo de evasión y una 

opción para la soledad en la que viven muchos jóvenes. 

 

El relativismo imperante que postula la negación de la verdad 

absoluta llevándonos a vivir tan cómodamente buscando religiones o 

normas de vida a nuestra medida, a la medida de nuestros intereses, 

gustos o disgustos, traicionando la verdad que debe ser el principio 
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de la vida de todos los pueblos; se presenta ferozmente junto al 

racionalismo y el escepticismo que ciega nuestro entendimiento 

cerrándonos a la fe.  

 

Se presentan también atentados contra la vida y dignidad del 

ser humano: la manipulación genética, el aborto, la eutanasia;  entre 

otros experimentos que cubren de mentira actos deliberados que 

destruyen y ponen en peligro la vida del hombre. La pobreza, las 

injusticias y las guerras son algunos signos del mundo que nos ha 

tocado vivir.  

 

Estamos en un mundo donde los valores están trastocados, la 

jerarquía de valores se plantea sin criterio de verdad y sin mirar lo 

que es bueno y verdadero para el ser humano. “La nuestra es sin 

duda la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la 

época de los humanismos, del antropocentrismo. Sin embargo, 

paradójicamente, es también la época del rebajamiento del hombre a 

niveles antes insospechados, época de valores humanos conculcados 

como jamás lo fueron antes”. (Juan Pablo II, 1979: I,9)  

 

Es indudable las reductivas visiones antropológicas que 

aparecen en el trasfondo de la vida de los pueblos, sin atender a la 

persona desde su individualidad e integralidad. El hombre de hoy 

muchas veces se descubre en soledad, carente de afecto, de nortes 

claros y de una significativa valoración; ve amenazada 

constantemente su dignidad. “La contradicción entre la profusión de 

humanismos y del antropocentrismo por un lado, y por el otro la 

opresión del hombre que se da simultáneamente, muchas veces 

incluso en nombre de esos humanismos y ese antropocentrismo, 

manifiesta la presencia de una falla fundamental: la verdad sobre el 

hombre se halla oscurecida”. (Salazar, 1989:3) 

 

A esto se suma la crisis de la familia, la libertad de la persona 

se descubre débil, confusa y extraviada para construir un matrimonio 

y, consecuentemente, una familia que esté abierta a la comunicación 

de la vida y de sus valores fundamentales (Melina, 2010)  La vida en 

pareja se ha tornado inestable o bien resulta tan incierta que los 
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jóvenes se resisten al compromiso y se descubren inseguros frente a 

la fidelidad en el amor y la vocación a ser padres.  

 

Se ve también la esporádica presencia de los padres en el 

hogar, en donde el control de los hijos pasa a otras personas o 

instituciones escolares; y por otro lado se palpa el crecimiento de 

muchos niños en familias monoparentales, generalmente a cargo de 

las madres, así como la procreación  y/o adopción de hijos por parte 

de homosexuales (Perinat, 2003). Es como si la familia se apartara 

del mundo que la rodea, del mundo “real” donde sus hijos se 

desarrollan; se vuelve garantía de las necesidades físicas y materiales 

de los hijos más no de educación y de formación para la vida. 

 

2.1.2 Un mundo erotizado 

 

Existe una primacía del sentimiento y de la emoción frente a la 

razón, nos encontramos a menudo con adolescentes acostumbrados a 

vivir constantemente a nivel afectivo y sensorial, en detrimento de la 

razón en cuanto a conocimiento, reflexión y sentido crítico.  

(Anatrella, 2003) Existe una curiosidad e interés latente por 

experimentar todo tipo de sensaciones debilitando su capacidad de 

ver con objetividad la realidad. 

 

La gran influencia de los medios de comunicación, los avances 

tecnológicos y el posicionamiento primordial en la vida de los 

adolescentes de las redes sociales el cual ya no es el mundo virtual 

sino su mundo, los predispone a vivir en lo imaginario y en un 

mundo virtual, sin contacto con la realidad a la que no han aprendido 

a conocer y valorar y que en muchos casos inclusive los deprime. Se 

ha generado una falsa necesidad de ir de juerga, sobre todo los fines 

de semana, sin saber bien por qué; buscan sensaciones intensas que 

les den la impresión de que existen. 

 

El tema del sexo está impregnado en la calle y entra en el 

hogar y a la vida del adolescente a través de los medios de 

comunicación que usualmente utilizan un lenguaje destinado muchas 

veces sólo a estimular el instinto, promover una liberación de las 

pasiones y emociones sin control ni parámetros morales; y a 
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provocar manifestaciones sexuales desconectadas del sentimiento y 

el espíritu, donde la entrega de sí mismo a los demás pareciese no 

tener cabida. Las propagandas comerciales, las películas, los 

programas de entretenimiento, los argumentos de las novelas o series 

y hasta las mismas noticias cotidianas encierran imágenes cargadas 

de contenidos eróticos cuando no explícitamente pornográficos.  

 

Las psicologías contemporáneas están influidas por 

representaciones sociales centradas en una vida afectiva y sexual 

fragmentada. La expresión afectiva debe ser inmediata, como una 

llamada telefónica o una conexión por Internet, sin respetar los 

términos y el sentido de la construcción de una relación. También las 

imágenes de los medios de comunicación y de las películas se 

caracterizan actualmente por una expresión sexual fácil, de fusión y 

del momento.” (Anatrella, 2003) 

 

La imagen visual es un elemento impactante y condicionante 

en la psicología humana, y es el elemento más simbólico de nuestra 

cultura actual, se ha convertido en un terreno privilegiado por la 

industria de la pornografía. Ésta es, de hecho, el tercer sector 

económico en la web, moviendo más de mil millones de dólares 

anuales. En muchos casos se usa el pretexto de incursionar en temas 

“maduros” y en “problemas” actuales; pero en el fondo se pone de 

modo insidioso y porfiado el tema sexual ante los sentidos. (Fuentes, 

2003).  

 

Los jóvenes son bastante influenciados por el exhibicionismo 

sexual que se ensaña por medio de la pornografía y la banalización 

de una sexualidad impulsiva y anti-relacional. Estudios recientes han 

mostrado que el 75% de las películas que se ven en la televisión por 

cable son pornográficas, con escenas cada vez más violentas y 

agresivas, porcentaje que aumenta hasta un 92% entre los clientes de 

los hoteles. La proliferación de imágenes sexuales demuestra que 

vivimos en una sociedad erótica, que permanentemente excita a los 

individuos desde el punto de vista sexual, condicionando 

fuertemente la elaboración de la sexualidad juvenil. Muchos jóvenes, 

de hecho, visitan las páginas web pornográficas, y algunos de ellos, 

así alimentados, se encierran en una sexualidad imaginaria y 
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violenta, en la que domina una masturbación vivida como fracaso de 

llegar al otro y que por lo tanto puede complicar la elaboración del 

impulso sexual. (Anatrella, 2003) 

 

La iniciación sexual y la educación sentimental en los tiempos 

actuales se dan mayormente entre los propios adolescentes. Y es que 

los adolescentes en la actualidad disponen de más libertad que antes, 

viven una mayor pluralidad sexual. Cambian constantemente de 

pareja, no suelen comprometerse en relaciones duraderas y sufren las 

infidelidades muchas veces del otro que tienen como pareja 

principal. El matrimonio se retrasa, se huye al compromiso amoroso 

estable y  se acepta más el orden sexual por parte de la sociedad. “Es 

esta una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana, 

porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida 

relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta.” (Juan 

Pablo II, 1995: 2) 

 

En nuestro país, en los adolescentes, se ha incremento las 

parejas sexuales y con ello los riesgos de adquirir una infección de 

transmisión sexual, ha aumentado también la utilización de 

preservativos, la transmisión sexual del SIDA y otras ITS, se ha 

adelantado también la edad de inicio de relaciones y sexuales y 

aumentado el número de embarazos y abortos (Corcuera, 2010). A 

todo ello, se suma el permisivismo en las actitudes y disposiciones 

de los padres o en muchos casos en cerrar los ojos frente al 

problema.  

 

Es muy poco lo que puede verse hoy en día en la sociedad sin 

que se nos exija un estado de alerta, es necesario proponer y 

brindarles una verdadera educación afectivo - sexual centrada en el 

concepto correcto de la persona y de la sexualidad humana.  

 

La persona es una estructura compleja y unitaria de 

corporalidad y espiritualidad. Diversos aspectos del alma se 

expresan en el cuerpo. La sexualidad además de su función 

generativa, es, en su dimensión más profunda, expresión corporal de 

nuestra capacidad de amar, de entregarnos a otra persona y de recibir 

su entrega. (Gotzon: 12, 1996) 
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Debemos fortalecer la conciencia de que el cuerpo es sagrado y 

que el verdadero amor a sí mismo y a los demás es posible. Si bien 

el panorama es complejo y difícil, la mayor parte de los jóvenes aún 

es sensible a un discurso que les muestre el sentido del amor 

humano, de pareja y de la familia, hecho que manifiesta la necesidad 

de aprender a amar y de ser creadores de relaciones y de vida. 

(Anatrella, 2003). 

 

2.2 Adolescencia y Sexualidad 

 

 Para comprender a los adolescentes necesitamos profundizar 

en su identidad, sus motivaciones, anhelos e inquietudes; para 

conocer el rostro de esta generación es esencial conocer los 

fundamentos y criterios que iluminan y rigen sus opciones y 

decisiones, la influencia de la situación familiar y escolar. 

Busquemos comprender la realidad de su sexualidad en esta etapa 

crucial de sus vidas.  

 

 Encontramos opiniones diversas, contradictorias y poco claras 

sobre la etapa de la adolescencia. Muchos afirman que es la etapa 

más difícil de la vida humana, llega la inestabilidad, los cambios; 

algunos incluso desde una visión negativa afirman que ya está todo 

perdido. Sus gestos externos y actitudes de tenerlo todo bajo control 

y de una aparente autonomía, son signos que necesitamos considerar 

para abordar el tema en cuestión. Otros en cambio tienen puestos en 

ellos la esperanza del poder lograr la transformación que la sociedad 

necesita, por su energía, fuerza, entusiasmo, el no temer a los 

desafíos y por su capacidad de iniciativa.  

 

 Muchos rasgos de los comportamientos de los adolescentes son 

asumidos porque les son propuestos por la sociedad adulta como 

propio de ellos, es por ello que se encuentran frente al desafío de 

aprender a discriminar y decidir sobre sus vidas. 
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2.2.1 La Adolescencia 

 

La adolescencia es una etapa de transición del desarrollo entre 

la infancia y la edad adulta. Es más fácil determinar cuándo empieza 

la adolescencia que cuándo termina. Los cambios biológicos que 

señalan el final de la infancia producen rápido aumento en el peso y 

en la estatura, cambio en las proporciones del cuerpo y en el logro 

de la madurez sexual (capacidad de reproducirse). Se considera que 

la adolescencia empieza con el ímpetu de la pubertad, pero el final 

tiene que ver con factores sociales y emocionales más que con el 

cambio psicológico. Suele pensarse que la adolescencia empieza 

más temprano que antes, que requiere hoy en día un período más 

largo de educación, no hay una definición clara sobre el momento de 

su culminación. (Papalia, 1992: 505)  

 

Durante la pubertad las funciones reproductivas maduran. Los 

órganos sexuales se agrandan y las características sexuales 

secundarias aparecen. Este proceso dura cerca de dos años. Es la 

época de la vida cuando se realiza la más grande diferenciación 

sexual que haya tenido lugar desde el temprano estado prenatal. Se 

puede considerar como una verdadera metamorfosis impuesta por la 

naturaleza que modifica las imágenes de uno mismo, estimula 

nuevas conductas y nuevas competencias y transforma las relaciones 

del joven con su medio familiar y social. (Papalia, 1992: 506) 

 

El adolescente encuentra en este tiempo un nuevo modo de ser 

suyo, de querer ser y actuar, han entrado en su intimidad, con o sin 

ayuda de alguien, bueno o malo, descubriendo un nuevo mundo 

grande, a veces bien definido otras casi evanescente que en algunos 

momentos le da euforia y seguridad, en otros lo desmotiva y 

desalienta. Un mundo en el cual está sólo pero puede dejar entrar 

todo y a todos.  

 

¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué veo yo? ¿Qué pienso yo 

de mi? ¿Qué piensan los demás? ¿Cuánto valgo yo? son 

interrogantes a las que se enfrenta. Es de aquí de donde parte todo el 

resto, todos los demás hechos, los comportamientos que serán 

definidos como de adolescentes (Faccini, 2008). Veamos a 
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continuación las características de los adolescentes de manera más 

específica. 

 

a) Características biológicas del adolescente 

 

Los cambios físicos traen repercusiones psicológicas en la 

constitución de su propia identidad que permanecerá en su vida 

adulta. Son parte de un proceso personal y único de cada adolescente 

y que tiene sentido en relación a la historia individual de cada uno, 

un proceso guiado social y culturalmente.  

 

“Los cambios físicos y psicológicos que ocurren durante 

estos años son importantes y complejos. Aparecen en esta etapa 

los cambios morfológicos que hacen que el cuerpo vaya 

adoptando la forma de cuerpo adulto como aquellos 

relacionados directamente con el desarrollo sexual de los chicos 

y de las chicas. Esta transformación profunda del cuerpo y de la 

autoimagen corporal marcada por la pubertad a una nueva 

manera de pensar y razonar sobre las cosas, pasa también por un 

cambio en las relaciones con los compañeros y con los adultos y 

por la construcción de una nueva identidad. Muchos de estos 

cambios están íntimamente ligados a las pautas culturales y 

sociales vigentes” (Martí, 2005:6).  

 

La adolescencia es una etapa vital asociada al hecho biológico 

generalizado de la pubertad, una de cuyas características más 

sobresalientes es la capacidad sexual: la de generar y también gozar 

del sexo. Junto con el tema del cuerpo, puesto que el cuerpo es 

sexuado está también el tema del sexo y también del género: del rol 

social sexual y de lo que uno o una hace psicológica y a nivel de 

comportamiento con su sexo. Una de las características del 

desarrollo típico de la adolescencia es la importancia y amplitud de 

las diferencias individuales, entre una chica o un chico y los otros. 

Las formas corporales se modifican de tal manera que se erigen los 

modelos femeninos y masculinos propios de la morfología de los 

seres humanos. En ambos sexos los cambios puberales duran en 

promedio unos 5 ó 6 años, estimación que debe ser modulada 
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teniendo en cuenta el efecto de las diferencias individuales de ritmo. 

(Martí, 2005). 

 

La maduración eficaz de las estructuras biológicas se producen 

durante la adolescencia y es uno de los acontecimientos más 

significativos del desarrollo puberal. Es evidente que los 

adolescentes de hoy son más precoces en su desarrollo físico y 

sexual que los del S.XX (Rodríguez, 2003). 

 

Chicos y chicas crecen de una manera distinta durante la 

adolescencia. En ambos sexos el crecimiento súbito del adolescente 

afecta prácticamente todas las dimensiones del esqueleto y las 

musculares. Se presentan características sexuales primarias, los 

órganos necesarios para la reproducción. En las chicas es la 

menstruación y en los chicos el crecimiento de los testículos y el 

escroto siendo el signo principal de madurez sexual con la presencia 

del esperma en la orina. Y entre las características sexuales 

secundarias están el crecimiento de los senos en las mujeres y los 

hombros anchos en los hombres. Varias formas de crecimiento de 

vello, tanto axilar como púbico, también son característicos en esta 

etapa. Se da lugar a las erupciones de barros y espinillas, las voces 

de ambos son más profundas. (Papalia, 1992)  

 

b) Características intelectuales del adolescente 

 

Los cambios cognoscitivos o mentales de la adolescencia 

temprana son menos fáciles de observar, pero pueden ser tan 

dramáticos como los cambios físicos y emocionales. La mayoría de 

los jóvenes avanzan dramáticamente en la forma en que piensan, 

razonan y aprenden. Los niños pequeños necesitan ver y tocar las 

cosas para convencerse que son reales. Pero durante los primeros 

años de la adolescencia, los niños mejoran su capacidad de pensar 

sobre ideas y cosas que no pueden ver ni tocar. Ellos pueden razonar 

mejor para resolver problemas y anticipar las consecuencias o 

considerar distintos puntos de vista o de acción. Por primera vez 

pueden reflexionar sobre lo que pudiera ser, en vez de lo que es. Por 

ejemplo: un niño de 6 años de edad piensa que una persona que 

sonríe está feliz y que una persona que llora se siente triste. Un 
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adolescente de 13 años podría razonar que una persona que se siente 

triste sonríe para esconder sus sentimientos verdaderos. Es en esta 

etapa en que ingresan al nivel más alto de desarrollo cognoscitivo, 

aparecen nuevas capacidades y destrezas que lo conducen a una 

nueva manera de razonar y pensar. De acuerdo con Piaget, los 

adolescentes entran al más alto nivel de desarrollo cognoscitivo que 

se caracteriza por la capacidad para el pensamiento abstracto, la 

etapa de las operaciones formales. (Papalia, 537) Ahora pueden 

trabajar con abstracciones, probar hipótesis y ver infinitas 

posibilidades. Los capacita para analizar doctrinas filosóficas y 

políticas, y para construir sus teorías propias y elaboradas para 

reformar la sociedad. 

 

Son críticos frente a la figura de autoridad, tienen una 

capacidad nueva para imaginarse un mundo ideal, la gente que antes 

ellos veneraban se cayó de su pedestal y son capaces de decirlo 

abiertamente.  

 

Tienden a discutir, poseen una exagerada autoconciencia, muy 

susceptibles a la crítica. Poseen una convicción de que uno es 

especial, único y que no está sujeto a las reglas que gobiernan el 

resto del mundo. Se presenta la irresolución, tienen problemas en 

decidirse aún acerca de las cosas más simples al darse cuenta de las 

muchas posibilidades que hay en la vida. (Papalia, 1992:541) 

 

El adolescente inicia el período de las operaciones formales, 

tiene la posibilidad de acceder a formas de pensamiento más 

potentes y descontextualizadas para el análisis y la comprensión de 

la realidad, como la capacidad de operar mentalmente no sólo con lo 

real sino con lo hipotético o lo posible, de controlar variables y 

desarrollar un pensamiento hipotético – deductivo. Es capaz de 

acceder de una manera más plena y completa a la representación y 

análisis del mundo ofrecidos por el conocimiento científico. Posee 

una potencialidad creciente para planificar, regular y optimizar de 

manera autónoma sus propios procesos de aprendizaje (Martí, 2005). 

 

Los cambios cognoscitivos permiten que los adolescentes 

puedan aprender material más avanzado en la escuela. Se sienten 
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más ansiosos por adquirir y aplicar conocimientos nuevos y por 

considerar una variedad de ideas y opciones. Estos cambios mentales 

también se aplican a su vida emocional. Por ejemplo, dentro de la 

familia, la capacidad de razonar puede cambiar la forma en que el 

adolescente habla y actúa frente a sus padres. Puede anticipar las 

reacciones de sus padres ante lo que expresa o hace y prepara una 

respuesta o una explicación de antemano.   

 

Si bien es claro un desarrollo cuantitativo y cualitativo a nivel 

cognoscitivo que se manifiesta en inquietudes de buscar entender el 

mundo, plantear preguntas, hacer juicios y sacar conclusiones cabe 

señalar que el proceso reflexivo aún no está consolidado y se va 

desarrollando progresivamente, oscilando drásticamente en 

ocasiones. Así pueden hacer juicios poco flexibles desde su 

inexperiencia, ser inconsistentes entre lo que dicen y hacen, tender a 

actuar irreflexivamente debido a que se guían por el gusto del 

momento y buscar resultados inmediatos. Asimismo, siguen 

prefiriendo en muchos casos el aprendizaje memorístico al reflexivo. 

(Martí, 2005). 

 

c) Características psicológicas del adolescente 

 

Los adolescentes son extraordinariamente conscientes de sí 

mismos y seguros de que todo el mundo los está mirando y sus 

cuerpos los están traicionando con frecuencia. En el caso de las 

mujeres la menstruación es más que un acontecimiento físico, es un 

símbolo concreto del cambio de niña a mujer. Están más interesadas 

en las relaciones entre chicos y chicas. La mayoría de los 

adolescentes están más conscientes acerca de su apariencia física que 

de cualquier otro aspecto y muchos no están satisfechos con su 

imagen en el espejo. (Papalia, 1992) 

 

Los jóvenes de hoy son como las generaciones precedentes: 

capaces de ser generosos, solidarios y comprometidos con causas 

que los movilizan, pero tienen menos referencias sociales y sentido 

de pertenencia que sus predecesores. Son individualistas, quieren 

hacer su propia elección sin tener en cuenta el conjunto de los 

valores, de las ideas o de las leyes comunes. Toman sus puntos de 
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referencia de donde sea para después experimentarlos en su modo de 

vivir. Tienden con facilidad al igualitarismo y a la tolerancia, 

embebidos de la moda y de los mensajes impuestos por los modos 

mediáticos, que de hecho les sirve de norma en la cual se basan. 

Corren el peligro de caer en el conformismo de las modas, como las 

esponjas que se dejan impregnar, en vez de construir su libertad 

partiendo de las razones para vivir y amar, hecho que explica su 

fragilidad afectiva y la duda sobre ellos mismos en la que se debaten. 

(Anatrella, 2003) 

 

Los cambios biológicos propios de esta etapa traen consigo la 

sexualización del cuerpo y la genitalización de las relaciones 

interpersonales. Las imágenes del propio cuerpo serán construidas a 

partir  de sus relaciones cotidiana con los otros, su cuerpo se vuelve 

sede e instrumento de la conciencia de sí. 

 

La adolescencia temprana es la edad de la atracción por el otro 

sexo, los enamoramientos y los ensueños. Existe un mayor 

acercamiento con el otro sexo, a la vez que existe timidez, 

inseguridad, el no saber cómo llamar su atención, el cómo entablar 

conversación, respaldándose aún en el grupo. Se intensifica la 

curiosidad por las relaciones sexuales. Finalmente puede aparecer la 

autoestimulación de su sexualidad a partir del descubrimiento de 

nuevas sensaciones. 

 

En la psicología del adolescente aparece la tendencia a ser 

críticos en extremo, en especial con figuras de autoridad que han 

dejado de ser necesariamente sus modelos. Ejercitan una extrema 

autoconciencia, creen que los miran y hablan de ellos; ello se 

relaciona a la convicción de ser especial, único y no estar sujeto a 

reglas naturales que rigen el mundo. Suponen que los demás piensan 

lo mismo que ellos. Al estar tan pendientes de lo que los demás 

piensan de ellos, las críticas o ridiculizaciones en público les son 

muy incómodas presentando alta susceptibilidad. “El adolescente 

está en agitación, en confusión; se da cuenta que se está convirtiendo 

en otro pero todavía no sabe en quien. Debe definir una nueva 

identidad y no tiene ya un único centro de referencia claro. Los 

padres no son ya más un absoluto” (Faccini, 2008: 37). 
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Se muestran indecisos, inconformes e inseguros, pues deben 

definir una nueva identidad y no tienen ya un único centro de 

referencia claro. En esta etapa descubren al otro sexo y tienden hacia 

él, es momento propicio para dar una síntesis completa de la 

sexualidad humana y dar solidez a su educación en el amor. 

 

Se presenta una tendencia al egocentrismo, si bien el 

adolescente está en un proceso de poder analizar problemas 

complejos, dilemas morales y crear la visión de sociedades ideales, 

su pensamiento sigue siendo inmaduro, tendiendo a ver el mundo 

desde su propia perspectiva. También tienden a discutir muchas 

veces porque quieren practicar su nueva capacidad de ver muchos 

matices en un aspecto. Piensan que están protegidos mágicamente 

contra el peligro. 

 

Es muy importante que el adolescente hable sobre sus teorías 

personales y escuche a los demás, así más pronto llegarán al 

pensamiento maduro. Al hacerlo podrán pensar mejor sobre su 

identidad, establecer relaciones adultas y saber cómo ajustarse a la 

vida en sociedad. El avance en sus procesos de razonamiento no es 

garantía de moralidad avanzada, pero debe existir para que pueda 

darse el razonamiento moral. 

 

Tres cuartas partes de los adolescentes peruanos posee algún 

rasgo característico de impulsividad (Corcuera, 2010), ello debe 

servir de guía para el planteamiento de acciones educativas que 

ofrezcan al adolescente una mayor capacidad de autocontrol y 

fortaleza, de mayor eficacia en las decisiones que tomen en la vida. 

 

El temor a comprometerse afectivamente domina la psicología 

juvenil, que es vacilante, incierta y escéptica en el sentido de una 

relación duradera. Los jóvenes piensan que permanecen libres al no 

comprometerse, y mientras actúan así terminan por rechazar la 

libertad, porque al comprometerse se descubren libres y se hace uso 

de la propia libertad. (Anatrella, 2003) 
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d) Características sociales del adolescente 

 

Hoy en día, el proceso de socialización de los adolescentes 

necesita una comprensión y valoración del contexto socioeconómico 

y cultural en el que se mueven.  

 

El adolescente descubre la posibilidad de acceder a nuevas 

formas de relación interpersonal y social, se redefine la relación con 

el núcleo familiar. Sienten constante tensión entre la necesidad de 

alejarse de los padres y su dependencia a ellos. Se da una ampliación 

y profundización del intercambio con los iguales, el inicio de las 

relaciones de pareja, la extensión del espacio global de relación y el 

intercambio social.  

 

Las amistades tienden a ser más cercanas e intensas en la 

adolescencia que en ningún otra época de la vida. Muchos 

adolescentes son más capaces de expresar sus pensamientos y 

sentimientos y compartirlos con sus amigos. Son más íntimas y 

cercanas en el caso de las mujeres. 

 

Durante la adolescencia temprana hay una mayor apertura 

hacia el grupo. Éste ya no está formado por lazos frágiles sino que 

tiene un carácter más cerrado y hay una mayor cohesión entre sus 

miembros, con mejores niveles de comunicación. En las chicas es 

más frecuente que los grupos se disgreguen en subgrupos de 2 ó 3 

amigas que buscan relaciones de mayor intimidad y que están 

altamente afectadas por la confianza extrema y la desilusión. En los 

chicos hay un mayor compromiso con el grupo que usualmente es 

más amplio que en el caso de las mujeres, desarrollando 

sentimientos más fuertes de pertenencia. Ambos sexos desarrollan 

un sentido fuerte de fidelidad que los puede llevar a someterse a la 

autoridad del grupo, la cual tiende a no ser cuestionado, pudiendo 

llegar a realizar acciones con las cuales, en el fondo, están en  

desacuerdo. (Papalia, 2003) 

 

Las relaciones de amistad le permiten conocerse mejor a sí 

mismos, adquieren mayor seguridad y satisfacen muchas exigencias 

afectivas; reciben incitaciones casi continuas para comportarse con 
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altruismo (Faccini, 2008), y  en el que se descubre amado y aceptado 

por lo que es.  

 

En búsqueda de su identidad, el adolescente se acerca al grupo 

para hallar un espacio donde se encuentre a gusto al encontrar 

intereses y características comunes, mientras que se va 

independizando y separando de los padres. Así esta etapa puede ir 

acompañada de conflictos con la familia y de un distanciamiento de 

la sociedad adulta. Sin embargo, algunos estudios han demostrado 

que aunque los adolescentes creen que sus amigos son compañeros 

en la lucha por la independencia, recurren a los padres en asuntos 

importantes o para que les brinden ayuda emocional y seguridad. La 

necesidad de ser uno mismo, respetado por el grupo, hace que se 

viva de apariencias, a partir de ideas no demasiado firmes sobre lo 

que es conveniente, que se vaya probando lo que toca o no toca 

hacer en determinada situación, se vuelve la principal preocupación 

en esta etapa (Martinez, 2003). 

 

En términos generales, adolescentes y padres no discuten por 

valores económicos, religiosos, sociales o políticos, la mayor parte 

de las controversias, se presentan en relación a aspectos funcionales 

como el trabajo escolar, los quehaceres domésticos, la hora de 

llegada, las citas y la apariencia personal. 

 

e) Características morales del adolescente 

 

Los adolescentes tienen la posibilidad de acceder a niveles más 

elevados de juicio y razonamiento moral en principios más o menos 

universales susceptibles de inspirar y regular de manera global el 

propio comportamiento.  

 

Tenderá a elaborar, establecer, aplicar proyectos y planes de 

futuro personal y socialmente valorados, asumiendo determinadas 

actitudes, valores, ideologías, comportamientos morales y formas de 

vida (Martí, 2005). 

 

A nivel de valores será importante reforzar principalmente los 

de orden, responsabilidad, perseverancia y veracidad. Si bien a nivel 
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físico encontramos una mayor energía y vitalidad, muchas veces ello 

contrasta con una actitud poco diligente y hasta “ociosa” por cumplir 

con ciertas responsabilidades habituales tanto escolares como 

familiares. Pueden empezar con gran entusiasmo un proyecto 

percibido como interesante con la misma facilidad con la que pueden 

dejarlo de lado. Los motiva la competencia, el destacar y probar ser 

mejor que otros, en este sentido son bastante competitivos. 

Asimismo, el querer  hacer lo que desean sin tener que responder 

ante nadie ni asumir las consecuencias de sus actos, facilitan las 

mentiras. Será fundamental educar en la virtud, el camino para vivir 

los valores. 

 

Los jóvenes manifiestan una variada fragilidad aunque 

permanezcan abiertos, disponibles y generosos. Ya no pesan sobre 

ellos ideologías como en las generaciones precedentes. Aspiran a 

relaciones auténticas y están en búsqueda de la verdad, pero al no 

encontrarlas en la realidad, esperan encontrarlas en su propio 

interior. Tal actitud los predispone a replegarse dentro de sus propias 

sensaciones y del individualismo, poniendo a su disposición el 

vínculo social y el sentido del interés general. Aunque el contexto 

social no les ayuda a desarrollar una verdadera y propia dimensión 

espiritual, están dispuestos a comprometerse con algunas causas más 

grandes que las suyas. (Anatrella, 2003) 

 

Los adolescentes en esta etapa comienzan ya a tomar posición 

frente a la fe y los valores recibidos. Comienzan a hacerse preguntas 

y cuestionamientos que necesitan ser respondidos de manera unívoca 

y consistente, ya que si no suelen ser relativizados. En lo referente a 

su relación con Dios, ella estará teñida de inestabilidad, intensa 

emotividad y egocentrismo. Así, si las cosas no son como esperan o 

piden, tenderán a rebelarse y a molestarse.  

  

Su deseo de independencia facilitará reacciones en contra de 

“la Iglesia” análogas a las que experimentan frente a las normas y 

como resultado de una percepción distorsionada de la libertad, que 

acentúa el tener derecho a hacer lo que desean mientras que van en 

contra de todo lo que sienten que los obliga o responsabiliza.  Será 

importante en esta etapa ayudar en la reflexión de los fundamentos 



37 

 

de la fe cristiana, mostrando flexibilidad y apertura pero firmeza en 

lo esencial. 

 

2.2.2  La sexualidad  

 

“La sexualidad es la expresión corporal de nuestra capacidad 

de amar y entregarnos por entero, pero si no la educamos, en lugar 

de servir para expresar y realizar el amor, nos arrastrará a 

comportarnos como animales.” (Gotzon 66: 1996) 

 

Es parte integrante del desarrollo de la personalidad y de su 

proceso educativo, «A la verdad en el sexo radican las notas 

características que constituyen a las personas como hombres y 

mujeres en el plano biológico, psicológico y espiritual, teniendo así 

mucha parte en su evolución individual y en su inserción en la 

sociedad» (Baum, 1983: 56). 

 

La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no sólo en el 

plano físico, sino también en el psicológico y espiritual con su 

impronta consiguiente en todas sus manifestaciones. La sexualidad 

orientada, elevada e integrada por el amor adquiere verdadera 

calidad humana. A lo largo del desarrollo biológico y psíquico, crece 

armónicamente y sólo se realiza en sentido pleno con la conquista de 

la madurez afectiva que se manifiesta en el amor desinteresado y en 

la total donación de sí. 

 

“La sexualidad no puede reducirse a un fenómeno 

puramente biológico: a la experiencia genital, a la unión carnal 

hombre-mujer. La sexualidad alcanza categoría humana cuando 

se enlaza en el misterio del amor, esencial en la existencia del 

hombre. Por esta razón la educación sexual en la adolescencia 

ha de estar incluida en el marco de la educación de la 

afectividad, es decir, en la educación de los sentimientos y 

tendencias humanas, entre las que el amor tiene carácter 

primordial” (Urteaga, 2003:8). 

 

El hombre está llamado al amor y al don de sí en su unidad 

corpóreo-espiritual. Feminidad y masculinidad son dones 
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complementarios, en cuya virtud la sexualidad humana es parte 

integrante de la concreta capacidad de amar que Dios ha inscrito en 

el hombre y en la mujer. La sexualidad es un elemento básico de la 

personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, de 

comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor 

humano. Esta capacidad de amar como don de sí tiene, por tanto, su 

encarnación en el carácter esponsal del cuerpo, en el cual está 

inscrita la masculinidad y la feminidad de la persona. Toda forma de 

amor tiene siempre esta connotación masculino-femenina. La 

sexualidad tiene como fin intrínseco el amor, más precisamente el 

amor como donación y acogida, como dar y recibir. La relación entre 

un hombre y una mujer es esencialmente una relación de amor: la 

sexualidad orientada, elevada e integrada por el amor adquiere 

verdadera calidad humana. Cuando dicho amor se actúa en el 

matrimonio, el don de sí expresa, a través del cuerpo, la 

complementariedad y la totalidad del don; el amor conyugal llega a 

ser, entonces, una fuerza que enriquece y hace crecer a las personas 

y, al mismo tiempo, contribuye a alimentar la civilización del amor; 

cuando por el contrario falta el sentido y el significado del don en la 

sexualidad, se introduce "una civilización de las "cosas" y no de las 

"personas"; una civilización en la que las personas se usan como si 

fueran cosas. El amor humano abraza también el cuerpo y el cuerpo 

expresa igualmente el amor espiritual. La sexualidad no es algo 

puramente biológico, sino que mira a la vez al núcleo íntimo de la 

persona. El uso de la sexualidad como donación física tiene su 

verdad y alcanza su pleno significado cuando es expresión de la 

donación personal del hombre y de la mujer hasta la muerte. (López, 

1995).  

 

Por tanto al referirnos a la sexualidad humana hablaremos 

como aquello que caracteriza al hombre y a la mujer no sólo en el 

plano físico, sino también en el psicológico y espiritual en todas sus 

expresiones.  

 

“La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona 

humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne 

particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de 

procrear y, de manera más general, a la aptitud para establecer 
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vínculos de comunión con otro. Corresponde a cada uno, hombre 

y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y 

la complementariedad físicas, morales y espirituales están 

orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida 

familiar. La armonía de la pareja humana y de la sociedad 

depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos 

la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos.” (CEC, 

1992:577) 

 

Una recta sexualidad implica vivir dignamente el ser hombre y 

el ser mujer. Cada uno de los dos sexos es, con una dignidad igual, 

aunque de manera distinta, imagen del poder y de la ternura de Dios. 

(CEC, 1992) De la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio 

proceden todas las generaciones humanas. 

 

2.3 Potencialidades del adolescente 

 

Al visionar el futuro nos hacemos conscientes de que el mundo 

necesita un cambio profundo que garantice el desarrollo de las 

futuras generaciones, es hora de apostar por ellos. 

 

Si en la formación del adolescente consideramos componentes 

relativos a la formación ética, las futuras generaciones no sólo se 

beneficiarán a título individual de los conocimientos y habilidades 

que tal formación comporte, sino que proyectará tales efectos en sus 

medios habituales de vida y generarán a través de su inserción al 

mundo laboral y sociopolítico, modelos de aprendizaje social, que en 

la medida que se ajusten a los valores éticos que estimamos como 

deseables, pueden ser fuentes de imitación e interiorización óptimas 

para aquellas personas que conviven con ellos y ellas (Backhaus, 

2005). 

 

Esto se vuelve un desafío, pues nos encontramos cada vez más 

ante personalidades adolescentes impulsivas, muy ocupadas en hacer 

cosas, pero que difícilmente saben, en el mejor de los casos, cómo se 

debe tomar la acción y relacionarla con la reflexión. Puesto que no 

disponen de recursos internos y culturales, ni saben hacer funcionar 

la mente, se lamentan a menudo de la falta de concentración y de la 
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dificultad de un trabajo intelectual continuo a largo plazo, 

demostrando así la pobreza de su interioridad y de los cambios inter-

psíquicos; la reflexión los preocupa. Tienen la necesidad de educar 

la propia voluntad que amenaza con ser inconstante y frágil. Esto les 

dificulta una recta toma de decisiones. (Anatrella, 2003) 

 

Es conocida la relación entre la educación de la juventud y el 

desarrollo de una nación, a través de ella, los jóvenes adquieren 

capacidades y competencias para el desarrollo de una vida saludable 

fundamental para la creación y fortalecimiento del capital humano 

de la sociedad. La construcción y el diseño del futuro es su 

responsabilidad. Podemos constatar entonces que el verdadero 

problema de la adolescencia no es qué debe hacer el joven para ser 

menos adolescente, sino que debemos hacer nosotros los adultos, 

padres y maestros para ayudarle a vivirla mejor.  

 

Hemos revisado aquellos cambios que se presentan como parte 

de un proceso personal y único de cada adolescente y que tiene 

sentido en relación a la historia individual de cada uno, un proceso 

guiado social y culturalmente. Vemos como la sexualidad encuentra 

en los adolescentes su etapa de despertar, de re descubrirla y 

valorarla en su esencia. La vivencia de una recta sexualidad en la 

adolescencia se vuelve un reto clave para el despliegue de sus vidas, 

el recto ejercicio de su libertad y la opción por vivir un amor 

auténtico que responda plenamente a su ser personas.  

 

2.4 Educación de la castidad, hacia una recta sexualidad 

 

Hoy en día es común que se hable de relaciones sexuales pre–

matrimoniales, de planificación familiar, de “sexo placentero y 

seguro”, términos que reflejan una concepción estrecha y reductiva 

de la sexualidad. 

 

Ante el análisis realizado en la primera parte de esta 

investigación urge pues iniciar un camino seguro y asertivo en el que 

el adolescente pueda vivir una recta sexualidad, ello partirá desde la 

comprensión de sí mismo de manera integral y avanzar así en la 
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educación de la virtud que encontrará su cauce en la educación de la 

castidad. 

 

La ignorancia se vuelve cómplice y solapea situaciones 

lamentables, se habla ¿de un amor libre o de una esclavitud del 

placer?. El mundo de hoy presenta a los adolescentes muchas 

dificultades para vivir la pureza, es más pareciera que existiese una 

campaña planeada y agresiva para destruirla, estructurando un 

egoísmo que busca el propio placer, volviéndolos incapaces de amar. 

Es necesario apelar a sus anhelos más profundos de amar y ser 

amados y evitar que pierdan la capacidad de forjar en sus corazones 

un ideal sublime, posible y necesario: la castidad. 

 

2.4.1 Atracción y diferencia sexual 

 

Hombre y mujeres en lo esencial tenemos la misma naturaleza 

pero se expresa diferente según sea hombre o mujer. Si existe el 

amor entre hombre y mujer es porque existe la diferencia sexual y 

esta se da por la necesidad de tener hijos. La maternidad y 

paternidad están en la base de la diferenciación que se descubren en 

todos los aspectos de lo humano.  

 

Hoy en día socialmente la imagen del cuerpo de mujer que 

funciona en estos momentos es la de mujer – objeto. “No es el 

cuerpo de una persona a la que amar y respetar; sino más bien una 

cosa que usar, con la que pasárselo bien: casi casi de usar y tirar.” 

(Gotzon: 56, 1996) 

 

El bombardeo de mensajes eróticos o pornográficos trae como 

consecuencia que la memoria de los hombres estén sobrecargados 

por un potenciamiento excesivo y enfermizo de deseos sexuales 

simplemente carnales. Los hombres habitualmente tienen que hacer 

un esfuerzo para evitar que su atención quede absorbida por los 

aspectos externos y meramente carnales de la mujer. (Gotzon, 1996) 

 

La imagen de la mujer que se presenta actualmente muchas 

veces es falsa, inadecuada, reductiva, erigida por los medios de 

comunicación o por las modas. Es fundamental reconstruir y 
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descubrir la auténtica imagen de la mujer, revalorar su ternura, 

suavidad, capacidad de escuchar, de mostrar  cariño, detectar 

necesidades del otro, reconocer lo propio de cada persona y el fijarse 

en los detalles de la vida diaria.   

 

Hombres y mujeres somos muy distintos. El hombre reacciona 

de modo inmediato ante los valores meramente carnales del sexo a 

diferencia que la mujer es más lenta y más afectiva. En el hombre el 

deseo y excitación física brota con fuerza y rapidez, al margen de la 

afectividad y en muchos casos difíciles de controlar (Gotzon 1996: 

63) 

 

Cuando se da la atracción en un hombre y una mujer se da de 

manera distinta, la mujer no siente ese tirón automático de la carne 

ante el cuerpo de un hombre. El hombre sí lo siente ante el cuerpo de 

una mujer. Por ello muchas mujeres mal interpretan 

equivocadamente la mirada de los hombres, creyendo ser admiradas 

cuando simplemente muchas veces se refiere solo a su cuerpo, a un 

anónimo cuerpo de mujer considerado objeto sexual. El hombre 

distingue claramente el tipo de mujer a las que respetan y admiran y 

con las que tienen la ilusión de llegar a establecer una relación seria 

y estable, de ese otro tipo de mujer que provocan su deseo y que son 

útiles para pasar el rato con ella.  Si una mujer se presenta como 

presa fácil llama la tención del hombre que busca sexo pero queda 

descalificada como mujer. Ella misma con sus formas y maneras 

impide al hombre llegar a conocerla a ella y considerarla como 

persona, porque su atención queda absorbida en su cuerpo y no 

alcanza al corazón. (Gotzon, 1996) 

 

La mujer tiende a unir lo carnal con lo afectivo. Muchas veces 

las mujeres consideran como cariño lo que muchas veces es para el 

hombre simple satisfacción del apetito. Se sienten heridas cuando en 

realidad están siendo usadas. Las relaciones en las mujeres tienden a 

ser mucho más exclusivas que en el hombre. Pues viven su 

sexualidad de un modo más íntimo y completo. La conexión entre 

alma y cuerpo es más intensa en la sexualidad femenina. Son antes 

afectivas que carnales, por eso el enamoramiento les absorbe con 

más intensidad. Como el hombre separa con facilidad lo afectivo y 
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lo carnal le es más fácil saber qué es lo que está haciendo y qué es lo 

que busca. Si se da cuenta pueda dominar la situación con facilidad y 

seguir adelante con la mente clara en cambio la mujer no separa 

apenas lo afectivo de lo carnal no tiene dificultades al principio 

porque busca el afecto y el cuerpo aún no reacciona. Pero si se 

prolonga una situación de intimidad y afecto puede verse absorbida 

por una mezcla de afectividad y sensualidad en la que le será muy 

difícil de dominar.  

 

Cuando hay cariño auténtico éste se manifiesta en expresiones 

corporales; besos y caricias forman parte de la dinámica natural de 

un amor auténtico. Es difícil determinar con nitidez una frontera  

 

Lo que sí toda caricia que busque la excitación sexual fuera de 

la perspectiva del acto sexual dentro del matrimonio es mala. La 

excitación sexual es expresión del cariño en el matrimonio, el cariño 

auténtico es sobrio en sus manifestaciones porque conoce las propias 

limitaciones y sabe que al otro le puede pasar lo mismo.  

 

Si el cuerpo es expresión del alma, la educación del cuerpo 

llevara a presentarlo como manifestación adecuada de la intimidad 

espiritual de la persona.  Que se refleja en su intimidad corporal. El 

válida para todos y para siempre, porque el sentido real de las 

expresiones de cariño dependen de la educación, sensibilidad o 

momento en el que se encuentren ambos. pudor es el aspecto de la 

educación corporal que nos lleva a presentarnos siempre como 

personas con alma y cuerpo. Es la defensa del aspecto personal  del 

cuerpo es evitar que aparezca ante los demás como simple objeto 

sexual. Cuando una persona no cuida su propia intimidad corporal 

eso significa que no tiene una intimidad personal que salvar 

. 

2.4.2 Inicio de relaciones sexuales  

 

Hoy con cierta frecuencia, las primeras relaciones sexuales se 

dan generalmente en algún momento de la adolescencia, 

dependiendo del entorno social, la estructura familiar, los aspectos 

culturales y religiosos. Los sentimientos y actitudes relacionados con 
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la sexualidad tienen en estas edades una importancia posiblemente 

superior a cualquier otra edad de la vida. 

 

Son numerosos los efectos negativos sobre la salud que 

ocasiona la actividad sexual en la adolescencia, esto se asocia al 

incremento de parejas sexuales y con el aumento de riesgo de 

adquirir una infección de transmisión sexual. Los adolescentes 

peruanos refieren recibir del entorno cercano y de los medios de 

comunicación mensajes contrarios a la recomendación de retrasar el 

inicio de sus relaciones sexuales. Más varones que mujeres refieren 

recibir de su entorno el mensaje de que está bien tener relaciones 

sexuales solamente para divertirse; más mujeres que varones refieren 

recibir de su entorno el mensaje que es mejor esperar el matrimonio 

antes de tener las primeras relaciones sexuales. Los varones tienden 

a opinar con más frecuencia que las mujeres, que está bien tener 

relaciones sexuales sólo para divertirse, que están preparados para 

una relación afectiva estable, que sienten presión por no tener pareja 

y que la sexualidad es una necesidad biológica que hay que 

satisfacer. Sin embargo la mayoría de varones no comparten estas 

opiniones. Las mujeres tienden a pensar más que los varones que la 

masturbación y la pornografía deben evitarse y que es bueno esperar 

al matrimonio antes de tener relaciones sexuales (Corcuera, 2010).  

 

“Más de un tercio de los adolescentes piensa que el 

preservativo es 100% eficaz para evitar embarazos e 

infecciones de transmisión sexual (ITS). Por otra parte casi la 

mitad de los adolescentes desconoce que la multiplicidad de 

parejas (3 ó 4 a lo largo de la vida) presenta un mayor riesgo 

de ITS con respecto a la monogamia mutua. Globalmente, casi 

dos de cada diez adolescentes de 13 a 18 años refieren haber 

tenido ya relaciones sexuales. Más de dos tercios son varones. 

En cada una de las seis edades la mayoría de adolescentes no 

ha tenido relaciones sexuales. La frecuencia de adolescentes 

que ya han tenido relaciones sexuales va aumentando de un 

6.1% entre los adolescentes de 13 años a un 41,2% entre los 

adolescentes de 18 años. Casi la mitad de los adolescentes que 

ya tuvieron relaciones sexuales recuerdan haber usado un 

preservativo en su primera relación sexual. Aquellos que no 
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usaron fue por el carácter imprevisto de la primera relación 

sexual. En los varones, las razones más frecuentes aducidas 

por las que tuvieron su relación sexual fueron por orden de 

mayor a menor frecuencia: sentir un impulso físico, haberse 

dejado llevar por la excitación física del momento sin que 

fuese su intención inicial, la curiosidad y querer divertirse. Las 

mujeres refirieron como razones frecuentes, haberse dejado 

llevar por la excitación física del momento, expresar amor y 

sentir un impulso físico. Dos de cada diez varones y un tercio 

de las mujeres se arrepienten de haberlo hecho. En los varones 

las razones que aducen para no tener relaciones fueron por 

orden de mayor a menor frecuencia, el deseo de esperar a la 

persona adecuada, no querer infectarse del sida y otras 

infecciones de transmisión sexual y no querer dejar 

embarazada a una mujer. Las mujeres refirieron como causas 

más frecuentes querer esperar a la persona adecuada, no tener 

la edad adecuada y no sentirse preparada para ello. En ambos 

se revela como importante poder entregarse por primera vez a 

la persona adecuada” (Corcuera, 2010: 21).  

 

Es un problema de salud pública, y en la actualidad abundan 

las acciones sanitarias y educativas encaminadas para prevenir los 

riesgos y peligros desde diferentes perspectivas, con frecuencia 

parciales o al margen de los padres sin traer soluciones al problema, 

buscando el incremento del uso de preservativos o anticonceptivos 

sin reducir las tasa de ITS ni de embarazos imprevistos. Nos 

encontramos pues en “una cultura que banaliza en gran parte la 

sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera 

reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y 

el placer egoísta” (Familiaris Consortio, 1981:37). 

 

Todo esto constituye síntomas inequívocos de una honda crisis 

moral que no se restringe por cierto al ámbito de la sexualidad, sino 

que abarca muchos otros. Por ello en la actual situación socio – 

cultural es urgente dar a los niños, adolescentes y jóvenes una eficaz 

y gradual educación afectivo – sexual. El silencio no es una norma 

de conducta en esta materia, sobre todo cuando se piensa en los 

numerosos “persuasores ocultos” que usan un lenguaje insinuante.  
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Por otro lado la sexualidad no puede reducirse a un fenómeno 

puramente biológico: a la experiencia genital, a la unión carnal 

hombre-mujer. La sexualidad alcanza categoría humana cuando se 

enlaza en el misterio del amor, esencial en la existencia del hombre. 

El sexo si no se entiende enmarcado en la dimensión espiritual del 

hombre se vuelve inhumano. Lleva a ver en el otro un objeto sexual, 

no una persona amada. La pura unión carnal, desprovista de espíritu, 

rebaja las personas a la condición de cosas que sólo tienen sentido en 

cuanto producen satisfacción o placer. 

 

2.4.3 Amistad, enamoramiento y amor 

 

La persona humana tiene grabada en su interior la necesidad de 

ser conocida y amada, de conocer y amar a otros. Existen distintos 

tipos de amor, como el de padres e hijos, entre amigos, entre 

compañeros de estudio o de barrio. Pero no es suficiente, está 

llamado a un amor profundo y total. Un amor que abarque toda la 

persona su cuerpo, su alma y su espíritu. Algunos están llamados a la 

vocación del matrimonio y ven la necesidad de decir y expresar todo 

hasta lo más íntimo, en cuerpo y alma, con una confianza absoluta 

que permite y exige abrirse del todo, esto es lo que se llama amor 

esponsal (Gotzon, 1996). La entrega total e íntima se da en el amor 

sexual. El sexo es la expresión corporal de nuestra capacidad de 

amar. Por ello en el caso de los llamados a la vocación sacerdotal 

Dios le pide su corazón y entrega total sin intermediarios.  

 

Hoy en día muchos confunden el amor con la amistad, la 

simpatía con el amor, la atracción con el enamoramiento. La simple 

simpatía o amistad no significa que uno se entregue totalmente a la 

persona.  

 

Se pueden distinguir tres niveles que integran el amor entre 

hombre y mujer: el atractivo físico: es el nivel más elemental, pero si 

está ausente la cosa no marchará. En este nivel el otro puede ser 

considerado también como un simple objeto de mi apetito sexual. 

Más que amar sería usar al otro. El segundo nivel es el 

enamoramiento afectivo que es sintonía entre dos personas, es 
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espontáneo. Uno no decide fríamente enamorarse de alguien, se debe 

a los aspectos positivos y agradables del otro. Y finalmente, en el 

tercer nivel el amor personal, no sólo es un proceso espontáneo sino 

que se transforma en una actitud libremente asumida. Se convierte 

en una decisión, tomada libremente, de entregarse al otro, amándolo 

tal y como es y cómo será. Es un amor con el que acepto a la persona 

entera. No sólo con las cosas buenas que me enamoran sino también 

con los defectos que me molestan. Y la acepto como alguien con la 

que quiero compartir mi vida. La quiero no por ser así o de otra 

manera, sino por sí misma. Y soy capaz de entregarme yo mismo, 

todo yo. El amor personal se apoya en los otros dos niveles y los 

supera. (Gotzon, 1996) 

 

 El amor es lo más íntimo y lo más grande que tiene la persona 

humana, lo que le absorbe entero. El placer que se desprende del 

amor del amor conyugal es el más grande. La alegría y la felicidad 

de la mutua entrega de las dos personas se apoyan y se une al placer 

de la afectividad y el cuerpo. Cuando los tres van unidos es posible 

alcanzar el grado mayor de alegría, pero si se busca sólo el placer 

disminuye. Sólo será la alegría plena en la entrega total del 

matrimonio. 

 

El amor humano auténtico es una entrega total de la propia 

persona. Cuando se aman, saben que van a compartir toda su vida. 

Eso es lo que se llama matrimonio, ya no son dos sino una sola carne 

y una sola vida. Sus vidas están íntimamente ligadas, la vida de uno 

es inseparable del otro. Por ser un amor total, el amor entre uno y 

otro no puede ser más que de uno con una y para siempre. Porque 

supone incluso la adaptación de las dos personalidades y gustos, que 

procuran evitar lo que hace daño o les molesta a otros. La vida de 

una forma parte real de la vida del otro. Si una persona le dice a otra 

que la ama, el mismo lenguaje supone la expresión “para siempre” 

No tiene sentido decir te amo sólo por unos meses o hasta que ya no 

seas simpática. Un “te amo” que implica “un tiempo” no es un amor 

de verdad, es más bien un me gustas, la paso bien contigo pero no 

estoy dispuesto a entregarme entero a ti ni mi vida. O uno se entrega 

para siempre o no ha entregado el propio yo. 
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En el amor sexual, la intervención del cuerpo como expresión 

del alma da un carácter irreversible a la relación de entrega. Cuando 

uno entrega el cuerpo es porque se entrega a sí mismo en plenitud. 

Pero cuando uno entrega el alma tiene que tener en cuenta que 

implica la totalidad de la vida. Entregarse entero es entregar la vida 

entera, sino es uno no se ha entregado. 

 

Entregar el cuerpo sin haberse entregado para siempre es algo 

parecido a la prostitución: es una utilización de la propia intimidad 

como objeto de cambio: dar el cuerpo a cambio de algo sin haber 

entregado la vida. 

 

Las expresiones de cariño tienen sentido cuando hay un 

verdadero amor entre las personas. No basta con una atracción física 

o mero enamoramiento, debe ya haber un comienzo de amor 

personal, sólo entonces es verdad que esas caricias son expresión de 

amor. Si no de lo que son expresión es del hambre de placer o de 

afecto y el otro es visto como objeto que satisface mi apetito sexual. 

Cuando se usa a otra persona de esta manera, no se la ama, ni 

siquiera se la respeta, porque se está utilizando y rebajando su 

intimidad personal. 

 

La utilización sexual rebaja irremediablemente a la persona, 

precisamente porque no puede dejar de afectar su más honda 

intimidad. El ser del sexo expresión de nuestra capacidad de amar, 

toda referencia sexual llega hasta lo más hondo e implica a la 

totalidad de la persona.  

 

Cuando hombre y mujer se aman en serio se entregan el uno al 

otro para siempre y eso es el matrimonio, sólo ahí encuentra sentido 

la expresión corporal de esa entrega total: el acto sexual, verdadera 

expresión de amor total sólo cuando dos personas se han entregado 

ya totalmente. 

 

Si no ha habido entrega de la propia vida en el matrimonio, el 

acto sexual no puede ser expresión auténtica de una entrega que 

todavía no existe. El acto sexual fuera del matrimonio es una mentira 

radical, porque la entrega total y para siempre que ese acto sexual 
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debería expresar no existe todavía. La grandeza de este amor que se 

consuma en el acto sexual, se ve confirmada al ver la realidad de 

sacramento, en él se consuma algo grande y santo de dos personas. 

Y esa entrega es camino. (Gotzon, 1996)  

 

2.4.4 Castidad y educación sexual 

 

La palabra "castidad" está casi por completo ausente del 

vocabulario corriente, se ha llegado a desterrarla inclusive en la 

etapa escolar. Muchos gobiernos tratan de estructurar una educación 

que convenza a la niñez y a la juventud de que ser castos es anormal 

y enfermizo; y que lo normal es llevar una libertad sexual exenta de 

límites morales y de consecuencias sociales y sanitarias. 

Encontramos visiones erradas de la castidad, como la mera 

abstención de actos sexuales. La abstención por sí sola, no hace a 

una persona casta. No es casto quien se escandaliza del sexo; menos 

aún quien se avergüenza de él cuando es lícito. El casto no es ni el 

tonto, ni el escrupuloso, ni el impotente, ni el estéril, ni el feo o la 

fea, ni el solterón o la solterona. Estas son, en todo caso, las 

grotescas caricaturas que el mundo propone sobre la castidad para 

ridiculizarla (Fuentes, 2003).  

  

“La castidad significa la integración lograda de la sexualidad 

en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su 

ser corporal y espiritual. La sexualidad, en la que se expresa la 

pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace 

personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la 

relación de persona a persona, en el don mutuo total y 

temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer.” (Catecismo 

de la Iglesia Católica, 1992:576) 

 

La castidad es un hábito que asegura la perfección o sea, el 

recto uso de nuestro apetito genésico, la capacidad de engendrar y 

sus actos propios. Es una cualidad estable, permanente; una buena 

inclinación o energía para obrar de un modo determinado; en este 

caso, para obrar en el plano de la sexualidad, según el recto criterio 

de la razón, perfeccionada por la prudencia y por la fe. 
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La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es 

una pedagogía de la libertad humana. La libertad humana exige 

como pedagogía el dominio de sí por parte del ser humano; y la 

castidad es uno de los ámbitos donde se aplica dicho dominio, 

siendo tal vez uno de los más importantes.  

 

La falta o ausencia de la castidad comporta la falta de dominio 

del hombre sobre las fuerzas más poderosas que experimenta en su 

interior; falta de dominio o falta de control equivale a esclavitud, y 

esclavitud es sinónimo de postración, derrota y desgracia. La 

castidad, de algún modo, nos hacer recuperar en la medida en que 

esto es posible, la armonía original, es decir, del dominio de las 

potencias afectivas inferiores por parte de la inteligencia y de la 

voluntad. San Agustín enseña: “La castidad nos recompone; nos 

devuelve a la unidad que habíamos perdido dispersándonos”. 

 

La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la 

persona y la totalidad del don. La persona casta mantiene la 

integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella.  

 

"La dignidad del hombre requiere, en efecto, que actúe 

según una elección consciente y libre, es decir, movido e 

inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un 

ciego impulso interior o de la mera coacción externa. El hombre 

logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las 

pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura 

con eficacia y habilidad los medios adecuados" (Gaudium et 

spes, 1995:17). 

 

El dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la 

considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo 

reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido puede 

ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la 

personalidad, durante la infancia y la adolescencia. La pureza es 

considerada como la virtud que nos impulsa a proteger nuestro 

cuerpo y nuestra alma.  
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Es una virtud positiva: es un sí a la libertad, al vigor del 

cuerpo, a la vida del espíritu, al prestigio humano, a la felicidad de tu 

futuro hogar, a  la fortaleza de tus hijos, a la vocación divina al 

sacerdocio o a la vida de entrega en el matrimonio (Carceles, 1991). 

 

Los jóvenes están llamados a conquistar grandes horizontes, 

deben ser para las futuras generaciones ejemplos que arrastren, para 

ello necesitan ser verdaderamente libres, libres de sus pasiones, de la 

presión del ambiente, de las influencias de los medios; la pureza es 

un sí a la libertad.  

 

Desde una recta educación sexual a través de la vivencia de la 

castidad el adolescente puede ejercitar su voluntad, alcanzar el 

dominio de sí mismo y la capacidad de elegir el bien a pesar de las 

dificultades, es alcanzar la libertad del corazón para poder amar. Así 

serán capaces de amar cosas grandes y no ideales mezquinos y 

chatos.  

 

La castidad nos hacer recuperar el dominio de las potencias 

afectivas inferiores por parte de la inteligencia y de la voluntad. No 

todo lo que procede del hombre es bueno, el mal uso de libertad nos 

debe llevar a tomar conciencia del mal que me afecta y que trae 

consecuencias en los demás. Todos sabemos que existe en nosotros 

tendencias desordenadas que debemos dominar, como el deseo de 

comer y beber en exceso que puede perjudicar la salud.  

 

Los sondeos aún demuestran que la mayoría de los jóvenes 

quiere casarse y fundar una familia, aunque los jóvenes no siempre 

sepan cómo se constituye una relación en el tiempo. Quisieran 

estabilizar la relación ya desde el inicio y resolver todos los 

problemas respecto al presente y al futuro. Sin duda los jóvenes 

tienen la necesidad de aprender a hacer la experiencia de la fidelidad 

en la vida cotidiana: es un valor que recoge el consenso unánime de 

los jóvenes, pero que no es valorizado por los medios 

contemporáneos. En el mensaje de la sociedad predominan el miedo 

al matrimonio y a tener hijos, hecho que no ayuda a tener fe en sí 

mismo y aún menos en la vida,  que según ellos  debería limitarse y 

agotarse con su historia personal (Anatrella, 2003) 
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Vivimos en una sociedad que siembra la duda respecto a la 

idea de comprometerse en el nombre del amor. Los jóvenes desean 

hacerlo y por ello se les debe acompañar para que puedan descubrir 

que es posible la fidelidad como también los caminos que conducen 

a ella. Muchos afirman que los que no dan rienda sueltas a sus 

instintos son reprimidos sexuales, estos confunden represión con 

dominio de sí mismo. Son precisamente los impuros los que 

reprimen su razón y los esclavizan a sus impulsos (Carceles, 1991). 

 

“Para que a la hora de amar el cuerpo exprese 

espontáneamente la generosidad del amor es necesario haberlo 

entrenado hasta alcanzar esa virtud que se llama pureza y castidad. 

Como el amor es lo más grande que tenemos y se ha de amar con el 

único cuerpo y la única mente que tenemos; corromper la integridad 

sexual del cuerpo, de los sentimientos y deseos, con la impureza del 

egoísmo carnal, es corromper el vehículo e instrumento que tenemos 

para expresar y realizar el amor. Si no se educa en la castidad será 

difícil considerar al otro como persona a la que amar y entregarse 

sino como objeto de esa hambre de placer corporal o afectivo. La 

castidad no es otra cosa que ese saber amar con el cuerpo, saber 

entregarse entero por amor.” (Gotzon: 32, 1996) 

 

 

2.4.5 Promotores de la educación de la castidad 

 

Una incorrecta comprensión de la sexualidad ha ocasionado el 

hermetismo de muchos padres y maestros para abordarla. Y es que 

los programas de educación sexual carecen innumerables veces de 

una falta de calidad en la información que se brinda, la aplicación 

defectuosa de metodologías y canales adecuados, la inoportunidad 

de la información recibida, la recepción de mensajes contradictorios 

de parte de diferentes factores sociales, la no atención de la realidad 

individual del adolescente considerando su entorno socio – cultural, 

la distancia generacional, la degradación acelerada del ambiente 

moral en donde lo que se hace o dice habitual o abiertamente en la 

calle, televisión o escuela es percibido como moral y bueno; entre 
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otros factores que dificulta seriamente su comprensión y un recto 

afrontamiento. 

 

Familia y escuela son los dos ámbitos fundamentales para 

educar en una recta sexualidad desde la vivencia de la castidad, cada 

uno con una función concreta, propia y complementaria, padres y 

maestros acompañan al adolescentes conscientes que la labor de los 

maestros es subsidiaria, éstos se presentan como puente entre padres 

y alumnos. Por tanto los principales promotores de la educación de 

la castidad son los padres de familia y los maestros. 

 

a) Padres de Familia 

 

A pesar de todas sus carencias y limitaciones, los adolescentes 

ven en sus padres los primeros orientadores sobre cómo conducir su 

vida y esperan que ellos sean su principal fuente de ayuda para 

fortalecer su carácter y cultivar valores. La dificultad y la carencia 

están en la ausencia de comunicación entre ellos. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto de 

Ciencias de la Familia de la Universidad de Piura, se constata que 

menos de la mitad de los adolescentes hablan bastante o mucho con 

sus padres sobre aspectos biológicos relacionados con su sexualidad, 

sobre temas socioculturales y menos aún relacionados con la 

afectividad. Pero en general los adolescentes afirman querer hablar 

más con sus padres sobre temas socioculturales, sexuales y afectivos 

(Corcuera, 2010).  

 

Por otro lado, los diversos estudios sostienen que los 

adolescentes peruanos prefieren a sus madres como fuentes de 

información sobre temas relacionados con el amor y la sexualidad 

aunque consulten más frecuentemente con sus amigos. 

 

Y es que muchas veces los padres reaccionan con diversas 

actitudes como evadir las preguntas o reprender por preguntar cosas 

de adultos, refugiarse en la mentira, salir diciendo que son cosas que 

no pueden entender ahora, que más adelante las entenderán o 

simplemente se despreocupan del tema. Por un falso pudor, 
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injustificado temor o alegando falta de preparación, han dejado a sus 

hijos expuestos sin defensa a las influencias más diversas y nocivas 

del ambiente.  

 

Creemos que si los padres asumieran el desafío de educar a sus 

hijos, sacarían fuerzas de ese amor para derribar el muro del falso 

pudor, vencer el fantasma del injustificado temor y adquirir un 

mínimo de instrucción. Lograrían así atajar eficazmente el influjo de 

ese conjunto alarmante de factores perniciosos que acosan 

persistentemente al niño (Alcalde, 1968). 

 

La familia es el principal promotor de una auténtica educación 

de la castidad, es la primera comunidad de amor y en ella se forman 

los hijos en el verdadero amor como un servicio sincero y solícito 

hacia los demás. Es en la familia donde surgen numerosas ocasiones 

para entablar el diálogo sobre temas relacionados con el sexo y la 

afectividad.  

 

La aclaración y formación de estos temas debe darse en una 

atmósfera de intimidad, ternura y amor que sólo pueden crearla 

quienes son por naturaleza padres o ejercen sobe el adolescente una 

paternidad espiritual. (Alcalde, 1968) 

 

Se requiere generar en casa un ambiente sereno, positivo, de 

apertura, de diálogo acerca de todo, no sólo sobre el colegio y las 

malas notas, o sobre el cuarto desarreglado o la hora en que llega a 

casa. Es importante un diálogo en la vida cotidiana cuando 

aparentemente no está pasando nada y suscitar preguntas abiertas 

que permitan un diálogo de confianza recíproca. Es importante tener 

la actitud de querer llegar al descubrimiento de los propios hijos sin 

contentarse con una mirada superficial y sin dar nada por 

descontado. No es un conocimiento sólo intelectual sino del corazón 

que manifiesta en la relación con los hijos una exigente 

comprensión. Todo ello generará la dinámica adecuada para educar 

en la castidad desde sus fundamentos, la disposición del corazón y 

las acciones concretas desde la vida familiar. 
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Los padres necesitan tener fe en sus hijos, decirles que es 

posible vivir y triunfar en la vida, ser feliz y explicarles cómo se 

hace, necesitan padres con convicciones firmes, con valores. Los 

adolescentes perciben palabras auténticas, y saben cuando son 

realmente respetados y valorados, cuando son tomado en serio. 

 

Frente a esto es necesario facilitar la formación de padres y el 

ejercicio de su rol educador, orientar el uso del tiempo libre, 

promover su vida de fe, favorecer el uso seguro, creativo y 

participativo de las nuevas tecnologías, impulsar un uso más racional 

de la televisión, potenciar e implementar programas de educación de 

la afectividad y la sexualidad en la familia y completando de manera 

subsidiaria dicha educación desde la escuela. Las diversas iniciativas 

como la escuela de padres pueden ejercer un papel fundamental. 

 

b) Maestros  

 

El papel que tienen los educadores es subsidiario, lo que hará 

será completar la acción de los padres o suplirá la inhibición total o 

parcial de los mismos. Pero eso sí, toda educación en la castidad 

deberá realizarse con el conocimiento y consentimiento de sus 

padres, esto exige el contacto frecuente y abierto entre padres y 

profesores con el fin de llegar a un acuerdo mutuo sobre la manera 

de actuar por ambas partes.  

 

La escuela, que por su parte se ha mostrado disponible para 

desarrollar programas de educación sexual, lo ha hecho 

frecuentemente sustituyendo a la familia y en general con fórmulas 

puramente informativas, llegando a veces a una verdadera 

deformación de las conciencias. Los mismos padres, a causa de las 

dificultades y por la propia falta de preparación, han renunciado en 

muchos casos a su tarea en este campo o han querido delegarla a 

otros. En otras oportunidades los mismos padres expresan a veces su 

dificultad frente a la enseñanza que se da en la escuela y que los 

hijos traen a casa.  

 

También es cierto que hoy en día los educadores a menudo no 

cuentan con los padres, y hasta algunos ridiculizan sus consejos y 
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protestas e ignoran totalmente el papel principal del principio de co - 

participación. Familia y Escuela deben trabajar unidas por la 

educación de sus hijos y maestros. A partir de una concientización, 

instrucción sobre el tema y capacitación para aplicar las 

metodologías más asertivas.   

 

2.4.6 Claves para una adecuada educación de la castidad en la 

escuela 

 

No hay educación posible sino sobre la base de una 

antropología correcta. Sin saber quién es el hombre, cuál es su 

destino, cuál el sentido de su vida y de su acción, es imposible 

diseñar un programa educativo. Una antropología realmente humana, 

y no fruto de estadísticas sociológicas o de observaciones 

psicológicas, tiene que incluir necesariamente la educación del 

ámbito de la sexualidad, la que depende, naturalmente, de la visión 

integrada y completa del hombre, de su naturaleza, de su finalidad y 

de su acción.  

 

Estamos en una sociedad en la que se vive como normal un 

modo degenerado de vivir la sexualidad. Ese modo es el que los 

adolescentes reciben de entrada como normal y aceptado, inclusive 

durante la infancia como bueno. Cuando la sociedad no ofrece una 

experiencia adecuada del bien, la formación moral exige mayor 

profundidad y razonamientos más elaborados. No basta con decir 

que eso está mal y que se debe vivir de otra manera. 

 

Los adolescentes necesitan no sólo información o instrucción, 

hay que añadir una genuina educación sexual y educación en el 

amor. Los temas de sexualidad que les han explicado a los 

adolescentes peruanos con mayor frecuencia en el colegio son: la 

prevención del Sida y la ITS, el aborto y sus consecuencias y el 

funcionamiento del aparato reproductor, mientras que los temas de 

índole afectiva han sido tratados con menor frecuencia (Corcuera, 

2010). La gran mayoría de los adolescentes refieren querer saber 

más sobre los aspectos afectivos relacionados con la sexualidad. 
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Cuando se habla de educación de la sexualidad, casi nunca se 

menciona la castidad como la actitud que corresponde al hombre y a 

la mujer maduros en el ámbito de la sexualidad y la genitalidad. Se 

reconoce desde luego a la familia y a cada Institución Educativa el 

derecho autónomo para establecer las pautas de la educación en este 

campo, es esencial pues en una educación integral el lugar 

importante que ocupa la educación para la castidad.  

 

Las personas escogidas para abordar el tema deben tener 

responsabilidad y autoridad con el adolescente, es necesario que el 

adolescente confíe plenamente o tenga la suficiente confianza. Se 

necesita para ello preparación, tino y prudencia. La responsabilidad 

del educador en el ámbito de la educación sexual trae como 

consecuencia asumir la propia sexualidad, que le permitirá abordar 

el tema desde una mirada positiva tendiendo a la construcción de la 

personalidad humana. Por otro lado necesita una preparación 

adicional, formarse previamente en contenidos y en la manera de 

acompañarlos en el proceso. 

 

La falta de calidad de la información y el conocimiento 

transmitido; la aplicación de metodología y canal adecuado, 

inoportunidad de la información recibida (sin tener en cuenta la fase 

del desarrollo en la que se encuentra el niño o adolescente), la 

recepción de mensajes contradictorios de parte de diferentes actores 

sociales, el no atender la realidad individual del adolescente, 

considerando su entorno socio – cultural, la distancia generacional, 

la degradación acelerada del ambiente moral, la distancia abismal de 

los padres y educadores de esta realidad que dificulta su 

comprensión y un recto afrontamiento; son algunas de las 

dificultades más presentes en la plasmación de una educación sexual 

en la escuela. 

 

La moral sexual no es una cuestión de fe sobrenatural; es una 

cuestión de ética humana, como la dignidad, el amor y la sexualidad. 

Necesita por ello ser entendida y razonada con argumentos válidos, 

comprendiendo qué es y cómo se vive. Los adolescentes necesitan 

no sólo información o instrucción acerca del sexo, sino también 

educación. A la instrucción que necesitan sobre órganos sexuales, su 
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funcionamiento o sobre métodos de planificación hay que añadir una 

auténtica educación sexual y educación en el amor. La educación 

sexual se relaciona con todos los componentes de la persona, de 

manera que no es posible concebirla ni desarrollarla al margen de la 

formación total del hombre.  

 

Al referirse la educación de la castidad a uno de los aspectos 

más importantes de la personalidad humana, ésta no puede 

considerarse como una disciplina más, sino que participa de las 

diversas áreas y actividades del programa escolar general; desde la 

multiplicidad de aspectos ha de ser integrada de forma 

interdisciplinar. Las áreas más apropiadas para transmitir la 

información sexual son las ciencias naturales en los aspectos 

anatómicos, fisiológicos y de higiene. La profundización en la 

sexualidad humana podrá darse desde el área de psicología, el 

acompañamiento tutorial y el planteamiento de talleres o programas. 

Es necesario brindar elementos que permitan el abordaje y 

acompañamiento de los adolescentes, no como una prevención y 

defensa sino como una búsqueda de la virtud.  

 

La educación sexual ha de ser asumida y llevada a término por 

los mismos educadores, los cuales han de utilizar una metodología 

correcta y adaptada a cada edad. Es preciso articular los diferentes 

componentes: intelectual, afectivo, social, moral y religioso de la 

educación sexual para llegar a abarcar todos sus contenidos 

formativos.  

 

Se busca con este trabajo ofrecer un programa de educación de 

la castidad que integre el conocimiento de los aspectos más 

constitutivos de la sexualidad en la persona a partir de un análisis 

crítico de la influencia cultural en la sociedad, una confrontación de 

contenidos con la realidad sexual y los principios existentes en el 

adolescente, para considerar los aspectos éticos y morales del tema; 

y finalmente la iluminación que desde la fe y una educación en la 

virtud de la castidad puede promover un camino de auténtica 

libertad, dominio de sí y realización personal del adolescente.  
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El tutor de grado integra el esfuerzo y el trabajo de  formación 

en el tema; por su misión integradora de las áreas escolares y de las 

dimensiones de la persona atendida en su labor tutorial, y al ser canal 

entre los alumnos y sus padres, teniendo un conocimiento y 

compromiso personal con cada uno de ellos;  deberá tomar un papel 

protagónico en cualquier programa que se ejecute. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

La delimitación del presente trabajo de investigación, partió de la 

necesidad de conocer y analizar la realidad de cómo los adolescentes 

afrontan su sexualidad, aquellas preguntas, inquietudes que afloran y 

despiertan expectativas y curiosidades frente al tema. Fue necesario 

analizar el nivel de influencia del entorno, los medios de comunicación, 

sus pares, la familia y la escuela. También fue clave identificar aquellos 

criterios que con frecuencia rigen muchas veces sus decisiones al 

entablar una relación con otros adolescentes del sexo opuesto.  

 

Escuchar sus opiniones, sus reclamos e inquietudes nos permitió 

observar lo que esperan de nosotros, padres y maestros; y poder 

comprender en dónde están las debilidades en la manera de formarlos y 

las fortalezas que nos ubican en referentes seguros para ayudarlos.  

 

Somos conscientes que el camino para lograr un cambio en cuanto 

a educación sexual pasa por introducir y revalorar la virtud de la 

castidad; diseñar el programa exigió observar y reflexionar con un grupo 

de adolescentes aquellos códigos y lenguaje propio de la edad para poder 

transmitir de manera significativa esta comprensión recta de la vivencia 

de su sexualidad desde una opción por la castidad. Todo esto se plasmó 

en el diseño de las sesiones del programa “El amor todo lo puede” 
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Escogí tres de los colegios integrantes del Consorcio 

Arquidiocesano de Colegios Parroquiales de Piura, ubicados en la 

provincia de Piura. Y escogí el grupo de alumnos del tercer año de 

secundaria, esta delimitación fue un poco difícil por el rango de edad, por 

el nivel de madurez y de conocimientos frente al tema desde una base 

homogénea dentro del grupo. Fue a partir de conversaciones con algunos 

psicólogos educacionales, profesores de secundaria de los colegios 

mencionados así como algunos padres de familia y se coincidió en 

abordar el tema en este grado, con la observación de poder implementar a 

futuro un programa gradual desde el nivel inicial. Los cuestionarios que 

se tomaron fue por la necesidad de conocer cómo llegaban los alumnos 

frente al tema, a nivel de conocimientos y expectativas; y poder tener una 

herramienta que posteriormente nos permita verificar si el programa pudo 

brindarles los criterios necesarios para iniciar un cambio de vida.   

 

3.1. Paradigma de la investigación 

 

Este trabajo toma el paradigma socio – crítico, que busca ser ni 

puramente empírico ni sólo interpretativo, y pueda ofrecer aportes 

para el cambio que la sociedad necesita en este caso la vivencia recta 

de la sexualidad de los adolescentes. 

 

Quiere promover la autorreflexión crítica en todo el proceso de 

la investigación, su fin es transformar la estructura de las relaciones 

sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por 

éstas, partiendo de la acción – reflexión. Intenta incluir los juicios, 

los valores y los intereses de los involucrados, así como su 

compromiso para la transformación desde su interior mediante una 

formación integral a nivel intelectual, actitudinal y social. 

 

3.2. Tipo de investigación  

 

El procedimiento para llegar al conocimiento en la presente 

investigación es “cuantitativa – cualitativa” conocida como la 

metodología mixta. El método desarrolla la investigación – acción.  
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3.3. Diseño de la investigación 

 

Es cualitativa, parte de la identificación del problema y los 

agentes que intervienen, concientización y sensibilización de los 

participantes, aplicación del programa y valoración de los resultados. 

El diseño del plan es flexible ya que el problema de investigación 

puede ir variando a lo largo del proceso de investigación, está 

abierto a la intervención de los sujetos participantes de la propia 

investigación.  

 

El diseño a aplicar es cuasi-experimental 

O1    X  O2 

 

3.4. Población  

 

Se escogieron a los adolescentes de tres colegios parroquiales 

de la ciudad de Piura que cursaban el tercer año de secundaria: 

Nuestra Señora del Rosario, San José Obrero y Nuestra Señora del 

Tránsito. Nuestro universo de estudio corresponde a un 57% de 

hombres y a un 43% de mujeres, siendo la mayor concentración de 

las edades entre 13 y 14 años con un 83%. Fueron 153 adolescentes 

que participaron en el presente trabajo. Es un muestreo aleatorio 

simple. 

 

 

 

 

           

                I.E. 

    EDAD 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

13-14 16 67.00 63 87.50 48 84.20 127 83.00 

15-16 8 33.00 9 12.50 9 15.80 26 17.00 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

Sexo Masculino 15 62.50 35 48.60 37 64.90 87 57.00 

Femenino 9 37.50 37 51.40 20 35.10 66 43.00 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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3.5. Variables 

 

a) Dependiente La vivencia de una recta sexualidad. 

b) Independiente La educación de la castidad 

 

3.6. Técnicas e instrumentos  

 

Para la presente investigación se emplearon diversas técnicas e 

instrumentos para realizar la recolección de la información, 

principalmente se aplicaron cuestionarios. Los cuestionarios nos 

permitieron investigar a partir de múltiples posibilidades  que nos 

permitieron conocer opiniones, actitudes y creencias. En este caso 

fueron de tipo transversales pues describieron a la población en 

tiempo determinado en un antes y un después y nos ofrecieron la 

valoración de resultados de la aplicación del programa. Fueron 

diversas las técnicas e instrumentos que se ejecutaron durante las 

sesiones del programa.  

 

 Cuestionario abierto de entrada: este instrumento elaborado a 

partir de preguntas abiertas, es un estudio observacional en el cual 

no hay modificaciones del entorno ni controla el proceso que está en 

observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos 

específicos. Se seleccionaron preguntas más convenientes de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. Se tomaron antes de la 

aplicación del programa para ver el estado y los conocimientos 

previos de los participantes.  

 

 Cuestionario abierto de salida: este instrumento elaborado a partir 

de preguntas abiertas, tienen la misma naturaleza y objetivo de las 

encuestas de entradas sólo que estas se tomaron luego de finalizar 

el programa para comprobar su eficacia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
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 Análisis de video: Los recursos audiovisuales resultaron ser 

significativos a la realidad de los adolescentes y permitieron 

realizar a partir de su análisis personal y grupal, la distinción y 

separación de las partes, en este caso de imágenes y/o audio hasta 

llegar a conocer sus principios o elementos. 

 

 Método de casos: Esta técnica permitió poner en práctica los 

conocimientos teóricos mediante el análisis de casos reales o 

simulados, permitieron desarrollar diversas habilidades que 

enriquecieron la profundización de los contenidos y la adquisición 

de criterios para la toma de decisiones. Favorecieron el 

intercambio de opiniones y la argumentación. 

 

 Puestas en común: Se trata de un momento de intercambio, de 

explicitación, de debate, en el cual el lenguaje principalmente oral 

va a jugar un rol determinante para permitir la presentación de las 

ideas y la apertura a las opiniones de los otros. 

 

 Buzón de preguntas: Se vuelve un efectivo método de 

seguimiento, es sencillo y de rápida implementación, colocado de 

manera estratégica y alentando la formulación de sus inquietudes 

y preguntas por escrito sin el temor de ser evaluados. Desde el 

inicio del programa se colocó de manera permanente en el aula. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO Y SESIONES 

DESARROLLADAS DEL PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN DE LA CASTIDAD: 

“EL AMOR TODO LO PUEDE”  
 

El programa tutorial que se aplicó para la siguiente investigación 

fue el resultado de una serie de experiencias personales en  mi labor 

docente durante los últimos 6 años, también de labor y acompañamiento 

pastoral a los jóvenes. Revisé varias iniciativas que promueven y alientan 

la conciencia de revalorar la virtud de la pureza y castidad en los 

adolescentes;  planteé el esquema metodológico que presenta la 

Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de 

Educación Peruana para su fácil implementación en aquellas 

instituciones educativas que lo requieran. Está diseñado para ser un 

complemento del programa tutorial de cada escuela e introducirse en el 

desarrollo habitual de las sesiones programadas anualmente. 

 

4.1. Línea de base para el diseño del programa 

 

Los adolescentes se encuentran hoy en día en una situación 

vulnerable, en la cual la familia y su misión en la formación de los 

hijos se vienen debilitando, crecen sin referencias sólidas de 

principios y criterios para el ejercicio recto de su conciencia y 

libertad. Son escasos los intentos por promover una educación que 

comprenda de fondo el tema de la sexualidad, se suele mirar a los 

adolescentes como personas pocos capaces de tomar la vida en serio, 
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determinados por las tendencias de moda y por las ideologías que 

promueven la práctica de la sexualidad sin límites, ofreciéndoles 

herramientas preventivas que denigran la vivencia de una recta 

sexualidad. Ante ello es necesario plantear una solución integral, un 

nuevo estilo de vida que parta desde la adquisición y vivencia de la 

virtud de la castidad camino concreto para una sexualidad que le 

brinde un camino donde pueda vivir de manera íntegra y digna. 

 

Aspectos generales: 

 

Los alumnos de tercero de secundaria de los colegios 

parroquiales pertenecen en su mayoría a un nivel socio económico 

bajo y muy bajo. Son alumnos provenientes de familias de escasos 

recursos pero cuyos padres consideran un valor primordial la 

educación de los hijos por lo que realizan realmente un gran 

esfuerzo por matricularlos en una escuela parroquial antes que optar 

por una del estado. Fuera del horario escolar en su tiempo libre 

suelen dedicarse a las labores domésticas en casa o ayudando a sus 

padres en los trabajos, también recurren a las cabinas de internet o 

andar con sus amigos del barrio. Se encuentran viviendo en zonas 

vulnerables, rodeados de centros de diversión como nights club, con  

influencia de pandillaje y muchos provenientes de familias 

disfuncionales. El hacinamiento en casa no les permite tener un 

espacio vital personal adecuado. Pertenecientes a esta generación 

reciben la influencia agresiva la cultura audiovisual que evidencia el 

ataque a la integridad y a la intimidad del hombre. Sexo, erotismo, 

superficialidades, van generando confusión, caos mental y conductas 

que lo van esclavizando al placer y a una libertad mal ejercida.  

 

Aspectos específicos del grado: 

 

Los alumnos de tercero de secundaria se encuentran en la etapa 

de la adolescencia, tiempo de cambios a distintos niveles como: 

físicos, psicológicos y sociales. Su identidad va siendo consolidada a 

partir de la imagen que perciben de sí mismos y que proyectan hacia 

los demás. Ser parte de un grupo y las relaciones personales que 

pueden establecer son esenciales para el desarrollo de su autoestima, 

suelen ser vulnerables e inestables en sus estados de ánimo. Se 
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encuentran desarrollando un pensamiento abstracto y un fuerte 

sentido crítico. Los temas relacionados a la sexualidad son atendidos 

a partir de sus pares y en su mayoría del Internet, pues casi no 

buscan recurrir a sus padres, aunque esperan el apoyo de ellos. 

 

Lo que nos proponemos: 

 

Desarrollar un programa tutorial de educación en la castidad 

para lograr una recta sexualidad en los adolescentes del tercer año de 

secundaria, sentando la formación en los principios claves y 

fundamentos, una sensibilización frente al tema y la concreción de 

acciones hacia una adecuada educación sexual entendida en términos 

de promoción, de búsqueda por vivir la virtud; en este caso por 

promover la virtud de la castidad en los adolescentes.  

 

A nivel de la tutoría grupal 

 

- Identificar las visiones erradas que se presentan frente a la 

vivencia de la sexualidad en la cultura de hoy. 

- Comprender los fundamentos de una educación en la 

castidad.  

- Adquirir criterios de discernimiento para ejercer rectamente 

su libertad sobre su vida sexual.  

- Concretar acciones personales y comunitarias que lo 

fortalezcan en la vivencia de la virtud de la castidad. 

 

A nivel de la tutoría individual 

 

- Buscar fortalecer su formación para ser capaces de asumir las 

riendas de su propias vidas, ser dueños de sí mismos, fieles a 

sus principios y que puedan utilizar rectamente su libertad 

aprendiendo a amar y ser amados de manera auténtica. 

  

A nivel de los padres 

 

- Fortalecer su misión como formadores primarios de los hijos. 
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- Trabajar en una dinámica de co - educación entre padres y 

maestros. 

- Buscar generar referencias, consejos y reflexiones para 

promover desde la familia la vivencia de la castidad. 

 

A nivel de otros docentes 

 

- Conocer la realidad de la vida sexual de los adolescentes de 

tercer año de secundaria de los colegios parroquiales de 

Piura. 

- Conformar equipos formadores de apoyo en el tema que 

permitan un mejor seguimiento desde las diversas áreas. 

 

4.2. Diseño del programa  

 

TUTORÍA GRUPAL: Consta de 5 sesiones a desarrollarse una 

vez por semana. 

 

 

Contenidos Áreas Recursos Evaluación 

Sesión 1: ¿El 

mundo de 

hoy vive el 

amor 

verdadero? 
Análisis de la 

realidad 

Cultura y 

Actualidad. 

Personal 

Social 

Humanos: 

Ponente y tutores. 

Materiales: 

Presentación en 

diapositivas, 

Proyector, ecran, 

laptop, cuadernillo 

del programa y 

lapicero. 

Equipo de sonido 

y micrófono. 

Salón amplio, 

iluminado, 

ventilado y con 

sillas dispuestas 

para las sesiones. 

Buzón de 

preguntas. 

Intervenciones 

orales. 

Sesión 2: Mi 

identidad 

Personal 

social. 

Humanos: 

Ponentes (pareja 

Buzón de 

preguntas. 
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sexual. Soy 

hombre / Soy 

mujer 

Salud 

corporal y 

mental 

de esposos) y 

tutores. 

Separados 

hombres de 

mujeres. 

2 salones amplios, 

iluminados, 

ventilados y con 

sillas dispuestas 

para las sesiones. 

Materiales: 

Presentación en 

diapositivas, 2 

proyectores, 2 

ecran, 2 laptops, 

cuadernillos del 

programa y 

lapicero. 

2 equipos de 

sonido y 2 

micrófonos. 

 

Intervenciones 

orales. 

Sesión 3: 

Aprendiendo 

a amar 

Personal 

social 

Vocacional 

Humanos: 

Ponentes (pareja 

de esposos) y 

tutores. 

Materiales: 

Presentación en 

diapositivas, 

Proyector, ecran, 

laptop, cuadernillo 

del programa y 

lapicero. 

Equipo de sonido 

y micrófono. 

Salón amplio, 

iluminado, 

ventilado y con 

Buzón de 

preguntas. 

Intervenciones 

orales. 
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sillas dispuestas 

para las sesiones. 

Sesión 4: La 

castidad 

¿hoy? 

Verdad y 

Libertad. 

Personal 

social 

Vocacional 

Cultura y 

actualidad 

Humanos: 

Ponente y tutores. 

Materiales: 

Presentación en 

diapositivas, 

Proyector, ecran, 

laptop, cuadernillo 

del programa y 

lapicero. 

Equipo de sonido  

y micrófono. 

Salón amplio, 

iluminado, 

ventilado y con 

sillas dispuestas 

para las sesiones. 

Buzón de 

preguntas. 

Intervenciones 

orales. 

Sesión 5: 

Hacia la 

conquista de 

un amor 

verdadero 

que todo lo 

puede 

Personal 

social 

Vocacional 

Convivencia 

y disciplina 

escolar 

Humanos: 

Ponente y tutores. 

Materiales: 

Proyector, ecran, 

laptop, cuadernillo 

del programa y 

lapicero. 

Equipo de sonido 

y micrófono. 

Salón amplio, 

iluminado, 

ventilado y con 

sillas dispuestas 

para las sesiones. 

Buzón de 

preguntas. 

Intervenciones 

orales. 
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TUTORÍA INDIVIDUAL 

 

Actividad Responsable 

Seguimiento a las inquietudes que 

presentan los alumnos en las sesiones. 

Tutor 

Derivación de los casos que lo 

ameriten. 

Tutor, psicólogo, asesor 

espiritual, coordinador de 

pastoral. 

 

TRABAJO CON PADRES 

 

Actividad Responsable Recursos 

Participarán en dos 

sesiones sobre el tema 

para brindar el soporte y 

continuidad en casa. 

 

Coordinador 

de tutoría 

Humanos: ponentes 

Materiales: 

Presentación en 

diapositivas, proyector, 

ecran, laptop, 

cuadernillo del 

programa y lapicero. 

Equipo de sonido y 

micrófono. Salón 

amplio, iluminado, 

ventilado y con sillas 

dispuestas para las 

ponencias. 

Seguimiento a los 

padres que lo soliciten y 

de los alumnos que se 

detectan algún tipo de 

dificultad. 

Tutor  

 

TRABAJO CON TUTORES Y PSICÓLOGOS 

Actividad Responsable Recursos 

Participarán en 

una jornada de 

capacitación 

sobre el tema.  

Coordinador 

de tutoría 

Humanos: ponentes 

Materiales: Presentación en 

diapositivas, proyector, ecran, 

laptop, cuadernillo del 
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programa y lapicero. Equipo 

de sonido y micrófono. Salón 

amplio, iluminado, ventilado 

y con sillas dispuestas para las 

ponencias. 

 

ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

Se realizará el siguiente esquema: 

 

a. Presentación del tema: Es el momento en que se trata de 

despertar el interés de los alumnos, se recogen experiencias 

cercanas y concretas a su realidad para introducir el tema. Esto 

puede durar entre cinco y quince minutos según la actividad que 

se propone. 

 

b. Desarrollo del Tema: Es el momento central de la sesión, se 

profundiza en los contenidos, luego se busca la adhesión afectiva 

de aquello que se ha comprendido; luego se acompaña a que los 

adolescentes tomen resoluciones concretas para vivir aquello que 

han descubierto. Conforme se va explicando el contenido se 

puede ir dialogando con los participantes sobre el tema e ir 

contestando a sus inquietudes e interrogantes. El desarrollo del 

tema debe durar aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Es 

importante hacer retroalimentación para verificar la comprensión 

del tema. Se da a partir de la exposición del tema, análisis de 

textos, métodos de casos, análisis de videos, cuestionarios, entre 

otros. 

 

c. Cierre: Momento en que se clarifica grupalmente las conclusiones 

e ideas principales de la sesión. 

 

d. Después de la sesión: Se plantean actividades de extensión para 

darle continuidad a las sesiones e integridad al programa, se 

ofrece material para seguir profundizando en el tema o alguna 

tarea puntual.  
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4.3.   Desarrollo de las sesiones para los alumnos y análisis  

 

 

Sesión 1: ¿El mundo de hoy vive el amor verdadero?  

Análisis de la realidad. 

 

 

Objetivos: 

 

- Identificar las concepciones sobre el amor que tiene la sociedad 

actual. 

- Comprender las causas principales por las cuales las personas no 

creen en la existencia del amor verdadero. 

- Valorar la necesidad de ser críticos frente a la realidad y buscar 

respuestas a sus cuestionamientos. 

- Tener una actitud participativa en las sesiones con apertura, 

libertad y sentido crítico.  

 

Presentación del tema: 

 

Luego de la presentación inicial se les explicó que durante las 

sesiones se abordaría el tema del amor, en donde intentaríamos 

profundizar en su esencia, en lo importante para la vida del ser 

humano. Hablaremos sin prejuicios, intentaremos dejar de lado ideas 

preconcebidas o adquiridas por la moda del momento o lo “ya 

conocido”.  

 

Se les mostró un video con un collage de imágenes 

(presentación de slogans, canciones y reclames que hacían alusión al 

“amor” en sus diversas expresiones y relaciones) sobre lo que 

significa el amor para el mundo de hoy. Luego se les preguntó: ¿Qué 

nos muestran estás imágenes? ¿Qué definiciones de amor nos 

presentan?. Se realizó una lluvia de ideas a partir del análisis de cada 

slogan, reclame o película vista en el video. 

 

Desarrollo del tema: (A partir de la exposición con diapositivas) 

Se les invitó a identificar las ideas principales: 
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- El amor es igualado al acto sexual, a pasar el rato, se lo relaciona a 

una mera presencia física, a sentirse bien o a vivir el momento.  

- La publicidad nos vende un amor barato, de “aventuras de una 

noche” de “hoy te conozco y mañana no me acuerdo”.  

- Puedo obtener “amor” si adquiero algún producto (desodorante, 

perfume, cerveza, etc.) 

 

Son muchísimas las propagandas que nos hablan de hombres 

que son atractivos por la colonia que usan o el desodorante que se 

ponen. Chicas que atraen a los hombres ya no por ser ellas sino por 

el cuerpo que tienen o la poca ropa que se ponen. Se nos propone 

muchas veces la igualdad: mujer = sexo = producto. No sólo se 

coloca a la mujer como objeto, ella misma se ubica así, se presenta 

como objeto de placer.  

 

Nos encontramos en una sociedad que nos bombardea 

constantemente promoviendo lo sensual y sexual, como por ejemplo: 

las formas de las botellas de cerveza tienen la forma de la silueta de 

las mujeres, los periódicos chichas colocan en sus portadas mujeres 

semi - desnudas, el acceso tan fácil a páginas de pornografía, entre 

otros. Es clara la reducción del ser humano a lo sexual, se promueve 

la realización del hombre en la medida que tenga una vida sexual 

activa, esto es lo que más vende, pero ¿qué significado del amor nos 

muestran? 

 

No hay una promoción del amor sino del placer, pensemos 

cuál de los slogans o extractos de películas que hemos visto, hablan 

del amor, de la autenticidad, de la entrega, del compromiso, de la 

fidelidad, del te amaré por quién eres, del dar tu vida a alguien. ¿Se 

han olvidado de lo esencial? O simplemente no les interesa el amor 

verdadero que anhelamos, no les interesa lo que en verdad nos hace 

bien y nos hace felices. Lo único que buscan es vender. 
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Con tanto bombardeo terminamos creyendo que el amor es 

eso, que no existe o no es posible y vivimos de acuerdo a ello. Ya no 

nos sorprendemos, en el 2012 un niño de 12 años violó a su vecina 

de 3 años en un AAHH aquí en Piura, el niño respondió que hizo lo 

que veía en la televisión. Para ninguno es ajeno la existencia de una 

gran cantidad de hostales, hoteles, night clubs y en todo Piura, es un 

gran negocio, al igual que la prostitución. Toda una cultura que nos 

bombardea y nos hace creer que eso “es bueno”, que es “normal”. 

Adormecen nuestra conciencia y nos impulsan a seguir la corriente, 

a aceptar todo lo que se nos ofrece, no cuestiono y creo en todo lo 

que se me ofrece. 

 

Estas realidades crudas que quizás nos parezcan lejanas o nos 

hace pensar ingenuamente “a mí no me pasará”, “yo me cuido de 

esas cosas”, “yo lo tengo claro”, están muy presentes entre nosotros. 

Seamos sinceros, ¿Cuántas veces hablas sobre el sexo en el colegio 

con tus amigos?. Se ve en la televisión, el cine, la música, las letras o 

movimientos en el baile expresan una cultura erotizada; existen 

millones de páginas en Internet que promueven la pornografía, tantas 

bromas o comentarios en doble sentido. 

 

Frente a ello, se les planteó la pregunta: ¿Qué creen ustedes 

que piensan los adolescentes? Para ello observaron y analizaron el 

video que presentó entrevistas de las siguientes preguntas: ¿Qué es 

el amor? ¿Cuál es el origen? ¿Has amado de verdad?. Escucharon las 

opiniones de gente como ellos, de aquí de Piura y luego conversaron 

sobre sus respuestas. Algunas ideas sobre el video: definiciones poco 

claras, confusas, pesimismo, incredulidad frente a la existencia del 

amor, disfuerzos y desconocimiento del tema. 

 

Tanta ligereza frente al tema como hemos visto se debe al vivir 

influenciados por una cultura del sexo, no hay una cultura del amor 

sino del placer. Pensemos ¿Dónde o con quién hablamos de esto? 

¿Quién es capaz de hablarlo con sus padres? ¿La información que 

obtengo es la correcta? ¿Busco a mis papás o a mis maestros? Existe 

mucha información manipulada, saben ustedes quienes son los 

principales promotores de esta “moda sexual”, los promotores de la 

mal llamada “salud sexual reproductiva”, los que promocionan la 
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ideología del género, las feministas, las trasnacionales de 

anticonceptivos y los pro-aborto. Es un negocio que rinde, te 

confunde y te miente, nunca hablan ni mencionan las consecuencias. 

Te enseñan a prevenir los daños colaterales, no a vivir de verdad el 

amor. Su lema es “Sexo seguro y placentero sin consecuencias”. 

 

Lo más triste de todo es que se oculta una gran realidad. Por 

más que parezcan para algunos cursilerías o cuestiones pasadas de 

moda, todos buscamos vivir un amor verdadero. A cuantos les pasan 

que piensan si el enamorado o la enamorada con quien están es la 

persona perfecta, y si serás feliz con él o ella. Cuanto ponemos 

nuestra seguridad en la amiga o amigo que está al lado, o deseamos 

que nuestros padres o hermanos nos brinden amor, comprensión, 

cariño, paciencia. Son deseos reales, palpables todos los tenemos. 

 

¿Qué buscamos? Cómo encontrar y vivir un amor auténtico, 

cómo fortalecer, y mantener una relación de amor verdadero, un 

amor que crezca, haga feliz y llene. Lo lamentable hoy en día es que 

las personas pareciesen olvidarse de esta realidad, necesitamos amar 

y ser amados, los medios se empecinan en destruirlo, presentándolo 

tergiversado, manipulando su significado, tiñéndolo de erotismo y 

reduciéndolo en muchos casos al sexo. 

 

La cuestión aquí no es satanizar las situaciones actuales, es 

comprender lo que pasa y la verdad de las cosas, sin prejuicios y sin 

mentiras, algunos se preguntarán: ¿Es malo que el ser humano sienta 

placer? Pues claro que no. El placer significa agradar o dar gusto, 

goce, disfrute espiritual. Es la satisfacción, sensación agradable 

producida por la realización o suscepción de algo que gusta o 

complace; sin impedimento ni embarazo alguno. Sentir placer no 

está mal es parte de nuestra vida, el problema está en qué o en quien 

lo busco y con qué medida, la búsqueda puede brotar de intereses 

egoístas. 

 

Programa: El amor todo lo puede 

 

En estos espacios vamos a intentar y poner todos nuestros 

esfuerzos por comprender el verdadero valor del amor y comprender 
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rectamente el placer, lo que significa amar, pero amar de verdad. 

Nos daremos cuenta que lo bueno no se esconde, lo que me hace 

bien me lleva a ser libre no a esconderme ni a sentir vergüenza. Que 

no necesito probar mi hombría o mi amor, el auténtico amor se 

entrega sin recibir nada a cambio. Que no somos animales que 

actuamos sólo por instinto, el ser humano no tiene instintos, lo 

natural es movernos por tendencias, ejercitar nuestra conciencia y 

usar rectamente nuestra libertad. Satisfacer el placer sólo en el mero 

plano sensual y/o sexual  no es parte de nuestra naturaleza. 

 

Que el cuerpo del hombre y de la mujer no son objetos. Se nos 

enseña cómo evitar las enfermedades venéreas, cómo no quedar 

embarazada, cómo aumentar la frontera del placer, en estas sesiones 

vamos a aprender como amar de verdad. 

 

Hablaremos también del sexo, pero ubicándolo en su recto 

lugar, dándole su verdadera importancia. A muchos les dicen “el 

sexo es malo” simplemente, y cuando preguntas por qué, escuchas 

algo como, "simplemente es malo, así que no lo hagas", o "¡Te vas a 

contagiar con una enfermedad o vas a terminar embarazada!". Todos 

probablemente son conscientes que el sexo tiene sus consecuencias y 

pueden ser lamentables si es que ocurren, pero estas razones no 

siempre son convincentes ni suficientes. Queremos saber más. Se 

supone que el sexo es un gran regalo, y uno se cansa de escuchar 

sobre las enfermedades y la cantidad de embarazos no deseados.  

 

Los medios de comunicación nos tratan muchas veces como 

ignorantes o ingenuos, incapaces de descubrir la realidad de las 

cosas, la tiñen de negativismo y nos hace olvidar lo maravilloso de 

nuestra vida, de aquellos dones queridos por Dios, nos vamos 

haciendo ciegos e insensibles a una realidad que es maravillosa. Es 

importante ser sinceros y buscar la verdad, sólo encontrándola 

seremos libres de verdad. Es imposible tomar una postura clara 

frente al tema, no podemos permanecer indiferentes. 
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Cierre: 

 

El verdadero amor espera, todo lo puede, esto es lo que 

descubriremos en las siguientes sesiones. Para aprovechar al máximo 

el tiempo se necesitaron plantear algunas pautas: (se les dio la 

palabra y ellos mismos las fueron sustentando). 

 

RESPETO: Escuchar sin interrumpir ni burlarse de quien habla.  

Escuchar aunque no estén de acuerdo con alguna opinión. Si no hay 

respeto entre nosotros puede haber personas que no quieran 

participar por temor, las opiniones de todos son valiosas. 

 

DISCIPLINA: Participar ordenadamente, hablando uno por vez, sólo 

así podremos escucharnos todos. Cada uno debe ser responsable de 

su propia conducta y comprometerse a realizar un trabajo ordenado. 

 

SER CRÍTICOS: En estas sesiones buscaremos conocer, 

comprender, opinar y revisar la realidad siendo críticos para poder 

descubrir el verdadero sentido del amor. 

 

PRIVACIDAD - PRUDENCIA: Todo aquello que conversaremos 

en estas reuniones debe quedar entre nosotros. Es posible que 

algunos de ustedes quieran compartir experiencias personales, y si 

estas experiencias las comentan con otros chicos de otros salones 

ninguno de ustedes querrá contarlas en otra oportunidad. Si desean 

pueden comentar las ideas generales que se vayan tocando, sin 

mencionar las experiencias personales de otros. También pueden 

comentar sus experiencias con sus padres. El material (cuadernillo) 

que se les ha entregado es de uso personal. 

 

PARTICIPACIÓN: El trabajo sólo será interesante y ágil en la 

medida en que todos participemos. Es un trabajo conjunto en el que 

se trata de ir aclarando sus dudas. También es un espacio para 

discutir y comentar sus intereses en relación al tema. 

 

TOMAR DECISIONES: Cada espacio será una ocasión para entrar 

en nosotros mismos, y ver qué estoy haciendo con mi vida, si es que 
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estoy viviendo de verdad el amor. Será necesario plantear cambios 

en la propia vida y en algunos casos tomar decisiones. 

 

BUSCAR A DIOS: Hablar de estos temas despiertan muchos 

cuestionamientos existenciales, y posiblemente enfrentar situaciones 

dolorosas y heridas pasadas, o por otro lado quizás nos daremos 

cuenta que no hemos tomado decisiones correctas y he cometido 

pecados, no nos olvidemos que Dios misericordioso está siempre 

dispuesto a escucharnos, consolarnos y perdonarnos. 

 

BUZÓN DE PREGUNTAS: (mostrar el ánfora) Toda pregunta será 

tomada por escrito. Empiecen a formular desde hoy las preguntas 

que iremos respondiendo a lo largo de las sesiones. 

 

Después de la sesión: 

 

Se les invitó a dialogar y compartir de manera voluntaria lo 

trabajado en la sesión con sus padres u otros miembros de la familia. 

Se les pidió que revisaran los textos del cuadernillo como 

reforzamiento y que prepararan sus preguntas para el buzón. 

Aquellos que ya tenían una relación de enamorados se les aconsejó 

que era conveniente que lo conversen en pareja ya que podría ayudar 

a fortalecer y madurar la relación. También les recomendamos lo 

oportuno que era conversarlo con sus amigos. 

 

Análisis de la sesión: 

 

Al ser la primera sesión del programa, fue recibida con 

bastantes expectativas por parte de los alumnos por la temática a 

tratar. La presentación de las ideas con tanta claridad acompañada de 

los 2 videos ayudó a captar la atención de los alumnos durante toda 

la sesión. La herramienta digital permitió entrar en su mismo código. 

 

Con el video de las imágenes sobre si el mundo de hoy vive el 

verdadero amor, muchos expresaban risas exageradas, conforme 

iban pasando las imágenes las risas fueron más esporádicas puesto 

que se daban cuenta que las imágenes presentadas mostraban la 

realidad tan cruda de que el amor es tergiversado y que en verdad era 
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deprimente y no gracioso. Al realizar las preguntas respondían en 

simultáneo y la mayoría coincidía que los medios de comunicación 

nos engañan continuamente. El diálogo pudo ser más fluido, pero 

muchos se mostraron tímidos y medios cohibidos con el tema. Fue 

acertado plantear las pautas de trabajo para cada una de las sesiones. 

Se recalcó mucho el tema de la confidencialidad en las preguntas del 

buzón y el respeto al hablar del tema. 

 

Recibieron con agrado el cuadernillo con el desarrollo de las 

sesiones, aunque los tutores  sugirieron que se repartiera el material 

separado por tema en cada sesión para cuidar el aspecto sorpresa. 

 

Al revisar las preguntas formuladas en el buzón, se pudo 

constatar cómo los alumnos venían con la idea de que el programa 

les ofreciera información sobre el sexo, los  métodos 

anticonceptivos, masturbación y la excitación; cuestiones 

relacionadas especialmente al aspecto biológico y genital de la 

sexualidad. En las siguientes sesiones se evidenció el cambio de 

perspectiva e inquietudes. 

 

 

 

Objetivos: 

 

- Conocer y comprender la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran.  

- Descubrir y conocer el verdadero significado de la sexualidad 

valorándola rectamente.  

- Interiorizar el valor de su feminidad o masculinidad. 

- Proponer compromisos para vivir relaciones auténticas y 

complementarias entre chicos y chicas. 

 

 

 

 

Sesión 2: Mi identidad sexual. Soy hombre. Soy mujer. 
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Presentación del tema: 

 

Se inició la sesión con un grupo de preguntas: Para 

comprender el verdadero significado del amor, es importante partir 

de ¿quién soy?, ¿quién es la persona que ama o que desea que la 

amen?. Tú eres un adolescente, ¿sabes qué significa serlo? ¿qué lo 

caracteriza? ¿qué anhelos tiene? ¿es lo mismo una adolescente que 

un adolescente? ¿qué los diferencia?. Lluvia de ideas. 

 

Desarrollo del tema: 

 

Escucharon la canción: “Ya no sé qué hacer conmigo” del 

grupo musical uruguayo “Cuarteto de nos”. 

 

Ya tuve que ir obligado a Misa, ya toqué en el piano "Para Elisa" 

ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa  

Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama  

fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala 

fama.  

Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático  

ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico fui caótico, 

ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil  

ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en sommier  

ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor  

lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del 

mostrador  

 

Coro 

Y oigo una voz que dice sin razón,  

vos siempre cambiando ya no cambias más  

y yo estoy cada vez más igual, 

ya no sé qué hacer conmigo 

Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua 

ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa  

ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano, sano  

fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui y estuve hasta las manos  

hice un curso de mitología pero de mí los dioses se reían  
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orfebrería la salvé raspando, y ritmología aquí la estoy aplicando  

ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué,  

ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya asumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya 

mentí  

y entre tantas falsedades, muchas de mis mentiras ya son verdades  

hice fácil las adversidades, y me compliqué en las nimiedades  

 

Coro 

 

Ya me hice un lifting, me puse un piercing, fui a ver al Dream Team 

y no hubo feeling  

me tatué al Ché en una nalga, arriba de mami para que no se salga  

ya me reí y me importó un bledo, de cosas y gente que ahora me dan 

miedo  

ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al spiedo  

ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo  

ya fui alcohólico y fui lambeta, ya fui anónimo y ya hice dieta  

ya lancé piedras y escupitajos, al lugar donde ahora trabajo  

y mi legajo cuenta a destajo, que me porté bien y que armé relajo  

 

A partir de la canción, se analizó: ¿qué es lo más resaltante de 

la vida de este chico? Creo que para todos es obvio como dice el 

coro de la canción CAMBIO, todo cambia, nada le satisface, prueba 

de todo, está harto de todo, todo es inestable. Se les pidió hacer una 

lluvia de ideas a partir de la canción. 

 
 

Existen algunas similitudes entre las características de este 

chico y la realidad de muchos de ustedes como adolescentes, 

veamos: 

 

- Hace lo que sea por buscar sentirse bien, por ser feliz de alguna 

manera. Puede ser lo que quiera y puede ser capaz de probar de 

todo. Está en un tiempo de elección. ¿Quién de ustedes también 

tiene esa actitud?. 

 

- Las aparentes soluciones o respuestas a: ¿Quién soy yo? ¿Cómo 

soy yo? ¿Qué veo yo? ¿Qué pienso yo de mi? ¿Qué piensan los 
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demás? ¿Cuánto valgo yo? expresan la palpable búsqueda de 

sentido de la propia vida, tanto así que al no encontrarla está harto 

y se dice así mismo no cambies más. 

 

 

- Vive en un mundo en el cual está solo pero puede dejar entrar de 

todo y a todos, ha probado de todo, pero detrás está solo. 

 

La adolescencia es la etapa entre los 10 y 19 años, se 

caracteriza por la necesidad de encontrar un nuevo modo de ser 

propio, de querer ser y actuar. Existe una fuerte necesidad de tener 

una vida única a costa de lo que sea. Ya son capaces de tomar 

decisiones sobre ustedes.  

 

Van descubriendo su intimidad, un nuevo mundo grande, a 

veces claro otras casi ambiguo y confuso, que en algunos momentos 

da euforia y seguridad, en otros desmotiva y desalienta, digamos que 

un panorama bastante inestable y en una etapa muy vulnerable. Son 

por ello el público más cautivo para las empresas de publicidad, pues 

son manipulables. El engaño es más fácil y su inestabilidad es la 

mejor arma que tiene el marketing en estos tiempos. 

 

Entendamos a fondo el período en que se encuentran. Partamos 

de la realidad de nuestro ser personas. Soy una unidad bio – psico – 

espiritual. Son dimensiones que tienen un orden y que se integran, 

no se reducen. Tengo un cuerpo con características particulares, 

tengo que alimentarme, tener buena salud y vestido. Si bien es 

importante desarrollar y cuidar esta dimensión no soy sólo cuerpo, 

soy más que ello pues esto cambia. ¿Seré igual a mis 30 o 50 años? 

¿Qué pasa si sufro un accidente? ¿Dejo de ser yo? ¿Valgo sólo por el 

cuerpo que tengo?. Luego existe una dimensión psicológica, esta 

dimensión es más profunda que la anterior, se refiere a las 

habilidades, relaciones, capacidades intelectuales, opiniones, 

sentimientos y emociones. Una dimensión sin duda necesaria e 

importante de cultivar y valorarla ¿Pero es la que permanece? ¿Es la 

más importante? ¿Aquí radica quién soy yo en verdad?. 
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¿Sería el mismo? ¿Qué es lo que siempre permanece y no 

cambia? ¿Qué es lo hace que sea yo y no otro, lo que me hace único 

e irrepetible? El espíritu. Más allá del cuerpo o las características 

físicas que tengamos, de mi dimensión psicológica, nuestro 

rendimiento académico o profesional, de nuestros pensamientos y 

sentimientos; en nuestro interior existe una dimensión mucho más 

profunda. ¿Dónde están mis deseos de ser feliz, nuestra conciencia, 

mi libertad, mis deseos de amar y ser amado? Todo ello está en mi 

espíritu. Hay mucho que conocer aún, mi espíritu siempre va a 

permanecer, aunque cambie mi cuerpo, mi inteligencia, mis 

habilidades u otros aspectos. 

 

* A partir de este momento la sesión se desarrolló por 

separado. Se buscó una pareja de esposos que se mantuvo virgen 

hasta el matrimonio. La esposa con las chicas y el esposo con los 

chicos.  

 

PARA LAS CHICAS 

 

Ya sabemos que la adolescencia hay una serie de cambios 

importantes tanto en el hombre como la mujer. Identificaremos las 

más significativas. Se adopta la forma de cuerpo adulto. Son 

cambios relacionados con el desarrollo sexual. Se da un crecimiento 

de los órganos genitales y los senos, aparece el vello púbico axilar, 

un ensanchamiento de caderas y de profundidad de la pelvis. Se 

presenta la primera menstruación. El cuerpo se prepara para nutrir, 

para el don de la maternidad, para sostener la vida humana desde los 

primeros momentos. 

 

Es importante clarificar que poseemos un cerebro estructural y 

funcionalmente distinto desde que nacimos, el cerebro no es unisex. 

Hemos recibido un baño cerebral en las primeras 18 semanas de 

vida, en hormonas sexuales que se manifiestan en la pubertad, en el 

cual el varón está bañado en testosterona y la mujer en progesterona. 

Ya está desde este momento la predisposición innata a relacionarse. 

La sexualidad está regulada por el cerebro. 
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Voy formando mi propio autoconcepto a partir de cómo yo me 

veo.  

 

Lo exterior es muchas veces lo más importante, por ello se 

busca tanto ser atractivas, tomar dietas balanceadas y practicar 

ejercicios o deporte para estar en forma. 

Si bien son importantes estos aspectos físicos no soy sólo 

cuerpo, soy más que ello, esto cambia, ¿seré igual a mis 30 o 50 

años? ¿qué pasa si sufro un accidente? ¿dejo de ser yo? Realizo 

cuidados exagerados de mi cuerpo, poseo una imagen tan estudiada 

y muchas veces hasta superficial y ¿valgo sólo por mi cuerpo?, ¿soy 

sólo eso?. 

 

También se encuentran en el nivel más alto de desarrollo 

intelectual, aparecen nuevas capacidades y destrezas, razonan y 

piensan con más profundidad. Sus razonamientos son más 

abstractos, desarrollan una comprensión científica de la realidad, 

elaboran hipótesis, teorías y se expresan con fluidez verbalmente. 

Tienden a ser críticas en extremo. 

 

Su afectividad es muy rica pero inestable, son extremistas en 

sus estados de ánimo, busca “probar de todo" y "a tope". Son 

capaces de grandes depresiones o entusiasmos "irreflexivos". "Son 

capaces de lo mejor y de lo peor", se angustian, o les entra el pánico, 

les da miedo, se ponen nostálgicas y se deprimen con facilidad. 

  

Viven en una gran incertidumbre, suelen ser indecisas. Se 

muestran rebeldes ante los límites: afirman su seguridad en la 

medida que puedan rechazar algo, no saben ni siquiera bien lo que 

quieren pero les parece claro que no pueden dejarse imponer por 

nada ni por nadie. Muchas veces son agresivas o indiferentes.  

 

Buscan constantemente consolidar su propia identidad. Viven 

de apariencias, mantienen su perfil. Perciben la necesidad fuerte de 

autoafirmarse y "sentirse alguien",  “la más hábil”, “la más popular”, 

“la líder” o cualquier otro rol donde de una u otra forma se sienta 

que encaja.  
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Tienden a ser egocéntricas, creen que todos las miran y hablan 

de ellas. Todo el tiempo están pendientes de cómo las ven los demás. 

Se creen especiales y únicas.  

 

Descubren al otro sexo y experimentan la necesidad de vivir y 

explorar su sexualidad. Erradamente se creen más mujer en la 

medida que atraigan a un chico por ello adoptan poses sensuales, 

exageran la coquetería y se disfuerzan.  

 

Se experimentan muchas veces solas e incomprendidas. 

Desean estar acompañadas a cualquier precio. La vida se concreta en 

"el grupo", si no es parte de alguno está muerta. Para ingresar a ello 

se pasan horas analizando cómo se visten y comportan las mayores, 

las más populares, las que llaman la atención ya sea en la vida real o 

en las películas. 

 

Las mujeres suelen ser más sensibles que los hombres, se 

aproximan al mundo desde sus sentimientos. Por ello el riesgo 

latente a caer en la susceptibilidad y subjetividad. Las emociones 

juegan un rol importante en la manera de entender lo que les pasa o 

lo que acontece a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando vemos una 

película sentimental las mujeres tendemos a identificarnos con el 

personaje, con sus emociones. 

 

Poseen la “Intuición femenina”, la capacidad de percibir 

detalles o aspectos de una situación que no son tan evidentes. Por 

ejemplo, cuando un hijo llega triste o preocupado a la casa, es 

generalmente la madre quien se da cuenta que algo está pasando. El 

don de la maternidad nos ejerce en la acogida, calidez y actitud 

protectora con todos y en todos. 

 

Percibe una necesidad de estar en contacto y de conocer con 

profundidad su intimidad, tiende a formar relaciones más cercanas, 

necesita expresar más lo que siente y lo que piensa, lo cual crea 

vínculos más estrechos. Deja entrar con mayor apertura a su mundo 

interior.  Por ejemplo: en los recreos las chicas se juntan para 

conversar de las cosas que les ocurren mientras que los varones 

juegan fútbol. 



89 

 

 

 

Esta etapa es más profunda que la biológica pues entran en 

contacto con su interior pero a nivel de habilidades, relaciones y de 

una valoración psicológica, necesaria e importante, ¿pero es la que 

permanece? ¿la más importante?, ¿sus habilidades, opiniones o 

inteligencia son sus valores como persona? ¿acaso estas 

características las tendrán cuando tengan 40 o 60 años? ¿y si no 

poseen un alto coeficiente intelectual estarán truncadas su 

realización personal? ¿aquí radica el quién soy yo en verdad? 

 

Es fundamental avanzar en el descubrimiento de una misma, 

del mundo interior, donde toman contacto con sus sueños, anhelos y 

miedos; es aquí donde se asienta la libertad, las intenciones más 

auténticas. En el espíritu es donde encuentro aquello que sólo yo 

conozco, aquello que sólo Dios y yo conocemos. Aquí está nuestro 

valor y lo más importante, ahí encontramos la huella de Dios que nos 

ha hecho únicas e irrepetibles, sin Él es imposible conocernos y 

valorarnos, esto es lo que permanece, que sea yo y no otra. Lo que 

permanece a lo largo de toda mi vida. Si soy creada por Dios, es algo 

análogo a como si hubiera una nueva pintura que quiero interpretar, 

tengo que remitirme al pintor para que me explique por qué lo pintó, 

por qué usó tales colores, de la misma manera lo más importante y 

característico de mí lo encuentro en Dios. Si busco a alguien que me 

ame deberá conocer lo más profundo de mi. Tengo que empezar a 

conocerlo yo misma. 

 

PARA LOS CHICOS 

 

Ya sabemos que en la adolescencia hay una serie de cambios 

importantes tanto en el hombre como la mujer. Identificaremos las 

más significativas.  Todos tenemos un cuerpo y en esta etapa viene 

cambiando. Adopta la forma de cuerpo adulto. Son cambios 

relacionados con el desarrollo sexual. 

 

Es importante clarificar que poseemos un cerebro estructural y 

funcionalmente distinto desde que nacimos, el cerebro no es unisex. 

Hemos recibido un baño cerebral en las primeras 18 semanas de 
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vida, en hormonas sexuales que se manifiestan en la pubertad, en el 

cual el varón está bañado en testosterona y la mujer en progesterona. 

Ya está desde este momento la predisposición innata a relacionarse. 

La sexualidad está regulada por el cerebro. Voy formando mi propio 

autoconcepto a partir de cómo yo me veo. Lo exterior es muchas 

veces lo más importante, por ello buscamos tanto ser atractivos.  

 

Se da el desarrollo genital, aparece el vello axilar, el cambio de 

voz y el ensanchamiento de hombros. Se presenta la primera 

eyaculación, es importante precisar que ésta puede darse a través de 

los sueños húmedos donde actúa el sub-consciente, en las relaciones 

sexuales, por la masturbación y simplemente en la orina. La 

eyaculación es el proceso biológico que el cuerpo del hombre 

atraviesa para desechar el esperma. En el sueño no hay conciencia ni 

libertad, uno no puede culparse por ello, pero si se da en la 

masturbación o en una relación precoz temprana cada uno tiene que 

ser bien honesto e identificar que está ocurriendo. Tiene mayor 

capacidad de resistencia física, prefiere los deportes y ejercicios que 

demanden fuerza física. 

 

Si bien son importantes estos cambios, es cierto que no soy 

sólo cuerpo, soy más que ello. Esto cambia, preguntémonos ¿seré 

igual a mis 30 o 50 años? ¿qué pasa si sufro un accidente? ¿dejo de 

ser yo? Cuidados exagerados a mi cuerpo, una imagen tan estudiada 

y muchas veces hasta superficial. ¿valgo sólo por mi cuerpo?, ¿soy 

sólo eso? 

 
 

Por otro lado están en el nivel más alto de desarrollo 

intelectual, aparecen nuevas capacidades y destrezas, razonan y 

piensan con más profundidad. Sus razonamientos son más 

abstractos, desarrollan una comprensión científica de la realidad, 

elaboran hipótesis, teorías y se expresan con fluidez verbalmente. 

Tienden a ser críticos en extremo. 
 

 

Su afectividad es muy rica pero inestable, son extremistas en 

sus estados de ánimo, busca “probar de todo" y "a tope". Tiende a 

buscar muchas sensaciones, lo afectivo va de frente a lo corporal, a 
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lo físico. Viven en una gran incertidumbre, tienden a "meterse en sí 

mismos", suelen ser indecisos.  

 

Se muestran rebeldes ante los límites: afirman su seguridad en 

la medida que puedan rechazar algo, no saben ni siquiera bien lo que 

quieren pero les parece claro que no pueden dejarse imponer por 

nada ni por nadie. Muchas veces son agresivos o indiferentes. 

Buscan constantemente consolidar su propia identidad. Viven de 

apariencias, mantienen su perfil. Perciben la necesidad fuerte de 

autoafirmarse y "sentirse alguien",  “el más hábil”, “el más popular”, 

“el líder” o cualquier otro rol donde de una u otra forma se sienta 

que encaja.  

 

Tienden a ser egocéntricos, creen que todos los miran y hablan 

de ellos. Todo el tiempo están pendientes de cómo los ven los 

demás. Se creen especiales y únicos. Suelen actuar sin medir las 

consecuencias: sueles ser hirientes, agresivos, aparentemente 

desinteresados de lo que ocurre y superficiales.  

 

Miran modelos de hombres en muchos casos feminoides y 

metrosexuales dando a veces poco valor a lo varonil. Se afirma en 

las aventuras que puede tener. Erradamente se creen más hombres en 

la medida que atraigan a una chica; por ello adoptan poses sensuales. 

Descubren al otro sexo y experimentan la necesidad de vivir y 

explorar su sexualidad.  

 

Se experimentan muchas veces solos e incomprendidos. 

Desean estar acompañados a cualquier precio. La vida se concreta en 

"el grupo", si no es parte de alguno, está muerto. Para ingresar a ello 

se pasan horas analizando cómo se visten y comportan los mayores, 

los más populares, los que llaman la atención ya sea en la vida real o 

en las películas. Tienden a ser competitivos. Se aproximan a la 

realidad de una manera más racional, suelen ser más objetivos y 

logran manejar más la sensibilidad y lo emocional.  

 

Suelen tener una mirada más global de la realidad, más general 

de las cosas, descuidan los detalles, son más prácticos. Su dimensión 
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biológica los capacita y prepara en el don de la paternidad en su 

misión de protección, sostén y apoyo. 

 

Esta etapa es más profunda que la biológica, entro en contacto 

con mi interior pero a nivel de habilidades, relaciones y de una 

valoración psicológica, necesaria e importante, ¿pero es la que 

permanece? ¿la más importante?, ¿mis habilidades, opiniones o 

inteligencia son mis valores como persona? ¿acaso estas 

características las tendré cuando tenga 40 o 60 años? ¿y si no poseo 

un alto coeficiente intelectual estará truncada mi realización 

personal? ¿aquí radica quién soy yo en verdad? 

 

Es fundamental avanzar en el descubrimiento de uno mismo, 

del mundo interior, donde tomo contacto con mis sueños, anhelos y 

miedos; es aquí donde se asienta mi libertad, mis intenciones más 

auténticas. En el espíritu es donde encuentro aquello que sólo yo 

conozco, aquello que sólo Dios y yo conocemos. Aquí está mi valor 

y lo más importante, ahí encuentro la huella de Dios que me ha 

hecho único e irrepetible, sin Él es imposible conocerme y 

valorarme, esto es lo que permanece, que sea yo y no otro. Lo que 

permanece a lo largo de toda mi vida. Si soy creado por Dios, es 

algo análogo a como si hubiera una nueva pintura que quiero 

interpretar, tengo que remitirme al pintor para que me explique por 

qué lo pintó, por qué usó tales colores, de la misma manera lo más 

importante y característico de mí lo encuentro aquí. Si busco a 

alguien que me ame deberá conocer lo más profundo de mi. Tengo 

que empezar a conocerlo yo mismo. 

 

Se planteó la pregunta: ¿Qué tiene que ver todo esto con la 

sexualidad?  Se les pidió a los alumnos que den definiciones o ideas 

acerca de lo que entendían por sexualidad, las cuales serán anotadas 

en la pizarra y aclaradas o complementadas en base a la siguiente 

definición: “elemento básico de la personalidad; un modo propio de 

ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, de 

expresar y vivir el amor humano”. (Orientaciones Educativas sobre 

el amor humano, 1983:4) 
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Primera definición: La sexualidad es el conjunto de todos los 

caracteres que hacen que un ser humano sea hombre o mujer, es 

la expresión de mi ser hombre o de mi ser mujer. Se desarrolla, 

no se construye, se lleva a cabo a partir de lo dado y pasa por 

varios momentos. 

 

Desde que nacemos somos reconocidos como hombres o 

mujeres, es decir, tenemos un determinado sexo. Sin embargo, el ser 

hombre o ser mujer se va manifestando en distintas dimensiones de 

la persona humana, y con ello nos referimos a la sexualidad, que no 

sólo comprende lo físico, sino que abarca además lo psicológico, 

intelectual, social  y espiritual. Así, ser mujer o ser hombre, son dos 

formas distintas de ser persona.  

 

Hoy en día se escucha la constante pelea de grupos feministas 

por erigir a las mujeres como una raza superior. Vivimos en un 

conflicto, en la lucha de sexos o como si fuera algo totalmente 

accesorio. Se plantea el sexo como una cuestión de opción o 

elección, la homosexualidad es aceptada y vista como normal. El 

sexo de una persona como lo hemos visto es algo dado no es una 

opción social.  

 

Los hombres y las mujeres somos diferentes. Existen 

características femeninas y características masculinas ya lo hemos 

visto. Suprimir estas diferencias está mal, así hemos sido creados y 

los hombres y las mujeres somos diferentes, ir en contra de ello es 

contra natura, traiciono mi humanidad. Las diferencias no son sólo 

físicas sino también psicológicas y espirituales. Así, el ser mujer no 

es una simple característica como el ser inteligente o tener el cabello 

castaño, sino que es una manera de ser en el mundo que abarca todas 

las manifestaciones de nuestra vida; no podemos imaginarnos a 

nosotras mismas siendo hombres. Desde que fuimos concebidos 

nuestro sexo ya está determinado. Sólo existen dos sexos: femenino 

y masculino.  

 

Todas las características femeninas y masculinas son en sí 

mismas positivas y debemos valorarlas porque implica el aceptarnos 

a nosotros mismos. Si logro reconocer, aceptar y valorar mi 
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feminidad o la masculinidad del otro, ello me ayudará a valorarme 

como persona. Cada característica se muestra en cada mujer y en 

cada hombre de diferente manera ya que cada uno es único e 

irrepetible.  

 

Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de dignidad, 

gracias a esta igualdad se hace posible la comunión. El hombre y la 

mujer están hechos “el uno para el otro”, no es que Dios los creó “a 

medias” e “incompletos”, cada uno puede ser ayuda para el otro y 

complementarios en cuanto femenino y masculino. Por una parte, en 

una perfecta igualdad en tanto que personas humanas, y por otra, en 

su ser respectivo de hombre y de mujer.  

 

Es importante clarificar que la dignidad de la persona radica 

más allá de su ser hombre o mujer, sino en el hecho de ser persona 

única e irrepetible. La diferencia sexual es ineludible, originaria y 

permanente.  Esta diferencia sexual constituye una oportunidad, un 

espacio de verdadero despliegue para el hombre, ya que le muestra 

la necesidad, la capacidad de encuentro  con el otro. A partir de la 

diferencia el yo se descubre como un ser en relación con el otro. No 

es posible educar en unisex, haciendo de cuenta que el ser hombre o 

mujer es un accidente o que puedo cambiarlo cuando me da la gana. 

Necesito establecer y madurar en esas relaciones complementarias, 

yo valoro al otro en la medida que me valoro a mi mismo o a mí 

misma. 

 

Segunda definición: La sexualidad es definida también como una 

de las expresiones del amor. 

 

Tantas veces hemos escuchado o nos han enseñado que somos 

creados a imagen y semejanza de Dios. Ello quiere decir que todo 

tiene su origen y todas las respuestas de mi vida están en Él. Mi 

existencia no es producto de la casualidad, Dios lo ha querido y me 

crea con un plan. Dios es Amor y crea al hombre por 

sobreabundancia de amor, nos invita a participar de su misma vida, a 

ser felices desde ya aquí en la tierra.  
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Nos olvidamos que el hombre creado a imagen y semejanza de 

Dios, tiene la capacidad de amar y de recibir el don del amor. Esa 

vocación al amor está sellada en nuestra naturaleza y hace que todos 

busquemos el amor, aunque a veces lo hacemos eligiendo el mal, 

pues el pecado se presenta bajo las apariencias del bien. Toda 

persona busca el amor, porque en lo más profundo de su corazón 

sabe que sólo el amor puede hacerlo feliz. El problema está en donde 

lo busca, muchas veces: sólo en el placer, en lo material y en lo 

pasajero. 

 

Por tanto si fui creado por el amor y para el amor, soy un ser 

para el encuentro, necesitado de diálogo, necesito relacionarme, 

necesito de los demás. La necesidad de amar y ser amados que 

experimentamos es real por tanto existe una manera auténtica de ser 

saciada y colmada, es propio de la naturaleza humana, nos hace 

distinto a los otros seres.  

 

Felicidad = sentido a mi vida = amar y ser amado. Todos 

necesitamos amar y ser amados. Todos lo queremos, añoramos 

entregarnos a otra persona y ser amados por ella. Es tan fuerte esto 

que hacemos todo lo posible y lo buscamos en la familia, con los 

amigos o los enamorados. A veces se confunde afecto con amor. 

 

En la sexualidad está el auténtico amor a uno mismo y al otro. 

Cuando me entrego en el amor, lo hago desde la unidad que soy, con 

mi cuerpo, lo psicológico, intelectual, con mi espíritu, con todo. Esta 

capacidad de amar como don de sí tiene una expresión en el cuerpo. 

La sexualidad humana es buena, tiene como fin más hondo la 

vivencia del amor, más precisamente el amor como donación y 

acogida, como dar y recibir. La relación entre un hombre y una 

mujer es esencialmente una relación de amor. El amor, que se 

alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y de la mujer, es 

don de Dios, es una preciosa reserva para el don de sí que todos, 

hombres y mujeres, están llamados a cumplir para su propia 

realización y felicidad, según un proyecto de vida que representa la 

vocación de cada uno.  
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El amor humano abraza también el cuerpo y el cuerpo expresa 

igualmente el amor espiritual. La sexualidad no es algo puramente 

biológico, sino que mira a la vez al núcleo íntimo de la persona. El 

uso de la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza 

su pleno significado cuando es expresión de la donación personal de 

todo el hombre y de toda la mujer hasta la muerte.  

 

Me relaciono y me entrego con todo mi ser, cuando tengo un 

amigo, cuando amo a algún familiar, cuando tengo enamorado y 

cuando estoy frente a alguien. No pueden olvidarse de los cambios 

físicos y psicológicos que están viviendo donde efectivamente lo 

sexual es un elemento muy importante que necesitan conocer y 

comprender de verdad. Ello les ayudará a comprenderse y 

relacionarse libremente, pero siempre desde una recta visión de sí 

mismos y de los demás, una recta valoración del cuerpo, del amor, 

del respeto por el otro. Ello significa madurar en su identidad sexual. 

 

Muchos por buscar ser “amados” o más bien “sentirse amados” 

optan y hacen lo que sea, incluso hiriéndose o engañándose a sí 

mismos, prefiriendo arriesgar a quedar embarazada o contraer 

enfermedades venéreas que vivir sin ese supuesto “amor”. Puede que 

muchos estén dispuestos a asumir ese riesgo porque el mundo nos 

dice que el sexo es igual al amor. Pero cuando se da fuera de lugar o 

de tiempo destruyó el amor y nos preguntamos qué pasó, no 

sabemos qué hacer con ese dolor, vacío y confusión. 

 

Cierre: 

 

Es fascinante ver que crecemos y que dejamos de ser niños, 

pero eso tiene que ir acompañado a un cambio interior que también 

sea  hacia una verdadera madurez, debemos dejar de comportarnos 

como niños porque ya no lo somos. Este un proceso que se dará 

poco a poco. Quieren tomar sus propias decisiones y ser más 

independientes a veces más de lo que en realidad pueden ya llegará 

el momento.  
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Es cierto que ya pueden decidir en muchas cosas que antes no 

podían, pero esto se da poco a poco, y todavía hay que aceptar que 

es necesario el apoyo y consejo de los mayores. 

 

Piensa y responde: ¿me identifico con mi ser hombre o mujer, 

lo valoro? ¿descubro que la sexualidad es buena? ¿tengo más luces 

para comprender mis pensamientos, sentimientos y actitudes como 

adolescente? 

 

Fuera de la sesión: 

 

Se les pidió preguntar en casa ¿qué otras cualidades y 

características descubren en tu manera de ser y actuar? Y averiguar 

con sus papás ¿cómo te comportabas de niño, cuáles eran tus gustos, 

tus juegos, tus amigos y cómo eras físicamente? Se les pidió pensar 

en aquellos personajes famosos hombres y mujeres que ayudaron a 

transformar la sociedad e identificar los motivos que te suscitan 

admiración. 

 

Análisis de la sesión: 

 

Tanto los chicos como las chicas participaron en la sesión con 

bastante agrado, fue acertado trabajar por separados por dos 

motivos: por ser un grupo más pequeño y para hablar de cosas 

específicas de chicas y de chicos. Se evidenció la necesidad de 

darles espacios para preguntar. 

 

El presentar las diferencias masculinas y femeninas no sólo 

desde una perspectiva biológica y psicológica sino aquellas 

características más profundas ayudó a valorar en conjunto su ser 

persona. Al abarcar el tema con un sano realismo y con naturalidad 

permitió la valoración por parte de los chicos de su sexualidad.  

 

Fue positivo trabajarlo por una pareja de esposos, pues los 

acerca más a la realidad de la vivencia de su propia sexualidad, 

ayudó mucho que sea un matrimonio joven. Lo complejo fue que 

este tema despertó y evidenció la necesidad sobretodo en el caso de 

los hombres de hablar sobre la masturbación, se abordó de manera 
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puntual y quedó pendiente para trabajarlo en otro momento con el 

área psicopedagógica. Otro tema que salió con mucha inquietud 

durante la sesión fue la homosexualidad, se previno sobre esto y se 

pudo atender las inquietudes. 

 

Debe replantearse la duración de esta sesión puesto que tomó 

más del tiempo previsto y adjuntar una ficha de aplicación escrita 

para corroborar la comprensión de las ideas principales pues abundó 

en contenidos. 

 

 

Sesión 3: APRENDIENDO A AMAR 

 

Objetivos: 

 

-  Comprender el significado del verdadero amor. 

- Valorar rectamente su sexualidad y educarla para vivir un amor 

pleno. 

- Discernir y ejercitarse en identificar y diferenciar el verdadero 

amor de aquellas falsificaciones que presenta la sociedad actual. 

 

*Se buscó un matrimonio cuyos esposos se mantuvieron virgen hasta 

el matrimonio para desarrollar la presente sesión. 

 

Presentación del tema: 

 

Ya hemos definido en la sesión anterior ¿qué es la sexualidad? 

Ahora es necesario aprender cómo vivirla de verdad, profundizar en 

¿cómo aprendo a amar de verdad? Ya hemos visto que la sexualidad 

humana es buena y su fin es el amor. Pero ¿qué es el amor? ¿qué 

implica? ¿cuáles son las características del chico o chica ideal? 

 

Compartieron en grupos separados de hombres y mujeres 

aquellas inquietudes. Se reunieron en grupos de 6 aproximadamente 

y respondieron brevemente las siguientes preguntas:  
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PARA CHICAS: 

 

- ¿Cuándo sabes que es amor?  

- ¿Cómo sabes la diferencia entre amar a un chico y estar 

obsesionada con él?  

- ¿Existe el amor a primera vista?  

- Tengo 15 y estoy realmente enamorada de un chico pero 

¿cómo saber si él es el hombre de mi vida?  

- Tengo 16 años y tengo enamorado, ¿hasta qué punto son 

adecuadas las caricias?  

- ¿Cuándo se debería decir “te amo” a un chico? 

- ¿Dónde puedo encontrar a un chico valioso? Todos los chicos 

están sólo interesados en una cosa.  

- ¿Cuándo estaría bien comenzar a salir y tener enamorado?  

- Tengo 17 años, estoy en el colegio y aún no he tenido 

enamorado. Me siento realmente dejada de lado y es duro 

para mí oír a mis amigas hablar acerca de sus enamorados. 

¿algún consejo?  

- Si conocieras a una chica de alrededor de 25 años que todavía 

fuese virgen. ¿qué pensarías de ella? ¿no pensarías que algo 

anda mal con ella? ¿la valorarías?  

 

PARA CHICOS: 

 

- ¿Cuándo sabes que es amor?  

- ¿Cómo sabes la diferencia entre amar a una chica y estar 

obsesionado con ella?  

- ¿Cuándo deberías decir “te amo” a una chica? 

- ¿Hasta dónde respetarla? ¿Cuál es el límite? 

- ¿Dónde puedo encontrar a una chica valiosa?  

- Tengo 16 años y tengo enamorada, ¿hasta qué punto son 

adecuadas las caricias?  

- ¿Cuándo estaría bien comenzar a salir y tener enamorada?  

- ¿Dónde, cuándo y cómo puedo encontrar a la chica adecuada 

para mi? 

- Tengo 17 años, estoy en el colegio y aún no he tenido 

enamorada. Mis amigos creen que soy raro, ¿algún consejo?  

http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=319
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=332
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=332
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=333
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=334
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=334
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http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=340
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http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=343
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=343
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=344
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=344
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http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=343


100 

 

- Si conocieras a una chica de alrededor de 25 años que todavía 

fuese virgen. ¿te sonaría raro? ¿no pensarías que algo anda 

mal con ella? ¿no te espantarías un poco? ¿la valorarías? 

 

Se evaluó la actividad en conjunto sin presentar las respuestas 

específicas, el objetivo fue que se sensibilicen y se despierte interés 

en el tema.  

 

Posiblemente no son capaces de responderse a sí mismos de 

verdad, se conoce tan poco del amor verdadero, empecemos por ir 

primero al origen del amor. 

 

Desarrollo del tema 

 

Se les presentó el video “Las tres llamas” y luego se realizó 

una puesta en común con sus opiniones, se fue identificando con 

ellos las ideas principales: 

 

- Se refiere al amor como aquello que tiene vida propia, como si 

tuviera un rostro concreto.  

- Señala cómo es visto el amor y cómo se desvirtúa usándolo para 

todo inclusive para valorar objetos. 

- Existen alrededor del amor expectativas y etapas. Uno conoce 

primero y luego escoge, es “querer estar con aquella persona más 

que en cualquier otra parte del mundo”. 

- Desarrolla el significado del amor a partir del símbolo de las tres 

llamas, en referencia al término amor en hebreo que se encuentra 

en el Cantar de los Cantares. Menciona tres elementos que se dan 

en el amor: 

- RAYÁ – AMISTAD: significa compañero, alma gemela. 

- AHAVÁ - COMPROMISO: tener gran cariño, estar con la mente 

y el corazón con esa persona, pasión e intensidad tan fuerte como 

la muerte, más profundo que las sensaciones y sentimientos. El 

experimentar esto te lleva a tomar la decisión de unir tu vida a la 

otra persona, es lo que hace que dure y permanezca. 

- DOD - LO SEXUAL EN UNA RELACIÓN: el placer que como 

hemos visto es goce y disfrute espiritual. 

 

http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=344
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=344
http://www.clubamorpuro.com/chastity/?id=7&entryid=344
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Cuando un hombre y una mujer se unen, esas tres llamas se 

combinan. Si solo está una llama será insuficiente, nunca el amor 

será completo. Todas tienen que arder. El amor se vuelve sólo una 

aventura, si busco satisfacer sólo una, usualmente la “dod”. Nuestra 

necesidad de amar y ser amado jamás estará satisfecho. El sexo es 

bueno y Dios permite que perdure. La verdad sexual es bella y 

misteriosa, se refiere a dos personas unidas para siempre en el que se 

convierten en una sola carne a partir de un compromiso definitivo, 

ello expresa una realidad espiritual. 

 

El amor implica el “querer”, que se da desde mi libertad y con 

plena conciencia, no sólo a nivel sentimental o por conveniencia, 

requiere crecer para buscar de mejor manera el bien del otro, el bien 

real, mayor y objetivo. Cuando amamos a alguien es porque 

queremos el bien para él o ella.  

El amor vuelve a la persona amada más persona, la hace ser 

única para él o ella, amamos al otro por ser él o ella en sí mismos, 

porque son dignos de amor. Cuando amamos a alguien, agudizamos 

nuestra capacidad de conocer a fondo a una persona y somos capaces 

de ser responsables de su felicidad. Entablas una relación con una 

persona que es única.  

 

La verdadera medida del amor es entregarlo todo, si quiero 

tener certezas de que alguien me ama, me querrá todo o toda, no sólo 

mi cuerpo; todo yo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Amar te lleva 

a hacer lo mejor para la persona que amas, definitivamente esto no 

es fácil, implica compromiso, sacrificio y esfuerzo; por eso cuesta 

mucho conquistar el amor verdadero, eso lo hace más hermoso y 

valioso.  

 

El amor es la entrega libre del corazón (Catecismo Joven de la 

Iglesia Católica, 1992:577) Estar lleno de amor quiere decir que algo 

te gusta tanto que uno sale de uno mismo y se entrega a ello. En toda 

amistad hay amor, pero una forma particularmente hermosa es el 

amor entre el hombre y la mujer, en el que dos personas se entregan 

mutuamente para siempre.  
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Todo amor humano es imagen del amor divino, en el que todo 

amor se encuentra. El amor es el interior más íntimo de Dios Trino. 

(Catecismo Joven de la Iglesia Católica 2011:219)  El amor debe 

caracterizar toda la vida de la persona, pero debe realizarse de un 

modo hondo y especialmente significativo allí donde el varón y la 

mujer se aman en el matrimonio y se hacen “una sola carne”.  

 

Como lo señalaba el beato Juan Pablo II “No se puede vivir 

solamente a prueba, no se puede probar a morir. No se puede amar a 

prueba, acoger sólo a prueba y por un tiempo a una persona.” 

(Catecismo Joven de la Iglesia Católica 2011:219)   

 

Si tienes una vida sexual activa y buscas satisfacer sólo el 

“dod”, y estás tratando de saber si realmente es amor, quítale la parte 

sexual a tu relación. Cuando se quita la pasión sexual, puedes ver si 

había amor desde un principio, si es que te aman a ti como persona o 

a tu cuerpo. 

  

Después de revisar estas ideas, se les preguntó: ¿el amor tiene 

etapas? ¿cómo distingo si es atracción o enamoramiento?.  Muchas 

veces se valora una relación por la intensidad de los sentimientos, y 

se olvida que estos vienen y se van, suben y bajan. Sentirse 

enamorado es emocionante, pero nunca se debe confundir la 

emoción con el amor. Un chico puede tener sentimientos verdaderos 

por una chica, pero esto no garantiza que él la ame.  

 

Lo opuesto de amar es usar. Cuántos se consideran más 

hombres por conquistar a una mujer sexualmente, comportándose 

muchas veces como animales pues buscan sólo una satisfacción 

física “imposible de controlar”. Los chicos frecuentemente usan a las 

chicas para satisfacción física y las chicas usan a los chicos para 

satisfacción social o emocional. Pero al final nunca están satisfechos.  

 

Existen muchos chicos que desearían saber cómo amar a una 

mujer en vez de dañarla, pues muchas veces en vez de hacerlo las 

dañan, al ser egoístas y no tomar conciencia de las consecuencias de 

sus actos. Si haces una encuesta en el colegio nunca habrá una chica 

que quiera tener una serie de relaciones físicas, pero sí  
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encontraremos innumerables mujeres que están tratando de encontrar 

el amor haciendo eso. Se confunde la atracción física con el amor, o 

están buscando confirmar su propio valor, cosa que sus padres nunca 

les demostraron, o porque los amigos los traicionaron o creen que no 

valen nada. Estas chicas no encontraron lo que buscaban. (Evert, J. 

2007:15) 

 

Es típico que una pareja formada por adolescentes sea incierta 

y temporal cuando está fundada únicamente en la necesidad de ser 

protegidos y estar cobijados, y también en la inestabilidad de los 

sentimientos, sin que éstos estén integrados en un proyecto de vida y 

en el sentido del amor. (Anatrella, 2003) 

 

Si tengo conciencia de lo que implica el verdadero amor ¿por 

qué no lo busco entonces, por qué tantas veces me confundo y no sé 

cuándo es amor de verdad? ¿cómo dejar de reducir el amor al sexo? 

Aquella “prueba de un amor más profundo” ¿por qué se llega a esto? 

 

Si bien comprendemos y acabamos de identificar aquello que 

caracteriza al amor de verdad. Frente al sexo existe una serie de 

criterios e ideas que nos van manipulando, engañando y 

coaccionando en algunos casos. Veamos algunas de aquellas 

mentiras. 

 

a. PRÚEBAME TU AMOR: ¿el amor es condicionante?, ¿necesito 

de pruebas?, ¿Cuándo uno ama pone al límite o arriesga a la otra 

persona? ¿la prueba determinará la confianza, me dará la certeza de 

que me ama y que me amará? ¿hasta cuándo?. 

 

b. SI NOS AMAMOS ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? NOS 

AMAMOS DE VERDAD: Seamos sinceros, con el sexo el cuerpo 

está diciendo: "Me entrego completamente a ti. No hay nada de mí 

que no te doy." Pero si no estás casado con esa persona, con el 

lenguaje del cuerpo estás diciendo una mentira; estás diciendo "Te 

doy mi cuerpo (pero yo mismo no me entrego completamente a ti)", 

o "Soy totalmente tuyo (hasta que sea totalmente de otra persona)." 

En el sexo, con el lenguaje del cuerpo haces una promesa de 

eternidad, aunque tú no la hagas con palabras. El sexo pertenece al 
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matrimonio porque sólo en él es que los cuerpos hablan con la 

verdad cuando dicen: Me doy a ti por completo y para siempre. 

(Evert, J. 2007) 

 

c. NOS AMAREMOS MÁS, FALSO: El 80 % de las relaciones 

entre adolescentes tienden a no durar más de 6 meses después de 

introducir el sexo en la relación (Child Trends, 2003:5). Algunas 

perduran por dos años, algunas dos semanas, algunas solo una 

noche; pero la mayoría se acaba y no pasa de los 6 meses. Muchas 

veces ingenuamente consideramos que nuestra relación se 

fortalecerá, que estas cifras no se aplican a mi relación.  

 
 

d. ES SÓLO PLACER, YA NO ES ELLA O ÉL, ES LO QUE 

PUEDO OBTENER: Una vez que el sexo entra en la relación, 

normalmente se convierte en el centro de la relación, haciendo a un 

lado todo lo demás. Las dos personas se convierten en objetos a ser 

usados en vez de personas a ser amadas, aunque raramente admiten 

que se ven de esta manera. Una adolescente reconocía: "Pensé que el 

sexo nos acercaría más como pareja. Pero pronto, él ya no quería 

pasar tiempo conmigo, él quería pasar tiempo con mi cuerpo. 

Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta que en realidad no estaba 

enamorada de él, estaba enamorada del sentimiento y la emoción de 

ser querida por alguien." Tu cuerpo es un regalo, y durante el acto 

sexual, la pareja se entrega el uno al otro. Pero reducir este regalo a 

un préstamo rebaja el respeto que se te debe. Por eso el regalo total 

del cuerpo y corazón pertenece a una relación permanente y fiel: el 

matrimonio. (Evert, J. 2007) 
<  

 

e. NO NOS HACEMOS DAÑO, NADIE SE LASTIMA: Aunque 

sea difícil verlo ahora, el sexo fuera del matrimonio daña a ambas 

personas. Aparte de los riesgos de enfermedad y embarazos no 

deseados, te daña y deja heridas en tu corazón. Un esposo admitió: 

"Daría lo que fuera -lo que fuera- para poder olvidar las experiencias 

sexuales que tuve antes de conocer a mi esposa, las imágenes de las 

otras mujeres de mi pasado pasan por mi cabeza y están matando mi 

intimidad. La verdad es que he estado casado con esta bella mujer 
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por ocho años y nunca he estado "solo" con ella en la cama”. (Mc 

Dowell, 1987) 

 

f.  EXPERIMENTO LA NECESIDAD DE HACERLO, NO 

PUEDO CONTROLARLO: Así como la droga, el alcohol, el cigarro 

o los diversos vicios o mecanismos de evasión que nos llevan 

ingenuamente a “protegernos” o a “olvidarnos” de nuestros 

problemas. Muchos piensan equivocadamente que algo está mal con 

ellos mismos, buscan como en los casos anteriores alivio, tratando 

más fuertemente de que "funcione" el sexo, y hacer que el sexo 

proporcione todas esas cosas que ellos esperan: amor, intimidad, 

confianza, aceptación, seguridad, aprecio por su masculinidad o 

feminidad, fin de su soledad. Cuando no funciona y se dan cuenta de 

la mentira, millones de ellos caen luego en la depresión 

experimentando un vacío más grande, constantemente regresan al 

sexo, a las drogas y al alcohol para encontrar algo que 

continuamente los haga olvidar. (Meeker. M, 2002: 78). 

 

g. ES UN DERECHO, SOY LIBRE DE HACER LO QUE 

QUIERO, SOY DUEÑO DE MI CUERPO. Si te hace más libre 

entonces es bueno, ¿por qué ocultarlo entonces? Tener relaciones 

sexuales en la adolescencia daña las relaciones con los demás, en 

primer lugar con los papás porque normalmente trae innumerables 

mentiras, los chismes te siguen en el colegio, en el barrio, donde 

estés y más en una ciudad pequeña, las amistades que pudieran ser 

buenas y duraderas son sacrificadas por una relación que no será 

eterna.  
 

 

Una chica de colegio escribía: "He perdido amigos, pero lo 

peor de todo es que me he perdido a mí misma. Siento que nadie me 

puede amar, así que el único amor que puedo recibir es ese falso 

amor sexual. Cualquiera que esté alrededor mío cree que soy una 

chica adolescente normal y feliz, pero si las cosas fueran tan buenas, 

no estaría llorando en la noche." (Evert, J. 2007). Ahora puede ser 

difícil ver todo esto, porque es difícil ver más allá que tu círculo de 

amigos y las paredes de tu colegio. Pero lo inteligente es no tomar 
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decisiones que pueden cambiar tu vida basándote en las opiniones de 

tus compañeros, es tu vida la que está en juego no la de ellos. 

 

h. ¿ACASO NO LO ESTÁ HACIENDO TODO EL MUNDO?: 

¿Por seguir a los demás?, ¿por la presión de grupo? No te engañes ni 

te dejes engañar, no lo está haciendo todo el mundo. Por el contrario, 

muchísimos ya se dieron cuenta que se les estaba mintiendo acerca 

de lo que es el amor y acerca del valor del sexo. Están hartos de los 

engaños de la televisión, la farándula, las telenovelas, revistas y 

películas; y han decidido no dejarse robar su oportunidad de lograr el 

amor que Dios tiene reservado para ellos. Para sorpresa del mundo, 

han descubierto que no son animales y que sí, que sí pueden 

sacrificar satisfacciones del momento, superficiales o pasajeras para 

lograr un amor auténtico.  

 

Recientes estudios demuestran que la mayoría de jóvenes no 

son sexualmente activos, se analizaron los datos de 7 011 jóvenes de 

El Salvador, Perú y España. Muchos medios engañan y confunden al 

utilizar la "media de edad de inicio de las relaciones sexuales" entre 

los jóvenes porque ésta se suele calcular teniendo en cuenta 

solamente a aquellos que ya han tenido relaciones sexuales. De esta 

manera, en España la media de edad de inicio de relaciones sexuales 

es 16 años, pero sólo el 22 por ciento de los jóvenes comienza a 

tener una vida sexual activa a esa edad. En el Perú la media es 14 

años pero sólo comprende al 10 por ciento de los jóvenes. (Irala, A. 

2011) 

 

Diversas investigaciones y estudios suelen emplear la edad 

media de inicio de las relaciones sexuales cuando informan de la 

actividad sexual juvenil. Esos datos pueden interpretarse como que 

la mayoría de los jóvenes de esa edad ya son sexualmente activos, 

cuando resulta incierto. El problema es que si la media da una idea 

de que la mayoría son sexualmente activos, la política se dirige a los 

que son sexualmente activos, regalar innumerables condones por 

ejemplo, olvidándose de que en realidad la mayoría no es 

sexualmente activa y por lo tanto las políticas deberían ser más pro 

abstinencia, dirigido a esa mayoría que no es sexualmente activa. No 

se olviden esto es un negocio, los beneficiados son "el comercio en 
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torno a la sexualización de la juventud" como la venta de condones y 

"todos los que por ideología prefieren una juventud sexualmente 

activa". 

 

Cierre:   

 

Luego de comprender un poco más cuál es el significado del 

verdadero amor y aquellas mentiras que lo reducen, se les pidió 

establecer una lista de frases que más escuchan y que se oponen al 

amor verdadero. Se les pidió responder: ¿Cómo defines ahora al 

amor? 

 

Fuera de la sesión:  

 

Se les pidió que durante la semana en casa reflexionaran sobre 

las siguientes frases y pensaran en cómo empezar a buscar el amor 

verdadero:  

 

"El amor, para que sea real, debe costar –debe doler- debe 

vaciarnos del egoísmo". Beata Madre Teresa de Calcuta. 

 

"La persona que no se decide a amar para siempre, encontrará 

que es difícil amar de verdad por un día". Beato Juan Pablo II 

 

Análisis de la sesión: 

 

La actividad de motivación ayudó mucho a despertar 

expectativas en el tema, puesto que se plantearon las preguntas que 

ellos realizaron a través del buzón. Al desarrollarse la sesión con un 

matrimonio joven le dio un carácter más testimonial y real frente al 

tema. 

 

El video ayudó a mirar más profundamente el significado del 

amor aunque fue un poco largo y un tanto monótono para algunos. 

 

Las ideas erradas comunes que se les presentó causaron 

perspicacia entre los alumnos podríamos intuir que son las frases 
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recurrentes entre ellos y que no les fue algo ajeno, sino más bien les 

sorprendió hablarlo con tanta claridad. 

 

Se extendió más del tiempo previsto. 

 

 

SESIÓN 4: ¿La Castidad? ¿Hoy? 

Verdad y Libertad. 

 

 

 

Objetivos:  

 

- Comprender el verdadero significado de la castidad. 

- Buscar ejercitar una recta libertad viviendo de acuerdo a la 

verdad. 

- Esforzarse en vivir la virtud de la castidad en todas las 

circunstancias concretas de su vida. 

 

Presentación del tema: 

 

Empezaron recordando lo trabajado la sesión anterior y 

compartieron las reflexiones o ideas de lo que descubrieron hasta 

ahora sobre el verdadero significado del amor. Se realizó una lluvia 

de ideas con las definiciones que fueron dando. 

 

Desarrollo del tema 

 

Hemos comprendido en qué consiste el verdadero amor, ya 

hemos constatado la inestabilidad en la etapa en la que se encuentran 

como adolescentes. Es claro que no son independientes del todo, 

autónomos, que no cubren sus gastos ni pagan pensiones. Que no 

tienen los recursos para criar a un niño si un embarazo ocurriera. No 

basta con decirles que pueden hacer el amor “cuando sienten que 

están listos”, dar rienda suelta a nuestras emociones y pasiones es 

algo que impide alcanzar lo realmente valioso.  

 



109 

 

Ya han vivido mucho tiempo de acuerdo a los estereotipos que 

la sociedad nos plantea, han ensayado muchas maneras y quizás 

probado de todo, cuánto tiempo más quieren desplazar la posibilidad 

de vivir un amor verdadero, auténtico, que los realice y llene sus 

corazones y que a la vez los haga libre, aquella libertad que no 

esconde, que no se avergüenza y que te hace feliz. 

 

Tanto queremos ser libres de hacer lo que nos plazca. ¿Quieres 

libertad? Qué te parece no tener que preocuparte por preguntas 

como: ¿Me dará alguna enfermedad? ¿Se enterarán mis papás? 

¿Terminaré embarazada? ¿Estoy siendo usada? ¿Me quiere a mí 

realmente? ¿Me dejará, me iré a arrepentir? libre de estos problemas, 

libre de amar sin ansiedad ni angustia sobre el futuro y sin reproches 

sobre el pasado. Esto es la verdadera libertad: la capacidad para 

hacer lo que es bueno y hermoso. 

 

La libertad hace posible el amor. La castidad no es la pérdida 

de la libertad; es lo que la completa y la hace posible de verdad. Una 

persona que es controlada por sus hormonas no es libre. El no se está 

entregando a una mujer y la está amando, sino que la está usando 

como un calmante para sus "necesidades" sexuales. Mientras la 

pasión sexual nos ciega y confunde nuestros deseos, la pureza nos 

libera. 

 

Después de todo, no te conviertes en libre haciendo lo que tú 

quieras. Te liberas y eres capaz de amar cuando llegas a ser dueño de 

ti mismo. Hasta entonces, seremos esclavos de los anticonceptivos y 

preservativos ya que nos falta la auténtica libertad que da el ser 

dueño de uno mismo. Para hablar de la castidad, sólo es posible 

hablando desde y con la verdad y encontrándola, adherirme desde mi 

libertad a ella. Ya comprendimos qué significa el amor verdadero y 

hemos identificado sus desfiguraciones, ahora sin prejuicios, ni tabús 

miremos la castidad. 

 

Se les presentó en un video los testimonios de dos jóvenes 

estadounidenses: Jason y Crystalina Evert. Luego dialogaron y 

fueron identificando las ideas principales. 

 



110 

 

TESTIMONIO JASON 

 

Luego de pasarles el video se dialogó en conjunto. Pensemos 

como es Jason, ¿un chico normal? ¿tiene algún defecto físico? ¿es 

desadaptado? ¿cómo logró mantenerse virgen? ¿no le gustaban las 

chicas? ¿es un fanático religioso o reprimido?. Son muchas las 

preguntas que podemos hacernos. Lo real es que Jason sí se mantuvo 

virgen teniendo las mismas ocasiones, viviendo las mismas 

situaciones que cualquier adolescente. La diferencia es que fue capaz 

de escuchar su conciencia, tomó decisiones siendo fiel a sus 

principios y convicciones, vivió más allá del momento, tenía sueños 

e ideales y miraba siempre su futuro. Vamos a analizar las ideas más 

importantes de su testimonio. 

 

PRIMERA IDEA: ¿cuál es el límite entre un chico y una chica? 

¿hasta dónde puedo llegar?. No arriesgas a alguien que amas. Lo que 

se te vende es el sexo nunca diferencian o te explican la diferencia 

entre amor y usar al otro. El límite es lo que no quieres para ella, 

para tu futura mujer. 

 

Muchas veces se juega al amor, no se habla claro del tema, no 

se sabe quien dice la verdad. Lo único que sí se nos dice es que si no 

tienes sexo o nunca lo has tenido es motivo de vergüenza. La 

virginidad se plantea como una meta imposible de alcanzar, es más 

nadie habla de ella, o se menciona como si fuese un defecto. Muy 

pocos la miran y reconocen como el tesoro y regalo maravilloso que 

hemos recibido.  

 

Piensa ¿Si tu futura esposa o esposo te hubiera esperado a ti 

toda la vida para hacerte ese regalo a ti y sólo a ti, sentirías 

vergüenza o una inmensa alegría?. Imagínate la noche de bodas a tu 

esposa decir, que te esperó y se cuidó para ti, o escucharlo de tu 

esposo. Mi regalo de bodas soy yo, todo para ti. Vas a decir ¿por qué 

no experimentaste antes? ¿por qué lo hiciste? ¿hubieras preferido no 

ser el primero ni la primera, sino una más de todas o de todos?.  

 

Sólo hay una forma de poder resistir a estas presiones del 

ambiente y es tener la convicción del tesoro que estamos guardando. 
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Si el “no”, viene de  adentro y no de los otros, entonces será 

realmente auténtico pues será una decisión convencida.  

 

SEGUNDA IDEA: ¿Qué hay en el hombre? Deseos buenos y malos, 

miseria y grandeza.  

 

Hay mucha ignorancia para comprender al ser humano. En 

todos hay una realidad que convive por un lado la miseria y 

debilidad a causa de nuestras faltas y pecados que están mal, nos 

dañan y hacen daño a los demás; y por otro lado hay grandeza, hay 

bondad en mi corazón y en mi vida, el tema está en vencer lo malo y 

resistir a la tentación para ser libre de verdad. No se puede concebir 

ni reducir al hombre sólo a sus deseos sexuales. 

 

TERCERA IDEA: Se dicen muchas mentiras sobre el ser hombre, 

¿robarle la pureza a una chica? Confusión entre amor y lujuria. 

 

Hay muchos prejuicios y “modas”, muchos argumentan: “No 

sabes lo que te has perdido” pero quienes “la han perdido son ellos 

no ustedes”. Otros piensan: “Guardar la excitación del sexo para el 

matrimonio es extremo, anticuado y no realista. Tienes que juntarte 

por lo menos con varias personas antes de casarte para tener 

experiencia sexual. De esa manera, serás un regalo mejor para tu 

pareja durante la noche de matrimonio."  

 

Pongamos algunos ejemplos, si yo estoy masticando un chicle 

y te invito uno, tu desearás los que tengo en la cajita, uno de los 

nuevos no el que estoy masticando. Si es cumpleaños de una de tus 

mejores amigas y le quieres hacer un regalo, buscas en tu ropero el 

par de zapatos más viejos y usados que tienes los envuelves y se los 

regalas, no lo harías es absurdo. Si quieres a alguien le das lo mejor, 

lo nuevo, lo bello.   

 

Uno siempre preferiría algo nuevo, que viejo y gastado. Por 

tanto, ¿Te gustaría más tener a una pareja que ha tenido relaciones 

con otras treinta personas o una pareja que ha guardado y cuidado su 

primera vez para ti? Robarle su pureza o regalarla a más de uno, ¿te 
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hace más hombre o más mujer? Eso no es amor es lujuria el deseo 

desordenado por el placer sexual.  

 

CUARTA IDEA: Nos venden la idea de que la pornografía da valor 

a tu ser hombre, “eres más hombre por tu capacidad de excitarte”, 

además se piensa que “no hago mal a nadie”. ¿Es vivir una fantasía, 

una mentira o vivir la realidad?  

 

Si estamos hablando de la necesidad de vivir un amor 

auténtico, de ser feliz. ¿Creen que la pornografía te ayuda a ello, que 

es sólo un juego sin consecuencias?  

 

Pornografía es la obscenidad exhibida a través de escritos, 

fotografías, dibujos, espectáculos, filmaciones, etc. Es una 

degradación de tu ser persona, una especie de “prostitución de la 

prostitución”, porque nos sólo es búsqueda de placer sino la 

comercialización, el escándalo provocado, y la intención 

degeneradora de la persona en la que me vuelvo cómplice. Atiende 

tan sólo a la genitalidad. Es comercio, venta, oferta, ofrecimiento y 

subasta pública de la genitalidad humana. Se relaciona directamente 

con la masturbación. Está impregnada en los medios de 

comunicación, tipos de baile, programas de tv, videojuegos, entre 

otros. La pornografía por Internet representa el tercer negocio más 

lucrativo de Internet.  

 

Uno puede pensar “no hago daño a nadie” “yo sólo veo” y por 

qué te escondes, por qué te aíslas. La pornografía te hace insensible 

frente a quien tienes delante, la vez como objeto no como víctima, 

crece el morbo, te vuelve hostil y violento en tus relaciones. 

Destruye los bienes fundamentales de la fidelidad, la donación total, 

la apertura real al otro, la exclusividad del matrimonio como lugar 

de la comunicación sexual, la castidad, el pudor, la apertura a la 

vida, etc. Despierta bajos instintos, sugiere el pecado, induce directa 

y explícitamente la lujuria. 

 

Genera mucha ansiedad y angustia, quien consume pornografía 

es usualmente alguien que se considera frustrado y fracasado en su 

capacidad de amor, insatisfecho de sí mismo y de cobardes. La 
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sociedad nos miente y dice que es bueno, que es normal, ¿si me hace 

bien me traería todas estas consecuencias? Dejas de ser hombre, te 

envuelve en una mentira, que te acerca más al nivel de animal. 

 

QUINTA IDEA: La Virginidad hoy. Mirar el fututo: mi matrimonio 

 

Para construir las bases de un amor que llena, confiable y 

duradero se necesita tiempo. El sexo se salta eso creando una falsa 

sensación de unidad e impidiendo mirar de manera digna a la otra 

persona. La relación se rebaja porque el placer se hace más valioso 

que todo lo demás, que la amistad, el compromiso y la confianza. 

Hay muchísimos y muchísimas vírgenes pero los sexualmente 

activos suelen ser los que más hablan. Esto es lo que hace parecer 

que “todos lo están haciendo” cuando en realidad no es así. De 

hecho, la mayoría de la juventud adolescente es virgen y la mayoría 

de los que ya han tenido relaciones sexuales quisieran haber 

esperado. Por la presión del ambiente, incluso los que son vírgenes y 

los que anhelan una vida casta aparentan no serlo o no quererlo. Esto 

da la falsa impresión de que “todos lo están haciendo” aún cuando la 

mayoría no lo esté o quisiera que las cosas fueran diferentes. Esto ya 

lo vimos con las estadísticas en la sesión anterior. 

 

La virginidad nunca perdió su valor y en el fondo todos muy 

bien lo sabemos. Es absurdo pensar que si yo tengo acumulado los 

ahorros de toda mi vida, fruto de mi esfuerzo, trabajo y renuncias 

voy a meterlos a un banco con poca proyección, con poca estabilidad 

y baja rentabilidad. No lo meto a un banco en el cual posiblemente 

va a quebrar en uno o dos años. Me aseguro bien en dónde estoy 

haciendo el depósito pues son “mis ahorros de toda la vida”, por 

tanto ¿le entregaré mi cuerpo, mi intimidad a alguien que conozco 

solo un mes?, ¿a alguien que posiblemente dejará de ser mi 

enamorado cuando acabe el colegio?, si voy a entregar lo más 

valioso que tengo apuesto por lo mejor, voy a lo seguro. 

 

¿Así quieres que acabe tu vida?. Esta manera de vivir es una 

ilusión no permanece, ¿buscas fidelidad? Está comprobado que 

parejas que viven juntas antes del matrimonio tienen una tasa de 

divorcio casi 80% más alta que la de quienes se esperaron a casarse 
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para vivir juntos (Bennet, 1988:127), y son tres veces más propensas 

a vivir la dolorosa experiencia de la infidelidad, traicionando a su 

pareja (Forste, 1996: 53). 

 

La pasión les ha quitado la habilidad de verse claramente como 

esposos, la pasión sexual muchas veces encubre la ausencia del 

verdadero amor que nunca se desarrolló. Es cierto que muchas 

parejas no quieren usarse el uno al otro, pero quieren vivir juntos o 

tener relaciones sexuales para sentirse más unidas porque la pasión 

sexual crea una falsa sensación de unidad. Muchos que se casan 

siendo vírgenes tienen muy bajas las tasas de divorcio. 

 

TESTIMONIO CRYSTALINA 

 

PRIMERA IDEA: Amor rebajado a la físico. Demuéstramelo, 

tendremos un lazo afectivo más profundo. 

 

Tantas ilusiones y mentiras. Es el final del cuento de hadas, 

como las películas, tienen sexo y despierta apasionadamente 

enamorada, su fidelidad nunca vacila y terminan en el altar, "felices 

después de todo", ¿fuera del cine esto es real?. El final en que no hay 

compromiso, al estilo de la película “Amigos sin compromisos” uno 

de los dos reniega del contrato de "sexo recreativo", y espera ahora 

el verdadero amor. Cuando llega "la persona correcta", ¿podrán 

reconocerla? ¿te enseñará a tener lazos afectivos más profundos? 

 

¿Qué buscas en una relación? ¿qué cualidades espero de él o 

de ella? Que te sea fiel, respeto, paciencia, autocontrol y sacrificio. 

Cuando se valora el placer más que a estas cualidades, las parejas 

pierden la oportunidad de desarrollar y fortalecer las virtudes que 

hacen que perdure y sea feliz el enamoramiento y más adelante el 

matrimonio. Estar unido para toda la vida es mejor que sentirse 

unido por unas noches. El sacrificio mutuo y la espera intensifica el 

amor y rehusar a ello lo destruye. Si de verdad quieres un amor para 

toda la vida, comienza a construirlo ahora preparándote para él. 

 

 



115 

 

SEGUNDA IDEA: Eres usada. No hay respeto por una misma ni 

hacia Él. El otro quiere tu cuerpo y lo sabes en el fondo de tu 

corazón. Le pones precio a tu cuerpo. Se lleva consigo algo que no 

era para él. 

 

No te dejes engañar, la primera vez cuando es de manera 

prematura, trae dolor, desilusión y una gran sensación de vacío. Por 

eso, las relaciones casuales que traen como consecuencia entregar lo 

más íntimo de uno, sin un compromiso y algo que nunca será 

devuelto, dejan huellas dolorosas que traerán consecuencias para el 

futuro. La virginidad es la forma de guardar lo único propio: nuestra 

dignidad. Eso es lo más valioso que tenemos. Y solo vale la pena 

entregarlo cuando está la certeza de que él (la) otro (a) es la persona 

elegida para toda la vida.  

 

El sexo fuera del matrimonio no se convierte en natural, sano y 

moralmente bueno porque las dos personas estén de acuerdo con 

ello. Si ese fuera el caso, entonces incluso la prostitución estaría 

bien. Así como no nos creamos a nosotros mismos, no somos 

nosotros quienes definimos lo que es bueno o malo; sin embargo a 

menudo queremos colocarnos por encima de Dios cuando Él nos 

pide algo. Si es tu futuro estar con esta persona, entonces tendrás el 

resto de tu vida para compartir este regalo del sexo dentro del 

matrimonio. Pero si no es tu futuro estar con esta persona, entonces 

¿por qué aferrarte a una relación sexual y dañar tu capacidad para 

juntarte firmemente con la persona que sí es para ti? ¿Vas a ponerle 

precio a tu cuerpo? 

 

TERCERA IDEA: Buscas amor y ellos ofrecen amor para obtener 

sexo.  

 

Hay fundamentos científicos. Posiblemente alguna vez has 

escuchado a una chica decir: "Estoy saliendo con un chico que mi 

familia y mis amigos odian. Dicen que es posesivo, pero así es como 

demuestra cuanto me quiere. Empecé a tener relaciones sexuales con 

él para demostrarle lo mucho que lo quiero. ¿Por qué no pueden ver 

los demás lo bueno que es?" Mientras esta chica piensa que el 

problema es que a la gente no le gusta su enamorado, el verdadero 
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problema es que ella no puede ver el por qué. Una vez que el sexo 

entra a una relación, es casi imposible ser objetivos sobre la relación. 

Esto es en parte por lo que el sexo le hace a tu mente: Durante la 

excitación sexual, el cuerpo esparce un químico llamado oxitocina. 

(Carmichael, 1987:27). Funciona como un súper pegamento humano 

porque crea un gran enlace emocional, aumenta la confianza en la 

otra persona y disminuye tus habilidades de verla objetivamente 

(Kosfeld, 2005:673).   

 

Este enceguecimiento y apego ayuda a los matrimonios a 

perseverar en su amor durante los tiempos difíciles. Pero fuera del 

matrimonio puede ser peligroso, debido a que la oxitocina te 

condiciona a enfocarte en los aspectos positivos y buenos recuerdos 

de la otra persona, te es difícil identificar los riesgos o lo negativo de 

una relación, considerando que nos mintamos diciéndonos que no es 

tan malo.  

 

Las investigaciones también muestran que la vinculación 

intensa desactiva circuitos cerebrales que cumplen con la función de 

ayudarnos a evaluar objetivamente a la otra persona (Bartels, 2004: 

1155). Esto puede explicar el por qué hay gente que permanece en 

relaciones que les hacen daño aunque sus amigos les digan que 

terminen. El estrógeno aumenta la formación de la oxitocina, con el 

sexo las mujeres experimentan un enlace más fuerte que los hombres 

y sufren más por un enlace roto. Entre más parejas sexuales tenga 

uno, más bajos los niveles de oxitocina que se producen, lo cual 

daña la capacidad de enlace con una persona. (Keroack, E, 2001)  

 

Compartir el regalo del sexo es como ponerse una cinta 

adhesiva en el brazo. Al principio la goma pega muy bien y dolerá al 

quitarla. Pero si después pegas esa misma cinta en otro brazo, será 

más fácil quitarla. Cada vez que quites la cinta de un nuevo brazo, la 

goma se hace más débil por el residuo que queda en la cinta. Cuando 

inicio una relación, las relaciones sexuales anteriores interfieren y 

me impiden alcanzar un amor auténtico. Si vives la pureza o 

empiezas a vivirla después de cometer errores te vas preparando para 

un vínculo mejor y más fuerte con tu futura esposa o futuro marido. 
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ENTONCES, ¿QUÉ ES LA CASTIDAD?  

 

La castidad es la virtud que se aplica a la sexualidad de una 

persona. Tomas todos tus deseos sexuales y los ordenas de acuerdo a 

las necesidades del amor verdadero. Cuando amas eres capaz de 

sacrificarte y hacer lo necesario para no dañar a la otra persona. La 

castidad quiere decir que tomas esta decisión de amor y la aplicas al 

sexo.  

 

Una persona casta es dueña de sí misma, adquiere control 

sobre sus emociones y capacidad de asumir compromisos. No es 

fácil, requiere de fortaleza, voluntad, ser fiel a tus principios, 

postergar aparentes necesidades inmediatas por un bien más grande e  

importante. 

 

La castidad no es "sin sexo o no sexo", eso es la abstinencia, 

enfocarte en lo que no puedes hacer o tener. La castidad es la 

expresión misma del amor, lo que antes era "esperar" se convierte así 

en un tiempo de crecer, que te enseña a amar y que se va 

disfrutando. La castidad es lo que sí puedes hacer y tener ahora 

mismo si lo quieres: una forma de vida que te da libertad, respeto, 

paz, alegría y hasta romance, sin reproches, sin temores ni angustias. 

Desarrollar correctamente tu sexualidad en el momento correcto y 

con la persona que corresponde. Con la castidad, aunque no estés 

saliendo con alguien, todavía te puedes preparar para tu futura 

pareja, practicando la fidelidad, amándola aun antes de conocerla. 

 

La castidad combate tu egoísmo y el usar al otro como objeto. 

Purifica tus relaciones con Dios, contigo mismo y con los demás. 

Todos estamos llamados a la castidad, chicos, grandes, casados, 

consagrados, etc. Puedes empezar en cualquier momento, incluso si 

has sido sexualmente activo. La castidad no desaparece cuando te 

casas, es la capacidad de amar a otro y de tener reverencia por el 

regalo de la sexualidad sin importar en qué etapa de la vida estés.  

 

Los castos tienen emociones y sensaciones físicas como todo 

el mundo. La diferencia está en que se comprometen libremente a 

esperar el día de su matrimonio. No odian ni están en contra de la 
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sexualidad. Te permite ser realista para evaluar una relación, te 

ayuda rápidamente a terminar las relaciones con aquellos que te 

dejarán si no tienes sexo con ellos. 

 

Te permite disfrutar el tiempo juntos. Ofrece un 100% de 

garantía contra las enfermedades transmitidas sexualmente 

(gonorrea, herpes, VIH) y embarazos no planeados. Todo es natural 

y no hay efectos secundarios. Guardas el mejor regalo para tu noche 

de bodas. No hay nada que lamentar, las estadísticas reflejan que la 

mayoría de los adolescentes se quejan de haber sido sexualmente 

activos. No conozco a nadie que practique la castidad y que se esté 

quejando de practicarla. Aprendes a ser fiel. Es tener una buena 

moral sexual, la castidad es hacer lo correcto por amor y no por ley. 

La castidad no es un fin en sí mismo, el objetivo es la libertad 

en el amor. No es una opresión, un recorte a la libertad. No es 

abstenerse de todo placer sexual o reprimir tu sexualidad, como si 

fuera algo malo, es ordenarla. Es dejar actitudes posesivas y 

obsesivas hacia los otros. No es sólo ser virgen, un casado es casto 

cuando es fiel a su esposa. No es una carga ni una lista de reglas.  

 

¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo estaremos listos? Nadie 

puede vivir su sexualidad con toda seguridad sino dentro del 

matrimonio. En el matrimonio, cada uno trabaja por la felicidad de 

una realidad superior a sí mismo que es la pareja, y también la 

familia. El amor se vuelve un proyecto de unión que se mide según 

la profundidad de un compromiso que se prolonga a lo largo de los 

años. Esta entrega se vive como una promesa de “jamás te dejaré 

solo(a)” y entre los esposos, cada acto sexual adquiere el carácter de 

renovación de esa entrega y esa promesa. Fuera del matrimonio, la 

sexualidad no alcanza jamás esa dignidad de los esposos.  

 

Este compromiso lleva a la pareja a existir ante los demás 

como un núcleo social. Lo que está en juego es la fidelidad que se 

juran para toda la vida frente a la sociedad. En el matrimonio la 

virginidad se entrega, no se pierde. 

 

El matrimonio es la única realidad en la que podemos dar todo 

nuestro ser a otra persona, y que tal acción verdaderamente tenga un 
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significado. Esperar hasta el matrimonio es la única manera de 

descubrir qué tan grande puede ser el don del sexo. No podemos 

amar y ser amados de verdad hasta que no entiendas tu valor y la 

magnitud del regalo que estás intercambiando. El amor verdadero 

dice: "Tú lo eres todo para mí. Me doy totalmente a ti para siempre." 

Este es el compromiso verdadero que salta del corazón de cada 

persona que realmente está enamorada, exige permanencia, no sólo 

juntarse. El verdadero amor no insiste por su propia cuenta e interés 

cuando el deseo es fuerte, y es capaz de sacrificar los deseos del 

momento por algo permanente. ¿Si no puedes decir "no" al sexo 

entonces de qué vale tu "sí"? 

 

En cuanto más practiques la castidad, más fácil se te hará y 

estarás mejor preparado para el amor. Cuando los hombres son 

puros, aprenden cómo demostrar el amor verdadero y el cariño. Un 

hombre es capaz de amar de verdad cuando ya ha aprendido a amar a 

toda la mujer, no sólo su cuerpo.  

 

Sólo los capaces de ir contra corriente, los que piensan por sí 

mismos sin el lastre del qué dirán, son capaces de dar el salto a lo 

auténtico, porque aunque suponga exigencia, vale la pena. 

 

¿Qué nos dice la Iglesia? La Iglesia promueve la castidad, 

tiene clara que la sexualidad humana no es un objeto de consumo; es 

un cauce maravilloso para expresar un amor verdadero. La castidad 

no es la represión de la sexualidad, sino la fuerza virtuosa que le da 

sentido humano. Lo cual, como todo lo que vale, tiene un precio. La 

Iglesia es una de esas pocas que se atreven a mostrar el beneficio de 

la castidad. Es una manera de pensar y actuar encaminada para que 

tanto los hombres y las mujeres puedan gozar plenamente de sus 

relaciones sexuales.  

 

Cierre: 

 

Es un cambio de corazón: de "tener un pedazo" a darlo y 

recibirlo todo. Como dijo el Beato Juan Pablo II, entre más grande 

sientas la responsabilidad por la persona que amas, mas verdadero es 

el amor (Wojtyla, 1960:131). La castidad responde a todo mi ser, a 
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lo que permanece, a usar rectamente mi libertad, a respetarme a mí 

mismo y al otro, responsable de mis actos, de mis promesas, de mi 

vida.  

 

Se anotan las ideas principales en la pizarra y cuadernillos. 

¿Qué es la castidad?, ¿Todos podemos ser castos? 

 

Fuera de la sesión: 

 

Se les pidió analizar cada situación y pensar que le dirían a 

estos jóvenes: 

a. "Estuve a punto de perder mi virginidad a la edad de catorce años, 

en una oscura cancha de fútbol, con un chico que apenas conocía. 

No sé cómo pasó. Siempre había sido tan fuerte. Y de pronto, ahí 

estoy, a punto de entregar mi posesión más preciada. Le doy 

gracias a Dios que tuve el valor de parar, y desde ese día me puse 

un anillo para guardar el lugar en donde irá mi anillo de 

matrimonio, para recordarme del regalo que estoy guardando para 

mi esposo". 

 

b. "Pensé que estaba lista para el sexo porque me sentía muy 

enamorada. Pero todo estaba basado en emociones, y pensé que el 

sexo sería la manera de retenerlo. Y la relación igual terminó y, 

desde entonces, el sexo ya no fue gran cosa para mí. Comencé a 

'vivir el momento', y no vi -o no quise admitir- el daño que me 

estaba haciendo a mí misma. Ahora, años después, me casaré 

pronto y lo que más deseo es que me hubiera esperado." Tu 

virginidad no fue hecha para "perderla", como si la hubieras 

dejado olvidada en algún lado. Fue creada como un regalo para el 

que lo merece: tu esposo, tu esposa.  

 

Análisis de la sesión:  

 

La clave en esta sesión fueron los testimonios de Jason y 

Crystalina Evert, pues se presentaron las dos caras de la moneda, 

alguien que se preservó virgen por convicción y otra que la perdió 

por ignorar su verdadero valor y que a pesar de ello hizo una opción 
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por cambiar de vida. Son el testimonio de jóvenes como ellos que los 

acerca a su realidad. Los chicos estuvieron muy receptivos. 

 

Se llegó a la definición de la castidad y su valor gracias a lo 

trabajado en las anteriores sesiones, no se trabajó como algo 

impuesto sino más bien como lo que brota naturalmente a nuestro ser 

persona y a nuestros anhelos de amar verdaderamente.  

 

Las preguntas del buzón presentaban claramente la necesidad 

de aprender a conservar la virginidad y de aprender a escoger bien a 

la pareja. 

 

 

 

Sesión 5: Hacia la conquista de un amor verdadero que 

todo lo puede 

 

. 

Objetivos: 

 

- Adquirir los criterios para argumentar su opción por vivir la 

castidad. 

-   Tomar conciencia que necesitan de la ayuda de los demás. 

-   Elaborar pautas de acción para empezar a vivirla. 

 

 

Presentación del tema: 

 

Formaron grupos de 8 integrantes y se les presentó una 

situación para analizar. Escogieron a un representante que expuso las 

respuestas: 

 

Testimonio 1: Había una chica que se había acostado con 3 chicos en 

seis meses. Cuando le preguntaron por qué había hecho eso, ella 

contestó: "Es que, es divertido ir a fiestas, encontrar a una pareja y 

pasarla bien." Al preguntarle si en verdad ella pensaba que era 

divertido, con lágrimas en los ojos contestó: "No, en realidad no es 

muy divertido. Mis papás se están divorciando, y hay tanto dolor y 
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odio en mi familia. Por sólo un rato, cuando ellos me abrazan, se 

siente como amor. Yo sé que no lo es, pero al menos me siento como 

que alguien me quiere." Esto no es ser una mujerzuela. Esta es una 

mujer con un corazón idéntico al tuyo y al mío, añorando el amor, 

necesitando ayuda.  

 

¿Qué consejos le darías a esta chica? 

 

Testimonio 2: "Después de perder mi virginidad, no me respeté a mí 

misma como antes, y una relación vacía siguió a otra. Desde que era 

una niña chiquita, quería el amor perfecto, pero después de todo lo 

que hice pensé que era la última persona en la tierra que lo merecía. 

Con el tiempo, llegué a darme cuenta que encontrar a un hombre 

íntegro que me amara toda y no sólo mi cuerpo no era cosa de suerte. 

Volví a empezar, subí mis estándares, empecé a respetarme y 

valorarme, empecé a vivir la castidad. Ahora, tres años después 

estoy feliz y comprometida, no me he arrepentido ni un día de haber 

tomado y mantenido esta decisión."  

 

¿Crees que esto es posible? ¿Cómo lograrlo? 

 

Testimonio 3: Un jugador de básquetbol profesional norteamericano 

A.C. Green se casó siendo aún virgen. El esperó y señalaba: "He 

escogido seguir el estándar de Dios, y se lo he hecho saber a mis 

compañeros de equipo, tengo respeto por mí mismo y por las 

mujeres con las cuales he salido. Trato de no enfocarme en 

pensamientos del momento que pueden tornarse tentaciones. Yo sé 

que hay algo mejor para mí si me espero. Ahora que está casado, 

dice: "Definitivamente vale la pena esperar. Cuando te casas con la 

persona correcta en el momento correcto, no tienes dudas. Para mí, 

no tengo más que sonrisas en la cara, sus amigos hacían apuestas. Se 

acuerda que sus compañeros de equipo le decían, "No hay manera de 

que puedas practicar la castidad, no hay manera de que te puedas 

quedar virgen. Nada de eso es posible. Una vez que entras a la liga, 

harás todo, porque estas mujeres son hermosas." Pero yo me 

mantuve fiel a mis principios, muchos de mis compañeros después 

de estos años están diciendo: “sabes, cómo me gustaría volver a 
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tener la oportunidad de revisar mis decisiones. Ahora no estaría en 

esta situación". 

 

¿Qué es lo que ganas con ser virgen? ¿Cómo lograrlo? 

 

Testimonio 4: Lori Jones, es una atleta estadounidense de 29 años, 

favorita para las olimpiadas en Londres 2012. Ella confiesa que a su 

edad más exigente que entrenar es preservar su virginidad hasta el 

matrimonio. Es atlética, bella y exitosa. Ella se ha declarado 

públicamente cristiana y ha admitido que se guarda para el 

matrimonio. Lori ha señalado en los medios: “He tenido muchas 

oportunidades. Por favor entiendan que este camino ha sido duro. 

Simplemente no creo en eso. Es un regalo que quiero dar a mi 

esposo". Ha criticado que por ser virgen "eres muy juzgada, muchos 

chicos no te devuelven las llamadas luego de que se enteran". En su 

cuenta de Twitter, señaló que "no tengo problema encontrando citas, 

pero es difícil encontrar la persona correcta para una cita". Criticó 

también que los medios la traten como mentirosa o tonta por 

permanecer virgen, remarcando la ironía de que "he visto que 

molestan menos a celebridades por publicar videos sexuales".  

 

¿Cómo ir contra corriente cuando los medios, la sociedad, tus 

mismos amigos se burlan o intentan que tambalees? 

 

Desarrollo del tema 

 

Hemos llegado a la última sesión del programa. En las últimas 

semanas hemos descubierto y comprendido ¿qué es la castidad? 

Recordemos: Es la virtud moral que se aplica a la sexualidad. Tomas 

todos tus deseos sexuales y los ordenas de acuerdo al amor 

verdadero. El casto asume rectamente su sexualidad y la integra 

rectamente en su vida. El amor casto es el que resiste a todas las 

fuerzas y tentaciones que quieren destruirlo. Te permite esperar 

hasta el matrimonio. 

 

Hemos descubierto también que el verdadero amor cuesta, es 

exigente, implica responsabilidad y compromiso. Te lleva a buscar el 
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bien a toda costa por el otro, es la entrega libre del corazón; es total 

y completo.  

 

Repasaremos juntos algunos medios y acciones para empezar a 

vivirla: 

 

1. Piensa, ejercita tu conciencia: Proyéctate siempre, algún día te 

casarás, practica la pureza que tú esperas que tu futura pareja 

tenga hoy. Trata a tus enamorados con el respeto con que deseas 

que tu esposo o esposa sea tratada. Considera cómo quieres que 

un hombre trate a tu hija algún día. Escuchando a tu conciencia, 

sabrás qué tan lejos llegar. Cuando ignoramos la voz de nuestro 

corazón que nos dice qué es lo correcto y qué no lo es y nos 

dejamos llevar por la emoción, terminamos sintiéndonos vacíos. 

La pasión sexual es buena, pero encenderla fuera del 

matrimonio es como sacar el fuego de la chimenea y ponerlo en 

medio de la sala. Una vez que se enciende es como un fuego 

que no se puede apagar hasta que todo se haya quemado en su 

camino. Una cosa buena puede llegar a ser destructiva si no es 

usada correctamente.  

 

2. Busca a un chico o a una chica valiosa: Ten paciencia y 

espera por aquel que pueda y quiera amarte con pureza. 

Pregúntate ¿cuánto vales? No te conformes con nada menos que 

eso. Puede que pienses que es imposible y que tal vez te quedes 

solterona. Piensa en todas las características que buscas en un 

esposo, que sea fiel, amoroso, apasionado, considerado, 

respetuoso, etc. y pregúntate, tal como vivo me merezco a un 

chico así. Todos cometemos errores, pero también todos 

podemos ser capaces de corregirnos y vivir una vida verdadera. 

No te desesperes, está en tus manos el respeto y la actitud de los 

hombres que son atraídos por ti. Los límites los pone la mujer, 

“el será tan bueno como ella se lo requiera”. Ellos desean 

complacer a las mujeres. Si una mujer pone estándares altos 

atraerá a chicos que estén dispuestos a cumplirlos. El hombre se 

portará tan caballero como se lo exija la mujer. Si te ama de 

verdad no se hará problema de comportarse como un verdadero 

hombre. No te conformes con menos de lo que en realidad 
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quisieras. Descubre el valor de ti mismo. Al otro, lo amo, pero 

no lo poseo. Es digno de un respeto infinito.  

 

3. Busca amigos verdaderos: La amistad nos ayuda a madurar, sé 

amigo de verdad no simplemente “patas”. Comprométete en 

cuidarlo, acéptalo, no lo manipules, respétalo. Júntate con 

aquellos que piensan y buscan los mismos ideales y principios. 

Vence el qué dirán, deja de seguir la presión del grupo. Si ya 

tienes enamorado planifiquen el tiempo juntos para compartir 

intereses y salgan juntos con otros amigos y parejas. 

 

4. Decídete y esfuérzate: Las cosas más valiosas en la vida se 

obtienen por medio de las pruebas y el sacrificio, así lo decía el 

Beato Juan Pablo II "El amor entre el hombre y la mujer no 

puede construirse sin sacrificios y abnegación”. Toma la 

decisión y empieza, poco a poco, es difícil deshacerse de un mal 

hábito de la noche a la mañana.  

 

5. Rechaza la pornografía: Deja de contaminarte con programas 

de televisión sensuales, sitios web, revistas, chismes o música 

que rebaja la dignidad del sexo sin razón. La pornografía te 

destruye y sí te afecta, es como saltar por un campo después de 

una lluvia vestida de blanco y pensar que no te vas a manchar. 

Ordena tu imaginación y pensamientos, revisa tus 

conversaciones y deja de mirar a los otros como objetos de 

placer. Si la masturbación es frecuente pide ayuda, eres 

adolescentes tus padres y maestros están dispuestos a ayudarte.  

 

6. Vive el pudor: Protege lo más valioso, lo más íntimo de la 

persona, la dignidad en su capacidad de amar. Vigila siempre y 

defiende tu dignidad y la de los demás. Revisa tu manera de 

vestir, pregúntate qué tipo de ropa usas, ¿qué quieres mostrar?. 

No seas tú mismo el que provoque e incite, sé sobrio en tus 

relaciones y en tu manera de ser, en tu interior y hacia tu 

exterior. 

 

7. ¿Y las caricias?: Una chica de 16 años tenía a sus amigas que 

ya no eran vírgenes, así que ella pensó que si mantenía su 



126 

 

virginidad, todo estaría bien. Su enamorado respetaba su deseo 

de permanecer virgen diciéndole: "No quiero presionarte a hacer 

algo para lo que no estés lista." Esto la hizo pensar que él era un 

caballero y que la quería. Sin embargo, él la hizo sentir que le 

debía otros favores sexuales, ya que ella se "estaba cuidando". 

Sus amigas le decían que los hombres tienen "necesidades" 

sexuales y que si ella quería retenerlo, tendría que darle algo. 

Poco a poco le fue dando todo lo que él quería: todo excepto su 

virginidad física. Se recordaba a sí misma que sus amigas 

estaban haciendo cosas peores, pero igual sabía que estaba 

siendo usada. Años después, se casó con otra persona y se 

arrepintió de haberse dejado llevar por su ex enamorado. 

Aunque técnicamente no tuvo sexo con él, el enlace estaba 

presente y también los recuerdos y reproches.  

 

La pregunta no es hasta donde se puede acariciar. Más bien es 

¿qué está ocurriendo?, ¿cuál es la intención?, ¿hay amor y 

respeto por el otro? Por ti. Si una pareja se encierra en un lugar 

y se comienza a acariciar, ¿crees que van a parar? no. Una vez 

que la pasión se descontrola ya no se piensa. Hay que pensar 

antes y evitar la ocasión de pecado. Un beso o un abrazo con 

pureza se caracterizan por su brevedad y la intención de no 

aprovecharse. La brevedad del contacto y la recta intención 

sirven de protección. Es evidente que se deben evitar los 

contactos con las áreas íntimas del cuerpo, rechaza todo ello, es 

difícil pero se puede evitar. Siempre escuchamos de 

"experimentar" con nuestra sexualidad, pero uno simplemente 

no "experimenta" con algo tan valioso, con tu corazón y con el 

tesoro que es tu cuerpo. Uno hace experimentos con una rana 

muerta o con ratones, con cosas que se pueden reemplazar.  

 

8. Mantente lejos de situaciones peligrosas: No seas ingenuo 

identifica las situaciones en las cuales ocurren los errores, como 

el estar solos en casa, en un cuarto de atrás durante una fiesta o 

sobre una cama. La situación puede parecer sin peligro, pero 

puede desembocar en algo serio y que preferirías evitar.  
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9. No uses drogas o alcohol: Son la entrada para muchos errores. 

Estos te pueden influenciar a hacer cosas que normalmente 

rechazarías. Algunas personas las usan precisamente por esta 

razón; así después pueden culpar al exceso de alcohol o las 

drogas y no a su comportamiento.  

 

10. Aléjate de los chicos mayores durante tus años de 

adolescente. Las mujeres maduran más rápido que los hombres. 

Los hombres más grandes se dan cuenta de esto y buscan 

usualmente a las menores, tienen muchos de ellos "técnicas 

seductoras" más sofisticadas para halagar a las chicas. Los 

chicos más grandes usan frases como "Nunca he sentido algo así 

por una mujer... pero está bien si no quieres tener relaciones 

todavía." Algunas chicas se derriten al escuchar esto porque 

creen que el chico realmente quiere lo que es mejor para ellas. 

En realidad, probablemente él no tiene suficientes habilidades 

sociales para salir con una chica de su propia edad, y piensa que 

al salir con una más inocente, ella no tendrá la madurez ni la 

confianza en sí misma para rechazarlo.  

 

11. Para los chicos: No esperes a que la chica te diga que ya 

basta. Un hombre verdadero cuida la inocencia de la mujer en 

vez de quitársela. Cuando un hombre practica la castidad, él se 

hace verdaderamente hombre. El poder tener sexo no es lo que 

convierte a un niño en un hombre. Cualquiera puede tener sexo. 

Es la capacidad para controlarse, ser dueño y señor de sí mismo 

lo que separa a los hombres de los niños.   

 

“Todo lo puedo en aquel que me conforta” Fil 4,13; solos no 

podemos. Si no juntamos todas estas armas y nos quejamos de que la 

pureza es muy difícil, es como si nos sentáramos en un gran tanque 

de guerra con una bandera blanca de rendición. Pero no sólo es 

necesario hacer cosas o tomar decisiones sino que es fundamental 

pedirle a Dios que nos ayude. 

 

1. Acércate al Señor: Mira al Señor Jesús, Él te ama hasta el 

extremo, ámate a ti mismo y cuida de ti como Él lo hace. Haz de 

tu cuerpo un tesoro valioso, el cual debes proteger y cuidar 
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amorosamente, un tesoro que sólo se debe entregar como regalo 

en el matrimonio y para el compromiso de amor verdadero para 

toda la vida que viene con él. El Señor te da la gracia para que 

seas firme y fuerte en tus convicciones. 

 

2. Reza: En la oración encontrarás la fuerza para superar las 

tentaciones y perseverar. Dios siempre está presente para darte 

su gracia, Dios no es un aguafiestas que busca asegurarse que 

no te diviertas ni lo pases bien. Él te ama más de lo que jamás te 

puedas imaginar, y quiere lo mejor para ti. Él desea verte 

verdaderamente feliz. 

 

3. Acude a los sacramentos: Acude a confesarte siempre que lo 

necesites y mantente preparado para recibir al Señor en la 

comunión eucarística en la Misa. Visita al Señor en el 

Santísimo, reza el Rosario, pide la intercesión de los santos y a 

su ángel guardián que rueguen por ustedes, y encuentren a un 

amigo o sacerdote con quien puedan hablar. 

 

4. Cuida tu vocación: Si tu vocación es al matrimonio, reza por tu 

futura pareja, que él o ella sea protegido. Esa ya persona ya 

existe para ti. Pero si tu vocación es a la vida consagrada o al 

sacerdocio. Empieza a cuidarte también para ello, Dios te ha 

escogido y te quiere puro y casto. Está en juego tu felicidad. 

 

¿Qué pasa si ya no soy virgen? 

 

1. Perdona y busca a Dios: En tu corazón perdona a aquellos que 

te han herido, y perdónate a ti mismo. Si te sientes sola o sólo, 

busca a Dios y confía en Él con todo tu corazón. El es el amor 

mismo, el Señor Jesús es el único capaz de devolverte la 

dignidad y mirarte con pureza, Él es quien te enseña a amarte de 

verdad y darle esa medida a tu vida, ese amor que es más fuerte 

que todo. Su misericordia es infinita y nos la da siempre, 

acércate al sacramento de reconciliación y luego a la Eucaristía. 

En el NT, una mujer fue encontrada culpable de pecado sexual y 

la llevaron ante Jesús. El no la condenó, Él la perdonó y le dijo 

que ya no pecara más. (Jn 8, 1-11)  
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2. Empieza una vida distinta: Tu pasado no te determina, tal vez 

perdiste tu virginidad o tal vez te la quitaron, todos tenemos la 

oportunidad de volver a comenzar. Todavía eres digna de ser 

amada. Se necesita mucho esfuerzo y es un proceso pero de 

verdad se puede. A veces es fácil terminar con una mala 

relación, pero es más difícil no seguir cayendo en ellas. Muchos 

creen que ya no hay nada para entregar y en vez de volver a 

empezar, entierran y tapan un error bajo otro y otro para que las 

heridas no se vean, no duelan tanto o no parezcan tan malas. Y 

piensan que el placer, la emoción y la aventura llenarán su 

necesidad de amor. Pero no sanará el corazón. 

 

3. Espera: No siempre tienes que estar en pareja. Aprovecha este 

tiempo para madurar, vales la espera, cuida a tu futura o futuro 

esposo, respétalo desde hoy y hazte respetar. ¿Y qué hago con 

mi soledad?, una chica se decía a sí misma: “Ya hemos pasado 

por tanto, hemos vivido tantas cosas juntos y hemos llegado tan 

lejos, no quiero perderlo. Habíamos terminado más veces de las 

que podía recordar pero siempre volvía a recaer en la relación. 

Permanecíamos en la indecisión y la confusión. Así como 

algunos chicos son esclavos de sus hormonas, yo era esclava de 

mi temor a quedarme sola; me sentía sola cuando estaba con él 

así que no quería ni imaginar lo sola que me sentiría sin él. Pero 

aguantar casi todo para evitar enfrentarme con mis propios 

temores no es amor y mi vida se fue transformando en un 

drama, en una pesadilla. Cuando estás sola es fácil creer en la 

mentira de que eres la única en esa situación. Pero te garantizo 

que algunas de las chicas más populares también lo están y más 

de lo que imaginan."  

 

4. Ante todo la pureza: Únicamente cuando la pureza está presente 

uno puede ver la diferencia entre el amor y una seducción 

egoísta. Si tú de inicio le dices claramente a tu pareja que no te 

acostarás con él o ella, y esa persona se aleja, entonces ya sabes 

la razón por la cual eras "amada". Saber que eres amada de 

verdad es mucho más emocionante que estarte preguntando si 

estás siendo usada. La pureza quiere decir que tienes la fuerza 
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para combatir el egoísmo de la lujuria, la inteligencia para 

distinguir entre amor y pasión, la dignidad para ser libre y así 

poder enamorarte por las razones correctas. La pureza no quiere 

decir que tienes una idea negativa o enferma sobre el sexo, al 

contrario. Simplemente, tú sabes lo mucho que vale y te das 

cuenta que si lo vas a regalar gratis, estás diciendo que no vale 

nada. 

 

Empieza ya a vivirla, ¿quieres más razones?. Observan el 

video ¿por qué esperar? ¿Estás dispuesto a esperar al verdadero 

amor? 

  

Cierre 

 

Sólo tienes una vida y se construye a partir de las decisiones 

que tomes. Piensa, ¿Qué es lo que más te gustaría hacer en la vida?. 

En estas sesiones has comprendido en qué consiste el amor 

verdadero, pero sin embargo la sociedad no ha cambiado. ¿Qué 

puedes empezar a hacer? Escriben en un papelito una razón ¿por qué 

esperar? Se recogen y luego quien dirige la sesión lo lee oralmente. 

 

Fuera de la sesión: 

 

Elaboraron una expresión artística - musical sobre el desarrollo 

del programa. El tema fue “El amor todo lo puede” luego 

presentaron sus trabajos en una zona de exposición del colegio. 

 

Análisis de la sesión: 

 

Los chicos en el trabajo de análisis de caso respondieron con 

los criterios trabajados en las sesiones anteriores. Esta sesión tuvo un 

fin práctico, que los chicos tuvieran los criterios y herramientas 

claras para poder vivir la castidad. Los medios concretos que se 

presentaron fueron claros. Desearon a pesar de haber pasado 5 

semanas seguir profundizando en el tema, seguir conversándolo con 

los tutores y que hablemos con sus padres.  
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Las expresiones artísticas –musicales que trabajaron nos 

permitieron corroborar en muchos de ellos la acogida positiva del 

programa, no fue calificado, se presentó como un compartir entre 

todos. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el siguiente capítulo se presentará el resultado de la aplicación 

del programa “El amor todo lo puede”, el análisis y la interpretación de 

los resultados cualitativos obtenidos con los cuestionarios de entrada y 

salida.  

 

Para la aplicación del programa se escogieron a los adolescentes de 

tres colegios parroquiales de la ciudad de Piura que cursaban el tercer 

año de secundaria: Nuestra Señora del Rosario, San José Obrero y 

Nuestra Señora del Tránsito. Nuestro universo de estudio correspondió a 

un 57% de hombres y a un 43% de mujeres, siendo la mayor 

concentración de las edades entre 13 y 14 años con un 83%. Fueron 153 

adolescentes que participaron en el presente trabajo, de los cuales 87 eran 

varones y 66 mujeres.  

 

El programa se desarrolló entre el 29 de agosto y 30 de septiembre 

de 2011 en tres colegios parroquiales de Piura. Fueron 5 sesiones 

distribuidas una en cada semana. Antes de iniciar el programa se tomó un 

cuestionario de entrada en simultáneo en todos los colegios sin previo 

aviso y de manera anónima; y luego de la quinta sesión un cuestionario 

de salida. Este cuestionario fue revisado y trabajado por una psicóloga y 

por varios de los tutores involucrados, se puede mejorar el estudio 

planteando menos preguntas y en algunos casos hacerlas más precisas.  
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CUESTIONARIO DE ENTRADA 

 

(Cada tutor leerá las indicaciones antes de iniciar el cuestionario) 

Indicaciones para el tutor    

Antes de iniciar el desarrollo del programa “El amor todo lo puede” se 

realizará el siguiente cuestionario. Es importante que los alumnos tengan 

el espacio, el silencio y la reserva para realizarlo. Aclararles que NO ES 

UNA EVALUACIÓN, no hay respuestas buenas y malas. No serán 

juzgados ni criticados. Que respondan con la mayor sinceridad posible. 

El objetivo de este cuestionario es conocer sus inquietudes para 

ayudarlos a resolverlas. Que no coloquen su nombre, sólo indicar su edad 

y sexo. De acuerdo a la pregunta que respondan brevemente con su 

propias palabras o simplemente con un sí o no. 

 

Indicaciones para el alumno 

Resuelve el siguiente cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

Queremos conocer tus inquietudes para ayudarte a resolverlas. No 

coloques tu nombre, sólo indica tu edad y sexo. De acuerdo a la pregunta 

responde con tus propias palabras o simplemente con un sí o no. 

 

Edad: ________   Sexo: _________________ 

 

¿Qué significa ser adolescente?  

 

¿Qué es la sexualidad? 

 

¿Eres capaz de manejar tus emociones? 

 

¿Todo está bien en ti, no tienes nada que cambiar? 

 

¿Te aceptas a ti mismo, te valoras y te amas de verdad? 

 

¿Crees que es posible que te amen de verdad por quién eres?  

 

¿Crees que en las relaciones entre chicos y chicas hay (o debería haber) 
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etapas y límites? ¿Quién los pone? 

 

¿Es importante ser virgen hasta el matrimonio? ¿Por qué? 

 

¿Has iniciado ya una vida sexual activa?  

 

¿Crees que la sociedad comprende a los adolescentes y los ayuda a ser 

“felices”? 

 

¿Qué consideras más importante: elegir lo correcto o vivir sin límites y 

vivir el momento? 

 

¿Crees que los hombres y las mujeres se enamoran igual? 

 

¿Crees que la castidad la pueden vivir todos? ¿Por qué? 

 

¿De dónde obtienes información sobre el sexo? 

 

¿Tus amigos te han invitado a ver pornografía? ¿Cómo has 

reaccionado? 

 

¿Sabes cómo escoger correctamente a tu pareja? ¿Qué aspectos tomas 

en cuenta para ello? 

 

¿Crees que los medios de comunicación te dicen la verdad sobre el 

sexo?  

 

Si eres mujer ¿Qué crees que los hombres valoran de una mujer? O si 

eres hombre ¿Qué crees que es lo que las mujeres valoran más de un 

hombre? 

 

¿El hombre y la mujer son iguales? ¿Por qué? 

 

¿Te has masturbado alguna vez? ¿Por qué crees que se da esto en los 

adolescentes? 

 

 



136 

 

¿Crees que necesitas comprender mejor tu sexualidad para vivirla 

rectamente?  

 

¿Sobre qué temas te gustaría aprender más? Has recibido ayuda sobre 

estos temas, ¿de qué tipo? 

 

¿Con quién quisieras hablar sobre temas relacionados a tu sexualidad? 

 

 

Muchas gracias. 

 

 

CUESTIONARIO DE SALIDA 

(Cada tutor leerá las indicaciones antes de iniciar el cuestionario) 

Indicaciones para el tutor 

- Al finalizar el desarrollo del programa se realizará el siguiente 

cuestionario. Es importante que los alumnos tengan el espacio, el silencio 

y la reserva para realizarlo. Aclararles que NO ES UNA EVALUACIÓN, 

no hay respuestas buenas y malas. No serán juzgados ni criticados. Que 

respondan con la mayor sinceridad posible. El objetivo de este 

cuestionario es ver de qué manera les ha servido el programa, si es 

efectivo y en qué aspectos podemos mejorar. Nos interesa conocer sus 

inquietudes para ayudarlos a resolverlas.  Que no coloquen su nombre, 

sólo la edad y sexo. De acuerdo a la pregunta que respondan brevemente 

con sus propias palabras o simplemente con un sí o no. 

 

Indicaciones para el alumno 

Resuelve el siguiente cuestionario, con la mayor sinceridad posible. 

Queremos recoger tus conocimientos y opiniones frente a lo desarrollado 

en el programa. No coloques tu nombre, sólo indica tu edad y sexo.     

Edad: ________   Sexo: _________________ 

 

¿Qué significa ser adolescente?  

 

¿Qué es la sexualidad? 

 

¿Crees que en las relaciones entre chicos y chicas hay etapas y límites? 
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¿Por qué? 

 

¿Es importante ser virgen hasta el matrimonio? ¿Por qué? 

 

¿Qué es el amor? 

 

¿Qué actitudes tomar en medio de la sociedad actual para vivir el amor? 

 

¿Qué es la castidad?  

 

¿Crees que la castidad la pueden vivir todos? ¿Por qué? 

 

¿Cómo reaccionar frente a la pornografía? 

 

¿Cómo escoger correctamente a tu pareja? 

 

 ¿Por qué no debo masturbarme? 

 

¿El hombre y la mujer son iguales? ¿Por qué? 

 

¿Quieres vivir la castidad? ¿Por qué? 

 

¿En qué te han ayudado las sesiones del programa: El amor todo lo 

puede? 

 

 Menciona las fortalezas y los aspectos por mejorar: 

 

¿Sobre qué temas te gustaría recibir más información? Marca con un X 

 

Pornografía _____  homosexualidad ______ masturbación ________  

 

Menciona otros temas ___________________________________ 

 

Muchas gracias 

 

 Se escogió la muestra de 325 encuestas de tres colegios 

parroquiales pertenecientes a Piura.  Para esto se realizó un libro de 
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códigos y luego se procedió así a la codificación. Se realizó luego la 

seriación, se completó la matriz de codificación y limpieza de códigos. 

Luego se elaboraron cuadros estadísticos en base a cada pregunta, se 

elaboraron gráficos respectivos y se concluyó con el análisis e 

interpretación de gráficos. 

 

 Se utilizaron los cuestionarios para constatar y tener una idea 

general de cómo llegaban los alumnos al programa, el tipo y nivel de 

información que manejan, sus expectativas e impresiones. Y poder al 

final de la sesión recoger los aciertos del programa, los puntos por 

mejorar, los temas para seguir profundizando y su disposición frente a la 

invitación de vivir la castidad. 

 

 Luego de la presentación de los resultados se procederá a un 

análisis de los resultados teniendo como punto de referencia lo 

desarrollado en el marco teórico para presentar las conclusiones del 

programa, su efectividad, limitaciones y propuestas de mejora. 
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             5.1 Resultados del cuestionario de entrada 
 

           CUADRO Nº 01: EDAD Y SEXO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                I.E. 

   

  EDAD 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

13-14 16 67.00 63 87.50 48 84.20 127 83.00 

15-16 8 33.00 9 12.50 9 15.80 26 17.00 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

Sexo Masculino 15 62.50 35 48.60 37 64.90 87 57.00 

Femenino 9 37.50 37 51.40 20 35.10 66 43.00 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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CUADRO Nº 02: CONCEPCIÓN DE LA ADOLESCENCIA 
II. EE 

 

 

 

¿Qué significa ser 

adolescente? 

Nuestra Señora del 

Rosario 

San José Obrero Nuestra Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Etapa que se vive a los máximo 5 20.84 5 6.95 5 8.77 15 9.80 

Etapa de cambios físicos y 

psicológicos 

2 8.33 33 45.83 11 19.30 46 30.06 

Etapa de maduración y nuevas 

experiencias 

13 54.17 17 23.61 24 42.10 54 35.30 

Etapa de cambios y riesgos 2 8.33 7 9.72 7 12.28 16 10.46 

Etapa muy hermosa y de 

comprensión 

2 8.33 5 6.95 6 10.53 13 8.50 

Etapa donde se asumen más 

deberes 

- - 2 2.77 4 7.02 6 3.92 

Etapa de la vida a partir de 13 

años 

- - 3 4.17 - - 3 1.96 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 



141 

 

 

Los alumnos de las tres instituciones educativas en un 35.39% 

afirman que la adolescencia es una etapa de maduración y de nuevas 

experiencias. Tal aseveración nos deja entrever que los alumnos manejan 

la idea del proceso evolutivo propio de esta etapa de la vida del ser 

humano, este concepto se complementa con el 30.06% que define el ser 

adolescente como la etapa de cambio físicos y psicológicos. Esta 

definición se ve limitada por la ausencia de los cambios que se suscitan 

en el adolescente en su entorno familiar y social y sobre todo al no 

considerar su dimensión transcendental o espiritual. 
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               CUADRO Nº 03: DEFINICIÓN DE LA SEXUALIDAD 

 

 

                 II. EE 

 

¿Qué es la sexualidad? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Es lo que diferencia al varón 

de la mujer 

8 33.33 21 29.17 16 28.07 45 29.41 

Identidad que posee cada uno 1 4.17 14 19.44 18 31.58 33 21.57 

Son las características de una 

persona y cómo nos 

relacionamos con los demás 

9 37.50 10 13.89 8 14.03 27 17.65 

Es tener relaciones sexuales o 

íntimas 

4 16.67 27 37.50 8 14.03 39 25.49 

No sé que decir 2 8.33 - - 2 3.51 4 2.61 

Es la atracción al sexo opuesto - - - - 5 8.78 5 3.27 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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El concepto de la sexualidad en la realidad de los adolescentes 

presenta ciertos matices, así tenemos que un 29,41% sostiene que es lo 

que diferencia al varón de la mujer es lo relacionado sólo a su aspecto 

físico. El concepto real de la sexualidad es poco claro.  Está realidad se 

puede contrastar con el 25.49% que conceptualiza a la sexualidad como 

el hecho relacionado con las relaciones sexuales o íntimas. 
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                CUADRO Nº 04: MANEJO DE EMOCIONES 

 

II. EE 

 

 

 

¿Eres capaz de 

manejar tus 

emociones? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

No controlo mis 

emociones 

4 16.67 13 18.06 25 43.86 42 27.45 

Si controlo mis 

emociones 

9 37.50 19 26.38 10 17.54 38 24.84 

Algunas veces puedo 

manejar mis emociones 

11 45.83 40 55.56 22 38.60 73 47.71 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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En cuanto al manejo de las emociones respondieron que algunas 

veces manejan sus emociones (47.71%) y otras no (27.45%). Frente a 

esta situación podemos deducir que los adolescentes son volubles en su 

dimensión volitiva, pues la reflexión está poco presente ante sus 

actitudes.  
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                  CUADRO Nº 05: PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO 

 

II. EE 

 

¿Todo está bien en 

ti, no tienes nada 

que cambiar? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Cambiar mi forma de 

pensar 

2 8.33 2 2.78 5 8.77 9 5.88 

Debo cambiar mi 

forma de ser y actuar 

3 12.50 19 26.39 6 10.53 28 18.30 

Mi comportamiento 

debe cambiar 

4 16.67 3 4.16 5 8.77 12 7.84 

No tengo nada que 

cambiar 

10 41.67 44 61.11 41 71.93 95 62.10 

Cambiar mi físico 5 20.83 4 5.56 - - 9 5.88 

TOTAL 24 100.00 72 100.0

0 

57 100.0

0 

153 100.00 
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Los adolescentes muestran que son muy pocos los rasgos que 

deberían cambiar, se perciben en la mayoría aparentemente aceptándose 

tal como son, asumen la concepción que todo está bien y por lo tanto no 

hay nada que cambiar. 
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            CUADRO Nº 06: VALORACIÓN DE SÍ MISMO 

 

                  II. EE 

 

 

 

¿Te aceptas a ti 

mismo, te valoras y te 

amas de verdad? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

 

 

San José Obrero Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Me acepto y me valoro 11 45.83 39 54.17 18 31.58 68 44.44 

Si 9 37.50 10 13.89 36 63.16 55 35.95 

No me acepto 4 16.67 23 31.94 3 5.26 30 19.61 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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En su mayoría se aceptan y valoran, pero lo que se necesita indagar 

es qué criterios rigen sus juicios valorativos.  
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          CUADRO Nº 07: ACEPTACIÓN DEL ADOLESCENTE POR PARTE DE LOS DEMÁS 

 

 

II. EE 

 

 

¿Crees que es 

posible que te 

amen de verdad 

por quien eres? 

 

Nuestra Señora 

del Rosario 

 

 

 

San José 

Obrero 

 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Si 19 79.17 61 84.72 42 73.69 122 79.74 

Si, porque eso es el 

verdadero amor 

 

1 

 

4.17 

 

4 

 

5.56 

 

11 

 

19.30 

 

16 

 

10.45 

A veces 2 8.33 5 6.94 1 1.75 8 5.23 

No, porque la gente 

no mira el interior 

 

2 

 

8.33 

 

2 

 

2.78 

 

3 

 

5.26 

 

7 

 

4.56 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100,00 153 100.00 
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La posibilidad de ser amado de verdad es factible, y en sus 

respuestas lo que prima es el ser más que el parecer. En su mayoría se 

descubren amados por lo que son. 
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          CUADRO Nº 08: LIMITES EN LAS RELACIONES ENTRE CHICOS (AS) 

 

II. EE 

 

 

¿Crees que en las 

relaciones entre chicos y 

chicas hay etapas y 

límites? 

 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

 

 

San José 

Obrero 

 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Si 18 75.00 64 88.89 45 78.95 127 83.00 

No 3 12.50 8 11.11 8 14.04 19 12.42 

Desconozco el tema 3 12.50 - - 4 7.01 7 4.58 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

 

 

¿Quién los 

pone? 

Los varones 9 37.50 16 22.22 17 29.82 42 27.45 

La pareja 8 33.33 32 44.44 20 35.10 60 39.22 

Cada uno 4 16.67 20 27.78 10 17.54 34 22.22 

Los padres 3 12.50 4 5.56 10 17.54 17 11.11 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Respecto al tema los alumnos afirman en un 83% que sí hay etapas 

y límites en las relaciones entre chicos y chicas y quienes deben ponerlos 

en primer lugar son la pareja (39.22%). Es claro que dichas etapas exigen 

conocerse y comprometerse cada vez más para hacer madurar la relación. 
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CUADRO Nº9: IMPORTANCIA DE LA VIRGINIDAD EN EL MATRIMONIO 

II. EE 

 

¿Es importante ser virgen hasta el matrimonio? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

 

SI 

¿Por qué?  

5 

 

20.83 

 

14 

 

19.44 

 

8 

 

14.04 

 

27 

 

17.64 Así lo dice Dios 

Es un regalo para tu pareja 6 25.00 11 17.27 10 17.55 27 17.64 

Fornicar es un pecado 1 4.16 4 5.56 2 3.51 7 4.58 
Es una entrega amorosa del matrimonio 3 12.50 8 11.11 19 33.33 30 19.60 

Para evitar enfermedades de transmisión 

sexual 

5 20.83 1 1.39 - - 6 3.92 

Nuestro cuerpo es un importante tesoro   10 13.89 1 1.75 11 7.18 
Para evitar el embarazo antes del matrimonio   4 5.56 1 1.75 5 3.26 

Significa que te respetan   4 5.56 1 1.75 5 3.26 

SUBTOTAL 20 83.32 56 77.78 42 73.68 118 77.12 

 

N

O 

Lo que importa es el amor 2 8.34 4 5.56 3 5.26 9 5.88 

Hay que disfrutar la vida 2 8.34 6 8.33 8 14.04 16 10.46 

Necesitas una compañía -  2 2.77 2 3.51 4 2.61 

Cada uno tiene su forma de pensar -  4 5.56 2 3.51 6 3.93 

SUBTOTAL 4 16.68 16 22.22 15 26.32 35 22.88 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Los alumnos afirman en un 77.12% la importancia de la virginidad 

en el matrimonio sustentando con principios religiosos y de respeto 

humano más que por un tema preventivo. Aquellos que no lo consideran 

no presentan motivos sólidos. 
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CUADRO Nº 10: INICIO DE LA VIDA SEXUAL 

 

II. EE 

 

¿Has iniciado ya una 

vida sexual activa? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

NO 23 95.83 67 93.06 54 94.74 144 94.12 

SI 1 4.17 5 6.94 3 4.16 9 5.88 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Un 94.12% de los alumnos afirman que aún no han iniciado su vida 

sexual activa. Esta pregunta podría haberse prestado a confusión puesto 

que el significado de la sexualidad era un tanto ambiguo para muchos, 

puede entenderse como inicio del ejercicio de mi sexualidad (feminidad y 

masculinidad) o inicio de relaciones sexuales. Debió presentarse con 

mayor claridad. Pero podríamos suponer que aún no comprendiendo 

claramente el significado de la castidad la ponen en práctica. 
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CUADRO Nº 11: COMPRENSIÓN DE LA ADOLESCENCIA POR LA SOCIEDAD 

 

II. EE 

 

 

¿Crees que la sociedad 

comprende a los 

adolescentes y los ayuda 

a ser felices? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

No, porque siempre nos 

critican 

13 54.17 27 37.50 30 52.63 70 45.75 

Sí 6 25.00 24 33.33 20 35.09 50 32.68 

A veces 5 20.83 18 25.00 7 12.28 30 19.61 

No sé - - 3 4.17 - - 3 1.96 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Estos porcentajes reflejan claramente la ambigüedad que perciben 

los adolescentes en cuanto a ser aceptado por la sociedad. Dentro de la 

sociedad se agrupa la familia, los amigos, el entorno y los medios de 

comunicación. En un 45% se descubren criticados y hasta quizás 

incomprendidos pero son cerca del 52% que sí o algunas veces se 

descubren aceptados y quizás se podría decir que atraídos por ella.  
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            CUADRO Nº 12: LOS LÍMITES 

 

II. EE 

 

 

¿Qué consideras más 

importante elegir lo 

correcto o vivir sin límites y 

vivir el momento? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Elegir lo correcto 18 75.00 57 79.17 34 59.65 109 71.24 

Vivir sin límites 2 8.33 8 11.11 10 17.54 20 13.07 

Vivir el momento 4 16.67 7 9.72 13 22.81 24 15.69 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Los alumnos en su mayoría en un 71.24% valoran y son 

conscientes de lo importante que es elegir lo correcto al margen que sean 

consecuentes con sus opciones. Es un buen punto de partida para avanzar 

en la conquista de la virtud. 
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CUADRO Nº 13: ENAMORAMIENTO SEGÚN EL SEXO 

 

II. EE 

 

¿Crees que los hombres y las 

mujeres se enamoran igual? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Las mujeres se enamoran de 

verdad los hombres no 

8 33.33 20 27.78 16 28.07 44 28.76 

Las mujeres se ilusionan, los 

hombres buscan vacilón 

1 4.17 3 4.17 14 24.56 18 11.76 

Cada uno muestra diferencias en 

el enamoramiento 

6 25.00 25 34.72 10 17.54 41 26.80 

Se enamoran por igual 7 29.17 15 20.83 17 29.83 39 25.49 

En algunos casos si se enamoran 

por igual 

2 8.33 4 5.56 - - 6 3.92 

Los hombres se enamoran más - - 5 6.94 - - 5 3.27 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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La etapa del enamoramiento presentan matices para los alumnos, 

pues afirman en un 28.76% que las mujeres se enamoran de verdad y los 

hombres no; lo que avala el 26.80% que sustenta que cada uno muestra 

sus diferencias; sin embargo un 25.49% habla de un enamoramiento por 

igual, tanto de mujeres como de los hombres. Ello evidencia que son 

conscientes de las diferencias que presenta en sus características 

particulares y en la manera de enamorarse tanto el hombre como la 

mujer. 
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             CUADRO Nº 14: PRÁCTICA DE LA CASTIDAD 

 

II. EE 

 

¿Crees que la castidad la pueden 

vivir todos? ¿Por qué? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

SI 

¿Por qué?  

2 

 

8.33 

 

10 

 

13.88 

 

5 

 

8.77 

 

17 

 

11.11 Para demostrar el verdadero 

amor 

Uno lo decide 8 33.33 29 40.28 8 14.04 45 29.41 

Es una gracia que Dios te 

concede 

1 4.17 3 4.17 5 8.77 9 5.88 

SUBTOTAL 11 45.83 42 58.33 18 31.58 71 46.40 

 

 

N

O 

Lo que importa es el amor 4 16.67 8 11.11 7 12.29 19 12.41 

Hay que disfrutar la vida 2 8.33 5 6.95 12 21.05 19 12.41 

Cada uno tiene su forma de 

pensar 

2 8.33 8 11.11 10 17.54 20 13.08 

Los hombres no dominan sus 

deseos e impulsos 

5 20.84 9 12.50 10 17.54 24 15.70 

SUBTOTAL 13 54.17 30 41.67 39 68.42 82 53.60 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Más de la mitad de los alumnos creen que no se puede vivir la 

castidad por las ideas liberales que cada uno puede tener y por la 

incapacidad de dominio personal que tienen los hombres. Esto nos da un 

panorama de la poca comprensión que tienen del tema  y las dificultades 

que puede presentar para vivirla. Por otro lado el 46% sostiene que en sí 

mismo es algo bueno y valioso pero difícil de vivir.  
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           CUADRO Nº 15: FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE EL SEXO 

 

II. EE 

 

¿De dónde obtienes 

información sobre el 

sexo? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

De mis padres 6 25.00 20 27.78 11 19.30 37 24.18 

De los profesores 2 8.33 4 5.56 11 19.30 17 11.11 

De internet 8 33.34 22 30.55 20 35.09 50 32.68 

En el colegio 6 25.00 23 31.94 12 21.05 41 26.80 

De amigos 2 8.33 3 4.17 3 5.26 8 5.23 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Es de conocimiento público que la mayor fuente de información 

para los adolescentes es Internet, en relación al sexo la fuente es la 

misma. Pero es interesante constatar que el tema es tratado en un 

porcentaje significativo con los referentes más seguros que tienen que 

son los padres y profesores. 
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           CUADRO Nº 16: INVITACIÓN A VER PORNOGRAFÍA 

 

II. EE 

 

¿Tus amigos te han invitado 

a ver pornografía? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José Obrero Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

SI 14 58.33 40 55.56 31 54.39 85 55.56 

NO 10 41.67 32 44.44 26 45.61 68 44.44 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

¿Cómo has reaccionado?  

6 

 

25.00 

 

10 

 

13.89 

 

17 

 

29.82 

 

33 

 

21.58 Sorprendido 

Me negué 10 41.67 28 38.89 29 50.88 67 43.79 

Me sentí normal 4 16.67 15 20.83 7 12.28 26 16.99 

Me dio asco y naúsea 2 8.33 13 18.06 2 3.51 17 11.11 

Incomodidad 2 8.33 6 8.33 2 3.51 10 6.53 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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La pornografía es el peligro latente que acecha a los adolescentes y 

más aún hoy en día pues lo tienen al alcance de su mano. En un 55.56% 

han sido invitados a verla de los cuales un 43.79% se ha negado; sin 

embargo el peligro está siempre latente. Las reacciones frente a ella en la 

mayoría de casos son de rechazo, suscitan sensaciones desagradables en 

los mismos chicos.  
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      CUADRO Nº 17: CRITERIOS PARA ELEGIR LA PAREJA 

                                        II. EE 

 

¿Sabes cómo escoger 

correctamente a tu pareja? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

SI 21 87.50 66 91.67 53 92.98 140 91.50 

NO 3 12.50 6 8.33 4 7.02 13 8.50 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

¿Qué aspectos tomas en cuenta 

para ello? 

 

 

 

5 

 

 

 

20,83 

 

 

 

12 

 

 

 

16.67 

 

 

 

23 

 

 

 

40.35 

 

 

 

40 

 

 

 

26.14 
Que sea auténtico, inteligente y 

con valores 

Que sea atractivo - - - - 7 12.28 7 4.57 

Una persona con valores 8 33.33 22 30.56 14 24.56 44 28.76 

Considero su forma de ser y vestir 1 4.17 6 8.33 1  8 5.23 

Que sólo me quiera 4 16.67 18 25.00 7 12.28 29 18.96 

Me interesa su físico y su 

comportamiento 

3 12.50 12 16.67 2 3.51 17 11.11 

No sé 3 12.50 2 2.77 3 5.26 8 5.23 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Respecto a la elección de la pareja un 91.50% afirma saber cómo 

hacerlo correctamente y propone como criterios o aspectos más interiores 

que exteriores, predomina la necesidad que posea valores. Tales aspectos 

apuntan a la dimensión ontológica, axiológica y cognitiva de la persona, 

criterios válidos pero quizás poco interiorizados al momento de la toma 

de decisiones. 
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            CUADRO Nº 18: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL SEXO 

 

II. EE 

 

 

¿Crees que los medios de 

comunicación te dicen la 

verdad sobre el sexo? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Si 2 8.33 19 26.39 18 31.57 39 25.49 

A veces 7 29.17 19 26.39 6 10.53 32 20.92 

No 13 54.17 30 41.67 27 47.37 70 45.75 

Generalmente nos confunden 2 8.33 4 5.55 6 10.53 12 7.84 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Los medios de comunicación ejercen una gran influencia sobre el 

tema del sexo, casi siempre lo transmiten desvirtuado y reducido al 

aspecto biológico. Los alumnos en un 53.59% sostienen que los medios 

no dicen la verdad sobre el sexo (45.75%) y que generalmente los 

confunden (7.84%). Sí perciben la manipulación y la confusión que 

ejercen en ellos.  
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          CUADRO Nº 19: CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL SEXO OPUESTO 
II. EE 

 

Sí eres mujer ¿Qué crees que los 

hombres valoran de una mujer? O sí 

eres hombre ¿Qué crees que es lo 

que las mujeres valoran más de un 

hombre? 

 

Nuestra Señora 

del Rosario 

 

 

San José 

Obrero 

 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

Mujer 

La proporcionalidad de su 

cuerpo 

     

4 

 

7.02 

 

4 

 

2.61 

La belleza física 6 25.00 5 6.94 2 3.51 13 8.49 

La fidelidad 1 4.17 6 8.33 9 15.79 16 10.46 

Su forma de ser 1 4.17 2 2.78 4 7.02 7 4.58 

Desconozco - - 21 29.17 1 1.75 22 14.38 

Su virginidad 1 4.17 3 4.17 - - 4 2.61 

SUBTOTAL 9 37.50 37 51.39 20 35.09 66 43.14 

 

 

Hombre 

Su forma de ser 7 29.17 16 22.22 18 31.58 41 26.80 

La fidelidad 1 4.17 3 4.17 2 3.51 6 3.92 

La belleza física 1 4.17 6 8.33 9 15.79 16 10.46 

Que tenga valores 4 16.67 8 11.11 6 10.53 18 11.76 

Que sea inteligente 2 8.32 2 2.78 2 3.51 6 3.92 

SUBTOTAL 15 62.50 35 48.61 37 64.91 87 56.86 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Respecto a una escala de valoración tanto para el hombre como 

para la mujer; las mujeres afirmaron desconocer los aspectos que un 

hombre valora en la mujer (14.38%); sin embargo un 10.46% sostuvo 

que la fidelidad es un aspecto que valoran los varones. La respuesta de 

los hombres fue distinta, pues ellos afirmaron que las mujeres valoran en 

los hombres la forma de ser (26.80%), los valores (11.76%), la belleza 

física (10.46%). Y finalmente la belleza física y la inteligencia. Hay 

similitud en algunos criterios de valoración en el hombre y la mujer. 
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           CUADRO Nº 20: IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER 

 

                                       II. EE 

 

 

¿El hombre y la mujer son 

iguales? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

Sí 

¿Por qué?         

Dios los creó iguales 4 16.67 5 6.94 13 22.80 22 14.38 

Todos tenemos la misma 

dignidad 

1 4.16 3 4.17  

8 

 

14.04 

 

12 

 

7.84 

SUBTOTAL 5 20.83 8 11.11 21 35.84 34 22.22 

 

NO 

Uno es complemento del 

otro 

-  2 2.78 3 5.26 5 3.27 

Hay diferencias físicas y 

psicológicas 

13 54.17 48 66.67 14 24.57 75 49.02 

Cada sexo tiene sus 

características propias 

6 25.00 14 19.44 19 33.33 39 25-49 

SUBTOTAL 19 79.17 64 88.89 36 63.16 119 77.78 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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En su mayoría los alumnos y alumnas han afirmado que los hombres y 

mujeres son distintos (77.78%) pues las diferencias físicas y psicológicas 

saltan a la vista (49.02%), así como la distinción del sexo (25.49%). Falta 

tener más claro la igualdad en dignidad y en valor como personas. Falta 

mayor hondura y reflexión en sus respuestas. 
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          CUADRO Nº 21: FRECUENCIA Y RAZONES DE LA MASTURBACIÓN  

 

                      II. EE 

 

 

¿Te has masturbado alguna 

vez? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

SI 12 50.00 29 40.28 31 54.39 72 47.06 

NO 12 50.00 43 59.72 26 45.61 81 52.94 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

¿Por qué  crees que se da esto 

en los adolescentes? 

        

Porque es un algo natural 8 33.33 13 18.06 17 29.82 38 24.84 

Por curiosidad 8 33.33 15 20.83 20 35.09 43 28.10 

Por placer 5 20.84 28 38.89 6 10.53 39 25.49 

Desconozco 1 4.17 10 13.89 14 24.56 25 16.34 

Es algo feo 2 8.33 6 8.33   8 5.23 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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La realidad de la masturbación en los adolescentes es evidente, casi la 

mitad afirma haberlo hecho. También se percibe la poca noción que 

tienen frente a su origen o causas. Los alumnos contestaron por 

curiosidad (28.10%), por el placer (25.49%), y porque es algo natural 

(24.84%). 
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          CUADRO Nº 22: CONCEPCIÓN DE LA SEXUALIDAD EN LOS ADOLESCENTES 

 

II. EE 

 

¿Crees que necesitas 

comprender mejor tu 

sexualidad para vivirla 

rectamente? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Sí 17 70.83 60 83.33 48 84.22 125 81.70 

No 3 12.50 10 13.90 9 15.78 22 14.38 

No sé 4 16.67 2 2.77 - - 6 3.92 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Se evidencia que mayoritariamente (81.70%) necesitan y están 

deseos de comprender su sexualidad para poder vivirla.  
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         CUADRO Nº 23: SUGERENCIAS DE TEMAS PARA APRENDER 

II. EE 

 

¿Sobre qué temas te 

gustaría aprender más? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Sexualidad 2 8.33 32 44.44 21 36.84 55 35.95 

Relaciones coitales 2 8.33 2 2.78 5 8.78 9 5.88 

El sexo 4 16.67 4 5.56 12 21.05 20 13.07 

El proyecto de vida 6 25.00 19 26.39 13 22.80 38 24.84 

El enamoramiento 10 41.67 15 20.83 6 10.53 31 20.26 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

¿Has recibido ayuda sobre 

el tema? 

    

 

Sí 

¿De qué tipo?         

Consejos 4 16.67 15 20.84 25 43.86 44 28.76 

Charlas 2 8.33 25 34.72 5 8.77 32 20.92 

Diálogos 3 12.50 7 9.72 5 8.77 15 9.80 

SUBTOTAL 9 37.50 47 65.28 35 61.40 91 59.48 

     No 15 62.50 25 34.72 22 38.60 62 40.52 

SUBTOTAL 15 62.50 25 34.72 22 38.60 62 40.52 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Se evidencia que las inquietudes más frecuentes que tienen son en 

relación a la sexualidad y a los aspectos que se derivan de ella. Sobre los 

temas que sugirieron los alumnos, ellos mencionaron en un 59.48% que 

sí recibieron ayuda; pero a manera de consejo (28.76%), charlas 

(20.92%) y diálogo (9.80%); lo que hace necesaria su profundización. 
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         CUADRO Nº 24: REFERENTES SOBRE TEMAS DE SEXUALIDAD 

 

II. EE 

 

¿Con quiénes quisieras hablar 

sobre temas relacionados a tu 

sexualidad? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Con mis padres 9 37.50 37 51.39 30 52.64 76 49.67 

Con mis profesores (as) 3 12.50 3 4.17 7 12.28 13 8.50 

Con especialistas en el tema 8 33.33 12 16.67 5 8.77 25 16.33 

Con mi mejor amigo (a) 1 4.17 17 23.60 10 15.54 28 18.30 

Con nadie 3 12.50 3 4.17 5 8.77 11 7.20 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Los alumnos quisieran hablar en cerca a un 50% con sus padres. 

Esto refleja la referencia significativa que son los padres para sus hijos y 

todo lo que esperan de ellos.  
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            5.2. Resultados del cuestionario de salida 

 

           CUADRO Nº 25: CONCEPCIÓN DE LA ADOLESCENCIA 

 

II. EE 

 

 

¿Qué significa ser adolescente? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Etapa donde se dan los cambios 

físicos, psicológicos y 

espirituales 

 

7 

 

29.17 

 

36 

 

50.00 

 

33 

 

57.90 

 

76 

 

49.67 

Etapa para tomar decisiones y 

de comprensión con los demás 

 

16 

 

66.67 

 

27 

 

37.50 

 

17 

 

29.82 

 

60 

 

39.22 

Etapa donde surgen muchas 

dificultades 

 

1 

 

4.16 

 

9 

 

12.50 

 

7 

 

12.28 

 

17 

 

11.11 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Después de haber participado en el programa “El amor todo lo 

puede”, los alumnos han logrado internalizar un concepto más integral de 

lo que es la adolescencia así pues un 46.67% afirma que es un etapa de 

cambios físicos, psicológicos y espirituales. Se constatan respuestas más 

profundas, como aquellos que en un 39.22% conceptualizan esta etapa 

como la relacionada a la toma de decisiones y de comprensión de los 

demás. 
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             CUADRO Nº 26: DEFINICIÓN LA SEXUALIDAD 

 

                       

                                 II. EE 

 

¿Qué es la sexualidad? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 
Manifestaciones afectivas que el ser 

humano presenta con su entorno. 
 

3 

 

12.50 

 

11 

 

15.28 

 

16 

 

28.08 

 

30 

 

19.60 
Características físicas, psicológicas y 

espirituales que diferencian a un 

hombre de una mujer. 

 

16 

 

66.67 

 

45 

 

62.50 

 

30 

 

52.63 

 

91 

 

59.48 

Forma de actuar y pensar de las 

personas 
 

1 

 

4.17 

 

16 

 

22.22 

 

10 

 

17.54 

 

27 

 

17.64 
Tener relaciones sexuales  4 16.66 -  1 1.75 5 3.28 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Respecto a la definición de sexualidad un 59.48% de los alumnos 

afirman que son las características físicas, psicológicas y espirituales que 

diferencian al hombre de la mujer, dicha conceptualización se aleja del 

reduccionismo biológico que se presentaba en los cuestionarios de 

entrada. Las respuestas relacionadas a la manifestación de la afectividad 

se relacionan a la una de las definiciones de la sexualidad como 

expresión del amor humano.  
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           CUADRO Nº 27: LIMITES EN LAS RELACIONES ENTRE CHICOS 

 

               II. EE 

 

¿Crees que en las relaciones 

entre chicos y chicas hay 

etapas y límites? ¿Por qué? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

 

SI 

¿Por qué?  

9 

 

37.50 

 

16 

 

22.22 

 

18 

 

31.58 

 

43 

 

28.10 Para caer en lo indebido 

Para demostrar el 

verdadero amor 

 

2 

 

8.33 

 

28 

 

38.89 

 

13 

 

22.80 

 

43 

 

28.10 

Uno debe darse a 

respetar 

 

13 

 

54.17 

 

24 

 

33.33 

 

23 

 

40.35 

 

60 

 

39.22 

SUBTOTAL 24 100.00 68 94.44 54 94.73 146 95.42 

 

NO 

Cada uno debe 

respetarse 

 

 

  

1 

 

1.39 

 

2 

 

3.51 

 

3 

 

1.96 

La pareja de tu vida no 

siempre llega. 

 

 

  

3 

 

4.17 

 

1 

 

1.76 

 

4 

 

2.62 

SUBTOTAL   4 5.56 3 5.27 7 4.58 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Respecto a la existencia de las etapas y límites en las relaciones 

entre chicos y chicas; un 95.42% afirmó que sí deben haber etapas y 

límites, porque gracias a ello uno se da a respetar en un 39.22%, 

demuestra el verdadero amor y no cae en lo indebido en un 28.10 

respectivamente. Luego de su participación en el programa identifican 

razones para poner los límites en una relación, visión poco clara y firme 

anteriormente. 
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          CUADRO Nº 28: IMPORTANCIA DE LA VIRGINIDAD EN EL MATRIMONIO 

 

II. EE 

 

¿Es importante ser virgen hasta el 

matrimonio? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

 

 

SI 

¿Por qué?  

11 

 

45.83 

 

32 

 

44.44 

 

18 

 

31.58 

 

61 

 

39.87 En el matrimonio uno 

entrega los más preciado 

En el matrimonio la pareja 

demuestra su amor por 

medio de la virginidad  

 

13 

 

54.17 

 

 

38 

 

52.78 

 

33 

 

57.90 

 

84 

 

54.90 

Para evitar el contagio de las 

enfermedades de transmisión 

sexual 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1.39 

 

2 

 

3.50 

 

3 

 

 

1.96 

SUBTOTAL 24 100.00 71 98.61 53 92.98 148 96.73 

N

O 

Lo que importa es el amor   1 1.39 4 7.02 5 3.27 

SUBTOTAL   1 1.39 4 7.02 5 3.27 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Los alumnos en un 96.73% tienen claro la importancia de la 

virginidad en el matrimonio, pues ellos sostienen que la pareja demuestra 

su amor por medio de la virginidad (54.90%) y es una entrega de lo más 

preciado a la pareja (39.87%). Se evidencia mayor profundidad en la 

comprensión de la virginidad y una valoración mayor. Es sólo el 1.96% 

que argumenta que es un tema preventivo, la primacía se da a nivel de la 

virtud en sí misma. 
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           CUADRO Nº 29: CONCEPCIÓN DEL AMOR 

 

                       II. EE 

 

 

¿Qué es el amor? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Es un hermoso sentimiento que 

uno experimenta por otra 

persona 

 

18 

 

75.00 

 

43 

 

59.72 

 

16 

 

28.07 

 

77 

 

50.33 

Es el sentimiento más puro de 

dos personas que se sacrifican 

por la felicidad de la persona 

amada 

 

3 

 

12.50 

 

18 

 

25.00 

 

29 

 

50.88 

 

50 

 

32.68 

Es una ilusión que cada 

adolescentes experimenta 

 

3 

 

12.50 

 

7 

 

9.72 

 

8 

 

14.04 

 

18 

 

11.76 

Es un don que Dios nos ha dado 

para compartirlo con los demás. 

 

- 

 

- 

 

4 

 

5.56 

 

4 

 

7.01 

 

8 

 

5.23 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Respecto a la definición del amor los alumnos sostienen en un 50.33% 

que es un hermoso sentimiento que uno experimenta por otra persona, 

seguido de un 32.68% que afirma que es el sentimiento más puro de dos 

personas que se sacrifican por la felicidad de la persona amada. Lo 

interesante en estas definiciones es la ausencia del aspecto físico o del 

simple placer que busca la satisfacción egoísta de uno u otro en la pareja. Se 

menciona de manera constante el elemento de la pureza, la felicidad y 

sacrificio, características esenciales y actualmente olvidadas en una relación. 
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CUADRO Nº 30: ACTITUDES PARA VIVIR EL AMOR 

 

II. EE 

 

¿Qué actitudes se deben 

tomar en medio de la 

sociedad actual para vivir 

el amor? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Ser respetuosos 10 41.67 48 66.67 34 59.65 92 60.13 

Vivir la castidad 3 12.50 13 18.06 8 14.04 24 15.69 

Amar y sentirnos amados 6 25.00 8 11.11 6 10.53 20 13.07 

Practicar la fidelidad 5 20.83 3 4.16 9 15.78 17 11.11 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

 



197 
 

El ser respetuoso es la actitud que los alumnos en su mayoría 

proponen para vivir el amor en medio de la sociedad actual (60.13%), 

esto refleja que el amor se entiende en relación al otro, el respeto es la 

veneración, la consideración que se tiene del otro que se considera 

valioso. Luego está la castidad, la experiencia de amor entre ambos, no 

sólo de uno y la fidelidad. 
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             CUADRO Nº 31: CONCEPCIÓN DE LA CASTIDAD 

 

                             II. EE 

 

¿Qué es la castidad? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Es la virtud que nos mantiene 

en la pureza. 

 

7 

 

29.17 

 

17 

 

23.61 

 

20 

 

35.09 

 

44 

 

28.76 

Es respetarse a uno mismo, 

cuidando su cuerpo. 

 

6 

 

25.00 

 

53 

 

73.61 

 

13 

 

22.81 

 

72 

 

47.06 

Significa ser fiel a tu pareja. 6 25.00 2 2.78 12 21.05 20 13.07 

Es el amor puro y verdadero. 5 20.83 - - 12 21.05 17 11.11 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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La castidad es definida por cerca de un 50% como aquel respeto 

que se vive frente a uno mismo, se le considera como virtud en cerca del 

30%; es significativo que las definiciones tengan una tendencia positiva y 

no se presente como tan sólo la vivencia de la abstinencia. Se presenta 

otra vez el valor del respeto como predominante en cuanto a la vivencia 

de la castidad. 
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            CUADRO Nº 32: PRÁCTICA DE LA CASTIDAD 

 

 

                               II. EE 

 

¿Crees que la castidad 

 la pueden vivir todos? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

SI 

¿Por qué?  

4 

 

16.67 

 

22 

 

30.56 

 

12 

 

21.05 

 

38 

 

24.84 Nos otorga la gracia de Dios 

Es una forma de expresar el 

respeto 

 

7 

 

29.17 

 

28 

 

38.88 

 

25 

 

43.86 

 

60 

 

39.22 

Así se expresa la fidelidad 8 33.33 9 12.50 14 24.56 31 20.25 

SUBTOTAL 19 79.17 59 81.94 51 89.47 129 84.31 

 

 

NO 

No todos tienen las fuerzas 

para vivirla 

 

4 

 

16.67 

 

3 

 

4.17 

 

4 

 

7.02 

 

11 

 

7.19 

Muchas parejas son infieles 1 4.16 10 13.89 2 3.51 13 8.50 

SUBTOTAL 5 20.83 13 18.06 06 10.53 24 15.69 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Luego de la aplicación del programa en cuanto a la vivencia de la 

castidad el 84.31% de los alumnos nos refieren que sí es posible vivirla. 

Es significativo identificar que en las respuestas encontramos tres 

elementos esenciales para vivirla: primero como expresión del respeto 

siguiendo las anteriores respuestas la comprende como virtud para 

alcanzar de manera personal, en segundo lugar comprender que se 

necesita la gracia de Dios pues implica esfuerzo constante ya que  no es 

fácil; y en tercer lugar como expresión de la fidelidad que implica la 

relación de pareja y que es lo que más esperan los adolescentes en una 

relación. 

 

Hay que señalar que antes del programa sólo el 46.40% de los  

alumnos afirmaban que sí se podía vivir la castidad. 
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           CUADRO Nº 33: ACTITUD FRENTE A LA PORNOGRAFÍA 

 

                        II. EE 

 

¿Cómo reaccionar frente 

a la pornografía? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Evitar su difusión 13 54.17 35 48.61 30 52.63 78 50.09 

Decir no a la pornografía 11 45.83 37 51.39 27 47.37 75 49.01 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Una de las actitudes que proponen los alumnos frente a la 

pornografía es la de evitar su difusión (50.09%), así como decir no a la 

pornografía (49.01%); está claro el rechazo general frente a ella aunque 

hay que considerar que los adolescentes necesitan más elementos para 

poder rechazarla en el día a día 

. 
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          CUADRO Nº 34: CRITERIOS PARA ELEGIR A LA PAREJA 

 

                      II. EE 

 

¿Cómo escoger correctamente a 

tu pareja? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Conocerlo bien, con sus defectos 

y virtudes 

 

6 

 

25.00 

 

25 

 

34.72 

 

29 

 

50.88 

 

60 

 

39.22 

Que sea respetuoso 4 16.67 23 31.94 9 15.79 36 23.53 

Que demuestre su amor 5 20.83 9 12.50 14 24.56 28 18.30 

Que sea guapo (a) y cariñoso (a) 2 8.33 3 4.17 

 

5 8.77 10 6.54 

Que tenga valores 7 29.17 12 16.67   19 12.41 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Entre los criterios que se asumen para elegir a la pareja tenemos 

que un 39.22% lo hace por el hecho de conocerlo bien y aceptar sus 

defectos y virtudes, seguido de un 25.53% que propone el hecho de ser 

respetuoso. El mayor porcentaje se atribuye a valores más intrínsecos que 

nos permite deducir una mayor profundidad en su concepción del amor y 

la importancia de escoger mejor a la pareja. 
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           CUADRO Nº 35: ACTITUDES FRENTE A LA MASTURBACIÓN 

 

II. EE 

 

 

¿Por qué no debo 

masturbarme? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Pecamos contra Dios 2 8.33 12 16.66 6 10.53 20 13.07 

Nos perjudicamos física y 

mentalmente 

13 54.17 27 37.50 16 28.07 56 36.60 

Es un acto egoísta de la 

sexualidad que atenta contra la 

castidad 

 

3 

 

12.50 

 

11 

 

15.28 

 

18 

 

31.58 

 

 

32 

 

20.92 

Se puede convertir en un vicio 6 25.00 22 30.56 17 29.82 45 29.41 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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La masturbación es un acto que atenta contra la naturaleza humana 

en tal sentido no se puede asumir como un acto natural que se presenta en 

la adolescencia como lo afirmaban los alumnos antes del programa 

(24.84%); ahora como se puede observar en el cuadro N° 12 las razones 

que sustenta la prohibición de la masturbación en los adolescentes 

tenemos que es un acto que perjudica física y mentalmente (36.60%) y es 

un acto egoísta de la sexualidad que atenta contra la castidad (29.41%). 

En ambas afirmaciones se puede apreciar que está presente de manera 

implícita el concepto de sexualidad y castidad; y lo que prima es el daño 

a uno mismo. 
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           CUADRO Nº 36: IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJER 

 

 

                                         II. EE 

 

¿El hombre y la mujer son 

iguales? ¿Por qué? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

 

 

Sí 

Son iguales en derechos y 

deberes 

4 16.67 17 23.61 13 22.80 34 22.22 

Tenemos la misma dignidad 1 4.17 15 20.83 6 10.53 22 14.38 

SUBTOTAL 5 20.84 32 44.44 19 33.33 56 36.60 

 

 

 

N

o 

Pensamos diferente 6 25.00 18 25.00 6 10.53 30 19.60 

Tanto su sexo como sus 

emociones son diferentes 

 

7 

 

29.16 

 

11 

 

15.28 

 

14 

 

24.56 

 

32 

 

20.92 

Cada uno tiene 

características físicas y 

psicológicas diferentes 

 

6 

 

25.00 

 

11 

 

15.28 

 

18 

 

 

31.58 

 

35 

 

22.88 

SUBTOTAL 19 79.16 40 55.56 38 66.67 97 63.40 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Es interesante observar en las respuestas cómo se argumenta la 

igualdad y la diferencia que hay entre el hombre y la mujer. En cuanto a 

la igualdad son acertadas las razones en cuanto a los derechos y la 

dignidad como seres humanos.  Y en cuanto a las diferencias las razones 

abarcan las características físicas y psicológicas, por lo que les acerca a 

una aproximación distinta en cuanto a la feminidad y masculinidad, no es 

un tema de opción social.  

 

 

 

 

 

Igualdad entre el hombre y la 

mujer 
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             CUADRO Nº 37: OPCIÓN POR VIVIR LA CASTIDAD 

 

II. EE 

 

 

¿Quieres vivir la castidad? 

¿Por qué? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Es una forma de vivir la 

pureza 

7 29.17 23 31.94 10 17.54 40 26.14 

Es un don de Dios y es lindo 

vivirla 

1 4.17 21 29.17 11 19.30 33 21.57 

Me ayuda a ser mejor 

persona 

5 20.82 13 18.06 20 35.09 38 24.84 

Para que me amen por lo que 

soy no por mi físico 

4 16.67 5 6.94 11 19.30 20 13.07 

Para vivir la virginidad en el 

matrimonio  

7 29.17 10 13.89 5 8.77 22 14.38 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

 



211 
 

Tanto los hombres como las mujeres aseguran que sí quieren vivir 

la castidad, pues ninguno respondió lo contrario y entre las razones de 

por qué asumirla en la vida diaria tenemos: es una forma de vivir la 

pureza (26.14%), me ayuda a ser mejor persona (24.84%) y es un don de 

Dios y es lindo vivirla (21.57%). Son razones positivas y valiosas que 

buscan valores intrínsecos y más trascendentes. 
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           CUADRO Nº 38: APORTES DEL PROGRAMA EL AMOR LO PUEDE TODO 

 

II. EE 

 

 

¿En qué te ha ayudado las 

sesiones del programa: el 

amor todo lo puede? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

En cambiar mi forma de 

pensar 

9 37.50 20 27.78 15 26.32 44 28.76 

Conocer lo que es el amor y 

la sexualidad 

 

7 

 

29.17 

 

17 

 

23.61 

 

12 

 

21.05 

 

36 

 

23.53 

A tratar de vivir la castidad 3 12,50 10 13.89 11 19.30 24 15.69 

A clarificar ideas sobre sexo, 

sexualidad y castidad 

 

2 

 

8.33 

 

15 

 

20.83 

 

11 

 

19.30 

 

28 

 

18.30 

A valorarme y amar de 

verdad 

3 12.50 10 13.89 8 14.03 21 13.72 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Como se puede observar todos los alumnos se descubren 

beneficiados por el programa y aducen que les ayudó a cambiar su forma 

de pensar (28.76%), a conocer lo que es el amor y la sexualidad 

(23.53%), a clarificar las ideas sobre sexo, sexualidad y castidad 

(18.30%), entre otros aspectos positivos. 
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            CUADRO Nº 39: FORTALEZAS Y DEFICIENCIAS DEL PROGRAMA 

 

                   II. EE 

 

Menciona las fortalezas y 

aspectos a mejorar 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Clarificó ideas sobre el 

amor 

 

15 

 

62.50 

 

47 

 

65.28 

 

32 

 

56.14 

 

94 

 

61.44 

A vivir la castidad 8 33.33 22 30.56 12 21.05 42 27.45 

Expositores idóneos 1 4.17 3 4.16 13 22.81 17 11.11 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 

Facilitarnos más folletos 8 33.33 26 36.11 26 45.61 60 39.22 

Hacer dinámicas 4 16.67 30 41.67 27 47.37 61 39.87 

Proponer mayor cantidad 

de casos 

 

12 

 

50.00 

 

16 

 

22.22 

 

4 

 

7.02 

 

32 

 

20.91 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Entre las fortalezas del programa que mencionan los alumnos está 

que se clarificaron las ideas sobre el amor (61.44%) y aprendieron a vivir 

la castidad (27.45%). El tema es de mucho interés, por lo que desean más 

información y aplicación de lo aprendido en análisis de casos. Es 

necesario tener en cuenta la mejora en las dinámicas y darles mucho 

espacio para intercambiar opiniones. 
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           CUADRO Nº 40: TEMAS PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN 

 

           II. EE 

 

 

¿Sobre qué temas te 

gustaría recibir más 

información? 

Nuestra Señora 

del Rosario 

 

San José Obrero Nuestra Señora 

del Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

Pornografía 8 33.33 41 56.94 21 36.84 70 45.75 

Homosexualidad 7 29.17 19 26.39 18 31.58 44 28.75 

Masturbación 9 37.50 12 16.67 18 31.58 39 25.50 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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En cuanto a los temas que los adolescentes nos proponen para 

futuros programas o talleres formativos tenemos la pornografía (45.75%), 

la homosexualidad y la masturbación en un 28.75% y 25.50 % 

respectivamente. 
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           CUADRO Nº 41: OTRO TEMAS PARA PRÓXIMOS TALLERES DE CAPACITACIÓN 

 

                              II. EE 

 

 

¿Menciona otros temas? 

Nuestra 

Señora del 

Rosario 

San José 

Obrero 

Nuestra 

Señora del 

Tránsito 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

El verdadero amor 15 62.50 24 33.33 37 64.91 76 49.68 

Como tomar buenas decisiones 

en la adolescencia 

 

6 

 

25.00 

 

25 

 

34.72 

 

9 

 

15.79 

 

40 

 

26.14 

Drogadicción  2 8.33 7 9.72 2 3.51 11 7.19 

La castidad 1 4.17 6 8.33 8 14.04 15 9.80 

Bullyng y el maltrato físico   10 13.90 1 1.75 11 7.19 

TOTAL 24 100.00 72 100.00 57 100.00 153 100.00 
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Entre las expectativas de formación que proponen los alumnos 

tenemos un 49.68% que sugiere el tema del verdadero amor, los 

adolescentes están necesitados de vivir la experiencia auténtica del amar 

y ser amados, seguido de la toma de decisiones que implica una 

conciencia clara de su futuro. 

 

 

 

 
 

 

 

Los resultados de las encuestas nos permiten inferir que el programa 

tuvo resultados positivos en los adolescentes pues se les pudo ayudar a 

comprender e interiorizar la virtud de la castidad y su valoración positiva 

en la actualidad, así como la promoción de la búsqueda del amor auténtico.  

 

Lo novedoso del programa no sólo radicó en la dinámica presentada 

sino en la intención de generar un espacio para aprender, dialogar y 

trabajar el tema del amor; es confirmar que la escuela les puede brindar 

ese ámbito para tratar los temas esenciales que les preocupan y de una 

forma connatural, no impuesta, ni con prejuicios sino con todo el respeto 

que ello representa para la realización personal.    

 

 

 

 

 



220 
 

El buzón de preguntas a lo largo del programa fue un indicador 

para medir la disposición de los alumnos y el tipo de inquietudes que 

se presentaban, fueron cerca de 30 a 40 preguntas que se presentaron 

en cada colegio, así los ponentes pudieron ir moldeando y 

acentuando los temas más relevantes. Las preguntas variaron de un 

primer momento en hablar sobre el aspecto biológico y físico del 

amor, relaciones sexuales, excitación, etc. hacia su canalización en 

un interés por descubrir ese amor verdadero que estamos llamados a 

vivir pero que se entiende en un plano más trascendente, donde las 

virtudes y los principios que rigen nuestra vida se vuelven lo más 

importante. 

 

Fue muy acertado trabajarlo durante 5 semanas para que los 

contenidos se fueran reforzando y asimilando, así como el generar 

un compartir cotidiano y acompañamiento en el tema por parte del 

tutor y de sus compañeros. 

 

Ayudó mucho también el trabajo de los tutores, quienes luego 

de la jornada de capacitación y al estar presentes en todas las 

sesiones estuvieron prontos a escuchar y atender a sus alumnos que 

lo requerían. La presencia de un buen número de padres de familia 

en las sesiones dirigidas para ellos fortaleció el desarrollo del 

programa, pues éstos mostraban una disposición positiva para 

acompañar a sus hijos. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La educación de la castidad sí influye en la vivencia de una recta 

sexualidad en los adolescentes cuando es promovida desde su 

concepción auténtica que implica vivir el amor puro a uno mismo y 

hacia los demás.  

 

2. La participación de los adolescentes en el programa “El Amor todo 

lo puede” permitió que lograran discriminar las desvirtuaciones del 

amor en la sociedad actual, comprender rectamente su sexualidad, 

descubrir y valorar las diferencias que existen en el hombre y la 

mujer, detenerse a reflexionar sobre el verdadero significado del 

amor en pareja y el cómo hallarlo, comprender las dificultades y 

engaños que se presentan día a día para vivir un amor casto y puro; y 

les ayudó a tomar conciencia de aquellas pautas y acciones que a 

nivel personal y comunitario necesitan plantear para tomar 

decisiones correctas y poder hacer de la castidad una virtud para toda 

la vida. Esto se pudo observar en su participación durante las 

sesiones, los comentarios de los tutores, las preguntas presentadas en 

el buzón y en los resultados de las encuestas.    

 

3. Se pudo comprobar cómo los adolescentes hoy en día se     

aproximan de una manera laxa y poco crítica frente a la    

información sobre la sexualidad que reciben, se encuentran 

desprotegidos al no tener referentes válidos y seguros para hablar   
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de estos temas. Las falsas concepciones provienen muchas veces de 

sus pares y de los medios de comunicación. La presión del grupo y 

las modas del momento son en su mayoría fuentes de sus opciones y 

acciones; volviéndose los mayores peligros para una vivencia recta 

de su sexualidad. 

 

4. Si bien se pudo comprobar que para los adolescentes son 

significativos los padres y los maestros para tratar estos temas, aún 

se percibe una brecha entre lo que viven los hijos y lo que conocen 

los padres. Hay una comunicación que debe restablecerse y 

fortalecerse entre ellos, falta una confianza en sí mismos por parte de 

los padres para aproximarse al tema. 

 

5. Los adolescentes reciben mucha información de diversas fuentes 

sobre el tema, pero que a su vez les genera mucha confusión y 

ambigüedad sobre la orientación de cómo vivir adecuadamente su 

sexualidad, pero están muy abiertos al diálogo y a encontrar 

explicaciones veraces. 

 

6. Los adolescentes tienen una visión muchas veces negativa de la 

etapa en la que están viviendo, la comprenden de manera reducida 

descartando las potencialidades propias de la etapa. Necesitan que 

tanto padres y maestros expliciten su confianza en ellos. 

 

7. Se constata la necesidad de alentarlos a profundizar constantemente 

en su ser persona, en los temas existenciales de la vida, sobre el ser 

feliz, el ser amado, el ser libre de verdad, entre otros temas. De 

alguna manera se puede deducir que están insatisfechos porque la 

influencia agresiva de los medios de comunicación por más que sea 

atractiva exteriormente, los llena de ruido y al final los deja vacíos y 

más confundidos. Los adolescentes son capaces de profundizar y 

reflexionar pero es necesario ejercitarlos en el sentido crítico. Existe 

una necesidad fuerte de una comprensión y discriminación de la 

información que reciben de su alrededor. 
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8. Se evidenció también la necesidad de que aprendan a valorar su 

feminidad y masculinidad y aprender a vivirla, poseen ideas muy 

vagas sobre los fundamentos de su sexualidad.  

 

9. Uno de los aspectos positivos del programa se puede atribuir a los 

recursos presentados, es importante entrar en sus códigos y en sus 

realidades más cercanas; y conjugar los espacios para la 

comprensión y la aplicación personal de los contenidos en la realidad 

que viven. Los recursos audiovisuales ayudaron en captar la atención 

durante las sesiones, conocer testimonios cercanos a su edad y 

vivencias les permitió comprender que vivir la castidad es posible y 

las referencias estadísticas y de diversas investigaciones 

proporcionaron credibilidad al desarrollo de los contenidos. La 

diversidad en el equipo de ponentes que se presentaron ayudó mucho 

a la comprensión del tema desde diversos ángulos de la realidad, fue 

una riqueza que sea presentado desde diversos estados de vida. 

 

10. Los alumnos necesitaron aclarar definiciones, adquirir argumentos 

para poder explicar el valor de la castidad y asumir criterios que los 

lleven a tomar las decisiones correctas; las referencias presentadas 

sobre las investigaciones y estadísticas sobre el tema fueron muy 

bien acogidas. 

 

11. El programa abre el cuestionamiento sobre temas que urgen ser 

atendidos en relación a la sexualidad, como la masturbación, la 

homosexualidad y pornografía; dada la naturaleza del programa no 

se pudo trabajar a fondo, ello exige la necesidad de plantear sesiones 

complementarias a lo largo del año escolar.  

 

12. Abordar el tema de la castidad en tercero de secundaria respondió a 

la etapa en la que los adolescentes explicitan con mayor claridad sus 

inquietudes pero es indispensable elaborar un plan que eduque en el 

amor y en la recta sexualidad desde el nivel inicial, siempre con un 

plan de acompañamiento que involucre a los padres de familia. 
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ANEXO 1 

Folleto elaborado como material de apoyo para las sesiones. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Video editado con el desarrollo de las sesiones. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cd con las presentaciones en Power Point de las sesiones 
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ANEXO 4 

 

 
 

 

 
 

Imágenes de las sesiones desarrolladas. 
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Imágenes de las sesiones desarrolladas. 
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ANEXO 5 

 

SESIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

PRIMERA SESIÓN 

 

I. Introducción 

 

Formar a un hijo y educarlo es una misión que empieza desde que es 

concebido en el vientre de la madre hasta que parte de este mundo. Sin 

embargo hay momentos fundamentales en la vida en el que se espera que 

tomen decisiones coherentes a lo brindado en su enseñanza o se espera que 

opte desde su libertad por lo mejor.  

El objetivo de estas sesiones es buscar comprender la realidad que sus hijos 

adolescentes están viviendo, aceptarla y lanzarse a amarlos desde lo que 

Dios les pide a ustedes en este tiempo. Dios les encomienda la noble tarea 

de ser padres al máximo de sus capacidades y posibilidades, no perfectos sin 

equivocaciones, sino a la medida del amor.  

Intentaremos en estas sesiones comprender y valorar la necesidad de educar 

en una recta sexualidad a nuestros hijos y alumnos y brindarles desde la casa 

y la escuela el soporte y los elementos necesarios para una opción por la 

vivencia de la castidad. 

 

II. Análisis del mundo de hoy 
 

Es necesario partir del aquí y ahora, para poder identificar el contexto en el 

que nos encontramos y descubrir cómo el mundo de hoy vive el amor. 

 

a. Visiones erradas del amor  
 

Seamos sinceros lo que vemos en los medios y a nuestro alrededor es un 

significado del amor relacionado al acto sexual, a pasar el rato, a una mera 

presencia física, a sentirse bien y vivir el momento. Se nos ofrece, o más 

bien se nos vende un amor barato, de “Aventuras de una noche”, de “Hoy te 

conozco y mañana no me acuerdo”. Se nos muestra ¿cómo tener un sexo 

más placentero?¿cómo evitar las consecuencias, las enfermedades, los daños 

colaterales?. 

No se nos enseña cómo amar de verdad, se ha generado una cultura del anti 

– amor, se le ha desfigurado. Existe una evidente confusión entre  
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sexualidad y amor. Si se plantea una igualdad se expresaría de esta manera: 

AMOR = SEXO = MUJER = OBJETO = PLACER = PRODUCTO. 

El amor se vuelve entonces como la búsqueda sólo del propio placer; no 

hay encuentro, ambos se reducen a ser mero objeto de deseo, mera 

actividad mecánica y automatizada. Todo ello llevando a un menosprecio 

del compromiso, del honor, no se enseña a amar de verdad. 

Han nacido nuevos estereotipos de amor: “amor sin parámetros”, “amor 

libre”, “amor contractual”, “amor engreído”, donde la responsabilidad, la 

fidelidad, el compromiso, son valores totalmente ausentes. La sociedad 

nos presenta un modo de vivir en el que lo único que importa es lo que 

siente el corazón en cada momento, una especie de vivir donde se olvidan 

las consecuencias y las responsabilidades.  

 

b. La degradación de la sexualidad 
 

Todos hablan sobre el sexo, sobre el ejercicio de mi sexualidad pero 

sabemos a lo que nos estamos refiriendo con ello. ¿Qué es la sexualidad?. 

En primer lugar, la sexualidad es lo que me hace ser hombre o mujer, es 

el conjunto de todos los caracteres que hacen que un ser humano sea 

hombre o mujer, se desarrolla a lo largo de toda la vida. No se construye 

ni se elige. Desde que nacemos tenemos un determinado sexo. Mujer y 

hombre son dos formas distintas de ser personas. La sexualidad como 

mujer o como hombre se expresa en todo mi ser: en lo biológico, 

psicológico y espiritual.  

La sexualidad también se define como una de las expresiones del amor. 

Estamos hechos para el amor, necesitamos amar y ser amados. Todo lo 

que hago es para alcanzarlo. Esta capacidad de amar como don de sí tiene 

una expresión en el cuerpo, cuando es donación y acogida. El amor que 

se expresa en el encuentro del hombre y la mujer es un don de Dios, una 

preciosa reserva. La sexualidad se refiere a lo más íntimo de la persona. 

Es importante que conozcan las manifestaciones de la sexualidad en sus 

hijos adolescentes, sólo así podrán ayudarlo correctamente a relacionarse, 

a valorar su cuerpo y el del otro; así lograrán valorar el verdadero amor. 

La degradación de la sexualidad se da porque a muchos no les interesa 

comprender su significado, mirarla más profundamente, se relativiza una 

realidad que es maravillosa. Las consecuencias de ello a continuación: 
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- Sexo libre: 

 

El Estado ni las leyes ya amparan a nuestros hijos, hay una evidente 

manipulación de la sexualidad, aquí en el Perú existen diversos 

programas de salud reproductiva repartidos desde el ministerio de salud y 

de educación camuflados en la población escolar promoviendo el inicio 

temprano de la vida sexual.  

El matrimonio se retrasa, se suele huir al compromiso amoroso estable, 

se acepta más el orden sexual por parte de la sociedad. En nuestro país, 

en los adolescentes se ha incremento las parejas sexuales y con ello los 

riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual, ha aumentado 

también la utilización de preservativos, la transmisión sexual del SIDA y 

otras ITS, se ha adelantado también la edad de inicio de relaciones y 

sexuales y aumentado el número de embarazos y abortos. (Corcuera, 

2010).  

El hombre y la mujer son, antes que nada, personas. Por eso no pueden 

utilizarse recíprocamente (ni aun cuando voluntaria y tácitamente así lo 

hayan acordado), con la pretensión exclusiva de tomar en el otro la 

pequeña dosis de placer que sólo egoístamente satisface a cada uno de 

ello. La sociedad nos enseña el "usar y tirar":" Ahora te utilizo y, 

después, cuando ya no me sirves para satisfacer mi propósito, te 

abandono. El concepto de libertad se establece como el hacer lo que me 

de la gana y lo que me provoca aplicándolo a sus opciones sexuales. 

La virginidad, la castidad, el respeto, el pudor y el honor no son 

mencionadas ni consideradas muchas veces en una relación, se vuelve en 

una ironía pues son anhelos que todo ser humano busca. 

 

- Masturbación: 

 

Es el vicio solitario que consiste en abusar del propio cuerpo excitando 

los órganos genitales para procurarse voluntariamente el placer hasta el 

orgasmo. A veces, se comienza por mera curiosidad; pero si no se corrige 

esta inclinación se convierte en un vicio obsesivo que esclaviza a la 

persona. 

Que un chico se masturbe sí es un problema, no es normal, ni es parte de 

su ser hombre. Al masturbarse no se vive la sexualidad en términos de 

amor, pues queda privada de toda referencia afectiva con una pareja, se 

queda en el disfrute de sí mismo reduciéndose a un objeto de placer y 
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pareciéndose más a un animal incapaz de controlar sus instintos. Deja 

insatisfecho a quien se entrega a ella. Muchos dicen “es un 

comportamiento inofensivo” pero poco a poco te hace esclavo, te habitúa 

a una sexualidad egoísta, la embrutece, anula la voluntad, daña el 

carácter, perturba el desarrollo de su personalidad, produce desequilibrio 

nervioso e incapacita para amar a otra persona.  

El vicio de la masturbación es causa de muchos fracasos en los estudios y 

en el deporte. Estas partes del cuerpo deben respetarse con delicadeza, y 

sólo tocarlas por necesidad, limpieza, higiene, etc. Pero nunca tocar estos 

órganos sólo por gusto con eso no se juega. 

Muchos empiezan sin conocer su importancia, porque lo descubrieron 

casualmente o porque fueron enseñados por otra persona que 

intencionadamente quitó importancia al asunto. A veces las caídas en la 

masturbación no son por una intención lujuriosa. Son consecuencia de 

una depresión, una angustia, una ansiedad que no permite conciliar el 

sueño, etc. El pecado no está en el sentir, sino en el consentir. 

 

- Pornografía: 

 

Es la obscenidad exhibida a través de escritos, fotografías, dibujos, 

espectáculos, filmaciones, etc. Es una degradación del ser persona, una 

especie de “prostitución de la prostitución”, porque no sólo es búsqueda 

de placer sino la comercialización, el escándalo provocado, y la intención 

degeneradora de la persona con la que me vuelvo cómplice. Es comercio, 

venta, oferta, ofrecimiento y subasta pública de la genitalidad humana. Se 

relaciona directamente con la masturbación. Está impregnada en los 

medios de comunicación, tipos de baile, programas de tv, videojuegos, 

entre otros. La pornografía por Internet representa el tercer negocio más 

lucrativo de Internet.  

Los adolescentes suelen pensar “no hago daño a nadie”, “yo sólo veo” y 

¿por qué se esconden?, ¿por qué se aíslan?. La pornografía te hace 

insensible frente a quien tienes delante, la vez como objeto no como 

víctima, crece el morbo, te vuelve hostil y violento en tus relaciones. 

Destruye los bienes fundamentales de la fidelidad, la donación total, la 

apertura real al otro, la exclusividad del matrimonio como lugar de la 

comunicación sexual, la castidad, el pudor, la apertura a la vida, etc. 

Despierta bajos instintos, sugiere el pecado, induce directa y 

explícitamente la lujuria. 
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Genera mucha ansiedad y angustia, quien consume pornografía es 

usualmente alguien que se considera frustrado y fracasado en su 

capacidad de amor, insatisfecho de sí mismo y de cobardes. La sociedad 

nos miente y dice que es bueno, que es normal, ¿si me hace bien traería 

todas estas consecuencias? Dejas de ser hombre, te envuelve en una 

mentira, que te acerca más al nivel de animal. 

 

- Homosexualidad: 

 

Existe mucha confusión frente al tema, peleas de grupos feministas, 

lucha de sexos, se presenta a la mujer como raza superior o como que la 

libertad te diera la facultad de escoger tu sexo o revertir tu propia 

naturaleza. Los hombres y las mujeres son diferentes y esta diferencia es 

maravillosa. Tenemos la misma dignidad por ello podemos relacionarnos 

y vivir la comunión.  

El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No es que Dios 

nos creó incompletos o a medias sino para ser ayuda el uno del otro y 

complementarios en cuanto hombre y mujer. Suprimir estas diferencias 

está mal, va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra dignidad va más allá 

de mí ser hombre y mujer, está en el hecho de ser persona única e 

irrepetible. No se puede mirar o valorar a las personas en unisex, como si 

fuera un accidente ser hombre o mujer. Como fuera una “opción más”. 

La homosexualidad es la atracción sexual hacia las personas del propio 

sexo. La constitución física, las hormonas y cromosomas de los 

homosexuales son normales. No es algo hereditario, los homosexuales 

son biológicamente normales, tienen tendencias heterosexuales, no existe 

el cromosoma homosexual, naces hombre o mujer no a medias. La 

ciencia hasta hoy no ha demostrado lo contrario. 

Entonces, ¿por qué existe?. Ya hemos visto que no es genético, es un 

problema psicológico, por tanto no es determinante. Tiene sus causas en 

los complejos de inferioridad, muy poca autoestima, inmadurez, traumas, 

situación familiar, bombardeo de los medios, modas, etc. 

No es un problema de mayorías, nos están engañando. Son personas que 

tienen desequilibrios: ansiosos, compulsivos, depresivos, nerviosos, 

problemas para relacionarse, aparentemente son alegres pero no son 

felices interiormente. 
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El origen de la homosexualidad está en la libertad mal usada del ser 

humano para experimentar formas nuevas de placer. Hay terapias 

psicológicas efectivas con las que pueden salir adelante, sí tiene cura, 

pero no es fácil salir de ello. Como católicos debemos respetarlos y 

ayudarlos. Ayudarlos es diferente que aceptar que sigan haciéndose daño 

y legalizar una mentira, un daño que les haré infelices. 

Lo que la Iglesia condena en los homosexuales es lo mismo que en los 

heterosexuales: el uso del sexo fuera de los límites de la razón y la moral. 

Legalizar las uniones de homosexuales y la adopción de menores es idear 

un matrimonio al gusto del cliente y destruir a la familia. ¿Quién protege 

a las familias para las próximas generaciones? ¿Vamos a quitarles a los 

niños la posibilidad de tener una madre y un padre?.  

 

III. Adolescentes, llamados a vivir el amor 

 

Con este panorama que acabamos de analizar la situación se vuelve 

necesaria de atender y tomar medidas con prontitud, nuestros 

adolescentes están inmersos en esta realidad. No podemos 

escandalizarnos, ni considerar que es imposible hacer algo, lo que haga o 

deje de hacer por ellos como padres sí marcará la diferencia. 

Pero es importante para ello detenerme a mirarlos, por qué son tan 

manipulables, por qué la aparente indiferencia a tomar en serio su vida y 

sus opciones. Nos detendremos a profundizar el momento que están 

atravesando.   

La adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años, 

encuentran en este tiempo un nuevo modo de ser suyo, de querer ser y 

actuar, han entrado en su intimidad, descubriendo un nuevo mundo 

grande, a veces bien definido otras casi evanescente que en algunos 

momentos le da euforia y seguridad, en otros lo desmotiva y desalienta. 

Un mundo en el cual está sólo pero puede dejar entrar todo y a todos, las 

preguntas que se van presentando son: ¿Quié n soy yo? ¿Cómo soy yo? 

¿Qué veo yo? ¿Qué pienso yo de mi? ¿Qué piensan los demás? ¿Cuánto 

valgo yo?. Es de aquí de donde parte todo el resto, todos los demás 

hechos, los comportamientos que serán definidos como de adolescentes.  

Son tres las dimensiones que se encuentran en toda persona: la física, 

psicológica y espiritual. Lo físico en el adolescente está relacionado 

directamente a la formación del autoconcepto. Atraviesan por complejos 
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cambios físicos que les permite entrar a otra etapa en la que se van 

volviendo adultos, así como su desarrollo sexual. 

“Los cambios físicos y psicológicos que ocurren durante estos años son 

importantes y complejos. Aparecen en esta etapa los cambios 

morfológicos que hacen que el cuerpo vaya adoptando la forma de 

cuerpo adulto como aquellos relacionados directamente con el desarrollo 

sexual de los chicos y de las chicas. Esta transformación profunda del 

cuerpo y de la autoimagen corporal marcada por la pubertad a una nueva 

manera de pensar y razonar sobre las cosas, pasa también por un cambio 

en las relaciones con los compañeros y con los adultos y por la 

construcción de una nueva identidad. Muchos de estos cambios están 

íntimamente ligados a las pautas culturales y sociales vigentes” (Martí, 

2005:6).  

La adolescencia es una etapa vital asociada al hecho biológico 

generalizado de la pubertad, una de cuyas características más 

sobresalientes es la capacidad sexual: la de generar y también gozar del 

sexo. Junto con el tema del cuerpo, puesto que el cuerpo es sexuado está 

también el tema del sexo y también del género: del rol social sexual y de 

lo que uno o una hace psicológica y a nivel de comportamiento con su 

sexo. Una de las características del desarrollo típico de la adolescencia es 

la importancia y amplitud de las diferencias individuales, entre una chica 

o un chico y los otros. Las formas corporales se modifican de tal manera 

que se erigen los modelos femeninos y masculinos propios de la 

morfología de los seres humanos. En ambos sexos los cambios puberales 

duran en promedio unos 5 ó 6 años, estimación que debe ser modulada 

teniendo en cuenta el efecto de las diferencias individuales de ritmo. 

(Martí, 2005). 

Chicos y chicas crecen de una manera distinta durante la adolescencia. 

En ambos sexos el crecimiento súbito del adolescente afecta 

prácticamente todas las dimensiones del esqueleto y las musculares. Se 

presentan características sexuales primarias, los órganos necesarios para 

la reproducción. En las chicas es la menstruación y en los chicos el 

crecimiento de los testículos y el escroto siendo el signo principal de 

madurez sexual con la presencia del esperma en la orina. Y entre las 

características sexuales secundarias están el crecimiento de los senos en 

las mujeres y los hombros anchos en los hombres. Varias formas de 

crecimiento de vello, tanto axilar como púbico, también son 
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característicos en esta etapa. Se da lugar a las erupciones de barros y 

espinillas, las voces de ambos son más profundas. (Papalia, 1992)  

En lo psicológico están ingresando al nivel más alto de desarrollo 

cognoscitivo, aparecen nuevas capacidades y destrezas que lo conducen a 

una nueva manera de razonar y pensar. Su razonamiento es más 

abstracto, desarrolla una comprensión científica de la realidad, su 

pensamiento se vuelve hipotético – deductivo. Son más críticos y se 

expresan con fluidez verbalmente. Su afectividad es muy rica pero 

inestable, extremista en sus estados de ánimo, busca “probar de todo" y 

"a tope". Es capaz de grandes depresiones o entusiasmos "irreflexivos". 

"Son capaces de lo mejor y de lo peor". Rebeldía ante los límites: afirmar 

su seguridad en la medida que puedan rechazar algo. No saben ni siquiera 

bien lo que quieren pero les parece claro que no pueden dejarse imponer 

por nada ni por nadie. 

Busca por todas formas su autoafirmación y "sentirse alguien" en medio 

de su caos y angustia poniendo a prueba a los adultos. Algunos se 

afirmarán en la clase como los más inteligentes, los más hábiles, los más 

populares, la mejor amiga, los más desinhibidos, el líder  o cualquier otro 

rol donde de una u otra forma se sienta que „encaja‟. Siguiendo estos 

estereotipos muchas veces actúan sin medir las consecuencias: son 

hirientes con los otros, agresivos en sus actitudes, aparentemente 

desinteresados de lo que ocurre y superficiales.  

También se presenta la distorsión de creerse más mujeres en la medida 

que atraigan a un chico o una chica; por ello adoptan poses de 

movimientos sensuales, coquetería y disfuerzos. En esta etapa descubren 

al otro sexo y tienden hacia él, es momento propicio para dar una síntesis 

completa de la sexualidad humana y dar solidez a su educación en el 

amor. Se experimenta solo, único e incomprendido y por ello su deseo de 

sentir que está acompañado a cualquier costo, aumenta. La vida social 

alcanza su máxima intensidad en "el grupo".  Este grupo sirve de soporte 

y da un sentido nuevo de pertenencia diferente a la familia o al colegio, 

escogen estar en él y las relaciones son reciprocas. El papel de los 

„modelos‟ o „antimodelos‟ es claro aquí: se pasan horas analizando cómo 

se visten y comportan las mayores, las más populares, las que llaman la 

atención ya sea en la vida real o en las películas. Así van adoptando una 

actitud muchas veces estereotipada que quiere dar una impresión de „soy 

libre y no me importa lo que los otros piensen‟, sin embargo es tan 

estudiada y forzada esta actitud que evidencia que les importa demasiado. 
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En su dimensión espiritual, comienzan ya a tomar posición frente a la fe 

y los valores recibidos. Elaboran constantes preguntas y 

cuestionamientos que necesitan ser respondidos de manera unívoca y 

consistente, ya que si no suelen ser relativizados. En lo referente a su 

relación con Dios, ella estará teñida de inestabilidad, intensa emotividad 

y egocentrismo. Así, si las cosas no son como esperan o piden tenderán a 

rebelarse y a molestarse. 

 

IV. La sexualidad y el amor 

 

4.1. ¿Qué es la sexualidad? 

 

Primera definición: La sexualidad es el conjunto de todos los caracteres 

que hacen que un ser humano sea hombre o mujer, es la expresión de mi 

ser hombre o de mi ser mujer. Se desarrolla, no se construye, se lleva a 

cabo a partir de lo dado y pasa por varios momentos. 

Desde que nacemos somos reconocidos como hombres o mujeres, es 

decir, tenemos un determinado sexo. Sin embargo, el ser hombre o ser 

mujer se va manifestando en distintas dimensiones de la persona humana, 

y con ello nos referimos a la sexualidad, que no sólo comprende lo físico, 

sino que abarca además la dimensión psicológica y espiritual; todas las 

dimensiones de la persona como lo acabamos de ver. Así, ser mujer o ser 

hombre, son dos formas distintas de ser persona.  

Segunda definición: La sexualidad es definida también como una de las 

expresiones del amor. 

Tantas veces hemos escuchado o nos han enseñado que somos creados a 

imagen y semejanza de Dios. Ello quiere decir que todo tiene su origen y 

todas las respuestas de mi vida están en Él. Mi existencia no es producto 

de la casualidad, Dios lo ha querido y me crea con un plan. Dios es Amor 

y crea al hombre por sobreabundancia de amor, nos invita a participar de 

su misma vida, a ser felices desde ya aquí en la tierra. Nos olvidamos que 

el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de 

amar y de recibir el don del amor. Esa vocación al amor está sellada en 

nuestra naturaleza y hace que todos busquemos el amor, aunque a veces 

lo hacemos eligiendo el mal, pues el pecado se presenta bajo las 

apariencias del bien. Toda persona busca el amor, porque en lo más 

profundo de su corazón sabe que sólo el amor puede hacerlo feliz. El 
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problema está en donde lo busca, muchas veces: sólo en el placer, en lo 

material y en lo pasajero. 

Por tanto si fui creado por el amor y para el amor, soy un ser para el 

encuentro, necesitado de diálogo, necesito relacionarme, necesito de los 

demás. La necesidad de amar y ser amados que experimentamos es real 

por tanto existe una manera auténtica de ser saciada y colmada, es propio 

de la naturaleza humana, nos hace distinto a los otros seres. Así se 

entiende esta realidad: Felicidad = sentido a mi vida = amar y ser amado. 

Todos necesitamos amar y ser amados. Todos lo queremos, añoramos 

entregarnos a otra persona y ser amados por ella. Es tan fuerte esto que 

hacemos todo lo posible y lo buscamos en la familia, con los amigos o 

los enamorados. A veces se confunde afecto con amor. 

POR TANTO: la sexualidad se vive desde la realidad de que soy una 

unidad bio – psico – espiritual. Si desligo mi sexualidad a este 

fundamento, me reduzco a lo meramente biológico, y esto es igualar al 

ser humano a un animal que se deja llevar por sus instintos. 

En la sexualidad está el auténtico amor a uno mismo y al otro. Cuando 

me entrego en el amor, lo hago desde la unidad que soy, biológica, 

psicológica y espiritual. Esta capacidad de amar como don de sí tiene una 

expresión en el cuerpo. La sexualidad humana es buena, tiene como fin 

más hondo la vivencia del amor, más precisamente el amor como 

donación y acogida, como dar y recibir. La relación entre un hombre y 

una mujer es esencialmente una relación de amor. El amor, que se 

alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y de la mujer, es don de 

Dios es una preciosa reserva para el don de sí que todos, hombres y 

mujeres, están llamados a cumplir para su propia realización y felicidad, 

según un proyecto de vida que representa la vocación de cada uno.  

El amor humano abraza también el cuerpo y el cuerpo expresa 

igualmente el amor espiritual. La sexualidad no es algo puramente 

biológico, sino que mira a la vez al núcleo íntimo de la persona. El uso de 

la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno 

significado cuando es expresión de la donación personal de todo el 

hombre y de toda la mujer hasta la muerte.  

Me relaciono y me entrego con todo mi ser, desde todas mis 

dimensiones. Cuando tengo un amigo, cuando amo a algún familiar, 

cuando tengo enamorado y cuando estoy frente a alguien. 

No podemos restarle importancia a los cambios físicos y psicológicos 

que están viviendo donde efectivamente lo sexual es un elemento muy 
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importante que necesitan conocer y comprender de verdad. Ello les 

ayudará a comprenderse y relacionarse libremente, pero siempre desde 

una recta visión de sí mismos y de los demás, una recta valoración del 

cuerpo, del amor, del respeto por el otro. Ello significa madurar en su 

identidad sexual. 

 

4. 2. El acto sexual 

 

Muchos adolescentes por buscar ser “amados” o más bien “sentirse 

amados” optan y hacen lo que sea, incluso hiriéndose o engañándose a sí 

mismos, prefiriendo arriesgar a quedarse embarazada o contraer 

enfermedades venéreas que vivir sin ese supuesto “amor”. Puede que 

muchos estén  dispuestos a asumir ese riesgo porque el mundo nos dice 

que el sexo es igual al amor. Pero cuando se da fuera de lugar o de 

tiempo destruyó el amor muchísimos jóvenes se preguntan qué pasó y no 

sabemos qué hacer con ese dolor, vacío y confusión. 

El amor implica el “querer”, que se da desde mi libertad y con plena 

conciencia, no sólo a nivel sentimental o por conveniencia, requiere 

crecer para buscar de mejor manera el bien del otro, el bien real, mayor y 

objetivo. Cuando amamos a alguien es porque queremos el bien para él o 

ella. El amor vuelve a la persona amada más persona, la hace ser única 

para él o ella, amamos al otro por ser él o ella en sí mismos, porque son 

dignos de amor. Cuando amamos a alguien, agudizamos nuestra 

capacidad de conocer a fondo a una persona y somos capaces de ser 

responsables de su felicidad. Entablas una relación con una persona que 

es única. La verdadera medida del amor es entregarlo todo, si quiero 

tener certezas de que alguien me ama, me querrá todo o toda, no sólo mi 

cuerpo; todo yo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Amar te lleva a hacer 

lo mejor para la persona que amas, definitivamente esto no es fácil, 

implica compromiso, sacrificio y esfuerzo; por eso cuesta mucho 

conquistar el amor verdadero, eso lo hace más hermoso y valioso. El 

amor es la entrega libre del corazón (Catecismo Joven de la Iglesia 

Católica, 2011:219) Estar lleno de amor quiere decir que algo te gusta 

tanto que uno sale de uno mismo y se entrega a ello. En toda amistad hay 

amor, una forma particularmente hermosa es el amor entre hombre y la 

mujer, en el que dos personas se entregan mutuamente para siempre.  
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 “Todo amor humano es imagen del amor divino, en el que todo 

amor se encuentra… El amor es el interior más íntimo de Dios 

Trino”. El amor debe caracterizar toda la vida de la persona, pero 

debe realizarse de un modo hondo y especialmente significativo allí 

donde el varón y la mujer se aman en el matrimonio y se hacen “una 

sola carne”. (Catecismo Joven de la Iglesia Católica, 2011:219) 

 

Muchas veces se valora una relación por la intensidad de los sentimientos 

y se olvida que estos vienen y se van, suben y bajan. Sentirse enamorado 

es emocionante, pero nunca se debe confundir la emoción con el amor. 

Un chico puede tener sentimientos verdaderos por una chica pero esto no 

garantiza que él la ame.  

Lo opuesto de amar es usar. Cuántos se consideran más hombres por 

conquistar a una mujer sexualmente, comportándose muchas veces como 

animales pues buscan sólo una satisfacción física “imposible de 

controlar”. Los chicos frecuentemente usan a las chicas para satisfacción 

física y las chicas usan a los chicos para satisfacción social o emocional 

pero al final nunca están satisfechos.   

Como señalaba el Beato Juan Pablo II: “No se puede vivir solamente a 

prueba, no se puede probar a morir. No se puede amar a prueba, acoger 

sólo a prueba y por un tiempo a una persona.”  
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SEGUNDA SESIÓN PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 

Verdades y mentiras frente al amor 

 

A lo largo de estas sesiones, nuestros alumnos han profundizado y han 

vuelto a reverenciarse con el don del amor, con su capacidad de amar y 

ser amados. Pero existen frente al sexo una serie de criterios e ideas que 

los van manipulando, engañando y coaccionando en algunos casos. En 

esta segunda sesión analizaremos algunas de aquellas mentiras: 

 

 PRÚEBAME TU AMOR: ¿el amor es condicionante?, ¿necesito 

de pruebas?, ¿Cuándo uno ama pone al límite o arriesga a la otra 

persona? ¿la prueba determinará la confianza, me dará la certeza de que 

me ama y que me amará? ¿hasta cuándo?. 

 

 SI NOS AMAMOS ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? NOS 

AMAMOS DE VERDAD: Seamos sinceros, con el sexo el cuerpo está 

diciendo: "Me entrego completamente a ti. No hay nada de mí que no te 

doy." Pero si no estás casado con esa persona, con el lenguaje del cuerpo 

estás diciendo una mentira; estás diciendo "Te doy mi cuerpo (pero yo 

mismo no me entrego completamente a ti)", o "Soy totalmente tuyo 

(hasta que sea totalmente de otra persona)." En el sexo, con el lenguaje 

del cuerpo haces una promesa de eternidad, aunque tú no la hagas con 

palabras. El sexo pertenece al matrimonio porque sólo en él es que los 

cuerpos hablan con la verdad cuando dicen: Me doy a ti por completo y 

para siempre. 

 

 NOS AMAREMOS MÁS, FALSO: El 80 % de las relaciones 

entre adolescentes tienden a no durar más de 6 meses después de 

introducir el sexo en la relación (Child Trends, 2003:5). Algunas 

perduran por dos años, algunas dos semanas, algunas solo una noche; 

pero la mayoría se acaba y no pasa de los 6 meses. Muchas veces 

ingenuamente consideramos que nuestra relación se fortalecerá, que estas 

cifras no se aplican a mi relación.  

 

 ES SÓLO PLACER, YA NO ES ELLA O ÉL, ES LO QUE 

PUEDO OBTENER: Una vez que el sexo entra en la relación, 
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normalmente se convierte en el centro de la relación, haciendo a un lado 

todo lo demás. Las dos personas se convierten en objetos a ser usados en 

vez de personas a ser amadas, aunque raramente admiten que se ven de 

esta manera. Una adolescente reconocía: "Pensé que el sexo nos acercaría 

más como pareja. Pero pronto, él ya no quería pasar tiempo conmigo, él 

quería pasar tiempo con mi cuerpo. Mirando hacia atrás, ahora me doy 

cuenta que en realidad no estaba enamorada de él, estaba enamorada del 

sentimiento y la emoción de ser querida por alguien." Tu cuerpo es un 

regalo, y durante el acto sexual, la pareja se entrega el uno al otro. Pero 

reducir este regalo a un préstamo rebaja el respeto que se te debe. Por eso 

el regalo total del cuerpo y corazón pertenece a una relación permanente 

y fiel: el matrimonio.  

 

 NO NOS HACEMOS DAÑO, NADIE SE LASTIMA: Aunque 

sea difícil verlo ahora, el sexo fuera del matrimonio daña a ambas 

personas. Aparte de los riesgos de enfermedad y embarazos no deseados, 

te daña y deja heridas en tu corazón. Un esposo admitió: "Daría lo que 

fuera -lo que fuera- para poder olvidar las experiencias sexuales que tuve 

antes de conocer a mi esposa, las imágenes de las otras mujeres de mi 

pasado pasan por mi cabeza y están matando mi intimidad. La verdad es 

que he estado casado con esta bella mujer por ocho años y nunca he 

estado "solo" con ella en la cama”. (Mc Dowell, 1987) 

 

 EXPERIMENTO LA NECESIDAD DE HACERLO, NO 

PUEDO CONTROLARLO: Así como la droga, el alcohol, el cigarro o 

los diversos vicios o mecanismos de evasión que nos llevan 

ingenuamente a “protegernos” o a “olvidarnos” de nuestros problemas. 

Muchos piensan equivocadamente que algo está mal con ellos mismos, 

buscan como en los casos anteriores alivio, tratando más fuertemente de 

que "funcione" el sexo, y hacer que el sexo proporcione todas esas cosas 

que ellos esperan: amor, intimidad, confianza, aceptación, seguridad, 

aprecio por su masculinidad o feminidad, fin de su soledad. Cuando no 

funciona y se dan cuenta de la mentira, millones de ellos caen luego en la 

depresión experimentando un vacío más grande, constantemente regresan 

al sexo, a las drogas y al alcohol para encontrar algo que continuamente 

los haga olvidar. (Meeker. M, 2002: 78). 
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 ES UN DERECHO, SOY LIBRE DE HACER LO QUE 

QUIERO, SOY DUEÑO DE MI CUERPO. Si te hace más libre entonces 

es bueno, ¿por qué ocultarlo entonces? Tener relaciones sexuales en la 

adolescencia daña las relaciones con los demás, en primer lugar con los 

papás porque normalmente trae innumerables mentiras, los chismes te 

siguen en el colegio, en el barrio, donde estés y más en una ciudad 

pequeña, las amistades que pudieran ser buenas y duraderas son 

sacrificadas por una relación que no será eterna.  

Una chica de colegio escribía: "He perdido amigos, pero lo peor de todo 

es que me he perdido a mí misma. Siento que nadie me puede amar, así 

que el único amor que puedo recibir es ese falso amor sexual. Cualquiera 

que esté alrededor mío cree que soy una chica adolescente normal y feliz, 

pero si las cosas fueran tan buenas, no estaría llorando en la noche." 

Ahora puede ser difícil ver todo esto, porque es difícil ver más allá que tu 

círculo de amigos y las paredes de tu colegio. Pero lo inteligente es no 

tomar decisiones que pueden cambiar tu vida basándote en las opiniones 

de tus compañeros, es tu vida la que está en juego no la de ellos. 

 

 

 ¿ACASO NO LO ESTÁ HACIENDO TODO EL MUNDO?: 

¿Por seguir a los demás?, ¿por la presión de grupo? No te engañes ni te 

dejes engañar, no lo está haciendo todo el mundo. Por el contrario, 

muchísimos ya se dieron cuenta que se les estaba mintiendo acerca de lo 

que es el amor y acerca del valor del sexo. Están hartos de los engaños de 

la televisión, la farándula, las telenovelas, revistas y películas; y han 

decidido no dejarse robar su oportunidad de lograr el amor que Dios tiene 

reservado para ellos. Para sorpresa del mundo, han descubierto que no 

son animales y que sí, que sí pueden sacrificar satisfacciones del 

momento, superficiales o pasajeras para lograr un amor auténtico.  

Recientes estudios demuestran que la mayoría de jóvenes no son 

sexualmente activos, se analizaron los datos de 7 011 jóvenes de El 

Salvador, Perú y España. Muchos medios engañan y confunden al utilizar 

la "media de edad de inicio de las relaciones sexuales" entre los jóvenes 

porque ésta se suele calcular teniendo en cuenta solamente a aquellos que 

ya han tenido relaciones sexuales. De esta manera, en España la media de 

edad de inicio de relaciones sexuales es 16 años, pero sólo el 22 por 

ciento de los jóvenes comienza a tener una vida sexual activa a esa edad. 
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En el Perú la media es 14 años pero sólo comprende al 10 por ciento de 

los jóvenes.  

Diversas investigaciones y estudios suelen emplear la edad media de 

inicio de las relaciones sexuales cuando informan de la actividad sexual 

juvenil. Esos datos pueden interpretarse como que la mayoría de los 

jóvenes de esa edad ya son sexualmente activos, cuando resulta incierto. 

El problema es que si la media da una idea de que la mayoría son 

sexualmente activos, la política se dirige a los que son sexualmente 

activos, regalar innumerables condones por ejemplo, olvidándose de que 

en realidad la mayoría no es sexualmente activa y por lo tanto las 

políticas deberían ser más pro abstinencia, dirigido a esa mayoría que no 

es sexualmente activa.  

No se olviden esto es un negocio, los beneficiados son el comercio en 

torno a la sexualización de la juventud como la venta de condones y 

todos los que por ideología prefieren una juventud sexualmente activa. 

 

La castidad 

 

¿Cuál es el camino acertado para educar en el verdadero amor? No existe 

otro que el de la castidad, educar en la pureza en un amor que todo lo 

puede. Amar es una capacidad que debe ser educada todos los papás 

aman a sus hijos pero en ocasiones no sucede. Amar es parte de nuestra 

naturaleza humana. Educar en el amor a los adolescentes tendrá un 

camino, un rostro concreto: la educación de la castidad.  

 

La castidad es la virtud que se aplica a la sexualidad de una persona en la 

que tomas todos tus deseos sexuales y los ordenas de acuerdo a las 

necesidades del amor verdadero. Cuando amas eres capaz de sacrificarte 

y hacer lo necesario para no dañar a la otra persona. La castidad quiere 

decir que tomas esta decisión de amor y la aplicas al sexo.  

Una persona casta es dueña de sí misma, adquiere control sobre sus 

emociones y capacidad de asumir compromisos. No es fácil, requiere de 

fortaleza, voluntad, ser fiel a tus principios, postergar aparentes 

necesidades inmediatas por un bien más grande e importante. 

La castidad no es "sin sexo o no sexo", eso es la abstinencia, enfocarte en 

lo que no puedes hacer o tener. La castidad es la expresión misma del 

amor, lo que antes era "esperar" se convierte así en un tiempo de crecer, 

que te enseña a amar y que se va disfrutando. La castidad es lo que sí 
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puedes hacer y tener ahora mismo si lo quieres: una forma de vida que te 

da libertad, respeto, paz, alegría y hasta romance, sin reproches, sin 

temores ni angustias. Desarrollar correctamente tu sexualidad en el 

momento correcto y con la persona que corresponde. Con la castidad, 

aunque no estés saliendo con alguien, todavía te puedes preparar para tu 

futura pareja, practicando la fidelidad, amándola aun antes de conocerla. 

La castidad combate tu egoísmo y el usar al otro como objeto. Purifica 

tus relaciones con Dios, contigo mismo y con los demás. Todos estamos 

llamados a la castidad, chicos, grandes, casados, consagrados, etc. Puedes 

empezar en cualquier momento, incluso si has sido sexualmente activo. 

La castidad no desaparece cuando te casas, es la capacidad de amar a otro 

y de tener reverencia por el regalo de la sexualidad sin importar en qué 

etapa de la vida estés.  

 

Los castos tienen emociones y sensaciones físicas como todo el mundo. 

La diferencia está en que se comprometen libremente a esperar el día de 

su matrimonio. No odian ni están en contra de la sexualidad. Les 

permitirá ser realistas para evaluar una relación, los ayudará rápidamente 

a terminar las relaciones con aquellos que los dejarán si no tienen sexo 

con ellos. 

 

Ofrece un 100% de garantía contra las enfermedades transmitidas 

sexualmente (gonorrea, herpes, VIH) y embarazos no planeados. Todo es 

natural y no hay efectos secundarios. Es guardar el mejor regalo para tu 

noche de bodas. No hay nada que lamentar, las estadísticas reflejan que 

la mayoría de los adolescentes se quejan de haber sido sexualmente 

activos. Aprendes a ser fiel. Es tener una buena moral sexual, la castidad 

es hacer lo correcto por amor y no por ley. 

 

La castidad no es un fin en sí mismo, el objetivo es la libertad en el amor. 

No es una opresión, un recorte a la libertad. No es abstenerse de todo 

placer sexual o reprimir tu sexualidad, como si fuera algo malo, es 

ordenarla. Es dejar actitudes posesivas y obsesivas hacia los otros. No es 

sólo ser virgen, un casado es casto cuando es fiel a su esposa. No es una 

carga ni una lista de reglas.  

 

¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo estarán listos nuestros hijos?  Nadie 

puede vivir su sexualidad con toda seguridad sino dentro del matrimonio. 
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En el matrimonio, cada uno trabaja por la felicidad de una realidad 

superior a sí mismo que es la pareja y también la familia. El amor se 

vuelve un proyecto de unión que se mide según la profundidad de un 

compromiso que se prolonga a lo largo de los años. Esta entrega se vive 

como una promesa de “jamás te dejaré solo(a)” y entre los esposos, cada 

acto sexual adquiere el carácter de renovación de esa entrega y esa 

promesa. Fuera del matrimonio, la sexualidad no alcanza jamás esa 

dignidad de los esposos. Este compromiso lleva a la pareja a existir ante 

los demás como un núcleo social. Lo que está en juego es la fidelidad que 

se juran para toda la vida frente a la sociedad. En el matrimonio la 

virginidad se entrega, no se pierde. 

 

El matrimonio es la única realidad en la que podemos dar todo nuestro 

ser a otra persona, y que tal acción verdaderamente tenga un significado. 

Esperar hasta el matrimonio es la única manera de descubrir qué tan 

grande puede ser el don del sexo. No pueden amar y ser amados de 

verdad hasta que no entiendan el valor y la magnitud del regalo que estás 

intercambiando. El amor verdadero dice: "Tú lo eres todo para mí. Me 

doy totalmente a ti para siempre." Este es el compromiso verdadero que 

salta del corazón de cada persona que realmente está enamorada, exige 

permanencia, no sólo juntarse. El verdadero amor no insiste por su propia 

cuenta e interés cuando el deseo es fuerte, y es capaz de sacrificar los 

deseos del momento por algo permanente. 

 

En cuanto más vivan la castidad, más fácil les será y estarán mejor 

preparados para el amor. Cuando los hombres son puros, aprenden cómo 

demostrar el amor verdadero y el cariño. Un hombre es capaz de amar de 

verdad cuando ya ha aprendido a amar a toda la mujer, no sólo su cuerpo.  

Tenemos que alentar a nuestros adolescentes para ir contra corriente, para 

decidir por sí mismos sin el lastre del qué dirán, para que sean capaces de 

dar el salto a lo auténtico, porque aunque suponga exigencia, vale la 

pena. 

 

La Iglesia promueve la castidad, tiene clara que la sexualidad humana no 

es un objeto de consumo; es un cauce maravilloso para expresar un amor 

verdadero. La castidad no es la represión de la sexualidad, sino la fuerza 

virtuosa que le da sentido humano. Lo cual, como todo lo que vale, tiene 

un precio. La Iglesia es una de esas pocas que se atreven a mostrar el 
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beneficio de la castidad. Es una manera de pensar y actuar encaminada 

para que tanto los hombres y las mujeres puedan gozar plenamente de sus 

relaciones sexuales.  

 

Es un cambio de corazón: de "tener un pedazo" a darlo y recibirlo todo. 

Como dijo el Beato Juan Pablo II, entre más grande sientas la 

responsabilidad por la persona que amas, más verdadero es el amor 

(Wojtyla, 1960:131). La castidad responde a todo nuestro ser, a lo que 

permanece, a usar rectamente tu libertad, a respetarte a tí mismo y al 

otro, a ser responsable de tus actos, de tus promesas y de tu vida.  

 

¿Cómo educar en la castidad desde la familia? 

 

Los padres son los primeros responsables de una recta educación sexual. 

Hablar de sexo es educarlos en una recta educación para el amor. Esta 

educación en el amor comienza con la vida misma, al constatar que 

somos hijos y hemos recibido el don de la vida, hasta que llegamos a la 

experiencia de la entrega definitiva de nuestra persona en el amor, que se 

realiza y concreta a través de la entrega del cuerpo.  

 

Por más que la sociedad nos haga creer que no somos referencias para 

nuestros hijos, debemos avanzar con firmeza, recuperando el tiempo o el 

lugar perdido. De acuerdo a estudios de los últimos años menos de la 

mitad de los adolescentes hablan bastante o mucho con sus padres sobre 

aspectos biológicos relacionados con su sexualidad, sobre temas 

socioculturales y menos aún relacionados con la afectividad. Pero en 

general los adolescentes afirman querer hablar más con sus padres sobre 

temas socioculturales, sexuales y afectivos. Estudios sostienen que los 

adolescentes peruanos prefieren a sus madres como fuentes de 

información sobre temas relacionados con el amor y la sexualidad 

aunque consulten más frecuentemente con sus amigos.  (Corcuera, 2010) 

 

Los padres son los primeros y genuinos educadores, educan por presencia 

viviendo con sus hijos plasmando en ellos sus propios conceptos de vida, 

familia, amor, fidelidad, etc. Una educación testimonial, implícita en la 

vida cotidiana, los padres educan siempre por acción u omisión, el no 

educar es una forma de hacerlo. La familia es el mejor ambiente para 

asegurar una gradual educación de la vida sexual, cuenta con reservas 
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afectivas (afecto y confianza) capaces de hacer aceptar sin traumas, aún 

las realidades más delicadas e integrarlas armónicamente en una 

personalidad equilibrada y rica; en un diálogo con sus hijos, siempre 

adecuada a su edad y desarrollo. 

  

Cada familia asume un particular estilo de enseñanza, las pautas y ayudas 

que la escuela puede brindar son elementos para plasmarse en una 

determinada realidad, no todas las recomendaciones siguen una misma 

regla, ni son arbitrarias para todos, pero sí pueden reforzar la educación 

en la castidad desde la familia. Entre las que se pueden considerar claves 

tenemos: 

 

1. Establecer reglas y límites: combatamos al permisivismo. Sabemos 

que hablar  de bueno y malo ahora, no es bien visto, es anticuado. 

Cualquier corrección proveniente de los profesores o papás les parece 

arcaica, injusta y hasta una violación a su libertad. Los límites de horario, 

el cómo se visten, los lugares que frecuentan, es imposible de ser 

cuestionado, porque si no existe lo que es bueno o malo para uno, 

entonces no tienen por qué haber límites. Son frecuentes las frases como: 

Los papás de mis amigos sí les dan permiso para llegar a esa hora, ¿Qué 

tiene de malo?. Me ahogan con sus normas, sólo se fijan en mis errores. 

Son frases típicas que evidencian que no entienden ni quieren entender la 

razón de estos límites. Cuando yo pongo un límite a una persona en 

vistas a su formación es porque ese „limite‟ le permite centrarse en lo 

mejor para ella. 

 

2. Estar alertas a la agresión audiovisual y tecnológica: es una sociedad 

que nos bombardea de anti – valores y nos vuelve adictos a la 

inconsciencia, la fuga y la evasión. Pensemos, conozco ¿qué programas 

de TV? o ¿qué páginas web frecuentan mis hijos?. Si no conozco la 

realidad y le ayudo a mi hijo a ponerle filtros y tener criterios para 

utilizarlos correctamente su fuente de valores serán los medios. 

 

3. Buscar amarlos y aceptarlos como son: hoy en día se vive un 

endiosamiento, un culto a la imagen. La mujer es valorada por su físico, 

son mostradas como objetos. Las valoraciones que se dan entre 

adolescentes son a veces muy duras, pues las características físicas son 

parámetro de valoración u origen de múltiples complejos y baja 



256 
 

autoestima. Si están inseguros y les falta afecto en casa van a buscar lo 

más fácil: la aceptación y admiración por su físico.  

 

4. Educar en la libertad y responsabilidad: El límite del amor es la 

libertad, el amor implica un compromiso. La libertad es optar y decidir 

siempre por lo correcto, por el bien si no, no es libertad. Es optar entre el 

bien y lo óptimo. Ello te lleva a asumir las consecuencias de tus 

compromisos, así te haces libre de verdad. Confiemos y apostemos por 

ellos, enseñarles a ser responsables los harán personas íntegras y 

maduras. 

 

5. Recordar que el hombre se rige por criterios no por sentimientos: La 

razón nos dice que los sentimientos pueden ser traicioneros, y que sólo el 

compromiso es garante para nuestra estabilidad. Todo afecto tiene una 

idea detrás, es importante ser conscientes de los que pensamos para ser 

coherentes con nuestros principios. Los sentimientos pasan, no nos 

asustemos de sus inestabilidades emocionales. El diálogo, la reflexión, el 

compartir y el conocer sobre la vida les darán principios que rijan su 

acción por más que aparentemente se muestren indiferentes. Es 

importante saber qué piensan y conocer sus opiniones. 

 

6. Tener la capacidad de asombro: Cada hijo es distinto, cada etapa, cada 

día debe asombrarme, debo mirarlos sin la costumbre, siempre tengo que 

educar, siempre ellos tienen algo que mostrarme y yo también aprendo de 

ellos. 

 

7. Ponerse en el lugar del otro: Nos encontramos en un desfase 

generacional. Muchos padres olvidan por completo lo que a ellos mismos 

les pasó, se sienten desorientados, porque no reconocen ya a sus hijos. 

Piensen cómo éramos cuando teníamos 13 y 16 años. Muchas 

circunstancias han cambiado y no necesariamente tenemos una lectura de 

nuestra vida objetiva y reflexionada 20 años después, nos volvemos tan 

variables con los chicos, a veces los tratamos como niños y a veces 

esperamos que reaccionen como adultos. 

 

8. Buscan amar: En esta edad, no les es suficiente que los quieran, a 

veces los abrazos, los mimos, las manifestaciones de cariño familiar, los 

encuentran indiferentes o se vuelven duros. Lo que ellos quieren es no 
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sólo ser amados; es amar por sí mismos y elegir sus amistades, 

naturalmente, fuera de su casa. Quizás ya no querrán salir con ustedes, lo 

importante es que el medio en el que busquen sus diversiones y descanso 

sea moralmente sano. Necesitan orientación, más no imposición, en 

ayudarlos en la elección de esos ámbitos o grupos. 

 

9. Vigilar o velar: Un padre no vigilará a su hijo tendrá confianza en él; 

pero velará por él para acompañarlo cuando lo necesite, para estar ahí y 

ayudarlos a levantarse de una caída, a aprender de sus errores y alegrarse 

con sus logros. 

 

10. El poder del lenguaje: Todos amamos a nuestros hijos y ello se 

expresa particularmente en nuestro lenguaje, seamos cuidadosos y 

utilicémoslo correctamente, revisemos nuestras miradas, gestos. 

Pregúntense cómo están reaccionando ante sus manifestaciones de 

independencia, de evasión, de oposición. No satanicen, no 

manipulaciones ni reproches y menos violencia. Seamos consecuentes y 

coherentes con lo que queremos transmitir, hay muchas frases que 

pueden herirlos y dejar amarguras en su corazón.  

 

11. Tiempo para ellos: Ellos necesitan de nuestra acogida y escucha 

siempre, esto no significa ausencia de acción, sino encuentro, comunión, 

darle espacio a sus vidas, sus intereses y sus problemas. Compartir sus 

intereses, conocer sus espacios y valorar quién es y lo que hace. Brinden 

espacios para que con prudencia y respeto puedan hablar de su 

sexualidad. 

 

12. El mejor padre no el mejor amigo: Tenemos que ayudar en muchos 

casos a que recuperen su lugar como adultos, hoy en día las relaciones 

padres e hijos se establecen horizontal, promoviendo erradamente el 

permisivismo como lo hemos visto. Ustedes son autoridad son co - 

creadores y su misión principal es que ese hijo crezca se desarrolle y 

madure. Todos los padres ansían ser referencia válida para sus hijos, ellos 

necesitan padres. Es importante recordar el binomio firmeza y ternura, un 

recto equilibrio. No dejen de ser ejemplo para sus hijos, demuestren que 

pueden cambiar. A nuestros padres los tengo siempre, seguridad y 

protección. Los amigos pueden no estar. 
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VII. Conclusión 
 

El amor que todo lo puede será aprendido y cultivado de la manera más 

eficaz en la medida que conserven el tesoro que tienen. Luchen siempre, 

custodien su matrimonio y háganlo madurar, nunca es tarde. Los hijos 

nos ven todo el tiempo, somos referencia para ellos. Démosle la lección 

de que es posible el amor verdadero, que a pesar que nadie nos enseñó, 

conocimos o comprendimos antes queremos darle lo mejor. Que a pesar 

de nuestros errores hay un ideal hermoso de vida para ellos. Y lo más 

importante vive la castidad en tu matrimonio, sé fiel. 
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ANEXO 6 

 

SESIONES PARA TUTORES Y PROFESORES 

PARA SER TRABAJADO EN DOS SESIONES 

 

I. Introducción 

 

Educar es humanizar, poner como maestros todos los medios necesarios, 

todo el empeño, amor y compromiso por formar mejores personas. 

Educar implica atender a toda la persona, desarrollar todas sus 

dimensiones biológica, psicológica y espiritual. Atender de manera 

personalizante las características propias de la etapa evolutiva en la que 

se encuentra, conocer el contexto, sus intereses y trabajar juntos con los 

padres en su camino formativo. 

Esta vez nos centraremos en la educación de la sexualidad en nuestros 

alumnos adolescentes, dentro de todas las propuestas educativas actuales 

son pocas las que ahondan en el tema con profundidad y con una mirada 

virtuosa. Hoy se atiende esta realidad de manera preventiva, dando 

herramientas para evitar las consecuencias desde una propuesta de la 

llamada “salud reproductiva sexual” en la que su objetivo es desarrollar o 

promover un “sexo placentero y seguro”.  

Esta realidad se vuelve un desafío para nosotros como maestros pues 

vivimos inmersos en una cultura hedonista en el que nuestros alumnos se 

encuentran desorientados, confundidos y engañados. En estas sesiones 

buscaremos prepararnos para acompañar a los alumnos en el desarrollo 

del programa “El amor todo lo puede”, profundizaremos en los 

fundamentos de una recta sexualidad y una comprensión de la castidad 

como camino para vivirla plenamente. Analizaremos aquellos criterios 

errados y signos de los tiempos actuales que necesitamos mirar de 

manera crítica y brindar así a nuestros alumnos los elementos necesarios 

para un recto discernimiento sobre la vivencia de su sexualidad. 

 

II. Análisis del mundo de hoy 

 

Es necesario partir del aquí y ahora, para poder identificar el contexto en 

el que nos encontramos y descubrir cómo el mundo de hoy vive el amor. 
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a. Visiones erradas del amor  

 

Seamos sinceros lo que vemos en los medios y a nuestro alrededor es un 

significado del amor relacionado al acto sexual, a pasar el rato, a una 

mera presencia física, a sentirse bien y vivir el momento. Se nos ofrece, o 

más bien se nos vende un amor barato, de “Aventuras de una noche”, de 

“Hoy te conozco y mañana no me acuerdo”. Se nos muestra ¿cómo tener 

un sexo más placentero?¿cómo evitar las consecuencias, las 

enfermedades, los daños colaterales?. 

No se nos enseña cómo amar de verdad, se ha generado una cultura del 

anti – amor, se le ha desfigurado. Existe una evidente confusión entre 

sexualidad y amor. Si se plantea una igualdad se expresaría de esta 

manera: AMOR = SEXO = MUJER = OBJETO = PLACER = 

PRODUCTO. 

El amor se vuelve entonces como la búsqueda sólo del propio placer; no 

hay encuentro, ambos se reducen a ser mero objeto de deseo, mera 

actividad mecánica y automatizada. Todo ello llevando a un menosprecio 

del compromiso, del honor, no se enseña a amar de verdad. 

Han nacido nuevos estereotipos de amor: “amor sin parámetros”, “amor 

libre”, “amor contractual”, “amor engreído”, donde la responsabilidad, la 

fidelidad, el compromiso, son valores totalmente ausentes. La sociedad 

nos presenta un modo de vivir en el que lo único que importa es lo que 

siente el corazón en cada momento, una especie de vivir donde se olvidan 

las consecuencias y las responsabilidades.  

 

b. La degradación de la sexualidad 

 

Todos hablan sobre el sexo, sobre el ejercicio de mi sexualidad pero 

sabemos a lo que nos estamos refiriendo con ello. ¿Qué es la sexualidad?. 

En primer lugar, la sexualidad es lo que me hace ser hombre o mujer, es 

el conjunto de todos los caracteres que hacen que un ser humano sea 

hombre o mujer, se desarrolla a lo largo de toda la vida. No se construye 

ni se elige. Desde que nacemos tenemos un determinado sexo. Mujer y 

hombre son dos formas distintas de ser personas. Mi sexualidad como 

mujer se expresa en todo mi ser: en lo biológico, psicológico y espiritual.  

La sexualidad también se define como una de las expresiones del amor. 

Estamos hechos para el amor, necesitamos amar y ser amados. Todo lo 
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que hago es para alcanzarlo. Esta capacidad de amar como don de sí tiene 

una expresión en el cuerpo, cuando es donación y acogida. El amor que 

se expresa en el encuentro del hombre y la mujer es un don de Dios, una 

preciosa reserva. La sexualidad se refiere a lo más íntimo de la persona. 

Es importante que conozcan las manifestaciones de la sexualidad en sus 

hijos adolescentes, sólo así podrán ayudarlo correctamente a relacionarse, 

a valorar su cuerpo y el del otro; así lograrán valorar el verdadero amor. 

La degradación de la sexualidad se da porque a muchos no les interesa 

comprender su significado, mirar más profundamente, se relativiza una 

realidad que es maravillosa. Las consecuencias de ello a continuación: 

 

- Sexo libre: 

 

El Estado ni las leyes ya amparan a nuestros alumnos, hay una evidente 

manipulación de la sexualidad, aquí en el Perú existen diversos 

programas de salud reproductiva repartidos desde el ministerio de salud y 

de educación camuflados en la población escolar promoviendo el inicio 

temprano de la vida sexual.  

El matrimonio se retrasa, se suele huir al compromiso amoroso estable, 

se acepta más el orden sexual por parte de la sociedad. En nuestro país, 

en los adolescentes se ha incremento las parejas sexuales y con ello los 

riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual, ha aumentado 

también la utilización de preservativos, la transmisión sexual del SIDA y 

otras ITS, se ha adelantado también la edad de inicio de relaciones y 

sexuales y aumentado el número de embarazos y abortos. (Corcuera, 

2010).  

El hombre y la mujer son, antes que nada, personas. Por eso no pueden 

utilizarse recíprocamente (ni aun cuando voluntaria y tácitamente así lo 

hayan acordado), con la pretensión exclusiva de tomar en el otro la 

pequeña dosis de placer que sólo egoístamente satisface a cada uno de 

ello. La sociedad nos enseña el "usar y tirar":" Ahora te utilizo y, 

después, cuando ya no me sirves para satisfacer mi propósito, te 

abandono. El concepto de libertad se establece como el hacer lo que me 

de la gana y lo que me provoca aplicándolo a sus opciones sexuales. 

La virginidad, la castidad, el respeto, el pudor y el honor no son 

mencionadas ni consideradas muchas veces en una relación, se vuelve en 

una ironía pues son anhelos que todo ser humano busca. 
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- Masturbación: 

 

Es el vicio solitario que consiste en abusar del propio cuerpo excitando 

los órganos genitales para procurarse voluntariamente el placer hasta el 

orgasmo. A veces, se comienza por mera curiosidad; pero si no se corrige 

esta inclinación se convierte en un vicio obsesivo que esclaviza a la 

persona. 

Que un chico se masturbe sí es un problema, no es normal, ni es parte de 

su ser hombre. Al masturbarse no se vive la sexualidad en términos de 

amor, pues queda privada de toda referencia afectiva con una pareja, se 

queda en el disfrute de sí mismo reduciéndose a un objeto de placer y 

pareciéndose más a un animal incapaz de controlar sus instintos. Deja 

insatisfecho a quien se entrega a ella. Muchos dicen “es un 

comportamiento inofensivo” pero poco a poco te hace esclavo, te habitúa 

a una sexualidad egoísta, la embrutece, anula la voluntad, daña el 

carácter, perturba el desarrollo de su personalidad, produce desequilibrio 

nervioso e incapacita para amar a otra persona.  

El vicio de la masturbación es causa de muchos fracasos en los estudios y 

en el deporte. Estas partes del cuerpo deben respetarse con delicadeza, y 

sólo tocarlas por necesidad, limpieza, higiene, etc. Pero nunca tocar estos 

órganos sólo por gusto con eso no se juega. 

Muchos empiezan sin conocer su importancia, porque lo descubrieron 

casualmente o porque fueron enseñados por otra persona que 

intencionadamente quitó importancia al asunto. A veces las caídas en la 

masturbación no son por una intención lujuriosa. Son consecuencia de 

una depresión, una angustia, una ansiedad que no permite conciliar el 

sueño, etc. El pecado no está en el sentir, sino en el consentir. 

 

- Pornografía: 

 

Es la obscenidad exhibida a través de escritos, fotografías, dibujos, 

espectáculos, filmaciones, etc. Es una degradación del ser persona, una 

especie de “prostitución de la prostitución”, porque no sólo es búsqueda 

de placer sino la comercialización, el escándalo provocado, y la intención 

degeneradora de la persona con la que me vuelvo cómplice. Es comercio, 

venta, oferta, ofrecimiento y subasta pública de la genitalidad humana. Se 

relaciona directamente con la masturbación. Está impregnada en los 

medios de comunicación, tipos de baile, programas de tv, videojuegos, 
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entre otros. La pornografía por Internet representa el tercer negocio más 

lucrativo de Internet.  

Los adolescentes suelen pensar “no hago daño a nadie”, “yo sólo veo” y 

¿por qué se esconden?, ¿por qué se aíslan?. La pornografía te hace 

insensible frente a quien tienes delante, la vez como objeto no como 

víctima, crece el morbo, te vuelve hostil y violento en tus relaciones. 

Destruye los bienes fundamentales de la fidelidad, la donación total, la 

apertura real al otro, la exclusividad del matrimonio como lugar de la 

comunicación sexual, la castidad, el pudor, la apertura a la vida, etc. 

Despierta bajos instintos, sugiere el pecado, induce directa y 

explícitamente la lujuria. 

 

Genera mucha ansiedad y angustia, quien consume pornografía es 

usualmente alguien que se considera frustrado y fracasado en su 

capacidad de amor, insatisfecho de sí mismo y de cobardes. La sociedad 

nos miente y dice que es bueno, que es normal, ¿si me hace bien traería 

todas estas consecuencias? Dejas de ser hombre, te envuelve en una 

mentira, que te acerca más al nivel de animal. 

 

- Homosexualidad: 

 

Existe mucha confusión frente al tema, peleas de grupos feministas, 

lucha de sexos, se presenta a la mujer como raza superior o como que la 

libertad te diera la facultad de escoger tu sexo o revertir tu propia 

naturaleza. Los hombres y las mujeres son diferentes y esta diferencia es 

maravillosa. Tenemos la misma dignidad por ello podemos relacionarnos 

y vivir la comunión.  

El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No es que Dios 

nos creó incompletos o a medias sino para ser ayuda el uno del otro y 

complementarios en cuanto hombre y mujer. Suprimir estas diferencias 

está mal, va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra dignidad va más allá 

de mí ser hombre y mujer, está en el hecho de ser persona única e 

irrepetible. 

No se puede mirar o valorar a las personas en unisex, como si fuera un 

accidente ser hombre o mujer. Como fuera una “opción más”. 

La homosexualidad es la atracción sexual hacia las personas del propio 

sexo. La constitución física, las hormonas y cromosomas de los 

homosexuales son normales. No es algo hereditario, los homosexuales 
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son biológicamente normales, tienen tendencias heterosexuales, no existe 

el cromosoma homosexual, naces hombre o mujer no a medias. La 

ciencia hasta hoy no ha demostrado lo contrario. 

Entonces, ¿por qué existe?. Ya hemos visto que no es genético, es un 

problema psicológico, por tanto no es determinante. Tiene sus causas en 

los complejos de inferioridad, muy poca autoestima, inmadurez, traumas, 

situación familiar, bombardeo de los medios, modas, etc. 

No es un problema de mayorías, nos están engañando. Son personas que 

tienen desequilibrios: ansiosos, compulsivos, depresivos, nerviosos, 

problemas para relacionarse, aparentemente son alegres pero no son 

felices interiormente. 

El origen de la homosexualidad está en la libertad mal usada del ser 

humano para experimentar formas nuevas de placer. Hay terapias 

psicológicas efectivas con las que pueden salir adelante, sí tiene cura, 

pero no es fácil salir de ello. Como católicos debemos respetarlos y 

ayudarlos. Ayudarlos es diferente que aceptar que sigan haciéndose daño 

y legalizar una mentira, un daño que les haré infelices. 

Lo que la Iglesia condena en los homosexuales es lo mismo que en los 

heterosexuales: el uso del sexo fuera de los límites de la razón y la moral. 

Legalizar las uniones de homosexuales y la adopción de menores es idear 

un matrimonio al gusto del cliente y destruir a la familia. ¿Quién protege 

a las familias para las próximas generaciones? ¿Vamos a quitarles a los 

niños la posibilidad de tener una madre y un padre?.  

 

III. Adolescentes, llamados a vivir el amor 

 

Con este panorama que acabamos de analizar la situación se vuelve 

necesaria de atender y tomar medidas con prontitud, nuestros 

adolescentes están inmersos en esta realidad. No podemos 

escandalizarnos, ni considerar que es imposible hacer algo, lo que haga o 

deje de hacer por ellos como maestros sí marcará la diferencia. 

Pero es importante para ello detenerme a mirarlos, por qué son tan 

manipulables, por qué la aparente indiferencia a tomar en serio su vida y 

sus opciones. Nos detendremos a profundizar el momento que están 

atravesando.   

La adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años, 

encuentran en este tiempo un nuevo modo de ser suyo, de querer ser y 

actuar, han entrado en su intimidad, descubriendo un nuevo mundo 
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grande, a veces bien definido otras casi evanescente que en algunos 

momentos le da euforia y seguridad, en otros lo desmotiva y desalienta. 

Un mundo en el cual está sólo pero puede dejar entrar todo y a todos, las 

preguntas que se van presentando son: ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? 

¿Qué veo yo? ¿Qué pienso yo de mi? ¿Qué piensan los demás? ¿Cuánto 

valgo yo?. Es de aquí de donde parte todo el resto, todos los demás 

hechos, los comportamientos que serán definidos como de adolescentes.  

Son tres las dimensiones que se encuentran en toda persona: la física, 

psicológica y espiritual. Lo físico en el adolescente está relacionado 

directamente a la formación del autoconcepto. Atraviesan por complejos 

cambios físicos que les permite entrar a otra etapa en la que se van 

volviendo adultos, así como su desarrollo sexual. 

“Los cambios físicos y psicológicos que ocurren durante estos años son 

importantes y complejos. Aparecen en esta etapa los cambios 

morfológicos que hacen que el cuerpo vaya adoptando la forma de 

cuerpo adulto como aquellos relacionados directamente con el desarrollo 

sexual de los chicos y de las chicas. Esta transformación profunda del 

cuerpo y de la autoimagen corporal marcada por la pubertad a una nueva 

manera de pensar y razonar sobre las cosas, pasa también por un cambio 

en las relaciones con los compañeros y con los adultos y por la 

construcción de una nueva identidad. Muchos de estos cambios están 

íntimamente ligados a las pautas culturales y sociales vigentes” (Martí, 

2005:6).  

La adolescencia es una etapa vital asociada al hecho biológico 

generalizado de la pubertad, una de cuyas características más 

sobresalientes es la capacidad sexual: la de generar y también gozar del 

sexo. Junto con el tema del cuerpo, puesto que el cuerpo es sexuado está 

también el tema del sexo y también del género: del rol social sexual y de 

lo que uno o una hace psicológica y a nivel de comportamiento con su 

sexo. Una de las características del desarrollo típico de la adolescencia es 

la importancia y amplitud de las diferencias individuales, entre una chica 

o un chico y los otros. Las formas corporales se modifican de tal manera 

que se erigen los modelos femeninos y masculinos propios de la 

morfología de los seres humanos. En ambos sexos los cambios puberales 

duran en promedio unos 5 ó 6 años, estimación que debe ser modulada 

teniendo en cuenta el efecto de las diferencias individuales de ritmo. 

(Martí, 2005). 
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Chicos y chicas crecen de una manera distinta durante la adolescencia. 

En ambos sexos el crecimiento súbito del adolescente afecta 

prácticamente todas las dimensiones del esqueleto y las musculares. Se 

presentan características sexuales primarias, los órganos necesarios para 

la reproducción. En las chicas es la menstruación y en los chicos el 

crecimiento de los testículos y el escroto siendo el signo principal de 

madurez sexual con la presencia del esperma en la orina. Y entre las 

características sexuales secundarias están el crecimiento de los senos en 

las mujeres y los hombros anchos en los hombres. Varias formas de 

crecimiento de vello, tanto axilar como púbico, también son 

característicos en esta etapa. Se da lugar a las erupciones de barros y 

espinillas, las voces de ambos son más profundas. (Papalia, 1992)  

En lo psicológico están ingresando al nivel más alto de desarrollo 

cognoscitivo, aparecen nuevas capacidades y destrezas que lo conducen a 

una nueva manera de razonar y pensar. Su razonamiento es más 

abstracto, desarrolla una comprensión científica de la realidad, su 

pensamiento se vuelve hipotético – deductivo. Son más críticos y se 

expresan con fluidez verbalmente. Su afectividad es muy rica pero 

inestable, extremista en sus estados de ánimo, busca “probar de todo" y 

"a tope".  Es capaz de grandes depresiones o entusiasmos "irreflexivos". 

"Son capaces de lo mejor y de lo peor". Rebeldía ante los límites: afirmar 

su seguridad en la medida que puedan rechazar algo. No saben ni siquiera 

bien lo que quieren pero les parece claro que no pueden dejarse imponer 

por nada ni por nadie. 

Busca por todas formas su autoafirmación y "sentirse alguien" en medio 

de su caos y angustia poniendo a prueba a los adultos. Algunos se 

afirmarán en la clase como los más inteligentes, los más hábiles, los más 

populares, la mejor amiga, los más desinhibidos, el líder  o cualquier otro 

rol donde de una u otra forma se sienta que „encaja‟. Siguiendo estos 

estereotipos muchas veces actúan sin medir las consecuencias: son 

hirientes con los otros, agresivos en sus actitudes, aparentemente 

desinteresados de lo que ocurre y superficiales.  

También se presenta la distorsión de creerse más mujeres en la medida 

que atraigan a un chico o una chica; por ello adoptan poses de 

movimientos sensuales, coquetería y disfuerzos. En esta etapa descubren 

al otro sexo y tienden hacia él, es momento propicio para dar una síntesis 

completa de la sexualidad humana y dar solidez a su educación en el 

amor. Se experimenta solo, único e incomprendido y por ello su deseo de 
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sentir que está acompañado a cualquier costo, aumenta. La vida social 

alcanza su máxima intensidad en "el grupo".  Este grupo sirve de soporte 

y da un sentido nuevo de pertenencia diferente a la familia o al colegio, 

escogen estar en él y las relaciones son reciprocas. El papel de los 

„modelos‟ o „antimodelos‟ es claro aquí: se pasan horas analizando cómo 

se visten y comportan las mayores, las más populares, las que llaman la 

atención ya sea en la vida real o en las películas. Así van adoptando una 

actitud muchas veces estereotipada que quiere dar una impresión de „soy 

libre y no me importa lo que los otros piensen‟, sin embargo es tan 

estudiada y forzada esta actitud que evidencia que les importa demasiado. 

En su dimensión espiritual, comienzan ya a tomar posición frente a la fe 

y los valores recibidos. Elaboran constantes preguntas y 

cuestionamientos que necesitan ser respondidos de manera unívoca y 

consistente, ya que si no suelen ser relativizados. En lo referente a su 

relación con Dios, ella estará teñida de inestabilidad, intensa emotividad 

y egocentrismo. Así, si las cosas no son como esperan o piden tenderán a 

rebelarse y a molestarse. 

 

IV. La sexualidad y el amor 

 

4.1. ¿Qué es la sexualidad? 

 

Primera definición: La sexualidad es el conjunto de todos los caracteres 

que hacen que un ser humano sea hombre o mujer, es la expresión de mi 

ser hombre o de mi ser mujer. Se desarrolla, no se construye, se lleva a 

cabo a partir de lo dado y pasa por varios momentos. 

Desde que nacemos somos reconocidos como hombres o mujeres, es 

decir, tenemos un determinado sexo. Sin embargo, el ser hombre o ser 

mujer se va manifestando en distintas dimensiones de la persona humana, 

y con ello nos referimos a la sexualidad, que no sólo comprende lo físico, 

sino que abarca además la dimensión psicológica y espiritual; todas las 

dimensiones de la persona como lo acabamos de ver. Así, ser mujer o ser 

hombre, son dos formas distintas de ser persona.  

Segunda definición: La sexualidad es definida también como una de las 

expresiones del amor. 

Tantas veces hemos escuchado o nos han enseñado que somos creados a 

imagen y semejanza de Dios. Ello quiere decir que todo tiene su origen y 

todas las respuestas de mi vida están en Él. Mi existencia no es producto 
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de la casualidad, Dios lo ha querido y me crea con un plan. Dios es Amor 

y crea al hombre por sobreabundancia de amor, nos invita a participar de 

su misma vida, a ser felices desde ya aquí en la tierra.  

Nos olvidamos que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, 

tiene la capacidad de amar y de recibir el don del amor. Esa vocación al 

amor está sellada en nuestra naturaleza y hace que todos busquemos el 

amor, aunque a veces lo hacemos eligiendo el mal, pues el pecado se 

presenta bajo las apariencias del bien. Toda persona busca el amor, 

porque en lo más profundo de su corazón sabe que sólo el amor puede 

hacerlo feliz. El problema está en donde lo busca, muchas veces: sólo en 

el placer, en lo material y en lo pasajero. 

Por tanto si fui creado por el amor y para el amor, soy un ser para el 

encuentro, necesitado de diálogo, necesito relacionarme, necesito de los 

demás. La necesidad de amar y ser amados que experimentamos es real 

por tanto existe una manera auténtica de ser saciada y colmada, es propio 

de la naturaleza humana, nos hace distinto a los otros seres.  

Así se entiende esta realidad: Felicidad = sentido a mi vida = amar y ser 

amado. Todos necesitamos amar y ser amados. Todos lo queremos, 

añoramos entregarnos a otra persona y ser amados por ella. Es tan fuerte 

esto que hacemos todo lo posible y lo buscamos en la familia, con los 

amigos o los enamorados. A veces se confunde afecto con amor. 

Por tanto, la sexualidad se vive desde la realidad de que soy una unidad 

bio – psico – espiritual. Si desligo mi sexualidad a este fundamento, me 

reduzco a lo meramente biológico, y esto es igualar al ser humano a un 

animal que se deja llevar por sus instintos. 

En la sexualidad está el auténtico amor a uno mismo y al otro. Cuando 

me entrego en el amor, lo hago desde la unidad que soy, biológica, 

psicológica y espiritual. Esta capacidad de amar como don de sí tiene una 

expresión en el cuerpo. La sexualidad humana es buena, tiene como fin 

más hondo la vivencia del amor, más precisamente el amor como 

donación y acogida, como dar y recibir. La relación entre un hombre y 

una mujer es esencialmente una relación de amor. El amor, que se 

alimenta y se expresa en el encuentro del hombre y de la mujer, es don de 

Dios es una preciosa reserva para el don de sí que todos, hombres y 

mujeres, están llamados a cumplir para su propia realización y felicidad, 

según un proyecto de vida que representa la vocación de cada uno.  

El amor humano abraza también el cuerpo y el cuerpo expresa 

igualmente el amor espiritual. La sexualidad no es algo puramente 
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biológico, sino que mira a la vez al núcleo íntimo de la persona. El uso de 

la sexualidad como donación física tiene su verdad y alcanza su pleno 

significado cuando es expresión de la donación personal de todo el 

hombre y de toda la mujer hasta la muerte.  

Me relaciono y me entrego con todo mi ser, desde todas mis 

dimensiones. Cuando tengo un amigo, cuando amo a algún familiar, 

cuando tengo enamorado y cuando estoy frente a alguien. 

No podemos restarle importancia a los cambios físicos y psicológicos 

que están viviendo donde efectivamente lo sexual es un elemento muy 

importante que necesitan conocer y comprender de verdad. Ello les 

ayudará a comprenderse y relacionarse libremente, pero siempre desde 

una recta visión de sí mismos y de los demás, una recta valoración del 

cuerpo, del amor, del respeto por el otro. Ello significa madurar en su 

identidad sexual. 

 

4. 2. El acto sexual 

 

Muchos adolescentes por buscar ser “amados” o más bien “sentirse 

amados” optan y hacen lo que sea, incluso hiriéndose o engañándose a sí 

mismos, prefiriendo arriesgar a quedarse embarazada o contraer 

enfermedades venéreas que vivir sin ese supuesto “amor”. Puede que 

muchos estén  dispuestos a asumir ese riesgo porque el mundo nos dice 

que el sexo es igual al amor. Pero cuando se da fuera de lugar o de 

tiempo destruyó el amor muchísimos jóvenes se preguntan qué pasó y no 

sabemos qué hacer con ese dolor, vacío y confusión. 

El amor implica el “querer”, que se da desde mi libertad y con plena 

conciencia, no sólo a nivel sentimental o por conveniencia, requiere 

crecer para buscar de mejor manera el bien del otro, el bien real, mayor y 

objetivo. Cuando amamos a alguien es porque queremos el bien para él o 

ella.  

El amor vuelve a la persona amada más persona, la hace ser única para él 

o ella, amamos al otro por ser él o ella en sí mismos, porque son dignos 

de amor. Cuando amamos a alguien, agudizamos nuestra capacidad de 

conocer a fondo a una persona y somos capaces de ser responsables de su 

felicidad. Entablas una relación con una persona que es única.  
La verdadera medida del amor es entregarlo todo, si quiero tener certezas 

de que alguien me ama, me querrá todo o toda, no sólo mi cuerpo; todo 

yo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Amar te lleva a hacer lo mejor para 
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la persona que amas, definitivamente esto no es fácil, implica 

compromiso, sacrificio y esfuerzo; por eso cuesta mucho conquistar el 

amor verdadero, eso lo hace más hermoso y valioso.  

El amor es la entrega libre del corazón (Catecismo joven de la Iglesia 

Católica, 2011:219) Estar lleno de amor quiere decir que algo te gusta 

tanto que uno sale de uno mismo y se entrega a ello. En toda amistad hay 

amor, una forma particularmente hermosa es el amor entre hombre y la 

mujer, en el que dos personas se entregan mutuamente para siempre.  

 

 “Todo amor humano es imagen del amor divino, en el que todo 

amor se encuentra… El amor es el interior más íntimo de Dios 

Trino”. El amor debe caracterizar toda la vida de la persona, pero 

debe realizarse de un modo hondo y especialmente significativo allí 

donde el varón y la mujer se aman en el matrimonio y se hacen “una 

sola carne”. (Catecismo Joven de la Iglesia Católica 2011: 219) 

 

Muchas veces se valora una relación por la intensidad de los 

sentimientos, y se olvida que estos vienen y se van, suben y bajan. 

Sentirse enamorado es emocionante, pero nunca se debe confundir la 

emoción con el amor. Un chico puede tener sentimientos verdaderos por 

una chica, pero esto no garantiza que él la ame.  

Lo opuesto de amar es usar. Cuántos se consideran más hombres por 

conquistar a una mujer sexualmente, comportándose muchas veces como 

animales pues buscan sólo una satisfacción física “imposible de 

controlar”. Los chicos frecuentemente usan a las chicas para satisfacción 

física y las chicas usan a los chicos para satisfacción social o emocional. 

Pero al final nunca están satisfechos.   

Como señalaba el Beato Juan Pablo II: “No se puede vivir solamente a 

prueba, no se puede probar a morir. No se puede amar a prueba, acoger 

sólo a prueba y por un tiempo a una persona.”  

 

4.3. Verdades y mentiras 

 

A lo largo de estas sesiones, nuestros alumnos han profundizado y han 

vuelto a reverenciarse con el don del amor, con su capacidad de amar y 

ser amados. Pero existen frente al sexo una serie de criterios e ideas que 

los van manipulando, engañando y coaccionando en algunos casos. 

Veamos algunas de aquellas mentiras: 
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a. PRÚEBAME TU AMOR: ¿el amor es condicionante?, ¿necesito de 

pruebas?, ¿Cuándo uno ama pone al límite o arriesga a la otra 

persona? ¿la prueba determinará la confianza, me dará la certeza de 

que me ama y que me amará? ¿hasta cuándo?. 

 

b. SI NOS AMAMOS ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? NOS AMAMOS 

DE VERDAD: Seamos sinceros, con el sexo el cuerpo está diciendo: 

"Me entrego completamente a ti. No hay nada de mí que no te doy." 

Pero si no estás casado con esa persona, con el lenguaje del cuerpo 

estás diciendo una mentira; estás diciendo "Te doy mi cuerpo (pero yo 

mismo no me entrego completamente a ti)", o "Soy totalmente tuyo 

(hasta que sea totalmente de otra persona)." En el sexo, con el 

lenguaje del cuerpo haces una promesa de eternidad, aunque tú no la 

hagas con palabras. El sexo pertenece al matrimonio porque sólo en él 

es que los cuerpos hablan con la verdad cuando dicen: Me doy a ti por 

completo y para siempre. 

 

c. NOS AMAREMOS MÁS, FALSO: El 80 % de las relaciones entre 

adolescentes tienden a no durar más de 6 meses después de introducir 

el sexo en la relación (Child Trends, 2003:5). Algunas perduran por 

dos años, algunas dos semanas, algunas solo una noche; pero la 

mayoría se acaba y no pasa de los 6 meses. Muchas veces 

ingenuamente consideramos que nuestra relación se fortalecerá, que 

estas cifras no se aplican a mi relación.  

 

d. ES SÓLO PLACER, YA NO ES ELLA O ÉL, ES LO QUE PUEDO 

OBTENER: Una vez que el sexo entra en la relación, normalmente se 

convierte en el centro de la relación, haciendo a un lado todo lo 

demás. Las dos personas se convierten en objetos a ser usados en vez 

de personas a ser amadas, aunque raramente admiten que se ven de 

esta manera. Una adolescente reconocía: "Pensé que el sexo nos 

acercaría más como pareja. Pero pronto, él ya no quería pasar tiempo 

conmigo, él quería pasar tiempo con mi cuerpo. Mirando hacia atrás, 

ahora me doy cuenta que en realidad no estaba enamorada de él, 

estaba enamorada del sentimiento y la emoción de ser querida por 

alguien." Tu cuerpo es un regalo, y durante el acto sexual, la pareja se 

entrega el uno al otro. Pero reducir este regalo a un préstamo rebaja el 
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respeto que se te debe. Por eso el regalo total del cuerpo y corazón 

pertenece a una relación permanente y fiel: el matrimonio.  

 

e. NO NOS HACEMOS DAÑO, NADIE SE LASTIMA: Aunque sea 

difícil verlo ahora, el sexo fuera del matrimonio daña a ambas 

personas. Aparte de los riesgos de enfermedad y embarazos no 

deseados, te daña y deja heridas en tu corazón. Un esposo admitió: 

"Daría lo que fuera -lo que fuera- para poder olvidar las experiencias 

sexuales que tuve antes de conocer a mi esposa, las imágenes de las 

otras mujeres de mi pasado pasan por mi cabeza y están matando mi 

intimidad. La verdad es que he estado casado con esta bella mujer por 

ocho años y nunca he estado "solo" con ella en la cama”. (Mc Dowell, 

1987) 

 

f. EXPERIMENTO LA NECESIDAD DE HACERLO, NO PUEDO 

CONTROLARLO: Así como la droga, el alcohol, el cigarro o los 

diversos vicios o mecanismos de evasión que nos llevan ingenuamente 

a “protegernos” o a “olvidarnos” de nuestros problemas. Muchos 

piensan equivocadamente que algo está mal con ellos mismos, buscan 

como en los casos anteriores alivio, tratando más fuertemente de que 

"funcione" el sexo, y hacer que el sexo proporcione todas esas cosas 

que ellos esperan: amor, intimidad, confianza, aceptación, seguridad, 

aprecio por su masculinidad o feminidad, fin de su soledad. Cuando 

no funciona y se dan cuenta de la mentira, millones de ellos caen 

luego en la depresión experimentando un vacío más grande, 

constantemente regresan al sexo, a las drogas y al alcohol para 

encontrar algo que continuamente los haga olvidar. (Meeker. M, 2002: 

78). 

 

g. ES UN DERECHO, SOY LIBRE DE HACER LO QUE QUIERO, 

SOY DUEÑO DE MI CUERPO. Si te hace más libre entonces es 

bueno, ¿por qué ocultarlo entonces? Tener relaciones sexuales en la 

adolescencia daña las relaciones con los demás, en primer lugar con 

los papás porque normalmente trae innumerables mentiras, los 

chismes te siguen en el colegio, en el barrio, donde estés y más en una 

ciudad pequeña, las amistades que pudieran ser buenas y duraderas 

son sacrificadas por una relación que no será eterna.  
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Una chica de colegio escribía: "He perdido amigos, pero lo peor de 

todo es que me he perdido a mí misma. Siento que nadie me puede 

amar, así que el único amor que puedo recibir es ese falso amor 

sexual. Cualquiera que esté alrededor mío cree que soy una chica 

adolescente normal y feliz, pero si las cosas fueran tan buenas, no 

estaría llorando en la noche." Ahora puede ser difícil ver todo esto, 

porque es difícil ver más allá que tu círculo de amigos y las paredes de 

tu colegio. Pero lo inteligente es no tomar decisiones que pueden 

cambiar tu vida basándote en las opiniones de tus compañeros, es tu 

vida la que está en juego no la de ellos. 

 

h. ¿ACASO NO LO ESTÁ HACIENDO TODO EL MUNDO?: ¿Por 

seguir a los demás?, ¿por la presión de grupo? No te engañes ni te 

dejes engañar, no lo está haciendo todo el mundo. Por el contrario, 

muchísimos ya se dieron cuenta que se les estaba mintiendo acerca de 

lo que es el amor y acerca del valor del sexo. Están hartos de los 

engaños de la televisión, la farándula, las telenovelas, revistas y 

películas; y han decidido no dejarse robar su oportunidad de lograr el 

amor que Dios tiene reservado para ellos. Para sorpresa del mundo, 

han descubierto que no son animales y que sí, que sí pueden sacrificar 

satisfacciones del momento, superficiales o pasajeras para lograr un 

amor auténtico.  

Recientes estudios demuestran que la mayoría de jóvenes no son 

sexualmente activos, se analizaron los datos de 7 011 jóvenes de El 

Salvador, Perú y España. Muchos medios engañan y confunden al 

utilizar la "media de edad de inicio de las relaciones sexuales" entre 

los jóvenes porque ésta se suele calcular teniendo en cuenta solamente 

a aquellos que ya han tenido relaciones sexuales. De esta manera, en 

España la media de edad de inicio de relaciones sexuales es 16 años, 

pero sólo el 22 por ciento de los jóvenes comienza a tener una vida 

sexual activa a esa edad. En el Perú la media es 14 años pero sólo 

comprende al 10 por ciento de los jóvenes.  

Diversas investigaciones y estudios suelen emplear la edad media de 

inicio de las relaciones sexuales cuando informan de la actividad 

sexual juvenil. Esos datos pueden interpretarse como que la mayoría 

de los jóvenes de esa edad ya son sexualmente activos, cuando resulta 

incierto. El problema es que si la media da una idea de que la mayoría 

son sexualmente activos, la política se dirige a los que son 
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sexualmente activos, regalar innumerables condones por ejemplo, 

olvidándose de que en realidad la mayoría no es sexualmente activa y 

por lo tanto las políticas deberían ser más pro abstinencia, dirigido a 

esa mayoría que no es sexualmente activa.  

No se olviden esto es un negocio, los beneficiados son el comercio en 

torno a la sexualización de la juventud como la venta de condones y 

todos los que por ideología prefieren una juventud sexualmente activa. 

 

V. La castidad 

 

¿Cuál es el camino acertado para educar en el verdadero amor? No existe 

otro que el de la castidad, educar en la pureza, en un amor que todo lo 

puede. Amar es una capacidad que debe ser educada, todos los papás 

aman a sus hijos pero en ocasiones no sucede. Amar es parte de nuestra 

naturaleza humana. Educar en el amor a los adolescentes tendrá un 

camino, un rostro concreto: la educación de la castidad.  

 

La castidad es la virtud que se aplica a la sexualidad de una persona en la 

que tomas todos tus deseos sexuales y los ordenas de acuerdo a las 

necesidades del amor verdadero. Cuando amas eres capaz de sacrificarte 

y hacer lo necesario para no dañar a la otra persona. La castidad quiere 

decir que tomas esta decisión de amor y la aplicas al sexo.  

Una persona casta es dueña de sí misma, adquiere control sobre sus 

emociones y capacidad de asumir compromisos. No es fácil, requiere de 

fortaleza, voluntad, ser fiel a tus principios, postergar aparentes 

necesidades inmediatas por un bien más grande e  importante. 

La castidad no es "sin sexo o no sexo", eso es la abstinencia, enfocarte en 

lo que no puedes hacer o tener. La castidad es la expresión misma del 

amor, lo que antes era "esperar" se convierte así en un tiempo de crecer, 

que te enseña a amar y que se va disfrutando. La castidad es lo que sí 

puedes hacer y tener ahora mismo si lo quieres: una forma de vida que te 

da libertad, respeto, paz, alegría y hasta romance, sin reproches, sin 

temores ni angustias. Desarrollar correctamente tu sexualidad en el 

momento correcto y con la persona que corresponde. Con la castidad, 

aunque no estés saliendo con alguien, todavía te puedes preparar para tu 

futura pareja, practicando la fidelidad, amándola aun antes de conocerla. 

La castidad combate tu egoísmo y el usar al otro como objeto. Purifica 

tus relaciones con Dios, contigo mismo y con los demás. Todos estamos 
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llamados a la castidad, chicos, grandes, casados, consagrados, etc. Puedes 

empezar en cualquier momento, incluso si has sido sexualmente activo. 

La castidad no desaparece cuando te casas, es la capacidad de amar a otro 

y de tener reverencia por el regalo de la sexualidad sin importar en qué 

etapa de la vida estés.  

Los castos tienen emociones y sensaciones físicas como todo el mundo. 

La diferencia está en que se comprometen libremente a esperar el día de 

su matrimonio. No odian ni están en contra de la sexualidad. Les 

permitirá ser realistas para evaluar una relación, los ayudará rápidamente 

a terminar las relaciones con aquellos que los dejarán si no tienen sexo 

con ellos. 

Ofrece un 100% de garantía contra las enfermedades transmitidas 

sexualmente (gonorrea, herpes, VIH) y embarazos no planeados. Todo es 

natural y no hay efectos secundarios. Es guardar el mejor regalo para tu 

noche de bodas. No hay nada que lamentar, las estadísticas reflejan que 

la mayoría de los adolescentes se quejan de haber sido sexualmente 

activos. Aprendes a ser fiel. Es tener una buena moral sexual, la castidad 

es hacer lo correcto por amor y no por ley. 

La castidad no es un fin en sí mismo, el objetivo es la libertad en el amor. 

No es una opresión, un recorte a la libertad. No es abstenerse de todo 

placer sexual o reprimir tu sexualidad, como si fuera algo malo, es 

ordenarla. Es dejar actitudes posesivas y obsesivas hacia los otros. No es 

sólo ser virgen, un casado es casto cuando es fiel a su esposa. No es una 

carga ni una lista de reglas.  

¿Cuándo será el momento? ¿Cuándo estarán listos nuestros hijos?  Nadie 

puede vivir su sexualidad con toda seguridad sino dentro del matrimonio. 

En el matrimonio, cada uno trabaja por la felicidad de una realidad 

superior a sí mismo que es la pareja y también la familia. El amor se 

vuelve un proyecto de unión que se mide según la profundidad de un 

compromiso que se prolonga a lo largo de los años. Esta entrega se vive 

como una promesa de “jamás te dejaré solo(a)” y entre los esposos, cada 

acto sexual adquiere el carácter de renovación de esa entrega y esa 

promesa. Fuera del matrimonio, la sexualidad no alcanza jamás esa 

dignidad de los esposos. Este compromiso lleva a la pareja a existir ante 

los demás como un núcleo social. Lo que está en juego es la fidelidad que 

se juran para toda la vida frente a la sociedad. En el matrimonio la 

virginidad se entrega, no se pierde. 
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El matrimonio es la única realidad en la que podemos dar todo nuestro 

ser a otra persona, y que tal acción verdaderamente tenga un significado. 

Esperar hasta el matrimonio es la única manera de descubrir qué tan 

grande puede ser el don del sexo. No pueden amar y ser amados de 

verdad hasta que no entiendan el valor y la magnitud del regalo que estás 

intercambiando. El amor verdadero dice: "Tú lo eres todo para mí. Me 

doy totalmente a ti para siempre." Este es el compromiso verdadero que 

salta del corazón de cada persona que realmente está enamorada, exige 

permanencia, no sólo juntarse. El verdadero amor no insiste por su propia 

cuenta e interés cuando el deseo es fuerte, y es capaz de sacrificar los 

deseos del momento por algo permanente. 

En cuanto más vivan la castidad, más fácil les será y estarán mejor 

preparados para el amor. Cuando los hombres son puros, aprenden cómo 

demostrar el amor verdadero y el cariño. Un hombre es capaz de amar de 

verdad cuando ya ha aprendido a amar a toda la mujer, no sólo su cuerpo.  

Tenemos que alentar a nuestros adolescentes para ir contra corriente, para 

decidir por sí mismos sin el lastre del qué dirán, para que sean capaces de 

dar el salto a lo auténtico, porque aunque suponga exigencia, vale la 

pena. 

La Iglesia promueve la castidad, tiene clara que la sexualidad humana no 

es un objeto de consumo; es un cauce maravilloso para expresar un amor 

verdadero. La castidad no es la represión de la sexualidad, sino la fuerza 

virtuosa que le da sentido humano. Lo cual, como todo lo que vale, tiene 

un precio. La Iglesia es una de esas pocas que se atreven a mostrar el 

beneficio de la castidad. Es una manera de pensar y actuar encaminada 

para que tanto los hombres y las mujeres puedan gozar plenamente de sus 

relaciones sexuales.  

Es un cambio de corazón: de "tener un pedazo" a darlo y recibirlo todo. 

Como dijo el Beato Juan Pablo II, entre más grande sientas la 

responsabilidad por la persona que amas, más verdadero es el amor 

(Wojtyla,1960:131). La castidad responde a todo nuestro ser, a lo que 

permanece, a usar rectamente tu libertad, a respetarte a tí mismo y al 

otro, a ser responsable de tus actos, de tus promesas y de tu vida.  
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VI. ¿Cómo educar en la castidad desde la escuela? 

 

a. Familia y Escuela 

 

Los padres son los primeros responsables de una recta educación sexual 

 

“La familia, en efecto, es el mejor ambiente para llenar el deber de  

asegurar una gradual educación de la vida sexual. Ella cuenta con 

reservas afectivas capaces de hacer aceptar, sin traumas, aun las 

realidades más delicadas e integrarlas armónicamente en una 

personalidad equilibrada y rica.” (Baum, W, 1983:48) 

 

Tenemos que ayudar en muchos casos a que los padres recuperen su 

lugar como adultos, hoy en día las relaciones padres e hijos se establecen 

de manera horizontal promoviendo erradamente el permisivismo. Ellos 

deben ser autoridad porque son autores de la vida, y su misión principal 

es que ese hijo crezca se desarrolle y madure. Todos los padres ansían ser 

referencia válida para sus hijos. 

Ahí radica la importancia de la familia y nuestro deber de defenderla, es 

cierto que la familia está en crisis, si bien no es posible en muchos casos, 

podemos ser corresponsables desde nuestro ser maestros.  La apertura y 

la colaboración de los padres con nosotros como educadores 

corresponsables de la formación, influirán positivamente en la 

maduración de nuestros alumnos.  

Debemos tener claro que es una educación para ser persona. Nos toca 

acompañar a que nuestros alumnos asuman nuevos desafíos, desde los 

que le presenta su "nuevo cuerpo" hasta los que pone sus estados de 

ánimo y la sociedad. Ya entiende mejor las cosas pero el ingresar a este 

nuevo mundo lo desorienta porque desconoce las "técnicas" para ubicarse 

en él. Por lo tanto comienza un esfuerzo por ingresar a un "lugar distinto" 

al cual teme pero a la vez desea pertenecer: el mundo de los adultos. 

Nosotros debemos asistir y completar la obra de los padres, 

proporcionando a los niños y jóvenes una estima de la «sexualidad como 

valor y función de toda la persona creada, varón y mujer, a imagen de 

Dios». 
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b. ¿Qué y para qué se educa? 

 

Educamos en la castidad para lograr la aceptación del propio ser sexuado, 

en el que reconoce de manera positiva su masculinidad y feminidad. Así 

va desarrollando su identidad sexual que no se construye o elige sino que 

se desarrolla y cultiva. 

 

La educación de la castidad busca promover y enseñar en la capacidad de 

espera que se cultiva en todas las dimensiones de la persona desde su 

desarrollo físico, psicológico y espiritual. Te enseña la importancia de 

descubrir que hay un tiempo para cada cosa. Que los límites y las normas 

te brindan aquella disciplina necesaria para la vida. Que las decisiones 

que tomamos tienen responsabilidad para con los demás, que cada opción 

va construyendo tu historia, tu vida; que uno decide con visión de futuro 

no por el momento. Que la vocación en el matrimonio es camino de 

realización personal, que hay que sentar las bases y prepararse para ello y 

que es donde se vive a plenitud del amor entre un hombre y una mujer.  

 

Te permite madurar en tus relaciones y en la comunicación, 

desarrollando esa dimensión de encuentro entre dos personas que se 

aman, en la que descubres y aceptas al otro en cuanto tal y que te lleva a 

vivir la entrega de ti mismo. Esto fortalecerá su autoestima 

comprendiendo y aceptando su propia dignidad y la del otro. Te permite 

presentar al adolescente un ideal de vida, la búsqueda de la virtud como 

camino concreto para ser mejor persona, y en esta ocasión de la castidad.  

 

c. Desde el acompañamiento personal y grupal 

 

La educación sexual no se reduce a simple materia de enseñanza o a sólo 

conocimientos teóricos; no consiste en un programa a desarrollar 

progresivamente, sino que tiene un objetivo específico: la maduración 

afectiva del alumno, el hacerlo llegar a ser dueño de sí mismo. 

 

No puede ser confiada indistintamente a cualquier miembro de la 

comunidad escolar. Ello exige de nosotros como maestros una 

sensibilidad muy fina para desarrollar estos temas con los adolescentes. 
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Hay que tener en cuenta la situación concreta del grupo mismo, tener 

especiales precauciones. Brindar los espacios necesarios para facilitar el 

pedir los consejos o aclaraciones que muchas veces no se atreverían a 

manifestar en público. Enseñar siempre con la verdad, lo que no significa 

que haya que decir toda la verdad. Esta se devela de acuerdo a la realidad 

de cada grupo o alumno. El lenguaje a utilizar siempre con un tono 

afectivo y de respeto. 

Un maestro que educa en la sexualidad debe brindar un acompañamiento 

mirando la realidad del adolescente, en la etapa vulnerable en la que se 

encuentran, identificando los riesgos y anti – valores de la actual 

sociedad sexualizada. Enseñando a ejercitarse en el sentido crítico, en 

una aproximación a la vida de manera realista y sincera. A hablar con la 

verdad y buscarla, preguntándose por el bien que puedo obtener y 

rechazando el mal que me daña y daña a los demás. 

Entendiendo que lo relacionado a la sexualidad no es un área más, no se 

puede tratar como matemáticas o deporte, no puede vaciarse de contenido 

ético y brindar tan sólo conocimientos físicos. 

Es nuestra misión de maestros católicos, de nuestro ser escuelas 

parroquiales resguardar de la mejor manera posible la integridad y la vida 

de nuestros alumnos, enseñarles que vivimos para amar y ser amados de 

verdad. 

Somos puntos de referencia, ellos lo esperan y necesitan que 

testimoniemos que el amor existe y es posible, conscientes que no 

reemplazamos a los padres. Es esencial abordar la cuestión con 

profesionalidad y hondura, formarnos y prepararnos para ello. Siempre 

brindando espacios de diálogo y consejo prudente, siempre con reserva. 

Orientando a los padres para que eduquen a sus hijos. Creer que es 

posible aunque implique ir contracorriente. Creer y confiar en el 

programa. Guiar y derivar. Escuchar en todo momento con acogida y 

apertura. 

 

d. Desarrollando el programa: El amor todo lo puede 

 

El desarrollo del programa contempla la estructura y los momentos de 

aprendizaje que recomienda el Programa de Tutoría y Orientación 

Educativa (TOE) del DCN vigente. Reúne a un grupo de formadores 

especialistas, psicológos y un matrimonio joven. Reúne diversos 

materiales (recursos audiovisuales) y herramientas significativas para la 
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realidad del joven. Combina las exposiciones, el análisis, dinámicas y los 

diálogos. 

Busca dar criterios y fundamentos, promover la sensibilización y 

adhesión desde una acogida en el corazón; y finalmente la concreción en 

la acción a partir de pautas y compromisos concretos.  

Mira la realidad del adolescente de hoy, promueve el ejercicio de la 

conciencia a partir de criterios claros, promueve el fortalecimiento de la 

personalidad y la toma de decisiones, brinda un soporte desde la 

comunidad educativa, fortalece el área de tutoría. 

Para poder brindar aquel acompañamiento efectivo es necesario estudiar, 

ser puntuales en el desarrollo de las sesiones, tener los medios listos y 

promover el uso del buzón de preguntas. 

 

VII. Conclusión 

 

El desarrollo de este programa generará el espacio para estar convencidos 

como nos decía Benedicto XVI “de la capacidad humana de avanzar en 

el camino hacia la verdad”, la realidad del amor es misteriosa y sagrada y 

nuestros alumnos tienen muchísimas inquietudes profundas. La verdad de 

la vida te indica el camino del amor auténtico, eso es lo que buscamos 

brindarles la posibilidad de vivir su sexualidad rectamente y así encontrar 

el verdadero amor que llena y hace la vida plena. 
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