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SI SOBREVIVES, si persistes, canta 

suefta, emborrachate. 
Es el tiempo del frio: ama, 

apresurate. El! viento de las horas 

barre las calles, Jos caminos. 
Los arboles esperan: tu no esperes, 

éste el el tiempo de vivir, cl dnico. 

Jaime Sabines.



MADRE: TE LO DEBIA.



HAY MUCHA GENTE A QUIEN AGRADECERLE TODO SU 
APOYO, PACIENCIA Y DEDICACION... SI EMPIEZO, NO 

TERMINARIA NUNCA. 
POR ESO MISMO, A TODOS AQUELLOS QUE ESTUVIERON 

CONMIGO: GRACIAS. 
USTEDES SABEN LO QUE SIENTE MI CORAZON.
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TRODUCCION 

La educacién sexual, es un tema poco contemplado en México, ya que para 

impartirlo se presentan muchos inconvenientes como son la dposicién de los 
padres de familia, la falta de preparacién de los maestros, y,el poco o nule 
interes de las autoridades que claboran los planes y programas. 

La sexualidad esta presente en el ser humano y se reviste de vital importancia 
en {a etapa de fa adolescencia, ya que como muchos autores lo afirman ta 
adolescencia es un periddo critico, la persona tiene mucho de: nifio. se 
encuentra en una situacién de dependencia con respecto a su familia y tiene 

una vision del futuro incierta, pero al final de este periédo ‘se convierte en 
responsable de sus actos, la personalidad es definitiva y !a orientacién de su 
vida esta definida. 
Aristételes ya hablaba de la importancia que toma la sexwalidad en la 

adolescencia, por fo tanto es absurdo que actualmente fa educacién sexual sea 
relegadaa un segundo plano o’ simplemente nose — contemple. 
Es importante mencionar que actualmente los patrones sexuales y el 
comportamiento sexual es muy variado y la sociedad no se pone de acuerdo 

‘en cuanto aesto, a los jévenes se les presenta una serie. de opciones ante las 
que tienen que elegir. 
Considero que para poder haccr una eleccién acertada, la persona tiene que 
estar informada y al mismo tiempo ser consciente que esta eleccién tiene que 
irala luz de sus valores personales. 

Tomando en cuenta las razones anteriores. considero que la educacién sexual 
acompaiiada de los valores morales, se debe impartir.en la escuela 
secundaria, por ser esta la etapa escolar donde se encuentran la mavaria de 
los adolescentes 
Ast pues surge la mquietud para realivar la presente tosis, en donde en primer 
lugar se presenta la metodologia de trabajo, posteriormente una 
fundamentacién — teérica que apoyo todos los puntos que aquise afirman 

En ella podemos encontrar que es la adolescencia y fos cambios que surgen 
en esta ¢elapa, tanto fisicas como metales, que es la sexualidad y la 
importancia de fa misma on la vida de todo ser humano. se habla tambien de 

los valores morales, Ja manera de clarificarlos y anexarlos a nuestra vida: 
posteriormente se habla de Ja escuela secundaria en México, Finalmente se 

presenta una propuesta para un curse de educacion sexual para estudiantes de 
secundaria. 

 



Este curse no pretende atacar todas fas lagunas existentes en cuanto a 
educacién sexual, por el contrario es un curso introducctorio al tema, el cual 
pusde servir de base para cursos posteriores que sean’ mas profundos y 
expecializados, 
E} tema de esta tesis tal vez surge de una preocupacién muy personal: tres 
hijos, uno de ellos entrando con todas sus fuerzas a la adolescencia, 
enfrentandose asi mismo y cuestionande todo lo establecido. _ 
Si esta experiencia puede servir a otras personas de alguna manera, 
considaro quehe tenido éxito, 
EB} tipo de investigactén de la presente tesis, es documental propositivo, cuyo 
nivel es exploratorio.



  

CAPITULO T 

1 Metodologia 

1.1 Planteamiento def Prabfema. 

La vida de tode ser humano se desarralla a la par de Is sexualidad. ex impasible imaginar 
a Una persena asexuada, simplemente no existe. Gracias a la sexualidad se expresan el 
pleniud el hombre v la mujer y se crea una relacién entre ambes que permite que surja 

toda la riqueza humana 
La sexualidad debe ir a la par y de Ja mano con Jos valores, para que la persona tenga 
una actitud critica y ética que le permita tomar decisiones conscientes y asi poder 

interactuar de forma armonica con los demas. 
La sexualidad esta presente desde el momento en que somos concebidos, pero tema una 
importancia vital en la adolescencia, ya que en este memento es cuando ta persona 
empieza a ser consciente de elfa y a integrarla a su existencia, 
Es importante que los adolescentes se den cuenta que estamos viviendo con una gran 
variedad de alternativas y de valores en cenflicto con respecte a la sexualidad, y tes 

adultos no podemos dar soluciones hechas o existentes, sino que tenemos que ensefiar a 
tener ia capacidad y fas actitudes que permitan tomar decisiones inteligenies en una 

socivdad en proceso de cambio. 
En fa actualidad la sociedad no se pone de acuerdo en cuanto a los valores morales y 
existen un sin fin de controversias en cuanto a la conducta moral, a la persona se fe 

ofrece libertad para elegir entre varios codigos morales, a causa de esta diversidad los 
jovenes no aceptan sin cuestionar los mandates tradicionales. 
Es por esta razon que el individuo tiene que hacer por si mismo decisiones morales que 
ial vez u0 sean las acerladas a menos que tenga conocimientos suficientes sobre tos pros 
y los contras de cada opcidn. 

  

  

Por lv tanto, a partir de lo anterior surge Ja siguiente problematica: 
La educacién sexual unida a fos valores, 4 puede crear conciencia en ef adolescente para 

hacer un uso racional de su sexualidad? 

   



1.2 Identificacién de Variables 

  

Para ofectos de Ja investigacién podemos hablar de la presencia de variables que 
intercalan ontre si, betas son: 

1.2.1 Variables Independientes: 

Adolescencia: Es el periode de tansiciéa que va de la niftez dependiente a la edad 
adulta. Segin Diane Pappalia es el lapso que comprende desde aprdximadamente los 

doce o rece afios hasta los primeros de la tercera década con grandes variaciones 
individuales y culturales 

El consenso general de teorias es que es una epoca de conflictos psicolégicos y una etapa 
dificit en el camimo a la madurez por los cambios fisicos, sexuafes, psicolégicos, 
cognoscitives ¥ las exigencias sociales. 

Sexualidad: Scgin Ferran Ferrer la sexualidad es una parte det individuo que sin ser un 
factor clave, es uno de los mas importantes que configuran la forma del ser y de actuar 
de las personas, posee tres componentes basicos que sen el psicoldgico, el afectivo y el 
genital y que diferencian al ser humane de cualquier otra especie y lo alejan de los 
animales haciendo que sus relaciones sean enriquecedoras. 
Debemos de considerar que la sexuafidad se encuentra siempre presente en el ser 
bunrano por {o tanto se afinna: 

  

Premisa Afirmativa: Todo ser humanofinclusive el adolescente) es un ser sexuado. 
Por lo tanto consideraremos que existe una sola variable independiente. 

1.2.2 Variables Dependientes: 

Valores: El valor es una cualidad del ser que da una ordenacidn a la existencia y se sitia 
en el orden ideal. Es todo lo que favorece a la plena realizacion del hombre como 
persona. 
Para Francisco Romero el valor es la medida de Ja trascendencia y de la efectiva realidad 

del ser. Considera que el valor no es una cnalidad especial sobrepuesta a los actos y 
tampoco es algo exclusivamente subjetive en cuanto determinado por actitudes 
valorativas del sujeto , sea cl sujeto individual o universal. Al ser la medida de la 
trascendencia es una dignidad aprendida mediante actos de emocién. El divide los 
valores en cspirituales y to espirituales; los primeros son los absolutos y son realizados y 
captados por sl sujeto espiritual en actos espiriuales. Las segundos encarnan en toda 
realidad en cuanto toda ella se manifiesta en trascender. 

   



Escuela Secundaria: Para Nelson Boosing vy la aducacion que procuran ciertas esculas 
con cl fin de guiar y fomentar o} desarrotle de individuos normales, para quienes, por 
una parte la csencla clemental ya no constituys un ambiente satisfactorio y quienes por 
otra parte. no estén preparados para participar de modo efectivo en la sociedad sin fa gaia 
de la escueta o no estan dispuestos para el trabajo especializado de las escuctas 
profesionales o de ta division mas alta de fa universidad de las artes liberales. 
La escuela secundaria es ta etapa de la educacion que va inmediatamente después de la 
educacion primaria. En nuestro pais actualmente tiene el caracter de obligatorio al igual 

que fa primaria. 

  

  

1.3 Hipdtesis 

Hipétesis de trabajo: Hi 
La educacién sexual basada en los valores, impartida en la escuela secundaria, perm itira 
al adolescente un uso consciente de su sexualidad. 

Hipétesis Nula: Ho 
La educacién secundaria actual no propicia el uso consciente de la sexualidad en los 

adolescentes. 

Hipdtesis Alterna: Ha 
A mayor consciencia del maestro que imparte la materia de educacion sexual, se lograra 
mayor consciencia del adolescente en ef uso de su sexualidad. 

J.4 Objetives de Ja Investigacién 

1.4.1 Objetive General 

Elaborar un curso de educacién sexual apoyado en la importancia de los valores para 
adolescentes, que sean estudiantes de secundaria. 

1.4.2 Objetivos Especificos 

Describir la metodologia de investig: 
de educa 

ion que permita llegar a la claboracién de un curso 
tal parit estudiantes ete vecundaria 

    

Unphear vi perlede de desarralle de la adalescencia y los cambios que conlleva este 
periode en las areas fisico - psicomotriz, oldgica, cognescittva y socio-afectiva,    



  

Analizar la sexualidad de la persona como una parte importante del ser humano y del 

adolescente, y entender fa importancia y el papel determinante de la misma durante la 

adolescencia. 

Exponer la importancia de fa educacién moral y de jos valores en la vida de la persona, 

y la relacién de esta con la educacion. 

Anatizar el sistema educativo en México y el nivel de la secundaria, asi come la 

importancia de la educacién sexual en la misma. 

Presentar ef curso de educacion sexual para estudiantes de secundaria que busca Ilenar 
algunos de los espacios no cubiestos en este tema en nuestro pais. ‘ 

1.5 Diseiio dela Investigacién. 

1.5.1 Tipo de Investigacién. 
EI tipo. de investigacién que rige el presente trabajo es documental propositivo. Es 
documental porque se elaboré un trabajo de analisis documental en las fuentes 

bibliograficas pertinentes, consultanda a fos autores expertos en cada tema, y en base a 
estos se presentan conclusiones que, de alguna manera, intentan dar un ‘nuevo enfoque a 

fa problematica contemplada. Es propositiva porque se propone una solucion mediante 
laelaboracién de un curso que intenta Hlenar una parte de las carencias existentes. 

1.5.2 Nivel de Investigacién. 
El nivel de investigacién del presente trabajo recepcional es exploratorio propositivo, ya 
que se exploraron cada una de las variables y la propuesta de un eursd es una respuesta a 
las necesidades encontradas por medio de ta exploracion. 

1.6 Esquema de Trabajo 

{i} esquema de trabajo que se presenta es ol siguiente: 

E} primer capitulo explica la metodofogia en la que se basa la elaboracién de la 

investigacién en general. 
Se presenta el planteamiento del problema que parte de la observacién de la realidad 

actual en la que se desenvuelven Jos adolescentes con un sin numero de posibilidades y 

elecciones en cuanto a valores y normas morales respecte ala sexualidad.



Posteriormente se identifican y definen las variables tanto independientes como 
dependiontes que se presentan en la investigactén. 

Inmediatamente se presentan fas hipdtesis de trabajo, los objetivos generales y 
especificos 

La presente tnvestigacidn es documental propositiva de tipo exploratorio. 
Kn Jos siguientes capitulos se presenta la fundamentacion tedrica o marco tedrico del 
trabajo. 

E] segundo capitulo esta dedicado integramente a la adolescencia. En el podemos 
encontrar como primer punto una investigacién sobre Ja adolescencia basada en los 
autores mas importantes que han hablado sobre ella. Iniciando con una introduccién al 
tema en donde se dan las definiciones de la palabra adolescencia y pubescencia y del 
periode de desarrollo que implica esta época. 
Posteriormente fa parte del area fisica-psicomotriz explica los cambio fisicos que sufre el 
adolescente: crecimiento sibito, caracteristicas sexuales primarias, menarquia, 
caracteristicas sexuales secundarias, secuencias de los cambios. 

Para lograr esta investigacién se recurrié a autores como Muuss, Papalia, Hurlock, 
Mussen; Conger, Kagan, Piaget y Erikson, logrando abarcar las partes mas importantes 
de estos cambios fisicos, y dando una explicacién de ellos. 
En el area psicolégica en fa que podemos encontrar los aspectos psicoldgicos de 
desarrollo, donde se trata de exponer las repercusiones que tienen os cambios-fisicos en 
el adolescente y de que manera to afectan. Se explican jos factores. que provocan 

reacciones psicolégicas en el advlescente como son: rapidez en los cambios, falta de 
preparacién, ideal infantil, expectacion social, prado de inseguridad social. 
También se explican los aspectos que preocupan al joven y los 'rasgos fisicos que le 
causan ansiedad como son: modificaciones en los Organos sexuales, caracteres sexuales 
seoundarios, metarquia y menstruacion, falta de elegancia, madurez temprana o-tardia. 
Finalmente se consideran las alteraciones emocionales y psicolégicas que causan los 
cambios en cl adolescente como son: desordenes cn ta comida, especialmente 1a 

obesidad, la anorexia y la bulimia nerviosa, cl uso y abuse de drogas y las consecuencias 
que estas traen consigo, v finalmente se habla del suicidio como respuesta a estas 
alteraciones. 
Los mismos autores que se mencionaron con anterioridad fueron congultados para el 
punto anterior. 
Continuamos con el area cognoscitiva, en donde se explica de que manera los cambios 
fisicos afectan a esta drea y que cambios surgen en esta drea. Se habla de la naturaleza de 

las operaciones formales de Piaget que es la etapa que caracteriza a la adolescencia y del 
egacentrisma en el pensamiento de los adolescentes y dando una explicacion a los 
comportamientes egocéntricos come son: critica a Jas figuras de autoridad. tendencia a 
discutir, autoconciencia, concentracién en si mismos, irresolucién e hipoeresia aparente.



  

fl autor que vale resaltar en este punte es Piaget sin negar fa presencia de los demas, 
Lin cf area socio-afectiva nos encontramos en un principio con el desarrollo de fa moral 
en la adolescencia, donde se explica como surge este desarrollo completandoto con tres 
tablax, Ja primera de Kolberg donde se presentan los niveles y [as etapas def 
razonamisnto, la segunda de Piaget donde se presentan las dos: etapas del desarrollo 
moral segin este autor y la tercera de Selman con sus cuatro etapas del desarrollo de un 
rol. 

Se habla de los estudios que realizaron estos tres autores para llegar a las conclusiones 
que s¢ preseptan. 

Despues nos encontramos con los valores de los adolescentes, para continuar con el tema 
de Ja personatidad y los factores que desempefian papeles importantes en ef desarrollo 

de la misma, se completa con una tabla de Jas etapas del desarrollo de la personalidad 
segitn Freud y Erikson. Inmediatamente después nos encontramos con la identidad y la 
importancia que esta tiene en Ja adolescencia, explicando como se logra y desarrolla, asi 
mismo se habla de [a crisis de identidad y de fos conflictos:a fos que conileva. 
Posteriormente se explica el desarrelio de la independencia en ta adolescencia y las 
relaciones posibles relaciones padre-hijo que pueden surgir. Se habla de los prototipos de 
padres segiin Diana Baumrid que muchas veces determinan las actitudes de los 
adolescentes. Finalizamos con los adolescentes y sus amiges y las relaciones con el sexo 
opuesto. 

EI tercer capitulo es sobre sexualidad. En primer lugar nos encontraremos con las 
generalidades del tema, principalmente que se entiende como sexualidad y que funcién 

tiene. Posteriormente hablaremos sobre la sexualidad en la adolescencia, como surgen los 
impulsos sexuales en el joven y de que manera lo afectan. Se presenta la importancia de 
las diferencias cultarales con respecto a la sexualidad y ef comportamiento sexual 
coniemporaneo para explicar como surge la “nueva moral sexual’, continuamos con el 
significado de intimidad y amor: Se habla inmediatamente después de la orizntacién 

aaide las persenas explicands lo que -s la hoterosexualidad y la Homosexualidad. Un 
tema de suma importancia en la adolescencia es la masturbacion, en cste punto se trata de 
dar una exphicacién de la funcién de la misma y de los motives por los cuales ef ser 
humano recurre a effa. Se toca con detenimiento el punto de fas refaciones sexuales en fos 
adolescentes y los problemas a los que se enfrenta el adolescenle con respecto a su 
sexnalidad como por ejemplo: ef embarazo, las enfermedades de transmision sexual 
(clamidia, gonorrea, herpes, sifilis y SIDA.) 
Algunos de fos autores consultados para este tema fueron: Ferrer, Conger, Theodore, 
Papalia, Bloss, Freud, y algunos mas como se podrd comprobar en la bibliografia de este 
trabajo 

  

EJ cuarto capitulo se presenta con ef nombre de “Educacién moral” en el cual se busca 
tocar el tema de los valores, que son. que funcién tienen, como se jerarquizan en el ser 

   



humano y como se clarifican. Se presenta posteriormente lo que es el juicio moral y 
como el ser humano se orienta en un mundo social. Se habla también de la moralidad y 
la educacién, de que manera afecta la primera a la educacion. De moral y educacion 
sexual dejando claro la importancia de los valores en la educacién sexual siendo un 
punto prioritario en la elaboracion del presente rabajo recepcional. Para finalizar este 
capitule se presenta la propuesta de Lidio Nestor Ribeiro que habla de los vatores de 
acceso en la practica docente sienda un punto se sumo interés pues es una propuesta 
nueva que plantea una ution entre los valores, la educacion y el educando. 

Se recurrié a autores como Frondizi, Piaget, Kolhberg, Isadore Rubin, Lester Kirkiendall, 
Fullati, un grupo de pedagogos de la untversidad de Somesaguas y Durkheim. 

E! quinto y Ultimo capitulo del marco tedrico recibe ec} nombre de “La escuela 
secundaria’, en donde podemos encontrar en primer lugar los objetivos de la escuela 
secundaria en general, inmediatamente la historia de ta escuela secundaria en México y 
vl surgimiento de la misma, haciendo un pequefio recorrido histérico para llegar a la 
propuesta de modernizacion educativa que surgid durante ef gobierno de Salinas de 
Gortari. Posteriormente se hace un breve resimen del programa de desarrollo educativo 
1995-2000, y se presenta una critica personal al mismo exponiendoe mis razones del 
porque es necesario integrar la educacion sexual en la escuela secundaria. 

Ei sexto y iltimo capitulo de este trabajo es la presentacién y desarroflo del curso de 
educacién sexual para estudiantes de secundaria que busca crear conciencia en el 
adolescente en cuanto a su vida sexual para que en el momento de tomar una decisidn lo 

haga tomando en cuenta sus valores personales, sabiendo que sus actos tendran 
consecuencias, y que sus decisiones sean pensadas, razonadas y realmente sean 
personales y voluntarias.



“A
 

2. ADOLESCENCIA : UNA 'TRANSICION DEL DESARROLLO 

Introduccion. 

La palabra adolescencia deriva del Jatin adolescere que quiere decir crecer o desarroilarse 

a la madurez. Existen una serie de definiciones de la adolescencia. Desde el punto de 
vista sociolégico adelescencia es el periodo de transicién que media entre Ja nifiez 
dependiente y la edad adulta autonoma; psicolégicamente es una “situacion marginal”, en. 
ta que hay que elaborar nuevas adaptaciones dentro de determinada sociedad, donde tos 
patrones adultos e infantiles estan perfectamente diferenciados; cronolégicamente “ es el 
lapso que comprende desde aproximadamente los doce o trece afios hasta los primero de 
la tercera década con grandes variaciones individuales y culturales’.(L) 
Las palabras pubertad y pubescencia derivan del fatin y quieren decir edad viril. La 
pubescencia es el periodo de desarrollo fisiologico durante el cual maduran las funciones 
reproductoras y corresponde a la etapa de la primera adolescencia y termina con la 
aparicion de todos los caracteres sexuales secundarios y a madurez reproductora. . 
Es mas senciflo determinar cuando inicia 1a adolescencia, que cuando termina. Los 
cambios biologicos anuncian ef final de la infancia y producen aumento en ef peso y en 
fa estatura, y ef logro de la madurez sexual (capacidad de reproduccion), ta adolescencia 
inicia con la pubertad ( inicio de la madurez sexual), pero ubicar el final de la 
adolescencia es dificil, ya que tiene que ver con factores soctales y emocionales mas que 
con los psiceldgicos. “ Se ha dicho que la adolescencia empieza en la biologia y termina 
en la cultura” (2). 
E] paso por la adolescencia es un periodo eritico, ya que ta persona tiene mucho de nifio; 
se encuentra en una situacién de dependencia con respecto a la familia y con una vision 
det futuro incierta, pero al final de este periodo se convierte en responsable de sus actos, 
la personalidad es definitiva y la orientacion de sn vida esta definida 
Previo al siglo XX, fos nifios se iniciaban en ef mando de los adultos al madurar 

fisicam ente, o con el aprendizaje vocacional, en la actualidad, la entrada al mundo adulto 
no esta bien definida por varias razones : la pubertad ocurre mas temprano que antes; la 
sociedad requiere un periodo mas largo de educacién, que pospone la edad adulta: y por 

ultimo no hay realmente sefiales distintivas para establecer la edad adulta en fa 
sociedades industrializadas. 

Se pueden utilizar una serie de pardmetros para considerarse adulto, ya sean legales, 
psicoldgicos, sociales, socioldgicos, pero la verdad es que no hay unificacién de 
términos, mucho depende de la cultura y la sociedad cn Ja que se desenvuelve el 
individuo, en una sociedad primitiva el periodo de adolescencia puede ser muy breve, 
por el contrarso on Jaz sociedades occidentales la adolescencia se extiende. 

 



En una sociedad come la nuestra podemos decir que se logra la madurez cuando se 
descubre la identidad propia, cuando sc Hega a ser independiente de los padres y cuando 
se es capaz de comprometerse con relaciones maduras de amistad y amor. 
EE consenso general de tcorias es que la adolescencia es una época de conflictos 
psicolégicos, y una etapa dificil en et camino a la madurez, por los cambios fisicos, 
sexuaics, psicoldgicos, cognoscitivos y las exigencias sociales. Muchos autores y 

psicoterapentas como Staniey Hall consideran a la adolescencia como un periodo de 
turbulencia y estrés; pero esta no es una idea nueva ya que antes de Cristo Aristoteles y 
Platon mencionaban las dificuftades de tratar con adolescentes; durante mucho tiempo, 

los adultos se concentraron en la idea de domar a los adolescentes y controlar sus 
impulsos. Soto a partir del siglo XIX se ha considerado el] periodo de Ja adolescencia 
come una etapa psicolégica completa del desarroffo. 
Resulta irénico que las exigencia sociales cambiantes se realicen en una $poca de la vida 
de una persona en que se encuentra en proceso de ajustarse en un nimero importante de 
cambios, al adolescente se le pide que se responsabilice de su vida, que sea consciente, 
que asuma una actitud madura, y mientras tanto, dentro de é{ Jos cambios lo tienen 
completamente desajnstado. 
No existe un adolescente estandar, porque a pesar de que todos sufren ‘cambios 
fisioldgicos v fisicos propios de ta edad, la cultura, la sociedad a la que se pertenece, el 
nivel sowiucconomico, determinan el periodo de la adolescencia. Los cambios 
experimentados en la pubertad dan a la adolescencia cierta universalidad como etapa 
independiente del desarrollo. Pero las “tareas” del desarrollo pueden variar de una 
sociedad a otra. 
Las tareas esenciales de la adolescencia son complejas, ya que el adolescente ensaya 
modos de vivir y de relacionarse con los demas, poniendo a prueba sus capacidades y 
limitaciones emocionales, puede asumir un rol, para abandonarlo al poco tiempo. 
El adolescente explora el mundo en que se ha de desenvolver y aprende a conacerse a si 
mismo para seguir su curso en la vida y ser capaz de relacionarse posteriormente con los 
demas de una manera adulta completindose como-hombre o mujer. 

  

 



2.1 Area Visica-Psicomotriz 

2.1.1 El periodo de la pubertad. 

La palabra pubertad se refiere a la primera fase de fa adolescencia, cuando la madurez 
sexual se hace presente. Desde la época de Aristételes se tiene conocimiento de los 
cambios pueriles. En su “ Historia Animatium”, se refiere al hecho de cuando los nifios 
tienen “dos veces siete afios” empiezan a “engendrar prole”, junto con este cambid 
aparece pelo en el pubis y la voz se hace mas ronca. Consideraba que las nifias a la 
misma edad experimentaban el primer flujo menstrual y cuando esto sucedia las mamas 
se habian desarrollado hasta aleanzar “dos dedos de elevacion”. También menciona 
modificaciones en la conducta como las tendencias a ser ardientes, irritables, apasionados 
y sanguineos. Seguin Aristoteles esta es una edad donde las niftas tienen que ser muy 
cuidadas a causa de sus impulsos sexuales. 
Los esindios cientificos, apoyan este reconocimiento primitivo de la adolescencia y los 
efectos de las modificaciones orgdnicas sobre las actitudes y la conducta. 
Desde el punto de vista clinico la fecha del inicio de la pubertad se establece para las 
nifias con el comienzo del desarrollo de los pechos y para los nifios con la aparicién del 
vello pibico. Durante la pubertad, las funciones reproductivas maduran, fos organos 
sexuales se agrandan y las caracteristicas sexuales secundarias aparecen, El inicio de la 
madurez sexual va acompafiado por un arranque de crecimiento en estatura y peso. Este 
proceso dura aproximadamente dos affas. 
La edad promedio para el comienzo de la pubertad en las nifias es de diez afios, y en los 
niiios de doce, pere hay una {luctuacién normal entre los nueve y tos diecissis aijos. 
Los cambios fisicos y fisiolégicos se inician por una mayor produccién de hormonas 
liberadas por Ja glandula pituitaria, localizada en la parte inferior de la base del cerebro. 
Estas horm onas estimulan a fa vez la liberacién y producciéa de otras relacionadas con e) 
crecimiento y el sexo (andrégenos, hormonas masculinas, y estrogenos hormonas 
femeninas). Las hormonas interactiian entre si para estimular ef ‘desarrollo fisico y 
fisiolégico de fa pubertad y adolescencia. 

Hay muchos factores que influyen directa o indirectamente sobre la edad del comienzo de 
la maduracién sexual. En fas nifias la influencia hereditaria es determinante, ya que se ha 
encontrado relacién entre la edad de la primera menstruacién de las madres y la de sus 
hijas 

El factor mas importante para la edad de la maduracion es el estado glandular de cada 
persona, ya que existe estrecha relacién entre la bipéfisis, ubicada en la base del cerebro 
y las glandulas sexuates. La hipofisis es la glandula que estimula a las génadas para que 
éstas aumenten su actividad, a su vez la hormana o secrecién quimica de las glandulas, 
prevoca los cambios fisicos y mentales caracteristicos de fa fase puberal def desarrolfo. 

te 

   



2.1.2 Cambios Fisicos. 

Crecimiento subite: La adolescencia es ano de Ios dos periodos en la vida del ser 

humano en que el crecimiento es acelerado. il primer periodo trene Jugar durante los 

nueve primeros meses del desarrollo prenatal y en los primeras seis meses posnatales. El 

crecimiento sibito es un aumento repentino de talla y peso, dura cerca de dos altos, al 

terminar la persona alcanza la madurez sexual. En fas nittas, la aceleracién del 

crecimiento inicia entre los 8.5 y 11.5 aiios con un maximo de rapide de crecimiento que 

s¢ produce por término medio a los 12.5 aiios. Después la velocidad disminuye hasta 

que gradualmente se detiene entre los 15 y 16 ailos. Los nifios empiezan mas tarde y 

crecen durante un periodo mas largo, Et comienzo de la aceleracién es entre los 10.5 y 

jos 14.5 afios, con un maximo de rapidez alrededor de los 14.5 afios y luego una 

disminucién gradual hasta los 17 0 20 afios, época en que se completa cl desarrollo. 

Es importante tomar en cuenta, que existen las diferencias individuales en los tipos de 

desarrollo y crecimiento. 
La talla, esta regulada por Ja hormona de crecimiento del lébulo anterior de la hipofisis, 

es importante que ésta sea producida en el momento apropiado para que el nifio crezca 

normalmente. La hormone gonodotrépica también actia sobre la hormona del 

crecimiento y ésta, en el momento indicado, se toma completamente inactiva. 

El crecimiento en estatura sigue un patron mas o menos regular, pero difiere en ambos 

sexos. En las nifias, hay un aumento anual de talla de Jom. aproximadamente en el aio 

antes de la menarquia. Después de la menarquia disminuye el ritmo de crecimiento y los 

aumentos anuales son muy pequesas. En los varones, el mayor aumento se.talla se 

produce en cf afio en que el-muchacko pasa de la fase puberal a la pespuberal. El 

comienzo de la aceleracién en estatura es entre los 10 y los 15 afios; con un promedio de 

}2afios. A medida que se aproxima la madurez, los varones creceh aun ritmo cada vez 

mas fento, ‘ 
El aumento de peso durante la adolescencia se debe al crecimiento de misculos y 

huesos, ya que se hacen mas gruesos y pesados. Este se inicia después del aumento de 

cstalura, y es comin que los nifios y mifias. atraviesen por un periodo de gordura al 

principio de su maduracién sexual, este periedo coincide con el periodo de crecimiento 

rapido en talla, 
Las diferentes partes del cuerpo se desarrollan a distinto ritmo y alcanzan su maxima 

evolucién en distintas etapas, por eso las partes del cucrpo parecen desproporcionadas 

dando como resultado torpeza y desgarbo, pero con el tiempo todas las partes sc adaptan 

de manera general a los Uipos de crecimiento en talla y peso. 

  

  Caracteristicas sexustes primarias: Los caracleres sexuales primaries son los érganos 

sexuales cuya funcién cx la reproduccion. Durante la nifiez, los organos sexuales son 

pequefios y no producen células germinales para la reproduccidn. Con el inicio de la 

pubertad los érganos sexuales aumentan de tamario, se hacen mas notorios y se vuelven 

   



funcionalmente maduros ya que producen células sexuales, en esta etapa, es cuando 
surgen las diferencias importantes ontre fos individuos sexualmente maduros y los 
sexualmente inmaduros. Los dérganos sexuales masculinos se dividen en genitales 
externos e internos. Los externes, son el pene y el escrote o saco de los testiculos y los 

internos son fa prostata y la uretra. Cada una de estas partes tiene un papel importante en 
la repraduccién 
Cuaido los drgaios repraducteres musculinos desempsian sus fanciones en forma 

madura, comtnmente se produce poluciones noctumas, esta, es la forma norma de que 
el cuerpo libere tas cantidades excesivas de semen. Pueden ser provocadas por un suciio 
de excitacion sexual, por una pijama apretada, tener la vejiga inflamada, etc. La primera 
eyaculacién det joven puede ocurrir dentro del primer aifo del inicio del crecimiento 
repentino y generalmente se debe a la masturbacién 0 a una polucién noctuma. 
Kin ta mujer las estructuras del cuerpo involucradas son les ovarios, el itero y la vagina. 
Los ovarios, dan origen a les évulos, ¢ inician su periodo de crecimiento en la pubertad, 
maduran uno cada veintiocho dias apréximadamente, el dvulo entra a las trompas de 
Falopio y luego pasa al utero, posterionnente atraviesa la vagina. 

Menarquia: E! primer indicio definitive en una mujer con respecto a la madurez sexual 
es la menarquia o primera menstruacién. Son una serie de perdidas mensuales det tejido 
de la superficie interna de la matriz que se producen aproximadamente cada veintiocho 
dias, hasta Hegar a la menopansia o retiro definitive de la menstruacion. 
El flujo menstrual es provocado por la produccién de la hormona gonadal, y se forma a 
base de sangre proveniente de los capilares del ittero, mucus, sales de calcio y otros 

minerales destinados a alimentar al dvulo si este fuera fecundado y tejido celular 
destruido. 
Durante los primeros aiios que siguen a ja pubertad Ja menstruacion va acompaiiada de 
molestias fistcas. La congestion circulatoria es en parte responsable de estas molestias ya 
que la presién sanguinea aumenta durante tres 0 cuatro dias antes de iniciarse el periodo 
menstrual, por lo general, la presién sanguinea vuelve a su nivel normal ala semana aue 
sigue después de la terminacién del periodo. 

Caracteristicas sexuales secundarias. Son signos fisiolagicos de madurez sexual que no 
implican a los érganos reproductives. Hacia los diez afios, las nifias empiezan a tomar un 
aspecto mas femenino, y los nifios hacia los doce tienen un aspecto mas masculino. Esto 
se debe a los rasgos fisicos que desempefian un papel importante aunque no tienen 
rclacion con fa reproduccién. Las hormonas de las génadas no solo estimulan el 
crecimiento de fos érganos sexuales- caracteres sexuales primarios- sino que son las 
responsables de los caracteres sexuales secundarios. 
No todos los ecaracteres sexuales secundarios se desarrollan al mismo ritmo, ni alcanzan 

la fase de madurez a Ja misma edad. 
“Fa las unitas ef patron que se ha observado con mayor frecuencia es: 

 



1} Aumento del ancho y redondez de las caderas, causado parcialmente por el 
agrandamionto de fos huesos pubianos y parcialmente por ef desarrollo de fa grasa 
subcutanea, 

2) Comienzo del desarrollo de las mamas. 
3) Aparicién def vello pubiano. 
4) Menarquia. Habitualmente, aunque no siempre, ésta precede a ta aparicién del 

vello axilar 
5) Aparicion del vello axilar y de un feve bozo en el labia superior. 
6) Cambio de voz, de un tono agudo, infantil, a un tono mas grave y melodioso. Este 

cambio se produce justamente antes o después de la menarquia. 
Y Ensanchamiento de tos hombros. 

8) Los brazos y las piernas adoptan forma definida, debida a la musculatura mas 
pesada, y aparece veilo en la superficie.” (3) 

En el] desarrollo de las mamas se observan cuatro fases, la primera se le conoce como 
papila, que es caracteristica de la primera infancia, en donde solo existe una leve 
elevacién de} pezon; la segunda es la yema, que es alrededor de los 10 u 11 aifos, hay una 
mayor elevacion del pezon y de la areola; la tercera fase es la de mama primaria donde ej 
desarrollo se debe principalmente a un aumento de la grasa que existe alrededor y por 
debajo de Ja papila y la areola; la altima fase se conoce como mama secundaria o madura, 
donde fa mama es may grande y redondeada, debido al desarrollo del tejido de tas 
glandulas mamarias, la areola se incorpora a la mama de manera que solo sobresale el 
pezén. 

“El desarrollo de los nifios parece seguit un ordenamiento regular y previsible. Este 
desarrollo eg ef siguiente: 
1) Crecimiento acelerado de Jos testiculos, seguido habjtualmente por el del pene. 
2) Aparicion de vellos largos en el pubis. 
3} Aparicion de vcllo pigmentado, largo, grueso, mas bien reclo en la base def pene. 

Pronto estos vellos son reemplazados por ef vello pubiano, que se halla casi 
completamente diferenciado, 1 

4) Atmmento notable de Ja cantidad de transpiracién axilar. : 
5} El bozo del Jabio superior, especialmente en las comisuras' se hace mas largo, 

grueso y abscuro. 
6) Aparecen vellos largos y gruesos en la superficie extensora del tercio proximal de! 

antebraze, y en las superficies lateral y dorso lateral del cuarto distal del brazo. 

7)  Comienza a crecer vello mas hien grueso, y ligera o moderadamente pigmentado, 
en la mitad distal de las piernas y el tercio distal de los muslox. Por un tiempa e 

proceso se halla mas avanzado en ja superficie extensora de las pternas y superficie 
flexora de los mustos. 

 



8) Aparecen velles largos en los lados de Ja cara, delante de las orejas. 
9} Aparece vello circumanal. 
16) La region pubiana se recubre de una cantidad moderada a densa de vello ptibico 

definitive. ( El area cubierta de vello tiene ahora un borde superior céncavo o 
aproxinadamente horizontal y no se extiende lateralmente hacia la superficie media de 
fos muslos.) 

1!) Aparecen vellos cortos, finos y pigmentados en las axilas. La transpiracién axilar 
ha adquirido ya su olor caracteristico. 

12} La voz se ha hecho notoriamente mas grave. 
13) Cuando existen masa subareotares por to comin han alcanzado su tamaiio 

maxinio, 
14) El vello pibico se ha extendido fateralmente hasta o por encima de la superficie 

media adyacente de los muslos y hay vellos terminales sobre la linea alba. El pene y 
los testiculos han alcanzado casi sus dimensiones adultas. 

15) Aparecen algunos vellos terminales a ambos lados del mentén, en la region 
superior de las mejillas, justo por delante de fas orejas y el vello det labio superior se 
forna mas grueso y obscuro. 

16) Aparecen algunos veifos terminales en la periferia de las arecolas y sobre el 
esternén, 

17) _ En ta frente empieza a definirse el tipo adulto de contorno de cabelto. 
18) Existe ahora fa totalidad o casi totalidad de vello terminal propio del adulto joven 

en antebrazos, brazos piernas y mustos.” (4) 

El cambio de voz en el hombre es uno de los indicios mas evidentes de la maduracion, 
esto se debe al rapido crecimiento de ta laringe y al alargamiento de las cuerdas vocales. 
La glindula mamaria en el hombre empieza a aumentar de tamaiio al principio de ta 
pubertad, esto se debe a la accién de las hormonas, sin embargo este aumento de tamaiio 
eS pasajero y dura poco tiempo, pasado este periodo, el pecho vuelve a aplanarse.



SECUENCIA DE LOS CAMBIOS FISIOLOGICOS EN EL ADOLESCENTE. 

Mujeres 

Crecimienio de lus seos 
Crecimiento det yello pubico 

Crecimiento de} cuerpo 

Menarquia - 
Vello debajo del brazo 

Incremento dela produccién de 
grasa - sudor producido por las 
glindulas (lo que puede provecar 

acné) 

Yarones 

Crecimiente de les testiculos, del 
saco escrotal. 

Crecimiento del vello puibico 
Crecimiento del cuerpo 

Cambio en la voz 

Primera eyaculacion de semen 

Velio facial y debajo dei brazo 

Aumento deta produccién de 

grasa - y sudor - producida per 
las glandulas (que puede provocar 

el acné) 

Edad de Ja primera 

8-13 

8-14 

9.5 - 14.5 (promedio maximo, 12) 
10 - 16.5 (promedio, 12.5) 
Apréximadamente dos aiios 

después del vello pubico 
Apréximadamente al mismo 
tiempo que el vello debajo del 

brazo. 

Edad de ta primera 

10- 13.5 

10-15 
11 - 14.5 (promedio 12.5) 

Aproximadamente al mismo 
tiempo del crecimiento del pene 
Aproximadamente un afio 
después del comienzo del 

crecimiento del pene 
Aproximadamente dos afios 

después de Ja aparicion del vello 
pubico 

Aproximadamente al mismo 
Hempo que el vello debajo del 

brazo 

(6) 

is



CARACTERISTICAS SEXUALES PRIMARIAS. 
ORGANOS SEXUALES 

Mujer Hombre 
Ovarios Testiculos 

Trompas de Falopio Pene 
Utero Escroto 

Vagina Vesiculas Seminales 
Gléndula prostatica. 

CARACTERISTICAS SEXUALES SECUNDARIAS 

Mujer. Hombre 

Senos Vello ptibico 
Vello pubico Vello axilar 
Vello axilar Vello facial 

Aumento dela anchura 
y la profundidad dela 

pelvis. Cambios en a voz 
Cambies en ta voz, Cambios en la piel. 

Cambios en la piel Ampliacién de los hombros.



2.2 Area Psicologica. 

2.2.1 Aspectos Psicoldgicos det desarrollo. P 8 

“Es obvio que estos desarrollos fisicos y fisiologicos tienen un efectos perturbador sobre 
los sentimientos de coherencia intrinseca que tenga el joven, y a éste le lleva tiempo 
integrar dichos cambios en un sentido que emerge lentamente de una identidad positiva, 

suficiente e individual(7). 
La adolescencia es probablem ente la ctapa mas complicada de Ja vida, ya que cl joven es 
consciente de sf mismo y esta seguro de que todo mundo esta pendiente de él, y su 
cuerpo fo traiciona permanentemente. A pesar de esto la adolescencia ofrece nuevas 
posibilidades, 
Uno de los ajustes evolutives primordiales que debe afrontar el adolescente es aceptar 
fos cambios operados en su organismo como expresién de los cambios de su propio yo. 
La mayoria de los chicos esperan con ansia el momento en que seran grandes, pero los 
cambio fisicos provocan desilusién y miedo. La insatisfaccion por su aspecto Hega a su 

punto maximo en la mitad de la adolescencia. 
La mayoria de los adolescentes estan mas conscientes acerca de su apariencia fisica que 
cualquier otro aspecto, y muchos no estan satisfechos con su imagen. A ambos sexos les 
preocupa el peso, el cutis, los rasges faciales, pero es mas comin que la mujer tenga mas 
insatisfaccion porque la cultura en la que vivimos considera mas deseable una apariencia 

perfecta en fa mujer. 
Existen muchos factores que provocan reacciones psicolégicas ante los cambios fisicos. 

Algunos de estos factores son: 
Rapider de los cambios. Todo ser humano tiene una imagen de si mismo, el 
crecimiento rapido y los cambios hace necesaria una revisién de la auto imagen. Es 
comin que el adolescente no se encuentre preparado para el cambio y no le es facil 
reconocer su valor. 
Falta de preparaci6n. La actitud del joven para recibir el cambio depende en gran parte 
de la informacion que haya recibido. Es importante que sean conscientes que los cambios 
no ocurren al mismo tiempo en todas las personas, que influyen las diferencias 
individuales y que cada persona tiene us ritmo distinto de desarrollo 
ideal Infantil. Todo nifio crea una imagen de como sera cuando llegue a adulto, pero 

poca gente alcanza ese ideal, cuanto mas alejado se encuentre el joven de ese ideal. tanto 
mas frustracién y miedo experimentari. 
Expectacién Social. Es de esperarse que los nitios en cada edad cronoldgica actlen de 
determ inada manera de acuerdo con su cultura y sociedad, pera cuando existe diferencia 
entre la edad cronotégica y la edad de madurez del adelescente es comin que surjan 
diftcultades, tante para el individue como para el gnipo sectal al que pertencce.



Grado de inseguridad social. Todo ser humano se da cuenta de la importancia del 
aspecto Fisivo. Cuanto mas ansioso este por ser aceptado, tanto mas notable seran los 
efectos provocados por su aspecto fisico. 

Para el adolescente existen una serie de aspectos que Je preocupan y los rasgos fisicos le 
cansan ansiedad. Algunos de ellos son: 
Modificaciones de los érganos sexuales. Existe la creencia falsa de que los drganos 

sexuales masculinos deben de ser grandes, y los pequeifos indican un desarrollo sexual 
inapropiado. Cuando la maduracion sexual de una persona es lenta los genitales son 
motivo de preocupacién, 
Cuando los genitales crecen normalmente existe entre los jévenes el miedo que estos 
puedan sobresalir sobre la ropa, y muchas veces se producen erecciones involuntarias y 
esto perturba, 
Caracteres sexuales secundarios. Cuando cl crecimiento del vello se retrasa, esto crea 

ansiedad en los jovenes, ya que la presencia de vello siempre se ha asociado con la 
mascutinidad, por ¢1 otre lado si el vello es espeso y ef joven se tiend que rasurar 
constantemente es probable que sea blanco de burlas; un crecimiento exagerado le 
preocrpa tanto como uno escaso. . 

El cambio de voz y falta de control sobre ella provoca incomodidad, y muchas personas 
que rodean al joven. carecen de tacto y hacen comentarios al respecto. 
Para fa mujer el desarroflo de las caderas y los senos muchas veces presenta 
incom odidad, se dan casos en que las jovenes se visten con ropa holgada para ocultar sus 

curvas. : 

Menarquia y menstruacién. La reaccién psicologica de una chica ante la menarquia 
depende de la cultura, subcultura y la opimion de su familia. Es importante que las 
muchachas estén preparadas y tengan la informacién suficiente, ya que con esto tendran 
wna actitid mas positiva y menos angustiosa. Las que empiezan a menstruar antes que la 
mayorfa de sus amigas lo encuentran desagradable ya que se sienten fuera de tiempo. 
La menstruacton debe ser mas que un acontecimiento fisico, ya que es el paso 
significativo de nifia a mujer. Muchas veces una reaccion negativa hacia la menstruacion 

se debe a las molestias fisicas que esta ocasiona: dolor, ansiedad, irritabilidad: pero al 
mismo tiempo se puede deber a Ja actitnd negativa de otra persona, ya que muchas 
mujeres consideran que la menstraacion es desagradable y perturbadora. 
Lan reacciones paternas son de suma importancia ante este hecho, ya que los padres 
pucden ayudar a que el acontecimiento sea recibido como una maravilla: la capacidad de 
dar vida. 
Falta de elegancia. EL aspecto desgarbado que caracteriza a los adolescentes se debe en 

gran parte al crecimiento muscular, de la rapidez que haya tenido la aceleracién de 
crecimicate y de la intensidad con que hayan sido perturbadas sus normas de conducta 
dopende el grado de desgarbo. E) adolescente necesita hacer un reajuste para ser capaz de 
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volver a controlar su cuerpo, por conseckencia esto le reditia angustia y reacciones 
negativas ante los comentarios de los demas. 

Madurez temprana o tardia. Las tasas de maduracion varian entre los adolescentes, 
estas diferencias son normales y no alteran cl procese de madurez, pero pueden allerar el 
concepto que los adolescentes Uienen de si mismos y la forma come los demas los tratan. 
La maduracién temprana o tardia comttnmente afecta mas a los hombres que a las 
mujeres. EE muchacho que tarda en madurar, tiende a ser tratado como nifio, y tiene 

mayores dificultades para sobresalir en deportes y otras actividades fisicas y lo mas grave 
es la preocupacion que presenta al tener dudas sobre si mismo. Por otra parte, los que 

maduran pronto, son mas reservados, seguros y practicos y tienen un comportam iento 
social mas apropiado. 

  

Come podemos ver, existen muchos factores que preocupan y desestabilizan al 
adolescente. En los primercs afios de la adolescencia es importante que los muchachos 
reciban apoyo y orientacién en estos aspectos por parte se sus padres y de la escuela, de 
esta manera el miedo y Ia inseguridad se veran considerablemente reducidos. Los 
adultos amenudo, descartan los sentimientos de Jos adolescentes acerca de su apariencia 
fisica, pero esos senfimientos pueden tener repercusiones que duren largo tiempo. 

2.2.2 Alteraciones Emocionales y Psicologicas. 

El inicio de fa adolescencia trae consigo cambios importantes que pueden repercutir de 
inanera seria en el adolescente. . La mayoria de los adolescentes son muy conscientes de 

st apariencia fisica, para muchos de ellos los cambios no son faciles de asimilar. 
Analizaremos a continuacion algunos trastommos que pueden surgir en este periodo. 

Desordenes en la comida. 

Obesidad. Este es une de los desordenes mas comunes en Norteamérica y comienza a 
tomar importancia en nuestro pais. Los adolescentes obesos, tienden a serlo en la edad 

adulta, estanda sujetos a muchos riesgos de galud, camo, problemas del sistema 
circulatorio, enfermedades del corazén, etc. 
A los adolescentes obesos se les considera “faltos de voluntad”, no siendo siempre la 
verdad, ya que muchas veces se debe a herencia, a determinantes genéticos, a falta de 

actividad fisica y a desorden on Ja alimentacién. Lo que es una realidad es la manera en 

que la obesidad afecta fa autoestima de fa persona, ya que es poca gente la que se siente a 
gusto con el sobrepeso, y en el adolescente que busca constantemente la aceptacion de 
los demas, esto es un grave problema mas para si mismo que para los demas, 
Anorexia y bulimia nerviosa. En el lado. opuesto, existen estos dos desordines en la 

alimentacién, caracterizados por la determinacién anormal de no ser obese. Las des



refleyjan problemas en la sociedad, en las famthas y ea los individues, ya que surgen a 
partit de la concepeién actual de Ia belleza 

La anorexia es an desorden caracterizado por la voluntad de no comer. Puede afectar a 
muchas personas, pero comunmente las mas afectadas son las mujeres. Las personas con 
anorexia estan preocupadas por la comida, pero comen muy poco. Tienen una imagen de 
su propia cuerpo completamente distersionada y no se dan cuenta que su delgadez es 
desagradable. La causa de la anorexia se desconoce, pera se cree que es una reacci6n a la 

presion extrema de la sociedad para ser delgado. Otras personas consideran que es una 
alteracién psicolégica relacionada con el miedo de crecer, el miedo a la sexualidad o un 

mal desempeiio extremo en la familia. Los sintomas depresivos son una parte del 
desorden 

La bulimia es un desorden estrechamente relacionade con la anorexia, pero con la 

diferencia que una bulimica, come exageradamente, cominmente en secreto para 
posteriormente inducirse el vomito y utilizar laxantes o diuréticos. La causa de la bulimia 
también se desconoce, pero se considera que es el resultado de desérdenes depresivos. 

Uso y abuso de drogas. 
Actualmente muchas personas se inician en el uso de las drogas a temprana edad, 

alcohol, nicotina, que son drogas fegales y marihuana, cocaina, LSD, asf como un sinfin 
de derivados de las anteriores que son drogas ilegales y fetales. 
Los patrones de abuso de fa droga entre los adolescentes, por lo general, siguen los de los 
adultos, para aliviar la infelicidad, la depresién y las presiones de cada dia. 
Las tres drogas mas comunes entre los adolescentes son la marihwana, el alcohol, y el 
tabaco. Es impertante considerar que la television y los medios de comunicacion 
bombardean constantemente al joven con mensajes que sefialan que las drogas son una 
manera eficaz de figarse de los problemas y de la realidad. 
Por otro lado, tos adolescentes son curiosos respecto al mundo en expansién y les gusta 
tomar riesgos, puede ser que la experimentacién con drogas ocurra por curiosidad. Et 
grupo de amigos puede ser un factor determinante para la utilizaciéa, ya que la presion 
es fiterte y hace que el adolescente prucbe para no sontirse diferente. , 
Uno de los motives mas preocupantes del uso de las drogas es la rebelién hacia los 
padres, muchas veces cuando estes cjercen excesiva presién y esperan mas de lo que un 

hijo puede dar, 1a droga se presenta como un escape y una solucion a los problemas. 
Para algunos jovenes fa ulilizacién, puede reflejar alteraciones emacionales e incapacidad 
para hacer frente a las exigencias de la vida o para encontrar una identidad sexnal 
significativa.



Suicidio. 

En Ja actualidad el indice de mortandad por suicidio en adolescentes ha crecido 
considerablemente. Algunos profesionales apinan al respecta que esta se debe a que los 
adolescentes actuales tienen mas presion que los javenes del pasado. 
Mucha gente joven que intenta suicidarse no quiere morir, lo hacen por flamar la 
atencién, y piden ayuda para cambiar su vida, puede ser por impulsividad y falta de 
calculo, ya que mueren antes de poder recibir ayuda, 

2.2.3 Enfermedades y problemas relacionados con la sexualidad. 

Uno de los factores mas dificiles de manejar para el adolescente, es ¢] surgimiento de tos 
impulsos sexuales. Junto con ellos, surgen dudas, sensaciones, necesidades, que para el 
adolescente son nuevas, desconocidas y muchas veces perturbadoras ._ 
Mas adelante se analizara este punto con mayor detenimiento.



Ww 2.3 Area Cognosciliva 

2.3.1 El Desarrollo Cognoscitive en la Adolescencia 

Los grandes cambios fisicos en el adolescente, van acompafiados de progresos que no 
son.tan obvios pero no menos importantes en fa habilidad cognoscitiva. A los catorce o 
quince aiios. el adolescente medio puede mamejar con facilidad y eficiencia tareas y 
problemas inteleetuales que a un nifie menor 1: resultaria dificil de manejar. 
Los aiios entre la pubertad y la edad adulta son sumamente importantes para el desarrollo 
intelectual y cognoscitivo del joven. Durante este periodo la capacidad de adquirir y 
utilizar conocimientos se acerca al maximo. 
El adolescente tiene la capacidad de suponer y pensar a futuro, son capaces de imaginar 
posibilidades y de razonar en forma hipotética, sin embargo todavia su pensamiento 
fluctita entre e} infantil y el adulto, porque su pensamiento es egocéntrico, este signo de 
inmadurez en el conocimiento, afecta a su vida cotidiana de muchas maneras, incluyendo 
Jo que piensa acerca de los problemas de la moral. 
No existe diferencia considerable entre ambos sexos en el desarrollo de ie inteligencia, 
pero hay diferencias en competencia especificas. A partir de los diez u once afios, las 
nifias tienden a superar a los nifios en la pruebas de habilidad verbal, mientras que los 
nifios obtienen puntuaciones mas elevadas en la tarea visual especial. 
EL cambio en la capacidad cognoscitiva del adolescente no consiste simplemente en el 
aumente de fa inteligencia. Inhelder, Piaget y Vygotsky han demostrado claramente que 
el gradual incrementa de fa inteligencie conduce a una transform acién cualitativa durante 
la gpoca dé la pubertad y la persona entra en una nueva fase de desarrollo cognoscitive. 
Piaget ha sido el que ha dado la explicacién dominante de los cambios en el modo de 
pensar del adolescente. Segin el, los adolescentes entran al mas alto nivel de desarrollo 
cognoscitive. El flamé a este nivel el de las “Operaciones formales’. Este perioda se 
inicia aproximadamente entre los once o doce afios, pero Jas capacidades intelectuales 
correspondientes se desarrollan durante varios afios, consolidandose hacia los catorce o 
quince aiios, sin embargo cl proceso de “descentramiento” mediante la adquisicién de 
nuevas perspectivas continuard en el adulto joven. 
Naturaleza de las Operaciones Formales. La caracteristica principal de las operaciones 

formales es la nueva manera de manipular u operar infermacién, el adolescente 
consiruye sistemas y teorias, a diferencia del nifio, tiene interés por los problemas 
intelectuales, sin relacién con las realidades vividas dia a dia. La habilidad para crear 

teoria abstractas se muestra en que algunos escriben, crean una filosofia, una politica, 
hablan, etc., pero todos tienen teorias y sistemas para transformar el mundo. 
La produccién de esta nueva forma de pensamicnto se realiza de una manera continua, a 
partir del pensamiento concreto propio de la segunda infancia. El cambio decisivo es 
hacia los doce aiios y de ahi empieza el auge en la direccion de la reflexion libre y 
deshgada de to real. “ Entre los once y les doce afios aproximadam ente, tiene lugar una 
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transformacién fundamental en el pensamiento del nifio que marca su final con respecto 
a las operaciones construidas durante la segunda infancia: el paso del pensamiento 

concreto al pensamiento formal o como se dice con un término barbaro pero claro, 
hipotético-deductivo.” (8) 
Los adolescentes ya no estén limitados, ahora pueden trabajar con abstracciones, probar 
hipdtesis y ver infinitas posibilidades. Este cambio les abre nuevas puertas, y Hegan a ser 
conscientes del mundo tal come debe ser. 
En esta edad ef pensamiento formal se hace posible, las operaciones logicas comienzan @ 

ser transpuestas del plano de la manipulacién concreta al plano de las ideas expresadas en 

un lenguaje cualquiera, pero sin el apoyo de la percepcion ni experiencia ni creencia.. El 

pensamiento formal es capaz de deducir conclusiones validas independientes de su 

verdad de hecho. 
EI pensamiento formal se caracteriza por la reflexién que es como un pensamiento de 
segundo grado: “ es fa representacién de una representacion de acctones posibles”(9). 
En esta etapa existe un egocentrismo intelectual, comparable al del lactante, y se 

manifiesta a través de la creencia en fa reflexién todo poderosa. Es la edad de la 

metafisica ya que “el yo es lo bastante fuerte para reconstruir el universo y lo bastante 

grande como para incorporarlo”(10). 

Este proceso sistematico de razonamiento opera en toda clase de problemas. Los 

adolescentes son capaces de aplicar los procesos del pensamiento a los problemas y 

acontecimientos del diario vivir. 
Los cambios internos y externos en los adolescentes se combinan para lograr la madurez 

cognoscitiva ya que el cerebro ha madurado y el ambiente social se ha ampliado. La 

interaccién entre los cambios es esencial; pero a pesar de que el desarrollo neuroldgico es 

suficiente para alcanzar la etapa del razonamiento formal son necesarios los estimulos 

culturales y educativos, 
La teoria de Piaget no considera la importancia de otros aspectos de la inteligencia, no 

toma en cuenta la inteligencia practica, tiende a no estimular las materias no cientificas, 

como historia, lengua y arte. 
“La definicién de Piaget acerca de Ja madurez cognoscitiva es importante; pero 

necesitamos recordar que ef razonamiento formal no es el inico, o alin el aspecto mas 
importante del pensamiento maduro” (11) 
La extension del desarroflo de las operaciones formales varia de una persona a otra, 
especialmente de una clase social a otra, y depende en gran parte del nivel educativo 

alcanzado. 
Laadquisicion de esta nueva capacidad cognoscitiva da a la adolescencia muchas de sus 
caracteristicas esenciales, pero implica una evolucion muy compleja que requiere de 
varios aiios. Estas nuevas capacidades intelectuales permiten al adalescente comprender 
ideologias, examinar las cosas con espiritu critico, encarar las cosas en un mundo mas 

concordante con la realidad y aceptar que hay orientactones diferentes a las suyas.



Kgocentrismo en el pensamiento de los adolescentes. 
Durante fa adolescencia surgen una serie de comportamientos egocéntricos, algunos de 

cHos son 
Criticu a tas figuras de autoridad: La capacidad de imaginar un mundo ideal viene 
acompatiada de la renuncia ala veneracién que existe en la nijiez por ciertas figuras. Las 
persatas que eran el centro del mundo dejan de serlo, esto es una etapa en el desarrollo 

cognoscitivo y social. 
Tendencia a discatir: Los adolescentes ponen en practica la capacidad recién adquirida 
de ver lo mas pequeiio y con frecuencia lo hacen discutiendo. 
Autoconciencia; Este punto tiene que ver con la andiencia imaginaria, que es un 
observador que solo existe en la mente del joven. Los adolescentes suelen ponerse ellos 
mismos en la mente de otra persona, y pueden pensar acerca de los pensamientos de otra 
persona, 
Concentraci6n en si mismo: El térm ino m itopersonal es usado por Elkind para referirse 
al punto de que somos especiales, que nuestra experiencia es tinica y que no estamos 
snjetos a reglas que gobiernan al resto del mundo. E! adolescente piensa que 2 el no 
puede pasarle lo que le pasa a los demas. 
Irresolucién: La indecisién hace su aparicién, y es imposible decidirse sobre las cosas 
mas pequefias, ya que ahora hay un mundo de posibilidades. 
Hipocresia aparente: Madurez implica poner en practica los pensamientos propios y 
comprometernos con ellos, al adolescente le es dificil reconocer la diferencia entre 
formular un ideal y poner en practica su ejecucién. 
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2.4 Area Socio-Afectiva. 

2.4.1 Desarrollo de la moral en la adolescencia 

“En pinguna otra etapa de la vida de la persona se preocupa mas por los valores morales 
por lo que es correcte y verdadero, equivocade y falso como durante su adolescencia. A 
menudo, por primera vez en su vida muchos jovenes se preocupan seriamente por 
asuntos tales come: Ja existencia de Dios, la injusticia en e) mundo, la moratidad de la 

gherra, etc., asi como por temas mas comunes.” (12) 
En fa adolescencia se incrementan las habilidades cognoscitivas que dan lugar a una 
mayor conciencia de los temas morales, y de los valores, por otro lado las demandas que 
hace ja sociedad al adolescente cambian con rapidez y el joven debe formular 
continuamente sus valores y creencias morales, en especial en sociedades como la 
mestra. 

EI razonamiento moral es una funcién del desarrollo cognoscitivo, al desarrollo moral 
continta durante la adolescencia mientras los jovenes adquieran la capacidad de abstraer 
y de entender los principios morales universales. E! desarrollo moral requiere que la 
persona piense sobre temas morales “ y por esto, es solo con la aparicién de fa 
adolescencia y el desarrollo ulterior def pensamiento operacional formal que fa persona 
joven puede alcanzar fas etapas postconvencionales de! desarrollo moral que se 
caracteriza por principios morales mas abstractos.” (13) 
A medida que el adolescente se vuelve capaz de lograr un pensamiento mas abstracto, 

adopta principios morales mas abstractos y no esta tan apegado a las normas de cualquier 
grupo social en particular. Los adolescentes son mas independientes en su pensamiento 
moral, y ya no aceptan sin cuestionam iento el orden social y las creencias politicas de los 

adultos que los rodean, aqui comienzan a formular sus propios principios morales. 
Ahora bien, tenemos que considerar que la conducta del adolescente no siempre 
concuerda con sus valores y creencias morales, cree en algo, pero actia de una manera 
completamente opuesta alo que cree, 
Varios tedricos se han ocupado del desarrollo de !a moralidad. A continuacion se 
presentan tres tablas de Kohlberg, Piaget y Selman que muestran las secuencias del 
desarrollo de fa moral en el ser humano.
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Kohlberg estudié por muchos afios a un grupo de muchachos entre 10 y 16 afiog. Les 

contaba historias hipotéticas que presentaban dilemas morales, en le fondo de cada 
dilema habia un concepto de justicia, una cuestién de conducta y como debia ser juzgada 

en relacién a conceptos morales basicos como el valor de la vida humana, los derechos 
individuales, etc.. Podemos decir, que estaba mas interesado en el razonamiento de las 
respuestas que en las respuestas mismas. A partir de las respuestas concluyd que existe 

correlacion entre el nivel de razonamiento moral y el desarrollo cegnoscitivo de cada 
persona. Cayé en la cuenta de que muchas personas elaboran juicios morales por si 
mismas mas que simplemente internalizar los patrones de fos padres, maestros o 
compafieros. 
Para este tedrico la adolescencia se encuentra en el nivel 3, Moralidad de los principios 
morales autonomos, que va de los trece afios en adelante. En este nivel se llega a la 
verdadera moralidad, la persona reconoce por primera vez la posibilidad de un conflicto 
entre dos patrones aceptados socialmente y trata de decidir entre ellos. El control de la 
conducta es interno en Jos patrones observados y en el razonamiento acerca de lo 

correcto e incorrecto. 
Se tiene que tomar en cuenta que los conceptos de moralidad de Kohlberg tal vez no sean 
validos en una sociedad no occidental, ya que la cultura establece los patrones de una 
conducta moral. Por otro lado, algunos criticos como Gilligan concluyen que las mujeres 
definen la moral de manera diferente que los hombres, ya que las primeras ven la 
moralidad no en términos abstractos de justicia e imparcialidad, sino en términos 
especificos de egoismo contra responsabilidad. 
A pesar de le anterior la teoria de Kohlberg ha contribuide a enriguecer ef conocimiento 
det desarrolio moral apoyande la asociacién entre madurez cognoscitiva y madurez 

moral. 
Piaget consideraba que el desarrollo moral se desarrolla en dos etapas, las cuales 
coinciden con ta etapa preoperacional y la concreta del desarrollo cognoscitivo. El 
adolescente se encuentra en la segunda etapa, porque a medida de qué la persona madura 
el pensamiento egocéntrico esta menos presente, ya que entra en contacto con otros 

puntos de vista y muchos contradicen su aprendizaje anterior. Afirma que no hay un 
patron moral concluyente ya que la gente puede formular sus propios cédigos de lo que 
es correcto ¢ incorrecto. 
Selman examiné la progresién del pensamiento egocéntrico hasta el pensamiento moral 
considerando ef asumir ef punto de vista de otra persona, es decir el desempefio de un 
papel. Tomando en cuenta que la moralidad tiende a considerar el bienestar de fos 
demas, es de suponer que el aumento en fa capacidad para im aginar como piensa y siente 
otrapersona esté relacionado con las capacidad para formarse juicios morales. 
Selman dividié el desarrollo en cinco ctapas, la adolescencia se encuentra en la etapa 4 , 

donde {a gente se da cuenta que al ponerse en el lugar de otras personas, no siempre se 
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resolver un problema, porque algunos valores no pueden ser comunicados. Esta teoria 

se baso ent Piaget y en Kohlberg. 

Como podemos apreciar entre las tres teorias existen puntos en comin tales como el 

hecho de que Ja moral es una fancién del desarrollo cognoscitivo, y que es necesario 

que la persona piense por si misma para elaborar patrones morales de conducta propios. 

Durante la adolescencia surge conciencia sobre temas morales, y es uno de los puntos 

que ocupa ef pensamiento del joven. Es importante que los adultos favorezcan el 

desarrollo de la moral del adolescente dandoles oportunidades para hablar sobre temas 

morales y haciéndoles entender que cada sociedad desarrolla patrones de lo que es 

correcto e incorrecto, de esta manera ellos mismos podran ampliar sus argumentos 

morales al conocer a otras personas de diversas culturas y extractos sociales. 

2.4.2 Valores del adolescente. 
A diferencia de los nifios pequeiios los cuales viven en un mundo més limitado pues solo 

sus padres establecen las reglas, los adolescentes tienen que hacer una serie de elecciones 

importantes constantemente. El mundo social y sus relaciones con é{ ofrecen una serie de 

posibilidades y las creencias morales y los valores personales afectaran estas elecciones 

de posibilidades. 
Es comin que siun joven valora cf ayudar a otras personas, su cleccion profesional! se 

enfocara hacia ese punto, por el contrario, si sus valores estan centrados en fo material su 

eleccién se dirigira hacia una carrera con una buena remuneracion. . 

Con el inicio de la adolescencia muchos jovenes empiezan a rechazar las creencias de sus 

padres en cuanto a lo politico social y religioso. 
“ Con su recién descubierta capacidad para pensar en forma mas abstracta, también es 

probable que el adolescente busque principios moral amplios que puedan ponerse como 

alge universalmente verdadero y que se puedan aplicar sin importar las circunstancias 

inmediatas ni su popularidad”.(14) 
A medida que fos adolescentes se desarrollan cognoscitivamente sus perspectiva del 

tiempo se extiende hacia el futuro, junto con esto surge la necesidad de desarroflar un 

conjunto de nuevos valores que sirvan de guia para que su vida sea congruente y 

significativa. 
Durante la adolescencia las creencias religiosas cambian , se ve a Dios como un poder 

abstracto, y ya no como una figura humana paterna. Ahora por otro lado en les hitim os 

tiempos las creencias religiosas han sido modificadas por los valores culturales, ya que 

ha habido una disminucién constante del interés por la religién formal; han surgido una 

serie de sectas religiosas y muchos jévenes se han unido a ellas, tal vez por que estan 

pasando por un momento de desarraigo y de confusin de identidad. 

En la actualidad los jévenes estén. interesados en buscar nuevas metas y valores 

personales, pero no siempre son congruentes con la manera de pensar y la manera de 

actuar, debemos tomar en cuenta que el joven se encuentra en una etapa de transicion en 

donde no es siempre facil elegir y creer al mismo tiempo, porque creer en algo significa 

 



comprometerse con ello a pesar del medio ambiente y la presién externa que surja como 
resultado de una creencia. 

2.4.3 Personalidad 

La personalidad es la representacién de le totalidad de una persona, sus cualidades y 

defectos fisicos, mentales, sociales y emocionales y le forma en que los reine en un 

cuadro caracteristico de un individuo particular y peculiar a él. Es el resultado de muchos 

factores: la herencia desempefia un papel fundamental en determinados aspectos 

negativos y positivos, el medio ambiente que modela las formas especificas de lo que fue 
heredado, y una de las influencias m4s fuertes la relacion con la madre en la lactancia y 
en Ja primera infancia. 
Durante la adolescencia surgen una serie de cambios que afectan y modifican fa 

personalidad de un individuo, en esta ¢poca se incorporan a la vida nuevos factores que 

dejan marca en la personalidad y que descmpefian papeles importantes en el desarrollo 

de ia misma. Algunos factores son: 
a) Fisica: Talla, atractivo personal, etc. son factores determinantes en ef concepto de 

si mismo. 

b) Estado fisico: alimentacién, salud en general, estado glandular, etc. 
c) Relaciones sociales: Tipos culturales, estado socioecondémico, influencias 

familiares, amigos, escuela, 
d) — Ideales. 
Todos los factores anteriores determinan la personalidad del individuo. 

Existen muchas teotias en cuanto al desarrollo de la personalidad; las mas importantes 

han sido las elaboradas por Freud y Erikson. 

Para Frend la clave de la formacion de la personalidad reside en los conflictos entre las 

primeras necesidades biolégicas y las exigencias de fa sociedad expresadas a traves de los 

padres. La personalidad humana esta compuesta del ello, del yo y del superyé: el ello esta 

presente en el momento de nacer, es la fuente inconsciente de log mativos y de los 

deseos, funciona sobre ef “principio dei placer” y lucha por la satisfaccion inmediata de 

las necesidades. Al momento de nacer no reconoce que es un ser humano separado de 

su madre, pero al tiempo que se demora las satisfacciones de sus necesidades empieza @ 

considerarse separadamente de lo que lo rodea, en este momento se desarrolla el yo que 

representa la razén 0 el sentido comin; funciona mediante ef “principio de realidad” y - 

busca fa manera aceptable de lograr la satisfaccién. El superyd se desarrolla hasta los 4 0 

5 afios y representa los valores de Ja sociedad representada por los padres y los adultos 

que lo rodean, 
Erikson se basé en gran parte de Ia teoria de Freud-haciendo énfasis en la influencia de 

la sociedad sobre ef desarrollo de {a personalidad. Para él, existen ocho periodos y cada 

etapa del desarrollo de ta personalidad tiene una crisis que surgen de acuerdo al nivel de 

maduracién de wia persona, si cada una de fas crisis no son resueltas satisfactoriamente 
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la persona continuara Inchando con ella y esto interferiré con el desarrollo saludable del 

y6 y de la personalidad. 
Hablando especificamente de la adolescencia, Freud y Erikson ubican esta etapa de la 
vida cada uno dentro de su propia teoria de fa siguiente. manera: 
Freud de acuerdo en la teoria del desarrollo psicosexual la adolescencia como un 
conflicto prepara e! cam ino para la etapa genital de la sexualidad del adulto. Los cambios 
fisicos de la pubertad despiertan nuevamente la libido y jos impulsos sexuales estan 
dirigidos a relaciones heterosexuales. Antes de lograr fa madurez sexual, un adolescente 
tiene que liberarse de la dependencia de sus padres y la hostilidad hacia ellos surge como 
un mecanismo de defensa por sentimientos sexuales no resueltos hacia el padre del sexo 
opuesto, por lo anterior fa tormenta y el estrés en la etapa de ta adolescencia es inevitable. 
Para Erikson ta tarea mas importante de la adolescencia es resolver el conflicto de 
identidad para llegar a ser un adulto con un papel importante en la vida. Para formar la 
identidad el yo organiza las habilidades, las necesidades y los deseos de la persona 
Insistié en el critico momento de fa altima adolescencia en la que la personalidad debe 
definirse y la persona ha de completar le identidad del yo y la capacidad para la 
intimidad. 

2.4.4 Identidad 

Una de las tareas més importantes en la adolescencia segiin Erikson es desarrollar el 
sentido de la propia identidad, ya que antes de abandonar fa seguridad de la nifiez, la 
persona debe saber quien es y hacia donde va. 
El término de crisis de identidad comienza a usarse aproximadamente en los afios sesenta 
(mucho después de que Erikson hablara de ella). Para entender que es una crisis de 
identidad, tenemos que tener claro primero que es la identidad. “ El individuo 
adolescente, o adulto, que posee un fuerte sentido de identidad se considera a si mismo 
diferente” (15). La palabra “individuo” o “persona”, tiene un significado intrinseco de 
ubicarse uno mismo independiente de los demas. Es una necesidad de tener un sentido 
de universalidad y totalidad, queriendo decir con esto que necesitamos independencia de 
tos demas y al mismo tiempo una unidad del propio yo. 
Los adolescentes necesitan tiempo para integrar lo cambios fisicos y mentales que 
experimentan en un sentido de identidad integrada, el cual surge lentamente. 
La crisis de identidad ha sido considerada como psico-social. Desde el punto de vista 
Psicoanalitico es psico porque: 
a) Es parcialmente inconsciente y parcialmente consciente. 
b) Esta acosado por la dinamica de! conflicto y puede conducir a estados mentales 

contradictorios. 
c) _ Posee un periodo evolutivo, el cual es la adolescencia y la juventud. 
dy Se extiende tanto al pasado como al futuro y encuentra su raiz en 1a infancia



El aspecte social dentro de la dimensién comunitaria, es donde una persona 
se encuentra asi misma, ningiin yo es un ser aislado y a lo fargo de la vida se establecen 
una serie de relaciones que afectan a [a identidad. 
Las crisis de identidad en algunas ocasiones son muy marcadas y en otras apenas 

perceptibles, ya que varian y dependen de la persona, de su cultura, de su nivel social, en 
pocas palabras del medio que lo rodea. 
La farmacién de la personalidad, presentara siempre un aspecto negativo, que es el 
resultado de todo aquello que la persona tuvo que guardar en su interior por ser 
indeseable o incorrecto, y en un momento dado la persona puede sentirse diferente o 
atipico, Io cual despertara en su interior una ira potencial, con lo que la identidad 
negativa se volvera dom inante. “La ira despertada por ta pérdida de identidad amenazada 
puede explotar en la destructividad arbitraria del populacho o puede servir a la eficiente 
violencia de las maquinarias de la destruccién organizada “(16) 
La naturaleza de} conflicto de identidad depende muchas veces det miedo que existe 
dentro de determinade periedo histérico, ya que algunos pericdos histéricos se vuelven 
vacios de identidad a causa de la aprensién humana, como los miedos despertados por 
sucesos nuevos como inventos y descubrimientos ya que éstos cambian la imagen del 
mundo, ansiedades que son la consecuencia de la desintegracién de ideologias y el temor 
deun “abismo existencial” carente de significado espiritual. 
Una caracteristica del proceso de fa adolescencia es que la persona cede 
“sem ideliberadamente”, a algunas tendencias regresivas o reprimidas y de esta manera 
lograr recobrar partes importantes de su infancia que no se han desarroltado. 
Los problemas de identidad se agudizan con el cambio en la pubertad cuando se vuelven 
inestables las imagenes de roles futures y esto no es sélo una cuestion de autoimagen o 
aspiraciones, sino que es un padecimiento peligroso para la integracién total de un 
organismo mental con su medio ambiente y con un universo compartido. Por fo tanto, 
los sintomas de la confusion de identidad pueden ser encontrados en la esfera 
psicosomatica al iguat que en fa psico-social, en el tiempo al igual que en el individuo. 
La identidad psico-social esta “localizada en tres ordenes en fos que el hombre vive en 

tode tiempo: 
1) Orden somatico por ef cual un organismo busca mantener su identidad en una 

renovacién constante de la mutua adaptacién del medio interior y el medio ambiente. 

2) Orden Yoico que es Ia intepracion de la experiencia y conductas personales. 
3) Orden social que se mantiene unido por organismos yoicos que comparten una 

ubicacién histérica geografica 

Los tres ordenes suelen ponerse mutuamente en peligro en la- medida en que se 
relacionan entre si. 
“En este contexto se ve fa importancia det estudio de la crisis’ de identidad en fa 
adglescencia ya que en esta etapa de la vida del organismo se encuentra en el climax de 

su vitalidad y potencia, y al que el yo debe integrar formas nuevas de experiencias 
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intensivas ya que ef orden social debe proporcionar una identidad renovada para sus 

nuevos miembros para asi poder reafirmar o renovar su identidad colectiva’.(17) 

La crisis de identidad se presenta cuando el nifio comienza a caminar para volverse 

adolescente y su mundo empieza a convivir con un “universo ideolégico” que no 

formaba parte de su realidad y surge la necesidad de integrarlo a su estructura ya 

existente, la crisis de la adolescencia no es aislada, forma parte de una serie de crisis que 

suceden a lo largo de la vida, donde hay que integrar constantemente nuevas estructuras 

a las anteriores, pero en la adolescencia esto es mas marcado porque se suma a los 

cambios fisices interiores y exteriores. 

En el estudio de identidad Erikson nos habla de Ja “ritualizacion” que consiste en un 

interjuego acordado por fo menos entre dos personas que lo repiten a intervalos 

significativos y dentro de contextos recurrentes, en otras palabras es una forma especial 

de ta conducta cotidiana. El ser humano, esta leno de rituales, y participa.en ellos desde 

elnacimiento. Podriamos tomar como ejemplo la manera de comunicacién que establece 

una madre con su hijo recién nacido, esta es altamente individual y sincronizada con su 

bebe, pero al mismo tiempo esta marcada por una serie de tradiciones y lineam ientos; 

esto se vuelve una necesidad emocional y se repite de generacién a generacién. Otra 

época importante que podriamos poner de ejemplo es la edad escolar que aflade otro 

elemento a faritualizacién: la perfeccidn de la ejecucidn y esto se Heva a cabo por medio 

de fa escuela dandole un aspecto formal a los rituales; el nifio aprende el juego de una 

manera solitaria, pero después se une en la escuela a los compafieros de juego, y por 

medio de este se corrigen y recreen experiencias pasadas y se ensayan roles fisturos. . 

Es importante tomar en cuenta que para lograr la identidad tenemos que sentimos parte 

de algo, de una “seudoespecie” que es el término que utiliza Erikson para referirse a los 

pequefios nitcleos: Tribus, clanes, clases, etc., cada una de ellas desarrolla un sentido 

caracteristico de identidad. 
Los adolescentes ritualizan espontdneamente sus relaciones entre si, surge la necesidad de 

volverse miembro de un grupo para que sus ideas ¢ ideales tengan coherencia 

Lil sentido de ta identidad no se desarrolla por completo en ta adolescencia, es necesario 

larelacién con et mundo, por ejemplo un trabajo, para tograrlo. 
El proceso de la formacién de identidad varia de persona a persona, en unos puede ser 

rapide y sencilla y en otros doleresos y prolongado, ya que depende de muchos 

factores. Los padres juegan un papel importante en el desarrollo de la identidad, ya que 

aquellos que tienen una identidad propia y bien definida podran ser mejores orientadores 

y al mismo tiempo ser modelos para sus hijos. Por otro lado la presién que como padre 

se ejerce sobre un hijo es definitiva, ya que muchas veces imponen una identidad sin 

permitir el desarrollo de la misma. 
Los padres son fos primeros ritualizadores en la vida de sus hijos, y en los rituales de los 

hijos, encuentran un eco y una afirmacion de su infancia. Las necesidades maduras del 

adulto incluyen una necesidad de ser reforzado en su papel de ritalizador, lo que 

significa volverse modelo de sus hijos. 
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“« James E. Marcia considera que la identidad es una organizacién interna, 
auloconstruida, dinamica de impulsos, habilidades , creencias e historia individual”. Una 
persona que logra una identidad propia tendr4 una fortaleza flexible: sera cuidadosa, con 
sentido del humor, capaz de actuar bajo estrés, capaz de sostener relaciones intimas y 

comprometidas y sostendra sus criterios manteniéndose abierta a los ajenos. 
El concepto de identidad del yo no puede definirse en términos muy precisos, se refiere a 
la consistencia que caracteriza a un individuo a pesar de los cambios que ocurren en el 
tiempo a medida que avanza por los diferentes roles que desempefia en la vida. 
La formacién de ta identidad tiene mucha relacién con las identificaciones anteriores de 
la persona y la fusion de aquellas en una nueva integracién. 
E} adolescente busca modelos consistentes de relacionarse con otros para seguir su 

camino en la vida y solucionar sus problemas. Necesita puntos de referencia y los busca. 
Para poseer un sentido de identidad ef adolescente necesita verse a si mismo como un 
individue distinto pudiendo compartir valores © infereses con otras personas, tener 
coherencia intrinseca, sentimiento de totalidad, una integracién adecuada de las 
necesidades propias, motives y metas, es decir percibir a la persona que es hoy, con 
vinculos con Ja persona que era en ef pasado y que seré en el fituro. 

‘2.4.5 Desarrollo dela independencia en dl adolescente. 

Una de las tareas de gran importancia a la que se enfrentan Jos adolescentes es a fa de 
buscar y lograr en cierta medida su independencia ( considerando que econdmicamente 
faltaran algunos afios para lograrla), sila persona no logra establecer su independencia, 
las demas tareas de crear relaciones exitosas con los amigos, prepararse para una 
vocacion y formar un sentido de identidad, seran sumamente dificiles. 
Durante esta época, el joven se aleja de ta familia, la cual fue el centro de su existencia 
hasta este momento. Debe conocer sus propias capacidades y limitaciones en relacién al 
mundo de los adultos y familiarizarse con las formas de conducta del sexo opuesto. 
La mayoria de las veces no es facil establecer una independencia verdadera respecto a los 
padres, el proceso es un permanente estira-afloja. Para los padres no es un proceso facil, 
porque a pesar que desean que sus hijos logren la independencia les es dificil aceptar 
que estos ya no son niiios, per lo tanto las reglas se deben de modificar y adaptar a ja 

nueva situacién familiar. Por otro lado para el adolescente esto presenta sentimientos de 
ambivalencia, ya que por un Jado desean ser libres pero por el otro temen a lo 
desconocido y ata responsabilidad que esto implica. 
Es un hecho, que la relacion padre-hijo se vera alterada con esta situacién y un factor 
determinante es la posicién de los padres fos cuales deben mostrar amor, confianza y 
paciencia ante ef rechazo de {os hijos. 
Mientras mejor relacién exista entre los padres y el hijo este tltimo lograré mejores 
resultados en cuanto a su identidad y comportannento. 
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Diana Baumrind, describié tres patrones de los padres en la educacidn de los hijos: 

- Los padres autoritarios: Valoran la voluntad auténoma y la conducta disciplinada, 
estimulan ja interaccién verbal y cuando cjercen la voluntad paterna explican las 
razones que tienen para ello, muestran respeto por sus hijos y los hacen participar en la 
toma de decisiones, alientan el desarrollo de la independencia apropiado para cada 
edad. 

- Los padres dictatoriales: Dice al hijo que debe hacer sin dar mayor explicacién, 
prohiben discutir y sostienen que los padres siempre tienen la razon. Favorecen ta 

obediencia como una virtud absoluta y los intentos de protesta son tratados con 

medidas punitivas y de fuerza. 
- Los padres permisivos: Adoptan una actitud iguatitaria, falsa y exagerada, n0 se 

preocupan por el reudimiento escolar, ni existen reglas dentro de Ja familia, son 

negligentes y despreocupados y consideran que los hijos deben ser responsables de su 
propia vida. : 

Los adolescentes necesitan que los padres sean padres, que den amor, orientacion y 
atencién, que establezcan reglas y que estén dispuestos a escuchar. 

Dos caracteristicas que podriamos !lamar inherentes al adolescente son la rebelién y el 
conformismo, a pesar de que se oponen, ambas van de la mano en el desarrollo del 
adolescente. A medida que el joven empieza a actuar y a tomar decisiones propias le es 
necesario renunciar al dominio de los padres, esto suscita problemas en la familia porque 
muchas veces los padres no comprenden esta situacién, y esta, se extiende a todos los 
adultos que ejercen control sobre ef joven, {amese maestros, tutores, etc. 
Los rebeldes son al mismo tiempo los-mas conformistas, aceptando las normas del grupo 

de amigos por miedo a sentirse excluidos, El adolescente se rige por los signos exteriores 
que lo hacen parte de, ya sea la manera de vestir, hablar, actuar, lo que se convierte en 
sefiales de identificacién para aquellos que no tienen una seguridad interior. 

2.4.6 Los Adolescentes y los amigos. 

A medida que los adolescentes adquieren una mayor independencia de sus padres, 
dependen mas de fas relaciones que entablan con sus amigos y compafieros. La 
adolescencia es una época de intensa socializacién, pero al mismo tiempo es un periodo 
de sofedad intensa a causa de la busqueda de uta identidad propia. La influencia del 
grupo de amigos, tiende a ayudar a una persona a definir su identidad. 
Los adolescentes se agrupan para darse mutuo apoyo y compafiia, y no se sienten 
juzgados por su rendimiento en la escuela ni en ef hogar; se siente Iibre de ensayar una 
conducta mas adulta y encuentra personas que le admiran y sienten simpatia por el. 
Desean que sus amigos sean leales y dignos de confianza y constituyan una fuente de 

apoyo ante las crisis. 

 



El desarrollo de las amistades en la adolescencia no siempre es facil, por ser tan intensas 
corren el riesgo de fracasar facilmente. Los jovenes con mayores problemas son los que 
mas necesitan de fos amigos y son los que los conservan menos. Incluso un joven 
estable, puede romper con un amigo cuando atraviesa un periodo emocional que le causa 
crisis 0 conflicto. 
Existen diferencias sexuales.en las amistades de los adolescentes: las de las mujeres son 
mas profundas y mas abiertas se preocupan mas por el apoyo y el estimulo mutuo, los 
hombres fienen un compaiero con quien compartir un interés comin, pero son mas 
competitives y no muestran facilmente demostraciones fisicas de afecto. 
Los adolescentes necesitan la aceptacién social dentro de! grupo de amigos, los que no 
son populares se sienten atrapados dentro de un circulo vicioso, ya que tienen 
dificultades emocionales, estan preocupados por su propia personalidad y enfrentan el 
rechazo de sus compatieros, debilitando alin mas la confianza en si mismos. 
Es necesario que el adolescente se sienta aceptado por sus amigos y por su grupo social, 
teniendo intereses compartides y fomentando 1a ayuda mutua. 

2.4.7 Relaciones con personas del sexo opuesto. 

Al inicio de la adolescencia los jovenes tienden a relacionarse mas con las personas de su 
propio sexo, se tiene cierta cautela y una actitud defensiva. Esta actitud va cambiando 
conforme el nifio avanza en la adolescencia y los intereses heterosexuales aumerttan. 
Las relaciones heterosexuales en sus primeras etapas reflejan muchas caracteristicas det 
inicio de la adolescencia, son fuertes la preocupacién y el interés que la persona siente 
por si mismo. Las actividades son en grupo ya que da segyridad tener cerca a personas 
del propio sexo. 
Poco a poco el adolescente se familiariza con los miembros del sexo opuesto y adquiere 
confianza para relacionarse con ellos, al mismo tiempo !a madurez personal favorece tas 
relaciones mas profundas y significativas. Si estas relaciones presentan un ritmo de 
desarrollo normal significaran un papel importante hacia el camino de la madurez. 
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3. SEXUALIDAD 

3.1 Generalidades 

Antes de entrar de tleno al tema de la scxualidad en ta adolescencia considero pertinente 
actarar algunos puntos de la sexualidad lmmana en general. 
Desde el punto de vista de Ferran Ferrer la sexualidad humana esta formada de tres 
componentes basicos: El psicolégico, el afective y el genital y fos tres son de suma 
importancia para el desarrollo exitoso de la misma, y lo mas importante es que estos 
factores diferencian al ser humano de cualquier otra especie, y lo alejan de los animales 
haciendo que sus refaciones sean mas enriquecedoras. 
La sexualidad no solo cubre una funcién reproductora, también aporta la posibilidad de 
una descarga de tensién mediante ta obtencién de placer fisico y por ultimo ayuda a 
establecer vinculos afectivos y la comunicacion psicoafectiva. 
Es importante plantear le sexualidad como “ una parte del individuo que, aunque no 
supone el factor clave de todos los otros que condicionan el comportamiento del 
individuo, sies uno de los mas importantes que configuran la forma de ser y de actuar de 
las personas.”(18} 
La sexualidad esté presente en ef ser humano desde ef nacimiento. Para Freud el recién 
nacido trae consigo al mundo su sexualidad y determinadas sensaciones sexuales 

_ acompaiian su desarrollo a través del periodo de lactancia y de la época infantil, 
considera que muy pocos nifios Ilegan @ la pubertad sin haber pasado por actividades y 
sensaciones sexuales. 
Es importante considerar que las teorias psicoanaliticas han contribuido a reconocer fa 
importancia de la afectividad en el nifio y se han apoyado en {a idea directriz de la libido 
como una energia psiquica fimdamental. 

3.2 Sexualidad en la Adolescenca 

La aparicién de los impulsos sexuales son sucesos importantes, y la integracién 
significativa de fa sexualidad con otros aspectes del concepto de si mismo es una tarea 
central en el desarrollo de los adolescentes. 
La forma de tratar Ja sexualidad en la adolescencia, depende de muchos factores, tanto 
psicolégicos como culturales, asi mismo el propio sexo de la persona, Para el varén, 
ocultar las seiiales fisicas de Ja excitacion sexual pueden ser incontrolables, para 1a 
mujer, ef impuiso sexual es menos urgente y produce sentimientos mas vagos. En 
general los hombres, tienen mayor actividad sexual, para las mujeres la satisfaccion 
sexual, queda en un plano secundario, siendo también que muestran actitudes mas 
conservadoras hacia los asuntos sexuales, 
Las teorias fisiolégicas, afirman que el impulso sexual de Ja mujer es menor que el de el 
hombre y que su capacidad de excitacion es inferior. 
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En la mujer, la sexualidad esta intimamente mds ligada a otros factores de ta 
personalidad. 
Ei] aprendizaje previo desempeiia un papel importante para determ inar 1a forma en que la 
gente responde a sus instintos sexuales. En cada cultura se enfrenta ta sexualidad de 
manera muy distinta 
A pesar de todo lo anterior los adolescentes de ambos sexos estén interesados en lo 
relative a la sexualidad, les importan las cuestiones practicas, pera sobre todo desean 
saber como ajustar el sexo dentro de sus valores globales y como tener relaciones 
constructivas y mutuamente provechosas con otras personas, 
Cuando el joven se enfrenta a estos temas, recibe poca informacién, porque la mayoria 
de los adultos se oponen a los programas sobre educacién sexual. Muchos padres, 
piensan que estos programas son peligrosos y prematuros y que pueden Ievarlos a la 
promiscuidad, otros muchos opinan que este tipo de conceptos debe ser manejados por 
los padres en la intimidad del hogar. 
Enire los adolescentes la gran mayoria esta a favor de la educacién sexual en las escuelas 
y hiega que Ia educacién sexual favorezca !a mayor experimentacién. 
No todos los adolescentes tienen la misma opinién con respecto al sexo, hay muchas 
actitudes y valores frente a este asunto. Los mds jévenes son mas conservadores que los 
mayores, 
En los iltimos 30 0 40 afios han sucedido grandes cambios en la conducta sexual, los 
Jovenes actuales suefen ser menos conservadores que los de antafio. Hemos sido testigos 
de una evolucién sexual tanto en lo que la gente hace sexualmente como en lo que siente 
acerca de sus conductas. Uno de los mayores cambios, ha sido ta aprebacién de 
relaciones sexuales prematrimoniales, otra es la suposicion de que los hombres deben 
tener mayor libertad sexual que las mujeres. En la actualidad los jovenes son mas 
liberales y sexualmente mas actives que las generaciones anteriores. . 
Existen aspectos positivos en la “nueva moralidad” de los adolescentes contemporaneos, 
hay mayor honestidad y franqueza, y un enfoque mas natural y mejor informado. Pero 
“Hay peligros obvios al presuponer que le actividad sexual esta bien siempre y cuando 
hay amor. Aientados por esta filosofia entre sus cocténcos, los jovenes pueden 
comprometerse cmocionalmente mas profundamente de los que pueden manejar con 
responsabilidad en una etapa particular de la madurez.” (19) 
Existe una diferencia entre lo que Ja gente de cualquier edad dice acerca de las relaciones 
sexuales y lo que hace. 
Un cambio importante en nuestra sociedad es la edad de fa primera relacién sexual segin 
los adolescentes. La m ayoria de ellos no son promiscuos y tienen relaciones con una sola 
persona, pero el kecho de que inicien la actividad sexual mds temprano significa que 
ellos quieren tener mis compaiieros sexuales de los que tuvieron sus padres. 
La razén por la que empiezan mas temprano es que muchos se sienten presionados' a 
realizar actividades sexuales antes de estar listos para ello. Otra de las razones es la 
curiosidad, también la influencia de los medios de comunicacién, ya que la frecuencia de 
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referencia sexuales en la television ha aumentado de una manera importante en Ja iiltima 
década, 
Los medios de comunicacion presentan una imagen distorsionada del sexo, ya que la 
mayoria de las veces se accede a el sin tener conocimiento previo de la persona y sin que 
exista un sentimiento de por medio. 

3.3 Diferencias Culturales sobre la sexualidad. 

Existen grandes variaciones en las actitudes y en la conducta sexual de una cultura a 
otra. En algunas culturas se restringe toda actividad sexual durante la infancia, la 
adolescencia, y la primera juventud. Por ejemplo, entre los indios de Panama la 

informacion sobre el sexo se daa los javenes hasta las iltimas etapas de la ceremonia 
matrimonial. En una tribu de Africa, se cree que los nifios deben comenzar fa actividad 
sexual a temprana edad, de {fo contrario, se veran incapacitados para tener descendencia. 
En la India, se considera que el contacto sexual a temprana edad es necesario para que las 
nifias maduren. Algunas culturas son sumamente restrictivas durante la infancia y le 
adolescencia y se vuelven m4s tolerantes sobre la actividad sexual en la edad adulta. En 
nuestra sociedad se Jes ensefia a los nifios que inhiban y controlen Jos impulsos sexuales 

hasta el matrimonio. 

Las actitudes y ad comportamiento sexual contemporaneo. 

A partir de 1960 surge una "nueva moral sexual” que produjo mayor franqueza y 
honestidad acerca del sexo, asi come una tendencia creciente a considerar las decisiones 
sobre el comportamiento sexual de la persona, como un asunto particular de las personas 
involucradas, 
El aumento en la practica de la masturbacion (autoestimulacién sexual), se puede deber a 
las actitudes sociales mas tolerantes y a ta decadencia de fos mitos sobre los efectos 
nocivos de la masturbacién. La masturbacién e un fendmeno normal del desarrollo y 
solo se convierte en un problema cuando reemplaza las relaciones y actividades sociales 
del joven por sentirse inadecuado en ellas, y en tal caso la masturbacion no es la causa de 
sus problemas, sino mas bien {a respuesta a ellos. 
Las caricias en los adolescentes se han incrementado y ocurren en edad mas temprana, y 
los cambios m4s importantes han ocurrido en la secuencia de las caricias y en el grado de 
“intimidad a la que estas conducen. 
Actualmente el adolescente puede permitirse mayor atrevimiento, porque el acto sexual 
implica hoy menos peligro y amenaza menos que antes, el facil acceso a los 
anticonceptivos disminuye los riesgos en algunos casos. 
La mayor aceptacién de la sexualidad por los adultos permite tratar abiertamente este 

tipo de temas con los adolescentes,



A pesar de lo anterior, existen algunas dificultades inherentes a la sitvacién actual y 
derivan de problemas de madurez mas que de moral 0 ética. 
Los adolescentes tienden a entabfar relaciones sexuales de cardcter transitorio antes de 

estar suficientemente preparados. Cuando una pareja de adolescentes tienen relaciones 
sexuales es comlin que uno de los dos ponga més de si mismo en {a relacién que el otro y 
no este dispuesto a aceptar el cardcter meramente pasajero de larelacién, 
Muchas veces los adolescentes ponen en practica su sexualidad con el fin de considerarse 
muy hombre en ef caso de fos varones, o sensual e irresistible en ef caso de las mujerés, 
también puede ser usada como una defensa al temor a la homosexualidad o-por un 
profundo sentimiento de inferioridad. El uso del sexo come juego o diversion por parte 
de Jos adolescentes es bastante comin. 

3.5 Intinidad y Amor. 

A pesar de que el adolescente haya tenide algunas experiencias sexuales, no esta 
generalmente preparado para entablar una relacién intima profunda hasta la vida adulta. 
Ha buscado encontrar una salida para liberar sus tensiones, ha ,mpliedo sus 
conocimientos, ha buscado la excitacién, pero se ha detenido mas en explorar sus 
sentimientos que en buscar la plenitud del yo mediante una relacién permanente. 
Durante la adolescencia el joven comienza a tener una orientacién menos centrada en su 
yo y menos narcisista. Empicza a sentir sin darse cuenta la necesidad de encontrar una 
persona cuyo rol sea complementario con el suyo, es decir alguien a quien amar, alguien 
que lo complete y admire. Hasta que el individuo tenga una identidad del yo bien 
definida sera posible que se enamore seriamente. 
A pesar de que los primeros amores de la adolescencia son cortes y se rompen 
facilmente son importantes presagios para el futuro, ya que tales relaciones son una parte 
importante en el desarrollo que conduce al estado adulto " un ensayo de como se 
relaciona e} sujeto con una persona del sexo opuesto en términos de intimidad; forman 
parte de la expansion de la adolescencia pero ademas satisfacen la netesidad de delimitar 
y de compartir.” (20) 

3.6 Orientacién Sexual 

Para muchos jévenes ef aumento en el impulso sexual que llega con la pubertad aparece 
en Un momento en que las relaciones sociales estrechas y las actividades recreativas se 
realizan con personas de su mismo sexo. Con ef desarrollo fisico y con las sensaciones 
que propicia los adolescentes tienen mas cosas en comin con los miembros de su propio 
sexo. La proxim idad y la amistad, propician charlas sobre Ja sexualidad y muchas veces 
se extienden hasta le experimentacién, como comparar érganos sexuales o masturbarse 
frente a otros o propiciar la masturbacién mutua. Estas experiencias “hom osexuales”, son 
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esfuerzes por comprender mejor la sexualidad recién descubierta mas que una atraceién 

hacia et mismo sexo. 
La mayoria de los adolescentes se preocupan por el hecho de ser homosexuales. Es un 

hecho que por lo menos ta mitad de los adolescentes han participado en juegos sexuales 

con personas de su mismo sexo durante la preadolescencia y la mayoria fleva 

posterionmente una vida heterosexual sana. 
En fas mujeres es comin las amigas especiales con las que pasan horas juntas 

compartiendo deseos y sueiios, estas manifestaciones pueden o no ser fisicas pero 

volvemos a afirmar que es una manera de experimenter la sexualidad recién descubierta 

sin llegar a tener tendencias homosexuales. 
En la adolescencia es cuando la orientacién sexual de una persona por lo general se 

expresa y se define, se sabra si la persona sera heterosexual, sexualmente interesada en 

ios miembros dei sexo opuesto o homosexual, sexualmente interesada en fas personas de 

sui mismo Sexo, 
3.6.1 Heterosexualidad. Alguaos autores, Schwarz, considera tres fases en la 

heterosexualidad del ser humano: la de ta prostitucion, la del queridisimo y la de la 

estimacién plena. Todas se sithan en ta adolescencia y en la post-adolescencia. En este 

etapa se inicia la atraccién mutua de sexos, al prmcipio es meramente fisica y poco a 

poco el sujeto va madurando su propia concepcidn de lo que es la sexualidad hasta llegar 

alas relaciones maduras. 
3.6.2 Homosexualidad. Ain en nuestra época no hay una opinion universal acerca de 

los origenes de la homosexualidad. Antiguamente se consideraba como una enfermedad 

mental pero Hooker en 1957 por medio de una investigacién Ilegé a la conclusién que 

no hay evidencia para sustentar tal afitmacién. La “American Psych iatric Association” ha 

dejado de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental y se clasifica 

como un desorden solamente “una angustia persistente y marcada acerca de la 

orientacion sexual de tino” (22). 
Algunas teorias consideran que se debe a un factor genético, desequilibrio hormonal o a 

una familia con una madre dominante y un padre débil, o como el resultado de la 

seduccion por parte de una persona del mismo sexo. Actualmente no existe un apoyo 

cientifico que apoyen los factores anteriores, solo evidencia tentativa 

Otras hipétesis afirman que puede deberse a la interaccién entre diferentes factores 

hormonales y ambientales. 
En el caso de los hombres se ha visto con mayor frecuencia en jovenes con madres 

sumamente dominantes y con padres frios o indiferentes. En ef caso de las mujeres se ha 

observado que la educacién sexual que muestra como peligrosos 0 amenazadores a los 

hombres o por ef contrario débiles ¢ incapaces favorece a la inclinaciom sexual hacia las 

mismas mujeres. Pera kay que considerar que existen cientos de personas heterosexuales 

que experimentaron en su nifiez relaciones familiares como las anteriores. 

A pesar de las recientes tendencias hacia una mayor tolerancia a la homosexualidad, es 

un hecho que tas personas homosexuales llevaran una vida mas difici! que los 
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heterosexuales, ya que encontraran mayor discriminacién, hostilidad, menores 

oportunidades de tener hijos y muchas veces oportunidades laborales mas limitadas a 
causa de Ja discriminacién, y a pesar que esto ocurre cada vez menos, se mantiene 
presente en nuestra sociedad. 

3.7 Masturbacién 

Es la estimulacion de los Organos genitales por medio de caricias o jugueteos para 
provocar sensaciones agradables, la reaccion sexual es provocada por fa antoestimulacion 
deliberada. Muchas veces la masturbacién se inicia accidentalmente debido a las 
irritaciones locales, la presién de ropa apretada o la curiosidad por manipular sus 

érganos genitales, la persons, al descubrir que esto provoca sensaciones agradables repite 
el acto, con el tiempo esto se hace habitual y se realize para buscar resultados agradables 
yano por nn estinulo sensorial, 
Es una forma tipica de actividad sexual durante la adolescencia, se vuelve regulador de 
tensién y portador de faritasias, comprende una amplia gama de sensaciones. 
“La masturbacion genital durante la adolescencia es la actividad sexual de la fase 
especifica que despoja 2 los impulsos pregenilales de sus direcciones independientes y 
las somete progresivamente a fa genitalidad. Es decir que estos impulsos se relegan a un 
rol de iniciacién en vez de satisfaccién enfocando esta iltima en direccién genital” ( 22). 
La masturbacién es una actividad sexual indispensable y transitoria , ayuda a la persona a 
aprender como dar y recibir placer sexual que proporciona un medio de gratificacién del 
desee sexual sin entrar a una relacion para le cual la persona ne esta preparada, 
Peter Blos considera que la total ausencia de masturbacién en ta adolescencia indica 
incapacidad para manejar los impulsos sexuales de la pubertad y una detencion en el 
desarrollo psicosexual y afirma que asta presentara rasgos patoldgicos cuando se 
consolida regresiva mente en fijaciones infantiles, 1o cual quiere decir, que fla 
masturbacién no es dafiina por si misma pero unida a la fantasia se vuelve portadora de 
influencias nocivas. 
La masturbacién en el hombre sirve para reasegurarle su masculinidad y disminuye el 
cenflicto homosexnal y el encuentro de un objeto heterosexual. 
Estudios recientes han encontrado que los jévenes consideran la masturbacién como 
verponzosa, muy pecos dicen no sentirse culpables cuando fo hacen, pero los educadores 
en la actualidad ia consideran como normal y saludable durante ta adolescencia ya que 
es fa primera aproximacién af contacto sexual futuro. Los sentimientos de culpa se 
intensifican cuando fa masturbacién va asociada con el castigo, Ios reprockes de los 
padres y el temor de herirse. 
Ha habide un aumento en fa practica de la masturbacidén en los ultimos afias, y esto se 
debe tal vez a las actitudes sociales mas tolerantes y la decadencia sobre los efectos 
nocives . Es un proceso normal, y solo se convierte en problema cuando sirve de 
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substitute para las relaciones y actividades sociales en las que el joven se siente 
inadecuado , en tales casos la masturbacién no es el origen de los problemas, sino la 
respuesta a ellos. 

3.8 Relaciones Sexuales en In Adolescencia, 

La primera relacién sexual de una persona es un acontecimiento emacional especial, ¢ 
implica nuevas pautas de conducta. Inmediatamente después de esta primera vez la gente 
se sorprende por sus propios sentimientos que pueden ebarcar desde cierta decepcién, 
vergiienza y desagrado, hasta ja exaltacion. La satisfaccién y graves sentimientos de 
amor. 
Esta primera relacién sexual puede significar para el joven un simbeolo de independencia 
y seguridad o todo lo contrario, de dependencia y sumision. En ej primer caso es un paso 
enel proceso de independencia. 
La mayoria de los estudios concuerdan en que las emociones son muy confusas. Un 
estudio realizado por David Weis en la Universidad de Rutgers revelo que un tercio de 
las jovenes se sentian explotadas en su primera relacién sexual y un tercio del total no 
experimente placer, sino solo culpa y ansiedad. 
No todos los casos son traumaticos o dificiles, pero es un hecho que ta primera relacién 
sexual requiere de madurez y preparacién, requisitos que rara vez estan presentes en los 
adolescentes, 
Muchas veces Ios adolescentes tienen relaciones sexuales por presiones del grupo, para 
no sentirse diferentes y para ser parte de..., pocos son los que io hacen por 
convencimiento propio, es dificil encontrar jovenes que estén dispuestos a enfrentar a los 
demas y expresar principios gensrales de moralidad sexual. 

3.9 Problemas a los que se enfrentan los adolescentes con respecto a la sexualidad. 

Muchas veces se puede pensar que la apertura actual con respecto a la sexualidad 
disminuye los problemas, pero esto es una falacia ya que al haber mayor apertura ésta va 
acompanada tanto de riesgos y dificuliades que pueden marcar de por vida al 
adolescents. 
A continuacién analizaremos detalladamente algunos de estos aspectos. 

3.9.1 Embarazo 

Las Tendencias de embarazo en la adolescencia han aumentado considerablemente en los 
dltimos afios. Las consecuencias de ser padres en la adolescencia son grandes tanto para 
las madres, para los padres, para tos hijos y para la sociedad en general. 
En primer lugar las adolescentes corren el riesgo de tener mas problemas tanto en el 

embarazo como en e) parto y Jos bebés corren el riesgo de nacer con bajo peso y 
prematuros. 
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Por otro lado, los padres adolescentes tienen grandes dificultades para terminar sus 
estudios y por lo tanto menores posibilidades laborales. 
Segin Baldwin y Cain, los hijos de padres adolescentes son mas propensos a tener un 
coeficiente intelectual bajo y menor rendimiento en la escuela. En los afios escolares son 
hiperactivos, voluntariosos y agresivos y tienen altas posibilidades de convertirse en 
padres adofescentes. 
Puede ser que el embarazo en las adolescentes haya aumentade por la apertura sexual de 
fos dltimos tiempos, porque a pesar de que existe mayor facilidad de acceso a los 
métodos anticonceptivos son poces los adolescentes que recurren a ellos- Se ha 
dem ostrado que cuante mas culpable se siente un adolescente al tener relaciones sexuales 
prematrim oniales, menos probabilidad hay que recurra a un método -anticonceptivo 
(Herold y Goodwin). 
Es.importante considerar que las costumbres culturales y sociales afectan directamente al 
uso de anticonceptivos, al igual que la edad, el conocimiento sexual y la experiencia, 
A pesar de la apertura actual hacia la sexualidad hay una gran carencia de informacion 
fidedigna por parte de los padres y educadores, ya que existe el temor de que si los 
adolescentes estan informados sobre el sexo querrén poner en praéctica sus 
conocimientos, pero esto es una falacia total porque al educar ef adolescente sabe a lo 
“que se enfrenta y puede tener un mayor control sobre la situacion. 

3.9.2 Enfermedades Transmisibies Sexualmente. 

Las enfermedades transmisibles sexuaimente son también conocidas como enfermedades 
venéreas y son las que se propagan por contacto sexual, " En los iltimos 20 aios, los 
porcentajes de ETS han subido para todos los grupos de edades, pero particularm ente 
entre los adolescentes."(23) 
Lamas predominante de estas enfermedades son: 
Clamidia: causa infecciones en el tracto urinario, el recto y la cerviz, puede conducir en 

las mujeres a la enfermedad pélvica inflam atoria, que es una infeccién abdominal seria. 
Los sintomas en la mujer son fluido vaginal e incomodidad abdominal, en el hombre 
dolor al orinar y {hide del pene, fa causa es una infeccion bacterial. 
Gonorrea: causa enfermedad inflamatoria de la pelvis o esterilidad eventual, también 
puede causar artritis, dermatitis y meningitis. Los sintomas en la mujer son incomodidad 
al orinar, fluido vaginal y menstruaciones anormales, en ef hombre fluido del pene y 
dofor al orinar, fa cansa es una inféccidn bacterial, 
Herpes: Aumenta el riesgo de cancer en la cerviz, Los sintomas en ta mujer son 
ampollas dotorosas en los genitales a veces con fiebre y dolor, en el hombre ampollas 
dolorosas en cualquier parte de Jos genitales, la causa es una infeccién viral. 
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Sifilis: Puede causar pardlisis, convulsiones, dafio cerebral y algunas veces la muerte. 

Los sintomas en la mujer y en ef hombre son lastimaduras rojizas en la boca y en los 

genitales en el primer periodo, y en el segundo que es el mas infeccioso hay salpullido 

extendido por la piel, la causa es una infeccion bacterial. 
SIDA: el sindrome de inmunodeficiencia adquirida que causa la muerte debida 

generalmente a otras enfermedades como el cancer. Los sintomas en la mujer y en el 

hombre son fatiga extrema, fiebre, nddules linfaticos hinchados, pérdida de peso, 

diarrea, sudores nocturnos y susceptibilidad a otras enfermedades, ta causa una infeccion 

viral. 
Este Gltimo ataca al sistema del cuerpo, dejando a la persona vulnerable a cualquier 

enfermedad. El virus se transmite a través de les fluidos corporales ( especialmente 

sangre y semen), los sintomas pueden aparecer hasta siete afios después del contagio. 
Las personas con alto riesgo de contraer SIDA, son aquellas que Hevan una vida sexual 

promiscua, los que utilizan drogas compartiendo agujas hipodérmicas, la gente que recibe 

transfusiones sanguineas y los nifios que son infectados en el vientre de su madre por ser 

ellas portadoras def virus. Hasta ahora es incurable y cientos de personas mueren 

anualmente a causa de ella. 
Las razones pata que los porcentajes hayan crecido alarmantemente son muchas: el 

aumento de la actividad sexual a temprana edad en relaciones promiscuas, el uso de 

anticonceptivos orales- que no protegen de las ETS- en fugar de condones, la confianza 

ciega en los condones, el pensar que otra persona puede enfermar pero "yo" no, el miedo 

apedir ayuda o conseje y Ia falta de informacion. 
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CAPITULO 4 

Educacién Moral 

4.1 Generalidades 
La moral es la disciplina que trata del bien y del mal en general y de las acciones 
humanas en orden a su bondad o malicia, En otra definicin pademos encontrar que la 
moral es aquello que no cae bajo la jurisdiccién de los sentidos por ser apreciacién del 
entendimiento o de la conciencia y que no concierne al orden juridico sino al fuero 

intemo 0 al respeto humano. 
Es una realidad que dia con dia vamos decidiendo acciones de determinada forma, de 
este manera, entretejemos fa conducts propia que tiene repercusiones en los demas y sin 
damos cuenta construimos modos concretos de convivencia. 
Fomentar moraimente a ja persona, quiere decir, desarrollar y constituir con los medios 
apropiades las dispesiciones generales que se diversificaran siguiendo las relaciones 
humanas. 
Un acto moral es por esencia alge constante y siempre idéntico a si mismo. 

4.2 Los Valores 
Cada persona aspira @ conseguir un conjunto de realidades que considera valores y 
rechaza otros que considera males. E] valor es una cualided del ser que da una 
ordenacién a la existencia y se sitia en el orden ideal. Es todo fo que favorece a la plena 
realizacién del hombre como persona. 
Seguin Frondizi, los valores no existen por si mismos, por lo tanto necesitan un 
depositario en quien descansar, son cualidades “irreales” ya que no agregan realidad a los 

objetos sino solo valer. 
Para el mismo autor, los valores pueden ser objetivo si existe independientemente del 
sujeto o de una conciencia valorativa y subjetive si debe su existencia, su sentido, o su 
validez a reacciones psicolégicas 0 fisiologicas del sujeto que valora” Los valores no se 
dan aislados, se nos presentan apoyadas en un sostén y este es de orden real, Max Sherer 
considera que fos valores se nos revelan en fa intuicidn emacional. 
José Vasconcelos consideraba que los valores son ef conjunto de operaciones y reflejos 

que el alma necesita para su vida moral y para su salvacién, son apartos que rigen la 
conducta y son inseparables de ella, los modos de operar def alma son los valores. 
Segin Antonio Caso “Jos valores no son entes sino valencias sociales ideales colectivos 
necesarios, respuestas organicas de todos a una misma causa interior o exterior. La 
sociedad es ef gran sector de la sociedad donde los valores se construyen y organizan y 
como la sociedad tiene un fruto indectinable y constante que se Hama cultura, fos valores 
sou la integracién de 1a cultura”( 24) 
Para Francisco Romero el valor es Ja medida de la trascendencia y de la efectiva realidad 
del ser. Considera que el valor no es una cualidad especial sobrepuesta los actos y 
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tampoco es algo exclusivamente subjetivo en cuanto determinado por actitudes 
valorativas del sujeto , sea el sujeto individual o universal. Al ser la medida de la 
trascendencia es una dignidad aprendida mediante actos de emocién. El divide los 
valores en espirituales y no espirituales; los primeros son los absolutes y son realizados y 
captados por el sujeto espiritual en actos espirituales. Los segundos encarnan en toda 
realidad en cuanto toda ella se manifiesta en trascender. 
Para J. Llambias de Azevedo existe una correlacién entre valores y existencia “ que se 
muestra en que, por un lado, el deber ser ideal del valor esta dirigido hacia el futuro, y 
por otro lade, en que una nota de fa existencia es su posibilidad, que es también una 
direceién hacia el futuro” (25) Cuando el hombre realiza un valor, en su acto coinciden 
proyeccién y retroyeccién, La manera en que comprometemos la existencia es signo de la 
valoracién solo cuando se realizan valores superiores pero no cuando se realizan 
inferiores, pero si decidimos por los inferiores no quiere decir que no reconozcamos los 
superiores la existencia de los valores surgen como fendmenos de. la conciencia: 
Tem planza, justicia, fidelidad, orden, paz, justicia, son datos de los que se da cuenta 
muestra conciencia, pero fa mas importante es la vivencia del valor. 
La tesis que Scherer plantea es que el hombre es un ser dotado de entendimiento, 
voluntad y sentimientos y gracias a esto tiene conciencia de! valor , el valor no es dado 
nunca aisladamente, sentir el valor y preferirlo 0 posponerlo cs un solo acto. Los valores 
forman un orden jerérquico que posee la dimensién de lo superior a lo inferior, 
dimensién que no consiste en una diferencia de cantidad, sino en un desnivel de cualidad 
que constituye 1a materia de cada valor. 
Es importante consideras que cada valor tiene su contrario, existe la bipelaridad de los 
valores ya que ofrecen un polo positive y otro negativo, solo el valor positivo es 
propiamente un valor. 
Los valores se estructuran jerarquizados, en cada persona o grupo se da una escala de 
valores que sustenta y explica opciones 0 comportamientos, por to tanto supone un 
pluralismo axiologico en la sociedad y esta pluralidad se da no solo por las opciones 
personales sino también por las exigencias del contacto social. 
Segin el Instituto de estudios pedagdgicos de Somosaguas tos valores se dividen en : 
a) Valores pre-humanos: Los de Ja sensibilidad y los biolégicos. 
b) Valores humanos y premorales: econémicos, estéticos y artisticos, sociales y de la 

voluntad, energia de caracter, constancia, 
Estos valores son extemos al sujeto, 

¢} Valores Morales: afectan al sujeto en lo que es el mismo. Son valores de orden 
Practico, miran las acciones del hombre en cuanto proceden de su libertad, por ellos 
se mide el valor de fa persona humana. 

d) Valores religiosos: Contemptan la relacién del sujeto con el supremo valor y con el 
principio del mismo sujeto. 
Todas las decisiones que tomamos y los valores que perseguimos los podemos agrupar 
en campos o zonas del comportamienta y en estas zonas de comportamiente tomamos las 

 



decisiones principales de la vida personal y de la convivencia social, de esta manera 
consideram os como valores unas realidades y como males otras. El conjunto de valores 
que nos interesa es nuestro horizonte moral cultural. 
La moral cultural se va formando a través de la vida familiar, de la escuela, de Ja 

propaganda cultural y politica que dia con dia nos rodea y de la sociedad en la que nos 
desenvolvemes que a su vez esta inmersa en una cultura. 
Segiin Luis Gonzalez Morfin, los valores se dividen en valores fisicos y vatores 
morales; fos primeros son todo lo que existe y que tiene aptitud para satisfacer una 
necesidad humana( son realidades materiales o espirituales), y los valores morales son las 

diversas formas de emplear los valores fisicos. Al mismo tiempo estos dltimos pueden 
ser positivos o negatives, también tlamados antivalores. 

4.3 Clarificacion de Valores 

La complejidad de la vida moderna nos presenta muchas opciones, fa clarificacién de 
‘valores es un proceso para llegar a los personales de un modo racional y justificable. 
Podemos considerar que los valores no son absolutos, pero a través del cuestionamiento 
podemos encontrar posiciones axiolégicas concretas. Al intentar un cuestionam iento 
sobre valores, debemos: 
-Apreciar las creencias y conductas propias, valorarlas y afirmarlas piblicamente cuando 
sea necesario, 
-Escoger libremente creencias y conductas después de una consideracién de las 

consecuencias de estas conductas. 
-Actuar sobre tas creencias con un sistema de consistencia y repeticion. 
Al despertar la conciencia de valores, y de ta clarificacién de valores la persona puede ser 
capaz de tomar decisiones por si mismo y estar al tanto de las consecuencias de estas 
decisiones, 
Kolilberg considera que las personas con ausencia de un entendimiento claro de los 
principios éticos, frecuentemente se enfrentan a problemas de autoridad y cuando ellos 
mismos la tienen ( Ia autoridad ) recurren al uso caprichosos de ella como medio para 

resolver un conflicto moral. 

4.4 El Juicio Moral 

En el capitulo de adolescencia analizamos detalladamente como surge el desarrollo moral 
eu fa persona ahora nos detendremos en 1o que Hamamos juicio moral. 
Piaget comenzd a estudiar el juicie moral de los nifios tratando de entender coma se 

orientan en un mundo social. Los nifios en ta infancia juegan con reglas y fas acatan 

literalmente, en los inicios de la adolescencia a los once o doce aiios es cuando los nifios 
juegan con reglas pero se dan cuenta 
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- 
que estas se pueden alterar. 
El trabajo sobre ef estudio del juicio moral en los nifios se extendié mas alla de los juegos 

hasta cubrir su entendimiento de la ley, responsabilidad y justicia 

Posteriormente Kolberg retomd parte de los estudios de“Piaget para llegar a sus proptas 

conclusiones del desarrollo de la moral en el nifio y el adolescente. 

Para él, ef juicio moral es un proceso cognoscitiva que nos permite reflexionar sobre 

nuestros valores y ordenartos en una jerarquia légica. El ejercicio de fa moral es 

integrante del proceso de pensamiento que empleamos para extraer sentido de los 

conflictos morales que surgen de la vida diatia. 
Cuando ef nifioc es pequeito " te ensefiamos reglas especificas sobre la conducts 

apropiada o inapropiada y esperamos que con el tiempo Negue a entender porque 

algunas acciones son buenas o malas y sea capaz de guiar su actuacion de acuerdo con 

esto.” (26). Los nifios aprenden jas normas de buena conducta antes de ser capaces de 

entender su sentido. 
Los nifios son incapaces de ponerse en el Ingar de otros y ver Jas cosas desde otra 

perspectiva que no sea la suya, su pensamiento es egocéntrico, pero segin Kohlberg con 

el pase de los aifos y con ef crecimiento, el desarrollo del juicio moral dei nifto hace que 

perciba las exigencias de los otros y que se ponga en su lugar. 

El desarrollo cognoscitive y ef desarrollo de 1a moral van a la par y los nifios pasan por 

ambas a la vez. Hay un paralelismo en el desarrollo del conocimiento y afecto , pero los 

nites parecen progresar mas rapidamente en la comprensién del mundo fisico que en la 

comprensién de como estructurar relaciones en el mmmdo social. 

4.5 Moralidad y Educacién. 

Es una realidad que actualmente la gente esta preocupada por la educacién de fa moral, 

en varias encuestas se muestra que esto es una preocupacion general. Los padres 

consideran que los maestros y los educadores deben de ayudar a la form acion moral de 

los nifios y de los adolescentes. 
Se considera que la escuela y ios maestros juegan un papel sumamente importante como 

transmisores de valores, y como seres humanos no pueden ser neutrales en esto, ya que 

por ser en cierta manera modelos de sus alumnos son educadores morales sea cual fuere 

la materia que ensefien. 

Kohlberg a través de su trabajo de desarrollo de la moral ha ofrecido a los educadores 

una ampliacién de la educacion en fos valores al dominio moral. Combina la filosofia y 

la psicologia para explicar lo que se quiere decir con moralidad y como se desarrollan tos 

modos mas adecuados de razonamiento moral. Considera que es necesario educar a las 

personas con valores morales para lograr un desarrollo integro. 

  

 



Los educadores que pretender trabajar sobre la moral deben ampliar la conciencia moral 

de sug alumnos, hacerles desarrollar un razonamiento moral mas adecuado e ingidir en fa 

conducta moral. 

Al aumentar la conciencia moral de los alumnos incluird ef reconocer los derechos y 

exigencias de Jos demas, asi como las propias responsabilidades y obligaciones hacia 

ellos. Al hacerles desarrollar su razonamiento moral , se lograré una capacidad de 

pensamiente critico y por ultimo al hacerles incidir en la conducta se creard conciencia de 

la importancia de ta repeticion de esa conducta. 
Superka en 1973, elabord una tipologia de enfoques para ta educacion de los valores y la 

moral, posteriormente, fue revisada y corregida por educadores, psicdlogos sociales y 

filésofos, los resultades fueron cinco enifoques que componen le tipologia: 
- Inculeacion: cnyo objetivo es infundir © internalizar determinados valores que se 

consideran como deseables, pero se considerara al educando como un creador y no 

solo un receptor. 
- Desarrollo moral: se basa en las investigaciones de Kohlberg y Piaget y pretende 

estimular 2 los alumnos para que sean capaces de desarrollar modelos mas complejos 
de razonamiento moral a través de pasos secuenciales. 

- Analisis: se basa en Ja educacién de valores elaborada por educadores de Jas ciencias 

sociales, Hunt, Metcalf, Oliver, Shaver, y Fraenkel. Su objetivo es ayudar a los 

alumnos a usar el planteamiento légico y fos procedimientos de investigacion 

cientifica cuando se traten fos temas relativos a los valores, se utilizaran procesos 

cognoscitivos come determinacion y justificacion. 
- Clarificacién de valores: Se busca que los alumnos tomen conciencia de lo que 

actualmente constituye un valor en su vida, y que la persona descubra cual es su 

orientacién y su ideal. 
- Aprendizaje para la accion: Su objetivo es proporcionar oportunidades especificas 

para actuar segiin sus valores, dentro y fuera del aula, se considera a la persona como 
interactiva ya que ni la persona es totalmente conformada por el medio ni al contrario. 

4.6 Moral y Educacién Sexual 

Desde el punto de vista tanto de la sociedad como desde el individuo el problema de fos 

valores morales es crucial para cualquier programa de educacién sexual. 
La sexualidad constitnye una tendencia de una fuerza e importancia tal que sus efectos 

afectan a la sociedad, por lo tanto ninguna sociedad ha dejado de regular la conducta 

sextal. 
La importancia de las reglas morales hace necesario que los padres y los educadores den 

a {os jovenes una serie de valores que puedan servir de guia para la conducta. Los 

valores personales que transmitan los padres seran de acuerdo a sus creencias y religion. 

Lu la actualidad fa sociedad en conjunto no togra ponerse de acuerdo respecto a las 

normas morales, ya qué existen serias controversias sobre lax actitudes morales sociales 
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aspecifieas, asi se trate del control de la natalidad, del aborto, del divorcio, de las 

relaciones sexuales premaritales, etc. “ Esta situacién es parte de !o que el Dr. Gibson 

Winter ha Namado la transformacién de Ja esfera sexual de una moral publica a una 
responsabilidad mas privada. Vivimos ahora-dice- en la edad personal de la sexualidad” 

(27) 
Esta condicién nueva de controversia, presentan a la familia, a los educadores, y al 
mismo individuo una'situacién nueva respecto a los valores morales. Actualmente a las 

personas se les ofrece cierta libertad para elegir entre varios cédigos morales y se vive 

con una.diversidad de creencias religiosas, sexuales, sociales y politicas. Esta diversidad 
implica que los jovenes no acepten mandamientos rigidos tradicionales sin examinarlos y 
evaluarlos. 
Para los joveues, esta libertad no es facil, ya que trae consigo muchos problemas, porque 

el individuo tiene que hacer por si mismo decisiones morales que no lograra a menos que 

tenga conocimientos suficientes sobre los pros y contras de cada camino a seguir. Cada 

individuo tiene que tomar sus propias decisianes sobre su conducta sexual. 
Lo que debe preocupar es que a persona sea capaz de usar su sexualidad positivam ente, 

en forma significativa y digna. Los jévenes necesitan estar informados sobre los 

problemas sexuales, se ha comprobado que los que poseen informacion firme y amplia 

“sobre la sexualidad, rara vez se encuentran en problemas. 

4.7 Los Valores y el Educador 

4.7.1 La propuesta de Lidio Nester Ribeiro Raini: Los valores de acceso. 

Existe un nuevo punto de vista en cuanto alos valores, uno de estos puntos de vista seria 

la teoria que plantea Lidio Nestor Ribeiro Raini, al hablar de los valores de acceso que 

son aquellos que conducen o permiten acceder a los valores finales, son los que por si 

mismos y aisladamente no legan mas que a ciertos niveles optimizadores y que no 

permiten al sujeto alcanzar un nivel axiolégico relevante, solamente conforman 
expresiones parciales y aisladas ya que no forman una accion totalizadora por si thismos. 
Los valores finales estan representados por los valores culturales, los politico-ideologicos 

y los morales. Los de acceso estan materializados en cinco actitudes que son compromiso 

con tos intereses de fa mayoria, sensibilidad ante la problem atica social, conciencia del 

significado y alcance de Ja teoria gue el educador puede ejercer en pro de las 

transformaciones sociales, avidez de conocimientos que permitan al maestro una 

constante superacién e interpretacidn critica y ejecucién decidida de los principios 

rectores de fa educacion. 
Los valores instrumentales se expresan a través de los componentes basicos del hecho 

educative y son induccidn, desarrollo, sintesis: expresidn ¢ integracin grupal. 

Los valores de acceso funcionan como un elemento de conexidn entre los valores finales 

y fos valores instrumentales, es necesario para el funcionamiento de los valores de acceso 

que Jos valores finales estén determinados previamente. 
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Los valores de acceso siempre apuntan aun objetivo que esta mas alla de ellos mismos: 

los valores finales, los primeros son mas tangibles y racionales. Es mas facil educar a un 

maestro para una formacién cultural, politico-idcolégica y moral dentro de fa filosofia de 

Sos cinco valores de acceso, 

Los valores de acceso orientan e impulsan a la accion y dan un sentido a esa accién, ya 

que la accién sin un sentido y sin un significads es pura activisme, 

Los valores de acceso tienen amplia cabida en la educacién, ya que el articulo séptimo de 

la Ley General de Educacién nes dice que el maestro debe contribuir al desarrollo 

integral del individno. Antes de pensar en el educando el maestro tiene que cuestionarse 

asi mismo acerca de sus propios habites y su interés de superacion. . 

El proceso de enseiianza-aprendizaje debe ser visto como una busqueda de una actitud 

superadora y esta bisqueda supone una apertura mental tanto por parte del maestro 

como de los alumues. Esta forma de ensefianza-aprendizaje es la mas dificil por toda la 

falta de recurso que se presentan pero mo por ello se debe renunciar a ella, sino hay que 

procurarla afanosamente, este enfoque es el que se apega mas a los valores de acceso. 

En la actuatidad, en la actividad docente existe un escaso interés por el problema de los 

valores, en la formacién de los profesionales de la educacion no existe un lugar 

importante para jos valores. Para lograr lo anterior es importante que ta educacion este 

basada en objetivos claros expresados en planes y programas. Se necesita despertar o 

desarrollar una conciencia de superacién en fos educadores y esta se generara solo a 

partir de un comprom iso con Ia educacién afianzado sobre la base de fa ética profesional 

basada en principios de interés social. 
Condusiones del autor: El reciente interés en relacién al estudio de los valores, se 

debe ala crisis global que actualmente sufrimos. “ El sistema educativo mexicano se ha 

ptanteddo a lo largo de su historia, y como parte de procesos sociales mas amplios, un 

ideario que implica el desarrollo de actitudes y valores en la poblacién, especialmente en 

las nuevas generaciones. Tat ideario no ha tomado cuerpo, entre otros dmbitos, en el 

sistema educativo, y por lo tanto en ta formacién docente, en planes y programas de 

estudio, en libros de texto, etc. Los estudios sobre la repercusion de tales definiciones a 

nivel social, ideoldgico, cultural y politico en la poblacion mexicana, han sido objeto de 

la preocnpacién de estudiosos de las ciencias sociales ¢ incluso de literatos, quienes lo 

han incluide come parte de sus reflexiones, sin embargo, estudios mas puntuales acerca 

de Ja participacian de la escuela en Ja formacién de estos valores son escasos” (28). 

Una de las causas del poco interés en el estudio de los valores, puede ser que nuestra 

sociedad eg joven con poco tiempo histérico de maduracién, por lo que nos aferramos a 

los viejos parametros de las civilizaciones que nos colonizaren. Los valores son el fruto 

dena madiracibn espiritual de fa que, am carecemos 
Nota Personal: Despugs de revisar la bibliografia sobre el tema de valores, considero 

que es de suma importancia que el educador se comprometa can su trabajo y¥ can sus 

alummnos, que sea un ejemplo para los mismos y que logre inculcar valores morales en las 

personas que estén a su cuidado. No es suficiente que se prepare en temas de “escuela”, 

  

 



eg de suma importancia que sea capaz de ser un orientador en temas de “vida”, que con 

sus palabras y ejemplo, transmita valores morales que a fa larga formaran personas 

integras y no solo scres “educados”. La época que estamos viviendo requ iere el retomar 

los valores y transmitirlos a fos nits y javenes y si de este se hace un trabaja conjunte 

entre padres de familia y educadores el resultado sera aun mejor. Pero repito, para 

lograrlo se necesita compromiso y preparacién por parte de los maestros y de los padres 

de familia y por ultimo que el sistema educative mexicano revise sus objetivos para darse 

cuenta que no basta “edticar”, si esto uo va de la mano con ta formacién. 

 



CAPITULO § 

La Ksenela Secundaria 

§.1 Generatidades 

La catrada del joven a la sccundaria, es la entrada aun mundo mucho mas amplio, con 

grupos que difieren muchas veces de las normas de conducta personal y los mados de 

pensamiento social aceptado. 
El inicio de esta etapa escolar va acompaiiado del inicio de la adolescencia por-lo tanto 

no es dificil prever que sera una etapa Hlena de turbulencias. 
Al hablar de la naturaleza y ta funcion de Ja secundaria podriamos decir que la 

“Educacién secundaria, denota la educacion que procuran ciertas escuelas con el fin de 

guiar y fomentar el desarrollo de individucs normales, para quienes, por una parte la 

escucla elemental ya no constituye un ambiente satisfactorio y quienes por otra parte, no 

estan preparados para participar de modo efectivo en ta sociedad sin la guia de la escuela 

© no estan dispuestos para el trabajo especializado de las escuelas profesionales o de ta 

division mas alte de 1a universidad de las artes liberales.” ( 29) 
La etapa de Ja secundaria implica una constante adaptacién afectiva de la persona a su 
ambiente de cambios constantes en sus patrones de conducta. 

Todo adolescente que se encuentra en Ja etapa de Ja educacion secundaria tiene ciertas 
necesidades, estas segin la National Association of Secondary School Principals son: 

1) Adquirir pericia cotizable , comprension y actitudes que hacen del trabajador un 

participe inteligente y productivo en la vida econdmica. 
2) Desarrollar y mantener buena salud y buenas condiciones fisicas. 
3) Comprender los derechos y deberes del ciudadano de una sociedad democratica y ser 

diligente y competente en el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la 

comunidad y cindadano del estado, nacién y mundo. 

4) Comprender la importancia de la familia para el individuo y la sociedad y las 

coruticiones conducentes al éxito en la familia - 

5) Saber como comprar y usar bienes y servicios inteligentemente y comprender a la vez 

los valores recibidos por el consumidor y las consecuencias econémicas de sns actos. 
6) Comprender fos métodos de las cisncia, la influencia de la ciencia en la vida humana y 

fos principales hechos cientificos que conciernen a la naturaleza del mundo y del 

hombre. 
7) Oportunidades para desarrollar su capacidad de apreciar la belleza en la fiteratura, el 

arte, la misica y ta naturaleza. 
8) Ser capaz de usar bien su tiempo de ocio y planearlo prudentemente, equilibrando 

actividades que brinden satisfaccién al individuo con actividades socialmente utiles. 
9) Tener respeto hacia otras personas a fin de aumentar su vision de los valores y 

principios éticos y poder vivir y trabajar en cooperacién con los demas. 
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10) Madurar en su capacidad para pensar racionalmente, para expresar sus pensamientos 
con claridad y para leer y escuchar con comprensidn. 

5.2 La Escuela Secundaria en México. 

Hasta 1925 los jovenes mexicanos, al terminar la primaria solo tenian le opcién de 
ingresar 2 la Escuela Nacional de Maestros o a la Escuela Nacional Preparatoria. Con los 
cambios politicos, econémicos y los descubrimientos cientificos se planteo la necesidad 
de ampliar el nivel educativo, 
Siendo presidente Plutarco Elias Calles y secretario de Educacién José Manuel Puig se 
consuma fa reforma educativa que da origen a la educacién secundaria. El maestro 
Moisés Sanchez y un grupo de pedagogos se dan la tarea de integrar pedagdégicamente fa 
educacién media, y es asi como se forma la secundaria en México. 

Las metas a las que se deberia encaminar el sistema de escuclas secundarias eran: 
a) Proporcionar mayores oportunidades educativas para todes fos nilios y jovenes del 

pais. 
b) Cubrir las necesidades de una poblacién creciente con !a finalidad de una mejor 

preparacién y mayores oportinidades de continuar estudios mas avanzados. 
Los objetivos que se plantearon: 
1) Difundir fa cultura y elevar el nivel medio de todas las clases sociales, para hacer 

posible un régimen constitucional positivamente democratico. 
2) Integrar y desarrollar la nacionalidad. 
3) Atender les principios de la psicologia y de la ciencia de la educacion universalmente 

aceptados, sin perder de vista ni ta idiosincrasia ni la peculiaridad del pueblo 
mexicano. 

4) Organizar la escuela como una institucién educativa especial en organizacién y 
métodos en virtud de referirse a jovenes de 13 a 16 aiios. 

5) Establecer escuelas diferenciadas, variadas en posibilidades educativas flexibles en 
sus sistemas y con diversas salidas hacia diferentes campos de actividades futuras. 

Las finalidades de fa escuela secundaria eran: 
1.- Facilitar el desarrollo y crecimiento de} individuo. 
2.- La exploracién de capacidades y de inclinaciones:el ejercicio de las mismas, el uso 
sano del tiempo libre. 

3.- La formacién del ciudadano. 
4.- La capacitaciéu para fa vida domestica y familiar con finalidad social. 
5.- La preparacién vocacional. 

Una vez fundada la escuela secundaria y sentados los objetivos y finalidades que debia 
cumplir, inicio e] crecimiento continuo hasta nuestros dias. “ Podemos afirmar que es 
partir de 1926 cuando la escuela secundaria dejo de ser un ciclo escolar exclusivo para las 

 



clases privilegiadas y-se fue transformando paulatinamente en la escuela secundaria 
popular, que abre sus puertas a todos los jévenes mexicanos egresados de la primaria sin 
importar su origen o condicién socio econémica” (30) 
Hoy en dia, se trabaja con un modelo de educacion al que Hlamamos Modernizacion 
Educativa que surge en 1989 siendo Carlos Salinas de Gortari el presidente de la 
Reptiblica. Surge ef cambio de contenidos que repercute directamente en el método de 
ensefianza y en las relaciones entre maestro alumno, 
“La estructura académica vigente (1988) ha dejado de responder a las expectativas 
sociales de la poblacién, ya que la secundaria, salvo en la modalidad técnica, no vfrece a 
los educandos fandamentos de una cultura tecnologica que favorezca su incorporacién a 
la vida productiva, es decir, ha disminuido su capacidad como medio de movilidad 
social” (31) 
E} programa de modernizacién busca: 
-Comprometer su esfuerzo pare la climinacién de las designaldades ¢ iniquidades 
geograficas y sociales. 
-Ampliar y diversificar sus servicios y complementarlos con modalidades no 
escolarizadas. 
-Acentuar la eficacia de las acciones, preservar y mejorar fa calidad educativa 
--Integrar armonicamente el proceso educativo con el desarrollo econémico. 
-Reestructurar su organizacién en funcién de fas necesidades del pais y la operacién de 
fos servicios educativos. 

Lo que busco la modernizacion educative fue hacer un cambio, de manera que el alumno 
integrara los conocimientos y por si mismo buscara la continuidad y ta investigacion. 
“En suma la modernizacin educativa se entiende como un proceso que busca recrear y 
adecuar lo que nuestra educacion ha sido historicamente y to que es en el momento 
actual para abrirla.a un mejor firturo” (32) 
Se pretende dotar de calidad al aprendizaje y entenderlos como un proceso activo y 
personal de adquisicion de valores, métodos y lenguajes, para’ que et educando 
coustrnya, modifique, diversifique sus esquemas racionales, estableciendo de este modo 
redes que expliquen y enriquezcan su comprensién del mundo. 
Para lograr Ja calidad se revisaron contenidos y se renovaron los métodos. 
EI] programa de modernizacion contempla los valores como la fuerza motriz de las 
achvidades y decisiones: y en el terreno educativo son elementos imprescindibles para 
determinar metas y procedimientos de aprendizaje. 
Busca que el maestro’ asuma la responsabilidad de desarrollar en sus alumnos tas 
competencias que individualmente y socialmente se Je exigen para que pueda 
desempefiarse satisfactoriamente cn la diversidad de situaciones que le presenta una 
sociedad en constants transformacion. 
Busca entre otras cosas que el alumno ulilice técnicas autodidactas que propicien su 
desarrollo intelectual y social, 
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§.3 Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 
( Breve Resumen) 
El programa de desarrollo Educativo, tiene como propésito “ dar realizacién plena a los 
principios y mandatos contenidos en el Articulo Tercero Constitucional y en las 
disposiciones de la Ley General de Educacién .“Especifica los objetivos y las estrategias 
generales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 

El programa también define un conjunto de tareas para consolidar inovaciones que estan 
en marcha a partir del Acuerdo Nacional para la modemizacién de la Educacién Basica. 
Especifica los propositos fundamentates que son: 
Equidad: Dar una suficiente cobertura de educacién basica a todos los integrantes de ta 
nacion, buscando Hlegar a las zonas mas marginadas y ampliando la educacién a las 
comunidades nas lejanas como comunidades indigenas, discapacitados, areas urbano 
marginadas etc. buscando que esta sea de calidad. 
Calidad: basandose en el plan para la modernidad la educacion debe formar y capacitar a 
fos maestros constantemente, evaluar sistematicamente el desempefio escolar. 
Pertinencia 
Apunta hacia la formacién integral del individuo conforme a una visin del desarrollo 
sostenible, dirige a alentar la responsabilidad de los principales agentes que intervienen 
tm Jos procesos educativos y formar seres hum anos que participen mas responsablem ente 
en todos los ambitos de la vida social. 
En cuanto a la educacién basica, busca extenderla 2 un mayor numero de mexicanos y 

esta debe ser, laica, obligatoria y gratuita, 
El programa considera al maestro come agente esencial en la busqueda de calidad, por to 

que pone especial atencién a su condicién social, cultural y material y establece como 
prioridades la formacién, actualizacién y revaloracién social del magisterio, 
Es importante considerar que todos los niveles de educacién son importantes pero se 
otorga mayor prioridad a la educacién basica por razones éticas, juridicas, de busqueda 
de eficacia por sus mayores consecuencias en todos los émbitos. 
Se considera como un programa flexible porque se presenta abierto al andlisis y a la 
discusion, y prevé la necesidad de ser enriquecido en el curso de su ejecucion con la 
experiencia surgida del contacto con la realidad. 
El desafio de ta educacién basica continua siendo el de una cobertura suficiente y una 
educacién de calidad y ambas se conjugaran para lograr una mayor equidad. Se pretende 
que en el caso de secundaria el numero de egresados Stegue por fo menos a un millén 
600ml alumnos. 
Articula los diversos aspectos de la educacidn basica en cinco ambitos: 
1.- La organizacién y funcionamiento del sistema de educacion basica. Se alentara la 
responsabilidad de los ambitos del gobierno para preservar la unidad fundamental de la 
educacién nacional y se crearan mas espacios para fas iniciativas locales y para la 
adaptacion de la educacion a caracteristicas y necesidades propias de cada region. 

a



2.- Los métodos, contenidos y recursos de la enseflanza. Se promovera una actividad 
sistem dtica ¢ intensa para informar mejor a los maestros y padres de familia respecto a 
fos fines y los contenidos de la educacion basica en cada ciclo y grado escolar. La 
actualizacion de los maestros y la elaboracién de materiales de apoyo diddctico es un 
punto central, para esto se cuenta con los libros de texto gratuites para todos fos nifios y 
profesores. Se desarrollara un sistema mas adecuado de evaluacién del aprovechamiento 

escolar. 

3.- La formaci6n, actualizacion y superacién de maestros y directivos escolares. Al ser Ios 
maestros el elemento mas decisivo para la calidad estos requieren condiciones mas 
dignas de vida, una situacion profesional estable, aprecio social por su trabajo, y 
materiales adecuados para la realizacién de su trabajo. Se desarrollaran centros de 
actualizaciOn de maestros, asesorias, uso de bibliotecas, medios elecirénicos y materiales 
didacticos diversos. 
4.- La equidad educativa. Abatir tas disparidades en la atencién de la demanda educativa 
es tina de las metas basicas. Se dara impulso a Ia labor docente mediante becas, estimulos 

econdémicos y otros mecanismos que faciliten el arraigo. Se aplicaran tareas especificas 
para aquellos grupos de poblacién con severos rezagos, y se pondré mayor atencién a la 
poblacién migrante y a las etnias de la nacién. Se dar4 un mayor impulso a la educacién 
especial para los menores con discapacidad para que puedan acceder a la educacion 
basica y apoyar su desarrollo personal y su incorporacion a fa produccién. 
5.- Los medios electrénicos en apoyo a fa educacién. Se utilizaran recursos como la 
telecomunicacién, Ja informatica, la produccién de andiovisuales y otros medios 
electronicos para aumentar la calidad la ampliacién y la diversificacian de la educacién 
basica. Se utilizaran estos medios para Ilevar la educacién a las zonas mas alejadas y mas 
marginadas de la peblacién. Se pondra en marcha el sistema Edusat que apoyara por 

medio de fa comunicacién via satélite a muchas comunidades alejadas del pais. 
Se apoyara a las familias mexicanas en la formacién de valores en los nifios y jévenes 
por medio del satélite Edusat en las escuelas y en los canales abiertos nacionales y 
estatales, en la transmisién de programas amenos y formativos que constituyan una 
alternativa de programacion televisiva. 
Considera que el fundamento de una edncacion de calidad reside en la sélida formacién 
de valores, actitudes, habitos, conocimientos y destrezas desde la primera ‘infancia a 
través de preescolar, primaria y secundaria. 
fin cuanto a la cultura, se busca reforzar {a ensefianza artistica y fos contenidos 
culturales, 
En cuanto a la educacion fisica y ef deporte se considera que la practica del deporte 
estimula la formacion individual fa salud y el bienestar social de la poblacion, por ello se 
alentara su desarrollo y la ampliacién de la cobertura : 

iste es un breve andlisis del Plan de Desarroilo Educative y de los puntos que 
contempla. 
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Critica Personal 

Como podemos darnos cuenta el Plan de Desarrollo Educative contempla varios puntos 
que buscan resolver una serie de problemas y de rezagos sumamente graves que existen 
en nuestro pais. Muchos de estos puntos ya se habian planteado en el programa para la 
Modernizacién, es un hecho que el Plan de Desarrollo Educative pretende la continuidad 
de! Programa de Modemidad y en muches puntos esta basado en el. 
Pero es dipna de considerar el hecho que ya antes habia cuestionado Roberto A: Follari: 
Es absurdo pretender que tos problemas y los rezagos educativos graves a los que se 
enfrenta nuestro pais se resolveran a través de planteamientos y discursos politicos, 
tenemos que ser censcientes que estos problemas no se resolverdn solo al ser 
mencionados 0 considerados en un discurso politico, para lograrlo se necesitan una serie 
de acciones que no se han Slevado a cabo. Tenemos que considerar que existe un desfase 
importante entre los discurses politicos o expectativas del gobierno y la realidad; porque 
mientras el gobierno plantea metas a lograr en cuanto a educaciOn, no se apoya en ningun 
medio real para lograrlo. Desde el programa de Modernizacién se busca que los métodos 
de enseitanza motiven de tal manera al alumno que este esté dispuesto a investigar por si 

mismo, pero para lograrlo, el maestro tiene que tener la capacidad de motivacion y la 
preparaciin suficiente aunado alos recursos didacticos necesarios, lo cual no existe en la 
realidad. Kntonces de que sirven fos discursos politicos si se quedan solo en eso. 
La preparacién de fos profesionistas y especialistas de la educacién deja mucho que 
desear, ya que en los cursos se trabaja sobre un interés metodoldgico, pero no esta 

vinculado a Ja construccién de conocimientos, 
Existe la suposicién de que los problemas de funcionamiento de la educacién seran 
superados por medio de decisiones técnicas (uso de tecnologia educativa, utilizacion de 
audiovisuales, planeacién sistem atica, etc.), sin tomar en cuenta que este es un problema 
que viene mas alla, desde la formacién de los maestros y educadores, que no estan 
capacitados y carecen de una fitosofia de la educacion, tal vez por ser considerada la 
pedagogia no como una ciencia de fa educacién sino como una ciencia aplicada a Sa 
educacién. 
La formacién de los educadores es en gran parte ef punto central que deberia de ser 
atendido ya que seria una manera de atacar el problema en sus raices, al formar a los 
maestros se debe considerar que tiene que ser de una manera general, humanistica ¢ 
integral, al hablar de una educacién integral, debemos considerar que el ser humano es 

social, biolégico, psicolégico e histérico, es un ser lleno de necesidades que van de lo 
espirituai a lo material. Es parte.de una realidad cultural porque es el unico ser capaz de 

forjar su futuro, de evaluar su pasado y de juzgar su presente. 
Por otro lado el ser humana es parte de una naturaleza socio-politica ya que es un agente 

de actividad consciente y deliberada. Debemos considerar que Ja persona es capaz de 
establecer compromises ¢ identificarse con propésitos predeterminados. 
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Si se considera todo lo anterior en Ja formacion de un educador, se lograra una persona 
eficiente, racional, critica, creativa y ética. Al hablar de educacién integral hay que tomar 
en cuenta que es ef grado de capacidad y sensibilidad humana para saber, para saber 
hacer, para saber porque, para saber a través de que y para saber a donde, de esta 

manera el educador no solo adquirira la informacién, sino que tendra los medios de 
aplicacién y valoracién en fincién de sus proyecciones. 
Respecto al punte que nos concierne el Programa de Desarrollo Educativo habla de la 
educacidn integral del individuo, y de lo importante que es la transmision de los valores 
para lograr una educacian de calidad. Respecto a este punto cuestiono lo siguiente 4 En 

que momento se prepara a los maestros para educar en la moralidad? ; Tienen los 
maestros elementos suficientes para responder tas dudas y Jos cuestionamientos de los 
ajumnos en el area de valores? 
El maestro es un elemento basico para la transmisién de valores y si los docentes no 
estan preparados para ello es imposible que este hecho se de. “Hoy, la demanda es de 
profesores con una comprension amplia y profunda de la vida. Quienes ensefien historia 
© matematicas deben ver mas alla de fas fechas histéricas y de las formulas algebraicas, 
han de apuntar a las metas de la vida y de fa sociedad y ser capaces de enlazar su 
ensefianza con estos vatores iiltimos. Puesto que la vida consiste mas que en el ropaje 
externa, la educacién ha de ayudar a los adolescentes a captar valores inmediatos y 
remotos de indole social y césmica. El profesor que no haya meditado en estos 
problemas y aceptado una filosofia francamente consistente que encare el conjunto de ja 
vida, serd un guia y consejero deficiente para la juventud. No puede ser un profesor 
eficiente, por muy profundamente que conozca su materia y por muy bien que domine la 
mera técnica, a pesar de lo importante que son estas dos cosas” ( 33) 
Por otra parte sihablamos de educacién integral , La sexualidad de Ja persona no forma 
parte de la misma? g Al hablar de educacién integral no se tendria que contemplar la 
sexualidad como un aspecto mas en el cual la educacién ayudara a un mejor desarrolio? 
Es un hecho que en.ninguno de los programas que plantea el gobierno, se considera la 
educacién sexual como parte del individuo y mas todavia la educacion sexual a la par de 
la educacion moral. Tal-vez este punto no se contempla porque se crce que Ja transmision 
de valores y la educacién sexual debe estar a cargo de la familia, pero entonces zpara que 
se habla de educacién integral y de 1a :mpertancia de los valores en la educacién?. 
Considero que una grave falla de nuestro sistema educativo es la falta de interés de 
educar al la persona en aspectos de 1a sexualidad, y especificamente al adolescente, ya 
que es justamente en este periodo de la vida donde surgen una serie de dudas y nuevos 
intereses que nacen a partir de los cambios fisiolégicos que inevitablemente todo ser 
humano presenta en el proceso de desarrollo. 
La educacién sexual escolarizada surge cada dia mas como una necesidad de primera 
mang, podemos ver que en otras paises mas de la mitad de las escuelas publicas cucntan 
entre sus programas con uno de educacién sexual trabajando en coordimacioOn con 
clinicas de salud. 

 



Los jévenes requieren de educacién sexnal porque estan viviendo en wn mundo ileno de 

informacion muchas veces distorsionada, los indices de embarazo han crecido 

alarmantemente, y los jovenes tienen las mas altas tasas de enfermedades transmitidas 

sexualmente que cualquier otro grupo de otras edades, incluyendo el SIDA, para el cual 

todavia no hay cura, 
El conocimiento por si solo no es suficiente para poder cambiar la conducta, los 

programas que principalmente se basan en brindar informacion sobre preceptos morales 

y sexuales, como funciona el sistema sexual del cuerpo, que es lo que los jovenes deben 

y no deben de hacer han fallado. Por otro lado, los programas cuyo enfoque principal es 

ayudar a los javenes a cambiar su conducta han mostrado sefiales de efectividad. ( Dato 

tomado de Ubel! E. Sex-education programs that work and some that don't. Parade 

Magazine.) 
Considero que es necesario reconocer que muchos jovenes son sexualmente activos y 

que no podemos suprimir la conducta sexual, y que es necesario prepararlos a enfrontar 

fas cénsecuencias. 
Los estudios demuestran que cuando s¢ empicza la educacion sexual antes de que los 

jovenes se vuelvan sexualmente activos ayuda a los jévenes a mantener la abstinencia y a 

que se protejan en caso de que se vuelvan sexualmente activos. ( Dato tomado de Kirby 

D, Short L, CollinsJ. School-Based programs to reduce sexual risk behavoir: a review of 

effectiveness. Public Health Reports). 
En Estados Unidos se han implementados varios programas de educacida sexual, uno de 

ellos recibe.el nombre de “Reducing the Risk” 0 Reduciendo El Riesgo, este es un 

programa para estudiantes de secundaria en dreas rurales y urbanas de California para 

reducir tas relaciones sexuales sin proteccién, ya sea ayudando a que los jovenes eviten 

tener sexe o que se protejan al hacerlo. Se obtuvoa como resultado que una gran 

proporcidn de los estudiantes que practicaban 1a abstinencia antes del programa, lograron 

mantenerse abstemios y las relaciones sexuales sin proteccion se redujeron entre 

aquellos estudiantes que se volvieron sexualmente activos. 
Otro de los programas recibe el nombre de “ Postponing Sexual Involvement” o 

Atrasando la actividad sexual, se aplico en Atlanta, este programa busca ayudar a los 

jovenes a entender como fa sociedad y sus mismos compafieros los empujan a tener sexo, 

también se les ayuda a crear y a aplicar la habilidad de resistirse a tener relactones 

sexuales. 
Otro de los programas “Healthy Okland Teens”, 0 Adolescentes Saludables de Okland, 

en este los educadores ensefiaban educacion basica sobre sexo y drogas y un grupo de 

“animadores” javenes estaban a cargo de la parte interactiva de los ejercicios que se 

practican sobre valores individuales, la toma de decisiones, la com unicacién, Después de 

un aiia, los adolescentes que participaron en este programa estaban menos dispuestos a 

iniciar actividades sexuales. , 

 



Una revisién de 23 estudios demostré que los programas eficaces sobre educacién 
sexual deben contener: 
m Un enfoque mas reducido def cambio de conducta que pudiera estar contribuyendo a 

Jas enfermedades de transmisién sexual, al SIDA, y a los embarazos no deseados. 
@ Teoria sociales de aprendizaje como base para el desarrollo de un programa, con un 

enfoque en la influencia que ejerce ef medio social, cambiando fos valores 
individuales, cambiando las normas de grupo y creando la destreza de liderear en esta 
sociedad, 

B Actividades disefiadas para personalizar informacion basica y veraz sobre los riesgos 
de tener relaciones sexuales sin proteccidn. 

@ Actividades que tiene que ver con fa influencia que ejerce el medio o la sociedad en 
cuanto a la conducta sexual. 

@ Reforzar los valores de forma clara y apropiada para hacer mas resistentes los valores 
individuales, 

@ Modeler y practicar la comunicacién, la negociacién y le habilidad de resistir. 

(Fuente: Hoja informativa de la red http: //chanane.ucsf.edu/capsweb/spsextex html.) 

5.4 El Porque dela Educacién Sexual. 

La educacién sexual debe ayudar a los jévenes a que incorporen la sexualidad de una 
manera significativa en su vida presente y futura, debe dar una comprension basica de 
todos los aspectos para el momento de llegar a la vida madura, debe ayudar a reconocer 
la existencia de distintos patrones para interactuar en forma arm Onica con otras personas 
con normas distintas y debe ensefiar a tener actitud critica para participar en discusiones 
de caracter ético. 
Si los educadores pretendemos tener un dialogo verdadero con los jovenes, este tiene 
que ser en dos sentidos: escucharlos para que nos escuchen. 
Es importante transmitirle a los jovenes que estamos viviendo con una gran variedad de 
alternativas y de valores en conflicto con respecto a la sexualidad. Ei educador no puede 
dar seluciones hechas o existentes, sino que tiene que ensefiar a tener la capacidad y las 
actitudes que permitan tomar decisiones inteligentes en una sociedad en proceso de 

cambio, 
Muchos adultos hemos basado !a moralidad y fa educacién sexual en el miedo, 
descuidando el sentido de la responsabilidad. Hay que enseiiar ensefiar a los jovenes que 

la libertad implica responsabilidad, y que cada decisidn implica una consecuencia ya sea 
positiva o negativa. . 
Es responsabilidad de los educadores ensefiar a los jovenes a hacer elecciones pensadas y 
responsables en base a su sistema de valore 
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CAPITULO 6 

Presentacion del Curso 

El curso que a continuacién se presenta, esta destinado a estudiantes de secundaria cuyas 

edades flactiaran entre los 13 y 16 afias. 
Se abarcan estas edades porque considero que es la etapa mas problematica de la 

adolescencia cuando surgen cambios fisicos y mentales de suma importancia, y el tema 

de la semnatidad se toma de gran interés para Jos muchachos de esta edad. 
Al tener grandes dudas se pueden sentir confindidos y en un momento dado perdidos. 

La escuela secundaria en México no contempla este punto como se vio en el marco 

teérico, ya. que cuando se habla de sexualidad de limita simplemente a 1a genitalidad. 

Considero que ef joven al estar mejor informado respecto a su sexualidad lograra vivir 

esta de manera mas plena y responsable. 
Es un hecho comprobado, que cuanto mas informado esta el joven de su sexualidad, 

inicia su vida sexual de manera mas tardia comparandolo con aquel que no tiene 

informacion. : 

Muchas veces los padres y los educadores creen que el no dar informacién o posponerla, 

evitara que los adolescentes tengan una vida sexual activa, pero esto es una falacia Si el 

joven esta preparado, sus decisiones podran ser mas pensadas y en el momento de hacer 

una eleccién esta sera por convencimiento propio y no por presiones del exterior como 

pueden ser los amigos. 

La planeacién del curso se levo a cabo primeramente mediante el estudio de la 

adolescencia y de la sexualidad. Se tomaron en cuenta de una manera importante los 

valores morales que deben tener los jovenes actualmente y se contemplo fa educacion 

secundaria en México, la cual carece de educacién sexual. 

Se considera que es ua curse porque, se le da esta denominacién didactica que marca su 

énfasis en la comprensién de los aspectos tedricos de una determinada area del 

conocimiento. Este curso es de cardcter introductorio, por lo que se espera que 

posteriormente se complemente con otros similares, enfocados a temas mas especificos. 

Se sugiere impartirle en la misma escuela secundaria, tal vez en horarios vespertinos, 

como una actividad educativa alternativa. 

 



6.1 Objctivos del Curso 

6.1.1 Objetivo General det Curso 

Al finalizar el curso, los adolescentes, comprenderan [a importancia que tiene integrar 
su sexualidad con los valores morales , para el use y desarrollo dptimo de la misma. 

6.1.2 Objetives Particulares 

Unidad 1. 
Al finalizar Ja unidad los adolescentes elaboraran sus expectativas en cuanto al curso y 
sus contenidos. 

Unidad 2. 
Al finalizar la unidad fos adolescentes comprenderan los cambios fisiologicos y mentales 
que suceden en esta etapa de su vida, y de que manera les afectan. 

Unidad 3 
Al finalizar la unidad el adolescente tendra una vision mas amplia de fo que es la 
sexualidad y de los términos anatémicos que a ella se refieren. 

Unidad 4 
Al finalizar fa unidad el adolescente anatizara la importancia de los valores, y la manera 
de clarificar tas propios. 

Unidad 5 
Al finalizar la unidad el adolescente comprendera ta importancia de las relaciones 
sexuales honestas y dignas. 

Unidad 6 
Al finalizar la unidad el adolescente evaluard los riesgos de un embarazo en esta época 
de su vida. 

Unidad 7 

Al finalizar fa nnidad ef adolescente concientizara qué son y cual es el peligro de algunas 
de las enfermedades de transmision sexual. 
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Unidad 8 
Al finalizar la unidad el adolescente evaluara la importancia de su propia sexualidad y los 

conocimientos recién adquiridos. 

6.2 Contenido del Curso 

Unidad 1: Introduccién. 
Expectativas y finalidades del curso. 

Unidad 2: 5 Porqué me siento asi? 
Adolescencia: etapas de cambios y transicion. 
Que es ta adolescencia? 
Cambios Fisicos y mentales. 

Unidad 3: Sexualidad. 
& Qué es la semualidad? 
Preocupaciones sexuales de los jévenes. A quien recurrir. 
Términos semuales y anatémicos 

Unidad 4: Valores. 3, Qué son les valores? 

Valores relacionados con Ia sexualidad 

Unidad 5: Relaciones sexuales. 
Intimidad y Amor 
Relaciones sexuales premaritales. 

Unidad 6: Embarazo 

Unidad 7: Enfermedades Sexualmente Transmisibles 

SIDA 
Gonoerrea 
Herpes Genital 
Clamidia 
Sifilis. 

Unidad 8: Evaluacién y cierre del curso. 

 



6.3 Tiempos 

Unidad 1: Introduccion 
Expectativas y finalidades del curso. 30 minutos 
Dindmica Lluvia de ideas 30 minutos 

Unidad 2: z Porqué me siento asi? 
Adolescencia. Etapa de cambios y transicién. 
Cambios fisicos y mentales. 60 minutos 
Dindsnica Dentro y Fuera 60 minutos 

Unidad 3: Sexualidad 
& Qué es la sexualidad? 
Preocupaciones sexuales de los javenes. 
Témninos Sexuales y Anatémicos. 90 minutos 
Dinamica Lluvia de Ideas 30 minutos 
Cuestionario Personal. ( Para trabajar en casa). 

“Unidad 4: Valores ¢ Qué son los valores? 
Valores relacionados con la sexualidad. 30 minutos 
Dinamica Clarificacion de Valores 30 minutos 

Unidad 5: Relaciones Sexuales. 

Intimidad y Amor. 
Relaciones Sexuales premaritates. 90 minutos 

Unidad 6: Embarazo 30 minutos, 
Dinamica A faver o en contra, 30 minutos 

Unidad 7: Enfermedades de transmisién Sexual. 60 minutos 

Unidad 8: Cierre y Evaluacion 30 minutes. 

Dinamica Lluvie de Ideas 30 minutos 
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6.4 Recursos Didacticos 

6.4.1Recursos Materiales 
Para la adecuada y eficiente imparticion del curso se requiere de una salén amplio con 
iluminacién adecuada, donde haya sillas con papeleta o mesas de trabajo y se tenga 
espacio para la realizacién de dinamicas, aunque para esto se necesite mover las mesas o 
sillas. 

6.4.2 Materiales Didacticos 

Pizarrén 
Gises blancos 
Rotafolio y Hojas de Rotafolio 
Hojas tamaiio carta 
Lépices 
Un cuademo para cada uno de los participantes del curso. 
Cartelones para las distintas dinamicas ( segin lo requiera cada una). 

6.5 Métodos y Técnicas de Ensefianza 

En todas las sesiones se utilizara el método expositivo fomentando la participacién con 
dudas y aportaciones por parte de los alumnos, utilizando si es necesario el 
interrogatorio. 
Se utilizaran una serie de dindmicas que vayan de acuerdo al tema impartido durante 

cada sesién. 

6.6 Actividades de Aprendizaje 

Las actividades de aprendizaje se Hevaran a cabo por medio de la técnica de exposicién y 
posteriormente fas dindmicas que se realicen, ya que en ellas se aplicard y se tomara en 
cuenta lo que se aprendié en Ja sesion, 

6.7 Evaluacion del curso 

Es sumamente dificil lograr una evaluacion sobre el tema del curso. La evaluacién que se 
hara sera cualitativa, no cuantitativa, ya que es imposible darle un valor numérico a los 

temas que se estan tratando como son sexualidad y valores. 

 



En la tltima sesion del curso se hard una dinamica con la cual se le pedira a cada uno de 
los asistentes den su opinion tanto como de fos contenidos, recursos, tiempos y 
expesitor. 
Esto sera de gran utilidad para impartir ef curso posteriormente, ya que en base a los 
resultados se modificaran contenidos, ya sea necesario agregar o quitar temas, corregir 
tiempos y perfeccionar ef tema. 
Por ultimo podemos decir que cada uno de los participantes se evaluard personalm ente 
con el paso del tiempo, cuando a cada uno le Hegue el momento de tomar una decision 
importante en cuanto a sexualidad. . 
Si al hacer su eleccién, toma en cuenta que ésta tiene que ser pensada, valorada y 
contemplada a ta luz de sus valores personales, asi mismo que sea por conviccién 
personal y no por presiones de su medio ambiente, podriamos decir que el curso tuvo 

éxito, 

Es importante mencionar que este ne es un curso definitive o terminal, ya que apenas 
intenta dar un barniz sobre sexualidad, lo ideal es que los participantes obtengan la 
motivacion necesaria para seguirse preparando en cuanto a su sexualidad. 
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6.8 Contenidos por sesién 

1. Introduccion. 

Expectativas y Finalidad del Curso. 

Antes de nada, sean bienvenidos al curso. Considero necesario el conocernos ya que si 

vamos a pasar algun tiempo juntos ea este curso, seria importante saber quiénes somos y 

que esperamos de él. Para lograrlo a continuaciéa vamos a realizar una dinamica de 

presentacion en la cual, cada uno de nosotros diremos qui¢nes somos, porque estamos 

aqui, y cuales son nuestras expectativas del curso que hoy iniciamos. 

(Anexo 1.) 
Ya que hemos tenido la oportunidad de conocernos y saber quien es,cada uno de los que 

estamos aqui y que esperan recibir de las sesiones que tendremos, quiero ahora 

explicarles que pueden esperar. ' 

Este curso, no es un curso sobre reproduccién, en el que se ensefie como se conciben y 

como nacen ios nifies. Tiene mayores aspiraciones, busca a ayudarlos a que incorporen 

su sexualidad de manera mas significativa a su vida presente y futura, y el darles una 

comprensién bdsica de algunos aspectos sexuales para cuando Heguen a su plena 

madurez, les ayude a reconocer la existencia de diferentes patrones para interactuar en 

forma arménica con aquellos que difieran de sus normas, valores y formas de pensar, al 

mismo tiempo posean una actitud critica que les permita defender sus valores dentro de 

una discusién de caracter ético. . 

No intentare, cambiar su moral personal o su forma de pensar, ya que esto es parte 

integral de cada uno, pero tal vez pueda ayudarles a clarificar sus valores en cuanto al 

aspecto sexual. 
A ustedes les toca vivir en una época sumamente dificil, ya que estan inmersos en un 

constante bombardeo de ideas nuevas, interactian con muchas personas que no 

comparten sus valores y su forma de pensar y al mismo tiempo no estan dispuestos a 

aceptar lus valores y las norma de los adultos sin cuestionar. Ante esto es necesario que 

cada uno tome de su medio aquello que le convence y con lo que esta de acuerdo y lo 

incorpore a si mismo, esto quiere decir que es necesario que clarifiquen sus valores, los 

pongan en orden y decidan que es importante y porque, para que en un momento dado, 

no se dejen Hevar por los demas ni por el que diran. 
Esto en especial es de suma importancia en el tema de la sexualidad, ya que podriamos 

decir este es una campo relativamente nuevo para ustedes 

La sexualidad ha estado presente desde su nacimiento, pero al entrar a la adolescencia se 

vuelve un panta de importancia primordial por la serie de cambios que experimentan y 

que hacen necesario que modifiquen su conducta. 

Posteriormente veremos esos cambios y de que manera nos afectan. 

  

 



Muchas veces lox adultos hemes tratado de construir la moralidad basada en el miedo, 
esto no funciona, porque al infundir temor para evitar cualquier tipo de expresion sexual 

en los jovenes, nos olvidamos de darle sentido a las grandes y nuevas responsabilidades 
a las que los someten sus nuevas libertades. 
Es importante entender que la libertad es mas dificil de desempefiar que las restricciones, 
y cada decisién implica un dilema, un tomar en cuenta las decisiones positivas y 
negativas de cada eleccidn, 
Este curso simplemente busca ayudarlos a que tomen conciencia de algunas de sus 
acciones y saber que consecuencias les tracran. Ayudarlos también a que sean-ustedes 

quienes tomen las decisiones en cuanto a su sexualidad, evitando el sentirse presionados 
por un grupo de amigos, 0 por buscar hacer fo que hacen todos, para esto, sera necesario 
que clarifiquen sus valores y que se den cuenta que es lo realmente importante para cada 
uno, sin tomar en cuenta lo que otros opinan. 
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2. g Porqué me siento asi? 

Adolescencdia etapa de cambios y transicién. 

Podriamos decir que la vida de toda persona se divide en varias etapas. Ustedes han 

pasade ya la etapa de la infanciay de la nifiez. Se encuentran en la etapa de la pubertad o 

adolescencia que es un momento de vida cn la que el cuerpo y la mente pasan por una 

explosién de crecimiento. 
La adolescencia ocupa un periodo que va desde los 12 o 13 afios hasta los primeros 

veinte con variaciones individuales y culturales. Cominmente aparece antes en fas 

mujeres, Desde un punto de vista fisico es la época en que tienen lugar cam bios 

fisiolégicos importantes como la maduracién de los érganos sexuales. Socialmente es 

una época en la que Ia persona debe pasar de nifio dependiente 2 aduito autosuficiente. 

Psicolégicamente es un periodo en cl que se tienen que hacer nuevos ajustes aquellos que 

hacen diferente 1a conducta de un nifie a la de un adulto. 
Uno de los problemas centrales de la adolescencia es establecer un sentido de identidad, 

con esto quiero decir que la persona trata de aclarar quién es y cual es su lugar en la 

sociedad. Para establecer el sentido de identidad es importante la imagen propia y la 

percepcién def propio cuerpo. Durante la adolescencia los cambios en la estructura 

fisica, las experiencias corporales y tas nuevas sensaciones hacen que fa imagen del 

propio cuerpo se desconozca, 

Es comin que se hable de los adolescentes come rebeldes a las normas y valores 

tradicionales, Esta rebeldia es una manera de demostrar la insatisfaccién y la inseguridad 

ante el periodo que se esta viviendo. 
Al encontrar cada uno poce a poco su identidad propia, por medio del descubrimiento de 

quién soy y cual es mi lugar en ¢] mundo, esta ansiedad y rebelién ira desapareciendo. 

Pero lamentablemente esta es una tarea a la que se tiene que enfrentar solos, cada uno de 

ustedes. 

Cambios Fisicos 

La pubertad sucede autom ticamente cuando el cuerpo empieza a producir hormonas que 

son ciertes productos quimicos que se encuentran dentro de tas glandulas. Hay hormonas 

que se consideran masculinas 0 andrégenas y otras que se consideran femeninas 0 

estrégenas, pero a pesar de esto ef cuerpo siempre produce ambas, no obstante, el 

hombre produce mas androgenas y las mujeres producen mas estrogenas. 

En fas mujeres, los cambios comunmente suceden antes que en los hombres, hacia los 

12 aiios, los primeros cambios de transformacién de una nifia en una mujer ya son 

bastante aparentes. 
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Lo mas evidente es el desarrollo de los pechos, hay aumento en el tamaiio y en la 
protuberancia del pez6n, las caderas se ensanchan y hay acumulam iento de grasa, aparece 
un vello pibico, por lo general suave y mas bien incoloro. 

Posteriormente aparece la menstruacion, que gracias a ella la mujer puede tener hijos. 
Desde este momento hasta la menopausia la recubierta del ttero se desprende cada mes 
causando una hemorragia y después se vuelve a renovar preparandose asi para un 
posible embarazo. 
Entre tanto el vello pubico se hace mas duro y se obscurece, también por esta época, se 
desarrolla el vello en las axilas. 
En los hombres el primer cambio es un periodo de crecimiento sumamente rapido, y su 
voz comienza a cambiar. Comienza a parecer vello en la base del pene, et vello de las 
axilas surge después. Es de gran importancia el crecimiento y el desarrolle de jos 
Organos sexuales, sobre todo el pene, el cual alcanza su maximo crecimiento al final de 
la adolescencia. También por esta época se desarrollan fa prostata y fas vesiculas 
seminales. 
Hay un importante desarrollo en capacidad y anchura de! pecho, los hombros y los 
misculos de las piernas que continuara por algin tiempo después que haya cesado el 
incremento en estatura, 

A continuacién veremos una tabla donde se presenta la secuencia de los cambios 
fisiolégicos tanto en el hombre como en 1a mujer. ( Anexo 2) 

Cambios Mentales 
Facilmente podemos pensar que la adolescencia es la etapa mas dificil y embarazosa de la 
vida, Al sufrir-cambios tan importantes como los fisicos que mencionamos anteriormente 
estos afectan de manera directs a ta seguridad y estabilidad de le persona. 
Muchas veces ustedes se pueden sentir avergonzados de que la gente los mire y note que 
sus cuerpos estan cambiando y aparte de todo el cuerpo es muy traicionero en esta etapa 
de la vida, por ejemplo muchas veces al hablar pueden salir “gallos” que se deben al 
cambio de voz que estan sufriendo, por otra lado puede ser que la ropa ajustada revele 
un pene erecto, o en cl caso de la mujer con la menstruacién alguna vez se pueden 
manchar las ropas. 
Pero por el otro lado es ung etapa que ofrece nuevas posibitidades y abre puertas antes 
nunca conocidas. 

Ya antes hable de la importancia de encontrar una identidad propia, de saber quienes 
somos y cual es nuestro lugar en el mundo; esta es una de las tareas mas importantes de 
la adolescencia a la cual se tienen que enfrentar. 
Por otro lado, los jovenes empiezan a sentirse autosuficientes y arechazar la autoridad de 
los padres, quieres nuevas libertades y al no obtenerlas se crean conflictos internos y con 
la familia, Ante esto es importante mencionarles que esas libertades se ganan poco a poco 
y sobre todo ta libertad implica nuevas responsabilidades que se ticnen que enfrentar 
para asi poco a povo poder lograr mas libertad. 
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En esta etapa surgen nuevas amistades, tal vez aquel que era nuestro amigo intimo desde 
nifios ya no es la persona con la que me entiendo, esto de alguna manera causa conflicto 
e irritabilidad, pero podemos en esta etapa hacer nuevos amigos que compartan nuestra 
manera de pensar y nuestras expectativas de la vida. 
Algo de suma importancia es saber que en esta ctapa surgen dudas e interrogantes que 
muchas veces nos afectan de una manera importante, ante esto, debemos de recurrir a 
personas capacitadas para resolverlas, porque muchas veces nos acercamos @ una 

persona de nuestra misma edad, que tiene igual o mas dudas que nosotros. 
En la escuela, en ta casa, entre fa familia, siempre encontraremos a alguien que este 
dispuesto a escuchar nuestros problemas y que nos pueda orientar ante las nuevas y 

dificiles dudas que se nos presentan.( Anexo 3) 
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3. Sexualidad. 

& Qué es la Sexualidad ? 

Los hombres y fas mujeres no podemos ver la sexualidad de la misma manera, par ef 
simple hecho de que no somos iguales y vemos las casas desde distinto punto de vista, 
La pubertad o a Ilegada de la madurez fisica afecta a los hombres y a las mujeres de 
manera distinta, ya que en el caso de Ja mujer, con el comienzo de la menstruacion, 
experimenta un acontecimiente mensual que va a influir en una serie de actividades, y 
trae consigo una conciencia de la sexualidad y del significado del proceso reproductivo. 
Para los hombres es posible que tengan emisiones nocturnas, pero esto no altera de 
ningina manera su rutina, ya que si quiere jugar football, no tiene que fijarse en el 
calendario. La necesidad de que sus actividades dependan con el funcionamiento de su 
sistema reproductor munca sucedera. 
Aprender sobre la propia sexualidad es algo que muchas veces causa confusion y 
angustia, 

La sexualidad esta presente en la persona desde el macimiento, ya que es un factor del 
individuo que en cierta manera configura su forma de ser y su forma de actuar con los 
demds. La sexualidad no solo cubre la funcién reproductora, también aporta la 
posibilidad de una descarga de tension mediante la obtencion del placer fisico y ayuda a 
establecer lazos y vineulos afectivos y la comunicacién psico-afectiva. Podriamos decir 
que la sexualidad humana esta formada de tres componentes basicos: El psicolégico, el 
afectivo y el genital. Cada uno de estos componentes se interrelacionan y cuesta 
delimitarlos, ver donde empieza uno y termina el otro, esto es porque. la sexualidad 
humana la vivimos como un todo integrade que condiciona a la persona y esta al mismo 
tiempo en su conjunto ( vivencias de todo tipo, mteligencia, edad, etc.). Estos tres 
factores diferencian al ser humane de las otras especies, lo alejan de los animales y hacen 
que sus relaciones sean mas enriquecedoras. 
En todas las relaciones que entablamos el factor afectivo y psicolégico esta presente; al 
hablar del factor afective no me refiero a enamorarme de alguien, tal vez esa persona no 
me cae bien, pero ya aun de esta manera lo afectivo esta presente. 
Es importante tomar en cuenta que cada cultura ve la sexualidad de manera distinta, en 
algunas culturas se restringe toda actividad sexual durante, la infancia, la adolescencia y 
la primera juventud, en cambio ea otras culturas como en algunas tribus africanas los 
nies comienzan con actividades sexuales desde muy temprana edad. 
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Preocupaciones Sexuales de fos Jévenes. A quién recurrir. 

Existen una serie de factores o puntos que al llegar a cierta edad comienzan a 

preocupamos. Y la edad en la que estan ustedes es una de las etapas que hacen que 

tengamos mas dudas y muchas veces estas dudas se convierten en miedos. 

Antes de continuar quisiera que por medio de una “tluvia de ideas”, cada uno de ustedes 

ma digan cuales son fos miedos o las dudas que han surgido en esta etapa de su vida. No 

vamos aqui a tratar de resolver esas dudas pues no acabariamos nunca, lo que 

intentaremos es catalogar esos miedos o dudas para vera que persona podemos 

recurrir.(Anexo 4} 
Como vemos, en ef pizarrén tenemos todos los puntos que ustedes plantearon, ahora 

vamos a intentar catalogarlos para ver a quien podemos recurrir. 

Existen muchas personas que nes pueden ayudar, lo mas importante cs que aceptemas 

que muchas veces no podemes solos, y que aprendamos a perder el miedo de pedir 

ayuda, Estas personas pueden ser: un médico, ya sea general o un ginecélogo en el caso 

de las mujeres, un sacerdote o un orientador si nuestra preocupasién es de indole moral. 

Cuando estas dudas surgen, rara vez acudimos a las fuentes correctas para resolverlas. 

Lo mas facil seria preguntar a nuestros padres, pero puede ser que esto nos de pena, 0 

que simplemente creamos que no querran contestarnos. Cominmente acudimos a 

nuestros amigos 0 compafieros, y temo decirles que lo mas seguro es que ellos tengan 

tantas 0 mas dudas que nosotros. Es necesario que cada uno de ustedes busque a una 

persona de su total confianza para ayudarles a resolver sus problemas. Puede ser un 

maestro, un hermano mayor, un amigo de la familia, o porque no, uno de sus padres. 

Por ejemplo, si antes hablaron sobre sexo con sus padres y no tuvieron éxito, ambos 

merecen otra oportunidad. Si ellos se burlan de ustedes o hacen bromas, procuren 

entender que tat vez ellos también estan incémodos. Haganles saber que hablan en serio. 

Si ellos Jes dan un sermén sobre lo que esta bien o esta mal, acepten esto como sus 

valores, ustedes puedes tener y lo mas seguro es que tengan un conjunto de valores 

distinto al de sus padres. Y eso no quiere decir que uno tenga la razon y otro no. 

Escuchen sus valores, y procuren no emitir juicios. 
{Anexo 5) 

Términos Sexuales y Anatémicos. 

A continuacién veremos una serie de términos sexuales, estos son los términos 

cientificos y son completamente correctos y aceptabies: 

Clitoris, Es el centro de fas sensaciones sexuales en la mujer. Es una pequefia 

protuberancia de tejido situado encima de la uretra donde se unen los labios internos. 

Tiene aproximadamente el tamatio de un chicharo, en estructura tiene cierta semejanza 

con ef pone. 

ESTA TESIS NO DERE ne 
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Ereccion: Es el endurecimiento y crecimiento de} pene como resultado de la excitacién. 

Tiene lugar debido al aumento de circulactén de 1a sangre en el pene. 

Escroto: La bolsa de piel y misculo que contiene los testiculos; esta justo debajo del 

pene. 

Espermatozoide: Célula masculina que se produce en los testiculos, que al combinarse 

cone} évulo femenino produce una nueva vida. 

Conducto de la esperma: Tubes o conductos por donde pasa la esperma y las hormonas 

sexuales masculinas. 
Byaculaci6n: Es la expulsion del semen a través del pene. Solo en el hombre. 

Frigidez: Frialdad o indiferencia o insensibilidad por parte de la mujer a las relaciones 

sexuates 0 ata excitacién sexual. La principal causa es emotiva o psicolégica 

Génadas: Las glandulas sexuales, ovarios en fa mujer y testiculos en el hombre. 

Himen: La delgada membrana que parcialmente cubre la entrada a la vagina; la mayoria 

de las mujeres que no han tenido rclaciones sexuales aunque no todas la tienen intacta. 

Suele romperse durante cl primer contacto sexual. 

Hormonas Sexuates: Sustancias quimicas producidas por las glandulas sexuales y que se 

vierten al torrente sanguineo para estimular distintas partes del cuerpo. 

Impotencia: La incapacidad por parte del hombre para conseguir una ereccién y 

mantenerla. En los jévenes es cansada por temor 0 angustia 

Labia o Labios: Los labios grandes externas y los pequefios internos que rodean la vagina 

y otros organos sexuales externos femeninos, son sumamente sensibles, 

Orgasmo: El pico o el climax de ta actividad sexual. 

Ovario: La glandula sexual femenina que produce los 6vulos y las hormonas femeninas. 

Ovulacidn: El proceso por el cual el dvulo se separa del ovario, por lo general hacia la 

mitad del ciclo mensual de Ja menstruacion. 

Pene: E! érgano sexual que se pone erecto cuando tiene lugar la excitacién. 

Relaciones Sexuales: Ei acto sexual en e) que el pene es introducido en la vagina 

Semen: Liquido amaritto blanouzco, que es eyaculado del pene durante el orgasmo. 

Testiculos: Las glandulas sexuales masculinas o gonadas, que producen !a esperma y las 

hormonas sexuales masculinas, 

Trompas de Falopio: Tubos estrechos que se extienden desde el itero a los ovarios y a 

traves de los cuales pasan los évules. 
Utero: En donde se desarrolla el nifio antes de nacer por un periodo de nueve meses. 

Vagina: El érgano sexual femenino por medio del cual tienen lugar las relaciones 

semuales, es también el lugar por donde sale un nifio para nacer. 

Vulva: Parte sensitiva externa de los drganos sexuales femeninos que consiste en los 

labios intemios, extemnos y el clitoris. 
Zonas Erégenas: Partes del cuerpo que ‘son sexualmente mas sensitivas al ser tocadas 0 

acariciadas, Varian segin las personas. 

 



4. Valores ¢ Qué son los valores? 

Hoy bablaremos de los valores. Antes de iniciar la sesiin de hoy, me gustaria saber que 
son fos valores para cada uno de ustedes. ( Esperar la participacién de tos jovenes). 
Cada persona aspira a conseguir un Conjunto de realidades que considera valores, y 
rechaza otres que considera males. 
El valor es una cualidad del ser que da una ordenacién a la existencia, es todo lo que 
favorece ala plena realizacion del ser humano como persona. 
Et ser humano es un ser dotado de entendimiento, inteligencia, voluntad y sentemiento, 
tiene la capacidad de elegir y escoger lo que es bueno y malo para él, al hacer una 
eleccion de determinada cosa, considerarta como un bien y integrarla a su estructura de 
vida, se vuelve un valor para esa persona. 
Podemes decir que existen valores universales como son ta templanza, la justicia, la 

fidelidad, e} orden, la paz, la justicia, que son buenos y necesaries para el mundo. Pero 
existen otros. que son individuales y que estan estrechamente relacionados a lo que 
nosotros aspiramos en la vida, y estos sustentaran nuestras opciones personales, 
Todas las decisiones que tomamos y fos valores que perseguimos los podemos agrupar 
en zonas de comportamiento y en estas zonas es donde tomamos tas ‘decisiones 
principales de la vida personal y de la convivencia social. 
El conjunto de valores que cofpartimos con la sociedad 0 con nuestro grupo cultural 
son nuestro horizonte moral cultural. Esta se va formando a través de la vida familiar, de 
la escuela, de la propaganda cultural y politica que dia con dia nos rodea y de la sociedad 

en la que nos desenvolvemos. 
Anexo 6 

Valores Relacionados con Ja Sexualidad 

Desde el punto de vista, tanto de Ja sociedad como desde ta persona, ef punto de fos 
valores moraics es de suma importancia ante la sexualidad. Esta constituye una fuerza tan 

grade en la persona, y gus efectos afectan siempre a mas de uno, no hay ninguna 

sociedad que haya dejado que la conducta quede al libre albedrio de la persona. Todas 
las sociedades regulan fa conducta sexual de la persona, ya sea con leyes eseritas 0 con 
normas morales no escritas. 
Alb igual que los nifios o los jovenes, los adultos no siempre sabemos a donde conducen 

determ inadas acciones, muchas veces carecemos de los conocimientos y de la experiencia 
para saber que ciertas cosas deben o porque no deben hacerse.. 
Pero es un hecho que los mandamientos rigidos y absolutos no tienen atractivo en un 

mundo tan complejo como el nuestro. Ahora los jévenes no aceptan las distinciones 
morales en términos de blanco y negro o moral ¢ inmoral. 
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Lin nnestra sociedad actual, no se ha Iegado aun acuerdo en cuanto a las reglas morales. 

Por todos Jados nos encontramos con distintos puntos de vista ante temas como el 

controf de la natalidad, el aborto, ef divorcio, las relaciones premaritales, etc. Esta 

siluacién daa fa persona wna situacién nueva respecto a los valores morales, ya que cada 

quién puede tomar la opinién que mas le convenga. 

Pero esta nueva manera de ver las cosas, tiene su parte negativa, ya que implica libertad y 

la libertad no es facil. 
Para poder hacer una eleccion responsable, tenemos que tomar en cuenta los pros y los 

contras de cada situacién y para conocerlos tenemos que tener una serie de valores 

morales que sustenten y soporten nuestra determinacion. 

Podriamos hablar de situaciones inmorales, cuando estas estén legan de egoismo y de 

irresponsabitidad. Por ejemplo: es inmoral tratar de sacar ventaja o de explotar a otra 

persona sexuaimente, es inmoral que una muchacha tenga relaciones sexuales con la 

intencién de atrapar a un muchacho, es inmoral que un muchacho diga que esta 

enam orade de una muchacha con el fin de tener relaciones sexuales con ella y también es 

inmoral que cualquier persona trate de presionar a otra para tener una relacién para la 

cual no esta preparado. 
Cada persona tiene que tomar sus propias decisiones sobre su conducta sexual, y deben 

tomarse a la Iuz de sus propia creencias morales, basandose en sus necesidades 

ersonates v en sus convicciones, crecnmaes y On ROCIO, 

La sexualidad es un don maravilloso, pero esta no puede ser usada de una manera egoista 

¢ irresponsable, siempre antes de tomar una decision se tiene que valorar de que manera 

me afectara a mi y a los que me rodean. La sexualidad debe ser usada de wna manera 

positiva y digna. 
Uno de los puntos principales para establecer valores y normas morales en cuanto a la 

sexualidad es que estenios informados sobre ella, 
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5, Relaciones Sexuales 

Para comenzar quisiera hacer una pregunta y que ustedes me la contesten: 4 Que relacion 

existe entre el sexo y el amor? ( Esperar las respuestas de los participantes.) 

Como podemos ver cada uno de ustedes tiene distintos puntos de vista, porque esta 

pregunta es sumamente confusa y contradictoria. A los adolescentes se les suele decir 

que a pesar de que exista un gran afecto entre un chico y una chica, no deben existir 

sentin ientos sexuales entre ellos hasta que se casen, y s¢ les hace ver que si existen esto 

esta mal, Pere por otro lado también se les dice que después del matrimonio florece la 

sexualidad y se convierte en una bella y sagrada expresién del amor pleno y completo. 

Esta explicacion da un punto de vista muy estrecho del sexo, ya que centra la expresién 

fisica de la sexualidad. 
Es ilégico presuponer que no hay unidn entre el amor y et sexo antes del matrimonio, ya 

que entonces nos olvidariamos de la expresion fisica del amor. 
La proximidad fisica entre dos personas es una manera de expresar algo importante. 

Calm amos tocando, abrazando, por ejemplo una madre a su hijo pequefio, un padre a su 

hijo o inclusive un gran abrazo entre dos amigos. E! ser humano expresa su placer y 

afecto por medio del contacto corporal. El deseo de tocar es comin en ambos sexos, sin 

embargo en nuestra cultura existen diferencias en las formas aceptadas de tocar y no 

tocar. 

Por ejemplo: las mujeres se pueden abrazar ¢ incluso saludarse con un beso y esta bien 

visto. Los hombres también sienten afecto, y la misma necesidad de tocar a los dems 

que las mujeres, pero si estos sentimientos se expresan abiertamente no son bien vistos 

ya que se consideran afeminades. Por esta razéu el hombre se limita a golpearse, darse 

palmadas en la espalda, etc., cuanto mas grande es el afecto, mas fiiertes son los golpes. 

Sucede lo mismo cuando los nifios son pequeiios, a esta edad pueden besarse y abrazarse 

entre ambos sexos, pero cuando Hegan a la adolescencia estas expresiones se pide que 

sean reprimidas. A esta edad es cuando los padres y los maestros se escandalizan cuande 

ven a dos jovenes tocarse o abrazarse, y to mas seguro este sea por simple amistad o 

carifio. 
Como podemos ver el afecto viene siempre acompafiado del deseo de tocar o abrazar. 

En las relaciones amorosas entre hombre y mujer, las relaciones sexuales se convierten 

en fa forma mas intima y mas estrecha de todas fas relaciones tactiles. Lega a ser de 

mayor significado, el placer, en dar y recibir, en goce y disfrute. Esta es su plena 

realizacién. 
La sexualidad debe entenderse asi y por lo tanto tiene que estar relacionada con 

expresiones de-amor Henas de honestidad y responsabilidad. 
Por lo tanto hay que ser conscientes que la sexualidad no se puede expresar de forma 

engajiosa, para fines egoistas y de manera que produzca dafio al otro. Tenemos que 

 



reconocer gue la sexualidad se utiliza a menudo sin amor y sin afecto, por lo tanto no es 
de una manera honesta y responsable. 
Como podemos ver el problema no és solo para los jovenes, también es para los adultos. 
Los jovenes deben aprender a expresar su amor y sus sentimientos de afecto de una 
manera honesta y responsable. Hay que aprender a hablar de los sentimientos y de sus 
afectos. 

Intimidad y Amor 

A pesar de que alguno de ustedes haya tenido algunas experiencias sexuales, la realidad 
es que no estan generalmente preparados en esta edad para entablar una relacién intima 
profunda. Tal vez han buscado encontrar una salida para liberar sus tensiones, han 
ampliado sus conocimientos, han buscado la excitacién, pero se han detenido mas en 
explorar sus sentimientos, que en buscar la plenitud mediante una relacion permanente. 
En esta etapa de la vida empezamos a sentir sin darnos cuenta la necesidad de encontrar 
una persona que nos complemente, es decir alguien a quien amar, alguien con quien 

compartir y quien nos entienda 
A pesar de que Jos primeros amores de Ja adolescencia son cortos y se rompen 
facilm ente son importantes presagios para el futuro, ya que tales relaciones son una parte 
importante en el desarrollo que conduce al estado adulto y de alguna manera un ensayo 
de fa persona que seremos en el futuro. 
Por eso es de suma importancia que antes de pensar el entablar una relacién sexual, 
primero logremos la intimidad emocional con la otra persona, ver que tanto compartimos 

y que tantas cosas nos interesan a los dos. : 
Antes de entregarnos totalmente como sucede en una relacién sexual, tenemos que estar 
convencidos que es porque esa persona es fa indicada y que esta relacion sera libre de 
egoismo y que de ella nadie saldré lastimado. 

Relaciones Sexuales-premaritales. 

La primera relacion sexual de una persona es un acontecimiento emocional especial, ¢ 
implica nuevas maneras de comportamiento. Inmediatamente después de esta primera 
vez la persona se sorprende por sus propios sentimientos que pueden abarcar desde 
cierta decepcién, vergiienza y desagrado, hasta la exaltacion. La satisfaccién y grandes 
sentimientos de amor. 
Esta primera relacién sexual puede significar para ustedes un simbolo de independencia 
y seguridad 0 todo lo contrario, de dependencia y sumisién. En el primer caso es un paso 

ancl proceso de independencia. 

 



Se han realizado una serie de estudios y la mayoria concuerdan en que las emociones 

son muy confusas, Un estudio realizado por David Weis en Ja Universidad de Rutgers 

revelé que un tercio de las jovenes se sentian explotadas en su primera relacién sexual y 
un tercio de! total no experimento placer, sino solo culpa y ansiedad. 

No todos los casos son traumaticos o dificiles, pero es un hecho que la primera relacion 

sexual requiere de madurez y preparacién, requisitos que rara vez estén presentes y se 

~ foman en centa, 

Muchas veces los jovenes tienen relaciones sexuales por presiones del grupo, para no 

sentirse diferentes, pero lo importante es que estén dispuestos a enfrentar a los demas y 

expresar principios y su manera de pensar. 
Otro punto a tomar en cuenta que ya habiamos mencionado es que los hombres y las 

mujeres versos la sexualidad de manera muy distinta y siempre esperamos resultados 

distintos. 
Antes de decidir si van a tener una relacién sexual o no, es importante que la pareja este 

de acuerdo y piensen de fa misma manera respecto a este punto. Una persona jamas, 
entiéndanme jamas, debe ser presionado por otra para hacer algo que no quiere. 
Por otro lado también es importante que tengamos bien claro lo que esperamos de una 

relacién sexual y que tomemos en cuenta Jas consecuencias que esta puede tener. Y 

nunca olvidar que la sexualidad es una libertad que implica compromiso, y respeto hacia 

el otro. 
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6. Embarazo 

Muchos jovenes en la actualidad piensan que con la facilidad de adquisicion de métodos 

anticonceptivos, como pastillas, condones, etc., no deben temer al embarazo. Pero @ 

pesar de esto, muchos otros no toman ninguna clase de precaucion para tener relaciones. 

Esta falta generalizada de precauciones anticonceptivas, aunada al aumento continuo en 

las relaciones sexuales premaritales ha hecho que los indices de adolescentes 

embarazadas suban alarmantemente. 
Las consecuencias de estos embarazos entre adolescentes son serias. Mas de una cuarta 

parte termina en aborto provocado, un diez por ciento terminan en nacimientos maritales 

que se concibieron premaritalmente, y mas de un veinte por ciento en nacimientos 

extramaritales, 
Muchos de ellos se malogran ya que un embarazo en una adolescente es de mayor riesgo 

que en una mujer un poco mayor. Y también este tipo de embarazos ponen en peligro la 

salud mental de la persona al enfrentarse con una serie de problemas sociales. 
Se han hecho una serie de estudios, que demuestran que mas de 9 de cada 10 

adolescentes, que Hevan su embarazo a termino, escogen, por lo menos af principio, 

quedarse con sus bebes y no darlos en adopcion. Una vez que las madres, descubren fo 

absorbente que es el cuidado de un nifio, puede que descuiden al nifio por periodos cada 

vez mas largos, y con frecuencia los nifios quedan bajo tutela del estado y pasan muchos 

afios antes que se determine el estado permanente del nifio. 
Las consecuencias de ser padres en la adolescencia son enormes para las madres, los 

padres, los hijos y 1a sociedad en general. 
Las adolescentes embarazadas casi nunca terminan la escuela, y como resultado su vida 

personal y un futuro profesional se ven trancados. 
La vida del padre es afectada también, un muchacho que es padre antes de los 18 aflos 

tiene dos quintos de probabilidades de graduarse en la escuela secundaria 
Los hijos de padres adolescentes son mAs propensos a tener un coeficiente intelectual 

bajo y bajo rendimiento en la escucla y sus problemas aumentan en la medida en la que 

crecen. En los aes escolares son frecuentemente, hiperactivos, voluntariosos y 

agresivos. 
Cuando una muchacha queda embarazada el problema es de dos, los hombres tienden a 

pensar en ef embarazo como un problema que enfrentan las mujeres y sin duda en casi 

todos los casos es !a mujer quien hace frente a los riesgos fisicos y emocionales, 

Lo que es un hecho es que en su mayoria, los embarazos “accidentales”, no son 

accidentales en absoluto, casi todos los embarazos de adolescentes tienen lugar ya sea 

porque la pareja carecia de conocimientos 0 porque pensaron que el embarazo era algo 

que Ty pasaba a “olros”. 
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El embarazo es algo que no solamente ocurre a otras personas, no hay manera de 

prevenir absolutamente un embarazo, aunque se empleen los mejores m étodos 

anticonceptivos hay una posibilidad de que ocusra un embarazo. Si los metodos 

anticonceptivos no se usan correctamente © si no se utiliza ninguno las posibilidades de 

que una joven quede embarazada son alrededor de nueve sobre diez en un periodo de un 

aiio. 

Tabla de métodos anticonceptivos. Anexo 7 

Come podemos ver un embarazo en la adolescencia no es facil, trae problemas y muy 

serios. 
Si en un momento dado su decisién es ta de tener relaciones sexuales deben de tomar en 

consideracién muchas cosas y ante todo ef evitar un embarazo. 

Actividad (Anexo 8) 

 



7. Enfermedades de Transmisién Sexual 

Las enfermedades de transmision sexual, son mas comanes de lo que creemos. Cada afio 

se diagnostican mas de 13 millones de nuevos casos, existen mas de 20 diferentes, aqui 

solo hablaremos de unas cuantas que son las mas comunes. 

Estas se transmiten en Ja mayoria de los casos por contacto sexual con una persona 

infectada. En ciertos casos en los cuales una enfermedad de transmisién sexual ha 

infectado la garganta o fa boca es posible que la enferm edad se pueda transmitir a través 

de un beso profimdo 0 por ef intercambio de salivas. 

Algunas otras, incluyendo la sifilis, gonorrea, clam idia y el virus det SIDA, pueden estar 

en la sangre, y en consecuencia hay riesgo con ¢l manejo de las agujas hipodérmicas y las 

jeringas contam inadas. Diversas pruebas se realizan en la sangre donada para reducir al 

minimo el riego de los pacientes que reciben transfiisiones de sangre. 

Algunas otras pueden ser pasadas de una madre infectada a su hijo en cl utero (1a matriz) 

durante el parto ya través de 1a leche materna. 

La mas seria de todas por no tener cura el SIDA o sindrome de inmunodeficiencia 

adquirida, 
Cuando el medico sospecha que un paciente puede haber contraido una enfermedad 

transmitida sexualmente, el diagnostico se hace mediante una prueba de sangre o el 

anilisis de fos cultivos del liquido 0 el tejido tomado del sitio de la infeccién. Cuando 

hay razén para sospechar gonorrea sifilis 0 clamidia o una exposicién a cualquiera de 

estas enfermedades los médicos habitualmente examinan para detectar las tres. Es 

posible tener mas de una ala vez. 
La mayaria de Jas enfermedades transmitidas sexualmente, si el tratamiento comicnza a 

tiempo, pueden curarse, con pocos 0 con ningén efecto permanente en la salud. Hay dos 

excepciones el herpes simple y el SIDA. El herpes simple no puede ser curado, pero 

puede ser tratado y adm inistrado a través de cambios en la medicacién y en el modo de 

vida. ELSIDA es la enfermedad de transmisién sexual mas grave en el mundo porque es 

mortal y no tiene cura, 

Vamos a ver a continnacian algunas de cllas con detenimiento. 

SIDA: Sindrome de inmunodeficiencia adquirida (AIDS, por sus siglas en ingles), es 

prevenible y facilmente evitado, sin embargo actualmente es una cpidemia mundial. Ej 

namero de personas infectadas por el virus puede aumentar diez veces mas en los. 

proximos ocho afios - de 13 millones a 130 millones entre hombres, mujeres y nifios. 

Desafortunadamente todas estas personas moririn de la enfermedad. Hace diez afios el 

SIDA era una enfermedad principalmente contraida por hombres homosexuales. Esto 

ahora no es valido, las mujeres representan cerca del 40% de las personas infectadas. 

Para el aiio 2000 sa predice que el nimero de mujeres con SIDA gera mayor que el de los 

hombres, 
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EL SIDA se tranamite por medio de relactones sexuales, por imtercambio de fluidos 
corporales, come son las transfusiones sanguineas, y por el uso de una jeringa utilizada 
previamente por una persona infectada 
Después de contraer SIDA, una persona puede segnir gozando de buena salud durante on 
aio, dos, o hasta diez. Con el tiempo, el virus comienza a debilitar el sistema 
inmunolégico del cuerpo y por lo tanto su capacidad para luchar contra las 
enfermedades. Las personas infectadas pueden presentar una variedad de sintomas: 
perdida de peso, perdida de apetito, fiebre, sudores uocturnos, erupciones en la piel, 
diarrea, fatiga, falta de resistencia a la infeccién o ganglios linfaticos hinchados. Los 
signes de una persona infectada, aparecen después que el sistema inmunoldgico se ha 
debilitado severamente y entonces enfermedades como fa neumonia, la meningitis o el 

cancer pueden ocurrir. 
EI virus también puede ser pasado de madre a@ hijo durante el embarazo, el parto o la 
lactancia. Una mujer que sabe 6 que sospecha que tiene el virus debe tener un examen 
antes de decidir tener un bebe. 
Existe un medicamente AZT, que puede desacelerar la produccion del virus que causa cl 
SIDA. Aunque no es una curacién, este puede retardar los sintomas y la muerte para 
algunos pacientes con SIDA. Las otras enfermedades relacionadas con ef SIDA, como la 
neumonia, se tratan con medicamentos especificos para aquellas enfermedades. 

Gonorrea: Es una enfermedad curable, causada por una bacteria, el gonococo de 

Neisseria. Si no se trata con antibidticos, puede volverse crénica y conducir a una 
variedad de graves complicaciones de salud, incluyendo esterilidad permanente tanto en 

los hombres como en las mujeres. 
Los signos y sintomas de la enfermedad, aparecen generalmente dos semanas después de 
la exposicion. El sitio comin de Ja infeccién en las mujeres es el cuello uterino ( el canal 
del Gtero). Una mujer infectada puede notar un fluido vaginal blanco y amarillo. En tos 
hombres el sitio mas comin es la uretra ( el tubo que Neva la orina y el semen a través 
del pene). Un hombre infectado puede presentar dolor mientras orina, una necesidad mas 
frecuente de orinar y un fluido blanco o amarillo del pene. 
La gonorrea puede transm itirse a un recién nacido durante el parto y ocasionarle ceguera, 
para prevenir esto, las gotas de nitrate de plata se colocan habitualmente en los ojos de 
todos las recign nacidos. 

Herpes Genital: Este es causado per un virus conocido como HSV-2. El virus es 
incurable y 0 responde a los antibidticos. Puede controlarse la condicién con asistencia 
médica y un medicamento aciclovir que se receta para aliviar el malestar y reducir la 

duracién de los primeros y recurrentes episodios de herpes genital. 
El herpes es una enfermedad que permanece subterranea durante periodos largos, 

reapareciendo esporadicamente. Las erupciones herpéticas son impredecibles pero



muchas veces puede desencadenarse por factores como estres, enfermedades o una 
lesion. 
Este puede ser pasado aun recién nacido durante el parto si el bebe tiene contacto con la 
parte mfectada. 

Clamidia: Es causada por cepas de una bacteria Chlamydia trachomatis, es muy coman. 
Tratada temprane con antibidtices puede curarse, sino se trata puede extenderse 2 los 
organos reproductivos dando como resultado ta infertilidad en mujeres y hombres. 
Los signos y sintomas en la mujer inclayen un fluido vaginal, dolor al- orinar, 

hemorragia vaginal, En los hombres ardor al orinar y necesidad de hacerlo 
frecuentemente y una descarga de pus del pene. 
Si se transmite aun recién nacido durante ef parto, el bebe puede contracr conjuntivitis y 
neumonia, 

Sifilis: Es una enfermedad compleja, que es causada por una espiroqueta conocida como 
Treponema pallidum. Sino se trata, esta progresara a través de varias etapas diferentes. 
Algunos de los signos y sintomas desaparecen sin tratamiento, pero esto no quiere decir 
que ta enfermedad desaparecid. La sifitis solo puede ser curada por medicacion. 
La sifilis puede ser ransmitida de una madre a su hijo antes de nacer, el 40% de los 

bebes nacen muertos y los que si sobreviven pueden morir poco después del nacimiento 
o suffir dafio cerebral, problemas de desarrollo o de trastornos de la vista u oido. 

Como podemos ver las enfermedades de transmision sexual son peligrosas y algunas de 
ellas como el SIDA, pueden causar la muerte, por lo tanto es de suma importancia el 
evitar contraer tna de estas enfermedades. 
Una de las maneras ms faciles de evitar este tipo de enfermedades es la abstinencia, esto 

quiere decir no tener relaciones sexuales. Otra de ellas es tener una relacién mondgama 
entre dos personas sanas. Si se tienen relaciones sexuales constamtes es necesario tomar 
las medidas necesarias; los métodos anticonceptivos no evitan el contraer la enfermedad. 
El condén puede ser una ayuda, pero no siempre proporciona proteccién completa. 
Hay gne tomar en cuenta que es muy importante el evitar el nso de jeringas 0 agujas 
hipodérmicas tas cuales se usan para la administracién de drogas ya que el utilizar una 
jeringa de una persona infectada puede transmitirse facilmente alguna enfermedad. 
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8. Evaluacién y cierre del curso. 

Kista es Ja altima sesion de nuestro curso, en ella vamos a hacer una evaluacién que no 

sera cuantitativa, sino cualitateva. 
Me interesaria off sus opiniones acerca del curso, que les parecieron los contenidos, ef 

tiempo de duracién del curso, y por supuesto es necesario que evalien el desarrollo de 

mi trabajo tanto como expasitor y monitor de las dindmicas. 

Asi mismo quisiera que cada uno de ustedes me dijera de que manera ha influido el 

curso y los temas vistos en su persona, si este aporté algo nuevo a los conocimientos que 

ya tenian y de que manera eso que han aprendido puede ser integrado a su vida diaria. 

( Se tomara el tiempo necesario para escuchar Ja evaluacion de cada uno de los 

integrantes del curse.) Anexo 9 
En base asus comentarios y aportaciones podemos decir que el curso... (sacar una 

conclusién en base a las aportaciones de cada uno de los participantes.) 

Por Gliimo es importante para mi decirles, que este no es un curso definitivo o terminal 

en cuanto a sv educacién sexual, lo ideal seria que cada vez que tengan la oportunidad de 

recibir informacion fidedigna sobre sexualidad lo hagan, tomen todas las pléticas que 

puedan y todos fos cursos que estén a su alcance, ya que eso les ayndara a crecer en su 

sexualidad y a integrar esta de una manera significativa a su vida to cual les facilitara 

muchas cosas y les hara Hegar a 1a madurez, tanto emocional como sexual con éxito. 
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CONCLUSIONES 

Lina de las etapas determinantcs en Ja vida de todo ser humano es Ja adolescencia, es un 

momento crucial del desarrollo, es el inicio de un camino largo para llegar a la madurez. 

En esta etapa surgen cambios importantes en la persona, que van desde el aspecto fisico, 

procesos mentales, adapatacién al mundo que nos rodea hasta el encuentro con fa 

identidad propia. 
Uno de los puntos que en esta etapa de la vida toma importancia vital en ta persona, es la 

sexualidad. Como hemos visto en el transcurso del presente trabajo y como se ha 

mencionade con anterioridad, todo ser humano es un ser sexuado, la sexualidad esta 

presente desde el momento de! nacimiento, no podemos imaginar a una persona qué 

carezea de sexualidad. En ta adolescencia, la sexualidad toma un papel importante, 

porque el adelescente empieza a ser consciente de ella y le empieza a preocupar, con 

todos tos cambios fisicos que sufre, la sexuatidad se vuelve una parte importante de su 

ser, Ja cul tiene que ser integrada a la persona de manera Satisfactoria para lograr en el 

fituro una madurez exitosa. 
De todo fo anterior nacié la inquietud de realizar este curso de educacién sexual para 

adolescentes, ef objetivo general del trabajo fie ese y se logré la elaboracién del mismo. 

Si analizamos cada uno de los objetivos especificos, podemos decir que el primero se 

llevé a cabo, ya que a traves del trabajo se describe detalladamente la metodologia de 

investigacién, la cual permitié elaborar un curso de educacién sexual para estudiantes de 

secundaria. 
El segundo objetivo pretendia explicar el periddo de desarrollo de la adolescencia y los 

cambios que conlleva en la areas fisico motriz, psicologica, cognocitiva y socio afectiva. 

Podemos decir que este objetivo se cumplié ya que en el marco tedrico se hace un 

analisis teérico profundo sobre estos puntos. 
El tercer objetivo se cumplié satisfactoriamente pues en el presente trabajo se analizé la 

sexualidad de la persona a profundidad. 
El cuarto objetivo, pretendia exponer la importancia de la educacién sexual y de los 

valores, asi de ésta manera se cumplié ya que se hizo un analisis profundo sobre los 

puntos anteriores. 

EJ quinto objetivo se logré mediante ef analisis tedrico del Sistema Educativo Méxicano 

en el nivel de secundaria, haciendo incapie de la importancia de la educacién sexual en 

este nivel educative. 
El sexto y iiltimo objetivo flegé a su logro al presentar un curso de educacidn sexual para 

estudiantes de secundaria. 
Para lograrlo se hizo una fundamentacidn tedrica, basandome en todos los expertos en 

cuanto a adolescencia y sexualidad. 
Con autores como Papalia, Conger, Isadore Rubin, Lester Kirkendall, comparto muchos 

puntos de vista, y fueron de gran ayuda para ampliar mis horizontes en cuanto a ta 

adalescencia. Todos y cada uno de ellos, contémplan a este periédo como una época de 

 



{ormenta ¢ finpetn como to dice Stanley Hall, pero al mismo tiempo fa describen como 
una etapa maraviliosa de Ja vida donde se abren cientos de posibilidades y horizontes, 

Desde mi punto muy personal de vista, Erikson abre nuevos horizontes con su estudio de 
la identidad del yo y con su tedria de los ocho pasos evolutivos y creo que es acertado 
su punto de vista en cuanto a los conflictos no resueltos. El utiliza el término de 
“revolucion fisioldgica” para referirse a los inumerables cambios que surgen en esta 

stapa de 1a vida y la manera que estos afectan a Ja persona. 
Por otra lado, puntos de vista como los de los antropologos culturales, como Benedict y 
Mead, considero que tienen cierta parte de razén, ya que cree que la manera de afrontar 

ta adolescencia puede variar de acuerdo a los determinantes culturales, pero es un hecho 
que no podemos negar fa presencia de los factores bioldgicos en esta etapa de la vida. 
En el presente trabajo consideré de sua importancia tratar el tema de la sexualidad de la 
mano con el de los valores y para mi fue una grata sorpresa encontrarme a educadores 
como Nestor Ribeiro Riani con su propuesta de los valores de acceso en ta educacién. 

Vivimos en una época muy dificil, antes, los patrones de conducta en cuanto a la 
sexualidad estaban completamente delimitados y marcados, en a actualidad, es dificil 
para los jovenes ya que existen muchos y muy diversos patrones de conducta y es wn 
hecho que las sociedades no se ponen de acuerdo en temas como son el aborto, la 
orientacion sexual, las relaciones sexuales pre-matrimoniales. 
Por otro lado [a juventud actual no acepta los patrones pre-establecidos, no admite un no 
por respuesta, si este no esta fundamentado y tiene razon de ser. Para el adulto es muy 
facil prohibir o no estar de acuerdo con determinados puntos y muchas veces 
pretendemos que nuestros jvenes acepten nuestras normas de conducta como propias. 
Es necesario que enseiiemos a los jévenes a tomar desiciones a la luz de los valores y de 
lamoral. 
El curso intenta ser gil y de interes para ef adolescente y busca ayudarlo a entender su 
sexuatidad a la luz de los valores personales. Intenta tambien hacerle comprender que la 
sextalidad es una manera de expresién que tiene el ser humano, la cwal necesita madurez 
y responsabilidad para ser usada, asi mismo busca que el adolescente tome sus propia 
desiciones sin importar la presion del medio ambiente ni de su grupo. 
Considero que el curso presenta limitaciones, este no es un curso definitivo, 
simplemente es un barniz, que ayudar para empezar a cam inar en el tema de sexnalidad, 
jos temas no se estudian a profundidad y tal vez queden muchas lagunas de 
conocimiento. 
Por fo tanto es necesario que a partir de la primera imparticién del curso se haga una 
revision de los contenidos y de los temas del mismo en virtud de tos resultados 
obienidos, para que posteriormente si es necesario se profundice en los temas que mas 
interes hayan causado, teniendo la libertad de agregar temas o porque no, de quitar 

alguni de os que se presentan, 

od, 

 



Por todo lo anterior puedo establecer que se obtiene a través de lo expuesto en el 
presente trabajo recepcional el siguiente: 

SUPUESTO POTETICO 

El estudio de ta sexualidad del ser humano, especialmente en la etapa de la adolescencia, 

visto a la luz de los valores y ubicado en un momento escolar ( secundaria ), facilitara la 
imparticion de la educacion sexual que ayudar al adelescente a usar su sexualidad de 
una manera madura y digna. 
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Apéndice. 

Anexo I 

Dinamica de presentacién:” —_Lluvia de Ideas”. 
Cada uno de los participantes, se presentar4, dara su nombre, cdad, datos 

generales, puede incluir actividades favoritas, etc., con el fin de que el grupo 
y el moderador le conozcan. Asi mismo explicara en breves palabras sus 

expectativas ante el curso. Asi mismo al ultimo, el expositor dara sus datos 
generales y podra imiciar conta presentacién det curso. 

Tiempo: 30 minutos. 

Anexo 2 

Tabla de secuenciade {os cambios fisiolégicos en el adolescente. 

SECUENCIA DE LOS CAMBIOS FISIOLOGICOS EN EL 
ADOLESCENTE., 

Mujeres 
Crecimiento de los senos 

Crecimiento del vello pubico 

Crecimiento del cuerpo 
Menarquia 

Vello debajo del brazo 

Incremento dela produccién de 

grasa - sudor preducido por las 
glandulas (lo que puede provocar 

aeiné) 

Edad dela primera aparicion 
8-13 
8-14 

9.5 - 14.5 (promedio maximo, 12) 
10 - 16.5 (promedio, 12.5) 

Aproximadamente dos ajios 
después del vello pubico 

Aproximadamente a} mismo 

tiempo que el vello debajo del 
brazo. 

 



Varones 
Crecimiento de los testiculos, del 

saco escrotal. 
Crecimiento del vello pubico 

Crecimiento del cuerpo 
Cambio en la voz 

Primera eyaculacion de semen 

Vello facial y debajo del brazo 

Aumento de la produccién de 
grasa - y sudor - producida por 

las glandulas (que puede provocar 

el acné) 

Anexo 3 

Dinamica“ Dentre y Fuera”. 

El grupo entero, se dividiré en dos, el primer grupo se sentara en circulo, el 
segundo grupo se sentaré exactamente atras de cada uno de los participantes 

Edad de la primera aparicion 
10- 13.5 

10-15 

41 - 14.5 (promedio 12.5) 
Aproximadamente al mismo 

tiempo del crecimiento del pene 
Apreximadamente un aiio 
después del comienzo del 

crecimiento del pene 
Aproximadamente dos afios 

después de la aparicion del vello 
ptbico 

Aproximadamente al mismo 
tiempo que el vello debajo det 

brazo 

del primer grupo, formando asi mismo un circulo, fuera del primer circulo. 
El primer grupo, (circulo interior), comenzara a hablar y a dar sus opiniones 
sobre las preguntas propuestas. Les miembros del circulo interior pueden 
intervenir en fa comunicacion de cada uno de sus compafieros, con 

preguntas, evitando la discusion y respetando la opinion de cada uno de 
ellos. 
Terminada Ja intervencién del cireulo interior, los participantes del circule 

exterior haran lo mismo que el primer grupo, y este se mantendra en silencio 
igual que lo hizo ei otro grupo anterionmente. esenchando al 

 



No se busca llegar a conclusiones, sing solamente que el grupo exprese sus 

sentimientos y opiniones, y que los participantes se den cuenta que no sélo 

ellos pasan por el proceso dz la adolescencia y que comparten con el grupo 
dudas, intereses y  sentimientos. 

Preguntas: 

EQuién soy yo? 
§ Comome ven los otros? 
£ Qué buscoen mi vida? 
Alguma vivencia que haya influidode manera importante en mi vida 

Tiempo: 60 minutos. 

Anexo 4 

Dinamica Lluvia de Ideas. 

Cada uno de jos participantes comentara o expresaré cuales son sus dudas y 
iniedos. No se intentaré dar respuestaa esos cuestionamientos, 
Lo que el expositor hard, es apuntar en ef pizarrén cada uno de esas dudas 
para asi catalogarlas y poder encontrar al especialista o a la persona idénea a 
la cual se puede recurrir para cada uno de los temaso los problemas. 
Estas personas pueden ser; un medico, ya sea general o un ginecdlogo, un 
sacerdote, si las dudas son de indole moral, o en su defecto un orientador, los 

padres de familia, etc. 

Tiempo: 30 minutos 

Anexo § 

Cuestionario Personal: 
A cada participants se fe dara una hoja con la siguiente dindmica para ser 
trabajada en casa, individualmente. 

La siguiente lista te sera btil para saber si te estas comunicando respecto a tus 
miquietudes sexnales. Tratade ser sincero contigo mismo. 

  

 



  

1. Haz una lista de las areas de sexnalidad que mas confusion te causan, 

anolando fas dreasde preocupaciéno tas preguntas que se te ocurran. 

2. Por cada item de tu lista, andta quign piensas que tendria mayor 

informacion sobre este tema. 

3. Evalia si sientes que esa persona estaria dispuesta a intercambiar 

pensamientos, informacién e ideas contigo. Si no, tacha ese nombre y 

andta_ otro. 
4. Por cada area de preocupacién, o cada pregunta de t lista, evalia si 

prefieres abordar a esa persona cuyo nombre anotaste, o si e} riesgo es 

demasiado grande. 
5. $i decides abordarla, elige un momento y un lugar donde los dos puedan 

fener un cmodo dialogo sin ser interrumpidos ni sentirse apurados. 

6. Haz a esa persona una clara formulacién de to que quieres saber o quieres 

compartir. 
7. Tienes que tomar en cuenta que tal vez la persona que elegiste no tenga la 

informacion que deseas, 0 quiza compruebes que sus valores difieren de 

los tuyos. 

8. Diga lo que diga la persona, escucha, sin tratar de establecer lo correcto o 

lo erréneo, 
9, Usa toda la informacion que tienes. Evalia la informacién que recibiste de 

fa persona a quién preguntaste, de tus sentimientos, y de cualquier otra 

fuente que puedas tener. 
10. Saca tus propias conclusiones basandote en la informacién que tienes y 

continta buscando nueva informacion. 

Anexo 6 

Dinamica“ Clarificacién de Valores” 

En el grupo se feeran una serie de frases, cada participante decidira cual de 
estas frases esla mas importante yla menos importante para él. 

Posteriormente se reuniran en pequeiios grupos que seran formados por las 
personas que compartan una frase como la mas importante, los grupos no 

serin homogéneos en cantidad ya que dependera de las opiniones de los 

participantes. Después de 10 minutos en los cuales cdda pequefio grupo 

oncontrard y discutira sus razones por las que esa frase es la mas importante, 

un representante de cada grupo expondra al grupo en general sus ravones. 

Frases: 
“Ser generoso con los demas” 
“Liberarse de las normasy — reglas”



“Ser la mas bonitao el mas atractivo” 
“Segnir mis principios cueste lo que cueste” 
“Hacer fo que sea para que la gente me quiera” 

Tiempo: 30 minutos. 

Anexo 7 

Tabla del riesgos de los anticonceptivos 

Método Anticonceptivo Porcentaje de embarazos en 
un afio 

Ningin anticonceptivo 90 
Jeringa 40 

Ritmo ( método Calendario) 2k 

Espuma espermicida 16 

Diafragma 10 
Preservativo 5 

Pildoras anticonceptivas 4 

Anexo 8 

Dinamica “En favor 0 en contra” 
En grupos de cuatro analiza las siguientes oraciones y escribe en una hoja tus 

razones para estar a favor o en contra de ellas. Escojan a un representante del 

grupo para presentar las conclusiones al final ante el grupo en general. 

Recuerda tienes que argumentar cuales son tus razones para estar en favor o 

en contra. 

1-“Si realmente me amas, tendrds relaciones sexuales conmigo”. 

2,- No os rom4ntico tener relaciones sexuales sin usar un anticonceptivo; es 

estiipido. 

3.- El mejor anticonceptive oral es “no” 

 



  

4.- Mas del 85% de chicos que embarazaron a adolescentes finalmente las 

abandonaron. 

5.-Las niiias que sienten que no vaien nada a menos que un hombre las 

quiera, no valdran mucho aun después de ser amadas si ellas van demasiado 

lejos. 

6.- Los componentes mas importantes de una relacién son amor, respeto, 
cuidado, sentido del humor, comunicacién henesta sin violar los 
pensamientos y las experiencias privadas. 

Tiempo 30 minutos. 

Anexo 9 

Dinamica“ Lluvia de Ideas” 

Por medio de una Wuvia de ideas cada uno de los participantes del curso daré 
su opinién y los resultados que ef considere que se lograron después de 
haber tomado el curso, ef grupo en general Hegara a las conclusiones para 
hacer asi una evaluacién del material visto, de {os tiemposy del expositor. 

‘Tiempo: 30 minutos. 
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