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Resumen
El propósito del presente estudio es la elaboración de un plan de formación afectiva-sexual para
adolescentes. Mediante el diagnóstico de la situación actual, se identifica el contenido de la formación
afectiva-sexual recibida y la concepción de las participantes respecto a los temas planteados para
posteriormente diseñar una propuesta a fin de prevenir y disminuir la inestabilidad emocional, así
como los fracasos en las interrelaciones entre adolescentes, y sobre todo facilitar la construcción y
ejecución de un ideal en las dimensiones afectiva y sexual que conduzca a la plenitud de la persona.
Los sujetos de observación son 102 adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, alumnas de tercer y
cuarto año de secundaria de un colegio de educación diferenciada de la ciudad de Piura. El tipo de
investigación corresponde a la modalidad de proyecto factible al iniciar con el diagnóstico de la
situación, determinar las necesidades de atención a través de una propuesta; cuyas fases son
descriptivas-documentales al partir de los resultados del estudio internacional Your Life, herramienta
para diagnosticar las relaciones interpersonales de estudiantes de secundaria a nivel mundial. Entre
los resultados se identifica los temas ausentes del curso “Desarrollo personal, ciudadanía y cívica”, el
cual incluye la formación afectiva y sexual, además se distingue el conocimiento de las estudiantes, sus
hábitos, personalidad, estilos parentales, finalmente de acuerdo a la revisión bibliográfica se plantea
estrategias para complementar la educación afectiva y sexual de las adolescentes.
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Introducción
La presente tesis tiene por objeto conocer la realidad de las dimensiones afectiva y sexual de
un conjunto de adolescentes de la ciudad de Piura, e identificar sus necesidades de formación en estos
ámbitos para mediante el análisis con las jóvenes, disminuir el riesgo de fracasos en sus relaciones
interpersonales y facilitar su decisión por la vivencia de una afectividad y sexualidad en
correspondencia con el auténtico amor.
La educación afectiva-sexual es primordial en la formación integral de la persona, debe
realizarse desde los primeros años, la familia, concretamente los padres son los encargados de educar
todas las áreas del desarrollo de sus hijos. En la adolescencia es especialmente relevante la
comprensión integral de la afectividad y sexualidad por los cambios experimentados a nivel físico y
psíquico, requiriendo los adolescentes la guía y el apoyo de sus progenitores y maestros en la
formación de su identidad propia en el camino a la adultez.
La educación afectiva y sexual no se limita a los sentimientos y a la fisiología del aparato
reproductor femenino y masculino, más bien aporta a la personalidad del sujeto, a su dimensión
personal sexuada. El cuerpo como la persona misma está caracterizado por su singularidad, esa
realidad corpórea se vive y manifiesta naturalmente a través de la sexualidad, la cual dista del acto
sexual, genital o coital, pues la naturaleza sexuada al ser irrefutable y permanente configura al sujeto,
de hecho, la sexualidad acompaña al individuo desde el inicio de su existencia y a lo largo de ésta,
como afirman Viladrich y Castilla (2018) “abarca toda la modalización que hace que el varón y la mujer
sean iguales, en tanto seres humanos, y distintos en su modo de serlo, diferencia que afecta a todas
las facetas de su ser, corpóreas, psíquicas y espirituales” (p. 192).
Al constituir a la persona, la sexualidad debe ser estudiada y educada, caso contrario continúan
agudizándose las incursiones precoces en relaciones sexuales con sus consecuencias como las
enfermedades infectocontagiosas, embarazos adolescentes y abortos. Destacando entonces la
importancia de una adecuada educación que incluya estos temas, en ocasiones complicados para
algunos padres por impericia en la forma apropiada de abordarlos, temor a equivocarse frente a sus
hijos o a promover su práctica, también está el desconocimiento de lo que implica realmente la
sexualidad, la afectividad y su conexión con la dinámica amorosa, a esto se añade el exceso de carácter
sexual del entorno, las posturas ideológicas, entre otros factores.
En ese sentido es necesario contribuir a la labor educativa de los padres en afectividad y
sexualidad mediante una propuesta estratégica que facilite a las adolescentes analizar y complementar
la instrucción recibida. Para ello la presente propuesta ha considerado los conocimientos y actitudes
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hacia la afectividad y sexualidad presentes en un grupo de adolescentes de la localidad de Piura, y se
ha diseñado posteriormente un plan de formación en los mencionados temas.
En el primer capítulo del presente trabajo se identifica la problemática de la población
adolescente en lo referido a afectividad y sexualidad, se establecen los objetivos de la investigación,
su justificación, su delimitación, y limitaciones. En el segundo capítulo se aborda el marco teórico de
la tesis, el cual incluye los antecedentes y las bases teóricas, en estas últimas se encuentran las
definiciones antropológicas de la persona, sus dimensiones, la adolescencia con sus cambios, la
sexualidad, la atracción, el enamoramiento, el amor, el equilibrio afectivo, la educación y formación
afectiva. En el tercer capítulo se trata lo referido al marco metodológico, es decir al tipo y diseño de
investigación, los sujetos del estudio, y las técnicas de observación y análisis de datos.
Continuando con el contenido de la presente tesis en el capítulo cuarto están los resultados
de la exploración con la presentación e interpretación de los mismos, así como la identificación de las
necesidades en materia afectiva-sexual presentes en la población de la investigación. Finalmente, el
capítulo quinto corresponde a la propuesta estratégica para resolver la problemática reconocida con
anterioridad, la cual está detallada por grados de educación básica y sesiones, se plantea tratar con las
alumnas los aspectos esenciales de la persona y su dignidad, la sexualidad y su vínculo con el amor, las
características y ámbitos del amor, las virtudes en el ejercicio de la libertad y en el camino a la madurez,
así como el análisis de las ideologías, pornografía y el aborto.
De este modo el presente trabajo representa una aportación útil a la formación en afectividad
y sexualidad de las adolescentes, así como una ayuda a la labor educativa de la familia, y proporciona
los fundamentos para que las alumnas decidan y construyan una identidad sana, relaciones
interpersonales saludables y una vida satisfactoria, en correspondencia con la dignidad personal.

Capítulo 1. Fundamentación
1.1 Planteamiento del problema
La adolescencia es la etapa del desarrollo humano que sigue a la infancia y culmina con el inicio
de la adultez. Sabemos que durante esta etapa los cambios no son únicamente biológicos, sino que los
jóvenes atraviesan un período de cuestionamientos profundos y significativos durante el cual
reafirman su propia identidad, sistema de valores, creencias religiosas y morales (Organización
Mundial de la Salud [OMS], 2020). Siendo de gran importancia que aquellos sujetos encargados de su
educación, inicialmente sus padres y en segundo lugar la escuela, atiendan íntegramente las
dimensiones de la persona, con prioridad en la afectiva y sexual, por cuanto posibilitan la comunión
entre personas y están estrechamente relacionadas.
En el Perú se han realizado diversas publicaciones referidas a la educación escolar en materia
de sexualidad entre las cuales destaca una propuesta de trabajo para padres de familia que lleva por
título “Aprendamos sobre sexualidad para orientar a nuestras hijas e hijos” la cual consta de tres
módulos divididos en nueve sesiones y contempla dentro de sus objetivos “contribuir con la formación
y orientación de madres y padres de familia en tema de Educación Sexual Integral, de manera que
favorezcan el desarrollo y ejercicio de una sexualidad plena, saludable y responsable de sus hijas e
hijos” (Ministerio de Educación de Perú [MINEDU], 2010, p. 6).
Para complementar dichas sesiones de trabajo con padres de familia se publicó además un
“Cuaderno de Orientaciones Conversando sobre Sexualidad”, para posibilitar y reforzar el diálogo
entre padres e hijos sobre sexualidad y su trascendencia en el proyecto de vida de estos últimos.
Adicionalmente el libro “Vivenciando mi sexualidad: guía para tutoras y tutores” publicado por el
Ministerio de Educación de Perú, ha pretendido hacer frente a la propagación de enfermedades de
transmisión sexual entre adolescentes y al aumento de embarazos entre ellos. Según el MINEDU (2008)
la sexualidad está definida como:
Dimensiones integradas del ser humano: afectiva, biológica, ética, social y cultural. Asimismo,
reconocemos que cada persona y cada cultura construyen su propia manera de entender y
vivir la sexualidad, la cual varía de acuerdo al ciclo vital del ser humano y a los cambios de una
época a otra, en los diferentes contextos sociales. Esto significa que constantemente
encontraremos personas con nociones y experiencias sobre la sexualidad distintas a las de
nosotros. (p. 27)
Es así que la educación afectiva brindada a las adolescentes por parte del Estado peruano se
caracteriza por excluir cualquier referencia a ideales de compromiso amoroso entre hombre y mujer,
práctica de valores y virtudes.
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En diversos trabajos de investigación, realizados con adolescentes femeninas, se ha detectado
un fuerte deseo por ser amadas y un desconocimiento generalizado en cuanto al sentido real de su
sexualidad y el nexo que mantiene ésta con su afectividad. Es común, entre las chicas la manifestación
en contrario a la unión matrimonial, debido a que irremediablemente terminarán divorciándose, así
como la resolución de unirse sexualmente con sus enamorados cuando adquieran la mayoría de edad.
Por su parte, las relaciones de enamoramiento que entablan se caracterizan por su corta duración en
el tiempo y la falta de compromiso entre ambas personas lo cual, a su vez, agrava la característica
inseguridad de las adolescentes.
Es ciertamente desalentador constatar cómo aquel ideal de amor que naturalmente alberga
todo ser humano es saboteado por las mismas adolescentes quienes producto de la información
contradictoria a la que están expuestas en las plataformas sociales y los medios de comunicación,
concluyen que el matrimonio tal como es propuesto por la Iglesia Católica resta libertades e impide la
felicidad.
Del diálogo entablado con las adolescentes se esbozan algunas de las raíces que explicarían su
actitud ante el compromiso de amor que supone el matrimonio: familias en las cuales únicamente está
presente la madre, familias en las cuales cada progenitor tiene un nuevo cónyuge e hijos, familias de
padres casados que, sin embargo, no han sido capaces de mostrar con su ejemplo y trato diario que el
amor verdadero supone sacrifico, pero sacrificio gozoso. Adolescentes que han recibido educación en
la Fe Cristiana desde una edad temprana, sin que ésta haya sido unida con éxito a la verdad
antropológica del hombre y a un entendimiento real de lo que supone la felicidad, de tal manera que
todo argumento en contra de la adquisición de experiencia sexual previa al matrimonio les ha sido
explicado desde una óptica de pecado, deviniendo este argumento en insuficiente.
Del acompañamiento realizado, se puede determinar la necesidad actual de formar
integralmente a la persona, contemplando un programa específico de educación en la afectividad y
sexualidad, puesto que las adolescentes se encuentran en proceso de maduración emocional y
reafirmación de su propia identidad, la edad propicia para plantearse los ideales de fidelidad,
indisolubilidad y sacrificio gozoso por amor. De lo contrario, corren el riesgo de experimentar
frustraciones e inseguridad, debido al desconocimiento de maneras adecuadas de vivir su sexualidad,
en correspondencia con los anhelos innatos de amor presentes en todas las personas.
Si bien, tradicionalmente la educación en temas de sexualidad se reservaba a la familia, hoy
en día es cada vez menor el tiempo que padres de familia pueden destinar a sus hijos. Además,
atendiendo a la realidad del sector al cual se dirige la investigación, en muchos casos son justamente
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estos padres de familia quienes con su mal ejemplo han destruido la ilusión natural por la fidelidad
conyugal en sus hijas. Motivo por el cual, cobra vital importancia que el colegio en virtud de su labor
formativa, aporte a las adolescentes una visión renovada del significado real de su sexualidad y cómo
repercute la práctica de ésta en el resto de su persona, principalmente en su dimensión afectiva,
haciendo hincapié en que los elementos esenciales del matrimonio, su unidad e indisolubilidad, son
exigencias directas de la sexualidad humana y no límites a su ejercicio pleno y satisfactorio.
Por estas razones, el presente trabajo se encuentra orientado a adolescentes femeninas entre
14 y 15 años, alumnas de educación diferenciada, esto en atención a que tradicionalmente en la ciudad
de Piura, donde se desarrolla la investigación, la educación escolar se ha llevado a cabo por medio de
colegios de educación diferenciada. Dicho modelo educativo responde a las constatables diferencias
cognitivas entre hombres y mujeres las cuales determinan que aprendan en ritmos diferentes y con
mayor y menor facilidad diferentes temas. Así las adolescentes serán conscientes de la verdad
antropológica humana, del vínculo conyugal, de la fidelidad, de la indisolubilidad y la felicidad en la
búsqueda del bien en las relaciones de pareja, y por su puesto podrán experimentar su sexualidad de
manera grata, conforme al amor.
1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Diseñar un plan de formación afectivo-sexual dirigido a estudiantes de 3ro y 4to de educación
secundaria diferenciada.
1.2.2 Objetivos específicos
•

Describir el contenido del actual plan de formación afectivo-sexual de las estudiantes de
3ero y 4to año de educación secundaria.

•

Analizar la concepción actual de las estudiantes mujeres de 3ro y 4to de educación
secundaria, en las dimensiones afectiva y sexual.

•

Identificar los elementos ausentes en el actual plan con el fin de elaborar una propuesta
de formación.

1.3 Justificación de la investigación
La dimensión teórica señala que la propuesta “Diseño de un plan de formación en la afectividad
para estudiantes femeninas de nivel secundario de entre 14 y 15 años de educación diferenciada” en
el futuro, servirá de guía en la implementación de planes de afectividad satisfactorios, donde se
demostrará que, mediante el conocimiento de las características esenciales de las uniones saludables,
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así como el incentivo de la práctica de los valores en el establecimiento de los mencionados vínculos,
mejorarán significativamente las experiencias vividas por las adolescentes, y en consecuencia,
disminuirá la probabilidad de los fracasos en sus interrelaciones.
En la dimensión práctica, la presente investigación es beneficiosa para las instituciones
educativas, especialmente aquellas de educación diferenciada, ya que al considerar las
recomendaciones que surjan al final del trabajo investigativo, podrían complementar o mejorar las
estrategias y efectividad de su labor en materia de educación afectiva.
En el ámbito metodológico, es relevante la investigación por el aporte realizado al modelo de
revisión bibliográfica, al analizar las relaciones entre las características de la sexualidad humana desde
una visión antropológica y la realidad de las alumnas adolescentes de educación diferenciada; se podrá
profundizar en la temática abordada y desarrollar una propuesta con base científica en educación
afectiva-sexual, que servirá como guía para la construcción de futuros trabajos relacionados a la
plenitud de la persona desde sus relaciones afectivas y su sexualidad.
Por su parte el impacto social de la investigación se reflejará en las vidas de las adolescentes,
que están expuestas a relaciones intrapersonales insanas con el sexo opuesto, por el desconocimiento
de los elementos necesarios en el diseño de un proyecto de vida, siendo fundamental para superar
estos limitantes, una formación orientada a la prevención y reducción de la inestabilidad emocional,
que integre las características biosociales de su entorno, sus intereses, y sus facultades.
Finalmente es necesario el presente proyecto por su aporte a la investigación, al interés de
actores como los ministerios públicos de educación, de salud, ONG´s, entre otras organizaciones que
se dedican a la labor con adolescentes, y están preocupadas en suministrar una preparación en
afectividad que permita a las jóvenes superar efectivamente los riesgos de las relaciones
interpersonales.
1.4 Delimitación de la investigación
La investigación se desarrolla considerando la realidad socioambiental de adolescentes
femeninas de 14 y 15 años de edad, alumnas de un colegio de educación diferenciada ubicado en la
ciudad de Piura, el cual cuenta con 950 estudiantes en todos sus niveles desde estimulación temprana
inicial, primaria, secundaria y educación diferenciada. La identidad de la institución educativa se
fundamenta en una pedagogía centrada en la persona, que, apuesta por la familia, por una educación
con valores y con principios cristianos.
El período estimado para la ejecución del presente trabajo es de aproximadamente dieciséis
meses a partir de la aprobación del tema, durante los cuales se realiza el análisis de la situación actual
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de las jóvenes respecto a los vínculos afectivos, para posteriormente proponer estrategias en un plan
de formación que facilite el desarrollo y ejercicio de interrelaciones integrales, saludables.
Cabe destacar el alcance descriptivo del presente estudio pues no contempla la aplicación, ni
evaluación de la propuesta sino hasta el diseño de un plan de formación en afectividad y sexualidad
para adolescentes de tercero y cuarto de educación diferenciada de un colegio de la ciudad de Piura.
Las áreas del conocimiento en el que se enmarca el trabajo son: educación, sexualidad y
afectividad. Así mismo las perspectivas teóricas que se avistarán son la adolescencia, sus factores,
cambios, la sexualidad y sus dimensiones, la normalidad afectiva de la persona.
1.5 Limitaciones de la investigación
De las limitaciones del trabajo investigativo se puede mencionar que sus resultados no podrán
ser generalizables para todos los adolescentes, debido a que se consideran realidades específicas del
grupo sujeto de estudio, como: sexo, edad, y cultura. Además, las estrategias propuestas en el plan de
formación en la afectividad, son mayormente eficaces siempre que se cumplan las condiciones
mencionadas y otras más específicas como aplicables en estudiantes de educación diferenciada.

Capítulo 2. Marco teórico
2.1 Antecedentes de la investigación
El primer antecedente de la presente investigación es el trabajo elaborado por Conocchiari
(2019) titulado “Implementación de un taller de educación de la castidad para mejorar las actitudes
hacia la sexualidad en estudiantes de secundaria”. El objetivo principal de Conocchiari radica en el
diseño de un taller de educación en la virtud de la castidad orientado a los alumnos de 4° año de
educación secundaria en un colegio parroquial de la ciudad de Lima con la finalidad de mejorar la
actitud con la cual los alumnos abordan la temática de la sexualidad.
La investigación partió de la noción de castidad como “la integración lograda de la sexualidad
en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual” (Conferencia
Episcopal Dominicana, 1992, p. 512). Aportando así una visión integral del ser humano facultándolo
para vivir su sexualidad con generosidad y respetuosamente. Se llevó a cabo la investigación bajo el
paradigma “socio-crítico” o de “investigación-acción”. En el cual la práctica educativa es abordada
como un proceso de investigación continuo, de tal manera que el profesor orienta a los alumnos a la
reflexión y análisis.
La metodología, por su parte, fue cualitativa, pues Conochiari (2019) diseñó una entrevista
abierta para la recolección de información referente a las actitudes que los adolescentes manifestaban
hacia la sexualidad con anterioridad y posterioridad al desarrollo del taller. No obstante, a lo largo del
desarrollo del taller se implementó un buzón de preguntas anónimas, video fórum, trabajos prácticos
a partir de películas y estudio de casos. La población incluyó a 65 jóvenes adolescentes, entre las
edades de 15 y 16 años, del 4° año de educación secundaria del Colegio Parroquial Nuestra Señora de
la Reconciliación de Lima, de los cuales 33 fueron mujeres y 32 varones.
El autor determinó que la actitud de los adolescentes con respecto a la sexualidad humana y
su conexión con la castidad, la libertad y el auténtico amor mejoró tras la implementación del taller.
Así mismo, el taller, por representar un ambiente de diálogo y calidez contribuyó al desarrollo de la
madurez, responsabilidad y vivencia sana de la sexualidad, causando que los adolescentes solicitaran
la aplicación del taller desde el 2° grado de educación secundaria.
El segundo antecedente utilizado corresponde a la investigación de Bustacara (2018) “Factores
que inciden en la implementación del “Programa de educación para la sexualidad y construcción de
ciudadanía (PESCC) en los colegios públicos del municipio de Guateque (Boyacá-Colombia)”.
Investigación realizada en el año 2018 y cuyo objetivo general radicó en la identificación de los factores
facilitadores o, por el contrario, los que dificultan la implementación del referido programa de
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educación en los colegios públicos del municipio de Guateque. Para lo cual se partió del análisis del
comportamiento de ciertos factores para finalmente proponer medidas de fortalecimiento
institucional.
La investigación llevada a cabo por Bustacara (2018) corresponde al método de investigación
mixta el cual combinó métodos cuantitativos y cualitativos, utilizando como instrumentos el grupo
focal con los docentes y estudiantes, así como la entrevista semiestructurada aplicada a los
estudiantes, al igual que a los padres de familia, docentes y directivos. Ambos instrumentos
combinaron preguntas abiertas y cerradas. El estudio se conformó con el muestreo probabilístico con
la finalidad de aplicar los resultados a la comunidad educativa de todas las escuelas participantes en
dicha investigación.
Las conclusiones del autor mencionado anteriormente, incluyen la conformación de un comité
institucional, pues éste favorece la implementación de un programa de educación y construcción de
ciudadanía por cuanto a lo largo de la investigación los docentes diseñaron una matriz de contenido
pedagógico. En segundo lugar, fue evidente la necesidad de un sistema de seguimiento y evaluación
del proyecto, el cual permita determinar la calidad de las actividades programadas, así como la
aceptación y permanencia de éstas. En tercer lugar, se relacionó el éxito del programa con la
retroalimentación constante, de tal manera que ésta permite identificar fortalezas y debilidades en la
aplicación y ejecución del programa en cada institución.
En cuarto lugar, se recomendó la formación de la totalidad del cuerpo docente en conceptos
teóricos y metodológicos para facilitar la innovación pedagógica. Finalmente, se determinó que las
acciones pedagógicas llevadas a cabo por los establecimientos estudiados se ajustaron a las
capacidades de enseñanza de los docentes, mas no a las características psicológicas, sociales y
culturales de los estudiantes a quien se dirigió el programa, situación que deberá ser corregida para
asegurar la trascendencia del contenido impartido del aula de clases a la vida personal del estudiante.
El tercer antecedente concierne al trabajo investigativo “El poder transfigurador del encuentro
en el desarrollo integral del adolescente” realizado por González (2015) cuyo objetivo fue demostrar
la eficacia del método formativo “para el encuentro” de Alfonso López Quintás en el desarrollo de la
adolescencia, como medio hacia la plenitud de vida. Se inicia con la revisión del pensamiento de López
Quintás, además analiza la adolescencia desde la perspectiva de autores como Xosé Manuel
Domínguez y Jerónimo de Moragas. Luego se define la necesidad de una guía para el desarrollo integral
del adolescente, como ser de encuentro y unidad; finalmente se explican los tipos de encuentros
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interpersonales, experiencias del acompañamiento y se propone al método en la formación integral
del individuo durante la adolescencia.
Entre las conclusiones de la investigación de González (2015), se afirma que la adolescencia es
una fase de exploraciones y hallazgos entorno a la existencia, además es también la fase en la que se
da forma a la vida humana, donde la persona experimenta los encuentros: primero descubrirse a sí
mismo como ser de encuentro, siendo consciente de sí y de su interioridad; luego descubrir la realidad
como ámbito de creación y crecimiento con otros; y finalmente descubrir el anhelo de la unidad.
Además de explicar las modalidades de los encuentros interpersonales, también resalta la importancia
del acompañamiento para alcanzar los dos niveles o finalidades del método quintasiano, siendo
necesario orientar a los formadores para que faciliten el camino a los adolescentes a encontrar en ellos
y por sí mismos el llamado al amor.
El cuarto antecedente “Principales retos de la educación afectivo-sexual en los adolescentes
de Costa Rica en el siglo XXI”, es de la autoría de Alvarado (2020), el objetivo del trabajo es conocer las
características de los afectos, emociones y sentimientos, así como determinar la importancia de la
educación afectivo-sexual para ofrecer pautas a los padres de familia costarricenses en la educación
afectivo-sexual y acompañamiento durante la adolescencia de sus hijos.
Se comienza con una revisión conceptual de los afectos, sentimientos y emociones, para lo
cual se considera las aportaciones teóricas de Bernal, Camps, Alcázar, Quintanilla, López, Font, Castillo,
De Irala, entre otros autores personalistas. Posteriormente se revisan cifras acerca de los niveles de
violencias y acosos a los que están expuestos los adolescentes costarricenses, el acceso y adicción a la
pornografía, así como del inicio de la práctica sexual de acuerdo a estudios en centros educativos del
Gran Área Metropolitana en Costa Rica.
El estudio de Alvarado (2020), concluye afirmando que los cambios biológicos y psíquicos
experimentados en la pubertad y adolescencia facilitan la madurez física y sexual, siendo necesario
también desarrollar la afectividad; además el trabajo señala los retos de los adolescentes a causa de la
actual crisis social, en valores, hipersexualización, y violencia que se vive diariamente, provocando
saturación en la persona hasta el punto de convencerla de no ser capaz de superar estas situaciones.
Por último, relaciona la autolesión de los adolescentes con el limitado apoyo y atención de la sociedad
a este grupo, así como la pérdida del sentido de la sexualidad con la exposición cada vez más precoz a
material pornográfico.
Las conclusiones de Alvarado (2020), resaltan la importancia del rol de los educadores y de los
padres en la formación de sus hijos adolescentes, especialmente en temas de afectividad y sexualidad,
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fortaleciendo la inteligencia y voluntad, para que los jóvenes aprendan a enlazar libertad y
responsabilidad, a gobernar sus sentimientos, emociones y disfruten la libertad de actuar en bien; se
destaca también el ejercicio de las virtudes en la interacción interpersonal y la maduración de la
sexualidad, para alcanzar relaciones sanas, en armonía con los anhelos de compromisos y exclusividad
de una pareja.
El quinto antecedente “Aplicación de un programa de educación en la castidad para los
alumnos de tercer año de secundaria de los colegios parroquiales de Piura”, de autoría de MurúaVillena (2016), cuyo objetivo principal fue “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”. El
estudio contempla a adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, alumnos de tercer año de secundaria
de tres centros educativos de la ciudad de Piura, se verificó el nivel de conocimiento de los estudiantes
respecto a los temas de sexualidad y afectividad, del mismo modo se consideró las declaraciones de
padres de familia, profesores y psicólogos de los jóvenes en cuestión, con quienes se convino respecto
a la intención de aplicar en el futuro un programa integral sobre la temática.
La metodología del estudio de Murúa-Villena (2016), fue mixta, se utilizaron distintos
instrumentos en la recolección de información, como cuestionarios con interrogantes abiertas de
entrada o al inicio de la investigación, para conocer el contexto del estudio, sin modificarlo. Las
preguntas fueron abiertas y estuvieron orientadas al diagnóstico previo de los partícipes; del mismo
modo se empleó un cuestionario abierto de salida, cuando culminó el programa, esto con el objeto de
probar su conveniencia, además se utilizó medios audiovisuales, análisis de casos, puestas en común
y buzón de preguntas en el trabajo directo con los adolescentes.
Las conclusiones a las que llegó la autora Murúa-Villena (2016), afirman que la contribución
del programa fue proporcionar a los sujetos participantes la verdad sobre el amor, la sexualidad, la
complementariedad entre varón y mujer; además facilitó la comprensión de las bondades e
identificación de obstáculos de vivir la castidad y pureza; evidenció las erróneas nociones sobre estos
temas en medios de comunicación, o entre iguales, que presionan a decisiones equivocadas; el
desconocimiento de los padres respecto a las vivencias de sus hijos, y la confusión generada en los
propios adolescentes por la cantidad de información al respecto recibida de múltiples fuentes.
Finalmente, esta misma autora, reitera la importancia de aprovechar la capacidad y
predisposición a reflexionar de los adolescentes sobre los temas existenciales, pues a pesar de toda la
información que reciben de los medios, el entorno y la cultura, sienten aún vacíos y confusión respecto
a las relaciones interpersonales, la sexualidad y el amor; por lo que será necesario motivarlos a
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ahondar en la comprensión del ser persona, la felicidad, la verdad, la libertad, y demás contenidos que
eleven su nivel de conocimiento, facilite la evaluación de la información recibida y la toma de
decisiones en el ámbito afectivo.
2.2 Bases teóricas
2.2.1 Una antropología humanista
Según Beltramo (2018) menciona que, el núcleo de la persona se encuentra en lo profundo de
su espiritualidad, del quien personal hace parte de su ser consciente, a través de él se sumerge en su
identidad propia, también es una de las manifestaciones de la persona. El “yo” es importante en la
estructura de la persona al facilitar la reflexión respecto a la identidad, sobre el ser y quehacer
personal. Al estar orientada hacia el interior de sí misma, la persona inicia su transcurso de integración,
y cuando no es así disipa su capacidad de control sobre sus dimensiones y vive de forma
desestructurada. En la no integración es consciente del desequilibrio, pero no sabe resolverlo. Siendo
un proceso propio es posible recibir una orientación respecto a las “conductas y comportamientos que
despejan el camino hacia esa recuperación de la ubicación del yo en la intimidad profunda” (Beltramo,
2018, p. 8).
El autor añade a la práctica del yo, el autoconocimiento de la persona como ser encarnado,
revelándose su esencia, la realidad de ser corpórea, hecho presente en el momento de descubrimiento
del ser y del yo. La identidad personal se comprende con su cuerpo, el cual junto al alma conforma la
unidad humana total “yo-cuerpo-alma”. Los modos de ser aluden a las formas de ser y actuar que
hacen parte de la misma persona, de tal manera que, en la unión medular del cuerpo y el alma, se
confirma que el sujeto es un alma en su cuerpo al poseerlo, por eso el ser humano es corpóreo y
espiritual. Siendo su origen unísono entre sí, es decir no antecede el uno al otro, además tanto cuerpo
como alma son humanos, ambos hacen toda la persona, no por separado siendo imperante erradicar
la idea que sugiere una división al considerarse al cuerpo como “la causa de todos los males morales”
(Beltramo, 2018, p. 21).
Así la importancia de la persona humana es también concedida al cuerpo, el cual es bueno y
valioso al nivel del alma y de la misma persona, por tanto, debe respetarse como a la persona misma,
la educación en afectividad y sexualidad considera esa unidad pues finalmente cuerpo y alma son la
misma persona humana. “Pedagógicamente es conveniente insistir en ellas para no perder de vista la
idea de que el alma y el cuerpo forman una unidad substancial” (Beltramo, 2018, p. 9). Complementa
esta recomendación pedagógica Castillo (2017) al advertir contra diversas corrientes ideológicas
actuales resaltantes por sus postulados materialistas, las cuales por medio de una reducción del ser
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humano únicamente a la dimensión corporal sostienen que el aspecto espiritual brota de lo
meramente biológico.
Al respecto explican Yepes y Aranguren (2003) que la biología y la intelección están
estrechamente vinculadas, se puede apreciar cómo la morfología del cuerpo corresponde a la
inteligencia, pues el hombre es capaz de humanizar el planeta, adaptándolo a sus necesidades, ocupa
sus brazos y manos para ello, pudiendo elaborar y emplear herramientas, vestirse, construir, sonreír,
dialogar, gestualizar, es comunicativo, está diseñado para ejecutar todas las funciones intelectivas
mencionadas y más. Posee también una cualidad integral y holística, en el cuerpo humano sus
elementos están operativamente conexos, todas sus acciones son afines a la inteligencia, cada parte
está al servicio de todo el sistema corporal y del espíritu personal, posibilitándose al sujeto
desempeñar funciones como laborar, meditar, anhelar, conversar. De este modo, hay una unidad entre
el cuerpo y la inteligencia, se asisten recíprocamente.
En virtud de lo expuesto, los mismos autores, afirman que el ser humano está constituido
dualmente al igual que su vida, la vida humana presenta una dualidad, una duplicación de las
dimensiones, como se tiene la noche y el día, la altura y la profundidad, el bien y el mal, izquierda y
derecha, entre otros. Un extremo de esta característica básica de la vida humana, transforma a la
dualidad en dualismo, al acentuarse sus polos, acaban por oponerse y separarse, es decir el dualismo
opone al cuerpo y al alma, como elementos distintos y contrapuestos, incluso la tradición cristiana
acentuaría el dualismo espiritualista, en el que reconoce al cuerpo como el sepulcro del alma, la cual
ansia escapar de la corrupción de la tierra a las alturas celestiales.
Sin embargo, ellos mismo refieren que, es el alma la que da esa forma intensa de ser a quien
está vivo, es lo que mueve el cuerpo, la que permite que se desarrolle y se comporte de cierta forma,
otorga esa distinción a un particular cuerpo, están en constante interrelación cuerpo y alma, lo que
ocurre a uno afecta al otro y viceversa, por lo que innegablemente existe entre ambos una unidad que
componen al hombre, y su alma está dotada de inteligencia y carácter personal, éstas características
humanas aunque no se restringen a la materia, están adheridas entre sí.
2.2.1.1 Origen y destino de la persona. En el siglo IV los pensadores cristianos denominados
capadocios realizaron una de las aportaciones más significativas a la historia humana con la definición
del término “persona” para poder explicar la fe trinitaria al distinguir entre naturaleza y persona,
específicamente la trinidad de personas y la unidad de naturalezas en un solo Dios. Sus conceptos y
expresiones al referirse a las personas Divinas pertenecían al ámbito personal, a realidades objetivas y
subsistentes diferentes que interactúan en libertad y con inteligencia (Mateo-Seco, 1998).
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A partir de entonces pese a los intentos por establecer conceptos definitivos, debido a la
versatilidad del lenguaje resultaba aún ambigua la noción de persona como lo expresaba incluso la
filosofía griega, la definición aristotélica fue una de las más ajustadas al afirmar que persona es
subsistencia integrada por el alma como esencia del cuerpo. Así el ser personal resultaba de la
compatibilidad de la inteligencia y subsistencia, conclusión presente en el colectivo de los primeros
siglos como afirma el autor mencionado en el párrafo anterior.
Añade además el autor que, durante la escolástica algunos expertos como Severino Boecio
(†525) conceptualizaron la palabra “persona” como sustancia individual de naturaleza intelectual,
definición que fue evolucionando de manos de Tomás de Aquino, Zubiri entre otros, llegando a la
definición del término como un ser tangible, subsistente únicamente parecido a sí mismo, no se puede
confundir por ser único entre los demás seres y personas. Además, su inteligencia le permite poseerse,
tener conciencia de sí mismo, posibilita la comunicación interpersonal, la autodonación consciente y
con libertad, resultando la noción de persona aplicable para quien “se posee a sí mismo y se dona con
toda plenitud”.
Respecto a la procedencia del hombre, se ha considerado la adaptabilidad de su cuerpo a su
inteligencia, se ha tratado de explicar esa adaptación que le permiten diferenciarse de los animales, se
ha reflexionado sobre su origen, se ha supuesto el evolucionismo que no se ajusta a un camino
previsible sino más bien la existencia de cada especie sería producto de un accidente. En contraste
está el supuesto creacionista, en el que la vida está determinada por una ley cósmica diseñada por una
Inteligencia creadora, que ha proporcionado al cosmos la capacidad para orientarse en función de sus
intereses propios. El argumento creacionista contempla al proceso de humanización, por la que la
persona puede pensar, amar, habar y más; entonces concibe el origen del ser humano y del universo
a partir de Dios, esa Inteligencia que da, desde Él, se explica al hombre (Yepes y Aranguren, 2003).
Los autores explican que la sexualidad es afín a la característica de “ser único y exclusivo” de
la persona, pues cada una es indiscutiblemente una realidad nueva hasta ese momento, del ejercicio
de la sexualidad de los padres nace cada hijo, es la íntima comunión de quienes se aman, de donde
emerge una original novedad, entre esa unión y la materialización de la nueva persona han
influenciado fuerzas superiores que son el real origen del hombre, pues únicamente la materia no es
suficiente para esclarecer el obsequio que representa el nuevo nacimiento. El acto sexual produce una
institución que permite a la persona desarrollarse, así los ancianos, los niños, una mujer embarazada,
un hombre enfermo necesita un hogar para garantizar su supervivencia, el amor familiar o natural es
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lo que lo sostiene, ese amor se eleva siendo más benevolente, desinteresado, como la aceptación de
los hijos en el caso de los padres.
Al ser una realidad absoluta la persona, exige un trato acorde a su condición, con respeto hacia
sí misma y hacia las demás, caso contrario se degradaría porque es un fin en sí misma, no se la utiliza
para obtener fines ajenos a su bien, eso es manipularla, instrumentalizarla, esclavizarla, oprimirla. El
respeto viene del reconocimiento de la dignidad personal, de su identidad, de su libertad. La dignidad
no puede devenir del mismo hombre, estaría condicionada a las pretensiones de quien la otorgó, el
cual por hombre es inconstante. La dignidad es mejor entendida cuando se capta que proviene de la
afirmación que Dios hace de cada persona, solo así se evita el cometimiento de injusticias, cuando se
reconoce la obra de Dios en cada hombre como exponen los expertos citados.
Los mismos autores agregan que, en coherencia con la dignidad personal, el fin del hombre
será la felicidad, obteniéndose ésta de distintas maneras, y deberá estar presente como realidad
latente en las diversas etapas de la persona para alcanzar su plenitud. La sociedad presenta algunas
instituciones para impulsar al hombre a alcanzar su finalidad, entre ellas está en primer lugar la familia,
como núcleo de la vida, donde se establecen los lazos íntimos y la co-biografía; además está el trabajo
como medio para solventar las necesidades humanas a través del uso de las técnicas y la
administración de los recursos disponibles.
Finalmente explican los autores que, en tercer lugar está el Estado, conformado por
organismos para proporcionar y vigilar el cumplimiento de las garantías sociales; los centros educativos
capacitarán a la persona para emprender su desarrollo, además colaborarán las organizaciones de
asistencia y sanidad para erradicar el sufrimiento y la miseria de los más frágiles; finalmente los saberes
y conductas de una sociedad, es decir su cultura será decisoria para establecer sus valores y fines,
resaltando entonces la importancia de fortalecer la institución humana básica, la familia.
2.2.1.2 El valor y dignidad de cada persona. La concepción es el origen de cada persona, es
por tanto un evento personal, el nuevo sujeto procede de otras personas participantes en su
concepción, sus progenitores, sin embargo, no es igual a ellos, pese a contener su aportación genética,
se diferencia totalmente de ellos, su ser no se simplifica a sus padres, sino es un tercero absoluto y
definitivo, un absoluto aceptado, por cuya condición de recién nacido será asistido alimentado y
cuidado seguramente por quienes le dieron el ser, otorgándole un inicio personal (Sánchez, 2016).
Si bien la ciencia lleva miles de años preguntándose erradamente ¿Qué es el hombre?, se ha
demostrado que cada uno y una es un “quién” y no un “qué”, una singularidad insustituible,
irremplazable, con nombre y valor propio, con capacidad de trascendencia, con función denominativa
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y vocativa, en consecuencia, el hombre varón y mujer son dignos, libres, y con derechos irrevocables
(Sánchez, 2016).
Para los profesores Viladrich y Castilla (2018), la persona obtiene su valor incondicional de su
condición personal, es un fin en ella misma, y añaden que la valía personal no proviene de su utilidad
porque no es un medio, ni instrumento para algo. El fundamento del valor incondicional de la persona
resultaría de su primigenia y definitiva posición de amado; al haber sido creado el hombre por amor,
porque Dios lo amo primero, posee esa valía, pero no para sí, sino para poder darse y acoger a los
otros, formando así el nosotros, la comunión de amor. De la visión de valía descrita cada uno es una
exclusividad invaluable, más valioso que el mundo material. Al ser un fin en sí misma la persona,
sugiere que su valor es individual, íntimo y total, no obedece a la utilidad de los medios o herramientas,
es lo que se denomina dignidad, y la persona posee esta dignidad a diferencia de los elementos
materiales.
La persona además de poseer de manera intrínseca esta dignidad, se encuentra formada por
diversas dimensiones interrelacionadas.
2.2.1.3 Dimensiones del ser humano. La persona está compuesta por varias dimensiones, las
cuales se distinguen entre sí con sus particularidades y niveles de radicalidad e importancia, así unas
resultan indispensables para la vida, siendo conveniente identificarlas en su diversidad y distinción, y
sobre todo en su unidad.
2.2.1.3.1 Dimensión corpórea. Esta primera de las dimensiones humanas refiere a la
dimensión física de la persona, es decir, su cuerpo en el cual es posible diferenciar tres niveles. En
primer lugar, el nivel referido a las funciones vegetativas, es el más básico, contempla el desarrollo
celular, la función de nutrición y la reproductiva. En un nivel superior a éstas se ubican las funciones
que permiten el movimiento y desplazamiento corpóreo, mientras que, en el tercer nivel,
diferenciando al hombre del resto de seres vivos se reconocen las habilidades de cognición, las cuales
se corresponden con la dimensión intelectual, no obstante, tienen un soporte orgánico a través del
cual se obtiene información para luego procesarla con el intelecto (Sellés, s.f.).
El autor denota que, cuando se trata de información del mundo exterior son los sentidos
externos los cuales captan, el gusto, el tacto, el olfato, la vista y el oído, por otro lado, cuando se trata
de información propia de la vida de cada persona como recuerdos sensibles o el tiempo pasado son
propiamente los sentidos internos, a saber, la memoria, imaginación, percepción y proyectiva, quienes
reciben la información.
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Adicionalmente las ciencias biológicas y médicas como la genética, endocrinología y
neurología, fundamentan la distinción entre varón y mujer, cada individuo existe como tal, además se
desarrolla de manera innata en el cuerpo humano masculino o en el femenino, cada célula del sujeto
incluyen los cromosomas XY si es varón y los XX si es mujer, es la causa por la cual el cuerpo del varón
es masculino y el de la mujer femenino, y esta condición humana acompañará a la persona desde del
inicio de su vida y por toda su existencia. Es precisamente la dimensión biológica, física, corporal del
individuo, la que facilita su identificación constante desde el exterior, es una realidad importante pues
se trata de la identidad personal, que es corporal, sexual, y biográfica a través de las relaciones
familiares, todo materializado en el organismo, en un cuerpo, el cual experimentará la vida personal
(Aparisi-Miralles, 2012).
2.2.1.3.2 Dimensión espiritual. A menudo pasa desapercibido e incluso se coloca en tela de
juicio la existencia de la dimensión espiritual del hombre en razón de su carácter inmaterial. Sin
embargo, habría gran dificultad para comprender numerosos aspectos de la vida humana si se
definiera al hombre únicamente como cuerpo desconociendo “la unidad substancial de alma espiritual
y cuerpo” (Beltramo, 2018, p. 22). Es pues, en la dimensión espiritual donde se ubican las facultades
superiores del hombre, la inteligencia y la voluntad, las cuales otorgan libertad al hombre de tal
manera que no reacciona instintivamente a los impulsos y el conocimiento básico obtenido de sus
sentidos, antes bien, “puede separar el conocer del apetecer y éste de su conducta” (Sellés, s.f.).
Además, en el numeral 5 de la Carta Encíclica Deus Caritas Est, sobre la educación cristiana,
Benedicto XVI advierte la pérdida de dignidad que acarrea el desconocimiento de la profunda unión
entre cuerpo y alma, ya sea favoreciendo una o la otra a costa de la unidad que juntas conforman.
Indica igualmente que “ni la carne ni el espíritu aman: es el hombre, la persona, la que ama como
criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden
verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente él mismo” (2005).
2.2.1.3.3 Dimensión intelectual. En cuanto a la facultad superior de la inteligencia, el hombre
es capaz de conocer la verdad y poseerla por medio de una intencionalidad de semejanza, puesto que
su razón capta las ideas a través de su representación en el intelecto. Entre las diferentes vías a través
de las cuales opera la razón se recoge en primer lugar la razón práctica que descubre información sobre
la realidad física y formulación de conceptos. En segundo lugar, se ubica la vertiente práctica para
descubrir contingencias de la realidad, en este nivel se ubica la deliberación y juicios prácticos. En
tercer lugar, se señala la razón formal o generalizante para desarrollar la lógica, resultando que la
inteligencia puede captar tres tipos de verdad, a saber, la verdad necesaria, es aquella innegable, la
verdad práctica o verosimilitud, y la verdad formal o axiomas lógicos (Sellés, s.f.).
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Para García (2010) la “verdad es necesaria para orientar la libertad: queremos conocer cómo
son las cosas realmente antes de decidir” (p.74). Con el conocimiento de la verdad el sujeto puede
acoplar su juicio a la realidad, sin embargo, a causa de varios elementos complejos, como las causas y
consecuencias de las crisis, no es posible una articulación total, viéndose el individuo en ocasiones
inclinado hacia el escepticismo o el relativismo. De este modo será necesario determinar lo real, definir
la justicia, identificar lo bueno, caso contrario regiría en las sociedades la fuerza bruta antes que la
razón.
Por otro lado, la realidad y sus aspectos sensibles son evidentes a la persona por los sentidos
externos, pues a través de ellos se capta la luz, los colores, sabores, sonidos, etc. Sin embargo, al
unificarse esas sensaciones en la percepción, que realiza el sentido común, es que el sujeto llega a
conocer las cosas, su esencia, es decir gracias a la inteligencia el ser humano descubre las
características continuas de lo material; así también por la inteligencia el hombre es capaz de meditar
en las opciones para la resolución de conflictos, puede superar dificultades ya que es inteligente. La
inteligencia se identifica por la capacidad de adherencia de características de forma abstracta, y su
alcance no está limitado o restringido, mientras exista la realidad, es objeto de conocimiento (García,
2010).
2.2.1.3.4 Dimensión volitiva. Advierte Sellés que la dimensión volitiva contempla la potencia
inmaterial de la voluntad, por la cual el hombre tiende o posee un anhelo íntimo por el bien, y según
éste sea un bien medial, es decir, necesario para conseguir otro, o un bien último la voluntad tiene dos
actos de querer. Con respecto al primer tipo de bienes la voluntad utiliza, elige o incluso consciente,
mientras que en el segundo caso la voluntad disfruta de aquellos bienes. Finalmente, advierte el autor
que el progresivo reforzamiento de los actos de la voluntad genera las virtudes, las cuales están
relacionadas entre sí, e igualmente son susceptibles de pérdida si su cultivo se detiene (Sellés, s.f.).
De existir una inclinación hacia el bien es por causa de la presencia de una facultad que propicia
la inclinación, y es la voluntad, todas las facultades están definidas por su objeto y operación, en el
caso de la voluntad su objeto es el bien identificado anticipadamente por la inteligencia, mientras que
su operación es querer ese bien, así el sujeto se moverá hacia el bien conocido previamente e insistirá
en él por su demostración de bien. Es preciso resaltar que por la imperfección del saber humano en
ocasiones lo captado como bueno no necesariamente lo sea, de este modo el fin será un bien genuino
o figurado, pero la voluntad del hombre estará siempre inclinada a lo que fue captado como bueno,
real o imaginado; sin embargo, cuando la persona tiende al mal es porque éste fue captado
erróneamente como bueno (García, 2010).
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Los principios de la voluntad son la inclinación y la elección, siempre en ese orden, en la
dinámica volitiva participa inicialmente la inclinación al bien general, a la felicidad, que es el fin último,
el bien supremo; luego actúa la elección de los medios para lograr esa felicidad. La inclinación es una
tendencia natural, inmodificable, presente en la totalidad de las acciones, mientras la elección sí es
alterable, está dentro de las posibilidades de cambio. De este modo la persona no elige ser feliz, no lo
decide, solo puede elegir la manera de serlo, busca los medios para conseguirlo. Cabe resaltar en este
punto que, si bien las motivaciones son importantes, no son determinantes, no anulan la voluntad, ni
la libertad (García, 2010).
2.2.1.3.5 Dimensión afectiva. En cuando a la dimensión afectiva señala Sellés (s.f.) que los
afectos “Son estados de ánimo en que se encuentran nuestras facultades tras haber actuado bien o
mal. Son siempre consecuencias, es decir, nunca lo primero ni lo más importante”. Continúa el autor
indicando que son susceptibles de clasificar en dos categorías, positivos o negativos, así como en tres
niveles diferentes según el cambio en el ánimo se produzca en las facultades sensibles, inmateriales,
o en la intimidad de la persona.
El autor explica que, el primer nivel de afectos contempla aquellos producidos en las facultades
sensibles del hombre, tanto sobre los sentidos externos, la vista, el gusto, el tacto, el olfato y la
audición, como los sentidos internos, la proyectiva, memoria, imaginación, y percepción, motivo por
el cual “se les puede llamar emociones”. El segundo nivel de afectos se origina, como consecuencia de
la actuación humana, en las facultades superiores de la persona, su inteligencia y voluntad. El experto
se refiere a ellos con el término de sentimientos. En cuanto al tercer nivel de afectos, el autor reconoce
que jerárquicamente se ubican en un nivel superior a las emociones y sentimientos en cuando a la
afectación que tienen sobre a personas pues “inciden en la intimidad personal, espíritu o persona”
razón por la cual son más duraderos y profundos que los niveles inferiores de los afectos.
Finalmente, advierte el autor, el ser humano corre el riesgo de desarrollar un comportamiento
consecuencialista si uno se dedicara a la búsqueda de los sentimientos como fines en sí mismos, debido
a que la moralidad de los actos sería determinada en la medida que éstos produzcan un efecto positivo
o negativo en las facultades humanas, sin atención alguna a la bondad o maldad del acto en sí mismo,
recomendando “subordinar las emociones a los actos de conocer de la inteligencia y de querer de la
voluntad, pues la búsqueda de la verdad y del bien, fines de la inteligencia y de la voluntad, matizan
los sentimientos sensibles” (Sellés, s.f.).
La conciencia interpretará a la afectividad como una de sus funciones, percibiendo los variados
sentidos, connotaciones de las demostraciones afectivas, entonces se analizará la cognición original,
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aún en las evidencias básicas como el dolor y el placer, pues aunque parecieran que por sí solas
esbozan un significado negativo o positivo, sin embargo ameritan razonamiento para identificar las
causas y eliminarlas en el caso del dolor, lo que no implica un análisis del mismo sujeto que las
experimenta, antes puede ser realizado por otro y luego por la propia razón, encontrando así el sentido
del dolor o placer en su existencia. El ejercicio del juicio no se limita a la práctica inicial sino es
reiterativo hasta asimilarse y asociarse con la propia sensación (Malo, 2004).
Añade el autor que, la interpretación de los afectos es de mayor complejidad por su
proximidad con el quien personal más que con la somatización corporal, llegando a influir el “yo”
determinantemente a los afectos, por sus inclinaciones inherentes. Al dilucidar la cognición, requerirá
la cooperación de la voluntad, pues necesita querer descifrarlo, estar abierto al conocimiento de lo
que se es, esto a pesar de resultar en ocasiones incómodo y conllevar a resoluciones agudas. Así como
la interpretación focaliza su atención en el sentido de los afectos, la valoración por su parte se centra
en la persona que los siente, cobrando importancia entonces la moral, el bien o mal estarán sujetos al
bien, al fin del sujeto.
Concluyendo el experto afirma que, en consecuencia el dolor y el placer no debieran percibirse
como males, ni exclusivamente como fines, la razón los personaliza, de hecho, la valoración racional
está relacionada con las emociones, así cuando una persona siente temor, está seguro que está en un
ambiente peligroso; es decir el juicio de la emoción permite convencerse de algo y proceder en función
de ello, no por esto quiere decir que la convicción y la motivación son racionales, pues no tienen en
cuenta al bien, ni la posibilidad de superarse. Para evaluar las emociones antes se interiorizarán, se
vivirán personalmente, entonces el sujeto puede juzgar si la situación emocional es objetiva y la misma
valoración de la razón estimará las opciones de acción. Al distinguir el sentido del afecto del sentido
para la persona, se sentará las bases para educar la afectividad.
2.2.1.3.6 Dimensión social. El ser humano es una realidad abierta al mundo que lo rodea, con
el cual interactúa y del cual obtiene información necesaria para desarrollarse. La progresiva
maduración del hombre, su humanización, se lleva a cabo precisamente a partir de su relación con
otras personas, como explica Jiménez:
Las personas sólo consiguen su realización en el encuentro amistoso entre sí. … por más cosas
que se posea no se alcanza a satisfacer los anhelos del corazón. Se puede estar rodeado en
forma industrial de bienes de consumo y tener los anhelos más humanos insatisfechos; por
otro lado, se puede vivir en forma elemental, en medio de algunas privaciones desde el
parámetro de la modernidad, y tener el corazón llevo de felicidad. (2001, p. 113)
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La vida social es parte del hombre, pues éste habita y se desenvuelve en la sociedad, el
desarrollo personal no está aislado de su contexto, de hecho desde su origen intervienen dos que se
relacionan amorosamente y como resultado tangible de ese amor se funda una nueva vida; estas
observaciones permiten comprender mejor que la persona es un ser sociable naturalmente, los
estudios indican que desde épocas muy antiguas las personas han compartido sus utensilios, comida,
han curado y cuidado a sus enfermos y sepultado a los miembros de su familia, todas actividades
sociables. Se puede colegir que un individuo para humanizarse, debe necesariamente vivir en relación
constante con los demás, está diseñado para con-vivir, la convivencia es ineludible para la perfección
y felicidad humana (García, 2010).
2.2.1.3.7 Dimensión religiosa. El hombre, por medio de la reflexión sobre su persona,
reconoce el carácter finito de su vida. La experiencia de la muerte es inminente, el cuerpo envejece y
progresivamente se deteriora, sin embargo, la finitud de la vida no niega la trascendencia del quién
personal que es la persona. “Si el hombre se percibe, en cuanto reflexión sobre sí mismo, como un ser
finito y, por lo mismo, como un ser inmanente, está percibiendo su apertura ilimitada, su capacidad
de lo infinito, su disposición hacia lo trascendente” (Jiménez, 2001, p. 112).
La dimensión religiosa del hombre se evidencia así, en el cuestionamiento relativo al sentido
último de la existencia humana y la realidad sobrenatural, pues el hombre no se ha dado a sí mismo la
existencia, antes bien, proviene de alguien. Tiene un origen, y éste confiere luces acerca del destino
final de su vida. De tal manera que el hombre se reconoce a sí mismo referido a un absoluto, es decir,
en relación con un ser superior y absoluto.
Recuerda Sellés que “La persona es religión (religación, relación vinculada o dependiente)
natural a Dios, … no se está hablando de ninguna religión “positiva” concreta … sino de que la persona
humana debe su ser personal al ser divino” (Sellés, s.f.). Constituyendo la práctica religiosa una
“expresión de esa referencia humana hacia lo sagrado” (Jiménez, 2001, p. 108).
A lo cual agrega Viladrich “Sea cual sea nuestra fe religiosa … ese espacio íntimo, el templo que
somos, la estancia de las preguntas y respuestas sagradas, está en cada uno de nosotros. Es una
categoría innata y propia de la intimidad del ser personal” (Viladrich, 2019, p. 269). Es la dimensión
religiosa la cual pone de relieve la relación entre la dimensión corporal de la persona y su espíritu,
referida en algunas ocasiones como un dualismo y en otras como una unidad.
2.2.1.4 Dualismo “cuerpo-alma”. La corporeidad del hombre es identificada y elevada al nivel
de personal, con la misma consistencia del alma, el cuerpo como todo lo material en el sujeto humano
tienen significado y posibilidades que pueden ser desarrolladas plenamente al categorizarse como
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personales, así debe ser, es la forma de elevar a la condición de persona todo cuanto es, dice, o hace,
sus pensamientos, anhelos, etc. Así el cuerpo humano es a la vez material y personal, quien otorga su
realidad, posibilidad de ejercer y su dignidad es definitivamente el alma (Melendo, 2013).
Además el “yo”, el “tú” o cualquier nombre propio personal sugiere a un cuerpo de propiedad
de alguien y ese alguien corporal es una persona, una distinción entre interioridad y exterioridad,
biografía y biología, una perspectiva integradora de alma y cuerpo, una manera de presentar al
hombre, a la persona, siendo la cara la parte corporal estrictamente personal, donde la persona se
manifiesta, se expresa, en su rostro se revela lo que será, así la particularidad programática la compone
a más de acontecer. Estar presente y ser una realidad, está ligado y proyectado hacia el futuro,
preparándose para él, yendo hacia el otro, la persona necesita a otra justamente por ser insustituible
(Sánchez, 2016).
2.2.1.5 Unidad cuerpo y alma. La metafísica reconoce estructuras duales que son
fundamentales en los seres humanos, tales como la sustancia y accidente, la materia y forma, la
potencia y el acto, las mismas que componen a la realidad, si bien son completamente disímiles entre
ellas, también son indivisibles; la filosofía ha estudiado la dinámica entre cuerpo y alma, llegando a la
conclusión que compone una sola estructura a la que denomina “naturaleza humana”, el hombre como
los demás seres vivos está conformado por materia que es el cuerpo y vida o principio vital de la
materia que es el alma. Siendo diferentes crean una unidad, es imposible mantenerse apartados, al
romperse la unidad, se produce la muerte del ser, es decir son interdependientes y se influyen
mutuamente cuerpo y alma (Viladrich y Castilla, 2018).
Así coincide Sánchez (2016) que toda persona está incorporada a un cuerpo que tiene una
estructura, la cual es la sensibilidad, a través de él y los sentidos propios de corporeidad humana, se
llega a la persona misma, al no ser un cuerpo impersonal se llega a la presencia, no se quiere
interrelacionarse con el cuerpo solamente sino con la persona que lo posee, por esta razón los amantes
aman el cuerpo del amado por ser el signo de quien aman, el medio radical de “estar con”. Cuerpo y
alma son inseparables, durante la vida se evidenciará la dimensión corporal, mediante el cual
experimentará cada uno su propia existencia, la encarnación del proyecto de vida. El cuerpo conforma
al movimiento integral de autoposesión del yo personal.
2.2.1.5 Diferenciación y complementariedad entre hombre y mujer. Uno de los rasgos de la
persona es su condición sexuada, la cual tiene su inicio en el cuerpo y concierne a todo el ser, por eso
al referirse a individuo humano, debe incluirse su condición de varón o mujer, la fisiología y biología a
más de humanas son varoniles y femeninas como también es el modo de ser, de comportarse, pues
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cada célula del organismo, la forma de conocer, de amar, las cuales son adherencias al espíritu;
expresan la masculinidad o feminidad del sujeto al tiempo que dan seña de su condición igualmente
personal. Por ello resulta innecesario insistir en una igualdad entre varón y mujer, pues cada uno posee
un valor absoluto e incomparable, además los atributos del varón y de la mujer están orientados a la
complementariedad y fecundación bilateral para su plenitud (Melendo, 2013).
El ser humano no puede existir solo, sino como unidad de dos, en relación con otra persona;
varón y mujer se necesitan, son ayuda entre sí para conocerse en su misma identidad, en lo que son
iguales y en lo diferente, y desde esa realidad dinámica, alcanzar la plenitud. Cobrando alta relevancia
la complementariedad, cuya principal y fundamental dimensión es el matrimonio; ámbito donde la
unidad de los dos es una “unidualidad relacional” complementaria. Mujer y varón son entre sí
complementarios, biológica, psicológicamente, y desde el ámbito ontológico. La historia humana
reconocida desde la integración de masculinidad con feminidad y de esta forma la humanidad está
completa (Viladrich y Castilla, 2018).
2.2.2 La sexualidad humana
Para Fernández como se citó en Cuyate (2011) la sexualidad humana está compuesta de siete
dimensiones: “cromosómica-genética”, la cual concierne a los cromosomas constituidores del sexo
masculino y el femenino; la dimensión “morfológica-genital” es la distinción orgánica entre hombre y
mujeres; la dimensión “cognoscitiva” describe a la conexión íntima profunda, apasionada y recíproca
entre esposos; la dimensión “voluntaria responsable” donde la relación sexual es ejercida de manera
libre, independiente del celo como en el caso animal. En quinto lugar, la dimensión “afectiva” apunta
a las funciones psicológicas que influyen en los sentimientos de varón y mujer, y en su mutua atracción;
la dimensión “placentera” trata al placer sexual con los sentimientos; y la dimensión “procreadora”
resulta como consecuencia de las anteriores, pues el amor y la afectividad exigen fecundidad.
A partir de lo expuesto se sabe que la sexualidad es constitutiva en el ser humano, configura
todas las dimensiones de la persona, además se puede prever la distinción y complejidad de la
sexualidad humana de cualquier otra forma de reproducción entre seres vivientes, así la sexualidad en
su plenitud, para llegar a ser completa, para alcanzar su perfección, debe integrar armónicamente
todas las dimensiones detalladas con anterioridad, al excluir alguna, se atenta contra la vida sexual
desde el aspecto fisiológico y psicológico tanto de hombres como de mujeres, se ultraja a sus personas
y su valor absoluto.
Además, la sexualidad ha acompañado al ser humano desde su existencia a través de los
tiempos, ha servido para manifestar su personalidad como varón o mujer, ha propiciado la convivencia
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entre ambos, e integra el rol designado para la procreación, disfrute, salud, y comunicación íntima de
la pareja. El dominio de la sexualidad ha alcanzado al comportamiento de las relaciones
interpersonales de hombres y mujeres, es una característica constitutiva del sujeto, la familia y la
sociedad, pues reúne al deseo sexual con las medidas sociales, la conformación de parejas, familias y
la capacidad reproductiva. Es la unión de sucesos emotivos con comportamientos conectados a la
sexualidad, configurando de forma innegable al individuo durante todas las fases de su vida
(Benavides, 2017).
Es decir, la sexualidad humana es más que genitalidad, sentimientos, alcanza su realización
cuando se la reconoce como la forma de identificación con el Creador, por su capacidad amadora; y al
distinguirla como la manera favorecida de animar, desarrollar, fortalecer, perfeccionar y fructificar el
amor existente de un varón y una mujer, desde sus personas sexuadas. Precisamente el amor posibilita
la fecundidad, es lo que diferencia a la humanidad de las especies, mientras los animales tienen una
amplia capacidad reproductiva, los seres humanos tienen una completa capacidad amadora, es decir
ambas capacidades son inversamente proporcionales, pues mientras la una crece y se fortalece, la otra
se debilita. Así el amor sexual es solo posible en la persona, que asume ser para el amante un valor
absoluto, un fin en sí misma (Melendo, 2013).
2.2.1.5 Sexo-definición. Con el término “sexo” Alarcón et al. (2017) designan tres realidades,
el sexo genético, psicológico y sociológico. En cuanto al sexo genético se refiere a la determinación
cromosómica al momento de la fecundación, diferenciando a las personas humanas en hombres y en
mujeres. La mujer se caracteriza por una carga cromosómica XX, mientras que el hombre será XY.
Explican Alarcón et al. (2017) que el sexo psicológico, a su vez, atiende a la percepción psíquica
de cada individuo como varón o mujer. Es aquella toma de conciencia con respecto a la pertenencia a
un sexo determinado. Finalmente, el sexo sociológico o civil, es el cual el Estado, por medio de sus
funcionarios encargados del registro civil de los miembros de la sociedad, asigna a cada persona al
momento del nacimiento.
El sexo biológico, entendido en su amplitud -genético, psicológico y sociológico-, nos configura
no solo a nivel reproductivo o genital: nos define como personas que, debido al sexo al que
pertenecemos, tenemos unas determinadas características, unas tendencias, un perfil distinto
al que si fuéramos del sexo opuesto. (Alarcón et al., 2017, p. 7)
A propósito, Padrón et al. (2009), definen al sexo como el cúmulo de componentes enlazados
que configuran al sujeto como sexuado masculino o femenino, es decir los distintos factores que de
manera secuencial influyen en el proceso de conformación de un varón o una mujer. En primer lugar,
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está el componente del sexo genético, el sexo gonadal, hace referencia a las glándulas sexuales:
testículos y ovarios, el sexo genital que incluye a los genitales: pene y vulva, y el sexo somático
referente a las hormonas, estableciendo juntos la fisionomía corporal, la cual es variante en las
distintas etapas del desarrollo.
En segundo lugar, Padrón et al. (2009), refiere al componente del género, el cual es un
constructo social cambiante según cada cultura, integra particularidades afectivas, mentales y
conductuales del sujeto por su condición sexuada, características asignadas por la sociedad a las
personas masculinas y a las femeninas. Así se diferencian lo biológico de lo cultural, ambos niveles
conducen a ser y al reconocimiento como hombre y como mujer.
2.2.1.6 El sentido de la sexualidad. Una concepción errónea de la sexualidad la reduce
completamente a la genitalidad y mecanismo de continuación de la especie humana, desconociendo
que su ejercicio implica, por un lado, la participación de dos personas en el acto creador de vida, y por
otro lado en la consolidación y maduración del amor entre hombre y mujer en cuanto seres sexuados.
Ambos aspectos, la generación de vida y el ámbito de amor sexual, se encuentran íntimamente
conectados entre sí. “El hecho que la sexualidad humana esté en condiciones de dar origen a una nueva
vida humana se debe, a su vez, al hecho de que la sexualidad está en condiciones de poner en la
existencia una comunión de amor” (Caffarra, 1990, p.37).
Complementa lo anterior Melendo (2013) al recalcar “la aptitud de la sexualidad para instituir
entre ambos una sublime relación de amor: es el amor el que hace posible la fecundidad, y no al
contrario”. Es así que el sentido real de la sexualidad, en otras palabras, su finalidad, es permitir a la
persona amar a otro y comunicar dicho amor fecundo con sus cuerpos, conformando una unidad de
dos.
Reducir entonces el valor de la sexualidad humana al mero acto sexual no se corresponde con
la verdad antropológica del hombre, explica Viladrich que “el origen y destino de la persona es el amor,
por amor, al amor” (Viladrich y Castilla, 2018, p. 34). Además, es la diferencia entre hombre y mujer la
cual posibilita la complementariedad entre ambos, tanto física como emocional y psíquica.
Es pues, la sexualidad humana la cual determina que una persona sea hombre o mujer y
trasciende la dimensión corporal identificando a la persona en su conjunto y de manera íntima. La
modulación de la humanidad en hombre y mujer manifiesta la “diferencia espiritual más íntima: dos
modos de amar, dos modos de dar y aceptar, que juntos son unión” (Viladrich y Castilla, 2018, p. 35).
Por este motivo, la sexualidad hace consciente al hombre de su capacidad de amar y por consiguiente
la vocación universal al amor.
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2.2.1.7 Sexo y género. Al tratar el tema del género explica Burggraf (2001) “en la persona
humana, el sexo y el género -el fundamento biológico y la expresión cultural- no son idénticos” (p.15).
Así pues, el género no se origina en la interioridad de la persona ni de su naturaleza, antes bien como
expone Alarcón et al. (2017) es “el conjunto de influencias externas sobre su identidad sexual,
modelando su comprensión particular acerca de su masculinidad o feminidad” (p.7).
La morfología y fisiología genital coexiste con el ser humano, desde su estado embrionario,
durante la primera y segunda infancia, esos procesos se originan en la interioridad. Los sentimientos,
los cuales son definidos, estudiados, dominados, como se aprende el idioma, y el comportamiento en
los ámbitos sociofamiliares, estos aprendizajes se llevan a cabo en la cognición mientras se ordenan
las sensaciones creando una estructura referencial que permite al individuo autoidentificarse, esto
ocurre cuando ya es consciente previamente de su sexo, ya sabe si es hombre o mujer, conoce también
sus orígenes, a sus familiares y a relacionarse, es decir su identidad sexuada propia (Choza, 1991).
El autor citado explica que, la identidad sexual y personal no tienen de manera anticipada
asegurada su apropiada culminación, a causa de la interdependencia entre la conciencia, la genética,
el sistema hormonal, anatómico, sociofamiliar y cultural, esos niveles pueden estar en armonía, de ser
así se obtendrá estabilidad y firmeza en la identidad, caso contrario inestabilidad y sucesivas
complejidades. La discrepancia es probable en el nivel biológico, familiar, cuando hay desequilibrio en
los roles paternos, o a su vez fluctuación con el nivel social o cultural, cuando el sujeto no se considera
completamente hombre o mujer y esta distinción no le es importante. La anomalía causa en la
conciencia del individuo conflicto de identidad sexual y personal. Se requiere armonización a nivel
biológico, psicológico y sociocultural al definir la sexualidad para una adecuada inclusión y seguridad
social.
Agrega el autor que la sociedad se proyecta en la cultura, es una representación donde se
esclarecen y afianzan las relaciones incluidas las de poder como “la relación asimétrica de
complementariedad entre los sexos” la cual, siendo frecuente en las sociedades y la historia, presenta
peculiaridades de una cultura a otra a causa de la genética, ecología distinta, y principalmente porque
cada persona es única, autónoma, combinando los elementos, experimentando las secuencias de
manera variada. Generalmente el contraste varón-mujer se inclina a una relación de superioridad del
varón en prácticamente todas las culturas, en consecuencia, se ha obviado la perspectiva femenina en
los ámbitos de la ciencia y aunque se intenta cambiar esta realidad, aún existe escasez.
El mismo autor revela que, esa asimetría y complementariedad entre hombre-mujer tiene
aspectos aún continuos como: “hembra-natural-privado-familiar”, “macho-cultural-público-social”,
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estas asociaciones están presentes interculturalmente donde lo masculino está relacionado a lo
público y lo familiar a lo femenino. Dentro de cada género se emplea también una escala de
jerarquización, así lo masculino es más que la distinción sexual, simboliza superioridad, es decir sexo y
genero se construirían socialmente por la raíz del sexo, del vínculo matrimonial, de afinidad, autoridad,
influencia política, económica y demás, se considera las relaciones biológicas con las sociales. Desde
sus orígenes la humanidad es consciente de las apologías entre los dos sexos, sin embargo, a pesar de
su deferencia están permanentemente relacionados, cada uno ha proporcionado al mundo y a la
realidad sentido desde su corporeidad y manera de relacionarse con el ecosistema.
Se estima que la clasificación de géneros, así como su superioridad tuvo lugar con el
surgimiento del lenguaje, especialmente en el período paleolítico donde inicialmente había
abundancia de signos con características evidentes femeninas en relación con los signos masculinos
de menor proporción con rasgos menos marcados más bien difusos, luego una época intermedia en la
cual las representaciones eran similares en cantidad y finalmente un aumento de los símbolos
masculinos y disminución de los femeninos. Las efigies correspondían a animales tanto machos como
hembras, utensilios domésticos o armas entre otros. Así la realidad expresada en los géneros en la
prehistoria tiene dos variaciones importantes, al inicio con un auge de lo femenino y ulteriormente de
lo masculino como explica el mencionado autor.
Coligiendo el experto que, la disparidad de géneros, así como su asimetría podría entenderse
desde la práctica y dominio de los poderes político y económico, además se acentuarían con la ciencia,
las leyes, las etapas biológicas de procreación, embarazo, parto, maternidad, paternidad, educación
de los hijos, lo cual puede sugerir una desorientación ante la posibilidad de caos social. La sexualidad
y su historia indican que en su desarrollo y distinción se pudieron adoptar otras vías distintas en la
secuencia de hechos.
2.2.1.8 Igualdad en la diferencia sexual. El sexo masculino como el femenino están
determinados por las cualidades propias de los gametos, siendo organismo homogamético si posee en
su último par de cromosomas los de tipo XX, o del otro sexo si su último par de cromosomas es
heterogamético es decir XY, en cualquier caso, sus células sexuadas definen al ser vivo. Esa disimetría
de los dos sexos permite instituir y ratificar la identidad del individuo al constituir y afirmar la identidad
de su especie mediante por su puesto la reproducción sexual con otro organismo del mismo grupo
viviente, pero de sexo opuesto. Cuando se ha resuelto el sexo, éste determina el resto del individuo
sin pérdida alguna a través de los genes y el ambiente, conciliación que facilita el “dimorfismo sexual”
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y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, estableciéndose de manera estricta dos géneros
(Choza, 1991).
El autor señala que, en la especie humana, los espermatozoides más capacitados llegan a la
corona radiada del óvulo, el cual es “rigurosamente monógamo”, y tras realizar algunas pruebas
bioquímicas escoge a un espermatozoide e inmediatamente la membrana es impenetrable, los demás
al acercarse serán desprendidos y morirán, mientras en el interior el elegido avanza paulatinamente
hasta el núcleo donde se produce la fusión de cromosomas entre las dos células, así evolucionan y se
originan los dos sexos en los seres humanos. Evidentemente, aunque distintos -no significa el
otorgamiento de una categoría superior para uno u otro-, varón y mujer comparten el mismo origen,
cada uno con características particulares necesarias en la preservación humana y equilibrio en su
hábitat.
En el contexto del amor la experiencia afectiva heterosexual estaría plenamente relacionada
con la felicidad en grado máximo y fuera de esta experiencia no se asociaría el término a otras esferas
y por ningún motivo con tal intensidad. Usualmente la felicidad es el fin de todo sujeto, también de la
política y de otros ámbitos como la ética, postulando de esta manera algunas propuestas desde
diferentes perspectivas, sin embargo, su consenso y proceso para lograrlo hasta ahora no ha sido
posible definir, por lo que se ha considerado la opinión de quienes aseguran ser verdaderamente
felices en alto nivel, ósea los enamorados como expone el mencionado autor.
Finalmente explica el experto que, se produce el deseo de unirse, anhelar estar con la otra
persona y darse a sí mismo a ella, entrega mutua con pretensión de donación, ocurre al enamorarse,
entonces cada miembro de la pareja distingue recíprocamente la oportunidad de realizarse como
varón o mujer en el otro distinto, realizar una vida nueva y estupenda junto a otra persona. Entonces
el sujeto toma conciencia del sentido de su existencia y de la alegría máxima experimentada al existir
cada uno por y para el otro con convicción de que es así para siempre y también desde siempre.
2.2.3 El enamoramiento
Se define al enamoramiento como el progreso en el desarrollo de la habilidad para amar, la
etapa fantástica de conocimiento mutuo de los miembros de la pareja, donde cada uno realiza un
análisis para calificar la compatibilidad de caracteres y establecer los cimientos del genuino amor, así
el noviazgo incluye al enamoramiento, pero engloba aún más, permitirá descubrir la posibilidad o no
de llevar una vida conjunta de manera sostenida y duradera, entonces independientemente del
resultado se puede garantizar el fin del noviazgo al esclarecer el panorama de los novios respecto a su
intención de compartir y unirse. Es preciso destacar que el enamoramiento como la atracción, deben
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superarse caso contrario la relación no trasciende y se detiene en un contexto de inestabilidad
(Beltramo, 2018).
Continúa el autor explicando que el enamoramiento impide diferenciar entre la persona y los
sentimientos que estimula; haciéndose de este modo demandante, requiere constantemente de
ciertos incentivos para persistir, caso contrario se aplaca hasta su liquidación; además, es temeroso
por esa exigencia de perfección excluyente de defectos, afligiendo anticipadamente al sujeto por el
posible abandono, entonces se tiene una relación restringida, en deterioro por el incumplimiento de
las cláusulas. El noviazgo se convierte en desdicha en vez de experiencia de aproximación y creciente
conocimiento, porque no alcanza a reconocer el valor de la persona, resultando imposible el
compromiso. En este sentido se explica la diferencia entre amor y enamoramiento, siendo este último
un sentimiento, parte integrada en el proceso del amor.
Frente a la postura de Beltramo, Viladrich (2020) aporta una visión esperanzadora del
enamoramiento como inicio de cada historia de amor donde se facilita la apertura y el encuentro de
las intimidades nupciales masculina y femenina. Explica este autor que “el enamoramiento es amor,
pero por ser solo el inicio también hay que decir que el enamoramiento no es todo el amor, sino una
parte de su entero proceso, es su primera edad o fase” (p. 503). En este sentido, tras el inicio de una
relación amorosa aquellas dos personas complementarias, recíprocas profundizan en el conocimiento
mutuo gracias a las inclinaciones o tendencias experimentadas. Se ven motivados a continuar la
relación cuidando de ella, entre diversos motivos, gracias al componente sensible puesto que el
hombre es una unidad y sus diversas dimensiones se integran entre sí. No obstante, el enamoramiento
no puede identificarse con el sentimiento, “no hay nada tan vulgar, tan vacío bajo el brillo de las
apariencias, nada tampoco tan frágil y vulnerable al tiempo como un amor dominado por los impulsos
de los sentidos” (Thibon, 2010, p. 103).
Este amor incipiente, va tomando forma a lo largo del enamoramiento, revelando a cada
pareja aquellos sacrificios que por justicia deberán realizar en aras de la continuidad y crecimiento de
su unión. En este sentido la equivalencia más adecuada al enamoramiento sería la de una etapa de
ponderación y adentramiento en el conocimiento propio, del amado y de las posibilidades reales de
un compromiso definitivo e indisoluble, dando lugar a la segunda edad de su amor; la conyugalidad.
Es precisamente en esta etapa en la cual el amor libremente compartido es libremente convertido, en
virtud de una voluntad conjunta, en nuevo modo de ser en el con el otro y ambos frente al resto, para
siempre. Es la conyugalidad la estancia definitiva del amor y en su estructura “se compone de un
entrelazamiento de cuatro fundamentales dinámicas de comunicación. Pero … esas dinámicas no son
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solo hecho que nos ocurre, sino manera de co-ser entre nosotros que nos debemos en justicia”
(Viladrich, 2020, p. 653).
Advierte Thibon (2010) contra el peligro de asentar la voluntad conyugal sobre la concepción
del enamoramiento como pura sentimentalidad. Indica que:
Muchos hombres toman por una verdadera pasión espiritual y una elección profunda lo que
en realidad no es sino una pobre mezcla de atracción instintiva y de orgullo: no hay nada tan
perfectamente egoísta como ciertos matrimonios … que nacen no de la unión íntima de las
almas, sino de la sed vulgar de una felicidad superficial e inmediata (p. 100).
2.2.3.1 Diferentes tipos de amor. Explica Castillo (2003) al tratar el tema del amor que este:
Es de una gran riqueza y abarca todo el campo de las relaciones interpersonales significativas;
por ello dentro del amor humano se pueden diferenciar algunas clases de amor: el amor
maternal, el amor paternal, el amor fraternal, el amor filial, el amor amical, el amor conyugal.
(p.152)
La diferenciación en el amor, anteriormente mencionada, cobra vital importancia en el proceso
de enamoramiento, pues advierte Castillo que dicho proceso “está orientado al matrimonio y a la
constitución de la familia humana” (2003, p. 155). Motivo por el cual, y a propósito de la conyugalidad,
de la gran variedad de tipos de amores existen tres fundamentales: el amor de amigos, el amor de
enamorados y novios; y el amor de esposos.
En cuanto al amor amical, al constituir este el primer punto de acercamiento entre un varón y
una mujer, la amistad se caracteriza por la lucidez y prudencia con las cuales ambos sujetos
gradualmente y en atención a la condición personal de cada uno, es decir, comprometido o no, va
realizando distintas confidencias en el otro. La apertura de la intimidad brota como consecuencia de
la afinidad, ha de llevarse a cabo sopesando en cada momento “cuál es el verdadero bien del otro, y
luego tratar de procurárselo” (Castillo, 2003, p. 157). Este cuidado e intencionalidad de procurar el
bien al amigo permite además que cualquier traspaso del amor amical al amor de enamorados no
responda a la intensidad de una emoción o momento pasajero, sino al cuidadoso discernimiento de la
realidad.
Lo propio de la amistad es una relación desinteresada y generosa orientada a la mejora
personal del otro en cuanto sea posible, de tal manera que las confidencias del pasado no desaniman
a continuar en el cultivo de dicha amistad, mientras en una relación de enamorados o novios “cabría
preguntarse, reflexionar y observar atentamente hasta qué punto permanecen todavía rezagos o
consecuencias de esas experiencias o inclinaciones” (Castillo, 2003, p. 158).
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En la relación de enamorados la intimidad se comparte con una intencionalidad mayor como
consecuencia del proceso de deslumbramiento, a saber, el descubrimiento de “la verdad de la otra
persona” (Castilla, 2003, p. 161). Como varón y como mujer a propósito de su conyugalidad, tras el
cual comienzan a surgir diferentes posibilidades de un futuro compartido. En efecto, la persona que
ha deslumbrado a otro podría ser, o no, con quien comparta el resto de su vida conformando un
matrimonio. La prudencia, generosidad y el cuidado de procurar el bien para el otro, los cuales en el
amor amical están presentes, adquieren una importancia aún mayor en el amor de enamorados,
precisamente porque el futuro que se comienza a vislumbrar con la otra persona no es parte del
presente.
En cuanto al amor conyugal o de esposos explica Castilla (2003) el éxito dependerá en gran
medida del proceso de maduración de la capacidad amorosa de cada cónyuge a lo largo de la amistad
y enamoramiento. Las bases de un matrimonio fiel, exclusivo y fecundo se asientan con anterioridad
a la celebración de las nupcias.
2.2.3.2 El amor como vocación de cada persona. Únicamente la persona tiene el privilegio y
capacidad de amar, motivo por el que se explica mejor su esencia desde la mirada del amor, solo ella
es capaz de vincularse con otra en el orden triádico del amor, de manera simultánea como amante, y
amado formando entre ambas la unión y en ese momento alcanzar la realización, es decir cuando se
vive esa facultad donal, una característica propia de la persona la cual la constituye por pertenecerse
a la coexistencia, ser con y para el otro, esa entrega y acogida son las maneras del don, esa apertura al
predilecto donde comparece la persona misma del amante en sus besos, abrazos, miradas, susurro y
demás muestras de ternura (Viladrich y Castilla, 2018).
Agregan los autores que, la persona es relación por su capacidad de amar y ser amada, al
corresponder recíprocamente se unen, dicho de otro modo, es comunicación y reunión de intimidades,
dar desde la condición del ser, desde su interior, lo que es, más allá de dar lo que se tiene, con esta
perspectiva el entregar y recibir están en la misma categoría y avivan la misma alegría. Así el amor
desde sus cimientos es don desinteresado hacia otro distinto y complementario, y este sello está
impreso en la humanidad la cual en definitiva es llamada a comunión entre personas, así logra su
integración y desarrollo.
2.2.3.3 Etapas del proceso de enamoramiento. El inicio de una relación comienza con la
atracción, término proveniente de la ciencia física, dos elementos que se atraen, en el contexto del ser
humano es también una fuerza poderosa predisponente a la unión de dos personas, entre sus
características están: la “fuerza original primaria” cuando está con alguien que llama su atención; tiene
“poca persistencia en el tiempo” por la ausencia o pérdida de las cualidades motivadoras de la
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atracción; otra característica es “ninguna capacidad de consolidación de vínculos estables”; y “ninguna
racionalidad” pues prevalece la sensación hormonal. En la persona la atracción permite conocer al
sujeto desde el exterior hasta su interior y si bien se experimenta una perturbación especialmente
sensoperceptiva, es deseable dicho encuentro. Así la atracción es la primera fase en una relación de
pareja (Beltramo, 2018).
Según el autor luego de la atracción física se produce un sentimiento satisfactorio en presencia
del otro, es decir se dirige a la esfera de las emociones, de la afectividad, y éstas dos fases provocan
ese aspirar estar con esa persona, se enamora de ella especialmente por sus atributos anímicos, por
complementar el propio ser, es el segundo paso en la conformación de la pareja. La emoción presenta
las siguientes características: “está centrada en el yo” al proporcionar felicidad; “es fuerte por su carga
emocional” limitando la capacidad de concentración en algo diferente; “es inestable y variable” igual
al estado anímico; “no se centra en el valor de la persona” en razón de satisfacer las expectativas. Estas
son las causas generadoras de la confusión al pensar que se está enamorado del otro cuando en
realidad es de la emoción, en la cual no se puede fundar el amor (Beltramo, 2018).
El enamoramiento es necesario, pero no exclusivo para sostener la relación, la cual se
mantendrá al considerar las características y novedades presentes en los integrantes de la pareja a lo
largo del tiempo y en cada una de las etapas experimentadas; para ello se requiere un conocimiento
profundo e incluir la voluntad de amar al otro, a su persona íntegra, dejar al amor absorber ese
sentimiento y permitirle hacerlo crecer, sin perder la consciencia de los defectos del otro, pero aun
reconociendo que así constituye el nosotros. Es meritorio resaltar la importancia de considerar la
totalidad del amor y su dinámica, más que sólo sus partes descontextualizadas como explica el autor
citado con anterioreridad.
Concluyendo el experto que el amor surge al descubrir el valor personal del otro, buscando en
todo momento su bien, por su puesto precede y contiene tanto a la atracción corporal como al
enamoramiento, es decir a los aspectos biológico y psicológico, pero se alcanza en el nivel espiritual,
al llegar apreciar al ser singular del otro y anhelar su felicidad, esforzándose y mejorando en las
complicaciones, así como reafirmando constantemente su compromiso. El amor es activo y libre, está
encaminado a encontrar la totalidad del amado, inclinándose hacia su conveniencia y hacia la
profundidad de la relación para concebir la unión, es ese estar para el otro de manera incondicional
por esto supera e integra a la atracción y al enamoramiento, los cuales dependen del amor para
subsistir, caso contrario perderían su razón de ser y su perdurabilidad.
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Conviene recalcar la diferencia entre el enamoramiento y el amor en sí mismo. Según Viladrich
(2019) mientras el primero constituye una etapa durante la cual los enamorados se enfrentarán a las
dificultades para hacer realidad los anhelos de amor que entre ambos han surgido; el amor es la
dinámica del donarse y acoger íntimamente al otro, así como unión que producto de ambas dinámicas
se origina. Si bien la atracción inicial puede tener lugar pasivamente, aquellas dos personas se aman
en un lugar y tiempo determinado, no en el mundo de ensueño que su amor les hace sentir, debiendo
aprender a conjugar los deseos de entrega mutua y permanencia, entre otros, con las obligaciones
propias de la vida. Es así que a lo largo de su proceso de enamoramiento aprenderán también a pulir
aquellos aspectos de su propia personalidad y carácter que amenazan la permanencia y
fortalecimiento del amor engendrado.
Concluye el autor que la finalidad del enamoramiento es servir como periodo de
entrenamiento en el amor y formación de la voluntad conjunta que dará paso a la nueva identidad
biográfica de cada miembro de la pareja (Viladrich, 2019). Al tratar la experiencia amorosa es
importante enfocar el estudio en las características del amor conyugal en cuanto sus exigencias ponen
de relieve la estructura íntima del amor.
2.2.3.4 Exigencia del amor conyugal. Las exigencias del amor conyugal vienen determinadas
en base a las finalidades del matrimonio, como refiere Viladrich (1998) el verdadero significado de la
expresión fines del matrimonio debe interpretarse como finalidades de este, es decir, la razón principal
por la cual el matrimonio llega a constituirse, de tal manera configuran su contenido esencial. Solo
podrá considerarse como un elemento esencial del matrimonio todo aquello que les permita a los
esposos vivir día a día las exigencias del matrimonio, las exigencias de un amor auténtico, generoso,
libre y voluntario.
El canon 1055§1 del Código de Derecho Canónico (1983), identifica dos finalidades del
matrimonio al señalar que éste se ordena al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la
prole. Dichas finalidades deben analizarse de manera conjunta debido al grado de conexión entre
ambas, descuidar uno de los fines conlleva el descuido del otro y únicamente se alcanzará
completamente cualquiera de los fines respetando las exigencias de justicia del otro. Las finalidades
del matrimonio recogidas en el canon 1055§1 ponen de relieve como elementos fundamentales del
matrimonio y notas distintivas de las exigencias del amor conyugal la unidad, la indisolubilidad y la
apertura a la vida.
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2.2.3.4.1 La unidad. La unidad como característica del matrimonio se fundamenta en la
complementariedad sexual humana. Como explica Viladrich (1998) la complementariedad humana es:
Una posibilidad de ser entre sí, mediante el don-aceptación recíprocos de sí mismos, … el don
de la persona, a través del don entero de sí como varón, exige recibir también el don de sí mismo como
mujer, puesto que masculinidad y feminidad son dos modos complementarios de ser igualmente
personas humanas. (p. 247)
Así, la unidad implica heterosexualidad y la exclusividad del pacto conyugal, el “solo contigo”,
una de las cinco dinámicas del amor conyugal. No se admite que uno de los cónyuges se encuentre
vinculado al otro mientras este quede libre. Cuando el vínculo existe, existe para ambos uniéndolos y
vinculándolos entre sí, impidiendo la vinculación con cualquier otra persona.
En cualquier supuesto fuera de la monogamia, existe desigualdad en la dignidad de dichas
personas, así como una discriminación en su valor. Sin ser conscientemente pretendido no se puede
negar que en estos casos se da una utilización de la persona humana pues no puede un hombre darse
enteramente a varias mujeres por igual, ni una mujer darse enteramente a varios hombres. Al ser el
matrimonio la unión completa de una persona masculina con una femenina, la unidad del pacto de los
cónyuges exige a esta unión ser monógama. Si bien la unidad de manera simple se suele definir como
un hombre con una mujer, también se predica del conjunto de elementos esenciales conformadores
del matrimonio por consiguiente estos también se deben exclusiva y excluyentemente entre los
esposos.
Esta fidelidad o exclusividad que se deben los esposos en cuanto elementos esenciales del
matrimonio se refiere, es conocido como bonum fidei y se inserta dentro del concepto de unidad. En
el numeral 9 de la Carta Encíclica Casti Connubii, sobre el matrimonio cristiano, nos describe esta
situación al indicar:
La fidelidad, que consiste en la mutua lealtad de los cónyuges en el cumplimiento del contrato
matrimonial, de tal modo que lo que, en este contrato, sancionado por la ley divina, compete a una de
las partes, ni a ella le sea negado ni a ningún otro permitido; ni al cónyuge mismo se conceda lo que
jamás puede concederse, por ser contrario a las divinas leyes y del todo disconforme con la fidelidad
del matrimonio (Pío XI, 1930).
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2.2.3.4.2 La indisolubilidad. Como segunda característica del vínculo conyugal está la
indisolubilidad, la cual en palabras de Gutiérrez (1990) “Es la imposibilidad de sufrir una alteración en
el propio ser, … aplicada al matrimonio sería la imposibilidad de que éste deje de ser tal, una vez
constituido” (p. 83).
A su vez, el profesor Viladrich (1998) define la indisolubilidad matrimonial como: “La plenitud
vitalicia de la fuerza con la que el vínculo une a los esposos” (p.258). Es la propia estabilidad del
matrimonio, necesaria para alcanzar sus fines, la cual exige al amor compartido entre cónyuges gozar
de la característica de la indisolubilidad.
De lo contrario, como se establece en el numeral 48 de la Constitución Pastoral Gaudium Et
Spes, sobre la iglesia en el mundo actual, si el matrimonio no fuera un consorcio de toda la vida
sostenido establemente a lo largo de los años, no podrían darse completamente sus fines pues, “la
institución del matrimonio y el amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y a la
educación de la prole, con las que se ciñen como su corona propia” (Pablo, 1965).
La realización conjunta de procrear, así como educar a los hijos exige tanto la creación entre
los esposos de un ambiente de convivencia permanente, como la conservación de este espacio a lo
largo del tiempo. Teniendo en cuenta que el pacto conyugal nace de la decisión libre y voluntaria de
los amadores, del don-aceptación que cada cónyuge realiza, esto es, la libre entrega y aceptación en
cuanto varón y mujer, lo cual determina que la unidad del matrimonio se basa en dicha
complementariedad de naturaleza sexuada; por tanto, se puede afirmar que la capacidad
complementaria de los dos modos de materializarse la única naturaleza humana, esto es el modo
masculino y femenino, no es momentánea o por episodios. Por el contrario, no tiene otro final sino la
muerte.
No es posible separar a una persona de su naturaleza sexuada, pues ser una persona sexuada
es una realidad permanente y estable durante toda la vida, como afirma Sánchez (2020) “la persona
aparece en el mundo diversificada en masculinidad y feminidad: dos modos diferentes de conocer,
sentir y amar, que modelan distintos rostros y corazones. Los dos están llamados al reconocimiento y
a la afirmación recíprocos” (p. 32). Así mismo la unidad del vínculo debe prolongarse en el tiempo y
mantenerse inalterado. Siendo la indisolubilidad la vertiente temporal de la unidad, una de las
dinámicas del amor conyugal, el “solo contigo para siempre” que transciende la procreación y
educación de los hijos.
A esto se apunta en el numeral 11 de la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, sobre la
misión de la familia cristiana en el mundo actual, cuando menciona:
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La donación física total sería un engaño si no fuese signo y fruto de una donación en la que
está presente toda la persona, incluso en su dimensión temporal; si la persona se reservase
algo o la posibilidad de decidir de otra manera en orden al futuro, ya no se donaría totalmente
(Juan Pablo II, 1981).
Refuerza esta idea Viladrich (1998) para quien:
El don y aceptación recíprocas del varón a la mujer y de la mujer al varón es un don y una
aceptación de las personas, a propósito de sus naturalezas sexuadas, y contiene, por ello
mismo, un valor intrínseco e incondicional que ni la salud, ni la enfermedad, ni la riqueza ni la
pobreza, … ni, en suma, las luces y sombras de las circunstancias vitales pueden alterar en
aquel intrínseco valor en sí mismo y en su incondicionalidad. (p. 244)
2.2.3.4.3 La apertura a la vida. Como tercera característica del amor conyugal se encuentra
la apertura a la vida. Dicha característica radica en la naturaleza humana “pues es de justicia que cada
persona humana tenga, como suya y su derecho, una genealogía interpersonal con unos padres entre
sí unidos en aquella unión de amor y de vida que llamamos matrimonio” (Viladrich, 2018, p. 173).
El origen de la vida humana no podría ser otro sino el encuentro amoroso entre dos personas
quienes, libres de impedimento alguno, voluntariamente han unido sus vidas asumiendo el
compromiso matrimonial. Si bien la gestación de la vida humana fuera de la unión amorosa no resta
dignidad a la persona, sí atenta contra ella. En este sentido la concepción de una persona recurriendo
a métodos de fecundación artificial además de romper con la unidad del acto conyugal como
generador vida, despersonaliza la concepción forzando la existencia de una nueva persona. No se trata
entonces de una pareja que, fruto de la expresión del amor que recíprocamente se entregan logran
concebir a un hijo, sino que la existencia de aquel es el resultado de un procedimiento impersonal en
el cual ha sido determinante la participación del médico en la unión de los gametos y su posterior
implantación en el útero de la madre para que aquella persona pueda desarrollarse (Di Pietro, 2012).
La afectación que estas técnicas de reproducción asistida tienen sobre la dignidad personal de
cada ser humano se agravan aún más en el caso que uno o ambos de los miembros de la pareja sea
estéril y se deba recurrir a la donación de gametos para que puedan convertirse en padres. Tales son
los casos de reproducción asistida heteróloga donde es frecuente que los niños concebidos
desconozcan quien es su verdadero padre, puesto dicho negocio se caracteriza por mantener el
anonimato de los donantes. Igualmente, se contempla la utilización de criterios eugenésicos, para
decidir cuál embrión – esto es, cuál ser humano – será implantado y se le permitirá continuar su normal
desarrollo. Los padres, quienes al recurrir a la técnica de fecundación in vitro cuentan con más de un
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hijo en estado embrionario, almacenados en un congelador de laboratorio, tienen la posibilidad de
elegir entre ellos a aquel que cumpla con determinadas características físicas.
La dignidad del ser humano, no admite exclusiones de este estilo, tiene el mismo derecho a la
vida un embrión libre de malformaciones genéticas y discapacidades mentales como aquellos que se
ven afectado por alguna de estas condiciones. Es así que la reproducción humana se ve desligada de
su natural entorno de amor y aceptación generosa del otro llegando al extremo en que el hijo
efectivamente puede ser fabricado a las especificaciones de sus padres. De tal manera que aquella
unión amorosa, en la cual los amantes se encuentran mejor preparados para vivir la fecundidad de su
amor, en todas sus expresiones, será la unión conyugal. Al respecto el numeral 12 de la Carta Encíclica
Humanae Vitae estipula que “efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une
profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes
inscritas en el ser mismo del hombre y la mujer” (Pablo IV, 1968).
2.2.3.5 La sexualidad al servicio del amor. Dentro de las dimensiones del desarrollo humano,
se distinguen el crecimiento intelectual, moral, cívico o social, estético-afectivo y religioso. En la
dimensión estético-afectiva del desarrollo humano, se concibe a la afectividad como la cualidad de
percepción de la realidad, donde los sentimientos pueden ser acoplados a la inteligencia y a la
voluntad, mediante la represión de sus impulsos primarios, el dominio de las emociones y su injerencia
sobre el sujeto, a través del impulso de una cultura de autodisciplina frente a la de consumo la cual
evita el autocontrol. Siendo necesario educar en la afectividad, antes que en la “ley del gusto”,
requiriendo esfuerzo para no ser controlado por las inclinaciones, esta educación conectada con la
realidad del estudiante para conseguir una conducta coherente con la razón, provoca aprecio por lo
real, verdadero, meritorio, así como repelo a lo ávido y servil (Barrio, 2007).
La sexualidad, presente en todas las dimensiones del ser humano, facilita la donación recíproca
entre personas, se cumple satisfactoriamente cuando en una relación de varón y mujer se destinan
bilateralmente con intención de totalidad, de forma exclusiva, y para siempre en un proyecto común
de vida. Así se diferencia la sexualidad humana de la reproducción animal, siendo ignorado este
aspecto se está descuidando la esencia misma de la sexualidad humana (Barrio, 2007).
2.2.3.5.1 La sexualidad sin compromiso. Cuando se inician las relaciones sexuales en la
adolescencia es común la ausencia de amor en atención al desconocimiento del proceso de
enamoramiento, la intensidad de las emociones y la intensidad de la atracción. Sin embargo, esta
realidad de sexualidad sin amor ni compromiso afecta igualmente a los adultos. Entre las
consecuencias de dichas actitudes menciona De Irala (2007) se encuentra en primer lugar la búsqueda
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de experiencias diferentes y nuevas, debido al fracaso de las relaciones anteriores. Dicha novedad a
menudo esconde prácticas sexuales perjudiciales para la salud.
En segundo lugar, aumentan las probabilidades de condicionar el proyecto de vida
previamente trazado por el adolescente cuando concibe una nueva vida. La sobre exposición a
prácticas sexuales donde el compromiso entre ambos sujetos no se encuentra basado en el amor
verdadero, a menudo crea vínculos de unión entre ambos, los cuales se mantendrán a lo largo de sus
vidas, como lo es la paternidad. Vínculos establecidos antes que cada uno haya madurado en el amor
genuino, la capacidad de sacrificio y abnegación implícita, serán extremadamente difíciles de
mantener (De Irala, 2007).
Continúa explicando el experto:
Cuando en la relación sexual, se disocia la inteligencia y el corazón del cuerpo (utilizado
solamente como objeto de placer), o la sexualidad en su sentido amplio se confunde con
genitalidad, parte de esa persona se puede sentir decepcionada, vacía. (De Irala, 2007, p. 41)
Las convicciones personales formadas a lo largo de la vida con respecto al modo de vivenciar
la sexualidad humana, sin compromiso o al servicio del amor, exigen en menor o mayor medida la
adquisición progresiva de virtudes y la superación de los defectos en cuanto las virtudes otorgan
libertad de decisión.
2.2.4 Virtudes
Al tratar las virtudes existen dos clasificaciones según el objeto al cual se dirigen. En primer
lugar, las virtudes teologales infundidas desde el Creador hacia el alma humana, en segundo lugar, se
encuentran las virtudes humanas, las cuales “no tienen por objeto directo al mismo Dios, sino que
ordenen rectamente los actos humanos al fin último sobrenatural” (Isaacs, 2000, p. 31). Las virtudes
humanas, por tanto, son adquiridas por el hombre y no impuestas en el alma por Dios. Las principales
virtudes son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, todas las demás se subordinan a éstas.
La importancia de las virtudes radica en su capacidad de perfeccionar al hombre, favorecen el
crecimiento en autodominio y permiten la progresiva subordinación de las facultades inferiores a las
superiores, es decir, por medio de las virtudes el hombre es capaz de supeditar sus impulsos y
tendencias sensibles al conocimiento de su inteligencia unido a su voluntad. Además, como el hombre
no se caracteriza por poseer una única dimensión, sino múltiples, las virtudes también se encuentran
relacionadas entre ellas, siendo así una condición primaria de otras. Un ejemplo sería la virtud de la
justicia como presupuesto de la caridad. Por medio de la justicia se garantiza a cada persona lo suyo,
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su pertenencia, mientras la caridad implica dar a otro de los bienes propios, dar a otro lo que no le
pertenece por derecho. Así la virtud de la caridad perfecciona a la justica (Isaacs, 2000).
La conexión entre las virtudes se evidencia principalmente en la virtud de la prudencia la cual
actúa como base de todas, justamente porque la prudencia es la virtud de la toma de decisiones. El
proceso de maduración del ser humano no sería posible sin la capacidad de discernir esos aspectos de
la propia personalidad en los cuales hace falta mejorar y el modo adecuado para lograrlo. La prudencia
faculta al hombre para determinar cuáles virtudes debe practicar y en qué medida, por este motivo es
igualmente posible referirse a la prudencia como el justo medio. Es así que sin la existencia real de una
conexión entre las virtudes difícilmente podría el hombre ejercerlas correctamente.
Apropósito de la implicancia de las virtudes en la maduración personal de cada hombre nos
explica Isaacs (2000) “la madurez humana a nivel natural es consecuencia del desarrollo armónico de
las virtudes humanas” (p. 33). Por su parte Viladrich y Castilla (2018) nos recuerdan que las virtudes
son la manifestación concreta del amor en cuanto posibilitan la conquista constante de la interioridad
del hombre:
En efecto, hacerse justo, prudente, templado, generoso, magnánimo, paciente, humilde -por
ejemplo- son conquistas que cada quién personal consigue en y desde su intimidad, pues en
dicho adentro se conciben, gestan, podan y abnegan las presencias intencionales y sus
finalidades en la comunicación y los comportamientos hacia los demás. (p. 173)
En este sentido, la trascendencia de las virtudes en la capacidad de amar, inherente al ser
humano radica en el poder perfeccionador de éstas en la persona para así dominar las tendencias
dirigiéndolas a la abnegación de uno mismo en favor de los amados, venciendo el egocentrismo propio
del hombre, debido a que “han de servir para hacer realidad las grandes tendencias al bien y a la
felicidad” (García, 1990, p. 65).
2.2.4.1 Templanza y Castidad. Vital importancia cobra, a lo largo de su vida, que la persona
cultive principalmente la virtud de la templanza, precisamente por la relación directa que existe entre
ella y los apetitos del hombre, facilitándole la búsqueda ordenada de sus aspiraciones. La templanza
hace “referencia al señorío sobre los propios instintos y aspiraciones, e impulsa a vivir de modo
conforme a lo que exigen la dignidad de la persona humana” (García, 2003, p. 1187).
La templanza regula los apetitos de la persona, a saber, el apetito irascible y concupiscible,
armonizándolos con la razón, de tal manera que el ejercicio de esta virtud repercute en la mejora de
su capacidad de autogobierno. Es pues, esta virtud la cual pone de relieve la diferencia entre el hombre
y los demás seres vivos, resultando insuficiente el mero reconocimiento de ser racional, pues la
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inteligencia de suyo no determina que el hombre actúa en concordancia con el bien. Hace falta el
progresivo fortalecimiento de la voluntad para superar el atractivo sensible que le presentan sus
apetitos irascible y concupiscible, eligiendo actuar siempre con fidelidad a la propia naturaleza humana
y el proyecto de vida que cada uno se ha planteado. Complementa San Josemaría Escrivá al señalar
que:
Templanza es señorío. No todo lo que experimentamos en el cuerpo y en el alma ha de
resolverse a rienda suelta. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Resulta más cómodo
dejarse arrastrar por los impulsos que llaman naturales; pero al final de ese camino se
encuentra la tristeza, el aislamiento en la propia miseria. (Escrivá, 1997, p.133)
2.2.4.2 El pudor. En el mundo actual el pudor evoca la noción de limitación o prohibición. Esta
virtud es con frecuencia presentada a los demás como un condicionamiento social el cual impide al
hombre la plena expresión de su personalidad e intimidad y disfrute de su dimensión sexual (Isaacs,
2000). Sin embargo, la virtud del pudor implica un reconocimiento de la propia intimidad, así como del
valor de ésta. Dicho reconocimiento moviliza a la persona impulsándola a resguardar de la mirada
ajena lo privado, íntimo y que no le corresponde vislumbrar. “La trasparencia no se contrapone al
pudor. La transparencia requiere que la persona actúe congruentemente con sus fines, sin doblez. El
pudor no esconde una realidad. La realidad es patente, pero controlada por la decisión personal”
(Isaacs, 2000, p. 187).
El pudor faculta a cada hombre para reconocer los límites de la intimidad y ajustar a estos su
comportamiento.
El pudor pondrá un velo de respeto ante la posibilidad de prematuras efusiones físicas o de
inopinadas revelaciones de cuestiones que afectan a lo hondo de su alma … . El pudor, no
olvidemos, ayuda a la persona a autoposeerse en algún grado para luego entregarse en el
momento oportuno. (Isaacs, 2000, p. 191)
Entonces adquiere especial relevancia en la capacidad de amar el ejercicio de la virtud del
pudor. El amor en su estructura es tridimensional “don-acogida-unión”, así el amor existe
verdaderamente cuando, tras la entrega del don de una persona a otra, la segunda lo acoge y a su vez
se entrega de vuelta otro, convirtiéndose juntos en el nosotros. Esta realidad permite que ambas sean
amante y amado, pues cumplen la función de -entrega y acogida- y a la misma vez se constituyen en
la unión de ambas por medio del amor compartido (Viladrich y Castilla, 2018). La entrega a la cual
hacen referencia los autores se predica con respecto a la interioridad de la persona, su esencia, su
intimidad que es otorgada de manera sincera, transparente y exclusiva al amado.
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2.2.5 La adolescencia
El término adolescencia ha sido definido como el “período de la vida humana que sigue a la
niñez y precede a la juventud” (Real Academia Española [RAE], 2020). Por su parte la OMS (2020)
conceptualiza a la adolescencia como el período distinguido por cambios universales: físicos,
biológicos, y psicológicos, que llevarán al niño hacia la adultez, capacitándolo, desarrollando su
pensamiento, y comportamiento. Las particularidades propias de esta fase pueden variar en el tiempo,
de una cultura a otra, principalmente por las realidades sociales, ambientales y económicas de cada
sociedad.
La adolescencia habría sido explicada por primera vez por Jean-Jacques Rousseau (1762), en
su obra el Emilio, donde realiza una distinción entre el niño, el adulto y por su puesto el adolescente,
quien para el experto, experimenta una etapa compleja, ardua pero definitoria; justamente por su
dificultad, a pesar de las angustias e incertidumbre emocional e inestabilidad psicológica, el proceso
educativo fluye perfeccionando al individuo en el camino a la adultez; de hecho a más de ser necesarios
estos rasgos, son considerados también por el autor como consecuencias de la revolución biológica
característica de la pubertad.
El adolescente experimenta alteraciones fisiológicas y psicológicas, la adolescencia comienza
con la pubertad y sus cambios físicos, en su proceso avanza con la mejora psicológica del individuo, es
decir al crecimiento biológico se adiciona el perfeccionamiento psíquico, aunque distintas éstas
evoluciones, ambas completan la fase en la que el cuerpo y pensamiento del niño son transformados
hacia la adultez, no se trata entonces solo de un cambio cuantitativo, el cual es índice del desarrollo,
sino también la adolescencia es además y especialmente un cambio cualitativo, el cual está vinculado
a la madurez de la personalidad (Castillo, 1999).
En su teoría constructivista de Jean Piaget, se concibe a la adolescencia como el período de
desarrollo de las capacidades cognoscitivas, se lleva a cabo la restructuración del conocimiento,
comienza con cambios externos conduciendo al sujeto a un desequilibrio, provocando la modificación
de la actual estructura, así cada individuo concibe nuevas ideas mientras avanza en el proceso
evolutivo. Se destaca el valor de los sistemas autorreguladores y autocreadores en el ejercicio de las
facultades superiores humanas. Es decir, durante la adolescencia tiene lugar el estadio de las
operaciones formales, desarrollándose la inteligencia, el conocimiento científico, la preparación de
hipótesis, el razonamiento abstracto, la reflexión, es la forma superior de pensamiento. Se marcan las
diferencias psicológicas respecto a la infancia, se presentan nuevos intereses y necesidades que
consolidarán la personalidad (Piaget, 2001).
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2.2.5.1 Cambios en la adolescencia. Para López y Font (2020) el desarrollo en la adolescencia
se produce al interior del sujeto como mediante la interrelación con el universo que lo rodea. Así la
construcción social y psicológica se efectúa con la correlación entre familiares, amistades, la cultura y
el desarrollo cerebral del individuo, componentes que influyen de distintas maneras también en la
evolución del área sexual, la cual ha de responder a las necesidades afectivas esenciales de la persona,
a su felicidad, más allá de las sugerencias para no contagiarse con enfermedades venéreas o evitar
embarazos. La transformación interna y externa experimentada en la adolescencia supera a los
impulsos sexuales y la facultad para procrear.
La identidad propia a desarrollarse en la adolescencia incluye a la identidad sexuada de la
persona, en la infancia el individuo se identifica con uno de los géneros al imitar sus patrones, pero en
la pubertad se asume con convicción mientras es afirmada. Aún con una limitada autorregulación los
adolescentes deben dominar el proceso de asumir su identidad sexual y personal. Como se explicó en
esta fase existen múltiples influencias que pueden alterar el proceso saludable de maduración del
adolescente, entre ellas están las actividades sexuales prematuras como consecuencia del contexto
excesivamente erotizado, la presión de los pares, la apatía de los adultos en estos temas, y el
desconocimiento de los lineamientos hacia una vida con sentido, feliz, disminuyéndose de este modo
el acto sexual a desahogo intuitivo, en lugar de expresión del profundo amor sexuado humano (López
y Font, 2020).
Respecto a las interrelaciones entre los cambios experimentados en la adolescencia, Palacios
et al. (2014) coinciden que los cambios físicos están estrechamente vinculados con los cambios
psicológicos y los contextuales, influenciándose entre sí, alguna alteración por mínima que sea,
modificará el estado de otro aspecto, así los cambios hormonales tienen la capacidad de variar la
estabilidad emocional del adolescente, quien al sentir tristeza por ejemplo puede propender al
aislamiento y/o conflictos; lo mismo ocurre de manera inversa, desde el entorno al sujeto, por ejemplo
con la influencia de las condiciones de la sociedad en el inicio de la menarquia.
En las interacciones entre las diferentes dimensiones de la evolución de esta etapa de la vida,
se mencionan también los cambios cognitivos y su injerencia en la personalidad y la conducta
adolescente, así el desarrollo del pensamiento lo conducirá al individuo a un egocentrismo, limitando
el reconocimiento de sus propios razonamientos y los ajenos, originando “una audiencia imaginaria”
marcada por una excesiva autoconciencia creyendo que todos están volcados sobre su conducta; es
precisamente esta creencia la responsable del exhibicionismo o timidez en algunos casos. Además,
está la “fábula personal” percepción del adolescente que sus experiencias son exclusivas y se
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encuentran al margen de las leyes dominantes, ocasionando el involucramiento en actividades
riesgosas por el alto sentido de invulnerabilidad en el área de las relaciones íntimas y otras de acuerdo
a lo explicado por Elkind en Palacios et al. (2014).
2.2.5.1.1 Cambios físicos. Los cambios físicos son la mayor evidencia de la llegada de la
adolescencia y de la maduración en un individuo, pues, aunque ocurren otras evoluciones, es el
progreso anatómico, con el crecimiento prolongado del cuerpo, de los músculos, de los órganos
sexuales, el que en ocasiones puede causar incertidumbre y asombro para quienes lo experimentan,
paulatinamente se va tomando conciencia del funcionamiento e incremento de las capacidades
biológicas y también psíquicas. Los cambios iniciados en la pubertad pueden, además generar las
denominadas crisis explicadas por los expertos. Conjuntamente con las repercusiones de la
transformación fisiológica, en la adolescencia se comienza también a conocer la interioridad personal,
la cual con el desarrollo al final de la etapa, se definirá como la personalidad del sujeto, el resultado es
que se ha convertido en adulto.
Durante la adolescencia el cuerpo humano sufre una inusual liberación de hormonas
proporcionando su desarrollo mientras surgen las nuevas sensaciones como la gran cantidad de
energía la cual se debe aprender a disponer, así como el impulso sexual el cual es muestra de la
transición del cuerpo infantil al adulto capaz de transferir vida. Cabe resaltar estos cambios son los
primeros en el proceso de desarrollo hacia la adultez, es decir en el cerebro la zona cortical, encargada
de las facultades superiores, madura luego de la zona controladora de las funciones inferiores; por
esta razón se hace necesario alcanzar la madurez integral para facilitar el equilibrio emocional y el
control sobre los apetitos físicos (Beltramo, 2018).
La “teoría sobre el desarrollo psicosocial” analiza el impacto de los fenómenos sociales sobre
las distintas etapas de la vida, señala que además de los cambios físicos, en la adolescencia se empieza
a pensar sobre sí mismo y su relación con los adultos, y para ello el chico deberá definir los roles
alineados con su personalidad, es decir debe conocer quién es, y precisamente en esto radica la crisis
de esta etapa, entre el desarrollo de sentimientos de identidad y la confusión de roles los cuales
parecen incompatibles. El objetivo es lograr un consenso entre la visión de sí mismo y la de los demás
respecto a él, cuyo resultado es un sentimiento de continuidad personal o congruencia interna
(Erikson, 1959).
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2.2.5.1.2 Cambios emocionales. En la “teoría del desarrollo del yo” de Erikson, se han
realizado investigaciones profundas sobre sus ideas, entre ellos se encuentra James Marcia, quien
afirmó que, a más del sentido de compromiso para un equilibrio entre la identidad y la confusión de
roles, se necesita también la ocurrencia de una crisis de identidad en la vida del sujeto, se refiere a la
exploración activa de diversas formas de verse. Se identificaron cuatro niveles, el primero es la
“formación de la identidad” cuando el individuo ha pasado el período de exploración y ha realizado un
compromiso, el segundo es “moratoria” para quienes se encuentran explorando alternativas y aún no
han realizado ningún compromiso, el tercer nivel es “exclusión” para quienes han hecho compromisos
sin pasar por la crisis de exploración, y finalmente “difusión de identidad” cuando no hay crisis ni
compromisos como especifica James en Carver y Scheier (1997).

Los niveles descritos anteriormente al ser analizados confirmaron la idea que una identidad
consolidada no está estrechamente relacionada con la cercanía que los adolescentes puedan tener con
sus padres o la estabilidad familiar, pues algunos suelen ser más independientes y aun así conseguir
construir una identidad propia, fuerte. De hecho, los adolescentes deben tomar distancia para realizar
su propio análisis y concluir respecto a los diversos aspectos de la vida, de los cambios que experimenta
e ir adoptando posturas frente a cada situación. Es decir, los jóvenes en el camino a la madurez han de
encontrar un equilibrio entre la sujeción filial y su autonomía para lograr un desarrollo satisfactorio.
A esto se añade que en la adolescencia se experimenta igual como en el cuerpo, un desbalance
psicológico mientras se incorporan las nuevas sensaciones, con ello el autoestima y susceptibilidad
también se afectan, así como el estado de ánimo y la reacción; es un estado de búsqueda de
autoafirmación, de independencia de los cercanos incluidos los progenitores, se prefiere el
aislamiento, la intimidad, resalta una inquietud en cuanto a la apariencia física, variabilidad constante
incluso contradictoria de sentimientos. Todos estos cambios provocan una incertidumbre, ansiedad,
en consecuencia, exigiendo mayor comprensión, respecto y aceptación en el intento de solucionar
autónomamente las situaciones inquietantes y conflictivas descritas (Beltramo, 2018).
Continúa el autor explicando el desarrollo de un sentimiento de omnipotencia, un estado de
inconsciencia que impide estimar las consecuencias de la conducta adolescente, quien al enfrentarse
a sus límites experimenta el paso de la exaltación a la frustración y ante esta coexistencia contrapuesta
decide aceptar lo establecido o resistirse con agresividad y autoidentificándose con un grupo
minoritario o excluido. Es una etapa para replantearse lo conocido y construir la personalidad final por
su puesto mientras se evita evidenciar la confusión al público, sobre todo a sus padres en tanto se

62

toma conciencia de la obligatoriedad de equilibrio y consolidación de la identidad en medio de la
pluralidad de la sociedad.
2.2.5.2 La atracción por el sexo opuesto. A lo largo de la adolescencia y producto de los
cambios experimentados en su persona el adolescente percibe con mayor fuerza la atracción por otro.
Es precisamente esta atracción por el sexo opuesto la cual ejerce una gran fuerza que convoca
a dos a unirse, es la fuerza original primaria, emana de la corporeidad, su intensidad es voluble según
el estado físico y la capacidad del otro para cumplir con los requerimientos del individuo. Está limitada
en el tiempo por su nexo con las condiciones materiales, el impacto físico, la distancia, la pérdida de
alguna cualidad, la llegada de un nuevo sujeto mayormente atractivo, todos factores que influyen en
la pérdida de atracción. Por su puesto otra característica presente es la preponderancia de la
conmoción hormonal y la ninguna racionalidad, así como la inestabilidad en sus vínculos. En el reino
animal es suficiente la simple atracción en su época de celo para garantizar la reproducción y
continuidad de la especie, pero en la persona la sola atracción no resuelve sus expectativas (Beltramo,
2018).
Agrega el autor que en la dinámica amorosa la atracción facilita esa primera impresión, en
consecuencia, el acercamiento, si bien parte de la superficialidad de la atracción del cuerpo del otro,
paulatinamente se genera una sensación de querer conocerlo más profundamente y esto permite
valorar las cualidades personales del otro y contribuyen a la consolidación de la relación. De este modo
la emoción inicial de la atracción debe incluirse en la dinámica del amor, no aislarse de él porque se
perdería rápidamente, se convierte simplemente un espejismo de la relación, asegura y ofrece todo
de inmediato, pero no puede cumplir con las necesidades del hombre, con su afirmación personal, sino
con un amor carente del valor personal, no integrado. En cambio, en la vía del amor, la atracción se
transforma en frescas formas y como fuente de constante satisfacción, más allá del placer sensual.
Cabe destacar que la identidad ocupacional a la mayoría de los adolescentes preocupa,
autoidentificándose temporalmente con figuras heroicas y las multitudes, dando lugar también al
enamoramiento primariamente no sexual, sino un intento por definir su propia identidad al
proyectarla en otro a fin de esclarecerla paulatinamente, por esta razón el amor adolescente se basa
en una amistad, una conversación, donde se comparten ideales. Lo preocupante es que se puede
adoptar incluso doctrinas totalitarias, integrándose en pandillas para recibir la afirmación de sus pares,
aunque eso implique rituales, programas, credos, etc. En la adolescencia el pensamiento es ideológico,
atraviesa esa fase psicosocial que inicia al finalizar la infancia y culmina antes de empezar la edad
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adulta, así mismo experimenta entre el comportamiento infantil y la conducta moral a perfeccionar en
la adultez (Erikson, 1980).
En este sentido será importante reconocer esa necesidad natural de afirmación personal
presente con mayor énfasis en la adolescencia, por la que además se sienten atraídos hacia otros
similares, que, sumando a la influencia de los medios, la presión que en ocasiones ejercen los pares y
la cultura, pueden confundir a los jóvenes hacia conductas equivocadas, creyendo alcanzar con ellas la
plenitud que buscan y desviándolos del verdadero camino hacia ella.
2.2.5.3 La atracción homosexual. Los estudios de neurobiología han analizado la estructura y
funcionamiento del cerebro del varón y de la mujer con orientación heterosexual u homosexual, los
hallazgos niegan una determinación genética. En el caso del varón puede ocurrir una predisposición
innata, a causa de las variaciones genéticas del receptor de las hormonas sexuales masculinas,
andrógenos, ubicadas en el cromosoma X. El receptor armoniza la masculinidad del patrón de madurez
cerebral en los dos sexos. Además, en la predisposición heredada se encuentran también las
modificaciones epigenéticas, acaecidas en el sistema regulador de genes a partir del medio (López,
2012).
Explica además la autora que, estructural y funcionalmente el cerebro se cimenta o disuelve a
causa de la influencia del “medio cultural-biográfico”, es decir la experiencia adquirida en relación a
las demás personas, la memoria, impresiones, incluso las relaciones sexuales prematuras; pudiendo
convertirse de este modo la predisposición innata en tendencia adquirida, como consecuencia de los
agentes sociales, educativos y familiares, o disolverse por la intensidad de la predisposición.
La autora resalta que debe añadirse que el patrón del cerebro homosexual en el varón, al
convertirse la predisposición heredada en tendencia adquirida, evidencia en la estructura dismórfica y
en el funcionamiento, valores similares al patrón del otro sexo, no obstante, el patrón de respuesta a
incentivos sexuales es masculino, es decir la homosexualidad constituye una “disfunción en la
organización cerebral”. En la mujer homosexual el patrón de respuesta existe masculinizado, no hay
una predisposición. Así neurológicamente la homosexualidad no es irreversible, tampoco electiva, más
bien prevalece una disfunción en el sistema evaluador de los estímulos sexuales en referencia a la
función biológica.
Coinciden Cabanyes y Monge (2010), al exponer que la atracción sexual hacia el mismo sexo
no deriva de aspectos orgánicos, ni hormonales, pues no existe distinción anatómica cerebral entre
una persona homosexual y una heterosexual. En cambio el origen de la inclinación homosexual está
relacionada con los aspectos psicoambientales, con el contexto social, un suceso propio asumido y
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vivido por cada persona, cuyo origen se basa en los factores del desarrollo afectivo del entorno según
los estudios realizados, la posición entre los hermanos, la ubicación geográfica de la zona de residencia
-urbana o rural-, la interacción con personas homosexuales, el hecho de haber sido víctima de abusos
sexuales, sus relaciones con sus padres, hermanos, los patrones culturales experimentados en la
infancia, y especialmente la educación afectiva recibida de los padres.
Agregan los autores Cabanyes y Monge (2010), que incluso se ha probado como el rechazo y
la conducta rígida o severa de los padres influye primariamente en la inclinación sexual hacia personas
del mismo sexo, puesto que no existe una identificación con la masculinidad o la feminidad, buscando
reorientar su afectividad y así disminuir el sufrimiento. Es decir, existe una herida emocional en el
desarrollo afectivo, la cual puede ser curada considerando los aspectos psicológicos de quien requiere
asistencia, mediante la terapia reparativa que consiste en evitar las conductas homosexuales, construir
una red de apoyo, desarrollar la autoestima, perfeccionar las destrezas comunicativas, así como de
solución de problemas, distinguir la herida emocional padecida, y constituir interrelaciones saludables
con personas del mismo sexo. Con la voluntad del paciente y la guía adecuada, es factible reorientar
la afectividad.
2.2.5.4 El descontrol afectivo. El adolescente aún está en la fase de crecer, así como de
madurar, desarrollando su autocontrol y capacidad de regular emociones y sentimientos, esto para
evitar un descontrol afectivo. Según De Irala (2007) el descontrol afectivo es:
Cuando una persona se deja llevar por sus sentimientos y afectos (alegría tristeza, atracción
por una persona o una idea) hasta el punto de producirse reaccione exageradas de alegría,
cólera, dependencia afectiva ante los hechos y personas que le afectan. (p. 19)
Agrega el autor que, las tendencias e impulsos sexuales que se activan durante la etapa de la
adolescencia son indicadores del desarrollo sano de la sexualidad. Sin embargo, es importante la lucha
del adolescente por controlar su respuesta ante dichos impulsos, al ser manifestaciones de una
sexualidad en preparación para la paternidad y la falta de templanza, así como de dominio de sí,
aumentan la posibilidad de vivir una sexualidad precoz o promiscua. En esta situación el ejercicio de la
sexualidad lejos de comunicar una entrega generosa y amorosa en favor del otro, se convierte en
mecanismo de escape ante los problemas personales.
Agregan Yepes y Aranguren (2003), que la forma óptima para alcanzar estabilidad y armonía
es mediante la primacía de la razón por encima de las otras dimensiones humanas. Cuando no es la
inteligencia la que gobierna las acciones, entonces los impulsos y emociones aceleran su crecimiento
de manera excesiva hasta generar el desequilibrio. El control de las tendencias solo lo puede ejercer
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la razón, pues no les es posible a los impulsos autogobernarse. De este modo a fin de alcanzar la
armonía se establecerán fines predominantes que otorguen sentido al resto de actos, pues al conseguir
esos fines, se obtiene también satisfacción en la vida, la felicidad.
Los mismos autores destacan la relevancia de la voluntad, pues contribuiría como solución
para alcanzar la armonía, ya que el control afectivo y de las tendencias es esencialmente racional y
voluntario. En otras palabras, es suficiente con el señorío de la razón y de la voluntad para controlar
los sentimientos y las tendencias. A esto se suma la perspectiva humanista clásica y del cristianismo,
promotores de la educación de la voluntad, los sentimientos y apetitos con el objeto de lograr la
armonía psíquica. Esta educación debe darse desarrollando hábitos y virtudes.
2.2.6 Plan de educación
La educación es una actividad netamente humana y como tal se encuentra siempre dirigida a
un fin. Explica García (2007):
Se puede sostener, en términos generales, que el fin propio de la tarea educativa es la
formación de la “persona educada”. Dicho de otro modo, se trata de ayudar a cada persona
para que logre su mayor perfección posible, para que llegue a su plenitud. (p. 41)
La visión general de educación planteada anteriormente, desprende dos vertientes a partir de
las cuales enfocar el ideal de mayor perfección posible. En primer lugar, la perfección puede predicarse
del trabajo profesional, en cuyo caso la educación tendrá una doble finalidad, por un lado, la adecuada
preparación en conocimientos teóricos sobre el mundo y por otro lado el desarrollo de la inteligencia
práctica para que el hombre pueda interactuar con la realidad y finalmente desarrollar
satisfactoriamente la profesión elegida. En segundo lugar, la perfección puede predicarse de la
persona en sí misma, humanizar al hombre. Quienes se inclinan por esta postura a menudo privilegian
la enseñanza de la Ética, la Literatura y la Filosofía sobre la Matemática o Física.
Es importante recordar la complejidad del hombre, éste posee más de una dimensión. La tarea
educativa no puede circunscribirse únicamente a la dimensión intelectiva, desconociendo el resto. Se
educa en la unidad de la persona. De tal manera que armonizando ambos ideales de perfección se
concluye la acción educativa, la cual ha de velar por el adecuado desarrollo y el progresivo
perfeccionamiento de todas las dimensiones de la persona sin privilegiar o desatender a ninguna.
Como expone García-Amilburu (2007) “una misma actividad puede ser simultáneamente
humanizadora y capacitar para ejercer un trabajo” (p. 47).
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Igualmente, la educación contempla el desarrollo del ser humano a lo largo del tiempo, siendo
imposible alcanzar un grado definitivo de perfeccionamiento y mantenerlo por el resto de su vida. Las
circunstancias a su alrededor cambian y cada meta alcanzada permite vislumbrar otras a las cuales el
hombre dirige su actuar.
Por eso como afirma el numeral 5 de la Carta Encíclica Divini Illius Magistri, sobre la educación
cristiana de la juventud, la acción educativa “consiste esencialmente en la formación del hombre tal
cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual ha sido
creado” (Pío XI, 1929). Aparecen así las características principales de todo plan educativo, por cuando
el hombre necesita ser educado atendiendo a la totalidad de sus dimensiones, en la verdad sobre su
ser y finalmente se debe educar en libertad para que voluntariamente, y en coherencia con su origen
y destino, ordene su actuar.
2.2.6.1 Características de un plan de educación. Un plan de educación, deberá contemplar el
desarrollo de las aptitudes básicas junto con la progresiva adquisición de conocimientos en cada
materia específica de estudios.
Las tareas de aprendizaje en la institución escolar se pueden sintetizar en la adquisición de los
tantas veces mencionados hábitos culturales de leer, escribir y calcular, y la de conocimientos
sistemáticos de los distintos campos de la cultura. Pero tal adquisición de conocimientos y
hábitos no sería posible sin la actuación de las aptitudes necesarias para ello. El aprendizaje no
es sólo adquisición de conocimientos sino también desarrollo de aptitudes. (García, 1990, p.
55)
Tomará en cuenta, además la realidad personal del sujeto que se educa, de lo cual se
desprenden dos conclusiones, en primer lugar, el diseño educativo deberá contemplar tanto las
características generales del nivel educativo en que se encuentren, inicial, primaria, secundaria o
universitaria, como las particularidades específicas del caso concreto.
En segundo lugar, permitiendo asimismo que participe el educando, en cierta medida, en la
etapa de planificación de un curso, como es el caso de los adolescentes pues señala García (1990) “la
posibilidad de tomar como punto de apoyo algunas de las ideas propias de la juventud acerca de lo
que verdaderamente es importante o tiene sentido en la vida humana” (p. 66). Se alude a esta
concepción de plan educativo como educación personalizada:
El planteamiento pedagógico de García Hoz es más bien el de reorientar todo el proceso
educativo refiriéndolo a la persona. Personalizar el proceso educativo, dar carácter personal al
mismo, no es tanto adaptarlo a las peculiaridades individuales cuanto llevarlo adelante
contando con la persona. (Pérez y Ahedo, 2019, p. 154)
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Dicho modelo educativo no se reduce a una simple adaptación del contenido académico a las
circunstancias particulares de cada alumno, por el contrario, lo pretendido es enmarcar la acción
educativa en “un encuentro auténticamente personal” (Pérez y Ahedo, 2019, p. 154) es decir, el trato
entre docente y educando, dentro y fuera del aula de clases, trasciende un carácter meramente
funcional o instrumental. El docente no determina únicamente el mejor modo de presentación de la
información para cada alumno, asegurando su éxito académico, al contrario, tiene presente que su
interlocutor es una persona en proceso de perfeccionamiento tan capaz de errar como él mismo, para
lo cual se toman en cuenta tres características de cada persona; es singular, posee autonomía y
apertura. La singularidad viene determinada por la novedad que supone su existencia.
Nadie nunca, ni en el pasado ni en el futuro, habrá sido o será su persona. Esa novedad es algo
más que una irrepetibilidad de su ser, en sentido de peculiaridad estática. Es poder de cambio,
desde la inteligencia y la razón, desde la libertad y la voluntariedad, y desde la sabiduría y arte
de amar de su corazón que engendra relaciones profundas de intimidad conyugal, genealógica
o familiar, y de amistad con muchas otras personas. (Viladrich y Castilla, 2018, p. 40)
La autonomía por su parte se relaciona con la libertad, siendo el ser humano capaz de
subordinar libre y voluntariamente su comportamiento a un código moral en base a lo discernido con
su inteligencia. En este sentido “la educación personalizada está al servicio de la libertad porque busca
que ésta desempeñe un papel activo esencial en la vida de cada persona” (Pérez y Ahedo, 2019, p.
157).
Finalmente, los expertos explican cómo la apertura esboza a la capacidad perfeccionadora del
hombre. No es, pues un ser terminado, incapaz de mejora a medida que adquiere un mayor
aprendizaje sobre sí mismo. En este sentido, la persona es apertura a sí misma puesto que a medida
que transcurre por la vida puede corregir su comportamiento por medio del vencimiento de sus vicios
y cultivo de virtudes, e igualmente es apertura a los demás, “es una realidad abierta … hacia fuera,
hacia la realidad que quiere y conoce, y que es ajena o exterior a ella. Y en esta apertura a la realidad
exterior, la persona se manifiesta” (p. 156).
2.2.6.1.1 Educar en la totalidad de la persona. La acción educativa, precisado con
anterioridad, contempla dentro de sus finalidades la progresiva humanización del educando. Pone de
relieve García (1990) las inclinaciones naturales a las virtudes que la persona posee, entendidas como
“disposiciones perfectas para estimular y realizar los valores” (p. 63). Para dicho autor el éxito de la
educación radica en hacer atractiva la virtud para los alumnos en cuanto les permitirá el
descubrimiento del sentido último de sus vidas, con lo cual establecerán un proyecto de vida.
Sin embargo, la persona no se reduce a una única dimensión, antes bien está formada por
varias, la corporal, espiritual, intelectual, volitiva, afectiva, social o religiosa, todas ellas relacionadas
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entre sí. Sin el soporte corporal la persona no podría relacionarse ni conocer el mundo que le rodea,
la falta de desarrollo de la capacidad racional impide discernir la verdad y diferenciar a información
obtenida por sus sentidos. De igual manera sin el fortalecimiento de su voluntad iluminada por la
inteligencia, difícilmente será capaz una persona de soportar acciones en apariencia incómodas o
incluso negativas pero necesarias.
Igualmente, se precisa de la dimensión social y afectiva, pues en la soledad, sin contacto alguno
con otras personas el ser humano no podría aprender a ser persona. Es necesaria la confianza,
cultivada por el trato frecuente con la familia, para dar inicio a la acción educativa pues el educando,
conforme desarrolla su inteligencia, acepta como cierto lo presentado a él por sus educadores fiándose
del cariño que sensiblemente reconoce. Finalmente, la dimensión religiosa añade una visión
sobrenatural a la existencia humana y una profundidad mayor en la propia vida interior, enriqueciendo
el proyecto de vida que cada persona traza para sí misma.
Al momento de educar, por tanto, la atención se dirige a la totalidad de la persona sin favorecer
una dimensión sobre el resto. De lo contrario se corre el riesgo de afectar negativamente en la
capacidad de un determinado sujeto para elaborar un proyecto de vida acorde con su naturaleza y
dignidad humana, así como su capacidad para gobernarse orientando su actuación hacia la
consecución de su proyecto de vida.
2.2.6.1.2 Educar en la libertad. La libertad facilita al hombre lograr su mayor grandeza, pero
así mismo puede agilizar su degradación. El ser humano es libre desde las profundidades de su
intimidad, el hecho de ser persona implica libertad, de ahí que se ha concebido la práctica de la libertad
con la plenitud. La libertad es derecho e ideal al que no se puede, ni se quiere prescindir, integra cuatro
panoramas: la libertad constitutiva, de elección, de la realización y la libertad social. El primer
panorama hace referencia al señorío de las manifestaciones y actos propios. La libertad de elección,
señala a la capacidad de ejercicio y especificación, la elección puede ser acertada o equivocada, para
elegir bien, se considerará los valores y un fin como el proyecto de vida (Yepes y Aranguren, 2003).
Continúa los expertos revelando el tercer panorama, la libertad de la realización, la cual
representa el conjunto de decisiones que van configurando la vida del sujeto y la inclusión de las
consecuencias de esas decisiones, a esto se denomina proyecto vital, aquellas metas altas, ideales o
modelos de vida que se seleccionan para sí y se concreta en las acciones, entonces al poner
estrictamente en obra esos ideales, se habla de proyecto vital. En cuarto lugar, la libertad social radica
en la vivencia de los ideales, aquella posibilidad de la persona de ejecutar sus metas; es esa liberación
de la materia económica, jurídica, política, afectiva, y demás para conseguir los ideales.
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Para Choza (1991) la libertad está relacionada con la capacidad del poder para autocontrolarse,
cuando no es así, se está sujeto a los límites impuestos, induciendo a una transformación. Existe la
posibilidad de pérdida del poder. Sin embargo, su tendencia es de incremento y consolidación, por ello
el avance moral es un aumento de la libertad, donde el ser humano afirma su identidad; a sí mismo
sea como varón, o como mujer, como persona independiente o dependiente, infantil, adulto, testador,
derechohabiente, afirmándose justificadamente o de forma ilícita. En la afirmación de la identidad
confluyen el poder, la libertad y la legalidad.
Añade el mismo autor que, la libertad es un escenario representativo histórico de poder y
conciencia que no ha sido medido, como tampoco el poder y la libertad; las personas establecen
acuerdos respecto a lo admisible, ineludible, naturalizándose ciertas prácticas, obligaciones,
normativas, instituyéndose un patrón fijo de sentido común, pasando constantemente de la
incertidumbre al consenso, su dificultad es conceder a cada quien lo apropiado y oportuno. A pesar de
las limitaciones de la sociedad para ofrecer los medios para la vivencia de los ideales, habrá que
plantearlos, pues será el modelo de vida elegido para sí el, el cual, al ponerlo en obra, se encaminará
hacia la persona que anhela llegar a ser, hacia la plenitud.
2.2.6.1.3 Educar en la verdad. Siguiendo lo recogido en el numeral 2 de la Declaración
Dignitatis Humane, sobre la libertad religiosa, se expone que “Todos los hombres, … están obligados
además moralmente a buscar la verdad, … están obligados, asimismo, a aceptar la verdad conocida y
a disponer toda su vida según sus exigencias”. Conocer la verdad, esto es, comprender la persona fue
creada desde y para el amor, así como el verdadero significado de amar se traduce en un requisito
para la plena realización de cada persona (Pablo, 1965).
Los hombres son capaces de dirigir su actuar y adecuarlo a los principios morales libremente
elegidos. Sin embargo, el proceso de discernimiento para determinar el código moral únicamente
puede ser realizado en base a la información que posea su inteligencia. Cuando el conocimiento de la
verdad sobre el origen y destino es negado a la persona, esta se encuentra en desventaja al momento
de plantear y realizar su proyecto personal de vida. La ignorancia sobre la verdad de su ser personal
pone en peligro el desarrollo armónico de sus dimensiones por afectar el perfeccionamiento de su
espíritu.
En los párrafos antecedentes se ha recalcado la importancia de educar en la verdad, referida
ésta a la verdad antropológica del hombre. No obstante, esta característica de veracidad corresponde
a la totalidad de conocimientos necesarios para que tanto el varón como la mujer, puedan a lo largo
de sus vidas perfeccionarse mediante el desarrollo armónico de todas sus dimensiones.
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Si bien tradicionalmente la educación sexual se reserva a los padres de familia, debido a lo
sensible y trascendente del tema, no es menos cierto que en una sociedad como la actual, en donde
la sexualidad humana ha sido despojada de su componente afectivo y la capacidad de
experimentación, así como de adquisición de experiencia sexual ha sido promovida como
indispensable para la felicidad, hace falta información veraz.
Debido al gran contenido de corte erótico y pornográfico accesible, en la actualidad, tanto a
adolescentes como niños cobra vital importancia impartir formación en temas de sexualidad
con un contenido verás de tal manera que lo observados por ellos en la pantalla del televisor
no sea considerado el ideal de su conducta sexual. (Cano, 2014)
En este sentido un plan de formación en la afectividad y sexualidad, deberá comprender los
conocimientos teóricos relativos a la afectividad y sexualidad, así como la relación existente entre
aquellas dimensiones y la verdad antropológica del ser humano, resaltando la vocación al amor la cual
radica en el interior de cada persona de acuerdo a su estructura esponsal.
2.2.6.2 Protagonistas del rol educativo. En el proceso educativo intervienen diversos agentes,
entre profesores de la institución pedagógica, padres o representantes de los menores y otros
familiares, incluso el Estado vía colegios estatales. Sin embargo, la finalidad de la educación se define
en base al sujeto receptor, de tal modo que como se explicó en el numeral 9 de la Carta Encíclica Divini
Illius Magistri, sobre la educación cristiana de la juventud, al “abarcar a todo el hombre, como individuo
y como miembro de la sociedad … pertenece a estas tres sociedades necesarias en una medida
proporcionada” (Pío XI, 1929). La relación entre cada protagonista del rol educativo, o las tres
sociedades mencionadas por el Papa Pio XI, la familia, Estado e Iglesia con el recipiente de esta es
diferente y en virtud de ella se establecen los límites, la duración y el orden de preferencia entre ellos.
2.2.6.2.1 Los padres. En cuanto transmisores de vida los padres ocupan el primer lugar en
educación de sus hijos, según lo manifestado en el numeral 3 de la Declaración Gravissimum
Educationis, sobre la educación cristiana (Pablo, 1965). De tal manera la obligación de educar se
configura como una extensión de la natural capacidad para engendrar vida. De lo contrario se perdería
ese origen amoroso al cual cada ser humano tiene derecho por su dignidad de persona. Han sido los
padres quienes han puestos los medios para que se nuevo ser humano llegue a la existencia, serán
igualmente ellos quienes a lo largo de su vida le enseñen todo lo necesario para alcanzar su perfección.
Al respecto, en el numeral 8 de la Carta Encíclica Casti Connubii, se expone que:
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El bien de la prole no acaba con la procreación: necesario es que a ésta venga a añadirse un
segundo bien, que consiste en la debida educación de la misma. Porque insuficientemente, en
verdad, hubiera provisto Dios, sapientísimo, a los hijos, más aún, a todo el género humano, si
además no hubiese encomendado el derecho y la obligación de educar a quienes dio el
derecho y la potestad de engendrar. (Pío XI, 1930)
Dicha obligación de los padres por educar a sus hijos se ve reforzada también en cuanto debido
a la convivencia diaria son el primer modelo a seguir en la vida del niño, influyendo al adquirir las
enseñanzas prácticas y principalmente al perfeccionar la inteligencia emocional y habilidades sociales.
Siendo que los padres aún sin la debida formación profesional en el ámbito educativo son, por
su paternidad y maternidad respectivamente quienes mejor pueden instruir a los hijos e igualmente
conservan la potestad para decidir en materia educativa. Se incluye dentro de esta decisión la
capacidad de elección sobre el centro educativo, y sobre la enseñanza religiosa impartida a sus
menores hijos. Como recuerda García (2007):
Debido a la creciente complejidad de las sociedades actuales, la necesaria división del trabajo
y la profesionalización de la enseñanza, los padres suelen confiar algunos aspectos de la
educación de sus hijos -particularmente los que afectan a los ámbitos científicos y técnicos- a
especialistas que ejercen estas tareas profesionalmente. (p. 51)
En la generación de un nuevo ser humano se precisa la participación de los padres, desde ahí
la importancia de la razón unitiva de los cónyuges. En este sentido también los fines del matrimonio
están proporcionalmente relacionados en la construcción del proyecto común de los consortes,
mientras más unidos estén los padres, ese amor alcanzará al hijo; lo mismo ocurre a la inversa,
mientras más desunidos estén los progenitores, se forjará un ambiente conflictivo, de riñas y discordias
que conducirá a una separación o divorcio y en lo posterior a la poligamia, en medio de todo está el
hijo quien trata de sobrevivir a la situación de descuido y abandono. Será importante entonces una
madurez afectiva de los padres para garantizar la educación de su prole, incluso la afectiva, pues con
su ejemplo enseñarán el manejo y dominio de las emociones, así como el desarrollo de la empatía en
sus interrelaciones.
De presentarse una alianza consolidada, una unidad de amor mutuo entre los padres, que
derive y alcance al hijo, se generará el espacio para la normalidad afectiva definida como la armonía
de los afectos y base para una educación superior de las facultades humanas, intelecto y voluntad.
Para conseguir la normalidad afectiva será necesario ayudar al joven a lidiar con los niveles de tensión
al principio con algunas reglas que le permitan racionalizar los impulsos experimentados, desarrollar
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su capacidad de resistencia y tolerancia a la frustración. Además, ambos progenitores desde sus
respectivas naturalezas y bondades, contribuirán a la educación del hijo, así el padre puede ayudarlo
a enfrentarse a los desafíos y problemas, y la madre puede proporcionar el consuelo ante las
dificultades, resaltando la complementariedad de lo masculino y femenino en la labor educativa como
expone Polo (2006) en Castillo (2013).
2.2.6.2.2 Los profesores y la escuela. Reconocida la necesidad de los padres por delegar
algunos aspectos de la educación a los profesionales mejor capacitados se justifican los derechos y
deberes de los profesores con respecto a sus alumnos. Los profesores “actúan siempre con una
autoridad derivada de los padres” (García, 2007, p. 51), esto en virtud que las escuelas y demás centros
educativos superiores se caracterizan por ser organizaciones culturales y no naturales como lo es la
familia. Es en estos centros donde se lleva a cabo principalmente una educación en cultura
complementando la formación impartida por los padres en el hogar familiar (Isaacs, 2000).
Complementa la idea anteriormente expuesta Riesgo y Pablo (1980) al explicar cómo las
lecciones recibidas en las aulas del colegio “serán más o menos indicadas y útiles, pero jamás son
suficientes” (p. 293). Continúan explicando los autores que cuando el conocimiento de una realidad
tan relevante, como la dimensión sexual de la persona, proviene únicamente del profesor sin
complementar lo aprendido de la familia, difícilmente podrán dichas enseñanzas alojarse en la
intimidad del estudiante y ser útiles para él conforme enfrente nuevas experiencias a lo largo de su
vida.
En materia de educación sexual es necesaria la diferenciación entre la instrucción en la
dimensión sexual del hombre y la verdadera educación sexual. La primera, tradicionalmente delegada
a la escuela y los profesores, hace énfasis en el aspecto biológico y los procesos fisiológicos
acontecidos, sin relacionar la dimensión sexual del hombre con el resto de dimensiones de la persona
humana. Mientras que, la educación sexual “afecta fundamentalmente al conjunto de la personalidad
y muy especialmente a la voluntad” (Riesgo y Pablo, 1980, p. 293).
Es así que la escuela y con ella los profesores no podrán nunca ocupar el primer lugar en
materia educativa y formativa, pues:
Cabe en la familia la aceptación de la persona tal como es, predominantemente por lo que es
y no por lo que hace … . En el colegio, en principio, cada alumno es aceptado en función de ser
estudiante. Si no estudia, es rechazado. En la familia, en cambio, cada persona tiene la
oportunidad de ser aceptada por lo que es, irrepetiblemente. (Isaacs, 2000, p. 33)
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La afirmación anterior no resta valor alguno a la labor que desempeñan las escuelas,
especialmente por medio de la organización de talleres o conversatorios con profesionales de la salud
como médicos, psicólogos, líderes espirituales, charlas sobres temas específicos del noviazgo o
enamoramiento, entre otros; además de clases orientadas específicamente a los padres de familia
(Riesgo y Pablo, 1980).
2.2.6.2.3 El Estado. Vista la obligación educativa de los padres y la delegación en ciertos temas
de ésta a los profesores, corresponde abordar la obligación del Estado en materia educativa. Como se
ha mencionado anteriormente el hombre se desarrolla en un espacio y tiempo determinado, por lo
cual la educación contempla el rol futuro a desempeñar en la sociedad civil por el niño. Es realidad
futura y el carácter de administrador del bien común que ostenta el poder estatal, de donde emana el
derecho de los padres de recibir la ayuda necesaria por parte del Estado. El cual a su vez se encuentra
facultado para exigir a sus ciudadanos un grado de instrucción tal que les permita conocer y cumplir
con los deberes cívicos y nacionales (Riesgo y Pablo, 1980).
Adicionalmente en la Carta Encíclica Divini Illius Magistri, sobre la educación cristiana de la
juventud, se explica no es tanto un derecho del Estado en materia educativa antes bien una obligación
de protección por medio de la acción educativa del derecho a la educación de cada persona, el cual
antecede a su condición de ciudadano y radica su dignidad personal (Pío XI, 1929).
Lo cierto es que el Estado no goza de un poder absoluto sobre la educación de sus miembros,
por el contrario, debe alinear su actuación a las exigencias del bien común y en concordancia con el
principio de subsidiariedad es decir cuando el Estado compensa como establece el numeral 3 de la
Declaración Gravissimum Educationis, sobre la educación cristiana, una carente “iniciativa de los
padres y de otras sociedades, atendiendo los deseos de éstos y, además, creando escuelas e institutos
propios, según lo exija el bien común” (Pablo, 1965).
La intervención de organismos superiores no debe suplantar ni disminuir las posibilidades de
acción de las sociedades primarias, ni concluir sus legítimos derechos; sino que deben limitar su
intervención a los casos en que sea necesaria su ayuda para que las sociedades intermedias puedan
alcanzar los fines que no podrían conseguir por sí mismas, sin contar con su apoyo. (García, 2007, p.52)
Por lo expuesto en este capítulo, se puede concluir que al referirse a educación de los afectos
se ha de considerar los fundamentos de la educación, es decir una base antropológica que facilite la
comprensión del hombre, su origen y sentido de existencia, su modo natural de ser y actuar, así como
su valor. Además, al ser una educación claramente humana, ésta contiene a la sexualidad, la cual va
mucho más allá del acto sexual y del funcionamiento de los órganos reproductores, más bien está
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relacionada con la perspectiva integral de la persona, con su manera de manifestarse y constituirse,
con su esencia. Es necesario destacar e incluir estos aspectos en la educación afectiva-sexual pues
resulta ciertamente interesante para los adolescentes entender esta correspondencia recíproca entre
los afectos y la sexualidad.
Será preciso resaltar además que la educación en afectividad y sexualidad se enriquece a partir
de las características propias del ser humano por lo que ha de integrar sus distintas dimensiones como
su corporeidad, espíritu, intelección, voluntad, afectos, interrelación social y religiosa; y ha de añadirse
a esta realidad la condición sexuada de la persona, su diferenciación y complementariedad; también
se analizará el amor entre varón y mujer que naturalmente se origina desde sus vidas sexuadas. En el
estudio del amor se analizará sus características, ámbitos o tipos, sus etapas y niveles, cómo se
relaciona con la persona y con la sexualidad.
La educación en la sexualidad también ha de contener el fortalecimiento de las virtudes,
precisamente por su interrelación y servicio al amor, quien aprende estos temas debe ser consciente
que solo mediante la adquisición de buenos hábitos, virtuosos y el fortalecimiento de éstos, se alcanza
el desarrollo en la capacidad de amar, se ama de verdad, más y de mejor manera. En ese escenario la
educación de la sexualidad y afectiva incluirá a más de la información sobre el funcionamiento
orgánico, métodos de planificación, también una educación en el amor, por ser éste la razón de ser de
la persona, no se puede educar integralmente en la sexualidad separando las dimensiones propias de
la persona.
Para conseguir una educación en la sexualidad y afectividad de calidad, los padres, maestros,
responsables de la educación y formación integral han de capacitarse también en afectividad y
sexualidad, a fin de mejorar su propia persona y transmitir especialmente mediante el ejemplo a sus
hijos, a sus estudiantes, a las futuras generaciones, un conocimiento holístico en estos temas y las
herramientas para la toma de decisiones acordes con el valor absoluto del sujeto humano.
Además, la educación en la afectividad deberá diseñarse de acuerdo a la edad y condiciones
culturales del sujeto y por su puesto ha de incluir la totalidad de su formación. En este sentido el
presente trabajo tiene por finalidad presentar una propuesta que integre la educación y formación en
la afectividad y sexualidad a partir de las necesidades en estos temas de un grupo de adolescentes,
proporcionando los elementos para la construcción de una vida lograda.

Capítulo 3. Marco metodológico
3.1 Tipo de investigación
El proyecto factible está definido como la indagación, creación y desarrollo de un potencial
plan operacional orientado a la resolución de una situación inconveniente (Universidad Tecnológica
Experimental Libertador [UPEL], 2016). Además, explican Palella y Martins (2006) con el objeto de
proporcionar modelos viables como programas de actualización y capacitación, el proyecto factible
inicia con el diagnóstico de una situación específica donde se determinan las necesidades que serán
atendidas mediante una potencial propuesta.
La presente investigación se inserta en la modalidad señalada al constar de las dos fases del
proyecto factible, la primera fase, diagnóstica, es descriptiva documental al indagar y analizar el
escenario de las adolescentes de un colegio de educación diferenciada de la ciudad de Piura, a partir
de los resultados del estudio internacional Your Life, herramienta para diagnosticar las relaciones
interpersonales de estudiantes de secundaria a nivel mundial. La segunda fase también es documental,
pues luego de identificar las necesidades del grupo objetivo respecto a la temática abordada, se
definen estrategias en un plan de formación de la afectividad que facilite a las adolescentes tomar
decisiones respecto a su afectividad y sexualidad con conocimiento de causa de las implicancias
involucradas en su ejercicio para disminuir el riesgo de fracasos en sus relaciones interpersonales.
Respecto a la primera fase del estudio, diagnostica, algunos autores definen a la investigación
descriptiva documental, por ejemplo, para Niño (2011) es la representación del fenómeno de estudio,
para esto define clases, categorías, relaciones con el objeto de manifestar una realidad o comprobar
una hipótesis; mediante el lenguaje ilustra los aspectos del fenómeno, situación, proporcionando al
interprete una visión del acontecimiento. Su uso es frecuente en diversas áreas científicas, en
investigaciones cuantitativas o cualitativas; constantemente emplean símbolos como imágenes,
gráficos, etc., evocando con precisión una realidad; la técnica consiste en responder a interrogantes
alrededor del fenómeno, tales como: qué exactamente es, cuáles son las causas que lo originaron, qué
características posee, cómo funciona, qué parámetros lo sostienen, entre otras.
Definen Hernández et al. (2010) que los estudios de alcance descriptivo tienen como propósito
brindar un panorama del fenómeno de interés, así contemplan al suceso de análisis y sus
componentes, verifican conceptos y definen variables; es decir especifican detalladamente las
situaciones, contextos y eventos ocurridos en torno a la situación estudiada. La utilidad de estos
estudios radica en la exposición con precisión de las dimensiones del hecho. Así la presente
investigación es de alcance descriptivo puesto se plantea explicar las características de las nociones y
experiencias sobre afectividad y sexualidad de las escolares de 3ero y 4to grado de secundaria de
educación diferenciada, y la programación de enseñanza afectiva sexual aplicada en su formación.
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Según UPEL (2016) la investigación documental es la que explora y expande el conocimiento
del contexto de los problemas analizados, sustentándose esencialmente en la información existente
ya sea en medios impresos o digitales. Además de acuerdo a los objetivos propuestos y las temáticas
de los estudios, se pueden clasificar en: estudios de desarrollo teórico; revisiones críticas del
conocimiento en su progreso y posibles soluciones, así como la consistencia de las investigaciones a
fin de detectar fallas o superioridad de conceptualizaciones; están también los estudios de educación
comparada, donde se examinan las similitudes y diferencias de las características educativas en un
delimitado momento y lugar; y los estudios históricos, literarios, geográficos, matemáticos, etc., según
las especialidades de los subprogramas de educación.
Exponen Palella y Martins (2012) que la investigación documental reúne datos de un tema
considerando varias fuentes, luego se organiza, describe e interpreta siguiendo unos parámetros
certificando la integridad de los resultados, así como proporcionando las soluciones más viables a los
problemas planteados. El objetivo principal de estos estudios es la aportación científica, se realizan
para ahondar en un asunto especialmente cuando la aplicación práctica resulta improbable, es decir
en casos de análisis de políticas; de propuestas, modelos para establecer viabilidad; otros de
concepciones y enfoques. Las fuentes comúnmente son: publicaciones periódicas, libros, artículos,
informes, ensayos, grabaciones, películas y más.
En la segunda fase de los estudios de tipo proyecto factible, también documentales, la autora
Chávez (2007) explica que, con la finalidad de recopilar información a partir de expedientes físicos,
digitales, escritos u orales, a ser analizados; los estudios documentales se fundamentan en la revisión
bibliográfica, entre otros diseños incluyen a los de modelos como también a los de propuestas. La
investigación está basada en archivos oficiales, estadísticos, cartográficos, de imágenes o sonidos,
prensa, entre otros; y su carácter puede ser cualitativo o cuantitativo, al considerar contenidos
teóricos, donde se exponen las posiciones de los autores y la tendencia de los investigadores.
Considerando las dos fases del estudio se puede determinar que es de tipo documental al
seleccionar y examinar información distintiva del grupo meta y proveer los datos de su
comportamiento frente a la temática; incluir las teorías relacionadas a la afectividad, sexualidad y
adolescencia, analizar estudios previos relacionados con la educación efectivo sexual en estudiantes
de secundaria como fuente para describir la situación particular de las alumnas sujetos de estudio, y
posteriormente recomendar estrategias compiladas en un plan que permitirá a las adolescentes
conocer y valorar las dimensiones físico, afectiva y sexual durante su desarrollo.
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3.2 Diseño de la investigación
Definen Hernández et al. (2010) que los diseños no experimentales corresponden a las
investigaciones excluyentes de estímulos para evaluar resultados, es decir no alteran intencionalmente
alguna variable con el objeto de medir la repercusión en las demás, más bien su estrategia es observar
al fenómeno naturalmente, con sus características innatas para posteriormente analizarlo. En el
presente estudio, los sujetos de análisis pertenecen con anterioridad al grupo determinado de la
variable, así se observará la realidad afectiva-sexual de las jóvenes estudiantes de 3ero y 4to año de
educación diferenciada, sin pretensión de alterar o modificar su comportamiento durante la
investigación, en cambio sí se conocerá la situación existente no provocada y los efectos hasta ahora
registrados.
Según esclarecen Palella y Martins (2012) el diseño bibliográfico deriva sus cimientos de
explorar aguda y sistemáticamente la documentación, el análisis del suceso, la relación entre variables.
La fase inicia con la recolección de datos, se observan los hechos como son, y se presentan los
resultados; incluye las fases propias de la investigación, es decir análisis, síntesis, deducción; la
recopilación correcta además de revelar los hechos, su exploración permite anticipar problemas,
dirigirse a fuentes y considerar otros antecedentes, elaborar hipótesis o métodos de indagación; es un
proceso que se realiza ordenadamente respondiendo a objetivos concretos. Su técnica induce a la
localización, fijación de datos y análisis de contenidos.
De acuerdo a lo planteado por Sabino (1992) en la investigación bibliográfica la información
precisada se encuentra en libros y demás registros físicos o digitales, publicados o que reposan en
bibliotecas, archivos, u otros lugares de almacenamiento de documentación transcrita; además es
empleada frecuentemente en investigaciones históricas, filosóficas y de humanidades. Entre las
ventajas del diseño bibliográfico está disponer de la información de referencia para la investigación,
proporciona una amplitud en los temas a inspeccionar; siendo importante verificar las fuentes de
información, las condiciones de obtención de los datos primarios, detectar incoherencias si las hubiere,
todo esto a fin de salvaguardar la veracidad de los fundamentos del estudio.
El autor continúa con el proceso en el tratamiento de la información bibliográfica, el cual inicia
con la exploración de las fuentes como libros, artículos, revistas, boletines y otras publicaciones a
encontrarse en universidades, librerías, bibliotecas, centros de documentación, etc., además está la
opción de realizar consulta directa a expertos, de esta forma se obtendrá un amplio panorama del
tema a investigar; luego será importante ordenar el material de acuerdo a los aspectos a considerar
para posteriormente adecuarla en un esquema de exhibición final. Debe analizarse las coincidencias y
oposiciones existentes entre una fuente y otra, así como valorar la confiabilidad, entonces se podrá
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sintetizar para finalmente concluir con las apreciaciones propias, en un contexto claro, resolviendo las
interrogantes y objetivos de la investigación (Sabino, 1992).
En la presente investigación será utilizado el diseño bibliográfico pues sin pretensión de
intervenir en la realidad de los sujetos del estudio, se aprovechará como fuente de información la
correspondiente a los resultados presentados del estudio internacional Your Life, almacenados en la
biblioteca de la unidad educativa a la que pertenecen las adolescentes de la propuesta.
3.3 Población
De acuerdo al tipo y diseño de investigación, Sabino (1992) afirma que se debe precisar en las
técnicas de recolección de datos, las cuáles serán los recursos a emplear por el investigador para
conocer los sucesos y obtener información; cuando se realiza de forma adecuada, existirá una
correspondencia entre la teoría y los hechos, en caso contrario los enunciados adquiridos estarán
distorsionados debido a la inestabilidad entre el instrumento de recolección con el tipo de estudio. Los
antecedentes se clasifican en primarios y secundarios por su origen, los conseguidos directamente del
contexto o secundarios provienen de archivos que en su momento se obtuvieron también de la
realidad, es decir fueron primarios. Al disponer de la aserción necesaria, se realiza una revisión de cada
insumo, y se registra en las fichas bibliográficas a emplearse como guía para los fines del trabajo
investigativo.
En este contexto es preciso delimitar al objeto del estudio, identificar a la población a estudiar,
la cual estará conformada por unidades de personas, animales, cosas, hechos, entre otros. Así la
población del estudio puede estar integrada por los maestros, los estudiantes, los herbívoros, las
universidades, etc. Además, es importante definir la población en tiempo y lugar, por ejemplo, los
estudiantes de matemáticas de la universidad Politécnica del Litoral del año 2021 (Niño, 2011).
Para Hernández et al. (2010), la población está definida como la reunión de la totalidad de los
elementos con ciertas características específicas, resaltan la importancia de delimitar adecuadamente
a la muestra a fin de evitar ambiciones prácticamente imposibles y el fracaso de la investigación.
Agregan los expertos que la delimitación de los elementos a estudiar se realizará a partir de los
objetivos investigativos y el planteamiento del problema.
En referencia a lo expuesto la población contemplada para la presente investigación, es
documental porque corresponde a los registros de cuestionarios aplicados por el estudio internacional
Your Life a las estudiantes, 102 adolescentes entre 14 y 15 años, de 3ero y 4to año de educación
secundaria diferenciada del período lectivo 2018-2019 de un colegio de la ciudad de Piura. A fin de
garantizar los resultados se considera la totalidad del universo de cuestionarios aplicados a las alumnas
de los cursos y unidad educativa mencionados.
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3.3.1 Muestra
Si bien no todas las investigaciones requieren de una muestra, en general se utiliza
especialmente por la cantidad de unidades que integran el universo, la muestra es entonces una
porción representativa de un colectivo así en lugar de trabajar con los adolescentes, se puede
seleccionar a un grupo de ellos, puede ser por un específico rango de edad, lugar de residencia u otras
características distintivas (Niño, 2011).
Para los autores Hernández et al. (2010), la muestra está definida como el subgrupo que
pertenece a la población de análisis, añaden que debe ser una fiel figuración del universo, de ahí la
importancia de seleccionarla en función de los objetivos el estudio. Se distinguen dos tipos de muestra,
probabilística y no probabilística en el primer caso los elementos tienen la misma probabilidad de ser
escogidos, como es el caso del número ganador de un sorteo; por su parte en la muestra no
probabilística sus elementos no se eligen al azar, se escogen de acuerdo al enfoque, alcance, objetivos
y diseño de la investigación, de sus características.
En la investigación cuantitativa agregan los autores Hernández et al. (2010) que “las muestras
probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transeccionales tanto en los descriptivos
como en los correlacionales” (p. 177). Mientras en los estudios cualitativos la extensión de la muestra
no es relevante, el número del grupo de análisis no tiene necesariamente que representar al universo
ya que sus resultados no se generalizarán; sin embargo, tres son los criterios a considerar para alcanzar
los objetivos de la investigación: la capacidad de recolección y análisis del equipo investigativo, la
saturación de categorías, y la accesibilidad a los casos.
En referencia a las recomendaciones de los expertos, las investigadoras del presente estudio
han considerado recolectar y analizar los datos obtenidos de los resultados de un estudio previo
realizado a 102 adolescentes, alumnas de tercer y cuarto año de un colegio de educación diferenciada
de la ciudad de Piura, información accesible por la frecuencia de los casos y naturaleza del fenómeno.
3.3.2 Muestreo
Para Sabino (1992) el muestreo presenta algunas ventajas como la reducción de tiempo y
costos al realizar las encuestas a diferencia del censo que se aplica a todo el universo del estudio. La
primera división o tipos de muestreos son probabilísticos y no probabilísticos, a su vez cada tipo
contiene una clasificación propia. En el caso de los muestreos probabilísticos cada elemento del
universo tiene la misma probabilidad -calculada matemáticamente- de conformar la muestra; mientras
en los muestreos no probabilísticos el investigador selecciona la muestra, las más comunes son:
accidental, por cuotas, o las intencionales, es decir cuando se eligen las unidades de análisis por:
circunstancias fortuitas, se establece previamente la cantidad de individuos en el análisis, o cuando se
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elige cada elemento intencionalmente por cumplir con ciertas características de interés para la
investigación.
El muestreo del presente estudio corresponde al no probabilístico, en el que los investigadores
seleccionan intencionalmente los elementos de la muestra. Al respecto los autores Hernández et al.
(2010) explican que los muestreos no probabilísticos o dirigidos, se asocian especialmente a las
investigaciones cualitativas, y son aquellos en los cuales no se busca generalizar sus resultados, se los
conoce como guiados por al menos un propósito, ya que los elementos se eligen a partir de las
particularidades de la investigación. Añaden los autores que en el ámbito de los muestreos orientados
hacia la investigación cualitativa están las muestras homogéneas, aquellas donde sus unidades no
necesariamente cumplen con el mismo o similar perfil, pues se centran en el tema investigativo, la
situación, proceso, o circunstancia de un grupo social especifico.
Así mismo Creswell (s.f.) coincide que las muestras homogéneas están caracterizadas por
individuos que han experimentado simultáneamente el mismo fenómeno de análisis, es decir este tipo
de muestras se refieren a un grupo de individuos que experimenta experiencias comunes, comparte
una cultura, un proceso, o un suceso.
En el presente estudio se consideró el muestreo explicado por los autores en los párrafos
anteriores, en el que las unidades de análisis pertenecen a un grupo etario definido, las personas que
conforman la muestra además participan de la misma cultura, institución educativa y curso escolar,
por su puesto todas las alumnas participantes atraviesan la misma etapa del desarrollo humano, la
adolescencia, compartiendo en consecuencias intereses y experiencias comunes. Es decir, la
implicación de las adolescentes en el estudio estuvo determinada por las características homogéneas
del grupo antes que por las particularidades de cada participante.
3.4 Técnicas de observación
Los medios de recolección según explica Cerda (1993) corresponden a los métodos, técnicas e
instrumentos metodológicos del proceso indagatorio, facilitando la ejecución de sus diferentes etapas,
los mismos que se elegirán de acuerdo a las propiedades del suceso de estudio, los fines investigativos,
el problema de la exploración, la disponibilidad de financiamiento, el personal investigativo y la
accesibilidad de la ciudadanía. Siendo el método la forma de lograr el objetivo, el curso de clasificación
de la actividad, por su parte la técnica son las reglas en el uso de los instrumentos al aplicar el método,
es decir existe una correlación entre ambos y en todos los tipos y diseños de investigación se ajusta la
técnica al método empleado.
Continúa el autor clasificando a los medios de recopilación de la información, entre los cuales
están la observación, la entrevista, las encuestas y el cuestionario, aclarando los escenarios en los que
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se ha empleado este último, es decir como interrogatorio formal, también cuando las pesquisas y
contestaciones son de manera escrita, y a modo de pauta en la entrevista. Añade además el experto
al cuestionario como parte de los procedimientos, así como de las técnicas donde se emplee la
interpelación para conocer una situación, tiene dos exigencias la validez y la fiabilidad en respuesta a
la coherencia entre los objetivos de la indagación con los del cuestionario, entre lo propuesto y la
finalidad de la investigación. En tanto la fiabilidad hace alusión al nivel de confianza del instrumento al
conseguir un resultado similar al del suceso analizado (Cerda, 1993).
La técnica de observación en la investigación social o en las ciencias humanistas es una técnica
de recolección de información, se caracteriza por examinar sucesos, realidades, grupo de personas en
su contexto a través de los sentidos en un explícito período. La observación es beneficiosa cuando se
considera los requerimientos del método científico, al responder a un objetivo específico; se emplea
la técnica para comprobar o confirmar la validez y fiabilidad de cierto orden o curso de un suceso.
Existe la observación no estructurada o libre, y la estructurada, en esta última están definidos los
objetivos de la observación, el contexto, las dimensiones, los indicadores, incluso los instrumentos,
entre los cuales están: el diario, el cuaderno de notas, los cuadros o plantillas de observación, los
mapas, y los dispositivos de registro (Ander-Egg, 2003).
En el presente estudio se empleará la técnica de observación a través de encuesta, la cual fue
previamente aplicada a las alumnas sujetos de la investigación mediante cuestionario por el programa
Your Life. La observación será estructurada al partir de objetivos específicos definidos previamente,
los cuales facilitan la ejecución de la meta investigativa, es decir el diseño del plan de formación en
afectividad y sexualidad para alumnas de tercero y cuarto año de educación diferenciada. En la
sistematización de la información recopilada se emplearán los cuadros o plantillas de observación,
pues las necesidades a ser atendidas o hallazgos serán resumidos en cuadros organizados en respuesta
a los objetivos investigativos y a la propuesta planteada.
3.4.1 Instrumento
En la investigación científica el instrumento de recolección de información permite al
investigador cumplir su finalidad. Está definido como el medio por el cual se accede, conoce y obtiene
datos de un fenómeno especifico; además el instrumento está caracterizado por su forma y su
contenido, la forma hace referencia a las técnicas empleadas para acercarse a la realidad estudiada,
mientras el contenido son los indicadores formulados como interrogantes, las partes a observar
(Sabino, 1992).
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Por su parte Niño (2011) coincide que los instrumentos de recolección de datos son un recurso
o medio con una finalidad previamente establecida, la cual es adquirir datos del suceso de análisis para
comprobar las hipótesis, evaluar las variables y la consecución de los objetivos investigativos. Agrega
el autor que los instrumentos deben cumplir con los requisitos de confiabilidad y validez, para
garantizar la veracidad de los datos y la pertinencia del instrumento, que sea el adecuado para medir
cierta variable.
Para el actual estudio se contempla la técnica de la encuesta, empleada en la recopilación de
información de grupos de individuos con peculiaridades comunes, las cuales son de alta relevancia
para la investigación. La encuesta incluye una serie de interrogantes documentadas dirigidas a los
participantes del estudio, quienes anónimamente apuntan sus respuestas (Palella y Martins, 2012).
Coincidiendo con este concepto, Sabino (1992) agrega que la encuesta es exclusividad de las ciencias
sociales y surge de la premisa de recurrir a la fuente directa de información a fin de conocer
determinadas características; es decir mediante la encuesta se plantea obtener datos de un grupo
representativo de personas con similares particularidades para concluir respecto a ciertos temas.
El cuestionario es un documento estructurado o no estructurado, con varios ítems
relacionados a los indicadores de alguna variable, los estructurados son de opción múltiple, sus
respuestas se pueden elegir mediante alguna marca, y los no estructurados no proponen respuestas.
Además, el cuestionario se puede clasificar por sus tipos de respuestas, las cuales pueden ser directas
o indirectas (Chávez, 2007). Concuerda Niño (2011) al definir a los cuestionarios como el compilado de
interrogantes estratégicamente organizadas en un documento físico a ser respondido también de
forma escrita, o en ocasiones verbal, pues se los puede emplear en entrevistas o encuestas, se resalta
además la importancia de su estructura secuencial y la claridad de las preguntas en su elaboración,
atendiendo el nivel cultural de los participantes, además de realizar pruebas antes de su aplicación a
los sujetos de la investigación.
A partir de la técnica de la encuesta se identifica al cuestionario como el instrumento específico
de recolección de información contemplando en el presente trabajo, el cuestionario desde su segundo
argumento, esto es de preguntas y respuestas escritas, al poseer categoría de técnica puesto engloba
interrogantes documentadas específicamente estandarizadas y aclaradas también mediante escritura.
Así, para la presente investigación se consideró el cuestionario diseñado por el estudio Your Life,
empleado en el diagnóstico de las relaciones interpersonales de estudiantes de secundaria en cuanto
dicho estudio tiene como finalidad esclarecer la comprensión sobre la incidencia de las nociones de
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los adolescentes en torno al amor y la sexualidad en la salud sexual de los adolescentes, además de la
relación que guarda con el contexto social en el cual se desenvuelven (Carlos et al., 2016).
El estudio internacional Your Life desarrolló tres cuestionarios de lectura sencilla los cuales
constan de preguntas cerradas, en las cuales la mayoría se analiza mediante una escala Likert para
determinar el grado de satisfacción. El primer cuestionario se orienta a los alumnos de 13 y 14 años,
el segundo a los alumnos de 15 y 16 años, mientras que el tercer cuestionario fue diseñado para los
estudiantes de 17 y 18 años, variando únicamente la cantidad de ítems considerados para cada
sección. Igualmente, es posible que la cantidad de ítems totales varíen según el país en el cual se
aplique (Carlos et al., 2016).
Señala Bertramo (2008) que la escala Likert se utiliza principalmente en cuestionarios con el
objetivo de obtener la preferencia del participante con respecto a un enunciado o conjunto de
enunciados, para lo cual se presenta una escala de puntos, comúnmente una escala de 5 puntos con
respuestas que varían desde “completamente en desacuerdo” hasta “completamente de acuerdo”, sin
embargo, algunos investigadores recurren al uso de una escala de 7 o 9 puntos la cual agrega una
graduación adicional. Cada nivel de la escala recibe un valor numérico, el cual usualmente inicia en 1
y continúa incrementándose. Frente a esta posibilidad de utilizar escalas de 7 o 9 niveles Matas (2018)
propone “cuidar y adaptar el lenguaje, tanto en los términos utilizados como en la estructura
gramatical, al nivel sociocultural de la población” además de incluir en la escala un nivel con la opción
“no tengo opinión” (p. 45).

La versión del cuestionario aplicado durante el período lectivo 2018-2019 a las alumnas de
tercer y cuarto año de secundaria de un centro de educación diferenciada de la ciudad de Piura, sujetos
de la actual investigación, fue el segundo cuestionario compuesto por 229 ítems distribuidos en seis
secciones referentes a: datos sociodemográficos con ocho preguntas; actividades de tiempo libre con
43 preguntas; uso de tabaco, alcohol y drogas con cinco preguntas; rasgos de la personalidad y daño
físico o psicológico con 13 preguntas; características de la familia, parentesco y educación con 23
preguntas; y los conocimientos y actitudes sobre la afectividad y sexualidad con 137. Adicionalmente
se incluyó una séptima categoría con 5 preguntas relativas a la práctica sexual entre las cuales destaca
la edad de iniciación en las relaciones sexuales, el número de compañeros sexuales y el uso de
preservativo (Carlos et al., 2016).
Es preciso mencionar que en la presente investigación no se cuenta con el cuestionario sino
únicamente con los informes remitidos por el estudio Your Life con el respectivo análisis de los
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resultados. Motivo por el cual el cuestionario incluido en el apéndice consiste en una recreación de las
preguntas y opciones a elegir.
3.4.2 Validez
La validez debe ser una peculiaridad distintiva de los instrumentos empleados en los procesos
de investigación científica. Explica Chávez (2007) que en los estudios donde se empleen cuestionarios,
también se debe programar la forma de alcanzar la validez y la confiabilidad de las escalas de medición.
Para la especialista la validez está definida como la capacidad de un instrumento para medir lo que
pretende, afirma además que la validez está relacionada con la confiabilidad, y que las investigaciones
necesitan calcular y alcanzar las dos para garantizar sus resultados.
Al concepto de validez de un instrumento de medición los autores Salinas y Cárdenas (2008) la
identifican como la calidad con la que un instrumento mide determinada variable y excluye otras
propiedades ajenas al foco del estudio. Agregan los expertos que de la validez es posible adquirir
evidencias referentes al contenido, constructo y criterio. La validez del contenido resalta que los
instrumentos incluyen íntegramente los contenidos a examinar, será importante la participación de
peritos en la formulación de esos ítems. La validez del constructo se relaciona con la capacidad del
instrumento para medir adecuadamente los conceptos teóricos, es decir validar una variable o
constructo está vinculado a la teoría. Finalmente, la validez de criterio compara al instrumento de
medición con otro criterio externo, se analiza la correlación entre ambos.
En la presente investigación el instrumento utilizado, fue elaborado por el estudio
internacional Your Life tomando como base dos cuestionarios previamente validados y utilizados con
adolescentes a nivel nacional e internacional, el cuestionario diseñado por The Health Behaviour in
School-aged Children (HSBC) study: methodological develeopments and current tensions, y el Ilustrative
Questionnaire for Interview with Young People diseñado por John Cleland (Carlos et al., 2016).
El primer cuestionario utilizado pertenece a uno de los primeros estudios internacionales
dirigidos a la salud adolescente, el cual en 1983 se encontraba limitado a tres países, Inglaterra,
Finlandia y Noruega, mientras que hoy en día recolecta información en más de 40 países. Por su parte,
el segundo instrumento utilizado fue diseñado como una herramienta para futuras investigaciones en
torno a la salud reproductiva y sexual de jóvenes solteros y que no conviva con su pareja sentimental.
El cuestionario final de Your Life a diferencia de otros instrumentos destinadas a medir un
constructor se caracteriza por estudiar la asociación que existente entre diferentes variables, motivo
por el cual no ha sido validado. Por el contrario, el objetivo de los investigadores se centró en la
conexión entre los bienes familiares y un desarrollo positivo de la juventud, con incidencia en la
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relación entre el monitoreo parental y el afecto con las actividades de ocio constructivo y no
constructivo, así como el consumo de sustancias (Belintox et al., 2020).
De esta manera, el cuestionario se aplicó a 3443 alumnos de nivel secundario entre el rango
de 12 a 15 años de edad en 52 colegios públicos y privados entre los países de Chile, México, España y
Perú, luego se eliminaron 89 participantes, quienes no consignaron su edad o excedían el rango
establecido, así mismo se retiró a 54 participantes que no indicaron su sexo, resultando en 3300
adolescentes como muestra, de los cuales 393 estudiaban en Chile, 964 en España, 1089 México y 854
en Perú. Con los resultados obtenidos se utilizó la escala de Educación Familiar propuesta por Reparaz
et al. (2021) para medir el monitoreo parental y el afecto puesto que dicho instrumento permite
evaluar los estilos parentales y la educación en virtudes que reciben los adolescentes al interior de su
familia.
En cuanto al afecto parental las preguntas se formularon de la siguiente manera:
¿Tus padres te conocen y comprenden?; ¿Tus padres sientan un ejemplo para ti?; ¿Tus padres
te escuchan?; ¿Tus padres toman en consideración tus opiniones cuando haces algo?; ¿Tus padres te
hablan cariñosamente?; ¿Tus padres te ayudan cuando te sientes inseguro?; ¿Sientes que tus padres
te aman y aceptan tal cual eres?; ¿Te sientes apoyado y consolado por ellos?; ¿Sientes que tus
intereses les interesan a ellos?; ¿Se toman un tiempo tus papás para conversar contigo? y ¿Tratan tus
papás de ayudarte y estar contigo?. Cada pregunta tuvo cinco posibles respuestas, desde 0= en
absoluto hasta 4=bastante. Se calculó la media de todos los ítems habiendo eliminado a aquellos que
respondieron a menos de la mitad de estos. La variable fue dicotomizada alrededor de la media en
“alto afecto” y “bajo afecto” (Belintox et al., 2020).
En la sección relativa al monitoreo parental las preguntas formuladas fueron:
¿Te piden tus padres que sigas un horario?; ¿Tus padres deciden qué debes hacer?; ¿Tus
padres limitan la cantidad de dinero que gastas?; ¿Tus padres limitan el tiempo que dedicas a ver
televisión?; ¿Tus padres controlan tu uso del celular o internet? y ¿Tus padres controlan tus libros y
revistas? Nuevamente se calculó la media de los puntajes considerando que los participantes tuvieron
cinco posibles respuestas, desde 0=en absoluto hasta 4=bastante, y habiendo eliminado a los
participantes que respondieron menos de la mitad de los ítems. Esta variable también fue
dicotomizada alrededor de la media en alto monitoreo y bajo monitoreo (Belintox et al., 2020).
Se midió también la frecuencia con la cual los adolescentes tomaban parte en diversas
actividades de ocio divididas en dos categorías, ocio constructivo y no constructivo. Nuevamente la
escala de valoración inició en 0 = nunca hasta 4 = tres o más días a la semana.
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En cuando a las actividades de ocio constructivo se formularon las siguientes preguntas: En los
últimos 12 meses, ¿qué tan seguido has realizado las siguientes actividades?: Practicar algún deporte,
ir a las montañas, etc.; Participar de un voluntariado (colaborar con una organización no
gubernamental, actividades de caridad, etc.); Tomar parte de actividades artísticas y educativas
(música, pintura, teatro, cursos, charlas, catequesis, etc.); y actividades con tus padres (practicar
deportes, salidas o excursiones, jugar juegos de mesa). Las preguntas relativas a las actividades de ocio
no constructivo fueron las siguientes: (En los últimos 12 meses, ¿qué tan seguido has realizado las
siguientes actividades?: Pasar el rato en la calle, el parque, en la playa, o en otro espacio público; Visitar
centros comerciales, salas de juego, billares, o estadios de fútbol; y reunirte en un lugar con tus amigos
sin la presencia de adultos (Belintox et al., 2020).
En ambos grupos de actividades los puntajes de cada ítem fueron calculados tras eliminar a
aquellos que respondieron menos de la mitad y cada variable fue dicotomizada en alta y baja
frecuencia de actividades de ocio constructivo y alta y baja frecuencia de actividades de ocio no
constructivo. Sin embargo, al analizar los resultados de la sección relativa al consumo de sustancias
tóxicas los investigadores crearon una nueva variable agrupando a aquellos que respondieron nunca
consumo alcohol, tabaco, marihuana u otras drogas, esto debido a la baja prevalencia de consumo en
el rango de edades del estudio (Belintox et al., 2020).
Se llevó a cabo un análisis de datos bivariado para determinar la asociación entre cada variable
parental, el afecto y el monitoreo, con cada posible situación resultante, las actividades de ocio
constructivo, no constructivo y el consumo de sustancias tóxicas. Los participantes que reportaron
altos niveles de monitoreo parental se involucraban con mayor frecuencia en actividades de ocio
constructivo y con menor frecuencia en el consumo de sustancias tóxicas. Los investigadores
identificaron un patrón similar con respecto al afecto parental y las tres situaciones analizadas
(Belintox et al., 2020).
3.4.3 Confiabilidad
Entre las características de los instrumentos de medición en una investigación científica se
encuentra su confiabilidad, Hernández et al. (2010) la definen como aquella que sin importar el
número de veces en que se aplique el instrumento al mismo fenómeno de estudio siempre arrojará
resultados iguales, cuando estos resultados varían al aplicarlos a los mismos sucesos en distintos
momentos, son una señal que mencionados instrumentos no son confiables.
Concuerdan Salinas y Cárdenas (2008) que la confiabilidad o fiabilidad de un instrumento en
investigación hace referencia al nivel de coherencia que proporciona señalado instrumento para medir
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de manera exacta y sin falla alguna en repetidas ocasiones a los elementos estudiados; es decir una
escala fiable debe poderse aplicar una y otra vez a los mismos individuos obteniendo siempre
resultados similares, se habla entonces de una consistencia y de una estabilidad indispensable en los
instrumentos de medición. Adicionan los autores que existen algunas maneras de alcanzar la
confiabilidad entre ellas está la medida de estabilidad o test-retest, formas paralelas, división por
mitades y coeficiente alfa de Cronbach.
Según Oviedo y Campo-Arias (2005) explican:
El coeficiente de confiabilidad se expresa con la letra r e indica la fuerza de asociación. El valor
r varía entre -1 y +1, un valor de 0 indica que no existe relación entre los dos puntajes, mientras
que un valor cercano a -1 o +1 indica una relación muy cercana, negativa o positiva,
respectivamente. (p. 574)
Agregan los autores Oviedo y Campo-Arias (2005) que el coeficiente alfa de Cronbach se
obtiene al:
Multiplicar el promedio de todas las correlaciones observadas en los ítems por el número de
ítems que componen la escala, y luego dividir el producto entre el resultado de la suma de 1
más el producto de la multiplicación del promedio de todas las correlaciones observadas por
el resultado de la resta de 1 al número de ítems: {a=n.p / 1+p (n-1)}, donde n es el número de
ítems y p es el promedio de todas las correlaciones. (p. 576)
Explica Quero (2010) que en el supuesto que un instrumento contemple más de una variable,
como es el caso del instrumento utilizado en la presente investigación, se debe determinar la
confiabilidad de cada variable, de tal manera que “los resultados del estudio deben reportar tantos α
como subpruebas y variables o rasgos se tengan” (p. 251).
En cuanto a la confiabilidad del instrumento utilizado en la presente investigación se midió a
través del coeficiente alfa de Cronbach el cual arrojó un resultado igual al 0.95 para la variable de
afecto parental y 0.74 para la variable de monitoreo parental (Belintox, y otros, 2020). Estos valores se
ubican dentro del rango aceptable para determinar la consistencia interna de un instrumento, puesto
que un valor menor a 0.70 indica una consistencia baja (Oviedo y Campo-Arias, 2005).
3.5 Técnicas de análisis de datos
Los autores Hernández et al. (2010) argumentan que en las investigaciones cuantitativas la
información será analizada luego de su recopilación, mientras en los procesos cualitativos los datos se
analizarán conforme su obtención, para ello proponen un procedimiento que incluye pautas como
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propósitos del análisis, a saber: organizar los datos de acuerdo a su categoría, exponer las prácticas de
los sujetos estudiados desde su perspectiva y lenguaje, entender el entorno de los datos, comprender
las categorías, aclarar las situaciones y sucesos, reproducir los hechos, dar significado a los datos en la
formulación del problema, y conectar los resultados del análisis con la teoría.
Agregan los expertos Hernández et al. (2010) que el análisis cualitativo de datos es una
exploración de cada segmento de los mismos y su relación con otras partes, es decir, se considera los
primeros y últimos datos adquiridos, discurriendo semejanzas y disparidades, al analizarlos se le otorga
sentido a cada uno y se va desarrollando la base de datos. Además, será sustancial adicionar las
apreciaciones y lecciones de los investigadores, así como su interpretación que por su puesto de
acuerdo a su perspectiva variará de las interpretaciones de otros examinadores. Así los indagadores
crearán su propio análisis en lugar de sujetarse a leyes de una estructura, pues en la interacción de
recopilación y análisis la comprensión es mayormente flexible, será formado íntegramente por los
datos revelados por los sujetos del estudio y los hallazgos de los investigadores.
Continúan los especialistas Hernández et al. (2010) exponiendo sobre las inmersiones iniciales
de los examinadores, donde se empieza con las observaciones del contexto, las percepciones que
generan, se pueden considerar pláticas con los participantes del entorno estudiado, revisar material
bibliográfico, y con todo ello se intentará responder a la formulación del problema de la investigación.
Se continuará meditando y evaluando la correspondencia del planteamiento con el suceso a estudiar,
así como la pertinencia del contexto y la muestra con el planteamiento, si éste es apropiado o debe
modificarse, con esas reflexiones se comienza a identificar nociones para resolver el problema, así
como a conocer la información obtenida, es decir los temas, cómo se relacionan entre sí, las
similitudes, lo fundamental, entre otros.
Por su parte en la inmersión profunda los autores Hernández et al. (2010) argumentan que se
mantiene la reflexión en el proceso analítico para entender los significados y causas de los
descubrimientos, se hacen comparaciones con los datos iniciales, se consolidan algunos principios al
tiempo se surgen nuevos y se va focalizando la observación a fin de resolver el planteamiento del
problema de la investigación, con todo gradualmente se establecen categorías de los patrones
encontrados, así como relaciones, presunciones y bases para teorías si el fin fuera desarrollar nueva
en base al fenómeno estudiado.
Debido a su carácter digital las respuestas de los estudiantes automáticamente llegan a la base
de datos de la Universidad de Navarra, donde personal del proyecto se encarga de evaluar en primer
lugar la coherencia de estos, así como su calidad, siendo posteriormente ingresados en una base de
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datos cuyo software destinado al procesamiento y estadística de datos es Stata 12.0. El siguiente
análisis consiste en la utilización de estadísticas descriptivas en torno a las características de los
participantes de la institución educativa para determinar las actitudes y principales comportamientos,
así como la información con la cual cuentan los estudiantes que participan del estudio, de tal manera
que se puede identificar los conceptos erróneos al igual que el riesgo latente de contraer alguna
infección de transmisión sexual o resultar con un embarazo no planificado.
Para la descripción de datos mencionada anteriormente se utilizan “medias, proporciones y
sus correspondientes intervalos de confianza del 95% al describir variables continuas y categóricas,
respectivamente” (Carlos et al., 2016, p. 5). Mientras que al comparar las medias y las proporciones se
recurre a la prueba t y chi-cuadrado.
Para Camacho et al. (2017) la prueba t “no sólo se centra en observar las diferencias entre las
variables, sino que permite comparar las medias de dos mediciones” (p. 181). Según Lorenzo (2019) se
recomienda su utilización “cuando la prueba de hipótesis implica una comparación entre dos medias
muestral, siendo las muestras independientes (dos muestras diferentes) o dependientes (una muestra
evaluada en dos momentos distintos)” (p. 2).
Explican Mendivelso y Rodríguez (2018) que la prueba Chi-cuadrado, se emplea al “investigar
la diferencia en valores de frecuencias cuando se clasifica una muestra “n” por un atributo “A” y
después se realiza una nueva clasificación de “A” por un segundo atributo “B”” (p. 93). Otra aplicación
de la técnica chi-cuadrado es precisamente cuando se pretende probar la independencia dos variables
de una misma población puesto que los resultados de la prueba evidencian la existencia o no de una
relación entre variables mas no el grado o tipo de relación, “no indica el porcentaje de influencia de
una variable sobre la otra o la variable que causa la influencia” (Universidad Nacional Autónoma de
México [UNAM], párr. 19).
Es importante resaltar que de la revisión documentaria llevada a cabo por las investigadoras
en el presente trabajo no se tuvo acceso a la data de la aplicación de la prueba t y chi-cuadrado, se
tuvo conocimiento únicamente que aquellas pruebas fueron empleadas en el análisis de los resultados
del estudio internacional Your Life.
Una vez analizados los resultados estos se remiten al centro educativo participante en un
informe elaborado tomando en cuenta el total de alumnas que respondieron cada pregunta mas no el
total de alumnas participantes, puesto que se incluye en cada apartado la posibilidad de abstenerse
de responder eligiendo la opción “no quiero contestar”. Igualmente, para preservar el anonimato de
las alumnas existen dos circunstancias en las cuales no se presentan los porcentajes exactos. En primer
lugar, cuando un porcentaje mayor al 80% eligieron la misma respuesta, especialmente si fue la
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totalidad de participantes, y en segundo lugar cuando las alumnas que sí respondieron son pocas,
menor al 5% de tal manera que mostrar el porcentaje exacto pone en riesgo su identificación.

Capítulo 4. Resultados de la investigación
4.1 Descripción del contexto y sujetos de la investigación
La presente investigación se llevó a cabo con un total de 102 alumnas, de las cuales 51 cursaban
el tercer año de secundaria y 51 el cuarto año, durante el período lectivo 2018-2019 en un centro
educativo diferenciado ubicado en la ciudad de Piura-Perú. Las alumnas de ambos grados
respondieron de manera anónima y a través de una plataforma electrónica el cuestionario titulado
“Diagnóstico escolar sobre ocio, afectividad y sexualidad” del estudio internacional Your Life. Dicho
estudio está dirigido a adolescentes entre los 13 y 18 años, ubicados de acuerdo al grado
correspondiente a su edad en el nivel secundario o de bachillerato, y tiene una duración aproximada
de 30-35 minutos.
En cuanto a la protección de datos por tratarse de un estudio llevado a cabo con jóvenes, las
alumnas respondieron el cuestionario mediante el ingreso en una dirección electrónica desde el aula
de informática del colegio. El grupo de alumnas visualizó en la pantalla de inicio las instrucciones y una
advertencia sobre el carácter anónimo y voluntario del cuestionario, razón por la cual cada pregunta
incluye la opción de respuesta “no quiero contestar”. Durante el desarrollo del cuestionario, el
proyecto Your Life contempla normas dirigidas a impedir la movilización de profesores u otra autoridad
del centro educativo entre las computadoras influyendo así en las respuestas de las alumnas. Por otro
lado, el anonimato del colegio se mantiene mediante un código de identificación de tal manera que al
analizar los resultados y posteriormente almacenarlos en la base de datos no figura el nombre del
colegio.
Existe únicamente un trabajador del colegio que actúa como contacto entre éste y el proyecto
internacional, encargado de realizar la inscripción vía web, obtención del código de identificación, así
como la dirección electrónica para que las alumnas desarrollen el cuestionario, y finalmente, es el
responsable de descargar los resultados estadísticos.
4.2. Presentación e interpretación de los resultados obtenidos
La investigación ha sido planteada en torno a un objetivo general, el diseño de un plan de
formación afecto-sexual dirigido a estudiantes de 3ro y 4to año de educación secundaria diferenciada;
y tres objetivos específicos, los cuales son, describir el contenido del actual plan de formación, analizar
la concepción actual de las estudiantes en las dimensiones afectiva y sexual, y finalmente identificar
los temas de estudio ausentes en el actual plan. Motivo por el cual se inicia con la descripción de los
contenidos temáticos contemplados en las programaciones del curso “Desarrollo Personal” impartido
a las alumnas de los cursos mencionados, con la finalidad de identificar los temas necesarios para
mejorar su enseñanza en materia sexual y afectiva.
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4.2.1 Descripción del contenido del actual plan de formación para alumnas de 3ro y 4to de
educación secundaria diferenciada
En el objetivo específico 1 de la presente investigación, la descripción del contenido del actual
plan de formación en afectividad y sexualidad para las alumnas de 3ero y 4to año de secundaria en un
colegio de educación personalizada en la ciudad de Piura; se revisaron los contenidos temáticos
contemplados en las programaciones de unidad del curso “Desarrollo Personal”, puesto que, de
acuerdo al currículo nacional de educación básica no existe un área o curso dedicado exclusivamente
a este fin, por el contrario, se encuentra ubicado al interior del área de “Desarrollo personal,
ciudadanía y cívica”.
La formación de los alumnos en esta área curricular versa sobre las obligaciones y derechos
que les competen en su calidad de ciudadanos de un mismo país y en última instancia miembro de un
mismo mundo, y la importancia del desarrollo armónico de su personalidad, permitiéndole
desenvolverse en la sociedad, solucionar conflictos y evitar la violencia. Según se específica en el
programa curricular de educación secundaria del MINEDU (2016), en el área de “Desarrollo personal,
ciudadanía y cívica”, a lo largo de sus dos competencias: construye su identidad, y convive y participa
democráticamente en la búsqueda del bien común, el curso:
Hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas, y
alcanzar el máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones
biológicas, afectivas, comportamentales y sociales que se da a lo largo de la vida. (p. 32)
En la primera competencia del curso “Desarrollo personal, ciudadanía y cívica”, el MINEDU
(2016) propone cuatro capacidades: se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y
argumenta éticamente, y vive su sexualidad de manera plena y responsable. Capacidades que rigen en
el estudio del contenido temático desarrollado con las alumnas; mientras la segunda competencia del
mismo curso atiende a las capacidades de interactuar con todas las personas, construir normas y
acuerdos, manejo de conflictos constructivamente, debate de asuntos públicos, y participación en
acciones hacia el bien común. En este sentido se ha procedido a revisar las programaciones de cada
unidad para determinar los temas específicos que las alumnas estudian.
Iniciando por el tercer año de educación secundaria las alumnas han estudiado los siguientes
temas estructurados en seis unidades:
Unidad 1 Facultades espirituales superiores
• La inteligencia
• La voluntad
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Unidad 2 Facultades sensibles cognoscitivas del hombre
• Sentidos externos
• Sentidos internos
• Importancia de los sentidos externos e internos
Unidad 3 Facultades sensibles apetitivas
• Apetitos: definición y características.
• Apetito concupiscible.
• Apetito irascible
Unidad 4 Emociones y sensaciones
• Las emociones
• Las sensaciones
Unidad 5 Elementos de la personalidad
• Los tipos de carácter.
• La educación del carácter
Unidad 6 El enamoramiento
• ¿Qué es y qué no es enamorarse?
• Enamoramiento, noviazgo y matrimonio
Por su parte, en el cuarto año de educación secundaria las alumnas, han estudiado los temas
a continuación descritos, estructurados en cinco unidades:
Unidad 1 La persona humana
• ¿Por qué hablar de persona?
• ¿Qué es la persona humana?
• Tres grandes momentos de la Antropología
Unidad 2 El descubrimiento personal
• Nuestra naturaleza humana perfectible
• Facultades humanas
Unidad 3 Las virtudes y valores en la familia
• Introducción
o La conducta virtuosa
o ¿Qué es la virtud?
o La virtud y su relación con la libertad, madurez y capacidad de amar.
• La persona virtuosa
o El feedback de la virtud: la reconfiguración de facultades.
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o Hábitos operativos buenos y negativos.
• Las virtudes cardinales
Unidad 4: Fundamentos antropológicos de la familia
• Antropología de la familia.
o Naturaleza de la vida familiar
o La vida familiar refleja el espíritu humano.
o Diferencias entre hogar, parentesco y núcleo familiar
• Dimensiones fundamentales de la familia y sus funciones estratégicas.
• El valor de los amores familiares.
• La familia como ámbito del amor incondicional.
Unidad 5 Fundamentos antropológicos del amor y la sexualidad
• La sexualidad como dimensión personal.
• Varón y mujer, la riqueza de la complementariedad.
• El amor humano en cuanto conyugal.
• El enamoramiento como la primera estancia del amor conyugal.
• Tendencias del amor conyugal.
• ¿Qué es el matrimonio?
• Matrimonio vs convivencia.
4.2.2 Descripción de la visión actual de sexualidad y afectividad que manejan las alumnas
En el objetivo específico 2 se midió la concepción actual de las alumnas en base a los resultados
del “Diagnóstico escolar sobre ocio, afectividad y sexualidad” del estudio internacional Your Life
dirigido a adolescentes a nivel mundial; a partir de los cuales se ha determinado que las estudiantes
de tercero y cuarto año de educación básica del período lectivo 2018-2019 de un centro educativo
diferenciado de la ciudad de Piura presentan cualidades referentes al conocimiento de la sexualidad y
afectividad, información que se entrelaza con los hábitos, estilos de vida, la personalidad de las
adolescentes, estilos parentales, y la educación afectiva-sexual recibida. Los datos obtenidos de la
recopilación de la información están presentados de acuerdo a los indicadores del sistema de variable
del presente estudio, es decir según las dimensiones generales de la sexualidad, sus características de
satisfacción y normalidad afectiva.
Se puede observar en la Figura 1 aquellos temas relacionados con la sexualidad que las
alumnas del tercer año de secundaria han dialogado con poca frecuencia con sus padres.
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Figura 1
Temas relacionados a la sexualidad dialogados poco o nada con los padres

Cuándo estar preparado para tener rel. sexuales

63%

Cómo decir no a tener rel. sexuales

68%

Cómo reconocer a la persona adecuada

37%

Cómo manejar los sentimientos y afectos

12%

Cómo manejar el impulso sexual

80%

Cómo distinguir entre atracción, enamoramiento y amor

49%
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas de 3er año de secundaria que han dialogado poco o nada
con sus progenitores temas relacionados a la sexualidad. Fuente: Your Life (2018).

Los resultados de la Figura 1 muestran que un porcentaje mayor al 80% de las adolescentes de
tercer año de educación secundaria indicó haber conversado poco o nada sobre el manejo del impulso
sexual con sus padres, el 68% y 63% cómo negarse a mantener relaciones sexuales y cómo prepararse
para ellas respectivamente. Por su parte un 49% señaló que la distinción entre atracción,
enamoramiento y amor no es un tema principal de discusión con los padres seguido de un 37% que ha
conversado poco o nada al respecto de la manera de reconocer a la persona adecuada con la cual
mantener relaciones sexuales. Sin embargo, es significativo que únicamente un 12% manifieste no
haber dialogado, o haberlo hecho poco, sobre la gestión de los sentimientos y afectos.
Con respecto a las alumnas del cuarto año de educación secundaria la Figura 2 muestra los
temas tratados en pocas ocasiones, o ninguna, con sus padres.
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Figura 2
Baja frecuencia de diálogo con padres de temas relacionados a la sexualidad
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas de 4to año de secundaria que han dialogado poco o nada
con sus progenitores temas relacionados a la sexualidad. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 2 más del 80% de las adolescentes de cuarto año de educación secundaria
manifiestan haber preguntado poco o nunca a sus padres cómo manejar el impulso sexual. En el
segundo lugar con 73% se ha tratado poco o nada la manera de negarse a mantener relaciones sexuales
con otra persona, mientras que el 59% señaló no haber conversado en absoluto o muy poco con los
padres al respecto de la distinción entre la atracción, enamoramiento y el amor. Continuando con los
temas que no se tratan con frecuencia con los progenitores, el 52% y el 48% refieren la preparación
para mantener relaciones sexuales y cómo reconocer a la persona adecuada respectivamente. En
último lugar, el 26% ha exteriorizado a sus padres con poca frecuencia o nunca la interrogante sobre
cómo manejar las emociones y los afectos.
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Como se evidencia en la Figura 3 las fuentes habituales de información sexual para las
adolescentes del tercer y cuarto año respectivamente son variadas, primando en ambos niveles los
amigos sobre los padres.
Figura 3
Fuentes habituales de información sobre sexualidad
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Nota. Se muestra el porcentaje frecuencia con el cual las alumnas del 3er año de secundaria que
recurren a diferentes fuentes de información sobre la sexualidad. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 3 se observa que la fuente primaria de información para las alumnas de tercer año
son las amistades con un 47% reconociendo que recurren para información de índole sexual en primer
lugar a sus amigos. La madre ocupa el segundo lugar con un 41% y el internet en tercer lugar con un
12%. La pareja sentimental se ubica en tercer lugar con un 10% y en cuarto lugar el padre y los
profesores, cada uno con un 8%. Finalmente, un 2% de las alumnas manifestaron acudir al centro de
atención a jóvenes.
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Con respecto a las respuestas de las alumnas de cuarto año de secundaria, estas se incluyen
en la Figura 4.
Figura 4
Puntos de acceso a información relativa a sexualidad
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Nota. Se muestra el porcentaje frecuencia con el cual las alumnas del 4to año de secundaria que
recurren a diferentes fuentes de información sobre la sexualidad. Fuente: Your Life (2018).

De la Figura 4 se tiene como fuente primaria de información de las estudiantes de cuarto año
de secundaria, con un 59% a los amigos, seguido de la madre con 40%. En tercer lugar, las alumnas
indican apelar a la información disponible en internet con 22%, seguido por la persona con la cual se
encuentran en una relación, el 11%, mientras que con un 6% señalan como fuente la figura paterna.
En último lugar con 2% las alumnas manifiestan acudir a sus profesores.
Se observa en la Figura 5 el porcentaje de alumnas del tercero año de secundaria que atribuyen
eficacia al preservativo en relación a impedir un embarazo y la propagación del VIH los resultados
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Figura 5
Eficacia del preservativo para prevenir el embarazo y evitar el contagio por VIH
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año que consideran al preservativo eficaz para la
prevención del embarazo y evitar el contagio por VIH. Fuente: Your Life (2018).

Entre las alumnas del tercer año de secundaria un 8% erróneamente considera que el
preservativo es eficaz para evitar el embarazo, mientras que un 6% sostiene que es eficaz en la
prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Por el contrario, como indica la Figura 6 los porcentajes de alumnas del cuarto año de
secundaria que consideran eficaces a los preservativos disminuyó considerable en relación al grupo
del tercero año.
Figura 6
Consideración entorno a la eficacia del preservativo en la prevención del embarazo y el contagio por
VIH
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año que consideran al preservativo eficaz para la
prevención del embarazo y evitar el contagio por VIH. Fuente: Your Life (2018).
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Los resultados de la Figura 6 indican que entre las alumnas del cuarto año de secundaria un
2% de las adolescentes consideró que el preservativo es completamente eficaz para evitar el embarazo
y ninguna de las alumnas estima que es efectivo para prevenir el contagio de VIH.
En cuanto a las relaciones sexuales se resaltó en la Figura 7 los porcentajes y temas que se han
sido dialogados con los padres de las alumnas del tercer año de secundaria.
Figura 7
Temas sobre relaciones sexuales y matrimonio tratados con padres
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que han dialogado sobre las
relaciones sexuales y el matrimonio con sus progenitores. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 7 más del 80% de las alumnas del tercer año de secundaria manifestaron que al
dialogar con los padres sobre la sexualidad en relación al matrimonio determinaron que ellos están de
acuerdo con la importancia de que el matrimonio dure toda la vida, al igual que es mejor esperar al
matrimonio para tener relaciones sexuales. Por su parte el 4% de las alumnas señalaron que sus padres
expresaron su conformidad con la posibilidad de tener relaciones sexuales por diversión, sin
compromiso; mientras que un 2% de las adolescentes indicaron que sus padres se mostraron acordes
con la premisa que es posible mantener relaciones sexuales sin riesgo alguno.
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En cuanto a las alumnas del cuarto año, en la Figura 8 se aprecian porcentajes mayores de
diálogo con sus padres sobre las relaciones sexuales.
Figura 8
Diálogo con padres sobre relaciones sexuales y matrimonio
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que han dialogado sobre las
relaciones sexuales y el matrimonio con sus progenitores. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 8 se evidencia que un 76% y 74% de alumnas de cuarto año de secundaria al
dialogar con sus padres sobre las relaciones sexuales determinaron que ellos afirman la idoneidad de
esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales y la importancia de que el matrimonio dure toda
la vida respectivamente. Un 8% señaló que sus padres mantienen la posibilidad de relaciones sexuales
sin riesgos y finalmente un 4% ha concluido de las conversaciones con sus padres que éstos están de
acuerdo con la posibilidad de tener relaciones sexuales por diversión y sin compromiso.
Al consultar con las alumnas del tercer año sus afirmaciones en torno a la relación existente
entre el amor y la sexualidad se evidencian porcentajes elevados a favor de una relación positiva entre
ambos, como se recoge en la Figura 9.
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Figura 9
Afirmaciones sobre el amor y la sexualidad
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que sostienen diferentes
afirmaciones sobre el amor y la sexualidad. Fuente: Your Life (2018).

Los resultados de la Figura 9 demuestran que un porcentaje superior al 80% de las alumnas del
tercer año de secundaria anhela tener hijos, quisiera encontrar un amor que dure para siempre,
considera que es necesario sacrificarse para que el amor sea duradero, y que es recomendable esperar
al matrimonio para tener relaciones sexuales. Por otro lado, un 4% de las alumnas indicaron estar de
acuerdo con el petting práctica sexual caracterizada por la falta de penetración, y el 2% consideran al
acto sexual una necesidad.
Resultados similares se aprecian en la Figura 10 con respecto a la postura de las alumnas del
cuarto año de secundaria sobre la relación existente entre el amor y la sexualidad.
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Figura 10
Consideraciones en torno al amor y la sexualidad
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que sostienen diferentes
afirmaciones sobre el amor y la sexualidad. Fuente: Your Life (2018).

Los resultados mostrados en la Figura 10 indican que un porcentaje mayor al 80% de las
alumnas del cuarto año de secundaria anhela tener hijos, encontrar un amor que dure para siempre,
y considera necesario sacrificarse para que el amor prospere y sea duradero. Un 69% estima
importante la espera al matrimonio para tener relaciones sexuales. Por su parte el 15% de las
adolescentes señaló como correcta la práctica sexual del petting, un 4% estuvo de acuerdo con
mantener relaciones sexuales por diversión, y finalmente, 2% de las alumnas indicaron que las
relaciones sexuales son una necesidad.
En la Figura 11 se señalan los resultados de la consulta sobre aquellas características más
anheladas en la pareja de las alumnas del tercer año de secundaria.
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Figura 11
Características importantes a la hora de elegir pareja
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que considera ciertas
características importantes al momento de elegir pareja. Fuente: Your Life (2018).

A partir de los resultados de la Figura 11 se aprecia que entre las características consideradas
importantes en la pareja se ubican el ser buena persona, tener sentido del humor, tener principios
similares, y la seguridad de poder contar con él en los momentos difíciles categorías seleccionadas por
un porcentaje mayor al 80% de las alumnas de tercer año de secundaria. Luego, un porcentaje del 80%
indicó que es importante o imprescindible que su pareja quiera esperar a tener relaciones sexuales,
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mientras que un 78% y 68% eligieron la responsabilidad y la inteligencia como características
principales respectivamente. Para un 54% de las adolescentes es importante que su pareja sea sensible
y para un 52% las aficiones comunes son fundamentales. Finalmente, un 20% y 4% eligieron la
atracción física y las posesiones como el dinero o moto respectivamente.
En cuanto a las respuestas de las alumnas del cuarto año de secundaria, los atributos más
importantes de su pareja futura se aprecian en la Figura 12.
Figura 12
Cualidades distintivas al momento de elegir pareja
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que considera ciertas
características importantes al momento de elegir pareja. Fuente: Your Life (2018).
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Al momento de elegir una pareja las alumnas del cuarto año de secundaria indicaron como
criterios importantes que su pareja sea buena persona, responsable, y que le inspire la confianza para
contar con él en los momentos difíciles, características elegidas con un porcentaje mayor al 80%. En
cuanto al sentido de humor el 80% lo consideraron importante, seguido de la inteligencia y la
sensibilidad con 78% y 71% respectivamente. Con respecto a la similitud de principios entre ellas y sus
parejas, así como la convicción de esperar para el inicio sexual un 69% y 65% de alumnas las señalaron
como características indispensables. La atracción física y la posesión de bienes materiales, como el
dinero o una moto, fueron catalogadas como importantes por un porcentaje del 27% y 8 %
respectivamente.
Continuando con las preguntas relativas a la sexualidad las alumnas se muestra en la Figura 13
las distinciones que ellas observan entre varones y mujeres, así como las afirmaciones que sostienen.
Figura 13
Afirmaciones sobre distinciones entre femenino y masculino
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que afirman distinciones entre
lo femenino y masculino Fuente: Your Life (2018).
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En la Figura 13 se observa un porcentaje mayor al 80% de alumnas de tercer año, que califica
tanto al hombre como la mujer, capaces de trabajar igual de bien en cualquier profesión. El 78% de las
adolescentes del grupo se consideran preparadas para manifestar su negativa a mantener relaciones
sexuales. En cuanto a las influencias del entorno un 8% se siente presionada a tener pareja mientras
que un 2% a mantener relaciones sexuales. Finalmente, un 2% considera que al interior de la pareja se
debe hacer aquello que la mujer decida.
Las afirmaciones de las alumnas del cuarto año de secundario con respecto a las diferencias
entre varones y mujeres se incluyen en la Figura 14.
Figura 14
Nociones sobre la distinción entre femenino y masculino
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que afirman distinciones entre
lo femenino y masculino Fuente: Your Life (2018).
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En la Figura 14 un porcentaje mayor al 80% de las alumnas de cuarto año de secundaria
manifestó que mujer y hombre pueden trabajar igual de bien en cualquier profesión, 73% se reconoce
preparada para decir que no quiere mantener relaciones sexuales. Con respecto a mantener una
relación sentimental, 10% se siente obligada a tener una pareja. Del grupo de alumnas, 8% privilegia a
las mujeres sobre los hombres reconociéndolas como superiores, mientras que un 6% considera que
al interior de la pareja el hombre toma las decisiones. Un porcentaje igual, 6%, se reconoció presionado
a mantener relaciones sexuales. Finalmente, un 4% estima que los hombres son superiores a las
mujeres, frente a otro 4% que considera que se debe obedecer a lo decidido por la mujer.
En la Figura 15 se recogen los resultados del cuestionario que evidencian la concepción que las
alumnas de tercer año tienen con respecto a sus compañeras y el inicio de las relaciones sexuales.
Figura 15
Creencia sobre el porcentaje de compañeros que ha tenido relaciones sexuales
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que consideran sus compañeras
han tenido relaciones sexuales. Fuente: Your Life (2018).
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Se aprecia la presunción entre las alumnas del tercer año de secundaria con respecto al inicio
de las relaciones sexuales entre sus compañeras. En primer lugar, un 54% cree que nadie o casi nadie
de dicho grupo de estudio ha mantenido relaciones sexuales. En segundo lugar, un porcentaje del 40%
considera que menos de la mitad de sus compañeras han mantenido relaciones sexuales. En tercer
lugar, 4% considera que más de la mitad ya se han iniciado en la práctica sexual frente a un 2% que
considera que todas o casi todas han mantenido relaciones sexuales.
Los resultados de las alumnas de cuarto año de secundaria se recogen en la Figura 16.
Figura 16
Convicción sobre el porcentaje de compañeros que ha iniciado una vida sexualmente activa
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que consideran sus
compañeras han tenido relaciones sexuales. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 16 se evidencia entre las alumnas del cuarto año de secundaria un porcentaje del
51% considera que ninguna o casi ninguna se ha iniciado ya en la práctica sexual, un 39% considera
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que menos de la mitad de las alumnas ya han mantenido relaciones sexuales. El porcentaje de alumnas
que estima a la mitad del curso como sexualmente activo es del 4%, mismo porcentaje considera son
más de la mitad. Finalmente, un 2% asegura que aquellas alumnas sexualmente activas son todas o
casi todas.
Se incluyó en el cuestionario Your Life preguntas destinadas a medir la relación entre la presión
para tener relaciones sexuales y su efectiva realización por parte de las alumnas. En la Figura 17 se
muestran los datos expresados por las alumnas del tercero año de secundaria.
Figura 17
Motivos para haber tenido relaciones sexuales
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que manifestaron haber tenido
relaciones sexuales por diversos motivos. Fuente: Your Life (2018).

La Figura 17 se encuentra vacía porque ninguna alumna contestó de manera afirmativa, es
decir ninguna de ellas ha iniciado su vida sexual.
Idéntica situación ocurre en la Figura 18 al consultar a las alumnas del cuarto año de educación
secundaria los motivos por los cuales decidieron mantener relaciones sexuales.
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Figura 18
Razones para el inicio de las relaciones sexuales
Expresar amor
Dejarme llevar
Sentir impulso físico
Curiosidad
Diversión
Sentirse aceptado por la pareja
Conseguir a esa persona
Haber bebido o drogado
No saber decir No
Consecuencia de imágenes

Mi pareja dijo que me dejaría
Pensar que mi pareja me dejaría
No querer ser diferente

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que manifestaron haber tenido
relaciones sexuales por diversos motivos. Fuente: Your Life (2018).

La Figura 18 se encuentra vacía porque ninguna alumna contestó de manera afirmativa, es
decir ninguna de ellas ha iniciado su vida sexual.
Sin embargo, los apartados que cuestionan la negativa a mantener relaciones sexuales sí han
arrojado resultados diversos, tales como los que se aprecian en la Figura 19 con respecto a las alumnas
del tercer año de secundaria.
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Figura 19
Motivos por los que se ha evitado las relaciones sexuales
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que han evitado las relaciones
sexuales y los motivos por los cuales sucedió. Fuente: Your Life (2018).

Un porcentaje mayor al 80% seleccionó evitar enfermedades e infecciones de transmisión
sexual, así como el embarazo, no tener aún la edad adecuada, estar a la espera de la persona ideal, no
sentirse preparada, y otros. Un porcentaje de 80% se niega a mantener relaciones sexuales por no
haber contraído nupcias aún, 76% por la ausencia de una pareja, 64% porque sus padres no estarían
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de acuerdo, 52% indicó que se debía a una falta de independencia económica, y finalmente el 28%
manifestó que se ha debido a una negativa de su pareja.
En cuanto a las alumnas del cuarto año de educación secundaria, los motivos por los cuales se
han negado a mantener relaciones sexuales se aprecian en la Figura 20.
Figura 20
Razones por las cuales se ha evitado las relaciones sexuales
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas de 4to año de secundaria que han evitado las relaciones
sexuales y los motivos por los cuales sucedió. Fuente: Your Life (2018).
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En la Figura 20 se aprecia que un porcentaje mayor al 80% de las alumnas de cuarto año de
secundaria coincide en no mantener este tipo de relaciones por no tener pareja, por esperar hasta
encontrar a la persona ideal, para evitar embarazos, por no sentirse preparados, y por no tener aún la
edad adecuada. Un porcentaje de 80% señaló que entre los motivos para evitar las relaciones sexuales
se encuentra el deseo de evitar el contagio de enfermedades e infecciones sexuales. Un 71% indicó
algún motivo diferente al escoger como respuesta “otros”. Para el 69% la negativa de mantener
relaciones sexuales se debe a no estar aún casadas, el 65% indica que los padres no estarían de
acuerdo, 4el 5% por la dependencia económica que aún mantiene con respecto de sus progenitores, y
el 24% han evitado mantener relaciones sexuales debido a la negativa de su pareja.
En relación con la negativa a mantener relaciones sexuales, se consultó con las alumnas de
tercer año el momento hasta el cual estarían dispuestas a retrasar el inicio de las relaciones sexuales,
resultados mostrados en la Figura 21.
Figura 21
Intención de esperar antes de iniciar las relaciones sexuales
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas de 3er año de secundaria que han resuelto esperar hasta
determinado momento para iniciar las relaciones sexuales. Fuente: Your Life (2018).
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La Figura 21 señala que un 54% de las alumnas de tercer año de secundaria han decidido
esperar al matrimonio para iniciar con las relaciones sexuales, el 25% indicaron que no han pensado
aún cuál sería el momento adecuado para empezar a tener relaciones sexuales, el 15% ha fijado el
compromiso de matrimonio como momento de inicio sexual mientras que un 6% esperará
simplemente al encuentro con una persona a quien querer.
Tendencia similar es observada en las alumnas de cuarto año de secundaria en la Figura 22.
Figura 22
Resolución de esperar antes de iniciar las relaciones sexuales
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas de 4to año de secundaria que han resuelto esperar hasta
determinado momento para iniciar las relaciones sexuales. Fuente: Your Life (2018).
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En la Figura 22 se observa que un 41% de las alumnas de cuarto año de secundaria han fijado
el inicio de las relaciones sexuales con el momento del matrimonio, mientras que 24% manifestó no
haber dedicado tiempo a la interrogante. Un porcentaje de 17% adelantan el inicio al momento del
compromiso matrimonial, y 1e esperarán únicamente al encuentro con alguien a quien querer.
Finalmente, un 2% señaló que no pretende esperar a un momento en específico.
También se interrogó a las alumnas con respecto a la práctica de envío y recepción de
imágenes personales de carácter erótico y sexual. En la Figura 23 se observan los porcentajes de
alumnas de tercero año que manifiestan haber participado en la práctica descrita.
Figura 23
Porcentaje de alumnas que han participado en el sexting
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que indican haber participado
en el sexting. Fuente: Your Life (2018).

Los resultados de la Figura 23 demuestran que entre las alumnas del tercer año de secundaria
un porcentaje del 35% manifiesta haber recibido imágenes de contenido sexual, mientras que un 10%
señala haber participado de esta práctica enviando imágenes frente a un 8% que a su vez ha pedido
recibir dichas imágenes.
En cuanto a la difusión de esta práctica entre las alumnas de cuarto año de secundaria la Figura
24 muestra porcentajes menores que la figura previamente analizada.
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Figura 24
Porcentaje de aceptación de la práctica del sexting
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que indican haber participado
en el sexting. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 24 se aprecia que un porcentaje del 29% de las alumnas de cuarto año de
secundaria ha recibió imágenes de contenido pornográfico. Un 8% ha participado de esta práctica
enviando imágenes, mientras que un 4% ha pedido que le envíen imágenes de dicha naturaleza.
El cuestionario Your Life contempla apartados que analizan la postura de las adolescentes
frente al aborto. Entre las alumnas de tercer año se señalan sus respuestas en la Figura 25.

Figura 25
Circunstancias en las que se puede abortar
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que consideran en posible o no
abortar en algunas circunstancias. Fuente: Your Life (2018).
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En la Figura 25 un porcentaje mayor al 80% de las alumnas de tercer año de secundaria
indicaron que bajo ninguna circunstancia es posible recurrir al aborto frente a un porcentaje menor al
20% que señaló sí existen motivos para hacerlo.
En la Figura 26 se observa que, entre las alumnas de cuarto año de secundaria, se reconocen
mayores causales que legitiman a una mujer para recurrir al aborto.
Figura 26
Motivos que permiten abortar
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que consideran en posible o no
abortar en algunas circunstancias. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 26 se evidencia que el 78% de las alumnas de cuarto año de secundaria indicaron
que no existe motivo alguno para apelar al aborto, mientras que el 14% señaló que únicamente en
algunas ocasiones se puede justificar esta práctica. El 6% de las adolescentes considera que el aborto
se puede realizar siempre que la mujer lo desee y el 2% eligió la opción “no sabe/no contesta”.
Durante el desarrollo del cuestionario Your Life las adolescentes indicaron la etapa en la cual
consideraban iniciaba la vida humana, los resultados apreciados en la Figura 27 evidencian la falta de
consenso entre las de tercer año con respecto a dicho momento.
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Figura 27
Inicio de la vida humana en distintas etapas
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que consideran la vida humana
inicia en diversos motivos. Fuente: Your Life (2018).

Entre las alumnas del tercer año de secundaria un porcentaje mayor al 80% manifestó que el
inicio de la vida humana se produce con la fecundación. Sin embargo, un porcentaje menor al 20%
indicó que se produce en un momento diferente.
Porcentajes idénticos fueron apreciados entre las alumnas de cuarto año de secundaria como
se observa en la Figura 28.
Figura 28
Etapa de inicio de la vida humana
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que consideran la vida humana
inicia en diversos motivos. Fuente: Your Life (2018).
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Al consultar a las alumnas del cuarto año de secundaria sobre el momento de inicio de la vida
humana, un porcentaje mayor al 80% lo identificó con la fecundación, mientras que un porcentaje
menor al 20% afirmó que el inicio se produce en un momento diferente a la fecundación.
En el desarrollo del cuestionario Your Life, se contempla una sección dirigida a medir la práctica
de actividades que contribuyen al fomento de la planificación y control de la impulsividad entre las
adolescentes. En la figura 29 se muestran la frecuencia con la cual las alumnas de tercer año los
realizan.
Figura 29
Actividades relacionadas a la planificación y ausencia de impulsividad

Suelo ahorrar con regularidad

16%

Suelo terminar lo que empiezo

6%

Planifico mis tareas

36%

34%

8%

0%

48%

10%

20%

Nunca / Casi nunca

30%

40%

50%

60%

A veces

Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que realizan actividades
relacionadas a la planificación y ausencia de impulsividad. Fuente: Your Life (2018).

Los porcentajes mostrados en la Figura 29 muestran que el 48% de las alumnas a veces
planifican sus tareas frente a un 8% que nunca o casi nunca lo hace. En cuanto a la culminación de las
actividades iniciadas 34% a veces las termina, mientras que un 6% nunca o casi nunca. Finalmente, un
36% indicó que a veces ahorra con regularidad frente a 16% que nunca o casi nunca lo hace.
La Figura 30, correspondiente a las alumnas de cuarto año, muestra porcentajes mayores en
la primera y segunda categoría analizada.
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Figura 30
Participación en actividades que implican planificación y ausencia de impulsividad
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que realizan actividades
relacionadas a la planificación y ausencia de impulsividad. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 30 únicamente un 51% de las alumnas de cuarto año de secundaria manifiestan a
veces planificar sus tareas, igualmente un 41% a veces termina las actividades que empieza frente a
un 8% que nunca termina sus actividades. Un porcentaje del 27% nunca ahorra con regularidad frente
al 18% que a veces ahorra.
Se analizó también la frecuencia con la cual las adolescentes manifestaban conductas
impulsivas, incluyendo los resultados de tercer año de secundaria en la Figura 31.
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Figura 31
Frecuencia de conductas impulsivas
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Nota. Se muestran los porcentajes de alumnas del 3er año de secundaria que experimentan conductas
impulsivas con frecuencia. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 31 se muestra por un lado que un 38% de las alumnas de tercer año de secundaria
indican a veces hacer las cosas sin pensarlas frente a un 14 % que siempre o casi siempre actúan
impulsivamente. Por el otro lado, 36% de las adolescentes a veces dice cosas sin pensarlas frente a un
22% que siempre o casi siempre realiza comentarios sin reflexionar previamente.
En la figura 32 se observan los resultados correspondientes a las alumnas de cuarto año de
secundaria frente a las conductas que denotan impulsividad.
Figura 32
Porcentaje de conductas impulsivas
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Nota. Se muestran los porcentajes de alumnas del 4to año de secundaria que experimentan conductas
impulsivas con frecuencia. Fuente: Your Life (2018).
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En la Figura 32 se muestra un 55% de las alumnas del cuarto año de secundaria a veces dice
cosas sin pensarlas frente a un 24% que siempre o casi siempre habla antes de reflexionar sobre su
comentario. Además, un 53% de las adolescentes manifestó a veces hacer las cosas sin pensarlas frente
a un 14% que señala siempre o casi siempre hace las cosas sin pensarlas.
Al interior de la sección destinada a la impulsividad de los adolescentes se prevé cuestionar a
las adolescentes en relación al consumo de substancias tóxicas, observando en la Figura 33 los
porcentajes bajos de alumnas de tercer año que participan de esta práctica semanalmente.
Figura 33
Consumo de diferentes substancias tóxicas en los últimos 12 meses
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que refieren haber consumido
sustancias tóxicas en los últimos 12 meses. Fuente: Your Life (2018).

En cuanto al consumo de substancias tóxicas entre las alumnas del tercer año de secundaria,
un porcentaje del 5% indicó que con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana consumen alcohol. Un
porcentaje menor al anterior indican que la frecuencia de su consumo de alcohol es 1 a 3 veces al mes,
con respecto al consumo de cigarrillos el porcentaje de alumnas que lo consumen es menor al 5% y
con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana. Finalmente, un porcentaje igualmente menor al 5%
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participa de binge drinking, es decir, consume alcohol en medidas exorbitantes con una frecuencia de
1 a 2 veces por semana.
En cuanto a cuarto año de secundaria, los porcentajes observados en la Figura 34 muestran
una participación mayor y más frecuente de las adolescentes de cuarto año.
Figura 34
Substancias tóxicas consumidas en el periodo de los últimos 12 meses
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que refieren haber consumido
sustancias tóxicas en los últimos 12 meses. Fuente: Your Life (2018).

Entre las alumnas del cuarto año de secundaria un 17% señaló haber consumido alcohol con
una frecuencia de 1 a 3 veces de la semana en los últimos 12 meses, frente a un 7% que refirió consumir
alcohol con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana. En cuanto al consumo de cigarrillos se aprecia
que un porcentaje del 6% los ha consumido con una frecuencia de 1 a 3 veces por semana. Finalmente,
un porcentaje menor al 5% indicó haber participado del binge drinking a lo largo de los últimos meses
con una frecuencia de 1 a 3 veces por semana.
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En la Figura 35 se observan los porcentajes de alumnas de tercero año de secundaria que
manifiestan poseer ciertos dispositivos electrónico y tecnológicos.
Figura 35
Tecnologías en el hogar
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que señalan poseer dispositivos
tecnológicos en su hogar. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 35 se aprecia que un porcentaje mayor al 80% de las alumnas del tercer año de
secundaria cuenta con un Smartphone o Tablet propio. El 47% de las alumnas cuenta con una
videoconsola, mientras que un 45% tiene un televisor en su habitación. Finalmente, el 43% tiene al
interior de su habitación una computadora con conexión a internet sin filtro alguno.
En cuanto a las alumnas de cuarto año de secundaria, los porcentajes de aquellas que cuentan
con estos dispositivos se incluyen en la Figura 36.
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Figura 36
Dispositivos tecnológicos en el hogar
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que señalan poseer dispositivos
tecnológicos en su hogar. Fuente: Your Life (2018).

Los porcentajes de alumnas del cuarto año de secundaria que cuentan con dispositivos
electrónicos y tecnológicos se muestran en la figura anterior. En primer lugar, un porcentaje mayor al
80% cuenta con su propio Smartphone o Tablet. En segundo lugar, el 54% posee una videoconsola y el
36% una computadora en su habitación con una conexión activa de internet y sin filtro. Finalmente,
un porcentaje del 18% tiene en su habitación un televisor.
En la Figura 37 se evidencia el tipo de programación que las alumnas de tercer año de secundaria
consumen frecuentemente.
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Figura 37
Programas televisivos vistos habitualmente
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas de 3er año de secundaria que señalan habitualmente ver
diferentes programas televisivos. Fuente: Your Life (2018).

Se ubica en primer lugar con un porcentaje mayor al 80% las telenovelas o series, seguidas de
los programas de variedades, concursos y humor con un porcentaje del 67%. En tercer lugar, el 61%
de las adolescentes eligieron los programas de noticias, deportes y programación cultural. En último
lugar se encuentran con un 54% los programas de realities shows.
Las preferencias televisivas de las alumnas de cuarto año, se observan en la Figura 38.
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Figura 38
Programación televisiva consumida de manera habitual
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas de 4to año de secundaria que señalan habitualmente ver
diferentes programas televisivos. Fuente: Your Life (2018).

Un porcentaje mayor al 80% prefiere ver telenovelas o series seguido del 61% que elige
programación referida a noticias, deportes y programas culturales. En tercer lugar, se ubican los
programas de concursos, variedades y humor con un porcentaje del 54% y finalmente, un 38% observa
los realities shows.
Se preguntó a las alumnas de tercero año de secundaria el tiempo dedicado a las actividades
de estudio y lectura, incluyendo dichos porcentajes en la Figura 39.
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Figura 39
Alumnas que dedican poco tiempo a estudiar y a leer
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que señalan dedicar poco tiempo
a leer y estudiar entresemana y durante el fin de semana. Fuente: Your Life (2018).

Con respecto al total de horas dedicadas al estudio entre las alumnas del tercer año de
secundaria el 51% indicó dedicar menos de dos horas durante los fines de semana, y el 31% señaló que
el estudio entre semana es igualmente menor de 2 horas. Un porcentaje menor al 5% manifestó nunca
dedicar tiempo de estudio entre semana o durante el fin de semana.
Con respecto a la lectura de libros, un porcentaje del 41% y 33% señaló realizar esta práctica
durante menos de dos horas entre semana y fines de semana respectivamente. Entre las alumnas que
nunca dedican tiempo al estudio, el 41% indicó que no estudia durante el fin de semana, mientras que
el 37% precisó que la ausencia de estudio es durante la semana, de lunes a jueves.
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Igualmente se consultó con las alumnas de cuarto año de secundaria y los resultados se señalan
en la Figura 40.
Figura 40
Baja frecuencia de lectura y estudio
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que señalan dedicar poco tiempo
a leer y estudiar entresemana y durante el fin de semana. Fuente: Your Life (2018).

En cuanto al cultivo de la lectura en cuarto grado de secundaria, un porcentaje del 48% señaló
dedicar menos de dos horas a esta práctica entre semana, es decir, lunes a jueves, y un 44% dedica el
mismo tiempo durante el fin de semana. El 38% manifestó nunca leer durante el fin de semana. De
manera similar el 36% nunca dedica tiempo a la lectura entre los días lunes y jueves. En cuanto al
tiempo empleado para estudiar un 44% indicó estudiar menos de 2 horas durante el fin de semana y
un 34% señaló estudiar menos de 2 horas durante la semana.
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Igualmente se cuestionó a las adolescentes en relación al tiempo empleado durante la semana
y los fines de semana en ciertas actividades como los videojuegos, ver televisión y la lectura de revistas
juveniles, señalando en la Figura 41 las respuestas de las alumnas de tercer año.
Figura 41
Alumnas que dedican tiempo a diversas actividades
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que dedican tiempo a diversas
actividades entresemana y durante el fin de semana. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 41 se aprecia que el 27% de las alumnas del tercer año de secundaria destina entre
2 y 4 horas durante el fin de semana al consumo de programas televisivos, en el mismo periodo de
días un 10% dedica más de 4 horas. Por su parte, el 18% de las alumnas dedica entre 2 y 4 horas entre
los días lunes y jueves, frente a un porcentaje menor al 5% que dedica más de 4 horas entre la semana
a los programas televisivos.
En cuanto al tiempo invertido en videojuegos, un 8% destina entre 2 y 4 horas para jugar
durante el fin de semana, al contrario de un porcentaje menor al 5% que emplea entre 2 y 4 horas en
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videojuegos durante los días lunes y jueves. Finalmente, un porcentaje menor al 5% invierte entre 2 y
4 horas en la lectura de revistas juveniles durante los fines de semana.
Las respuestas de las alumnas de cuarto año se incluyen la Figura 42.
Figura 42
Frecuencia media y alta de diversas actividades
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que dedican tiempo a diversas
actividades entresemana y durante el fin de semana. Fuente: Your Life (2018).

En cuanto al tiempo empleado en ver televisión un 42% de las alumnas del cuarto año de
educación secundaria indicó emplear entre 2 y 4 horas entre los días viernes y domingo, frente a un
12% que emplea más de 4 horas durante el mismo periodo de días. Por su parte, durante los días lunes
a jueves 22% manifestó emplear entre 2 y 4 horas, mientras que 12% más de 4 horas.
Al respecto de los videojuegos, el 24% dedica entre 2 y 4 horas durante los días viernes a
domingo, el 18% emplea la misma cantidad de horas durante los días lunes a jueves. Finalmente, un
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porcentaje menor al 5% manifestó utilizar más de 4 horas durante el fin de semana. Adicionalmente
las alumnas señalaron que entre los días viernes a domingo el 6% dedica entre 2 y 4 horas a la lectura
de revistas juveniles, mientras que un porcentaje menor al 5% refirió utilizar la misma cantidad de
tiempo entre los días lunes a jueves.
En la Figura 43 se incluyen los lugares donde, con mayor frecuencia, las alumnas de tercer año
señalan pasar sus horas de ocio.
Figura 43
Alumnas que han realizado actividades de ocio no estructurado en los últimos 12 meses
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que han realizado actividades
de ocio no estructurado en los últimos 12 meses. Fuente: Your Life (2018).

En cuanto a las visitas a centros comerciales, 45% de las alumnas indicaron frecuentarlos entre
1 y 2 días a la semana, el 27% entre 1 y 3 días al mes, mientras que el 12% lo hace 3 veces por semana
o más.
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Al respecto del tiempo de ocio que las adolescentes pasan fuera de su hogar, el 39% manifestó
pasar entre 1 y 2 días a la semana en la calle, el 24% acepta salir de casa 3 veces o más a la semana, y
un porcentaje igual, 24%, entre 1 y 3 días al mes. En tercer lugar, se preguntó a las alumnas sobre la
frecuencia con la cual se reúnen en locales sin la presencia de adultos a lo cual el 31% respondieron
que la frecuencia es de 1 a 3 días al mes, para el 27% de 1 a 2 días a la semana, y para el 6% la frecuencia
es de 3 veces por semana o más.
Finalmente, se consideró la posibilidad que las alumnas frecuentaran bares o discotecas. Un
porcentaje menor al 5% señaló visitarlos con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana, mientras que
un porcentaje idéntico refirió que los visitan con una frecuencia de 1 a 3 veces por mes.
Resultados similares se observaron entre las alumnas de cuarto año, los cuales se incluyen en
la Figura 44.
Figura 44
Porcentaje de actividades de ocio no estructurado en los últimos 12 meses
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que han realizado actividades
de ocio no estructurado en los últimos 12 meses. Fuente: Your Life (2018).
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En primer lugar, ubican la calle con una frecuencia de 1 a 2 veces por semana para el 52%, de
3 días a la semana o más para el 18%, y para un porcentaje idéntico entre 1 a 3 días del mes.
En segundo lugar, las alumnas pasan las horas de ocio reunidas en locales sin la presencia de
adultos. La frecuencia es de 1 a 2 veces por semana para el 47%, de 1 a 3 veces por mes para el 27%,
y 3 días a la semana o más para el 12%. En tercer lugar, se encuentran los centros comerciales
frecuentados entre 1 y 3 días al mes por el 41% de las alumnas, entre 1 y 2 veces por semana para el
31% y 3 días o más a la semana para el 10% de las estudiantes.
Finalmente, un porcentaje menor al 5% indicó que entre 1 a 3 veces al mes las adolescentes
frecuentan bares y discotecas, un porcentaje igual señaló que la frecuencia es de 1 a 2 días por semana.
En cuanto a las actividades de ocio estructurado, se preguntó a las alumnas de tercer año la
frecuencia con la cual toman parte en las actividades más representativas como el voluntariado y el
deporte. Los resultados se indican en la Figura 45.
Figura 45
Alumnas que han realizado poca actividad de ocio estructurado en los últimos 12 meses
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que han realizado poca o ninguna
actividad de ocio estructurado en los últimos 12 meses. Fuente: Your Life (2018).
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En la Figura 45 cuestionó la frecuencia con la cual se realizan actividades de ocio no
estructurado sobre lo cual 41% de las alumnas indicaron nunca realizar acciones de voluntariado frente
a un 33% que sí lo ha hecho con una frecuencia menor de un día al mes.
De las actividades de ocio con los padres, el 39% pasa tiempo con ellos con una frecuencia
menor de un día al mes, al contrario del 8% que nunca pasa tiempo de descanso con sus progenitores.
Por otro lado, un porcentaje del 29% aseguró realizar actividades artísticas y formativas con una
frecuencia menor de un día al mes y el 22% no realiza estas actividades recreativas. En cuarto lugar, se
ubican las actividades deportivas, sobre lo cual 29% les dedica menos de un día al mes y un 6% nunca
practica deportes.
Las respuestas de las alumnas de cuarto año que se aprecian en la Figura 46 muestran una
frecuencia mayor que en el caso de las alumnas de tercer año.
Figura 46
Bajo porcentaje de actividad de ocio estructurado en los últimos 12 meses
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que han realizado poca o
ninguna actividad de ocio estructurado en los últimos 12 meses. Fuente: Your Life (2018).
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Se apreció en primer lugar que el 53% nunca realiza voluntariados, mientras que un 35% sí con
una frecuencia menor de un día al mes. En segundo lugar, el 37% manifestó nunca realizar actividades
artísticas y formativas, frente a un 31% que sí lo hace con una frecuencia menor a un día al mes. En
tercer lugar, un 20% de las adolescentes nunca realiza actividades de ocio con sus padres, y un
porcentaje idéntico las realiza, con una frecuencia menor de un día al mes. Finalmente, en cuanto al
deporte el 20% indicó nunca practicarlo, mientras que el 18% únicamente con una frecuencia menor
de 1 día al mes.
En la Figura 47 se consultó a las alumnas de tercer año de secundaria con respecto a las
situaciones de violencia que han enfrentado.
Figura 47
Alumnas que han vivido situaciones de violencia a lo largo de su vida
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que indican haber vivido alguna
situación de violencia a lo largo de su vida. Your Life (2018).
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Un porcentaje mayor al 80% indicó que al interior de su grupo siempre o casi siempre puede
opinar sin miedo y que se sienten aceptadas por sus compañeras. Sin embargo, el 21% a veces ha
padecido agresión de algún compañero del centro educativo, el 10% siempre o casi siempre ha
padecido agresión de alguien ajeno al colegio y 6% a veces ha sufrido agresiones provenientes de
personas ajenas al colegio. Finalmente, un porcentaje menor al 5% indicó siempre o casi siempre haber
sido agredida por una compañera.
Por su parte, los resultados de las alumnas de cuarto año de secundaria en relación a las
situaciones de violencia que han enfrentado a lo largo de su vida se observan en la Figura 48.
Figura 48
Porcentaje de situaciones violentas experimentadas lo largo de su vida
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que indican haber vivido alguna
situación de violencia a lo largo de su vida. Your Life (2018).
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Entre las alumnas del cuarto año de secundaria un porcentaje mayor al 80% señaló siempre o
casi siempre poder opinar sin miedo al igual que sentirse aceptada por sus compañeros. En cuando a
las agresiones que provienen de compañeras del colegio el 11% indicaron que a veces han sido
agredidas y un 6% siempre o casi siempre. Finalmente, un 6% siempre o casi siempre ha padecido
agresiones por parte de personas ajenas al centro de estudio y un porcentaje menor al 5% a veces ha
sido víctima de agresiones.
Con respecto a la supervisión parental de las alumnas, la Figura 49 muestra los resultados de
las adolescentes del tercero año de secundaria.
Figura 49
Diferentes formas de supervisión paternal ejercida por los padres
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que refieren sus padres ejercen
siempre o casi siempre diferentes formas de supervisión parental. Fuente: Your Life (2018).
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El 65% de las alumnas del tercer año de secundaria que sus padres saben lo que ellas hacen en
su tiempo libre. En cuanto a la libertad para ver cualquier programa de televisión, el 51% indicó que
sus padres no les imponen ninguna restricción. Sin embargo, el 49% de las alumnas refirieron que sus
progenitores limitan el dinero que ellas pueden gastar y el 33% debe cumplir un horario en casa. Con
respecto al uso de internet, el 28% tiene plena libertad para ver cualquier página web. No obstante,
un 27% de las alumnas cuenta con padres que supervisan el uso del celular. El tiempo de uso del
televisor es limitado para un 25%. Finalmente, los padres supervisan las tareas escolares y el material
de lectura del 14% y 6% respectivamente.
Los resultados de las alumnas del cuarto de secundaria se señalan en la Figura 50.
Figura 50
Ejercicio de la supervisión paternal
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que refieren sus padres ejercen
siempre o casi siempre diferentes formas de supervisión parental. Fuente: Your Life (2018).
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Entre las alumnas del cuarto año de secundaria el 58% indicaron que sus padres saben lo que
ellas hacen en su tiempo libre, el 49% y 48% reconocen que sus padres les permiten ver cualquier
programa en televisión o página web, respectivamente. El 42% mantiene que sus padres limitan la
cantidad de dinero que ellas pueden gastar. Por su parte el 22% de las adolescentes aceptan que sus
progenitores les exigen cumplir un horario en casa y a 20% de las estudiantes le supervisan el celular.
Un 18% refirió que sus tareas escolares son luego revisadas por los padres, quienes supervisan los
libros y revistas de un 16% de las jóvenes. Finalmente, el 10% de las alumnas manifestaron que sus
padres establecen un límite en la cantidad de tiempo destinada a ver programas televisivos.
En la Figura 51 se preguntó a las alumnas de tercer grado de secundaria la presencia de
determinadas situaciones al interior de la familia y su frecuencia.
Figura 51
Baja frecuencia de diferentes situaciones de convivencia familiar
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 3er año de secundaria que refieren experimentar
situaciones de convivencia familiar en baja frecuencia. Fuente: Your Life (2018).

En la Figura 51 se preguntó a las alumnas de tercer grado de secundaria la presencia de
determinadas situaciones al interior de la familia y su frecuencia. El 30% de las alumnas indicó que a
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veces ayuda en las tareas domésticas, mientras que el 20% nunca colabora. Igualmente, un porcentaje
del 20% nunca cena con sus padres, frente a un 16% que sí lo hace a veces.
Los porcentajes de alumnas en cuarto año de secundaria que manifiestan baja frecuencia de
estas situaciones al interior de sus familias se muestran en la Figura 52.
Figura 52
Situaciones de convivencia familiar poco usuales
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Nota. Se muestra el porcentaje de alumnas del 4to año de secundaria que refieren experimentar
situaciones de convivencia familiar en baja frecuencia. Fuente: Your Life (2018).

El 47% de alumnas respondieron que a veces ayudan en las tareas domésticas. Un 31% indicó
que a veces cena con sus padres frente a un 16% que nunca cena con ellos. Finalmente, un 12% de las
alumnas nunca ayudan con las tareas domésticas.
Finalmente, se consultó con las alumnas al respecto de los estilos parentales que sus padres
ejercían, analizando la cantidad de autoridad y afecto. Los resultados de las alumnas de tercer año se
aprecian en la Figura 53.
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Figura 53
Estilos parentales
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Nota. Se muestran los estilos parentales de las alumnas del 3er año de secundaria. Fuente: Your Life
(2018).

En la Figura 53 se recogen los resultados sobre el estilo parental de las alumnas del tercer año
de secundaria. El 55% de las jóvenes indicó contar con padres permisivos, en sus hogares hay poca
autoridad y mucho afecto, un 16% de las adolescentes manifestaron tener padres negligentes, poca
autoridad y poco afecto, el mismo porcentaje de alumnas, 16%, señaló que el estilo parental en su
hogar es padres con “autoridad”, hay mucha autoridad y mucho afecto, por último, el 12% de alumnas
reconoció tener unos padres autoritarios, con mucha autoridad y poco afecto.
En la Figura 54 se recogen los resultados sobre el estilo parental de las alumnas del cuarto año
de secundaria.
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Figura 54
Estilos educativos de los padres
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Nota. Se muestran los estilos parentales de las alumnas del 4to año de secundaria. Fuente: Your Life
(2018).

En la Figura 54 se evidencian los resultados de los estilos parentales de las alumnas de cuarto
año de secundaria. El 43% aceptaron contar con padres permisivos, en su casa hay poca autoridad,
pero mucho afecto. En cuanto al estilo parental negligente, caracterizado por poca autoridad y poco
afecto, el porcentaje de alumnas que lo reconoció al interior de su familia fue el 27%, y el 24% indicó
como estilo parental el de padres con autoridad puesto que hay mucha autoridad al igual que mucho
afecto. Finalmente, 6% señaló que sus padres son autoritarios, mucha autoridad y poco afecto.
4.2.3 Identificación de los temas ausentes en el actual plan de formación
En el objetivo específico 3 se señalan temas relativos a la sexualidad humana y afectividad no
contemplados en el plan actual de formación y cuya inclusión se considera beneficiosa para las
estudiantes.
Entre los temas no observados en el actual plan de formación para tercero de secundaria se
identifica en primer lugar la sexualidad humana, su distinción con el instinto sexual animal, su
orientación al amor, y la diferencia entre la identidad sexual y la conducta sexual. En segundo lugar, el
estudio de los cambios bioquímicos que ocurren al interior del adolescente cuando se activa el impulso
sexual y se procesa el estímulo placentero, así como la repercusión negativa, a nivel cerebral del uso

145

de la pornografía y su relación con la capacidad de decisión tampoco son estudiados actualmente. Se
evidencia, por otro lado, una falta de enseñanza sobre la trascendencia de la conducta virtuosa en la
libertad y madurez de la persona.
En cuanto al plan de formación del cuarto año de secundaria, aquellos temas no contemplados
se refieren a la conducta sexual y las relaciones sexuales. Temas tales como, el contenido real de la
pornografía, así como sus efectos nocivos a nivel cerebral y la generación de adicciones y dependencia.
Igualmente, no hay mención alguna sobre la repercusión de un estilo de vida promiscuo y del uso de
los métodos anticonceptivos en la salud de la mujer o en el nivel de compromiso entre los enamorados.
Finalmente, tampoco se advierte el análisis de ideologías contrarias a la naturaleza humana y que
atentan contra la íntima relación entre sexualidad y amor.
Discusión y análisis de los resultados obtenidos:
4.3 Análisis de los resultados
Una vez realizada la inspección y descripción de los contenidos tratados por el centro
educativo en materia afectiva-sexual, así como la perspectiva de las estudiantes, y la identificación de
aquellos contenidos pendientes de abordaje en estos temas. El trabajo de investigación continua con
el análisis de los resultados a fin de atender a cada uno de los objetivos del presente trabajo y
fundamentar el diseño del plan de formación en afectividad y sexualidad propuesto.
4.3.1 Análisis de la programación de unidades del curso Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica
Se observa en el plan de tercer año de secundaria, el estudio de las facultades humanas a lo
largo de las tres primeras unidades, posteriormente un aprendizaje relativo a las emociones y
sensaciones, dando lugar al carácter y la educación de éste. Finalmente, en la última unidad del plan
académico, las alumnas estudian el enamoramiento diferenciándolo del noviazgo y el matrimonio. Es
significativo que en un plan de formación en la sexualidad y afectividad se limite a una única unidad y
dos temas de estudio el fenómeno del enamoramiento, sin mención alguna a la identidad sexual y la
conducta sexual, siendo estos temas de gran interés para las adolescentes. La mayor parte del plan
académico se encuentra orientado a las capacidades “se valora a sí mismo y autorregula sus
emociones”, descuidando las capacidades de “reflexiona y argumenta éticamente, y vive su sexualidad
de manera plena y responsable”.
El plan académico de cuarto año de secundaria, por su parte, integra de manera armónica los
temas de estudio atendiendo a las cuatro capacidades contempladas en dicho curso escolar, y la
conexión entre sexualidad y afectividad. El plan actual inicia con el estudio de la persona humana y
acto de ser personal, luego continúa con la perfectibilidad de la naturaleza humana conectado con las
facultades de la persona, para dar paso a una unidad dedicada a la virtud. Las unidades dedicadas a
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dichos temas facultan a las adolescentes para mejorar en su capacidad de autorregulación de las
emociones y educación del carácter, identificando sus fortalezas y debilidades. Igualmente, les
proporciona una base sólida sobre la cual estudiar la sexualidad y el amor.
Con respecto a estos temas, el plan de cuarto año presenta a las adolescentes en primer lugar
el valor de la vida familiar y este amor como reflejo del espíritu humano. Dando lugar al estudio de la
sexualidad humana como dimensión personal, el enamoramiento, y matrimonio profundizando en
mayor medida que el plan de tercer año de secundaria. De tal manera, se aporta a las alumnas los
conocimientos necesarios para analizar situaciones cotidianas, identificar los valores presentes, y
adoptar una postura crítica ante ellos, orientando su actuar a los principios éticos elegidos por ellas.
Se cumple así, con las capacidades de reflexionar y argumentar éticamente, y vivir la sexualidad de
manera plena y responsable.
4.3.2 Análisis de los resultados del “Diagnóstico escolar sobre ocio, afectividad y sexualidad” del
estudio internacional Your Life
Los resultados obtenidos en las Figuras 1 y 2, relativas a los temas de la sexualidad que las
adolescentes han dialogado poco o nada con los padres, evidencian que al tratarse de la sexualidad el
diálogo abierto y sincero no ha sido satisfactoriamente establecido entre ellas y sus padres. No
obstante, el aspecto afectivo sí ha sido abarcado con ellos por una mayoría. Se precia, igualmente, una
mayor apertura a la plática sobre las diferencias entre atracción, enamoramiento y amor por parte de
las alumnas del tercer año de secundaria antes que las del cuarto año.
Los resultados anteriores guardan relación con las fuentes habituales de información sobre
sexualidad puesto que las alumnas señalaron como fuente principal de información los amigos. Dato
relevante, pues sus amistades se encuentran en el mismo proceso de desarrollo, aprendizaje y
maduración que ellas y cualquier información obtenida de ellos podrá ser útil mas no suficiente, “es
seguro que esos conocimientos teóricos no se insertarán debidamente en su mundo más vital e íntimo
y serán muy escasos los servicios que estos les presten para la resolución de sus dificultades
personales” (Riesgo y Pablo, 1980, p.293).
No obstante, en el segundo lugar las alumnas manifestaron recurrir a su madre lo cual pone
de relieve la mayor afinidad existente entre las adolescentes y su progenitora que con su padre, pues
la diferencia entre los porcentajes de alumnas que recurren a la madre y al padre, en el caso de tercer
año son 41% y 8%, mientras que en cuarto año 40% frente al 6%. Evidenciando así que la figura paterna
tiene una mínima participación en la formación afectiva y sexual de dicho grupo de alumnas, incluso
por debajo de la confianza depositada en la pareja y en la información publicada en páginas
electrónicas.
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Estos resultados demuestran la necesidad que un plan de formación en la afectividad y
sexualidad desarrolle una mayor confianza en la figura paterna para recurrir también a él con
interrogantes sobre la sexualidad pues “el padre es el progenitor de sexo masculino, necesario para
establecer la diferencia sexual respecto de la hija y la igualdad respecto del hijo” (Cordes, 2002, p. 32).
De tal manera que es capaz de aportar un punto de vista diferente al de la madre. Sorprende descubrir
que las alumnas recurren en último lugar a sus profesores, quienes, por ser sus segundos educadores,
al igual que contar con una formación especializada son capaces de resolver sus dudas e inquietudes
sobre temas relacionados con la sexualidad de manera satisfactoria y verdadera.
Es relevante que un grupo de adolescentes de ambos grados han recibido de sus padres una
visión de la conducta sexual desligada del amor y la afectividad, en cuanto indican que sus padres
apoyan la posibilidad de tener relaciones sexuales sin riesgos y por diversión sin compromiso.
En cuanto a las dimensiones de la sexualidad explicadas en el capítulo II: cromosómicagenética,

morfológica-genital,

cognoscitiva,

voluntaria-responsable,

afectiva,

placentera

y

procreadora. Se puede advertir que las alumnas de tercer año han comprendido las dimensiones de la
sexualidad, especialmente las dos primeras, pues los resultados del cuestionario mostrados en la figura
13 señalan cómo dicho grupo de alumnas aceptan que las características entre los sexos no suponen
jerarquía alguna y por el contrario gozan de la misma igualdad personal, más del 80% afirmó que
hombres y mujeres son capaces de ofrecer una elevada calidad laboral en cualquier profesión, es decir
reconocen la distinción entre femenino y masculino marcado por los cromosomas, y también
vislumbran la complementariedad entre ambos.
A diferencia de los resultados obtenidos con las alumnas del cuarto año de secundaria, la figura
14 muestra que entre este segundo grupo de estudiantes a pesar que un porcentaje mayor al 80%
consideran que tanto hombres y mujeres son capaces de aportar la misma calidad a su trabajo
profesional, un grupo reducido retiene la noción de superioridad de uno de los sexos sobre el otro, lo
cual se relaciona con sus respuestas al ser interrogadas sobre el modo de toma de decisiones al interior
de una pareja, favoreciendo la opinión del hombre sobre la de la mujer o viceversa.
Los resultados anteriores en combinación con los de la Figura 26, referida a las circunstancias
en las cuales es posible acceder al aborto, evidencian que entre el grupo de estudiantes de cuarto año
se ha comenzado a extender nociones propias del feminismo como la primacía de la voluntad de la
mujer para decidir sobre su cuerpo recurriendo al aborto. Por lo tanto, se resalta la necesidad que un
plan de formación en la afectividad aborde ideologías contrarias a la naturaleza humana y que niegan
la diferencia y complementariedad entre hombre mujer, base para el amor. Igualmente se aprecia en
ambos grados de estudio grupos de alumnas que sugieren el inicio de la vida humana se ubica con
posterioridad al momento de la fecundación, Figuras 27 y 28
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La tercera dimensión de la sexualidad, voluntaria-responsable, sobre el ejercicio de la vida
sexual desde un querer de la voluntad, está conectada con la cuarta dimensión afectiva que puntualiza
el equilibrio entre genitalidad y afectividad, es decir la relación sexual humana dirigida hacia el amor;
temas que son conocidos y asumidos por las alumnas al manifestar entre las razones por las que no
han tenido relaciones sexuales, el hecho de no sentirse preparadas, así como esperar la edad y a la
persona adecuada, todas con un porcentaje superior al 80% en ambos cursos como se expone en las
Figuras 19 y 20. Lo cual se vincula con el bajo porcentaje de alumnas que se aceptaron estar
presionadas para tener pareja o mantener relaciones sexuales, en comparación con aquellas que se
reconocieron preparadas para negarse, Figuras 13 y 14.
No obstante, pese los resultados alentadores descritos en el párrafo anterior, las adolescentes
señalaron también retrasar el inicio sexual para evitar un embarazo precoz o infecciones de
transmisión sexual. Dichos objetivos podrían ser evitados mediante la utilización de diferentes
métodos anticonceptivos, por lo cual es beneficioso para las alumnas profundizar en el estudio del
amor bueno y verdadero y sus componentes la libertad y la gratuidad, la apertura de éste amor a la
vida, el valor de los amores familiares, y los efectos reales de los anticonceptivos y su repercusión en
la salud, especialmente considerando que entre ambos grupos de estudio se identificaron alumnas con
la creencia errónea que los preservativos son completamente eficaces para prevenir el embarazo.
De tal manera que se pondrá al alcance de las adolescentes diversos argumentos contrarios a
la práctica sexual precoz fundamentados tanto en el amor como con una base científica. Igualmente
será conveniente incidir en la inviolabilidad del derecho a la vida y la dignidad humana en el plan de
formación por cuanto dichos temas aportan argumentos éticos contrarios al uso de los métodos
anticonceptivos y la práctica abortiva.
Respecto a la quinta dimensión de la sexualidad, placentera, que implica el ejercicio del sexo
con el placer sexual, e incluye sentimientos-afectividad en la unión de cuerpos y almas de los esposos;
la cual está asociada a la sexta dimensión, procreadora, y considerando que el amor y la afectividad
exigen fecundidad, entonces se debe superar la genitalidad en el caso de la sexualidad entre humanos.
Se puede concluir que la mayoría de las estudiantes aceptan estos conceptos al asociar el ejercicio de
la relación íntima sexual con el matrimonio, como se evidencia en las figuras 21 y 22 donde el 54% y
41% de las jóvenes del tercer y cuarto año de secundaria respectivamente, manifestó su intención de
esperar hasta casarse para iniciar las relaciones conyugales. Igualmente se aprecia que se han
planteado ideales como tener hijos y un amor duradero, el cual reconocen se logrará por medio del
sacrificio, tal como señalan las Figuras 9 y 10.
Sin embargo, cabría afianzar en el plan de estudio las diferencias entre cada etapa del amor,
puesto que un porcentaje importante de alumnas de ambos años de educación secundaria
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manifestaron no haber reflexionado sobre el momento de sus vidas en el cual quisieran tener
relaciones sexuales y un porcentaje inferior pero significativo, esperan al momento de sentirse amadas
por su pareja. Lo cual evidencia que las alumnas advierten la relación existente entre relaciones
sexuales y amor, pues son capaces de retrasar el inicio de una relación sexual hasta el momento de
encontrar a alguien a quien quiere, reconocerse amadas por su contraparte y comprometidas en
matrimonio.
Hay un claro indicio del deseo por un amor permanente y exclusivo en aquellas alumnas.
Anhelan un amor duradero, y entre las características indispensables al momento de elegir su pareja
prevalecen las consideraciones relativas a los valores personales sobre los argumentos materiales o
físicos. Por ejemplo, prefieren tener la seguridad de tener un apoyo en los momentos difíciles, la
afinidad de convicciones personales, sensibilidad y que igualmente desee esperar antes de tener
relaciones sexuales. No obstante, se hace notoria también la impaciencia por vivenciar la expresión
sexual del amor conyugal, sin respetar el proceso de maduración de cada relación afectiva,
sustituyéndolo por la convicción de querer a alguien, ser querida o el compromiso de un futuro
matrimonio. Recurriendo incluso, al envío de imágenes pornográficas que se toman ellas misma o
prácticas sexuales sin penetración.
A propósito, los resultados de las Figuras 23 y 24 los cuales señalan que en ambos grados hay
alumnas que han participado del envío y recepción de imágenes de índole sexual, siendo mayor el
porcentaje en tercer año de secundaria, al igual que las figuras 9 y 10 en las cuales un grupo de alumnas
indicaron que consideran correcta la práctica de relaciones sexuales sin penetración. Esto sugiere la
necesidad de incluir en el plan de formación un estudio de los alcances reales de la pornografía y el
análisis crítico de los mitos que se propagan con respecto a esta realidad como su normalidad.
Precisamente la normalidad afectiva era explicada en el capítulo II como aquella inteligencia
emocional que permite al sujeto conocer y dominar sus emociones, además este equilibrio en los
afectos permite educar la razón y la voluntad. En el cuestionario utilizado se midió la capacidad de las
estudiantes para planificar sus acciones, así como la constancia en el desarrollo de las mismas hasta
culminarlas determinándose, como lo indican las figuras 29 y 30 que la mayoría a veces realiza
actividades relacionadas a la planificación, culminación de lo iniciado, y ahorro.
Por su parte, los datos arrojados en las Figuras 31 y 32 muestran una clara tendencia a una
actuación impulsiva en la cual la virtud de la prudencia no es ejercida de manera óptima. “La virtud de
la prudencia es la que facilita una reflexión adecuada antes de enjuiciar cada situación y, en
consecuencia, tomar una decisión acertada de acuerdo con criterios rectos y verdaderos” (Isaacs,
2000, p. 331). La falta de planeamiento unida a la facilidad con la cual las estudiantes abandonan el
cumplimiento de sus obligaciones, además de la ausencia de ponderación de circunstancias y
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consecuencias antes de actuar, evidencia una carencia de autorregulación, control y compromiso en
relación a los deberes contraídos.
Las preguntas del cuestionario dirigidas a medir su impulsividad y planificación versan sobre
las tareas escolares, en atención a que este entorno escolar es, después del hogar familiar, el espacio
en el cual las estudiantes se desenvuelven y terminan de afianzar su carácter y personalidad. Es así que
la información obtenida en este aspecto referente a la impulsividad y falta de cumplimiento de los
compromisos pone en relieve la necesidad de una mejora en la educación y formación en la virtud de
la fortaleza para superar un voluble estado de ánimo y soportar los sentimientos de apatía y desgano
que frecuentemente surgen para el adolescente.
Además, será necesario trabajar también la virtud de la prudencia para que sean capaces de
discernir y juzgar rectamente cada situación, así como sus propios estados de ánimo y sentimientos
evitando que los cambios repentinos en estos repercutan negativamente en su capacidad de
comprometerse y dar cumplimiento a sus deberes.
Influye también, en el control de las emociones y por ende en una conducta impulsiva el nivel
de consumo de substancias tóxicas. Al respecto, si bien, se advierte una mayor cantidad de alumnas
del cuarto año de secundaria participando con una frecuencia semanal en el consumo de alcohol es
significativo que en ambos grados haya un porcentaje de alumnas practicando del binge drinking, es
decir, un consumo excesivo y descontrolado de alcohol con una frecuencia de 1 a 3 veces
mensualmente. En base a estos indicadores, se aprecia la necesidad de profundizar en el estudio de la
relación entre el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol y el descontrol en la gestión del
impulso sexual.
Es preciso mencionar que la formación a través del modelo practicado por los padres es
influyente en el dominio propio y el desarrollo de las facultades superiores de los hijos, siempre que
se propicie una autentica amistad con los hijos, la cual se refiere a la apertura al diálogo. A propósito,
señala Riesgo y Pablo (1980, p.295) con respecto a la formación de los hijos es necesaria “una relación
de auténtica amistad con los hijos, un gradual fortalecimiento de su voluntad y un progresivo
afianzamiento de su fe religiosa”.
Los resultados obtenidos de las Figuras 53 y 54 aportan sentido a los resultados de la
impulsividad de las alumnas y su consumo excesivo de alcohol, debido a que se identifica la dinámica
familiar en un modelo de padres permisivos, donde abunda el afecto, pero hace falta autoridad. A
propósito los porcentajes elevados de alumnas que señalaron cuentan con absoluta libertad y ningún
filtro o supervisión sobre el uso de la computadora conectada al internet y la programación televisiva
de las Figuras 49 y 50. Dichos resultados, al igual que el porcentaje de alumnas que nunca o casi nunca
realiza actividades de ocio con sus padres o cena con ellos, Figuras 45, 46, y 51 y 52 respectivamente,
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resaltan la necesidad de profundizar en el abordaje de la familia, la presencia e involucramientos de
ambos padres en la formación de sus hijos para alcanzar la armonía afectiva y el fundamento para la
potenciación de las facultades humanas.
4.3.3 Análisis de los temas ausentes en el actual plan de formación
Entre los temas actualmente no contemplados en el plan de formación del tercer año de
secundaria se ubica en primer lugar una unidad dedicada específicamente a la sexualidad humana.
Esto, en base a los resultados del cuestionario Your Life pues se ha identificado un elevado interés en
dicho tema, específicamente las relaciones sexuales y su conexión con el amor. Dichos temas son
tratados poco o nada con sus padres, un porcentaje mayoritario señaló acudir a sus amigos, cuando
surgen dudas, e incluso recurren a su pareja sentimental antes que el profesor.
El actual plan abarca las facultades humanas, la formación del carácter, así como su educación
y finalmente un estudio del enamoramiento. No obstante, se reserva al plan de formación del cuarto
año el estudio de la sexualidad humana, colocando a las alumnas del tercer año en una posición de
indefensión ante diferentes ideologías de la sexualidad que abundan en la literatura moderna y los
medios de comunicación.
Un estudio en el tercero año de secundaria de la diferencia entre la sexualidad humana y la
animal, las manifestaciones de la condición sexual en la persona, y la diferenciación entre hombre y
mujer, permite sentar las bases necesarias para la profundización en cuarto año de los diversos amores
familiares y la necesidad de la figura paterna para el desarrollo armónico de la personalidad, así como
la vocación al amor que puede concretizarse o no en el matrimonio. Igualmente, un estudio oportuno
de la sexualidad humana en el tercer año introduce a las alumnas en el análisis crítico de la ideología
de género y feminismo, ideologías que desligan la condición sexuada de la persona de su identidad
personal.
En segundo lugar, es propio del adolescente considerar que únicamente sus semejantes, otros
adolescentes, pueden comprender realmente lo que le sucede y aquello que por primera vez
experimenta. Estos cambios que atraviesa el adolescente se suelen tratar en cursos de biología, y a
menudo de manera clínica, es un mero aprender las transformaciones que le suceden a su cuerpo y
psique. Sin embargo, un plan de formación en la afectividad y sexualidad se beneficiaría en gran
medida de la inclusión de una unidad referida a los cambios que experimenta su cuerpo a nivel
hormonal, cerebral y su implicancia, puesto que la sexualidad humana abarca a toda la persona y no
se circunscribe a un mero acto sexual. Por este motivo, se recomienda incluir el estudio del
procesamiento del estímulo placentero y la gestión del vínculo de apego en el cerebro masculino y
femenino.
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En tercer lugar, no se observa en el actual plan de estudio mención alguna sobre el consumo
de material pornográfico, el impacto generado por las experiencias sexuales a temprana edad y los
efectos nocivos de los métodos anticonceptivos. El estudio de datos científicos relativos a las
consecuencias negativas a nivel cerebral y fisiológico de las conductas mencionadas anteriormente,
refuerza la trascendencia real de las relaciones sexuales en el desarrollo armónico de la personalidad
de las adolescentes, su capacidad de amar y libertad de decisión.
En cuarto lugar, el actual plan del tercer año no contempla el estudio de la conducta virtuosa
en la formación de la personalidad e integración de las facultades humanas para el cultivo de la libertad
y fortalecimiento de la voluntad. Es recomendable, para las alumnas del tercero año de secundaria,
profundizar en la enseñanza de las virtudes de la prudencia y fortaleza, en cuanto la primera virtud es
fundamental para la toma de decisiones, mientras que la segunda faculta a la persona para elegir un
bien difícil o arduo a costa de la incomodidad que supondrá conseguirlo.
Ambas virtudes necesarias para que la adolescente, en el caso concreto, sea capaz de optar
por una expresión de amor acorde a su dignidad superando la intensidad de la atracción sexual, pues
un verdadero plan de formación en la afectividad y sexualidad no tiene entre sus metas proporcionar
a las alumnas una lista cerrada de comportamientos buenos o malos, por el contrario, les proporciona
las bases sobre las cuales cada estudiante elegirá cómo guiar su vida y construir su proyecto personal.
Igualmente, la virtud de la castidad, pues es precisamente ésta la cual enraíza la sexualidad
humana en su contexto verdadero de amor aportando a las alumnas argumentos trascendentes para
superar concepciones como: “relaciones sexuales por diversión, sin compromiso, y cuando encuentre
a quien querer o sentirse querida”. Igualmente, la enseñanza de dicha virtud permite que el profesor
ahonde en las diferentes expresiones del impulso sexual, puesto que la castidad no se reduce a una
negativa injustificada de mantener relaciones sexuales entre dos personas.
En cuanto a los temas ausentes del actual plan de cuarto año de secundaria, se ubica en primer
lugar la conducta sexual desordenada y las consecuencias de ésta en el desarrollo de la personalidad,
proceso de maduración del cerebro y fortalecimiento de la voluntad. Si bien se cuenta actualmente
con una unidad dedicada a los fundamentos antropológicos del amor y la sexualidad, los contenidos
se orientan a la complementariedad entre varón y mujer, así como a las etapas del amor y su
maduración hasta consolidarse en el matrimonio, en este sentido, la sexualidad es estudiada en
conexión con la vocación al amor de cada persona.
Igualmente se estudia la perfectibilidad de la naturaleza humana y la conducta virtuosa, sin
embargo, es necesario que los adolescentes cuenten no solo con argumentos éticos o morales para
evitar el inicio sexual precoz sino también argumentos de índole científico. Datos estadísticos y
científicos que les transmitan mayor seguridad, relativos a los efectos negativos de los métodos

153

anticonceptivos tanto en la salud de la mujer como en el nivel de compromiso entre los enamorados,
las posibilidades de infecciones sexuales, la gestión del impulso sexual, la capacidad de generar
adicciones producto del consumo de pornografía, permitirá a la adolescente asumir una postura crítica
frente a ellos.
En tercer lugar, las alumnas del cuarto año de secundaria no analizan las diferentes ideologías
contrarias a la naturaleza humana que sostienen la independencia entre la conducta sexual y el amor,
entre ellas, la ideología de género y el feminismo. Un estudio en el cuarto año de dichas ideologías,
sobre una base introductoria ya asentada en tercer año de secundaria, permite que las alumnas
debatan sobre esta realidad y profundicen en las falacias que promueve, así como las repercusiones
que a nivel social e incluso jurídico tienen. De tal manera que las alumnas puedan contar con
argumentos sólidos en concordancia con una visión antropológica cristiana de la sexualidad para
adoptar una posición crítica ante ambas ideologías.

Capítulo 5. Diseño de proyecto
5.1 Introducción
El plan de formación en la afectividad y sexualidad propuesto en la presente investigación se
divide en dos programas de acuerdo al año de estudio en el nivel secundario.
En primer lugar, se ha diseñado un plan para las alumnas del tercer año en el cual el énfasis se
ubica en la educación del carácter, el protagonismo de las virtudes en la adquisición y formación de la
libertad interior, al igual que las bases antropológicas de la sexualidad humana profundizando en el
enamoramiento. Finalmente, se introduce a las alumnas en un debate en torno a la pornografía que
reduce la sexualidad humana a la conducta sexual dirigida únicamente al disfrute sensual, y dos
ideologías que defienden la anulación de diferencias fundamentales entre hombre y mujer, el
feminismo y la ideología de género.
En segundo lugar, la propuesta educativa para las alumnas del cuarto año de secundaria tiene
una mayor incidencia en el amor conyugal y la vida familiar impulsando a las alumnas a la discusión en
torno a políticas familiares y la conveniencia del matrimonio frente a la convivencia con la pareja. Sin
embargo, este análisis no ha sido enfocado únicamente entorno a datos estadísticos del impacto de
padres divorciados o separados en la formación de los hijos, o en la repercusión del uso de métodos
anticonceptivos en la consolidación y fortalecimiento de una mutua identidad entre dos amantes, sino
en el matrimonio como expresión de un amor permanente y fecundo.
De igual modo, este programa para cuarto año, permite que las alumnas debatan el verdadero
sentido del feminismo, falacias de la ideología de género, junto con los mitos impulsados por la
industria pornográfica, considerando que las adolescentes contarán con una visión más amplia de la
sexualidad humana enmarcada en la capacidad de amar desinteresadamente superando el
egocentrismo.
En su conjunto, ambos programas de educación se dirigen al enraizamiento de la sexualidad
humana en la vocación al amor de cada persona. De tal manera que no se presentan como dos planes
de educación independientes, antes bien, son una continuación. La propuesta estructurada de temas
dirigidos a las alumnas del tercer año de secundaria sienta las bases del programa diseñado para las
alumnas del cuarto año de secundaria atendiendo a los intereses particulares de cada grupo, al igual
que, el particular proceso de maduración y formación personal, intelectual y psicológica de las
adolescentes.
5.2 Justificación
A partir de los resultados del diagnóstico, es meritorio ejecutar el presente plan de formación
en la afectividad y sexualidad, pues si bien en la mayoría de los casos las adolescentes, sujetos del
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estudio, evidencian haber recibido una educación afectiva de sus progenitores, aún se muestra como
tarea pendiente la educación en sexualidad, motivo por el que las alumnas advierten como principales
fuentes de información sobre el tema a sus pares antes que a sus padres o maestros quienes también
podrían orientarlas con mayor acierto, derivando en consecuencia la necesidad prioritaria de reforzar
el fundamento afectivo y especialmente abordar de manera holística la educación en la sexualidad,
como recomienda De Irala (2007) “contando con la realidad de los jóvenes´” (p.7), y así privilegiar una
valiosa educación afectiva para alcanzar una apropiada educación sexual.
En relación a la educación del hogar y la tarea educativa de los padres, en los resultados debe
mencionarse los estilos parentales más frecuentes identificados, entre los que destacan los permisivos
seguido de los negligentes, estilos parentales que se corresponden con las prácticas de consumo de
bebidas alcohólicas de las adolescentes, el uso sin supervisión de aparatos electrónicos con internet y
sin filtros, además la no participación de las jóvenes en actividades con sus progenitores. Acentuando
la importancia de analizar con las estudiantes la dinámica familiar, sus funciones, así como las
repercusiones de los cambios que la familia ha experimentado en las distintas sociedades y épocas.
Por otra parte, resalta la percepción que tienen algunas estudiantes respecto a la superioridad
de uno de los sexos sobre el otro tanto al ejecutar tareas laborales como al interior de la pareja, a esto
se añade la posibilidad de aborto en ciertas circunstancias, y la idea que tienen algunas jóvenes sobre
el inicio de la vida como hecho posterior a la fecundación, todos indicios propios del feminismo. Así
mismo otro efecto de la revolución sexual son los métodos anticonceptivos, que para algunas alumnas
son totalmente eficaces al momento de evitar enfermedades infectocontagiosas como el VIH y
embarazos no deseados.
En la línea de lo expuesto en el párrafo anterior, será imperioso realizar con las estudiantes
una exploración profunda sobre los métodos anticonceptivos y sus efectos secundarios en la salud y
en la pareja, las ideologías, sus inicios, su desenvolvimiento en la historia, sus finalidades actuales, y
sobre todo la manera en que tanto los métodos anticonceptivos, las ideologías de género y el
feminismo se relacionan con la dignidad humana y la libertad interior.
En el dominio del trato con el sexo opuesto, es interesante los motivos por los que algunas
alumnas reconocen no haber iniciado con las relaciones sexuales, como no haber encontrado a nadie
para tenerlas o porque sus parejas no consintieron la propuesta, si a esto se agrega que algunas
jóvenes esperan simplemente encontrar a alguien a quien querer para mantener relaciones sexuales,
otras esperarán un poco más, específicamente hasta establecer un compromiso de matrimonio, por
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otra parte algunas manifiestan abiertamente no estar esperando ningún momento específico para
iniciarse sexualmente, finalmente hay quienes ni si quiera lo han meditado.
La situación se agrava cuando algunas adolescentes erradamente deciden hacerse y enviar a
través de las redes sociales fotos de semidesnudos, sexualmente sugerentes. Evidenciando de este
modo el poco o ningún valor otorgado a su propio cuerpo y persona y al del otro, así como un
desconocimiento de las características del genuino amor que anhelan, omitiendo sus etapas o
desvinculándolo del acto sexual. Por los motivos señalados con anterioridad, está probada la exigencia
de repasar con las adolescentes mediante la aplicación de un plan de afectividad y sexualidad, la
naturaleza humana, el origen y destino de la persona, así como su composición, integralidad, su valor
incondicional, por su puesto el amor con sus características, etapas, profundidades y plenitud, así como
los medios para vivirlo, es decir la importancia de cultivar hábitos operativos propios de la dinámica
amorosa.
Adicionalmente se justifica la presente propuesta al identificar rasgos de impulsividad en las
alumnas, misma que tiende a la toma de decisiones apresuradas, el involucramiento en actividades o
situaciones conflictivas y el posterior arrepentimiento, siendo entonces indispensable afianzar el
conocimiento y ejercicio de las facultades humanas, así como la educación en las virtudes para
desarrollar el control de las emociones y el aprecio por lo verdadero, lo bueno y alcanzar de este modo
la madurez.
Por las razones expuestas se evidencia la necesidad de realizar el diseño del presente capítulo,
una educación afectiva-sexual que beneficiará sustancialmente a las estudiantes, al perfeccionar sus
capacidades y esclarecer el escenario al momento de elegir en sus interacciones interpersonales. La
formación en afectividad y sexualidad permitirá a las alumnas desarrollar el autocontrol de sus
sentimientos y emociones, así como de su conducta mediante la práctica de la prudencia, de la
templanza, fortaleza y justicia. Además, el equilibrio afectivo generado de su educación, proporcionará
a las adolescentes aquella seguridad para asumir responsablemente el compromiso en sus acciones y
las conducirá hacia una vida personal satisfactoria.
5.3 Alcance
En referencia al diagnóstico realizado de la situación actual en materia afectiva-sexual de las
estudiantes de tercero y cuarto año de educación diferenciada de un colegio de la ciudad de Piura, se
procede a formular estrategias en un plan de formación que facilite el desarrollo y ejercicio de
interrelaciones sanas y la construcción de una vida satisfactoria. Así el diseño de la presente propuesta
de formación en la afectividad y sexualidad está dirigida a adolescentes de entre 14 y 15 años de edad,
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estudiantes de tercero y cuarto año de educación diferenciada de un colegio de la ciudad de Piura,
cuya pedagogía está centrada en la persona, en los valores y principios cristianos. Es preciso resaltar
la importancia de considerar estas características y contexto del grupo del estudio previa aplicación de
la presente propuesta.
Debido a los cimientos en afectividad y sexualidad con la que cuentan las alumnas, sujetos del
estudio, se ha establecido complementar su formación fortaleciendo el estudio de las facultades
humanas, la educación del carácter, el enamoramiento y el matrimonio, añadiéndose el análisis de la
sexualidad humana, su vínculo con el amor, sus características, los diferentes ámbitos o territorios del
amor, la importancia del desarrollo de las virtudes de la prudencia, fortaleza, templanza y justicia, los
efectos de prácticas como la pornografía, el uso de anticonceptivos y el aborto, finalmente el análisis
de las ideologías de género y el feminismo.
Respecto a los tiempos estimados para la aplicación de la propuesta de formación en
afectividad y sexualidad para adolescentes, es preciso señalar se requieren aproximadamente 18
semanas para realizar las 35 sesiones programadas para las alumnas de tercer año de secundaria, y 21
semanas para la ejecución de las 42 sesiones programadas para las alumnas de cuarto año de
secundaria. Cabe resaltar que cada sesión corresponde al tiempo de una hora escolar es decir 45
minutos, y se realizarían dos sesiones semanales en el tiempo destinado para la educación afectivasexual, es decir en el curso de “Desarrollo personal, ciudadanía y cívica” como lo establece la
programación curricular de educación secundaria del Estado peruano.
5.4 Propuesta
Los temas de estudio incluidos en la propuesta educativa han sido determinados en base a
propósitos de aprendizaje, es decir, los conocimientos que se esperan las alumnas alcancen al término
de cada unidad académica ubicándolos de manera secuencial para lograr un aprendizaje óptimo de la
relación entre afectividad y sexualidad. De igual manera se consideraron las cuatro capacidades del
curso Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, establecidas por MINEDU (2016) en el Currículo nacional
actualmente vigente.
La propuesta de plan de formación en la afectividad y sexualidad consta de 77 sesiones, de las
cuales 35 están orientadas a las alumnas del tercer año de secundaria mientras que 42 sesiones
corresponden al cuarto año. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Currículo nacional se
proponen actividades y trabajos tanto individuales como grupales destinados a reforzar y fijar el
contenido presentado a las alumnas por parte del profesor, cumpliendo así con un producto o
evidencia al término de cada sesión de clase. No obstante, no se han fijado sesiones destinadas a la
evaluación formal mediante un examen escrito por cuanto el colegio de educación diferenciada en la
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cual se ha llevado a cabo la presente investigación contempla ya un horario de evaluaciones escritas
independientemente de las sesiones de trabajo, de tal manera que las semanas de evaluación no
evitan el trabajo normal en clase.
Se presentan a continuación las cinco unidades de estudio para el tercer año seguidas de las
sesiones diseñadas para el cuarto año precisando el objetivo de aprendizaje, las capacidades y
desempeños trabajados en cada uno, así como los temas a tratar en cada sesión, el producto final y
bibliografía de utilidad para el profesor. Igualmente, se incluye en el apéndice las fichas de elaboración
propia cuyo uso se sugiere en el desarrollo de las sesiones.
La programación de la primera unidad del plan propuesto para el tercer año de secundaria,
sobre el estudio de las facultades y el carácter, incluye los propósitos de aprendizaje, las capacidades
y desempeños del currículo nacional de educación a los que responden los contenidos, las áreas
temáticas y la bibliografía recomendada, se detallan en la Figura 55.
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Figura 55
Unidad 1. Planificación de la primera unidad didáctica para tercer año de secundaria
Tercer año de secundaria
Unidad didáctica N º 1: “Facultades y carácter”
N º de horas: 05
Propósitos de aprendizaje
Referencias bibliográficas
• Presentar a las alumnas la concepción de persona sobre la
cual se desarrollará el curso.
• Comprender la relación entre las facultades espirituales y
cómo se plasma en la conducta.
• Comprender la importancia de no tomar decisiones en
base a los sentimientos y emociones, sino la importancia
de integrar las facultades.
• Comprender la importancia de no tomar decisiones en
base a los sentimientos y emociones, sino la importancia
de integrar las facultades.
• Reflexionar sobre el propio carácter y la necesidad de
• Beltramo (2018). Educación de
educarlo para saber actuar con libertad y en concordancia
la afectividad y de la
con sus principios morales.
sexualidad humana. pp. 2, 6-9.
• García (2010). Antropología
Capacidad
filosófica, una introducción a la
• Se valora a sí mismo
filosofía del hombre. p. 65, 99• Autorregula sus emociones
100.
• Castillo (2003). Educación de la
Desempeños
afectividad. pp. 64-70.
• Explica que cada persona tiene un proceso de desarrollo y • García (2010). Antropología
reconoce sus habilidades para superar la adversidad.
filosófica, una introducción a la
• Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos
filosofía del hombre. pp. 115de acuerdo con la situación que se presenta. Explica sus
116.
causas y consecuencias, y utiliza estrategias de
• Beltramo (2018). Educación de
autorregulación que le permiten establecer relaciones
la afectividad y de la
asertivas.
sexualidad humana. pp. 56-57.
Campo temático
• La persona
• La naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu
• Inteligencia y voluntad
• Los deseos y los impulsos
• Las emociones y los sentimientos
• El carácter y temperamento
• Temperamento, carácter y personalidad
• Educación del carácter
Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 1 del plan de formación para
tercer año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
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La guía para realizar la primera sesión de la unidad uno del plan de tercer año, correspondiente
al tema de la naturaleza humana, con la introducción, desarrollo, cierre, así como el producto a
obtener se explica en la Figura 56.
Figura 56
Sesión 1. La naturaleza humana
Sesión 1
Temas a tratar
•
•

La naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu.
Inteligencia y voluntad.

Producto
Trabajo en cuaderno,
toma de apuntes.

Inicio: Profesora presenta el tema de estudio, así como los objetivos de
la clase a las alumnas.
Desarrollo: Profesora separa a las alumnas en dos grupos y les da 5
minutos para recopilar las diferencias entre los animales y una persona.
Al momento de las intervenciones las diferencias se anotan en la pizarra
y la profesora orienta la discusión a las facultades superiores de la
persona.
Explicación sobre cómo la inteligencia tiende a la verdad y la voluntad al
bien, permitiéndole a la persona actuar según decida y no en base a
impulsos o instintos.
Explicación de la naturaleza de la persona: corporalidad, sensibilidad,
espiritualidad.
Cierre: Profesora realiza preguntas de metacognición que las alumnas
pueden responder a modo de tarea en su cuaderno. Se sugieren las
siguientes:
• ¿Estás de acuerdo que la voluntad depende de la inteligencia
para que la persona pueda tomar la mejor decisión en cada
momento?
• ¿Cuál consideras es la facultad “reina”, la inteligencia o la
voluntad?
• ¿Consideras que la inteligencia y la voluntad es lo único que
diferencia la persona de los animales?
Nota. se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 1 “Facultades y Carácter”.
Elaboración propia.
Para el análisis del tema de las emociones y sentimientos, en la Figura 57 se ilustra la secuencia
sugerida para la sesión.
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Figura 57
Sesión 2. Las emociones y sentimientos
Sesión N 2
•
•

Temas a tratar
Los deseos y los impulsos
Las emociones y los sentimientos

Inicio: Se destinan 5 minutos a la resolución de las preguntas de
metacognición formuladas al final de la clase anterior.
Profesora presenta el objetivo de la clase y los temas de la misma.
Desarrollo: La profesora pasa fragmentos de la película Intensamente,
lo cual permite intervenciones de las alumnas al respecto de las
emociones, deseos, impulsos y sentimientos que experimenta la
protagonista. La profesora guía el análisis y esclarece los conceptos.
Se sugieren los fragmentos comprendidos entre los minutos:
• 27.14 – 29.46
• 45.2 – 46.51
• 60.00 – 61.15
• 73.37- 76.34

Producto
• Trabajo en cuaderno elaboración de cuadro
comparativo
diferenciando entre un
deseo y un impulso, y
emoción y sentimiento.
• Intervenciones orales
analizando fragmentos
de la película
“Intensamente”.

En estos fragmentos la familia de Riley se muda de ciudad lo cual
causa que ella experimente tristeza, furia, temor y desagrado. En
lugar de conversar con sus padres Riley se deja dominar por las
emociones y toma decisiones sin considerar los riesgos a los cuales se
expone. Igualmente, su personalidad cambia porque no logra integrar
correctamente sus diferentes emociones. Se puede apreciar también
cómo diferentes emociones pueden desencadenarse a partir de un
suceso.
Cierre: La profesora realiza preguntas de metacognición que las
alumnas pueden responder a modo de tarea en su cuaderno. Se
sugieren las siguientes:
•
•
•

¿Puedes diferenciar entre una emoción y un sentimiento?
¿Puedes diferenciar un deseo de un impulso?
¿Que una emoción sea negativa significa que las personas nunca
debamos experimentarla?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 1 “Facultades y Carácter”.
Elaboración propia.
En la Figura 58, para abordar el tema de la personalidad con las alumnas de tercer año de
secundaria, se plantea resumir la clase anterior, exponer los objetivos de la presente sesión, así como
las actividades e interrogantes a resolver, y los productos a obtener.
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Figura 58
Sesión 3. La personalidad
Sesión 3
Temas a tratar
Temperamento, carácter y personalidad

Producto
• Trabajo en cuaderno –
organizador gráfico
con las diferencias
entre temperamento,
Inicio: Se destinan 5 minutos a la resolución de las preguntas de
carácter y
metacognición formuladas al final de la clase anterior.
personalidad.
La profesora presenta el tema y objetivos de la clase.
Desarrollo: Se realiza una dinámica. La profesora separa a las alumnas • Actividad de
autoconocimiento
en 2 grupos y reparte a cada miembro del primer grupo una
cuestionario: Conozco
característica de personalidad (por ejemplo: educado, trabajador,
mi propio carácter
tímido, extrovertido) mientras que a cada miembro del segundo grupo
le reparte un pequeño texto donde se describe una de las
características. Las alumnas deben buscar su pareja y unirse.
Explicación de la clase, diferencia entre temperamento, carácter y
personalidad, con ejemplo. Finalmente, la profesora reparte una ficha
de tarea en la cual desarrollan el cuestionario Conozco mi propio
carácter del blog Innatia – crecimiento personal.
Cierre: Profesora realiza preguntas de metacognición a las alumnas. Se
sugieren las siguientes:
• ¿Cómo influyen las emociones y sentimientos en el estado del
ánimo?
• ¿La personalidad se construye o ya está determinada?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 1 “Facultades y Carácter”.
Elaboración propia.
En la Figura 59, se presenta la educación del carácter como tema de la cuarta sesión de la
primera unidad del plan de tercer año de secundaria, con las actividades de inicio, desarrollo y cierre,
así como el rendimiento a obtener al finalizar la clase.
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Figura 59
Sesión 4. La educación del carácter
Sesión 4
Temas a tratar

Producto

Educación del carácter

Elaboración de
comentarios escritos
con respecto al
Inicio: La profesora presenta los objetivos y el tema de clase.
proyecto de mejora
Desarrollo: La profesora realiza preguntas de comprensión sobre los personal.
temas de la sesión 3 (temperamento, carácter y personalidad).
Explicación sobre los elementos del carácter: la emotividad, la actividad
y la resonancia. La profesora invita a las alumnas a la reflexión personal
sobre las metas y propósitos fijados por ellas para el presente año, tanto
a nivel académico como familia, afectivo y amical. A partir de las
respuestas consignadas por cada alumna en la ficha de trabajo de la
sesión anterior y las metas individuales las alumnas trabajan en la
elaboración de un comentario escrito en sus cuadernos con respecto al
proyecto de mejora personal. ¿Qué rasgos de su carácter quisieran
educar y cómo?
Cierre: La profesora les explica a las alumnas que la próxima sesión se
llevará cabo un trabajo evaluado de cine fórum sobre fragmentos de la
película “Soul” por lo cual será necesario que repasen los temas
estudiados hasta el momento, con especial énfasis en las facultades.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 1 “Facultades y Carácter”.
Elaboración propia.
En la Figura 60, se detalla la guía de la sesión cinco en la que se reflexionará sobre los
contenidos estudiados en la primera unidad del plan de tercer año.
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Figura 60
Sesión 5. Análisis de la visión antropológica de la persona
Sesión 5
Temas a tratar
Análisis y discusión de fragmentos de película “Soul” integrando los
temas de las sesiones anteriores a modo de cierre del primer tema de la
unidad.

Producto
Ficha de trabajo y
conversatorio propio
de un cine fórum

Inicio: La profesora explica a las alumnas que juntas verán fragmentos de
la película “Soul”
Desarrollo: En esta actividad se sugieren los fragmentos comprendidos
entre los minutos:
•
15.06-15.55
•
8.46 – 19.09
•
26.53 – 27.37
•
49.41 - 49.51
En estos fragmentos se aprecian inconsistencias con la visión
antropológica cristiana de la persona que se han estudiado en la unidad.
Por ejemplo, se menciona que las personas tienen una personalidad
definida desde antes del nacimiento y esta puede ser negativa e incluso
perjudicial para los demás.
Esta actividad permite a las alumnas reconocer las falacias y corregirlas
bajo la supervisión de la profesora, de tal manera que se repasan los
temas de la unidad.
Cierre: La profesora realiza un breve resumen de la relación entre las
facultades de la persona y la importancia de cada una de ellas en el
desarrollo armónico de la personalidad y consiguiente libertad interior.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 1 “Facultades y Carácter”.
Elaboración propia.
La estructura de los contenidos de la segunda unidad del plan de tercer año hace referencia al
estudio de los valores y las virtudes, contiene los propósitos, capacidades y desempeños a desarrollar
en las alumnas, las áreas temáticas consideradas y el material bibliográfico sugerido, como se
especifica en la Figura 61.
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Figura 61
Unidad 2. Planificación de la segunda unidad didáctica para tercer año de secundaria
Tercer año de secundaria
Unidad Didáctica N.º 2: “Valores y virtudes”
N.º de horas: 06
Propósitos de aprendizaje
Referencias bibliográficas
• Comprender que las virtudes movilizan el conocimiento y
fortalecen la voluntad, habilitando a la persona para la
felicidad.
• Reconocer a la prudencia como la virtud del justo medio y
su importancia en la toma de decisiones.
• Reconocer el valor del bien arduo.
Capacidad
•
•
•

Se valora a sí mismo
Autorregula sus emociones
Reflexiona y argumenta éticamente

Desempeños
• Explica que cada persona tiene un proceso propio de
desarrollo y reconoce sus habilidades para superar la
adversidad y afrontar situaciones de riesgo.
• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturas de su
pueblo, y muestra aprecio por su herencia cultural y natural.
• Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus
decisiones y propone acciones basadas en principios éticos y
en los derechos humanos.

• Vargas y González
(2009), Educación del
carácter y las virtudes. pp.
1384- 1385.
• Isaacs (2010) Virtudes
para la convivencia
familiar. pp. 45-69.
• Isaacs (2003) Virtudes
para la convivencia
familiar. pp. 71-89.

Campo temático
• La virtud, libertad y madurez
• Perspectiva Aristotélica vs Rousseauniana.
• La prudencia como razón de ser de las acciones.
• La fortaleza como ejercicio de la voluntad en la
adquisición de hábitos.
Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 2 del plan de formación para
tercer año. Elaboración propia.
En la Figura 62, se evidencia el esquema planteado para el análisis de las virtudes desde las
perspectivas aristotélica y rousseauniana.
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Figura 62
Sesión 1. Perspectivas aristotélica y rousseauniana
Sesión 1
Temas a tratar
Perspectiva Aristotélica vs Rousseauniana de la virtud
Inicio: La profesora inicia la unidad preguntando a las alumnas ¿Qué son las
virtudes? ¿Sirven de algo? ¿Cómo funcionan? Las respuestas se recopilan.
Desarrollo: La profesora explica ambas perspectivas de la virtud con ejemplos para
que las alumnas puedan realizar en su cuaderno un cuadro comparativo.
Cierre: La profesora hace algunas preguntas de comprensión a sus alumnas para
reafirmar los contenidos de la clase Se sugieren:

Producto
Trabajo en cuaderno
– elaboración de un
cuadro comparativo
entre las diferencias
de la perspectiva
Aristotélica
y
Rousseauniana de la
virtud.

• ¿Cuál perspectiva de la virtud consideras guarda mayor relación con la naturaleza
de la persona?
• ¿Cuál es la función de la virtud?
• ¿Estás de acuerdo con la visión que tenía Aristóteles de la virtud?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 2 “Valores y Virtudes”.
Elaboración propia.
Se abordará con las alumnas la virtud de la prudencia en situaciones cotidianas, por lo que se
plantea en la Figura 63 una guía para efectuar la sesión.
Figura 63
Sesión 2. La prudencia
Sesión 2
Temas a tratar
La prudencia como razón de ser de las acciones
Análisis de casos.
Inicio: Profesora presenta el objetivo y temas de estudio de la sesión.
Desarrollo: La profesora propone diferentes situaciones o casos ficticios que
permiten un conversatorio sobre la prudencia dirigido por la profesora. Se sugieren
los fragmentos comprendidos entre los siguientes minutos de la serie Chesapeake
Shore temporada 4 episodio 4: (9.15 -10.0); (14.15 – 15.10); (31.09 - 34.10).

•
•

Producto
Intervenciones
durante la clase.
Ficha de análisis
sobre la virtud de
la prudencia de
tarea

En estos fragmentos es relevante cómo Connor lleva a cabo el proceso de
deliberación y ponderación antes de tomar una acción que afectará su relación. Él
busca consejo y ayuda en la persona que más confía, su abuela. Ella lo ayuda a tomar
consciencia de la definición errónea que él tenía del amor para finalmente decidir
cómo actuar.
Cierre: Tarea individual de búsqueda de un ejemplo en literatura juvenil, película o
serie de su agrado de un ejemplo de la virtud de la prudencia o su ausencia, y
llenado de una ficha con los datos y análisis de la escena.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 2 “Valores y Virtudes”.
Elaboración propia.
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En la Figura 64 se explica el orden de la clase destinada al análisis de la virtud de la fortaleza.
Figura 64
Sesión 3. La fortaleza
Sesión 3
Temas a tratar
La fortaleza como ejercicio de la voluntad en la adquisición de hábitos.

Producto
• Intervenciones
durante la clase.
Inicio: Profesora presenta el objetivo y temas de estudio de la sesión.
• Ficha de análisis
sobre la virtud de
Desarrollo: La profesora propone diferentes situaciones o casos que
la fortaleza de
permiten un conversatorio sobre la fortaleza dirigido por la profesora con
tarea.
el énfasis que la fortaleza se hace presente no solo en situaciones extremas
que requieren heroísmo, sino principalmente cuando la persona debe ser
leal a sus convicciones personales.
La profesora puede utilizar un texto de Nicholas Hune-Brown publicado en
la revista Reader´s Digest titulado: “Después de que su esposo cayera en un
volcán inactivo durante su luna de miel, esta mujer tuvo que llevarlo sola a
un lugar seguro” o fragmentos de la película “Los niños del cielo”, que
retratan los sacrificios que realiza Alí para reparar su error y conseguir un
par de zapatillas nuevas para su hermana.
Cierre: Tarea individual de búsqueda de un ejemplo en literatura juvenil,
película o serie de su agrado de un ejemplo de la virtud de la fortaleza o su
ausencia, y llenado de una ficha con los datos y análisis de la escena.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 2 “Valores y Virtudes”.
Elaboración propia.
En la Figura 65, en la cuarta sesión de la segunda unidad del plan para tercer año, se sugiere
promover la reflexión de situaciones especificas en las que se evidencien las virtudes de la prudencia
y fortaleza estudiadas.
Figura 65
Sesión 4. Ejemplos de prudencia y fortaleza
Sesión 4
Temas a tratar
Clase práctica de trabajo grupal supervisado por la profesora

Producto
Supervisión de la
profesora del avance
Las alumnas trabajan en grupos, cada una presenta al resto los ejemplos del trabajo.
que ha producido producto de las tareas de las sesiones 2 y 3, como grupo
eligen un ejemplo de prudencia y otro de fortaleza, y preparan su
presentación oral para la próxima sesión.
Nota: Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 2 “Valores y Virtudes”.
Elaboración propia.
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En la Figura 66, en la quinta sesión se plantea realizar las exposiciones de los trabajos grupales
realizados en torno al análisis de las virtudes de la prudencia y fortaleza.
Figura 66
Sesión 5. Presentaciones grupales parte I
Sesión 5
Temas a tratar

Producto

Clase dedicada a la presentación del trabajo grupal consistente en la Presentación
identificación de ejemplos en literatura universal o juvenil, o también en trabajo grupal
material audiovisual de ejemplos de prudencia / fortaleza o la ausencia
de dichas virtudes. Puesta en común al final.
Parte I

de

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 2 “Valores y Virtudes”.
Elaboración propia.
En la Figura 67, en la sexta sesión se continúa con las presentaciones grupales de los trabajos
realizados por las estudiantes respecto a las virtudes aprendidas.
Figura 67
Sesión 6. Presentaciones grupales parte II
Sesión 6
Temas a tratar

Producto

Clase dedicada a la presentación del trabajo grupal consistente en la - Presentación
identificación de ejemplos en literatura universal o juvenil, o también en trabajo grupal
material audiovisual de ejemplos de prudencia / fortaleza o la ausencia
de dichas virtudes. Puesta en común al final.
Parte II

de

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 6 de la unidad didáctica 2 “Valores y Virtudes”.
Elaboración propia.
La distribución de la tercera unidad del plan de tercer año, correspondiente al estudio de la
sexualidad humana parte I, se detalla en la Figura 68.

170

Figura 68
Unidad 3. Planificación de la tercera unidad didáctica para tercer año de secundaria
Tercer año de secundaria
Unidad Didáctica N.º 3: “La sexualidad humana I”
N.º de horas: 04
Propósitos de aprendizaje
Referencias bibliográficas
• Presentar a las alumnas los fundamentos
antropológicos que sustentan que sexualidad abarca
toda la persona y es diferente a la actividad sexual.
• Comprender por qué el ejercicio de la sexualidad
humana no debería desligarse del amor y como éste
no es una combinación de hormonas y
neurotransmisores que lo dominan.
• Introducir a las alumnas en la tridimensionalidad del
amor.
Capacidad
Vive su sexualidad de manera plena.
Desempeños
Analiza críticamente los estereotipos relacionados con
la sexualidad y aquellos que son fuente de
discriminación.

• Viladrich, P y Castilla, B (2018).
Antropología del amor. pp. 190-195.
• De Irala (2020) Te quiero, por eso no
quiero: El valor de la espera. pp. 18-19
• Laris (2020). Abrazo de amor,
López-Moratalla, N y Font-Arellano, M
(2020).
• Neuropsicología de la infancia y la
adolescencia. pp. 406 -446.

Campo temático
• Características de la sexualidad y del cerebro
enamorado.
- La sexualidad en toda la persona y distinta a la
actividad sexual.
- El ser humano, libre del instinto sexual.
- ¿Cómo procesa el cerebro el "gustar" y el
"querer"?
Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 3 del plan de formación para
tercer año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
En la Figura 69, se puntualiza la guía de la primera sesión de la tercera unidad del plan de tercer
año, en el que aborda la sexualidad humana.
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Figura 69
Sesión 1. La sexualidad humana
Sesión 1
Temas a tratar

Producto

• Introducción
• La sexualidad en toda la persona y distinta de la actividad sexual
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la unidad.

Trabajo en
cuaderno: toma
de apuntes.

Desarrollo: Se desarrollará una dinámica con las alumnas para lo cual la profesora les
pide se pongan de pie. Después realiza una serie de enunciados sobre la sexualidad
humana para descubrir las nociones previas de las alumnas. Si ellas consideran que el
enunciado mencionado es falso se sientan.
Luego la profesora explica que la sexualidad humana es parte constitutiva de la persona
y cómo se diferencia de la conducta o actividad sexual.
Cierre: Preguntas de metacognición. Se sugiere:
• ¿La sexualidad humana se limita a la mera actividad sexual?
• ¿Cuál es la óptica desde la cual estamos estudiando la sexualidad humana?
• ¿Estoy de acuerdo que el sexo es solo una parte de la sexualidad humana?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 3 “La sexualidad humana I”.
Elaboración propia.
La identificación de la sexualidad humana y su distinción del instinto sexual, son los temas a
tratar en la segunda sesión de la presente unidad, como se explica en la Figura 70.
Figura 70
Sesión 2. El instinto sexual
Sesión 2
Temas a tratar
La sexualidad humana y animal
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la sesión. Se pregunta a las
alumnas cuál es el significado de “la sexualidad es una característica inherente de la
totalidad de la persona”.

Producto
Ficha con las
diferencias entre la
sexualidad humana
y animal

Desarrollo: La profesora reparte una ficha que contiene oraciones sobre la sexualidad
humana y el instinto sexual animal. Juntas leen cada oración, se analiza y decide en
qué columna colocarlo: sexualidad humana o instinto animal.
Cierre: Preguntas de reflexión
¿Estoy de acuerdo que en la sexualidad humana hay una serie de tendencias controlables por la inteligencia?
• Si no estoy de acuerdo con el enunciado anterior, ¿Qué cambiaría?
• ¿Es posible hablar de amor con respecto a la sexualidad humana?
• Nombre tres diferencias entre la sexualidad humana y el instinto sexual.

Nota. Se muestra los contenidos de la Sesión 2 de la Unidad Didáctica 3 “La sexualidad humana I”.
Elaboración propia.
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El esquema de la tercera sesión dedicada al análisis de lo que ocurre en el cerebro durante el
enamoramiento, se muestra en la Figura 71.
Figura 71
Sesión 3. El cerebro en el enamoramiento
Sesión 3
Temas a tratar
¿Cómo procesa el cerebro el “gustar” y el “querer”?

Producto
Elaboración
infografía

de

Inicio: La profesora presenta el tema y objetivo de la clase,
Desarrollo: La profesora expone con imágenes y de manera sencilla la
manera en la cual el cerebro gestiona el “gustar” y el “querer” a otra
persona. Durante lo cual las alumnas realizan en su cuaderno una
infografía con la información más relevante.
Cierre: La profesora explica la tarea que consiste la visualización de un
video titulado “¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos
enamoramos?” de la neuróloga Helen Fisher, disponible en la página web
de YouTube. Las alumnas en la siguiente sesión tendrán un conversatorio
evaluado al respecto.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 3 “La sexualidad humana I”.
Elaboración propia.
En la Figura 72, se describe la cuarta sesión, dedicada a los conocimientos adquiridos en torno
al cerebro enamorado.
Figura 72
Sesión 4. Análisis del cerebro en el enamoramiento
Sesión 4
Temas a tratar
Producto
Clase práctica. Conversatorio evaluado del video ¿Qué ocurre en nuestro Intervenciones durante
cerebro cuando nos enamoramos? de la neurobióloga Helen Fisher
el conversatorio
A lo largo del conversatorio la profesora dirige la conversación en torno Redacción de un texto
al papel que desempeña la voluntad y libertad.
breve respondiendo la
pregunta ¿Es el amor un
coctel químico?
Nota. Se muestra los contenidos de la Sesión 4 de la Unidad Didáctica 3 “La sexualidad humana I”.
Elaboración propia.
La estructura de la cuarta unidad del plan de tercer año corresponde al estudio de la segunda
parte de la sexualidad humana como se despliega en la Figura 73.
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Figura 73
Unidad 4. Planificación de la cuarta unidad didáctica para tercer año de secundaria
Tercer año de secundaria
Unidad Didáctica Nº4: “La sexualidad humana II”
N.º de horas: 06
Propósitos de aprendizaje
• Comprender que la igualdad de naturaleza no impide diferencias innatas
entre hombre y mujeres, y reconocer cuál son.
• Comprender que la igualdad de naturaleza, pero diferencia entre la
identidad femenina y masculina posibilita el amor.
• Reconocer cómo la complementariedad entre hombre y mujer no se reduce
únicamente a la función reproductiva.
• Comprender cuál es la esfera de intimidad adecuada en cada tipo de amor.
• Diferenciar entre la amistad y una relación de enamorados.
• Analizar las diferencias entre cada etapa del enamoramiento.
• Reconocer el valor de la espera, incluso cuando hay amor.
• Reconocer que la fidelidad es una forma de ser, no un agregado en las
relaciones.
• Comprender que la persona es capaz de entregar a otra su futuro para
siempre.
Capacidad
• Reflexiona y argumenta éticamente.
• Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
Desempeños
• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su pueblo.
• Propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que vulneran sus
derechos sexuales y reproductivos, considerando la dignidad de la persona.
• Analiza críticamente los estereotipos relacionados con la sexualidad y
aquellos que son fuente de discriminación.
• Reconoce conductas violentas en las relaciones familiares, de amistad o
pareja, y muestra rechazo frente a ellas.
• Explica la importancia del respeto, el consentimiento, el cuidado del otro, y
la reciprocidad.
Campo temático
• Masculino y femenino, misma naturaleza, pero diferentes.
-La persona es sexuada en su cuerpo y psique.
-Características del hombre y la mujer.
-Hombre y mujer como complemento recíproco.
• Territorios, fases y características del amor
-Territorios del amor.
-Lo que se puede compartir en cada amor.
-El enamoramiento es el comienzo del amor, pero no todo el amor posible.
-El valor de la espera.
-Amamos como somos: la importancia de la exclusividad y la fidelidad antes
de iniciar una relación.
-El para siempre es una decisión de amor.

Referencias bibliográficas

• Viladrich, P y Castilla, B
(2018). Antropología del
amor. pp. 224 y 225.
• Castillo (2003). Educación
de la afectividad. pp. 183190.
• Viladrich y Castilla (2018),
Antropología del amor.
pp. 198 -202, 205-207,
212-213.
• Viladrich y Castilla (2018),
Antropología del amor.
pp. 236-264.
• Yepes y Aranguren (2003),
Fundamentos de
antropología. pp.153-156.
• De Irala (2020). Te quiero,
por eso no quiero.
• Viladrich (2020). La
alianza y la unión
conyugal II. pp. 433 y
512.

Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 4 del plan de formación para
tercer año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
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Se propone tratar con las estudiantes del tercer año la condición sexuada de la persona
durante la primera sesión de la cuarta unidad, como se detalla en la Figura 74.
Figura 74
Sesión 1. La condición sexuada de la persona.
Sesión 1
Temas a tratar
• La persona es sexuada en su cuerpo y psique.
• Características del hombre y la mujer
Inicio: La profesora presenta los objetivos de la unidad y el tema de la sesión.
Desarrollo: La profesora separa a las alumnas en 4 grupos y les da unos 5 minutos para
que piensen en todas las diferencias posibles entre hombres y mujeres. Las respuestas
se anotan en la pizarra de acuerdo a las categorías mencionadas por las alumnas. Luego
la profesora explica el tema.

Producto
Trabajo en
cuaderno –
elaboración de un
cuadro
comparativo

Cierre: La profesora deja de tarea reflexionar y responder una pregunta: ¿Las
diferencias entre hombre y mujer establecen una jerarquía?

Nota. Se muestra los contenidos de la Sesión 1 de la Unidad Didáctica 4 “La sexualidad humana II”.
Elaboración propia.
En la Figura 75 se describe la segunda sesión con el tema de la complementariedad.
Figura 75
Sesión 2. La complementariedad de hombre y mujer
sesión 2
Temas a tratar
Hombre y mujer como complemento recíproco.
Inicio: La profesora presenta los objetivos y el tema de la sesión. Inicia la clase
llamando a algunas alumnas para que respondan la pregunta que se dejó de tarea.
Desarrollo: Debate en torno a las opiniones de las alumnas y lectura del texto Mujeres
Brújula de Isabel Sánchez. Se sugieren las siguientes preguntas:

Producto
Elaboración de un
comentario breve
en el cuaderno
sobre la lectura de
Mujeres brújula de
Isabel Sánchez p.
125.

• ¿Estás de acuerdo con la afirmación de la autora sobre una sensibilidad especial
en las mujeres? ¿Por qué?
• ¿Encuentras alguna relación entre el texto y la frase “¿las mujeres hacen
hogar?”
• ¿Crees que haya ciertas virtudes que las mujeres desarrollan más que los
hombres y viceversa? ¿Por qué?
Análisis. Luego la profesora explica el tema correctamente con énfasis en que la
diferenciación entre hombre y mujer no establece una jerarquía, sino que permite la
complementariedad, les permite humanizarse mutuamente.
Cierre: La tarea consiste en la elaboración de un comentario breve sobre el texto leído
y analizado en clase.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 4 “La sexualidad humana II”.
Elaboración propia.
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Se explica en la Figura 76 la tercera sesión de los territorios del amor.
Figura 76
Sesión 3. Los ámbitos del amor
Sesión 3
Temas a tratar
• Introducción sencilla a los territorios del amor.
• Lo que se puede compartir en cada amor.
Inicio: La profesora inicia la clase con la pregunta: ¿Se ama a los padres o a los
hermanos de la misma manera que se aman a los amigos o al enamorado? Se
permiten unos minutos de reflexión para entrar al diálogo con las alumnas.
Desarrollo: Unos 10 minutos de diálogo guiado por la profesora. Luego presenta de
manera sencilla el tema de los territorios del amor, lo cual le permite mencionar
que el amor de suyo tiene una estructura tridimensional y se origina frente a otra
persona. La profesora se concentra en las diferencias entre enamoramiento,
amistad y amor conyugal.
Cierre: La profesora entrega a las alumnas una lectura para estar preparadas para
el conversatorio de la siguiente sesión.

Producto
• Trabajo en
cuaderno,
elaboración de un
resumen con las
ideas principales.
• Lectura el
enamoramiento
como primera
edad del amor,
adaptación del
libro Los amores y
vínculos íntimos
de Pedro Juan
Viladrich pp. 431436.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 4 “La sexualidad humana II”.
Elaboración propia.
En la figura 77 se detalla la cuarta sesión con la distinción entre enamoramiento y amor.
Figura 77
Sesión 4. El enamoramiento y el amor
Sesión 4
Temas a tratar
El enamoramiento es el comienzo del amor, pero no todo el amor posible.

Producto
• Conversatorio:
Cuando las
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase. La profesora inicia con
mariposas se
las siguientes preguntas basadas en la lectura de tarea.
acaban, ¿se
• ¿Estás de acuerdo con el autor que el enamorarse no es todo el amor posible
terminó el amor?
entre un hombre y mujer?
•
Trabajo en
• ¿Crees que el amor puede madurar si los enamorados constantemente se
cuaderno – toma
sienten “como en una montaña rusa”, “con mariposas en el estómago”, “con
de apuntes.
fuegos artificiales” o “¿lo ven todo de color rosa?”
•
•

¿Crees que amar es siempre fácil?
¿Crees que amar debería ser siempre fácil?

Desarrollo: Se lleva a cabo un conversatorio dirigido por la profesora en torno al
sentimiento inicial de las relaciones y su duración.
Se invita a las alumnas a la reflexión si el amor se reduce a la intensidad del inicio y
la importancia del valor de la espera.
Cierre: La profesora realiza un resumen de las ideas principales.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 4 “La sexualidad humana II”.
Elaboración propia.
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Así mismo se plantea para la quinta sesión abordar la exclusividad y la fidelidad, como se
muestra en la Figura 78.
Figura 78
Sesión 5. La exclusividad y fidelidad
Sesión 5
Temas a tratar
Amamos como somos: la importancia de la exclusividad y la fidelidad antes de iniciar
una relación
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivo de la clase.

Producto
Conversatorio: ¿En
qué momento
debemos ser
exclusivos?

Desarrollo: Utilizando el cortometraje Equis o corazón de Roberto Pérez Toledo
disponible en la página web de YouTube, la profesora guía el conversatorio sobre qué
es la fidelidad y la exclusividad reforzando que ésta es un componente indispensable
del carácter de cada persona y un agregado en las relaciones sentimentales.
Cierre: La profesora realiza un resumen de las ideas principales. La profesora indica
a las alumnas la tarea de preguntar a sus padres y abuelos si es posible amar para
siempre.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 4 “La sexualidad humana II”.
Elaboración propia.
En la figura 79 se especifica la sexta sesión con la distinción entre enamoramiento y amor.
Figura 79
Sesión 6. La durabilidad del amor
Sesión 6
Temas a tratar
El para siempre es una decisión de amor
Inicio: La profesora presenta el objetivo y tema de la sesión. Luego muestra el
cortometraje 40 años contigo de Roberto Pérez Toledo disponible en la página web
de YouTube. La profesora pide a las alumnas colocarse en el lugar de la pareja que
cumplía 40 años de matrimonio. ¿Cuál es su opinión sobre un amor duradero?
Desarrollo: La profesora guía la conversación comenzando por lo natural y bueno que
es el deseo del “para siempre” con énfasis en la importancia de tomarse el tiempo
para conocer verdaderamente a la otra persona. En esta clase de analiza el significado
real del amor.

Producto
Observación y
opinión de
cortometraje 40 años
contigo.
Redacción de un
comentario breve en
cuaderno
respondiendo a la
pregunta: ¿Se puede
amar para siempre?

Cierre: La profesora les indica a las alumnas la tarea, redactar un comentario breve,
utilizando la información que obtuvieron de sus familiares y los contenidos
estudiados en la clase, plasmando su opinión sobre si el amor puede durar para
siempre.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 6 de la unidad didáctica 4 “La sexualidad humana II”.
Elaboración propia.
En la Figura 80 se ilustra la proyección de la quinta unidad del plan de tercer año.

177

Figura 80
Unidad 5. Planificación de la quinta unidad didáctica para tercer año de secundaria
Tercer año de secundaria
Unidad Didáctica Nº5: “Sexo y cultura”
N.º de horas: 14
Propósitos de aprendizaje
Referencias bibliográficas
• Reforzar la conducta sexual como expresión de amor y asumir una postura
crítica al momento de regular el impulso sexual.
• Comprender que la pornografía no se reduce a imágenes y películas, y que
fomenta una visión reducida y utilitaria de la intimidad sexual, así como
convertir el deseo sexual en una ansía sin libertad ni voluntad.
• Reconocer el impacto a nivel cerebral que tienen las relaciones sexuales
casuales y anticipadas.
• Asumir una postura crítica frente al aborto.
• Comprender los orígenes del feminismo y las contradicciones entre sus
postulados para adoptar una posición crítica ante esta ideología.
• Reconocer la diferencia entre sexo y género, la ausencia de una verdadera
• De Irala (2020). Te
base científica para sustentar esta ideología y el proceso de formación de la
quiero, por eso no
identidad sexual.
quiero.
Capacidad
• Fradd (2017) The
Vive su sexualidad de manera plena.
Porn Myth.
Reflexiona y argumenta éticamente.
López-Moratalla, N y
Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
Font-Arellano, M (2020).
Se valora a sí mismo.
Neuropsicología de la
infancia y la
Desempeños
adolescencia. pp. 415• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su pueblo, y
421
muestra aprecio por su herencia cultural y natural.
• Laris (2020). Abrazo
• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante una
de amor.
situación de conflicto moral que involucra los derechos humanos.
• Laje y Márquez
• Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus decisiones y propone
(2016). El libro negro de
acciones basadas en principios éticos y en los derechos humanos.
la nueva izquierda. pp.
• Analiza críticamente los estereotipos relacionados con la sexualidad y
49-75.
aquellos que son fuente de discriminación. Explica la importancia del
• Muñoz (2019).
respeto, el consentimiento, el cuidado del otro y la reciprocidad.
Atrapado en el cuerpo
• Propone pautas para prevenir y protegerse de situaciones que vulneran
equivocado.
sus derechos sexuales y reproductivos considerando la dignidad de las
• Laris (2020). Abrazo
personas.
de amor.
Campo temático
• La pornografía
-El manejo del impulso sexual como preparación para el amor.
-Literatura erótica, películas, series y música como contenido sugerente, y
su efecto en el cerebro.
• Sexo seguro y el aborto
-Efectos de las relaciones sexuales.
-Impedir la concepción limita el crecimiento del amor compartido.
• Nociones del feminismo y de la ideología de género
-Los orígenes y el actual feminismo.
-Postulados de la ideología de género.

Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 5 del plan de formación para
tercer año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
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Se propone tratar con las alumnas de tercer año abordar el tema del manejo del impulso sexual
en la primera sesión de la quinta unidad como se describe en la Figura 81.
Figura 81
Sesión 1. El impulso sexual
Sesión 1
Temas a tratar
El manejo del impulso sexual como preparación para el amor.

Producto
• Conversatorio
introductorio
Inicio: Profesora presenta el objetivo de la clase y el tema.
• Redacción en el
cuaderno de las
Desarrollo: La profesora inicia la clase preguntando a las alumnas si creen
ideas principales
que el amor a primera vista es real. Se pasa el video Amor a primera vista:
de una lectura
¿qué dice la ciencia? De Helen Fisher disponible en la página web de
del libro Te
YouTube. Luego la profesora pregunta a las alumnas qué es lo que más les
quiero, por eso
atrae de un chico.
no quiero de
Jokin De Irala,
La profesora entrega a las alumnas una lectura del libro Te quiero, por eso
páginas 157-166.
no quiero de Jokin de Irala y se analiza en aula una parte de la lectura.
Cierre: La profesora menciona la tarea. Elaborar un resumen en el cuaderno
de las ideas principales de la lectura.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la Figura 82 se aborda la pornografía en la segunda sesión.
Figura 82
Sesión 2. La pornografía
Sesión 2
Temas a tratar
• Efectos de la pornografía en el cerebro.
• La generación de adicciones.
Inicio: La profesora presenta el objetivo y tema de la clase.

Producto
Elaboración de una
infografía

Desarrollo: La profesora, inicia la clase con el video El backstage de la
pornografía de Carlos Erazo, disponible en la página web de YouTube, para
introducir el tema. Con el apoyo de material visual, explica de qué manera el
consumo de pornografía impacta en el cerebro generando adicciones.
Cierre: La profesora explica la tarea que consiste en la elaboración de una
infografía sobre el efecto de la pornografía en el cerebro.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
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Se sugiere particularizar los tipos pornografía en la tercera sesión de la quinta unidad del plan
de ter año, como se refiere en la Figura 83.
Figura 83
Sesión 3. Tipos de pornografía
Sesión 3
Temas a tratar
•
•

Producto

Discusión sobre
literatura erótica,
películas, series y
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivo de la clase. Se hace música con contenido
hincapié en que la clase gira en torno a la “conveniencia” no se pretende sugerente.
“obligar” a las alumnas a aceptar dicho punto de vista, sino llevar a cabo
un diálogo honesto.
¿La pornografía abarca solo películas o imágenes?
¿Es conveniente consumir material de erótico, pero no explícito?

Desarrollo: Se inicia con una dinámica. La profesora presenta, utilizando
medios audiovisuales, diferentes ejemplos de series o literatura juvenil
y les pregunta a las alumnas si constituyen ejemplos de pornografía.
Pequeño debate sobre qué es pornografía.
La profesora explica la concepción errónea de la sexualidad y el amor
que se transmite a través de este contenido erótico. Explica también
cómo este contenido mantiene a su consumidor en un estado de alerta
sexual dificultando innecesariamente la gestión de dicho impulso.
Cierre: La profesora explica a las alumnas la tarea para la siguiente
sesión:
Imaginar que su colegio está organizando una conferencia para
promover los derechos de la mujer y les ha encargado a ellas preparar
una conferencia a favor o en contra del sexo seguro mediante la
utilización de métodos anticonceptivos. Para lo cual ellas deberán elegir
su postura y prepara unos tres argumentos sobre dicha postura.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la Figura 84 en la cuarta sesión se aborda el tema del “sexo seguro”.
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Figura 84
Sesión 4. El sexo seguro
Sesión 4
Temas a tratar
Producto
Clase introductoria – conversatorio con alumnas para obtener sus posturas Conversatorio a
con respecto al “sexo seguro”
modo de debate.
Inicio: La profesora presente el tema y objetivos de la clase.
Desarrollo: Se lleva a cabo el conversatorio a modo de debate en un máximo
de 20 minutos. Las alumnas son separadas de acuerdo a la postura que
eligieron, a favor o en contra. La profesora realiza un resumen de las ideas
principales y corrige los errores que se pueden haber mencionado.
Finalmente explica la acción real de los principales métodos anticonceptivos
como la pastilla anticonceptiva, la píldora del día siguiente y los
preservativos.
Cierre: La profesora plantea preguntas de reflexión sobre la clase. Se
sugieren:
• Luego de lo estudiado en clase, ¿Consideras conveniente recurrir a los
métodos anticonceptivos para vivir plenamente tu sexualidad antes de
estar lista para la maternidad?
• ¿Tenías conocimiento previo sobre el uso de métodos anticonceptivos?
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la Figura 85 en la quinta sesión se precisa los efectos de las relaciones sexuales.
Figura 85
Sesión 5. Las relaciones sexuales
Sesión 5
Temas a tratar
Producto
Efectos de las relaciones sexuales en la generación del apego y desarrollo Elaboración de una
cerebral.
infografía.
Inicio: Profesora presenta el tema y objetivo de la clase.
Desarrollo: La profesora presenta, con ayuda de material audiovisual, el
efecto que sobre el desarrollo cerebral tienen las relaciones sexuales y por
ende su inconveniencia en los años de formación del adolescente.
Cierre: Las alumnas realizan a modo de tarea una infografía sobre la clase en
su cuaderno.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
Se plantea revisar con las alumnas del tercer año, en la sexta sesión de la quinta unidad, el
inicio de la vida humana como se explica en la Figura 86.
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Figura 86
Sesión 6. El inicio de la vida humana
Sesión 6
Temas a tratar
Producto
• Impedir la concepción limita el crecimiento del amor compartido – Resumen de las ideas
principales en el
primera parte.
cuaderno.
Comprende:
- El momento del inicio de la vida humana.
- Cómo se pierde el valor y dignidad del ser humano al establecer
como inicio de la vida un momento diferente a la fecundación.
Inicio: La profesora inicia la clase preguntando ¿Cuándo inicia la vida
humana? Seguido de ¿Por qué?
Desarrollo: La profesora presenta a las alumnas, de manera sencilla, el
argumento científico que determina la vida inicia con la fecundación, las
tres propiedades coordinación, continuidad y gradualidad. Luego la
profesora explica que el riesgo de no reconocer como persona al
concebido es que se trate como un objeto. Para lo cual se visualizan
fragmentos de la serie The good fight. Se sugieren las escenas
contenidas en los siguientes intervalos de minutos:
• 3.58 -5.21
• 13.06 – 14.42
• 15.15 - 15.43
• 12.31-23.46
En estos fragmentos es relevante cómo ambas partes de la disputa legal
se refieren al óvulo fecundado como un objeto que pueden poseer, el
único que se refiere a él como una persona es el juez. Se aprecia,
además, como el ser humano es querido únicamente en base a la
utilidad representa para los “compradores del óvulo” pues en el
momento en que no pueden utilizarlo piden el juez que se destruya en
lugar de devolverlo.
Cierre: Se deja de tarea que las alumnas visualicen los siguientes videos
como preparación para la siguiente sesión práctica:
• Testimonios de vida – Contra el aborto
• El testimonio de Gianna Jessen, Karina nació de una violación y lucha
contra el aborto -Café de la Tarde.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 6 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
El aborto es el tema de la séptima sesión donde las alumnas podrán reflexionar en grupos
sobre la temática, como se establece en la Figura 87.
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Figura 87
Sesión 7. El aborto
Sesión 7
Temas a tratar
Trabajo en clase sobre la actividad final del tema el aborto.
Inicio: La profesora separa a las alumnas en cuatro grupos (2 a favor y
2 en contra) y entrega a cada 2 grupos una situación extrema en la cual
se pretende recurrir al aborto. Les explica que tendrán 30 minutos para
preparar sus argumentos.

Producto
Trabajo en grupos bajo
la supervisión de la
profesora.

Desarrollo: La profesora supervisa el trabajo grupal.
Cierre: En los últimos momentos de clase la profesora finaliza las
indicaciones para el debate que se llevará a cabo en la siguiente sesión.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 7 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la Figura 88 se propone la octava sesión de la unidad, en la que se facilita el espacio para
que las alumnas puedan expresar sus argumentos frente al aborto.
Figura 88
Sesión 8. Postura frente al aborto
Sesión 8
Temas a tratar
Producto
Actividad final del tema. Debate en el cual las alumnas en grupos eligen Debate grupal y
su postura a favor o en contra del aborto en base a diferentes posterior informe
situaciones.
individual como tarea.
Inicio: La profesora recuerda las indicaciones del debate a las alumnas
y comienza el trabajo.
Desarrollo: Se lleva a cabo el debate.
Cierre: La profesora realiza un breve resumen de las ideas principales y
explica que las alumnas deberán entregar de tarea un informe personal
con argumentos en contra del aborto de acuerdo a una nueva
situación.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 8 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
Para el análisis del tema del feminismo, en la Figura 89 se recomienda en la novena sesión
realizar un conversatorio con las estudiantes.
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Figura 89
Sesión 9. El feminismo
Sesión 9
Temas a tratar
Producto
Conversatorio introductorio para obtener posturas previas de las alumnas Intervenciones
con respecto al tema del Feminismo.
clase.

en

Inicio: La profesora inicia la clase con una pregunta: ¿El feminismo corrige las
desigualdades sociales?
Desarrollo: Se lleva a cabo un conversatorio de 20 en base a las
intervenciones de las alumnas guiado por la profesora, quien puede recurrir
a diferentes noticias o imágenes para dirigir la conversación. El objetivo de la
clase es recopilar las nociones previas de las alumnas.
La profesora utiliza el resto de la clase para explicar las principales falacias del
movimiento feminista.
Cierre: La profesora explica que la tarea es investigar el origen del
movimiento feminista.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 9 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la Figura 90, se evidencia el esquema planteado para explicar los orígenes del feminismo.
Figura 90
Sesión 10. Orígenes y actualidad del feminismo
Sesión 10
Temas a tratar
Producto
Trabajo grupal con
• Los orígenes del feminismo y el feminismo actual
• Lectura en grupos de las olas de feminismo y sus principales postulados. la supervisión de la
profesora.
Inicio: La profesora separa a las alumnas en seis grupos y entrega a cada uno
una lectura sobre las olas del feminismo. Adaptación de El libro negro de la
nueva izquierda de Agustín Laje (páginas 49-90). La profesora indica qué
parte corresponde a cada grupo. Las alumnas tienen la clase completa para
leer y comenzar a ordenar su exposición para la siguiente sesión.
Desarrollo: Trabajo grupal. La profesora supervisa el trabajo y resuelve
dudas de cada grupo.
Cierre: La profesora resuelve cualquier duda con respecto a la exposición.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 10 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la Figura 91 se presentan los resultados del estudio del feminismo, exposiciones que
evidencian la comprensión y argumentos de las alumnas de tercer año con respecto a la temática.
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Figura 91
Sesión 11. Exposiciones grupales parte I
Sesión 11
Temas a tratar
Producto
Exposiciones grupales de las alumnas con un resumen final a cargo de Presentación de temas a
la profesora.
cargo de las alumnas.
Parte I.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 11 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la Figura 92 continúa la segunda parte de las exposiciones de las alumnas sobre sus trabajos
grupales realizados en torno al feminismo.
Figura 92
Sesión 12. Exposiciones grupales parte II
Sesión 12
Temas a tratar

Producto

Exposiciones grupales de las alumnas con un resumen final a cargo de Presentación de temas a
la profesora.
cargo de las alumnas.
Parte II.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 12 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En cuanto al feminismo y la reivindicación de la mujer, en la Figura 93 se aprecia la guía para
conducir a la reflexión en estos temas a las estudiantes.
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Figura 93
Sesión 13. El feminismo y la reivindicación de la mujer
Sesión 13
Temas a tratar
Producto
Clase práctica, dirigida a la redacción de un comentario individual a
Elaboración de un
modo de publicación por red social en respuesta a una publicación que
comentario individual
mantiene la necesidad del feminismo para la reivindicación de la mujer.
Inicio: La profesora inicia la clase con el video: "Por qué el 8M y el
feminismo es necesario" por Marta Flich que defiende la necesitad y
utilidad del feminismo. Luego la profesora entrega a las alumnas una
lectura del libro Mujeres brújula, página 33 en oposición al video.
Desarrollo: Se indica a las alumnas que utilizando la información de la
lectura y lo estudiado en las últimas sesiones redactar un comentario en
respuesta al argumento del video: "Una sociedad feminista es la única
opción". En la clase deberán avanzar un borrador de su trabajo. La
profesora supervisa el avance.
Cierre: Las alumnas reciben la indicación de terminar su comentario como
tarea.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 13 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
Para análisis de la ideología de género, en la Figura 94 se ilustra la secuencia sugerida para la
sesión.
Figura 94
Sesión 14. La ideología de género
Sesión 14
Temas a tratar
Producto
Postulados de la ideología de género frente a la disforia de género.
• Intervenciones en
Inicio: La profesora inicia la clase con una pregunta: ¿La ideología de género
clase.
elimina la discriminación?
• Cuadro
comparativo en el
Desarrollo: Se lleva a cabo un conversatorio de 20 minutos en base a las
cuaderno con las
intervenciones de las alumnas guiado por la profesora, quien puede recurrir
diferencias entre la
a diferentes noticias o imágenes para dirigir la conversación. El objetivo de
ideología y la
la clase es recopilar las nociones previas de las alumnas.
disforia de género.
La profesora utiliza el resto de la clase para explicar la diferencia entre la
ideología de género y la disforia de género.
Cierre: La profesora indica la tarea-elaborar un cuadro comparativo en el
cuaderno.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 14 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
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La programación de la primera unidad del plan propuesto para el cuarto año de secundaria,
versa sobre el estudio de las facultades humanas, así como las dimensiones de la persona. Se incluye
los propósitos de aprendizaje, las capacidades y desempeños del currículo nacional de educación a los
que responden los contenidos, las áreas temáticas y la bibliografía recomendada, en detalle en la
Figura 95.
Figura 95
Unidad 1. Planificación de la primera unidad didáctica para cuarto año de secundaria
Cuarto año de secundaria
Unidad Didáctica N.º 1: “El descubrimiento personal”
N.º de horas: 04
Propósitos de aprendizaje
Referencias bibliográficas
• Reafirmar la concepción y valor de la persona.
• Reconocer la conformación humana, así como la causa de
su valor y dignidad.
• Recordar las facultades humanas, así como la diferenciación
de los sentidos internos y externos.
Capacidad
• Se valora a sí mismo.
• Autorregula sus emociones
Desempeños
• Describe sus potencialidades, limitaciones y muestra
disposición para utilizarlas en situaciones de riesgo.
• Expresa sus sentimientos y comportamientos, y analiza sus
causas y consecuencias.
• Utiliza estrategias de autorregulación que le permiten
establecer relaciones empáticas.
Campo temático
• La persona humana y sus facultades
- ¿Qué es la persona humana?, su esencia y valor.
-La persona compuesta por cuerpo y espíritu.
-Repaso de las facultades humanas y la relación entre ellas.
-Énfasis en el papel de los sentidos internos y externos.

• Castillo, G. (2014). Hacia el
descubrimiento de nuestro ser
personal. Piura: Universidad de
Piura.pp. 129 y ss.
• Nota técnica. El
descubrimiento personal
¿Quién soy yo? S1.
• Yepes y Aranguren (2003),
Fundamentos de antropología,
pp. 26-29.
• Viladrich y Castilla (2018),
Antropología del amor:
Estructura esponsal de la
persona, pp. 37-40.
• Castillo, G. (2006). Filosofía.
Vivir es aprender a navegar.
Editorial Hemisferio. pp. 37 y
ss.
• Castillo, G. (2002).
Educación de la Afectividad.
Universidad de Piura.
• Sellés, J. (2006).
Antropología para inconformes.
Rialp.p. 202 y ss.

Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 4 del plan de formación para
tercer año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
Se indica en la Figura 96 la guía de la primera sesión de trabajo del plan de cuarto año, en el
cual se abordan las principales dimensiones del ser humano y su dignidad.
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Figura 96
Sesión 1. La persona y su dignidad
Sesión 1
Temas a tratar
• ¿Qué es la persona humana?, su esencia y valor.
• La persona compuesta por cuerpo y espíritu.

Producto
• Trabajo en
cuaderno
• Toma de apuntes.

Inicio: La profesora inicia la clase con preguntas para las alumnas, ¿cuál es
la diferencia entre una planta y un animal? ¿Cuál es la diferencia entre un
animal y una persona?
Desarrollo: La profesora guía las respuestas de las alumnas hacia la
dignidad de la persona y su constitución dual para explicar el tema.
Cierre: La profesora entrega a las alumnas una ficha de repaso sobre las
facultades humanas como tarea.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 1 “El Descubrimiento Personal”.
Elaboración propia.
Se continúa el trabajo con las alumnas del cuarto año repasando nuevamente las facultades
humanas como se indica en la Figura 97.
Figura 97
Sesión 2. Las facultades humanas
Sesión 2
Temas a tratar
Repaso de las 13 facultades humanas y la relación entre ellas.

Producto
Trabajo en cuaderno resumen

Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase.
Desarrollo: Se corrigen las respuestas de la ficha materia de tarea de la
sesión anterior, lo cual le permite a la profesora profundizar en el tema.
Las alumnas trabajan en el cuaderno resumiendo el tema de las
facultades y corrigiendo sus respuestas.
Cierre: La profesora formula algunas preguntas de reflexión
individuales. Se sugieren:
• ¿Estás de acuerdo en la relación entre facultades superiores e
inferiores?
• ¿Cuál consideras es la facultad “reina”, la inteligencia o la
voluntad? ¿Por qué?
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 1 “El Descubrimiento Personal”.
Elaboración propia.
Se sugiere profundizar en el rol que ocupan los sentidos en el desarrollo de la personalidad e
interacción con los demás. El esquema de trabajo para la tercera sesión se detalla en la Figura 98.
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Figura 98
Sesión 3. Los sentidos internos y externos
Sesión 3
Temas a tratar
El rol de los sentidos internos y externos.
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase. Se corrigen las
preguntas de tarea de la sesión anterior.

Producto
Intervenciones en clase y
redacción de resumen
con ideas principales en
el cuaderno.

Desarrollo: La profesora expone el tema mediante la utilización de material
visual reforzando la integración de la información, que se obtiene por medio de
los sentidos, con el resto de las facultades humanas.
Cierre: Se plantean algunas preguntas de reflexión para las alumnas. Se sugieren
las siguientes
• ¿Consideras que es importante cuidar los sentidos? ¿Por qué?
• ¿De qué manera se pueden cuidar los sentidos internos?
• ¿Cuál es la relación entre los sentidos y el resto de facultades humanas?
• ¿Actualmente tomas alguna medida de cuidado con respecto a tus
sentidos?

Nota 1. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 1 “El Descubrimiento Personal”.
Elaboración propia.
En la Figura 99 se detalla la actividad de cierre de unidad recomendad en el programa de cuarto
año. Actividad que brinda la oportunidad de integrar los temas estudiados en las primeras sesiones.
Figura 99
Sesión 4. Artículo de opinión relacionado a la esencia, dignidad y facultades personales
Sesión 4
Temas a tratar
Clase práctica, las alumnas redactarán un artículo de opinión relacionado a los temas
de la esencia, dignidad y facultades de la persona.
Inicio: La profesora presenta las indicaciones de la actividad, entrega a las alumnas
una lectura editada del libro Mujeres brújula página 22-29.
Desarrollo: Las alumnas trabajan de manera individual en un artículo de opinión
titulado “¿Qué hace al hombre especial?” a partir de la lectura y el material de las
sesiones anteriores.

Producto
• Intervenciones y
consultas.
• Elaboración de un
artículo de opinión
relacionado a los
temas de la esencia,
dignidad y facultades
de la persona.

Cierre: Las alumnas presentan su borrador del trabajo y de tarea terminan su
artículo. Se formulan preguntas de reflexión a partir de la lectura. Se sugieren las
siguientes:
• ¿A qué crees que se refiere la autora con la expresión “rosto y corazón”?
• ¿Estás de acuerdo con la afirmación de la autora que las demás personas nos
completan y ayudan?
• ¿Qué tan importante es para ti descubrir el sentido de la vida?
• ¿Estás de acuerdo que la libertad tiene unas instrucciones de uso, tal como
afirma la autora al final del texto?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 1 “El Descubrimiento Personal”.
Elaboración propia.
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La temática de estudio, los propósitos de aprendizaje, capacidades y desempeños previsto
para la segunda unidad del plan de cuarto año se detallan en la Figura 100.
Figura 100
Unidad 2. Planificación de la segunda unidad didáctica para cuarto año de secundaria
Cuarto año de secundaria
Unidad Didáctica N.º 2: “Las virtudes y valores en la familia”
N.º de horas: 06
Propósitos de aprendizaje
Referencias bibliográficas
• Identificar los hábitos requeridos en el desarrollo de las virtudes.
• Estudiar las virtudes cardinales y su influencia en la intimidad
familiar.
Capacidad
• Se valora a sí mismo.
• Reflexiona y argumenta éticamente.
Desempeños
• Expresa opiniones razonadas sobre las consecuencias de sus
decisiones, y propone acciones basadas en principios éticos y en la
dignidad de las personas.
• Explica la importancia de establecer vínculos afectivos positivos
basados en la reciprocidad, el cuidado del otro y el consentimiento.
• Describe sus potencialidades, limitaciones, y nuestra disposición para
utilizarlas en situaciones de riesgo.

• Issacs (1996), La
formación de los hijos
en las virtudes
humanas. pp. 1-3.
• Viladrich (s.f.),
Monografía sobre la
justicia. pp. 17-18.
• Viladrich (s.f.),
Monografía sobre la
templanza. pp. 1-3.

Campo temático
• La persona virtuosa
-El feedback de la virtud: la reorganización de los hábitos.
-La justicia como amor incondicional en las cobiografías.
-La templanza como la armonía en la comunidad íntima
Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 2 del plan de formación para
cuarto año. Elaboración propia.
Se aprecia en la Figura 101 el esquema de trabajo de la primera sesión de la segunda unidad,
destinada a la acción de las virtudes en el desarrollo de los hábitos y consiguiente perfeccionamiento
de las facultades humana.
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Figura 101
Sesión 1. Los hábitos y las virtudes
Sesión 1
Temas a tratar
El feedback de la virtud: la reorganización de los hábitos.

Producto
Trabajo en cuaderno.

Inicio: La clase inicia con la pregunta “¿Hay alguna relación entre virtudes y
hábitos?” Se llama a algunas alumnas para responder la pregunta.
Desarrollo: La profesora explica la visión aristotélica de la actuación de la virtud y
la pérdida de esta.
Cierre: La profesora responde la interrogante que formuló al inicio de la clase y
luego entrega a las alumnas preguntas de comprensión y reflexión que pueden
ser resultas de manera individual como tarea. Se sugieren:
• ¿Por qué motivo se afirma que la generación del vicio está relaciono con la
falta de virtudes?
• ¿Consideras más sencillo adquirir una virtud o perderse?
• ¿Qué entendemos por “Feedback” de la virtud?
• ¿Consideras realmente importante la adquisición progresiva de virtudes?
• ¿Consideras que exista una jerarquía entre las virtudes?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 2 “Las virtudes y valores en la
familia”. Elaboración propia.
Partiendo de la base general de las virtudes humanas, el plan de cuarto año prevé la
profundización en la justicia analizada desde la óptica del amor incondicional, propuesta recogida en
la Figura 102.
Figura 102
Sesión 2. La Justicia en las identidades familiares
Sesión 2
Temas a tratar
La justicia como amor incondicional en las cobiografías.
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase. Se inicia el
trabajo mencionando diferentes situaciones y pregunta a las alumnas que
indiquen si son ejemplos de justicia o injusticia.

Producto
• Intervenciones
durante la clase.
• Ficha de análisis de
la virtud de la
justicia.

Desarrollo: La profesora explica la relación real entre la justicia y el amor
familiar por medio del análisis de situaciones o casos ficticios recalcando
que el amor entre los miembros de una familia es un amor “debido en
justicia” y se puede manifestar en el perdón, la ayuda mutua y paciencia.
Cierre: Tarea individual de búsqueda de un ejemplo en literatura juvenil,
película o serie de su agrado de un ejemplo de la virtud de la justicia en la
familia o su ausencia, y llenado de una ficha con los datos y análisis de la
escena.
Nota 1. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 2 “Las virtudes y valores en la
familia”. Elaboración propia.
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La Figura 103 muestra el esquema de trabajo de la tercera sesión de la segunda unidad
didáctica. Sesión destinada a la profundización en la virtud de la templanza con lo cual las alumnas
cierran el estudio de las virtudes cardinales iniciado en el plan de tercer año.
Figura 103
Sesión 3. La templanza en la intimidad familiar
Sesión 3
Temas a tratar
La templanza como la armonía en la comunidad íntima.
Análisis de casos.
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase.
Desarrollo: La profesora propone diferentes situaciones o casos ficticios
que permiten un conversatorio sobre la templanza dirigido por la
profesora. Se sugieren escenas de la película Manos milagrosas puesto que
se muestra la historia de Ben Carson, quien de niño aprendió, con la ayuda
de su madre, a dominar su tendencia a la flojera, la comodidad y su ira
enfocándose en cultivar su inteligencia llegando a ser uno de los mejores
cirujanos en la historia de Estados Unidos.

Producto
• Intervenciones
durante el análisis
de casos prácticos
• Ficha análisis de la
virtud de la
templanza.

Cierre: Tarea individual de búsqueda de un ejemplo en literatura juvenil,
película o serie de su agrado de un ejemplo de la virtud de la templanza o
su ausencia, y llenado de una ficha con los datos y análisis de la escena.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 2 “Las virtudes y valores en la
familia”. Elaboración propia.
La Figura 104 detalla la fase práctica de la segunda unidad de trabajo a partir del producto
desarrollado por cada alumna al finalizar las sesiones anteriores.
Figura 104
Sesión 4. Ejemplos de prudencia y fortaleza
Sesión 4
Temas a tratar

Producto

Clase práctica de trabajo grupal supervisado por la profesora

Supervisión de la
profesora del avance
Las alumnas trabajan en grupos, cada una presenta al resto los ejemplos del trabajo.
que ha producido como resultado de las tareas de las sesiones 2 y 3, como
grupo eligen un ejemplo de prudencia y otro de fortaleza, y preparan su
presentación oral para la próxima sesión.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 2 “Las virtudes y valores en la
familia”. Elaboración propia.
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Se propone que el trabajo grupal, detallado en la Figura 104, sea expuesto por una parte de
las alumnas del cuarto año en la siguiente sesión de trabajo, según se muestra en la Figura 105.
Figura 105
Sesión 5. Presentaciones grupales sobre justicia y templanza, parte I
Sesión 5
Temas a tratar
Producto
• Clase dedicada a la presentación del trabajo grupal consistente en Presentación de trabajo
la identificación de ejemplos en literatura universal o juvenil, o grupal.
también en material audiovisual de ejemplos de justicia / templanza
o la ausencia de dichas virtudes.
• Análisis y exposición en clase.
Parte I
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 2 “Las virtudes y valores en la
familia”. Elaboración propia.
En la Figura 106 se señala la continuación de las exposiciones orales del trabajo de
investigación relativo a la segunda unidad del plan de cuarto año de secundaria.
Figura 106
Sesión 6. Presentaciones grupales sobre justicia y templanza, parte II
Sesión 6
Temas a tratar
Producto
Clase dedicada a la presentación del trabajo grupal consistente en la Presentación de trabajo
identificación de ejemplos en literatura universal o juvenil, o también grupal
en material audiovisual de ejemplos de justicia / templanza o la
ausencia de dichas virtudes. Análisis y exposición en clase.
Parte II
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 6 de la unidad didáctica 2 “Las virtudes y valores en la
familia”. Elaboración propia.
Los propósitos de aprendizaje, capacidades de trabajo, desempeños, campo temático y
bibliografía sugerida al docente para la tercera unidad del plan de cuarto año de secundaria son
señalados en la Figura 107.
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Figura 107
Planificación de la tercera unidad didáctica para cuarto año de secundaria
Cuarto año de secundaria
Unidad Didáctica N.º 3: “Fundamentos antropológicos de la familia”
N.º de horas: 05
Referencias
Propósitos de aprendizaje
bibliográficas
• Definir a la familia, su origen y relación con el espíritu personal.
• Diferenciar el “ser” con el “hacer” personal y su vínculo con los valores
familiares.
• Analizar la razón de ser de la familia en la sociedad, así como las
repercusiones de su colapso en el desarrollo social.
Capacidad
• Se valora a sí mismo.
• Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
Desempeños
• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su país y se
identifica con ellas.
• Explica la importancia de identificarse con los grupos sociales que
configuran su identidad y que contribuyen a su desarrollo y al de los
demás.
• Explica la importancia de establecer vínculos afectivos positivos
basados en la reciprocidad, el cuidado del otro y el consentimiento.
Campo temático
• La familia como ámbito del amor incondicional
-La vida familiar refleja el espíritu humano, y la necesidad que tiene de
nacer y morir en una familia.
-El amor incondicional se vive en el seno familiar.
-Ser amados sin considerar el valor utilitario.

• Viladrich
(2018). La alianza y
la unión conyugal.
pp. 442-444.
• Viladrich
(2018). Los amores
y vínculos íntimos.
pp. 149; 176, 180.
• Viladrich
(2018). La alianza y
la unión conyugal.
pp. 181-185.
• Huarcaya
(2013). Nuevos
rasgos en las
familias
latinoamericanas.
Los costes de la
desestructuración
familiar.

• Las funciones de la familia
-Funciones estratégicas de la familia
-Disfunciones y desequilibrio familiar
Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 3 del plan de formación para
cuarto año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
La propuesta para la tercera unidad de estudio, de cuarto año de secundaria, prevé iniciar con
la familia y la llamada al amor de cada persona que se descubre al interior de esta, tal como se aprecia
en la Figura 108.
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Figura 108
Sesión 1. La familia y su vocación de amor
Sesión 1
Temas a tratar
Producto
La vida familiar refleja el espíritu humano, y la necesidad que tiene de Trabajo en cuaderno
nacer y morir en una familia.
Inicio: La profesora inicia la clase con la pregunta ¿Por qué es importante
la familia? ¿Por qué necesitamos tener una familia?
Desarrollo: La profesora dirige la discusión de las alumnas al valor personal
y vocación al amor. Repasa cómo la libertad e inteligencia permite reforzar
la voluntad para pensar en otros antes que en uno mismo superando el
egoísmo. Resalta cómo la familia es el ambiente más propicio para
aprender esto.
Se puede visualizar y comentar con las alumnas el video Por qué es tan
importante cómo miras a tu hijo de Álex Rovira,
Cierre: La profesora plantean a las alumnas la pregunta ¿Cómo sabes que
tu familia te ama? Ellas deben responderla de manera individual en el
cuaderno. La pregunta facilita la reflexión individual sobre la propia
familia.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 3 “Fundamentos antropológicos
de la familia”. Elaboración propia.
Se sugiere en la Figura 109 dedicar la segunda sesión de trabajo a la profundización del
significado del amor incondicional frente a la noción errónea que el valor de la persona radica en su
productividad.
Figura 109
Sesión 2. El amor incondicional en la familia
Sesión 2
Temas a tratar
El amor incondicional se vive en el seno familiar.
-Ser amados sin considerar el valor utilitario
Inicio: La profesora inicia la clase con la pregunta ¿Qué es el amor
incondicional? Si tus papás te corrigen o castigan, ¿te aman menos?

Producto
Elaboración de una
composición dedicada a la
familia.

Desarrollo: La profesora profundiza en la explicación de la incondicionalidad
del amor y cómo este no depende del servicio/utilidad de una persona. Se
puede utilizar la historia de Kristine y Michael, (en Instagram como
thefutureisfamily) padres de 4 niños, que en el 2019 recibieron el diagnóstico
que Michael tenía cáncer cerebral.
Cierre: La profesora explica la tarea. Las alumnas elaborarán una composición
dedicada a la familia en el cuaderno.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 3 “Fundamentos antropológicos
de la familia”. Elaboración propia.
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Se considera oportuno que las alumnas apliquen los conocimientos adquiridos en las sesiones
previas analizando un texto literario alusivo a la familia. El esquema sugerido para esta clase práctica
se evidencia en la Figura 110.
Figura 110
Sesión 3. El valor del espíritu personal
Sesión 3
Temas a tratar
Producto
Clase práctica - análisis del valor del espíritu personal en la poesía "La Participaciones en clase.
familia" de Robert Goodrich.
Tarea en cuaderno.
Inicio: La profesora entrega a las alumnas una copia de la poesía “La
familia” de Robert Goodrich e indica que las alumnas tienen 5 minutos
para leerla.
Desarrollo: La profesora realiza unas preguntas para guiar el análisis de
las alumnas y les permite 10 minutos para trabajar individualmente en
la resolución de las preguntas. La profesora dirige la puesta en común.
Se sugieren las siguientes preguntas:
• ¿Estás de acuerdo que la esencia de una vida puede ser su familia?
• ¿Por qué consideras que el autor señala que la familia “reclama la
unidad “?
• ¿A qué consideras que se refiere el autor con la expresión “la fuerza
del amor”?
• ¿Estás de acuerdo que “el camino se hace más fácil con la fuerza del
amor”?
Cierre: La profesora indica la tarea. Elección de un poema o canción que
consideran recoge el valor de la familia, explicar los motivos por los
cuales han elegido dicho poema.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 3 “Fundamentos antropológicos
de la familia”. Elaboración propia.
En la Figura 111 se aprecia el esquema de trabajo sugerido para abordar con las alumnas de
cuarto año de secundaria los principales desequilibrios que se suscitan al interior de la familia.
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Figura 111
Sesión 4. Funciones y desequilibrio en la familia
Sesión 4
Temas a tratar
Producto
Funciones estratégicas de la familia.: Disfunciones y desequilibrio familiar.
• Foro de participación:
Inicio: La profesora inicia la clase con la pregunta: ¿Consideran que existen leyes
¿qué políticas
o normas que específicamente benefician a la familia?
familiares
implementaría con el
Desarrollo: Se presenta a las alumnas información sobre diferentes políticas a
fin de promover los
favor de la familia que existen alrededor del mundo. Por ejemplo, bonos
fundamentos y
económicos por el nacimiento de cada hijo, precios especiales en restaurantes o
funciones estratégicas
tarifas de hoteles más económicas. Se inicia un foro de participación sobre la
de la familia?
conveniencia o no de dichas políticas en nuestro país, y otras alternativas. Se • Tarea en cuaderno
puede utilizar la lectura del libro Mujeres brújula página 131 en la cual se
mencionan tres ejemplos reales de personas que lograron conciliar el rol de
padres y su trabajo profesional.
Cierre: Desarrollar de manera más profunda, en el cuaderno, la idea planteada en
el foro considerando lo que necesitarían para llevarlo a cabo y sus beneficios.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 3 “Fundamentos antropológicos
de la familia”. Elaboración propia.
Se propone en la Figura 112 terminar la tercera unidad de trabajo con el análisis guiado de una
película, brindando a las alumnas de cuarto año de secundaria la oportunidad de observar la relevancia
y el beneficio de tener una familia sobre la cual depender.
Figura 112
Sesión 5. Análisis del valor incondicional de la familia en fragmentos audiovisuales
Sesión 5
Temas a tratar
Clase práctica, análisis de película editada "La habitación de Marvin".

Producto
Participaciones en clase.

Inicio: La profesora explica a las alumnas que juntas verán fragmentos de la película
La habitación de Marvin.
Desarrollo: Se sugiere utilizar esta película puesto que muestra la relación entre dos
hermanas Bessie y Lee quienes llevan años sin relacionarse entre sí. Bessie necesita la
ayuda de su hermana para cuidar de su padre y tía ancianos, además requiere un
donante de médula ósea. A lo largo de la familia se aprecia el valor incondicional de la
familia, lo cual permite que la profesora guíe la discusión y profundice en la
importancia de tener un hogar al cual volver y una familia en la cual apoyarse.
Cierre: La profesora realiza un breve resumen de las ideas principales.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 3 “Fundamentos antropológicos
de la familia”. Elaboración propia
Como se observa en la Figura 113 la cuarta unidad de trabajo del plan de cuarto año abarca
tres temáticas diferencias: la sexualidad como dimensión personal, las tendencias del amor conyugal
y finalmente el matrimonio contrapuesto a la convivencia. Se señalan también los logros de
aprendizaje esperados y las capacidades y los desempeños a desarrollar con las alumnas.
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Figura 113
Planificación de la cuarta unidad didáctica para cuarto año de secundaria
Cuarto año de secundaria
Unidad Didáctica N.º 4: “Fundamentos antropológicos del amor y la sexualidad”
N.º de horas: 14
Propósitos de aprendizaje
• Diferenciar entre el instinto sexual animal y la sexualidad humana.
• Identificar al espíritu personal compuesto por el entendimiento y la voluntad
como motivo de integración de la sexualidad en la persona.
• Reconocer el origen de los dos sexos, su nivel y valor, así como su unidad.
• Conocer el alcance de la fase del enamoramiento en la dinámica del amor.
• Identificar la transición y tendencias de los enamorados hacia la unión.
• Conocer las implicancias de la unión conyugal.
• Diferenciar la unión conyugal y de hecho, sus similitudes, motivos y
consecuencias.
• Identificar el valor del matrimonio y su impacto en los miembros de la familia y
en la sociedad.
• Conocer las implicancias de la paternidad responsable y del control
demográfico mundial.
Capacidad
• Reflexiona y argumenta éticamente.
• Vive su sexualidad de manera plena.
Desempeños
• Expresa opiniones razonadas sobre las consecuencias de sus decisiones, y
propone acciones basadas en principios éticos y en la dignidad de las personas.
• Explica la importancia de identificarse con los grupos sociales que configuran su
identidad y que contribuyen a su desarrollo y al de los demás.
• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante una situación de
conflicto moral considerando principios éticos y la dignidad humana.
• Propone acciones basadas en principios éticos y en la dignidad de las personas.
• Explica la importancia de establecer vínculos afectivos positivos basados en la
reciprocidad, el cuidado del otro y el consentimiento.
Campo temático
• La sexualidad como dimensión personal
-La sexualidad humana y su integración en la persona.
-Los dos sexos, su origen y razón de ser.
-Características del enamoramiento.
• Tendencias del amor conyugal
-Hacia la unión.
-Hacia la leal fidelidad.
-Hacia la totalidad de vida.
-Hacia ser mejor.
-Hacia la fecundidad.
• Matrimonio vs convivencia
-El matrimonio, responsabilidades de los cónyuges.
-Motivos y consecuencias de la convivencia.
-Influencia del matrimonio en la pareja, en la educación de los hijos y en la
estabilidad social.
• -Los cambios en la familia y sus repercusiones.

Referencias bibliográficas
•
López y Font
(2020). Neuropsicología
de la infancia y
adolescencia. pp. 279280.
•
Viladrich (2018).
La alianza y la unión
conyugal. pp. 289-290.
•
Choza (1991).
Antropología de la
sexualidad. pp. 10-111.
•
Beltramo (2018).
Educación de la
afectividad y de la
sexualidad humana. pp.
119-124.
•
Viladrich (2020).
La alianza y la unión
conyugal Vol. II. pp.
509-519.
•
VV. AA;
Elementos de Derecho
Civil. Familia, IV,
Dykinson, Madrid,
2002, pp. 39-40.
•
Cornejo
Chávez,H. (1998)
Derecho familiar
peruano pp.279-284.
•
Huarcaya (2013).
Nuevos rasgos en las
familias
latinoamericanas.
•
Social Trends
Institute (2004).
Matrimonio y bien
común: Los diez
principios de Princeton.
•
Social Trends
Institute (2004). El
dividendo demográfico
sostenible. pp. 6-11.

Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 4 del plan de formación para
cuarto año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
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El trabajo de la cuarta unidad comienza una sesión introductoria que sentará las bases de la
sexualidad humana, diferenciándola del instinto sexual animal. El esquema planteado en la presente
investigación se observa en la Figura 114. Esta sesión, además permitirá al docente activar
conocimientos previos de sus alumnos al enmarcar la sexualidad humana en aquella noción de persona
expuesta en la primera unidad de trabajo.
Figura 114
Sesión 1. La sexualidad humana
SESIÓN 1
Temas a tratar
La sexualidad humana y su integración en la persona.

Producto
Ficha de trabajo.

Inicio: La profesora entrega una ficha sobre la sexualidad humana a
las alumnas y les da 10 minutos para lectura y resolución individual.
Desarrollo: Puesta en común corrigiendo la ficha y la profesora
profundiza en el tema.
Cierre: La profesora entrega a las alumnas una lectura del libro Amor
y responsabilidad de Karol Wojtyla para que sea leído como tarea.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
Se recomienda en la Figura 115 dedicar la segunda sesión de la cuarta unidad a la riqueza de
la complementariedad entre varón y mujer, para distinguirla de aquellas nociones que sostienen existe
una jerarquía y subordinación entre varones y mujeres en virtud de su diferencia.
Figura 115
Sesión 2. Complementariedad entre varón y mujer
Sesión 2
Temas a tratar
Los dos sexos, su origen y razón de ser.
Inicio: La profesora presenta el objetivo y tema de la clase.

Producto
Ensayo a la luz de la lectura
“amor y responsabilidad”
Karol Wojtyla

Desarrollo: La profesora guía el análisis de la lectura entregada en
la sesión anterior ayudando a las alumnas a profundizar en los
temas mencionados. Se resalta el valor de la complementariedad
entre hombre y mujer, y lo necesario que es para verdaderamente
amar.
Cierre: La profesora presenta la tarea. Elaborar en el cuaderno un
ensayo a partir de la lectura y el análisis llevado a cabo.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
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Partiendo de la riqueza que contiene la complementariedad entre varón y mujer, en la Figura
116 se indica el esquema de trabajo para abordar con las alumnas del cuarto año de secundaria el
enamoramiento y sus principales características.
Figura 116
Sesión 3. El enamoramiento y sus características
Sesión 3
Temas a tratar
Características del enamoramiento.
Inicio: La profesora inicia la clase con la pregunta ¿Qué es estar
enamorada? Durante 5 minutos, como máximo, se permiten las
intervenciones de las alumnas.

Producto
Análisis de videos
“Serie Amar”

Desarrollo: La profesora se apoya de videos de la “Serie Amar” para
explicar los principales momentos del enamoramiento (el momento en
que uno se reconoce atraído, el encuentro con el otro y la etapa de prueba)
Cierre: Se formulan algunas preguntas de reflexión personal a modo de
tarea. Se sugieren:
• ¿Estás de acuerdo que todo enamoramiento debe atravesar un
momento de prueba?
• ¿Cómo definirías el amor a primera vista?
• ¿Con qué nombre designarías el primer momento de un
enamoramiento, cuando te das cuenta que alguien te atrae?
• ¿Crees que puede haber un verdadero encuentro, aunque dos
personas no sean aún “enamorados”?
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
A modo de cierre de la primera temática de la cuarta unidad de estudio se ha previsto en la
Figura 117 el análisis de un texto literario sobre el amor romántico y la vivencia o no de este en la vida
personal de las adolescentes.

200

Figura 117
Sesión 4. Presentaciones del análisis a poesía
Sesión 4
Temas a tratar
Presentación de análisis de poesía "Te quiero" de Mario Benedetti.

Producto
Exposiciones

Inicio: La profesora inicia la clase respondiendo las preguntas que se
formularon al final de la clase anterior. Luego entrega a las alumnas una
copia de la poesía “Te quiero” de Mario Benedetti e indica que las alumnas
tienen 5 minutos para leerla.
Desarrollo: La profesora realiza unas preguntas para guiar el análisis de las
alumnas y les permite 10 minutos para trabajar individualmente en la
resolución de las preguntas. La profesora dirige la puesta en común.
Se sugieren las siguientes preguntas:
•
•
•

¿Crees que es posible amar a otra persona hasta el grado de decirle
“eres mi cómplice y mi todo”?
¿A qué se refiere el autor cuando señala “tus ojos son mi conjuro
contra la mala jornada”?
¿Cuán importante es para ti admirar a la persona que amas?

Cierre: La profesora indica la tarea. Elección de un poema o canción que
consideran describe lo que es el amor o el enamoramiento. Deben explicar
los motivos por los cuales han elegido dicho poema.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
Se recomienda abordar en la quinta sesión de la unidad dos tendencias del amor conyugal, la
tendencia a la unión con el amado y la lealtad a dicha unión. El esquema de trabajo se detalla en la
Figura 118.
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Figura 118
Sesión 5. La unión y la fidelidad
Sesión 5
Temas a tratar
•
•

Hacia la unión.
Hacia la leal fidelidad.

Producto
Trabajo en cuaderno

Inicio: La profesora presenta el tema y objetivo de la clase. Explica que
juntas verán fragmentos de la película Un amor para recordar.
Desarrollo: Las alumnas visualizan fragmentos editados de la película
mientras la profesora guía el análisis. La película mencionada se
sugiere puesto que en ella se observa la historia de amor entre dos
adolescentes Langdon y Jamie. En la relación de enamoramiento
entre ambos se observan las tendencias del enamoramiento y cómo
éstas progresivamente adquieren mayor fuerza conforme ambos se
sacrifican en la medida de lo posible. Luego la profesora explica
ambas tendencias a partir de las escenas observadas.
Cierre: La profesora presenta la tarea individual. Buscar un ejemplo
en literatura juvenil, película o serie de su agrado que ejemplifique las
dos tendencias estudiadas en clase.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
Como se indica en la Figura 119, tras trabajar la tendencia a la unión fiel con las adolescentes
de cuarto año de secundaria se sugiere continuar con la tendencia a la unión permanente y
benevolente.
Figura 119
Sesión 6. Ser mejor y vida satisfactoria
Sesión 6
Temas a tratar
• Hacia la totalidad de vida.
• Hacia ser mejor.
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivo de la clase.

Producto
Trabajo en cuaderno

Desarrollo: Las alumnas continúan visualizando fragmentos de la
película “Un amor para recordar” que escenifican las tendencias
materia de la sesión. Luego la profesora profundiza en el tema de la
clase.
Cierre: La profesora presenta la tarea individual. Buscar un ejemplo
en literatura juvenil, película o serie de su agrado que ejemplifique las
dos tendencias estudiadas en clase.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 6 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
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Finalmente se destina la séptima sesión, de la cuarta unidad al trabajo, a la tendencia hacia un
amor fecundo. Procurando que las alumnas dispongan del tiempo necesario para nuevamente
reflexionar en torno a las diferencias entre varón y mujer, al igual que el contenido real del amor
fecundo, tal como se aprecia en la Figura 120.
Figura 120
Sesión 7. La fecundidad
Sesión 7
Temas a tratar
Producto
Hacia la fecundidad.
Trabajo en cuaderno
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivo de la clase. Luego plantea
una pregunta a las alumnas ¿Los esposos tienen que engendrar a un hijo?
Desarrollo: La profesora dirige las intervenciones de las alumnas hacia el
contenido real de la tendencia de la fecundidad y profundiza en el tema.
Se recomienda los minutos 26.14 – 28.12 del video "Lo femenino y lo
masculino: significado de la diferencia" de la conferencia de Mariolina
Ceriotti.
Cierre: La profesora presenta la tarea individual. Buscar un ejemplo en
literatura juvenil, película o serie de su agrado que ejemplifique la
tendencia estudiada en clase.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 7 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
La Figura 121 recopila el trabajo grupal sugerido para reforzar el estudio de las tendencias del
amor conyugal.
Figura 121
Sesión 8. Identificación de ejemplos de tendencias del enamoramiento estudiadas
Sesión 8
Temas a tratar
Clase práctica de trabajo grupal supervisado por la profesora

Producto
Supervisión de la
profesora del avance
Las alumnas trabajan en grupos, cada una presenta al resto los ejemplos del trabajo.
que ha producido producto de las tareas de las sesiones anteriores, como
grupo eligen un ejemplo para cada tendencia y preparan su presentación
oral para la próxima sesión.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 8 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
Por su parte, la Figura 122 detalla la sesión de trabajo con las alumnas del cuarto año destinada
a la exposición oral del trabajo grupal de investigación.
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Figura 122
Sesión 9. Exposiciones grupales y argumentos a favor del matrimonio
Sesión 9
Temas a tratar
Producto
Clase práctica en la cual las alumnas expondrán en grupos ejemplos de Exposiciones grupales
material literario o audiovisual en que evidencien las tendencias del amor y presentación de un
conyugal.
informe escrito.
Al finalizar, la profesora indica que las alumnas deben preparar tres
argumentos a favor del matrimonio sin previa convivencia y del
matrimonio tras un periodo de convivencia para la siguiente sesión.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 9 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
El objetivo de la décima sesión de la cuarta unidad tiene como objetivo el conocimiento por
parte del docente de las nociones previas que las alumnas manejan en torno a la convivencia y
matrimonio, sesión esquematizada en la Figura 123.
Figura 123
Sesión 10. Introducción al matrimonio y la convivencia
Sesión 10
Temas a tratar
Producto
Debate introductorio entre las estudiantes para expresar posturas sobre Debate oral
el tema del matrimonio y convivencia.
Inicio: La profesora explica la actividad que se llevará a cabo y separa a las
alumnas en dos grupos uno a favor de la convivencia y otro en favor del
matrimonio.
Desarrollo: Se permiten 15 minutos para preparación por grupos, lo cual
les permite realizar una puesta en común en base a los argumentos
preparados. Luego se lleva a cabo el debate.
Cierre: La profesora recoge los argumentos principales e indica a las
alumnas que estos temas serán materia de las siguientes sesiones.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 10 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
Finalizado el debate de las alumnas, en la siguiente sesión, Figura 124, el docente tendrá la
oportunidad de presentar el matrimonio como una decisión de amor originada en el fortalecimiento
de las tendencias que entre ambos engendraron.
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Figura 124
Sesión 11. El matrimonio
Sesión 11
Temas a tratar
• El matrimonio, responsabilidad de los cónyuges
• El matrimonio es más que un documento firmado.
Inicio: La profesora inicia la clase con algunos enunciados y las alumnas le
indican si están de acuerdo o no. Luego se puede llamar a algunas alumnas
para que expliquen su punto de vista. Se sugieren los siguientes enunciados:
El amor tarde o temprano se acaba.
• Un papel no me obliga a amar.
• Es caro divorciarse.
• La obligación de amarse destruye el amor.

Producto
Trabajo en el cuaderno –
resumen de ideas principales.

Desarrollo: La profesora, a partir de las respuestas explica a las alumnas que
el matrimonio en un convertir en modo de ser el amor compartido con la
pareja, para así vivir el resto de sus vidas como uno. Diferenciando al
matrimonio de un simple contrato
Cierre: La profesora explica la tarea. Redactar un breve comentario en contra
de la siguiente afirmación “El matrimonio destruye el amor”-

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 11 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
Figura 125
Sesión 12. La convivencia

•
•

Sesión 12
Temas a tratar
Motivos y consecuencias de la convivencia - Clase I.
Análisis del video: “El matrimonio: ¿Vale la pena casarse o convivir?”

Producto
Análisis en clase.

Inicio: La profesora entrega a las alumnas la lectura Por qué no vivir juntos
antes de casarse es una buena opción. Parte I del blog Make Love Happen.
Desarrollo: Se realiza la lectura del artículo y su análisis por secciones.
Cierre: La profesora plantea una serie de preguntas para que las alumnas
respondan de manera individual. Se sugieren:
• ¿Consideras correcta la afirmación de la autora que es posible saber lo
necesario de una persona para casarte con ella antes de convivir?
• ¿Consideras es la buena comunicación es fundamental entre una pareja?
• ¿Consideras que el enamoramiento es una etapa para desarrollar y
fortalecer la comunicación o para descubrir la compatibilidad sexual?
¿Por qué?
• ¿Cuál ha sido el argumento más importante para ti de lo leído para evitar
la convivencia?
• ¿Crees que la convivencia antes del matrimonio fomenta una actitud de
renuncia ante las dificultades?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 12 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
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En la clase 13 se continua con el análisis de la lectura de la sesión anterior tal como indica el
esquema de la Figura 126.
Figura 126
Sesión 13. Análisis de la convivencia y la influencia del matrimonio
Sesión 13
Temas a tratar
• Motivos y consecuencias de la convivencia – Clase II.
• Influencia del matrimonio en la pareja, en la educación de los hijos y en la
estabilidad social.
Inicio: La profesora entrega a las alumnas la lectura Por qué no vivir juntos antes
de casarse es una buena opción. Parte II del blog Make Love Happen.

Producto
Elaboración de una
infografía con los datos
estadísticos más
representativos.

Desarrollo: Se realiza la lectura del artículo y su análisis por secciones.
Cierre:
• ¿Conocías la relación existente entre porcentaje de divorcio y convivencia
previa al matrimonio?
• ¿Consideras que es importante tomar en cuesta dicho factor?
• ¿Consideras que algunos de los argumentos del texto son incorrectos?
¿Cuáles y por qué? ¿Cuál ha sido el argumento más importante para ti?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 13 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
El último tema de estudio en torno al amor conyugal contemplado para la cuarta unidad del
plan de cuarto año de secundaria, se centra en la diferencia entre la paternidad responsable y el
control demográfico. La Figura 127 muestra el planteamiento y las actividades propuestas para esta
temática.
Figura 127
Sesión 14. La familia en la historia
Sesión 14
Temas a tratar
Cambios en la familia y sus repercusiones.
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase. La profesora plantea la
pregunta ¿Existen circunstancias en las cuales un matrimonio pueda decidir no concebir a
un hijo por un tiempo?

Producto
Trabajo en cuaderno –
elaboración de resumen
con ideas principales

Desarrollo: La profesora dirige la conversación. La pregunta inicial permite abordar el tema
de la paternidad responsable y en cuales circunstancias es lícito postergar la concepción de
un hijo, en oposición al control demográfico que niega la novedad radical de cada ser
humano y sostiene la finitud de los recursos naturales. Se puede ilustrar para las alumnas
cómo esta noción de control de la natalidad se encuentra ligada al origen del aborto y
desarrollo de métodos anticonceptivos.
Cierre: La profesora indica que las alumnas deberán elaborar en el cuaderno un resumen
de los principales argumentos mencionados en clase.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 14 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
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Finalmente, como se aprecia en la Figura 128 se recomienda una clase práctica en la cual el
docente puede monitorear el trabajo y supervisar el análisis de las alumnas al redactar éstas un artículo
expositivo.
Figura 128
Sesión 15. Elaboración de trabajo sobre el valor de la familia
Sesión 15
Temas a tratar
Clase práctica de cierre de unidad.

Producto
Elaboración de un
texto personal sobre
el valor familiar que es
Inicio: La profesora explica la redacción que elaborarán las alumnas en la más representativo de
su familia.
clase.
Desarrollo: Las alumnas trabajan de manera individual durante 30 minutos
elaborando un texto sobre el valor familiar más representativo en su
familia. La profesora supervisa el trabajo individual. Luego la profesora
realiza un breve repaso de los temas de la unidad por medio de preguntas
de comprensión.
Cierre: Las alumnas entregan su borrador y de tarea finalizan el ensayo.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 15 de la unidad didáctica 4 “Fundamentos antropológicos
del amor y la sexualidad”. Elaboración propia.
La última unidad de trabajo propuesta para las alumnas de cuarto año de educación sexual
prevé el estudio de la sexualidad en relación con la cultura, por dicho motivo, como se observa en la
Figura 129 los objetivos de aprendizaje y campos temáticos versan sobre tres grandes mitos actuales,
a saber, el mito del sexo seguro, el mito de la pornografía como vivencia plena de la sexualidad y el
feminismo como liberación de la mujer.
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Figura 129
Unidad 5. Planificación de la quinta unidad didáctica para cuarto año de secundaria
Cuarto año de secundaria
Unidad Didáctica N.º 5: “Sexo y cultura”
N.º de horas: 13
Propósitos de aprendizaje
Referencias bibliográficas
• Analizar las repercusiones del sexo "seguro".
• Errasti,T.(2017).Capít
• Conocer los efectos secundarios y riesgos de los métodos
ulo11.Planificaciónfamilia
anticonceptivos.
r.En Alcázar, JL,
• Diferenciar el aborto inducido del espontáneo, analizar su
Obstetricia y Ginecología
práctica antes de la anidación del embrión, y su legalización.
en la formación de
• Conocer los efectos de la pornografía en los adolescentes, el
pregrado. pp. 324-332.
matrimonio y la familia.
• Basso,DM. (2005).
• Identificar el feminismo desde su aparición y a lo largo de la
Nacer y morir con
historia.
dignidad: estudios de
• Conocer la propuesta y consecuencias de la ideología de género.
Bioética contemporánea.
Capacidad
Buenos Aíres,
• Reflexiona y argumenta éticamente.
• Vive su sexualidad de manera plena y responsable.
• Se valora a sí mismo.

Argentina.pp.278-280.
• Fradd (2017) The
Porn Myth.
• De Irala (2020). Te
quiero, por eso no quiero.
• Laje y Márquez
(2016). Feminismo e
ideología de Género, en
El libro negro de la nueva
izquierda pp. 49-92.
• Ariño, I; Calvo, S;
Capella, F y Casado, C
(2019). Mitos y
realidades, el feminismo.
• Muñoz (2019).
Atrapado en el cuerpo
equivocado.
• Alarcón, J; De la
Fuente, R; Del Álamo,T y
Salazar, M (2017)
Ideología de género, las
cartas sobre la mesa.
• Sánchez, I (2020)
Mujeres brújula. p. 33.

Desempeños
• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su país.
• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética ante
una situación de conflicto moral considerando principios éticos y
la dignidad humana.
• Se relaciona con mujeres y varones con equidad y respeto
rechazando toda forma de discriminación.
• Realiza acciones para prevenir y protegerse de situaciones que
puedan afectar su integridad sexual y la de los demás.
Campo temático
• Relaciones sexuales “seguras”, métodos anticonceptivos y el
aborto
-Efectos de los métodos anticonceptivos en la salud de la mujer y
en los embarazos de riesgo.
-Datos del inicio de una nueva vida
• El feminismo, la ideología de género y disforia de género
-Las tres olas del feminismo.
-El género, su relación con los estereotipos sociales e identidad
masculina y femenina.
-La disforia de género.
-Las ideologías y su peligro.
Nota. Se muestra la organización y contenidos de la unidad didáctica 5 del plan de formación para
cuarto año. MINEDU (2016). Elaboración propia.
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Se sugiere iniciar el trabajo de la quinta unidad con una sesión destinada al efecto de los
métodos anticonceptivos en la salud de la mujer y la anidación del óvulo fecundado tal como se indica
en la Figura 130, igualmente se recomienda como ampliación una actividad práctica individual.
Figura 130
Sesión 1. Los métodos anticonceptivos y la salud
Sesión 1
Temas a tratar
Producto
Efectos de los métodos anticonceptivos en la salud de la mujer y en los Elaboración de un
embarazos de riesgo. Reforzar cómo funcionan e impiden la anidación.
cuadro comparativo
Inicio: La profesora inicia la clase con la pregunta ¿Es posible mantener en el cuaderno de los
efectos de los
relaciones sexuales de manera segura?
métodos
Desarrollo: Por medio de material visual la profesora explica el impacto anticonceptivos.
que los principales métodos anticonceptivos tienen sobre el cuerpo de la Tarea.
mujer
Cierre: Se plantea como tarea que la alumna redacte un comentario en
respuesta a la pregunta ¿Qué le aconsejaría a una amiga que te pide
ayuda para elegir el mejor método anticonceptivo para cuidarse?
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 1 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la siguiente sesión, Figura 131, se prevé que el docente presente a las alumnas el argumento
científico que avala la concepción como el momento de inició de una nueva vida.
Figura 131
Sesión 2. Estudios sobre el comienzo de la vida
Sesión 2
Temas a tratar
Producto
Datos del inicio de una nueva vida.
Trabajo en cuaderno.
Inicio: La profesora reparte la lectura La dignidad del embrión humano y
separa a las alumnas en grupos para que cada grupo se concentre en la
lectura de una parte
Desarrollo: La profesora formula preguntas sobre la lectura y
representantes de cada grupo responden. Luego la profesora explica las
propiedades de coordinación, continuidad y gradualidad.
Cierre: La profesora menciona que la próxima clase será sobre el aborto,
por lo cual la tarea consiste en que las alumnas preparen 3 argumentos a
favor y 3 en contra.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 2 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
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La Figura 132 recopila el esquema de clase dirigido al análisis de diferentes casos a favor y en
contra del aborto en situaciones extremas.
Figura 132
Sesión 3. Participación en clases mediante argumentos en contra del aborto
Sesión 3
Temas a tratar
Clase práctica, análisis de casos.
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase.
Desarrollo: La profesora va presentando diferentes situaciones, entre extremas y no, que a
menudo se utilizan para justificar el aborto y las alumnas intervienen con sus argumentos.

Producto
Redacción de
comentario a
modo de red social
respecto al tema
del aborto.

Cierre: La profesora realiza un resumen de los principales argumentos en contra del aborto.

Nota: Se muestra los contenidos de la sesión 3 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
En la siguiente sesión, detallada en la Figura 133, se prevé un debate entre las alumnas sobre
la conveniencia o no de la pornografía a la luz de los temas estudiados a lo largo del plan de cuarto año
de secundaria.
Figura 133
Sesión 4. Los mitos de la pornografía, parte I
Sesión 4
Temas a tratar
Mitos de la pornografía I
• El matrimonio corrige el uso de pornografía.
• La pornografía se limita a películas o imágenes.

Producto
Conversatorio en
clase.

Inicio: La profesora presenta el objetivo y temas de la clase.
Desarrollo: Se inicia con una dinámica. La profesora presenta, utilizando medios
audiovisuales, diferentes ejemplos de series o literatura juvenil y les pregunta a las alumnas
si constituyen ejemplos de pornografía. Pequeño debate sobre qué es pornografía.

La profesora explica la concepción errónea de la sexualidad y el amor que se transmite a
través de este contenido erótico. Explica también cómo este contenido mantiene a su
consumidor en un estado de alerta sexual dificultando innecesariamente la gestión de
dicho impulso.
La profesora relaciona el tema del uso de la pornografía con la pérdida de libertad interior
para actuar. Se puede mencionar que la castidad es una virtud en la cual uno de entrena
antes de tener una relación (idea en la cual se profundiza en las siguientes sesiones).
Cierre: La profesora formula algunas preguntas de reflexión para las alumnas. Se
sugieren:
• ¿Consideras que el uso de pornografía puede luego afectar tu vida matrimonial?
• ¿Estás de acuerdo que el consumo de material erótico puede influir en la adecuada
gestión del impulso sexual?
• ¿Por qué es incorrecto considerar que el matrimonio corrige el uso de pornografía?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 4 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
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La Figura 134 detalla el trabajo de la docente con las alumnas respecto a la segunda parte de
la temática de la pornografía.
Figura 134
Sesión 5. Los mitos de la pornografía, parte II
Sesión 5
Temas a tratar
Mitos de la pornografía II.
• La pornografía empodera a la mujer.
• La pornografía es entretenimiento para adultos.
Inicio: La profesora presenta el objetivo y temas de la clase.

Producto
Conversatorio en clase.
Redacción de
comentario breve.

Desarrollo: Se inicia la clase con una pregunta “¿La pornografía es mala solo para
los niños?” La profesora dirige las intervenciones de las alumnas para explicar
cómo la industria pornográfica no constituye un verdadero “entretenimiento”
pues se encuentra íntimamente relacionado a la trata de personas y explotación
de niños y mujeres.
Cierre: Las alumnas redactan un comentario breve en oposición a un artículo en
defensa de la prostitución como opción real de trabajo profesional.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 5 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
La siguiente sesión, mostrada en la Figura 135, se destina a los efectos de la pornografía en la
generación de adicciones.
Figura 135
Sesión 6. Los efectos de la pornografía
Sesión 6
Temas a tratar
Efectos del uso de pornografía en el cerebro y la libertad interior de la persona.

Producto
Conversatorio en clase.

Inicio: La profesora presenta el objetivo y temas de la clase.
Desarrollo: La profesora relaciona el tema del uso de la pornografía con la pérdida
de libertad interior para actuar. Se puede mencionar que la castidad es una virtud
en la cual uno de entrena antes de tener una relación.
Se presenta, por medio de material visual, el impacto del uso de la pornografía
en las conexiones cerebrales y capacidad de actuar libremente.
Cierre: La profesora formula una pregunta de tarea para las alumnas. Se sugiere:
¿Consideras correcto que existe una relación entre pérdida de libertad y consumo
de pornografía? ¿Por qué?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 6 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
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Se propone cerrar el estudio de la implicancia de la pornografía con una sesión de análisis
guiado, a partir de una producción audiovisual con testimonios. El esquema de la sexta sesión se
muestra en la Figura 136.
Figura 136
Sesión 7. Análisis de material audio visual sobre las consecuencias de la pornografía
Sesión 7
Temas a tratar
Producto
Análisis y discusión del video "Los efectos devastadores de la Redacción de un
pornografía" de Alejandro Villena Moya.
artículo argumentativo
refutando los beneficios
del uso de la
I
pornografía.
nicio: La profesora presenta el tema y objetivo de la clase.
Desarrollo: Se visualiza el video Los efectos devastadores de la
pornografía de Alejandro Villena. Cuando termina se realiza la puesta en
común dirigida por la profesora. Luego las alumnas trabajan de manera
individual redactando un texto argumentativo en contra de los beneficios
de la pornografía.
Cierre: La profesora realiza un breve resumen de los puntos principales
de la clase y explica a las alumnas que deberán prepararse para un debate
sobre el feminismo y la ideología de género en la próxima sesión.
Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 7 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
Como se aprecia en la Figura 137, se inicia el trabajo de la octava sesión de la quinta unidad
del plan de cuarto año de secundaria con un debate, el cual permite a la profesora obtener los
conocimientos previos que las alumnas manejan sobre la ideología de género y el feminismo,
orientando así el trabajo en las próximas sesiones.
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Figura 137
Sesión 8. Debate inicial sobre las ideologías
Sesión 8
Temas a tratar
Clase práctica en la cual se tiene un debate con las alumnas para descubrir la
postura previa de ellas con respecto a la ideología de género y el feminismo.
Inicio: La profesora inicia la clase con una pregunta: ¿El feminismo y la ideología
de género corrigen las desigualdades sociales?

Producto
Debate grupal y redacción
individual de un texto
argumentativo a favor o
en contra del feminismo.

Desarrollo: Se lleva a cabo un conversatorio de 20 en base a las intervenciones
de las alumnas guiado por la profesora, quien puede recurrir a diferentes
noticias o imágenes para dirigir la conversación. El objetivo de la clase es
recopilar las nociones previas de las alumnas.
La profesora utiliza el resto de la clase para explicar las principales falacias del
movimiento feminista.
Cierre: La profesora explica que la tarea es redactar un texto argumentativo a
favor o en contra del feminismo a partir de las ideas debatidas en clase.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 8 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
Partiendo de los argumentos planteados por las alumnas de cuarto año de secundaria se
sugiere emplear la octava sesión, Figura 138, para presentar las nociones básicas de la ideología de
género y el motivo por el cual se considera anticientífica.
Figura 138
Sesión 9. Introducción a la ideología de género y feminismo
Sesión 9
Temas a tratar
Las ideologías y su peligro.
Introducción a la ideología de género y feminismo.

Producto
Intervenciones durante la
clase.

Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase.
Desarrollo: La profesora explica qué es una ideología, para lo cual utiliza el video
La ideología de género de Agustín Laje. Se fomentan las intervenciones de las
alumnas para definir qué es la ideología de género y el feminismo y explica el
motivo por el estas dichas ideologías son falaces.
Cierre: Se plantean algunas preguntas a modo de tarea. Se sugieren:
• ¿Estás de acuerdo con la definición de ideología que se ha trabajado en la
clase de hoy? ¿Por qué?
• ¿Estás de acuerdo que la identidad sexual de reafirma a lo largo de la vida o
consideras que se construye en base a los roles desempeñados en la
sociedad?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 9 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
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Complementando la sesión anterior detallada en la Figura 138, se recomienda un
conversatorio con las adolescentes en torno a los estereotipos sociales y su relación con la identidad
fémina, tal como se aprecia en la Figura 139.
Figura 139
Sesión 10. El género y los estereotipos e identidad sexuada
Sesión 10
Temas a tratar
El género, su relación con los estereotipos sociales e identidad masculina y femenina.
Inicio: La profesora presenta el tema y objetivos de la clase. La clase inicia con la pregunta
¿La sociedad construye mujeres y hombres?

Producto
Redacción de un breve
comentario.

Desarrollo: La profesora dirige la conversación en torno a si la sociedad crea mujeres y
hombres o si, por el contrario, los roles comúnmente desempeñados por las mujeres y los
hombres responden a las diferencias innatas entre ambos. Se puede lograr este objetivo
mediante preguntas de reflexión personal, de tal manera que las alumnas reflexionan
sobre su propia identidad. Reconociendo que la sociedad no las “hizo” mujeres. Si bien
históricamente se dio un papel predominante al hombre eso no implica que hoy en día la
mujer sea menos. Se pueden ver los nueve primeros minutos del video "Lo femenino y lo
masculino: significado de la diferencia" de la conferencia de Mariolina Ceriotti.
Cierre: Las alumnas realizan una redacción breve en respuesta a la pregunta inicial de la
clase distinguiendo el componente cultural de la verdadera identidad.

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 10 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
La Figura 140 muestra el esquema planteado para la clase práctica en la cual se llevarán a cabo
las presentaciones orales de las alumnas del cuarto año de secundaria.
Figura 140
Sesión 11. Exposiciones individuales sobre Ideologías
Sesión 11
Temas a tratar
Presentación de exposiciones grupales y posterior cierre a cargo de la profesora.
Inicio: La profesora presenta el objetivo de la clase y explica que las alumnas deberán
tomar apuntes sobre las demás exposiciones.

Producto
Ficha de trabajo
individual sobre las
tres olas del
feminismo.

Desarrollo: Los grupos exponen según el orden previsto, cada exposición durará entre 58 minutos. Tras lo cual la profesora profundiza en el tema de la sesión.
Cierre: La profesora realiza algunas preguntas de comprensión entre las alumnas sobre el
tema de la clase. Se sugieren las siguientes:
• ¿Por qué motivos surgió el primer movimiento feminista?
• ¿Por qué motivos durante la segunda ola del feminismo se consideró malo el
matrimonio?
• ¿De qué manera se ha desvirtuado el movimiento feminista hoy en día? ¿Son los
objetivos actuales los mismos que en su origen?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 12 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
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Se prevé, Figura 141, como penúltima sesión del plan de cuarto año de secundaria una lectura
adaptada por el docente que plantea la distinción entre disforia de género e ideología de género, lo
cual permitirá que las alumnas reflexionen lo suficiente para la actividad práctica final.
Figura 141
Sesión 12. Disforia de género e Ideología de género
Sesión 12
Temas a tratar

Producto

La disforia de género y su diferencia con la ideología de género.
Inicio: La profesora menciona el tema y objetivo de la sesión. Inicia la clase explicando qué es
la disforia de género y los datos más relevantes del trastorno.

Elaboración
infografía.

de

una

Desarrollo: Se analiza con las alumnas una lectura del libro Cuando nos prohibieron ser
mujeres…y os persiguieron por ser hombres, páginas 29-33.
Cierre: La profesora realiza algunas preguntas para desarrollo individual. Se sugieren:
•
¿Estás de acuerdo con la clasificación de la disforia de género como un trastorno que
debe ser tratado para que la persona acepte su sexo biológico? ¿Por qué?
•
¿Consideras que existe alguna diferencia entre la disforia de género y la anorexia?
•
¿Consideras que es discriminatorio considerar a la ideología de género como un trastorno
mental? ¿Por qué?
•
¿Consideras correcto que la identidad personal se construye en base a los sentimientos
de la persona y su actuar en la sociedad?

Nota. Se muestra los contenidos de la sesión 13 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
La Figura 142 muestra el esquema de la última sesión del plan para cuarto año de secundaria.
Figura 142
Sesión 13. Revisión de argumentos iniciales de artículo sobre la ideología de género y el feminismo
Sesión 13
Temas a tratar
Clase práctica, revisión del texto redactado al inicio del tema, clase 8, profundizando en sus
argumentos o modificando la postura adoptada.

Producto
Redacción personal.

Inicio: La profesora explica que las alumnas trabajarán sobre el artículo redactado en la clase
8.
Desarrollo: Tomando en cuenta los temas estudiados en la presente unidad las alumnas
revisan el texto argumentativo redactado en la clase 8, a favor o en contra del feminismo y la
ideología de género, para mejorar sus argumentos o cambiar su postura inicial.
Cierre: Las alumnas entregan el producto de la clase.

Nota: Se muestra los contenidos de la sesión 14 de la unidad didáctica 5 “Sexo y Cultura”. Elaboración
propia.
Se sintetiza la temática propuesta para cada sesión de trabajo, en orden a las unidades de
estudio del plan de tercer año en la Figura 143.
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Figura 143
Síntesis plan de formación para tercer año de secundaria
Unidad 1 “Facultades y carácter”
La naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu
Inteligencia y voluntad
Los deseos e impulsos
Las emociones y sentimientos
Temperamento, carácter y personalidad
La educación del carácter
Video fórum integrando los temas de la unidad
Unidad 2 “Valores y virtudes”
Perspectiva Aristotélica vs Rousseauniana de la virtud.
La prudencia como razón de ser de las acciones
La fortaleza como ejercicio de la voluntad en l adquisición de hábitos.
Clase práctica.
Presentación de trabajos grupales.
Presentación de trabajos grupales.
Unidad 3 “La sexualidad humana I”
Introducción
La sexualidad en toda la persona y distinta de la actividad sexual.
El ser humano libre del instinto sexual.
¿Cómo procesa el cerebro el “gustar” y “querer”
Conversatorio evaluado
Unidad 4 “La sexualidad humana II”
La persona es sexuada en su cuerpo y psique.
Características del hombre y la mujer.
Hombre y mujer como complemento recíproco.
Introducción sencilla a los territorios del amor.
Lo que se puede compartir en cada amor.
El enamoramiento es el comienzo del amor, pero no todo el amor posible.
Amamos como somos: la importancia de la exclusividad y fidelidad.
El para siempre es una decisión de amor.
Unidad 5 “Sexo y cultura”
El manejo del impulso sexual como preparación para el amor.
Efectos de la pornografía en el cerebro.
La generación de adicciones.
¿La pornografía abarca solo películas o imágenes?
¿Es conveniente consumir material erótico, pero no explícito?
Clase introductoria con un conversatorio libre sobre el sexo seguro.
Efecto de las relaciones sexuales en la generación del apego y desarrollo cerebral.
Impedir la concepción limita el crecimiento del amor compartido.
El momento del inicio de la vida humana
Trabajo grupal sobre el aborto.
Actividad final del aborto. Debate.
Conversatorio libre sobre el feminismo como solución a las desigualdades sociales.
Los orígenes del feminismo y el feminismo actual.
Exposiciones grupales parte I
Exposiciones grupales parte II
Clase práctica- redacción de un texto.
Ideología de género frente a la disforia de género

Nota: Se muestra la síntesis de la propuesta de temas a abordar con las estudiantes de tercer año de
ciclo básico. Elaboración propia.
En cuanto a la temática de cada sesión de trabajo del plan propuesto para las alumnas del
cuarto año de educación secundaria, se aprecia en la Figura 144 la síntesis de estas ordenadas por
unidad.
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Figura 144
Síntesis plan de formación para cuarto año de secundaria
8
¿Qué es la persona humana? - Su esencia y valor.
Repaso de las facultades humanas y la relación entre ellas.
El rol de los sentidos internos y externos.
Clase práctica
Unidad 2 “Las virtudes y valores en la familia”
El feedback de la virtud: la reorganización de los hábitos.
La justicia como amor incondicional en las cobiografías.
La templanza como la armonía en la comunidad íntima.
Clase práctica de trabajo grupal.
Presentación del trabajo grupal parte I
Presentación del trabajo grupal parte II
Unidad 3 “Fundamentos antropológicos de la familia”
La vida familiar refleja el espíritu humano, y la necesidad que tiene de nacer y morir en una familia.
El amor incondicional se vive en el seno familiar.
Ser amados sin considerar el valor utilitario.
Clase práctica – análisis de texto a favor de la familia.
Funciones estratégicas de la familia.
Disfunciones y desequilibrio familiar.
Clase práctica – análisis de película.
Unidad 4 “Fundamentos antropológicos del amor y la sexualidad”
La sexualidad humana y su integración en la persona.
Los dos sexos, su origen y razón de ser.
Características del enamoramiento.
Clase práctica – análisis de un texto.
Hacia la unión.
Hacia la leal fidelidad.
Hacia la totalidad de la persona.
Hacia ser mejor.
Hacia la fecundidad.
Clase práctica – trabajo grupal.
Exposiciones grupales
Debate introductorio sobre matrimonio y convivencia.
El matrimonio: a. Responsabilidad de los cónyuges y b. Es más que un documento firmado
Motivos y consecuencias de la convivencia. Clase I
Motivos y consecuencias de la convivencia. Clase II
Cambios en la familia y sus repercusiones.
Clase práctica de cierre de unidad.
Unidad 5 “Sexo y cultura”
Efectos de los métodos anticonceptivos en la salud de la mujer y en los embarazos de riesgo.
Datos del inicio de una nueva vida.
Clase práctica, análisis de casos.
Mitos de la pornografía I:
-El matrimonio corrige el uso de pornografía.
-La pornografía se limita a películas o imágenes.
Mitos de la pornografía II:
-La pornografía empodera a la mujer.
-La pornografía es entretenimiento para adultos.
Efectos del uso de pornografía en el cerebro y la libertad interior de la persona.
Video fórum.
Debate
Las ideologías y su peligro. Introducción a la ideología de género y feminismo.
El género, su relación con los estereotipos sociales e identidad masculina y femenina.
Presentación de exposiciones grupales.
La disforia de género y su diferencia con la ideología de género.
Clase práctica – redacción de un texto.

Nota: Se muestra la síntesis de la propuesta de temas a abordar con las estudiantes de cuarto año de
ciclo básico. Elaboración propia.

Conclusiones
A partir de las exploraciones realizadas y los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:
En primer lugar, en correspondencia con el objetivo general se ha diseñado un plan formativo
en afectividad y sexualidad dirigido a las alumnas de tercero y cuarto año de secundaria, distribuido
en 77 sesiones, 35 con las alumnas de tercero y 42 con las estudiantes de cuarto año, el cual
proporciona los argumentos para vivir la sexualidad con integridad, en correspondencia con la dignidad
personal y el amor.
En relación al primer objetivo específico se ha determinado que el contenido del actual plan
de formación afectivo-sexual es insuficiente en cuanto la propuesta educativa para las estudiantes de
tercer año de educación secundaria omite por completo toda mención a la conducta sexual
centrándose principalmente en el estudio de las facultades humanas dedicándole gran parte de las
seis unidades programadas, relegando al último tema de estudio el enamoramiento, visto este último
en su diferenciación del matrimonio y la amistad. De tal manera que tampoco se profundiza en dicha
experiencia amorosa que comúnmente se experimenta durante la adolescencia.
Por su parte la programación de cuarto año de secundaria está distribuida en cinco unidades
donde se estudia a la persona, las facultades humanas, las virtudes y valores en la familia, los
fundamentos antropológicos de la familia, y los fundamentos antropológicos del amor y la sexualidad.
Sin embargo, no se advierte el estudio de diferentes corrientes ideológicas que desligan afectividad y
sexualidad, afirmando la igualdad radical entre masculinidad y feminidad, y por ende reducen el valor
de la vida humana.
Es así que el diseño actual relega el estudio de la conducta sexual en sí, sus consecuencias,
positivas y negativas, al igual que la capacidad de generar apego a las propias alumnas quienes por sí
solas, en virtud de los cambios propios de su etapa de vida y la abundancia de material ideológico en
su entorno social, corren el riesgo de no desarrollar armónicamente su personalidad.
En cuanto al segundo objetivo específico, el cual contempla la determinación de la percepción
que las alumnas manejan entorno a la sexualidad y afectividad los resultados demuestran que la
concepción actual en ambas dimensiones de las estudiantes de tercero y cuarto año de educación
secundaria, es aún limitada, pues si bien disponen de un conocimiento impartido desde una visión
personalista, la cual ha facilitado la distinción de las verdades fundamentales de mencionadas
dimensiones, mas no ha motivado de manera generalizada la convicción entre las escolares para
decidir y construir una vida plena. Las adolescentes reconocen la importancia de la educación en
afectividad y sexualidad, y asocian la práctica de las relaciones sexuales con el amor al interior de un
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vínculo conyugal, sin embargo, existen grupos de alumnas entre las que se han expandido
pensamientos que desligan estos aspectos y promueven prácticas contrarias a la dignidad personal.
Partiendo del tercer objetivo específico, el planteamiento de nuevos temas de estudio a partir
de aquellos ausentes se ha concluido proponer la incorporación en la educación afectiva-sexual para
tercer año de secundaria la delimitación del marco de la sexualidad, su configuración con la identidad
personal, su diferenciación del instinto y del acto sexual, así como su consonancia con el amor, temas
que se complementarán con la reflexión sobre la conducta virtuosa, la libertad y madurez, finalmente
se plantea la enseñanza de los cambios bioquímicos que experimentan los adolescentes, las
consecuencias del uso de la pornografía, y algunas nociones sobre las ideologías de género y
feminismo.
En la educación afectiva-sexual de cuarto año de secundaria a raíz de los temas omitidos se
concluye incorporar los siguientes:
Las secuelas de la pornografía, los efectos secundarios del uso de los métodos hormonales
anticonceptivos y su nexo con el compromiso, tampoco se ha analizado aborto, las ideologías, la
correlación entre libertad, madurez y amor, así como las características del enamoramiento y sus
bondades en la dinámica amorosa.
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Apéndices
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las
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año de
educación
secundari
a
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Indicador

Sub- Dimensión

Variable

Dimensión
Antr
opol
ogía
Hum
anist
a

·
Dimensión
corpórea
·
Dimensión
espiritual
·
Dimensión
intelectual
·
Dimensión
volitiva
·
Dimensión
afectiva
·
Dimensión
social
·
Dimensión
religiosa

Autor
con el
cual se
fijó
posici
ón

(Sellés, s.f.)

Definición: Nominal: Plan de formación en la
sexualidad y afectividad.
Definición Conceptual: De acuerdo a García
(1990), el éxito de la educación considera las
virtudes, la humanización del aprendiz, así la
educación en sexualidad y afectividad trasciende
el conocimiento sobre el funcionamiento de los
sistemas reproductores, implica la práctica de la
moral, de la voluntad para alcanzar la madurez
afectiva y la plenitud de vida.
Definición Operacional: La variable será medida a
través de instrumento (cuestionario) elaborado y
validado por una universidad europea, que mide
los estilos de vida relacionados con la sexualidad
de alumnos de educación secundaria, aplicado a
estudiantes de 14 y 15 años de un colegio de
educación diferenciada de la ciudad de Piura,
considerando las dimensiones e indicadores
presentes en el cuadro de operacionalización de
la variable.

Plan de formación en la sexualidad y afectividad

Sistema de variables

Objetivo Específico

Apéndice A. Matriz de consistencia

Metodolo
gía
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Tipo y
Diseño)
Tipo:
Proyecto
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Diseño:
No
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ntal,
Transvers
alDescriptiv
o

Población,
Muestra y
Muestreo

Población:
Documental
secundarios,
registros de
cuestionarios
aplicados a
102
adolescentes
femeninas
de entre 14 y
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estudiantes
de un colegio
de educación
diferenciada

Técnica
de
observaci
ón
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etc.)
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rio
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escolar
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sexualida
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generales
de la
sexualida
d

·
Cromosó
micagenética

Fernández en Cuyate (2011)
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sexu
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Indicador

Dimensión

Variable
Plan de formación en la sexualidad y afectividad
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a
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o
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Documental
secundarios,
registros de
cuestionarios
aplicados a
102
adolescentes
femeninas
de entre 14 y
15 años,
estudiantes
de un colegio
de educación
diferenciada

Técnica
de
observaci
ón
(entrevist
a,
encuesta,
etc.)
Cuestiona
rio
"Diagnóst
ico
escolar
sobre
ocio,
afectivida
dy
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Definición: Nominal: Plan de formación en la
sexualidad y afectividad.
Definición Conceptual: De acuerdo a García
(1990), el éxito de la educación considera las
virtudes, la humanización del aprendiz, así la
educación en sexualidad y afectividad trasciende
el conocimiento sobre el funcionamiento de los
sistemas reproductores, implica la práctica de la
moral, de la voluntad para alcanzar la madurez
afectiva y la plenitud de vida.
Definición Operacional: La variable será medida a
través de instrumento (cuestionario) elaborado y
validado por una universidad europea, que mide
los estilos de vida relacionados con la sexualidad
de alumnos de educación secundaria, aplicado a
estudiantes de 14 y 15 años de un colegio de
educación diferenciada de la ciudad de Piura,
considerando las dimensiones e indicadores
presentes en el cuadro de operacionalización de
la variable.

Objetivo Específico

Sistema de variables

Autor
con el
cual se
fijó
posici
ón

Cualidade
s del
enamora
miento

· Primera
etapa del
amor

Viladrich (2020)

Sub- Dimensión

Ena
mora
mien
to

Indicador

Dimensión

Variable
Plan de formación en la sexualidad y afectividad

Analizar
la
concepció
n actual
de las
estudiant
es
mujeres
de 3ro y
4to de
educación
secundari
a, en las
dimensio
nes
afectiva y
sexual.

Metodolo
gía
(Indicar el
Tipo y
Diseño)
Tipo:
Proyecto
Factible,
Descriptiv
o,
Documen
tal
Diseño:
No
experime
ntal,
Transvers
alDescriptiv
o

Población,
Muestra y
Muestreo

Población:
Documental
secundarios,
registros de
cuestionarios
aplicados a
102
adolescentes
femeninas
de entre 14 y
15 años,
estudiantes
de un colegio
de educación
diferenciada

Técnica
de
observaci
ón
(entrevist
a,
encuesta,
etc.)
Cuestiona
rio
"Diagnóst
ico
escolar
sobre
ocio,
afectivida
dy
sexualida
d”
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Definición: Nominal: Plan de formación en la
sexualidad y afectividad.
Definición Conceptual: De acuerdo a García
(1990), el éxito de la educación considera las
virtudes, la humanización del aprendiz, así la
educación en sexualidad y afectividad trasciende
el conocimiento sobre el funcionamiento de los
sistemas reproductores, implica la práctica de la
moral, de la voluntad para alcanzar la madurez
afectiva y la plenitud de vida.
Definición Operacional: La variable será medida a
través de instrumento (cuestionario) elaborado y
validado por una universidad europea, que mide
los estilos de vida relacionados con la sexualidad
de alumnos de educación secundaria, aplicado a
estudiantes de 14 y 15 años de un colegio de
educación diferenciada de la ciudad de Piura,
considerando las dimensiones e indicadores
presentes en el cuadro de operacionalización de
la variable.

Objetivo Específico

Sistema de variables

Autor
con el
cual se
fijó
posici
ón

·
Crecimient
o biológico

Caracterís
ticas de
un plan
educativo

·
Conocimie
nto

·
Perfecciona
miento
psíquico

· Desarrollo
de
aptitudes

(Castillo, 1999)

Indicador

Particular
idades de
la
adolescen
cia

(García, 1990)

Plan
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forma
ción

Sub- Dimensión

Dimensión

Variable

Adoles
cencia

Plan de formación en la sexualidad y afectividad

Analizar la
concepción
actual de las
estudiantes
mujeres de
3ro y 4to de
educación
secundaria,
en las
dimensiones
afectiva y
sexual.
Identificar
los
elementos
ausentes en
el actual plan
con el fin de
elaborar una
propuesta de
formación.

Metodo
logía
(Indicar
el Tipo
y
Diseño)

Población,
Muestra y
Muestreo

Tipo:
Proyect
o
Factible,
Descript
ivo,
Docume
ntal
Diseño:
No
experim
ental,
Transve
rsalDescript
ivo

Población:
Documental
secundarios,
registros de
cuestionarios
aplicados a
102
adolescentes
femeninas
de entre 14 y
15 años,
estudiantes
de un colegio
de educación
diferenciada

Técnica
de
observaci
ón
(entrevist
a,
encuesta,
etc.)
Cuestiona
rio
"Diagnóst
ico
escolar
sobre
ocio,
afectivida
dy
sexualida
d”
Programa
ción de
unidad
del curso
“Desarroll
o
Personal”

230

Definición: Nominal: Plan de formación en la
sexualidad y afectividad.
Definición Conceptual: De acuerdo a García
(1990), el éxito de la educación considera las
virtudes, la humanización del aprendiz, así la
educación en sexualidad y afectividad
trasciende el conocimiento sobre el
funcionamiento de los sistemas
reproductores, implica la práctica de la moral,
de la voluntad para alcanzar la madurez
afectiva y la plenitud de vida.
Definición Operacional: La variable será
medida a través de instrumento
(cuestionario) elaborado y validado por una
universidad europea, que mide los estilos de
vida relacionados con la sexualidad de
alumnos de educación secundaria, aplicado a
estudiantes de 14 y 15 años de un colegio de
educación diferenciada de la ciudad de Piura,
considerando las dimensiones e indicadores
presentes en el cuadro de operacionalización
de la variable.
Nota. Elaboración propia.

Objetivo Específico

Sistema de variables

Autor
con el
cual se
fijó
posici
ón
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Apéndice B. Cuestionario Your Life

1. Pon una cruz en el cuadro de cada tecnología que posees en tu hogar. Puedes elegir más de una y
las más específicas.

Tecnología
Smartphone / Tablet (propio)
Videoconsola (PlayStation, Wii, entre otros)
TV (en la habitación propia)
TV familiar (en la sala o ambiente
Ordenador (en la habitación sin Internet)
Ordenador (en la habitación y con Internet)
Ordenador (en la habitación, con Internet sin filtro)
Ordenador en un ambiente familiar

Sí tengo

2. Con respecto a la práctica de mensajería instantánea elige la opción u opciones correctas para ti.

Práctica del sexting
He enviado imágenes o mensajes de texto de contenido sexual.
Me han pedido imágenes de contenido sexual o mantener
conversaciones con contenido sexual.
He recibido imágenes o mensajes de texto de contenido sexual.

Sí lo he realizado

3. Elige los programas de televisión que sueles ver de manera habitual. Puedes elegir más de una
opción.

Tipo de programa
Noticias, deportes, cultura
Telenovelas, series
Realities shows
Programas de variedades, concursos y humor

Sí veo
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4. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades entresemana y los fines de semana?
Actividad

Nunca

Menos de 2
horas

Entre 2 y 4
horas

Más de 4
horas

Estudiar / tareas
(lunes-jueves)
Estudiar / tareas
(viernes – domingo)
Leer libros
(lunes – jueves)
Leer libros
(viernes – domingo)
Leer revistas juveniles
(lunes-jueves)
Leer revistas juveniles
(viernes – domingo)
Ver TV
(lunes-jueves)
Ver TV
(viernes – domingo)
Jugar videojuegos
(lunes-jueves)
Jugar videojuegos
(viernes – domingo)

5. En los últimos 12 meses ¿qué actividades de ocio no estructurado has realizado y con qué
frecuencia?
Actividad de ocio no
estructurado
Ir a discotecas o bares.

1-3 días al mes

1-2 días a la
semana

3 días a la
semana

Reunirse en locales sin
supervisión de un adulto.
Estar en centros comerciales.
Pasar el rato en la calle

6. En los últimos 12 meses ¿qué actividades de ocio estructurado has realizado y con qué frecuencia?
Actividad

Nunca

Menos de 1 día
a la semana

Menos de 1 día al
mes

Voluntariado
Deportes
Actividades artísticas y formativas
Actividades de ocio con los padres
7. En los últimos 12 meses ¿qué sustancias tóxicas has consumido y con qué frecuencia?
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Sustancia tóxica

1-3 días al mes

1-2 días a la
semana

3 días a la semana o
más

Cigarrillos
Marihuana
Alcohol
Binge drinking
Otras drogas

8. De las siguientes situaciones de violencia y presión social ¿cuáles has vivido a lo largo de tu vida?
Puedes elegir más de una
Situación

A veces

Casi siempre /
siempre

Has padecido daño /agresión de algún compañero
del Centro
Has padecido daño /agresión de alguien ajeno del
Centro
En su grupo pueden opinar sin miedo.
En el centro se sienten aceptados por sus
compañeros

9. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades de planificación?
Actividad

Nunca /casi
nunca

A veces

A veces

Casi siempre
/siempre

Planifico mis tareas
Suelo terminar lo que
empiezo
Suelo ahorrar con
regularidad
Hago las cosas sin pensarlas
Digo las cosas sin pensarlas

10. Elige el estilo parental que más se identifica con tu familia. Únicamente elige uno.
Estilo parental
Padres autoritarios (mucha autoridad y poco afecto)
Padres con autoridad (mucha autoridad y mucho afecto)
Padres negligentes (poca autoridad y poco afecto)
Padres permisivos (poca autoridad y mucho afecto)

Se identifica con mi familia

234

11. ¿Cuáles actividades que realizas son supervisadas y con qué frecuencia? Puedes elegir más de
una.
Actividad

Nunca
/casi
nunca

A veces

Casi siempre
/siempre

Supervisan tus tareas escolares
Te exigen cumplir un horario
Limitan el dinero que gastas
Limitan tu tiempo viendo TV
Supervisan tu uso del móvil/celular
Supervisan los libros y revistas que lees
Saben lo que haces en tu tiempo libre
Te dejan ver cualquier programa de tv
Te dejan ver cualquier cosa en Internet

12. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades con tu familia?
Actividad

Nunca /casi
nunca

A veces

Casi siempre
/siempre

Cenas con tus padres
Ayudas con las tareas domésticas

13. ¿Cuánto has dialogado con tus padres sobre los siguientes temas relacionados con la sexualidad
Temas de diálogo
Cuándo estar preparado para tener relaciones
sexuales
Cómo decir no a tener relaciones sexuales
Cómo reconocer a la persona adecuada
Cómo manejar los sentimientos y afectos
Cómo manejar el impulso sexual
Cómo distinguir entre atracción,
enamoramiento y amor

Poco o nada

Regular

Bastante

14. ¿Consideras que tus padres estarían de acuerdo o no con los siguientes enunciados?
Enunciados sobre la sexualidad
Importancia de que el matrimonio dure toda la vida
Es mejor esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales
Se pueden tener relaciones sexuales sin riesgo
Se pueden tener relaciones sexuales por diversión, sin
compromiso

De acuerdo

En desacuerdo
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15. Elige de las siguientes fuentes de información aquellas a las cuales recurres con mucha frecuencia.
Fuente

Recurro a ella con
bastante frecuencia

Padre
Madre
Amigos
Pareja
Profesor
Centro de atención a jóvenes
Internet

16.¿Cuántos compañeros de clase consideras han tenido relaciones sexuales?
Compañeros de clase que han tenido relaciones sexuales
Nadie / casi nadie
Menos de la mitad
La mitad
Más de la mitad
Todos /casi todos

17.Elige la opción que consideras puede ser evitada mediante el uso de preservativos.
Embarazo
VIH

18.Elige las características que consideras bastante importante o imprescindibles a la hora de elegir
pareja.
Atracción física
Tener dinero, moto, carro.
Ser buena persona
Ser inteligente
Ser sensible
Tener sentido del humor
Ser responsable / ser buen estudiante
Que quiera esperar a tener relaciones sexuales
Tener aficiones comunes
Tener principios similares
Que yo vea que podré contar con él/ella en mis momentos difíciles.
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19.
Indica cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con los siguientes temas relacionados a la
sexualidad y el amor.
Tema

Totalmente
de acuerdo

Bastante
de acuerdo

Nada de
acuerdo

En el futuro me gustaría tener hijos
Me parece bien el petting
Me gustaría encontrar un amor que dure para siempre
Para que el amor dure es necesario sacrificarse
Tener relaciones sexuales es una necesidad
Es mejor esperar a casarte para tener relaciones
sexuales
Está bien tener relaciones sexuales por diversión
Me siento presionado para tener pareja
Me siento presionado para tener relaciones sexuales
Me siento preparado para decir que no quiero tener
relaciones sexuales
Los hombres son superiores a las mujeres
Las mujeres son superiores a los hombres
En una pareja, lo que diga él es lo que se debería
hacer
En una pareja, lo que diga ella es lo que se debería
hacer
Una mujer y un hombre pueden trabajar igual de bien
en cualquier profesión

20. Elige la opción que indica el momento del inicio de la vida humana
Fecundación
Anidación
Aparición del latido
Parto
Otro

21. Elige la opción que indica las circunstancias con las cuales estás de acuerdo que una mujer puede
abortar.
Nunca
Cuando ella lo quiera
Cuando así decida con su pareja
Otros
22. ¿Qué tan importante son las siguientes razones para evitar tener relaciones sexuales?
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Argumentos para evitar tener relaciones sexuales

Bastante
importante

Poco o nada
importante

Tu pareja no ha querido tener relaciones sexuales
Tus padres no estarían de acuerdo
No eres económicamente independiente
No están cansados
No has encontrado a nadie aún
Para evitar el sida y otras ITS
Para evitar el embarazo
Por no sentirte preparado
Por no tener la edad adecuada
Por esperar a la persona adecuada
Por otros motivos

23. Elige el momento hasta el cual has decidido esperar para tener relaciones sexuales.

Hasta que te cases
Hasta comprometerte
Hasta encontrar a alguien que te quiera esperar
No tienes intención de esperar
No lo has pensado aún

24. En el caso ya hayas tenido relaciones sexuales, elige el o los motivos por los cuales tomaste dicha
decisión.

No querer ser diferente
Pensar que tu pareja te dejaría si no lo hacías
Tu pareja te dijo que te dejaría si no lo hacías
Fue consecuencia de imágenes sugerentes
Por no saber cómo decir no
Por haber bebido o consumido sustancias tóxicas
Por haber encontrado a la persona adecuada
Por sentirte aceptado con tu pareja
Por diversión
Por curiosidad
Por sentir un impulso físico
Por dejarte llevar
Para expresar amor
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Apéndice C. Cuestionario - Conozco mi propio carácter

Fortalezas del carácter
1.

Cuando decides tomar una decisión importante:

a.

Te lo tomas con tranquilidades y de forma positiva para elegir la mejor opción.

b.

Te entregas a tu intuición para hacer la elección.

c.

Te tomas mucho tiempo para analizar la decisión.

d.

Dejas que las cosas fluyan y te adaptas a los cambios.

2.

Te consideras una persona:

a.

Divertidas

b.

Persuasiva

c.

Persistente

d.

Plácida

3.

En tus relaciones sociales eres:

a.

Indeciso

b.

Decidido

c.

Abnegado

d.

Sumiso

4.

Con tus responsabilidades eres:

a.

Entusiasta

b.

Autosuficiente

c.

Planificador

d.

Perfeccionista

Debilidades del carácter
1.

Con tus amistades eres:

a.

Impaciente

b.

Mandón

c.

Negativo

d.

Terco
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2.

Con los cambios puedes ser:

a.

Impaciente

b.

Desmotivado

c.

Temeroso

d.

Indiferente

3.

Cuando crees que tienes razón sueles ser:

a.

Intolerante

b.

Prepotente

c.

Persuasivo

d.

Argumentador

4.

Cuando algo te enoja puedes ser:

a.

Iracundo

b.

Negativo

c.

Testarudo

d.

Imprevisible
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Apéndice D. Ficha de análisis – Virtud de la prudencia

I.

Datos generales

1.

Título de la película, serie o libro: _____________________________

2.

Autor del libro o director de la película: ________________________

3.

Año en que se publicó el material: _____________________________

4.

Personajes que intervienen en la escena elegida y la relación que existe entre ellos:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II.

Fragmento elegido. En este espacio relata la escena elegida.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
III.

Comentario

En este espacio analiza el fragmento elegido respondiendo a las siguientes preguntas:
- ¿Se observa la virtud de la prudencia o está ausente? ¿Por qué?
- ¿Te parece que los personajes se encontraban de la capacidad de vivir la prudencia o les hacía falta
madurar? ¿Por qué?
- ¿Qué recomendaciones le harías al personaje o personajes para que vivan mejor la prudencia?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Apéndice E. Ficha de análisis – Virtud de la fortaleza

I.

Datos generales

1.

Título de la película, serie o libro: ____________________________

2.

Autor del libro o director de la película: ________________________

3.

Año en que se publicó el material: ___________________________

4.

Personajes que intervienen en la escena elegida y la relación que existe entre ellos:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II.

Fragmento elegido. En este espacio relata la escena elegida.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III.

Comentario

En este espacio analiza el fragmento elegido respondiendo a las siguientes preguntas:
- ¿Se observa la virtud de la fortaleza o está ausente? ¿Por qué?
- ¿Te parece que los personajes se encontraban de la capacidad de vivir la fortaleza o les hacía falta
madurar? ¿Por qué?
- ¿Qué recomendaciones le harías al personaje o personajes para que vivan mejor la fortaleza?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Apéndice F. Sexualidad humana vs Instinto sexual animal

1. Lee los siguientes enunciados y escribe al costado SH, si consideras que es una característica de la
sexualidad humana, o SA si es una característica de la sexualidad animal.

1. Hay una serie de tendencias controladas por la inteligencia.

___________

2. Consiste únicamente en un apareamiento.

___________

3. Implica una relación interpersonal.

___________

4. El proceso de excitación es complejo.

___________

5. El proceso de excitación es prácticamente automático.

___________

6. Está presente en todo momento.

___________

7. Aparece por periodos, especialmente cuando la hembra es fértil.___________
8. Es posible que haya abstinencia.

___________

9. La voluntad e inteligencia permita elegir.

___________

10. La pareja está siempre determinada por la especie.

___________

11. Tiene diferentes dimensiones.

___________

12. Está desligada del amor

___________
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Apéndice G. Facultades de la persona humana

1. Lee los siguientes enunciados y escribe al costado V, si consideras el enunciado verdadero, o F si lo
consideras falso.

1. Las facultades son capacidades de obrar, es una potencia.
2. Las facultades de la persona se pueden dividir en dos grupos, facultades superiores y facultades
inferiores.
3. Las facultades están relacionadas de manera subordinada.
4. Se tienen tres facultades superiores, la libertad, la inteligencia y la voluntad.
5. La voluntad tiene como objetivo alcanzar el bien.
6. La inteligencia tiene como objetivo conocer la verdad.
7. Entre las facultades inferiores se ubican los apetitos y los sentimientos.
8. Las emociones son idénticas a los sentimientos
9. Existen sentidos externos e internos.
10. La imaginación es un ejemplo de un sentido interno.
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Apéndice H. Ficha de análisis – Virtud de la justicia

I.

Datos generales

1.

Título de la película, serie o libro: _____________________________

2.

Autor del libro o director de la película: ________________________

3.

Año en que se publicó el material: _____________________________

4.

Personajes que intervienen en la escena elegida y la relación que existe entre ellos:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II.

Fragmento elegido. En este espacio relata la escena elegida.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________

III.

Comentario

En este espacio analiza el fragmento elegido respondiendo a las siguientes preguntas:
- ¿Se observa la virtud de la justicia o está ausente? ¿Por qué?
- ¿Te parece que los personajes se encontraban de la capacidad de vivir la justicia o les hacía falta
madurar? ¿Por qué?
- ¿Qué recomendaciones le harías al personaje o personajes para que vivan mejor la justicia?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Apéndice I. Ficha de análisis – Virtud de la templanza

I.

Datos generales

1.

Título de la película, serie o libro: _____________________________

2.

Autor del libro o director de la película: ________________________

3.

Año en que se publicó el material: _____________________________

4.

Personajes que intervienen en la escena elegida y la relación que existe entre ellos:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

II.

Fragmento elegido. En este espacio relata la escena elegida.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

III.

Comentario

En este espacio analiza el fragmento elegido respondiendo a las siguientes preguntas:
- ¿Se observa la virtud de la templanza o está ausente? ¿Por qué?
- ¿Te parece que los personajes se encontraban de la capacidad de vivir la templanza o les hacía falta
madurar? ¿Por qué?
- ¿Qué recomendaciones le harías al personaje o personajes para que vivan mejor la templanza?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Apéndice J. Sexualidad humana vs Instinto sexual animal

2. Lee los siguientes enunciados y escribe al costado SH, si consideras que es una característica de la
sexualidad humana, o SA si es una característica de la sexualidad animal.

1. Hay una serie de tendencias controladas por la inteligencia.

___________

2. Consiste únicamente en un apareamiento.

___________

3. Implica una relación interpersonal.

___________

4. El proceso de excitación es complejo.

___________

5. El proceso de excitación es prácticamente automático.

___________

6. Está presente en todo momento.

___________

7. Aparece por períodos, especialmente cuando la hembra es fértil.
Hghjgjghlgjhjhjkhuighyghjghbhjvhjghyigiughjbnbhhjguygg

___________

8. Es posible que haya abstinencia.

___________

9. La voluntad e inteligencia permita elegir.

___________

10. La pareja está siempre determinada por la especie.

___________

11. Tiene diferentes dimensiones (biológica, psicológica, afectiva, placentera, religiosa, espiritual y sociocultural)
12. Está desligada del amor

___________
___________

13. El uso incorrecto pude dar lugar a desórdenes en materia afectiva ___________
14. La reproducción da lugar a crías.

___________

15. La reproducción da lugar a hijos formándose una familia.

___________

16. Es posible controlar el impulso sexual.

___________

17. Puede ser expresión de amor.

___________

