
Programa

sobre la

Afectividad

y la Sexualidad



¿ PARA QUÉ queremos educar ?

¿ CÓMO queremos educar ?
queremos educar?

¿Para qué

queremos educar?
¿Cómo

¿Qué entendemos
por educar?



¿Qué perfil

de persona buscamos?

SOCIABLE

COMPROMETIDO

LIBRE

CREATIVO

RESPONSABLE



¿Qué

alternativas hay?



INTERVENCIÓN

PROBLEMA SOLUCIÓN

Modelos

Normativos vs. Comprensivos



CONTEMPLACIÓN
(visión y acción)

Modelo

Personalista

PERSONA ALTERNATIVA
CREATIVA



En la educación no estamos ante un problema, sino ante 
una 

PERSONA

en un momento puntual
de su vida. 



Experiencia
personal 
directa

Factores
Fisiológicos

Entorno
Social



“La enseñanza de la sexualidad y de la fertilidad requiere que 
haya una

relación personal”



¿ PARA QUÉ queremos educar ?

¿ CÓMO queremos educar ?

¿Cuáles son las

Teen STAR?

características de



Partir
desde lo
DADO

Abierto al 
ENCUENTRO

INTIMIDAD
Existir en
el corazón
de otro

VIDA
COMPARTIDA
Generación de 
Comunidad





Teen STAR forma jóvenes 

libres, informados
y responsables
de sus decisiones y compromisos.



• Teen STAR es un programa de educación sexual para 
niños y adolescentes en colaboración con sus 
padres.

• Teen STAR se basa en la dignidad de la persona 
humana.

• Teen STAR enseña una sexualidad holística que 
incorpora aspectos físicos, intelectuales, emocionales, 
sociales y espirituales del individuo.

¿Qué es
Teen STAR?



• TS Se dirige al nivel de madurez psicosexual del 
participante.

• Para las jóvenes, el autodescubrimiento de los 
biomarcadores de fertilidad es clave para internalizar y 
comprender la fertilidad y la sexualidad y comprender lo 
que eso implica.

• Los jóvenes aprenden a comprender y dominar las 
reacciones y emociones de su cuerpo, así como su 
fertilidad y sexualidad.

• A través de seguimientos, TS monitorea los cambios en 
comportamiento.

Teen STAR…



La aceptación de la fertilidad y la sexualidad 
mueve a los adolescentes de la presión de sus 

compañeros a tomar sus propias decisiones. Esto 
apoya no solo la castidad sino también su 

identidad sexual biológica.



FORTALECE

• Identidad

•Autoestima

ENTREGA

•Educación

sexual a 

niños y 

jóvenes

DESARROLLA

•Habilidad

para tomar

buenas

decisiones

PROMUEVE

•Valoración

de la 

sexualidad

•El Don de 

la vida

Teen STAR…



FORMACIÓN

•Seminarios

de 4 días

•Entrega de 

materiales

APLICACIÓN

•Semanal o 

Quincenal

•Manual del 

monitor

•Fichas de 

trabajo

SEGUIMIENTO

• Teléfono de 

consulta

• Correo

electrónico

• Conferencias

audiovisuales

• Visitas

presenciales

ACTUALIZACIÓN

• Talleres y 

Conferencias

• Encuentros

nacionales e 

internacionales

Implementación
Teen STAR



NIÑOS Y JÓVENES:

Lograr cambios de actitud
y comportamiento

PADRES:
Elección del programa,

abrir canales de comunicación
con sus hijos

EDUCADORES:
Formación de 
Instructores

Grupos de

Interacción



Plan de Lecciones Disponible para:

Adolescencia temprana (7o a 8o grados)

Adolescencia media (9o a 12o grados)

Jóvenes Adultos (18 a 25 años) 

*En Inglés y en Español



Resultados Teen STAR

El modelo personalista,
¿es posible hoy en los jóvenes?







Programa
Teen STAR 

1,01 %

Grupo
Control 
4,87 %

Tasa de Embarazo Total por Año
Grupo Control y Grupo Programa Teen Star

Cabezón C, Vigil P, Rojas I, Leiva ME, Riquelme R, Aranda W & García C (2005) Adolescent pregnancy prevention: An abstinence-centered randomized 
controlled intervention in a Chilean public high school. Journal of Adolescent Health 36(1): 64-9. 



Canales de comunicación con los padres
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OBJETIVO:
Verificar los resultados de 100 programas de educación
sexual enfocados principalmente en jóvenes menores de 18 
años.

¿QUE SE EVALUÓ?
• Inicio de actividad sexual
• Con qué frecuencia y que tan reciente han tenido
relaciones sexuales

• Iniciación y frecuencia de sexo anal/oral
• Relaciones sexuales bajo la influencia de drogas o alcohol
• Uso de preservativos
• Uso de anticonceptivos
• ITS
• Embarazo (ChildTrends, diciembre 2014)

Tendencias a 

Nivel Mundial
Educación en afectividad y sexualidad



PROGRAMAS INCLINADOS AL FOMENTO DE LA RELACIÓN
PADRES-HIJO
• Incluye tareas que reafirman la relación entre los padres con sus hijos
• 8/11 programas tuvieron resultados positivos.
• 10/30 programas que también incorporaron actividades entre la familia

tuvieron éxito.

(ChildTrends, diciembre 2014)

INCLUYE SERVICIO COMUNITARIO
• Actividades dentro de clases donde se presenta el servicio

comunitario.
• 6/11 con resultados positivos

Prácticas con
Resultados Positivos



TAREAS

• Tareas que fomentan la comunicación de la familia 11/20 tuvieron 

resultados positivo.

ADAPTADO PARA MOSTRAR DISTINTOS ASPECTOS 

CULTURALES
• Juegos de rol, videos, discusiones grupales, ejercicios interactivos

15/28 con resultados positivos

(ChildTrends, diciembre 2014)

Prácticas con
Resultados Positivos



Resultados de Teen STAR



Chile, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, México, Guatemala, España,Portugal, Francia,

Austria, Suiza, ReinoUnido, Polonia, Eslovaquia,Croacia, Rumania, Hungría, Ucrania,

Etiopía, Uganda, Zimbabwe, Madagascar.

MAS DE 46

PAÍSES

Teen STAR
en el mundo





Contactar a:

•Diácono Santiago Molina

• teenstarprogram@gmail.com

• (850) 212-7106

Teen STAR USA
2898 Mahan Dr., Suite 4
Tallahassee, FL 32308

www.teenstarprogram.org

Seminario Abierto de Formación

Teen STAR

mailto:teenstarprogram@gmail.com


¡Muchas Gracias!


