
El Teen Star es un programa internacional de educación afectivo-sexual que

se aplica con éxito en 40 países, entre ellos en España. Surge en EE.UU. hace

alrededor de 25 años gracias a la doctora Hanna Klaus; posteriormente se

une en esta tarea educativa la también doctora chilena Pilar Vigil. La falta de

efectividad de los programas anticonceptivos y exhortativos muestran sus defi-

ciencias, ya que, entre otras cuestiones, no incluyen una de las tareas más

importantes del desarrollo de la adolescencia como es la integración de la

recientemente desarrollada capacidad sexual del adolescente para procrear

vida, con su personalidad total como hombre o mujer. Por ello, ambas doc-

toras deciden volcarse en este programa para que los jóvenes vivan su sexua-

lidad con responsabilidad mediante el aprendizaje de la fertilidad como una

dimensión de la educación sexual.

El programa pretende la integración de la sexualidad abarcando a toda

la persona, cuidando cinco aspectos: el físico, el emocional, el espiritual, el

social y el intelectual. Cada uno de ellos conforman las puntas de la estrella

que queremos cada uno sea en su vida (la estrella forma parte de su logo).

Dicho programa se basa en la experiencia y reconocimiento de los patrones

de fertilidad del cuerpo para ayudar a los jóvenes a entender su importancia

y valor.

Trata de ser una herramienta de trabajo para aquellos que se forman

como monitores, para que puedan en cooperación con los padres propor-
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cionar una educación adecuada a los adolescentes basada en la dignidad de

la persona. La finalidad es que el adolescente o joven esté no solo informado

sino que pueda actuar en responsabilidad y con libertad en sus decisiones.

Entre los objetivos del programa está mejorar la identidad de la perso-

na, ya que todos necesitamos saber quienes somos; valorar su libertad y la

capacidad de decisión, aprendiendo qué es la libertad y la responsabilidad

que conlleva la elección entre las opciones que se les presentan en la vida

así como desarrollar en los jóvenes el respeto por el don de la vida, transmi-

tirles que la vida es un don recibido y sólo valorándola es como podrán entre-

gase como don a otra persona.

Los contenidos del curso trabajan:

El inicio de la vida.

Anatomía masculina y femenina.

Desarrollo físico y emocional del adolescente.

Análisis de los distintos tipos de ciclos menstruales.

Reconocimiento de la fertilidad.

El significado de la sexualidad en el amor humano.

El amor humano.

Educación de la asertividad y la voluntad.

La intimidad.

El ciclo menstrual.

El significado de la relación sexual.

Metódos de planificación familiar: acción, efectividad efectos secunda-

rios y aspectos éticos.

Enfermedades de transmisión sexual.

Talleres de orientación personal.

Los distintos contenidos se desarrollan en diferentes curriculum depen-

diendo de la edad: Primer Ciclo E.S.O.; 2º Ciclo y Bachillerato, Universidad;

así como un programa de reconocimiento de la fertilidad para mujeres des-

pués del parto. Dependiendo del currículum que se imparta, las clases comen-

zaran siendo mixtas o bien separados, en cuyo caso habrá sesiones específi-

cas explicadas por el profesor del mismo sexo que el grupo al que enseña.
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Lo prioritario es la comprensión.

Antes de invitar a los jóvenes a participar en el programa, se invita a

los padres para dárselo a conocer, ya que son ellos los principales educado-

res de sus hijos. Y sólo cuando hay consentimiento firmado de los padres y

del adolescente se puede comenzar el programa. Hay tres grupos de trabajo

involucrados en esta tarea: el adolescente, el educador y los padres que inter-

accionan entre sí a lo largo del curso. Gracias a esta interrelación se facilita o

mejoran los canales de comunicación entre padres e hijos.

Una de las peculiaridades del Teen Star es que el curso se realiza duran-

te un periodo de tiempo de un mínimo de tres meses, es decir se han de dar

al menos quince sesiones para un buen aprovechamiento. Si queremos que

cada joven integre y acepte su sexualidad y fertilidad necesita de un acom-

pañamiento, de un seguimiento con el monitor para facilitar la confianza, el

conocimiento personal y respetando la confidencialidad de la comunicación

para que les ayude en su apertura. Se propone que haya unas tres entrevis-

tas personales con cada uno de los alumnos y unas tres reuniones con los

padres a lo largo del curso.

Entre los logros del Teen Star, en estudios realizados en Chile, se refleja:

- Abstinencia de las relaciones sexuales con una mayor firmeza en la

decisión personal para elegir el momento en que se saben preparados para

entregarse al otro.

- Retraso en el inicio de las relaciones sexuales.

- Discontinuidad de la actividad sexual, es decir, jóvenes que tenían una

vida sexual activa, dejan de tenerla tras recibir el programa.

- Aumenta la comunicación entre padres e hijos.

Estos logros corresponden a un cambio de conducta.

En definitiva, la enseñanza de la sexualidad en el contexto de la res-

ponsabilidad del adulto (Sexuality Teaching in the context of Adult Respon-

sability) es un programa para adolescentes orientado hacia la adquisición de

valores, que combina el aprendizaje de los patrones de fertilidad por medio

de la observación, con la participación de los padres y la confidencialidad

entre el profesor y el alumno.
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