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4.8 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Hay algunos requisitos que cubriéndolos podrían asegurar la buena marcha del 

evento, por ejemplo: 

a) Que la Dirección de la institución escolar y la sociedad de padres de familia 

de la misma estén enteradas y comprometidas con el evento de la Semana 

de la Adolescencia 

b) Que todos los recursos (humanos y materiales) se encuentren listos antes 

de implementar el evento. 

c) Que la escuela haya hecho llegar la circular o aviso o invitación a las y los 

padres de familia para su asistencia; ella decidirá si lo hace de manera 

obligatoria. 

d) Que se aplique la EVALUACIÓN EXANTE para determinar el nivel de 

conocimientos con los que llegaron tanto los maestros, padres de familia 

como sus hijos. 

e) Que durante el desarrollo del evento se observen unos puntos, a manera de 

EVALUACIÓN CONCURRENTE, por decir algunos: todos los participantes 

se encuentren realizando las actividades programadas; que todos los 

recursos que se necesitan estén funcionando correctamente; el mismo 

educador familiar observe y analice cómo considera que van resultando las 

cosas; puede pedirse también algunas opiniones del personal docente o de 

los padres de familia e incluso de los mismos estudiantes. 

f) Que se consideren las tareas que están planteadas: sinopsis, juicio crítico, 

participación individual y grupal, algunos trabajos para casa, el cartel con 

los 5 aprendizajes más significativos y algunos cuestionarios como 

aprendizajes de los participantes que bien pueden ubicarse en una 

EVALUACIÓN EXPOST, así como también el cuestionario que se les 

pedirá respondan el último día, padres, maestros y alumnos que pretende 

evaluar si los temas resultaron de su interés, si fue clara la exposición de 

ellos, si los materiales didácticos fueron los adecuados, sugerencias para 
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mejorar, etc.  Entran  también los aprendizajes personales del responsable 

y su equipo de trabajo y ese cuaderno en el que se pedirán anoten 

opiniones, agradecimientos, quejas o cualquier otro mensaje.     

EVALUACIÓN EXANTE PARA PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS 

1. ¿En qué se distingue la PERSONA de los demás seres vivos? 
 
 
 

2. ¿Qué entiendes por  Dignidad? 
 
 
 

3. ¿Qué es el matrimonio? 
 
 
 

4. ¿Cuál es el peor enemigo del matrimonio? 
 
 

5. Menciona los principales fines que tiene la familia. 
 
 

6. ¿Cuáles son actualmente los valores más importantes de tu vida? 
 
 

7. ¿Qué es ser LIBRE? 
 
 
 

8. ¿Qué quiere decir la frase “el conformista se desanima ante las dificultades 
y no se esfuerza, el triunfador las vence aunque le cueste”?  
 
 
 

9. ¿Qué diferencia hay entre sexualidad y genitalidad? 
 
 

10. ¿Qué opinas de las relaciones sexuales en la adolescencia? 
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EVALUACIÓN EXPOST  PARA PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS 

SEMANA DE LA ADOLESCENCIA 

Favor de valorar el desempeño del educador familiar en el evento. 

CRITERIO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Promovió 
confianza 

    

Mostró y 
promovió el 
respeto a las 
personas 

    

Orden y 
limpieza 

    

Utilización de 
recursos 
materiales 

    

Aplicabilidad 
(ejemplificar) 

    

Estableció 
objetivos al 
inicio 

    

Aplicó 
instrumentos 
y/o formas de 
evaluación 

    

COMENTARIOS:____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ahora, evalúe el curso, según cómo le pareció. 

CRITERIO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Contenidos, 
temas 

    

Estrategias de 
aprendizaje 

    

Desempeño 
en general del 
educador f. 

    

 

Por último, su AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo considera que fue su desempeño para 
aprovechar el curso?_________________________________________________ 
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EVALUACIÓN EXANTE PARA ADOLESCENTES 

1. ¿En qué se distingue LA PERSONA de los otros seres vivos? 

 

2. ¿Qué es el matrimonio? 
 

 
 
3. ¿Qué es el noviazgo?  

 

4. ¿Por qué se dice que la familia es el gimnasio de las virtudes y los 
valores? 

 
 

 
5. ¿Qué son LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD? 

 

6. ¿Existe el sexo seguro? 
 

 

7. ¿Qué opinas de las relaciones sexuales en la adolescencia o en el 
noviazgo? 
 

 
8. ¿Qué es la castidad? 

 

9. ¿Qué razones o motivos hay para esperarse a tener relaciones sexuales 
hasta el matrimonio? 

 
 

 
GRACIAS, ahora te invito a aprovechar TU SEMANA DE LA 
ADOLESCENCIA. 
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EVALUACIÓN EXPOST PARA ADOLESCENTES 

1. ¿En qué se distingue LA PERSONA de los otros seres vivos? 

 

2. ¿Qué es el matrimonio? 
 

 
 
3. ¿Qué es el noviazgo?  

 

10. Qué son LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD? 

 

11. ¿Qué razones o motivos hay para esperarse a tener relaciones sexuales 
hasta el matrimonio? 

 

 

Favor de evaluar el curso y el desempeño del educador familiar 

CRITERIO EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 
Contenidos, 
temas 

    

Técnicas y 
estrategias de 
aprendizaje 

    

Ayudó a sentir 
confianza 

    

Promovió el 
respeto entre 
todos/as 

    

Es aplicable a 
tu vida lo que 
aprendiste 

    

 

Ahora autoevalúate: ¿Cómo fue tu participación?________________________ 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

¿Qué crees que puedes y quieres hacer para mejorar como persona? 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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5.1 ANÁLISIS DEL PROCESO 

 

El proceso de elaboración de lo que constituye el último trabajo de la Maestría en 

Educación Familiar: la tesis, comenzó desde el segundo módulo; en aquellos días 

me interesaba un tema que se relaciona con éste, pero que es más bien una 

consecuencia de,  me refiero al tema de las madres adolescentes y las madres 

solteras. Recuerdo que en aquél primer intento o ensayo de investigación, planteé 

que “la calidad de la relación del noviazgo influye en el aumento de madres solteras”. 

 

Ya desde entonces manifesté que me interesaba el noviazgo, la forma en que ahora 

lo viven los jóvenes y las consecuencias de la forma de vivirlo. Después, pasaron 

otros módulos hasta que llegamos al  Seminario de investigación educativa; ahí tuve 

mis dudas sobre el tema definitivo y es que el problema se relaciona con múltiples 

elementos: la calidad de atención de los padres de familia,  el tipo de educación 

sexual, el autodominio, la influencia de los medios masivos de comunicación (por 

ejemplo, las telenovelas o programas de historias o casos reales), la autoestima de 

las adolescentes, en fin. 

 

Pero gracias a la ayuda de mis maestros más los comentarios de compañeras que 

me sugerían me fuera por el tema que más he trabajado, que me apasiona y  más 

me preocupa: el noviazgo y las relaciones sexuales, tomé la decisión y en ese me 

quedé. 

 

Comencé con el primer capítulo: el contexto histórico social. Encontré  información 

sobre el noviazgo desde épocas pasadas, pero poco sobre las relaciones sexuales. 

Resultó muy interesante todo lo que iba descubriendo. Admiré nuestra cultura 

indígena por esa valoración que tenían hacia la mujer que amaban o que habían 
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elegido para esposa, por ese respeto que enseñaban a los hijos hacia sus padres, 

por ese “darse su lugar” entre la esposa y el esposo. Y cuando se hacía el 

compromiso, lo más común era que se cuidaba a la que sería la esposa. Sí, la 

educación era exigente, se vivían valores como la honestidad, discreción al vestirse 

al andar o al hablar y se sancionaban con severidad las relaciones sexuales fuera del 

matrimonio. 

 

Luego estudié al noviazgo en el contexto bíblico, otras bellezas que descubrí, por 

ejemplo que, el hombre y la mujer, por haber sido creados a semejanza de Dios, 

llevan inscritos en su propia naturaleza, su vocación: están llamados a amar en la 

comunión interpersonal y la entrega, parecido a como Dios nos ama. En este 

contexto histórico, me fue de mucha utilidad, escuchar a mi abuelita con sus 

narraciones en base a lo que a ella le tocó vivir; ella me decía que antes era muy raro 

que hubiera madres solteras, porque los hombres sí eran responsables. 

 

Después había que buscar estadísticas que hablaran del panorama de la 

problemática en el país y el estado. Y encuentro que, ciertamente en los últimos años 

han aumentado las/los adolescentes que inician tempranamente su actividad sexual. 

Posterior a esta parte, había que Delimitar el objeto de estudio, ahí también se 

dudaba cómo hacerlo, en primer lugar, porque al estar desempleada actualmente no 

contaba con una institución para aplicar mis investigaciones; afortunadamente eso se 

resolvió, luego se pensó en abarcar varios niveles: preparatoria y un año de 

universidad, incluso dos universidades, para cotejar los resultados, pero se optó por 

delimitarlo al Bachillerato de la UAA, turno matutino, sobre todo considerando el 

factor tiempo. 
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En esta parte del proceso, se pensó en modificar una parte del título del tema, 

pero se acordó dejarlo así. Sin embargo más adelante sí se le hicieron unos ajustes, 

por ejemplo el de quitarle el adjetivo “prematrimoniales” ya que se escuchó y se leyó 

a un experto quien decía que no se les puede llamar así porque no las están 

teniendo a unos días de casarse, sino desde muchos años antes. Eso confirmó una 

inquietud que tenía, porque no me convencía ni prematrimoniales ni premaritales. 

 

Observo que en los primeros capítulos me extendí mucho pues fue mucho lo que 

investigué, en el afán de conocer más y estar más segura de lo que iba conociendo o 

reconociendo. Especialmente a la hora de llegar al Marco teórico. En el desarrollo de 

Categorías conceptuales, empecé con algunas pero conforme iba adentrándome en 

el estudio, resultaban otros conceptos que me parecían importantes. 

 

Respecto a la Normatividad, confieso que pensé que no habría nada pero, también a 

la hora de la hora, encontré bastante información, mucha de ella ni la conocía; 

descubrí libros muy profundos y hermosos. En la Metodología de la Investigación,  ya 

fui menos extensa, exceptuando a la hora de elaborar el instrumento, se me ocurrían 

muchas preguntas, además me interesaba conocer ampliamente el pensar, sentir y 

actuar de las/los adolescentes, motivos por los que elaboré un cuestionario de 30 

preguntas. Sabía que al redactar e incluir muchas preguntas abiertas iba a ser más 

difícil concentrar las respuestas, sin embargo, lo preferí por el hecho de que las 

preguntas cerradas no siempre presentan todas las opciones que la persona tiene. 

 

Al llegar al capítulo cuatro, yo traía en mente algunas opciones para la propuesta, sé 

que los padres de familia y sus hijos requieren, necesitan una preparación que les 

posibilite educar integralmente en la sexualidad; es un área muy amplia y profunda, 

sin embargo, no puede dejar de verse la realidad: los padres de familia están muy 

ocupados trabajando o, les es indiferente, no consideran que necesitan seguir 
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formándose y entonces no asisten a un programa largo y más completo de 

orientación. Y, por otra parte, a los adolescentes no se les puede sacar de sus clases 

por varios días, porque se afecta el cumplimiento de los programas académicos. 

Tampoco me convencía únicamente un Curso-Taller, traté de combinar varias ideas, 

que lo hicieran un poco diferente. Por ello opté por la alternativa que planteo.     

 

Para el nombre que elegí dar a la Propuesta de intervención, informo que tenía cinco 

opciones, las que sometí a votación y ganó ¡Vive tu sexualidad y…Atrévete a 

esperar! Porque el mismo título invita a los adolescentes y jóvenes a aceptar el reto 

y vencerlo o alcanzarlo. 

 

Volteando hacia atrás veo que elaborar una tesis, con el formato que se tiene ahora y 

con todos los puntos que hay que abordar, es un trabajo exhaustivo pero que vale 

mucho la pena, incluso porque nos prueba como personas: en la paciencia, 

perseverancia, fuerza de voluntad, búsqueda de la verdad, ejercicio del 

razonamiento, en la esperanza y la ilusión de contribuir con nuestro trabajo al 

mejoramiento personal y de otros seres humanos. Y hay que decirlo que  aún, puede 

perfeccionarse. 

 

Las relaciones sexuales en adolescentes y durante el noviazgo es un tema que 

compete a los Educadores Familiares, puesto que la Educación Familiar es  un 

servicio de ayuda, a través de varias acciones, para la mejora personal de quienes 

integran una familia y para la mejora de la sociedad en y desde la familia. 

 

La Educación Familiar tiene dos perspectivas a) desde el educando es un proceso de 

mejora personal y desde el b) educador: es una acción de ayuda al proceso de 

mejora personal del educando. Y una forma de ayudar a ese educando, que en este 
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caso es el adolescente, es a través de enfrentar a la persona con la realidad; no 

siempre es hacerle la vida más fácil. Cuando yo ayudo busco que esa persona 

obtenga algo para ser mejor. 

 

El evento de la Semana de la Adolescencia, incluyendo su curso, tiene la intención 

de mostrar la verdad, la realidad a esos estudiantes como a sus padres y maestros. 

Constituye un programa también de integración adolescente-padres, familia-escuela, 

así como trabajar también en otra área muy importante y necesaria: la prevención de 

problemas en la dinámica familiar que más tarde afectarán también a la sociedad.   

 

5.2 IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

El Objetivo General de la tesis dice: Conocer por medio de un cuestionario, cómo 

influye la pérdida del valor del noviazgo en la decisión de los/las adolescentes, de 

tener relaciones sexuales, para elaborar alguna estrategia que promueva en los 

padres de familia la conciencia de la necesidad que hay de rescatar el sentido o 

significado del noviazgo y lo transmitan a sus hijos y, por otra parte, la sensibilización 

y concientización de las/los adolescentes respecto a lo valioso, importante y 

trascendente que son las relaciones sexuales, como expresión propia del amor 

conyugal. 

 

A partir del contexto histórico se pudo ir viendo los cambios que ha sufrido la 

institución del noviazgo, cambios mayormente en negativo hasta llegar hoy a perder 

su mismo nombre,  ya no saben si son novios o qué son. El noviazgo se ha ido 

desdibujando convirtiéndose en una caricatura de lo que antes era. Se ha perdido de 

vista su función primordial y se llega a él, muchas veces, como para tener derecho a 

pedir o exigir relaciones sexuales. 
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Claro que los factores que han originado estos cambios, son varios; pero el 

hecho es que las relaciones sexuales en la adolescencia se han convertido en un 

comportamiento cada vez más “normal” y frecuente, trayendo un sin número de 

consecuencias dramáticas, incluso. 

 

El que las/los adolescentes estén decidiendo adelantarse y realizar comportamientos 

propios, exclusivos y naturales entre esposos, es causado por múltiples factores, sin 

embargo, se considera que varios de ellos, hablan de actitudes que están 

presentando los adolescentes modernos, actitudes negativas hacia el noviazgo y por 

supuesto hacia el matrimonio. 

 

Las actitudes son posturas, evaluaciones que la persona hace respecto a algo o 

alguien, en este caso, es la valoración que están haciendo hacia el noviazgo y, lo 

están devaluando. 

 

Las actitudes suelen influir en la conducta, porque generalmente las personas se 

esfuerzan para que sean congruentes con su actuar. Pero también puede funcionar 

al revés, que la conducta influya en la actitud y es cuando vemos que el muchacho 

se comporta con faltas de respeto hacia su novia y, a su vez, esto influye en que su 

actitud hacia el noviazgo sea desfavorable y, viceversa.   

 

Parece un círculo, vicioso en este caso, pues para identificar qué contribuye a que 

ese círculo se dé, es que se ha venido estudiando, investigando, observando todas 

estas situaciones y así se hizo la pregunta clave, el Planteamiento del problema: 

¿Cómo influye la pérdida del valor del noviazgo en las/los adolescentes para tomar la 

decisión de tener relaciones sexuales? 
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 Y surgieron nueve preguntas relacionadas a la problemática, que luego se 

convirtieron en objetivos específicos, los que guiaron la elaboración del instrumento, 

el cuestionario. 

 

Ya se tenía una hipótesis pero se buscaba responder a la pregunta arriba 

mencionada y luego se comprobaría dicha hipótesis: 

La valoración hacia el noviazgo por parte de las/los adolescentes, influye en el 

ejercicio de su libertad, para la toma de decisiones respecto a las relaciones 

sexuales. 

 

Por ello, en las categorías conceptuales se incluyeron términos como noviazgo, 

adolescencia, libertad, toma de decisiones, relaciones sexuales, persona, educación, 

castidad, etc. 

 

Se incluyó el ejercicio de su libertad para la toma de decisiones, puesto que 

frecuentemente los adolescentes deciden bajo algún tipo de coacción y eso no es 

decidir con libertad. Además la libertad es un concepto que emplean mucho los/las 

adolescentes y generalmente lo confunden con libertinaje. La libertad va de la mano 

con la responsabilidad y con la capacidad de amar y amar es buscar el bien de esa 

persona a la que se dice amar. Y la responsabilidad la reducen a “usar protección”.  

 

La libertad, a diferencia de lo que muchos creen, se nos da, no para hacer lo que se 

nos antoje, sino para elegir entre dos caminos, dos opciones, dos bienes, aquel que 

me haga SER MEJOR PERSONA. 
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Entonces, en el cuestionario, se plantearon preguntas que tenían relación con 

estas confusiones, con los valores, las virtudes del noviazgo, con el concepto que 

los/las tienen de noviazgo y matrimonio, con la visión del noviazgo en tiempos 

anteriores y cómo se vive hoy, preguntas sobre el “sexo seguro” y la abstinencia; 

todo ello para tratar de ver si se comprobaba la hipótesis. 

 

Y como pudo observarse, que aunque no todo está perdido, si hay señales de riesgo, 

se pensó en la propuesta para intervenir y contrarrestar o combatir el problema 

analizado. Además recordemos que otra de las funciones que se tiene como 

Educador familiar es la elaboración y desarrollo de programas para educar a la 

familia. Se notó que es importante la participación de los padres y madres de familia, 

pues el mismo cuestionario lo mostró. Es así que la propuesta, que consiste en un 

evento anual escolar llamado LA SEMANA DE LA ADOLESCENCIA, busca: 

Erradicar la actitud negativa que los y las adolescentes tienen hacia el noviazgo y 

dirigirles hacia una nueva actitud de  valorarle positivamente como la escuela de 

preparación para la vida matrimonial y no como una oportunidad  que da el derecho a 

tener relaciones sexuales, que son la expresión propia del amor conyugal. 

 

Y además:  

• Influir en los/las adolescentes para que aprecien su persona en el hoy y el 

mañana, para que reflexionen sobre las trascendencia de sus decisiones. 

 

• Presentar la belleza de la sexualidad humana y las ventajas que trae para vivir 

una juventud libre de preocupaciones y consecuencias desfavorables, la 

práctica del autodominio a través de la abstinencia sexual. 
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Para los adultos: 

Llevar a cabo  la reflexión sobre la realidad personal y ambiental a la que se están 

enfrentando sus hijos/as,  que les lleve a concientizarse de la necesidad que hay de 

rescatar el sentido del noviazgo, como uno de los medios para que sus hijos tomen 

decisiones verdaderamente libres y responsables. 

 

Se confía en que esta propuesta, sean un proyecto que de llevarse a cabo 

favorecerá mejores relaciones entre los miembros de la familia, en este caso los 

padres con sus hijos adolescentes, pues abrirá la oportunidad de un acercamiento, 

para el diálogo. Puesto que si hay esa confianza para platicar con los padres y si 

éstos se encuentran bien preparados, será posible una orientación amorosa y eficaz, 

lo que ayudará a enfrentar este problema grave para la sociedad, desde otra 

perspectiva: La visión que se tiene de lo que vale una vida adolescente, de lo 

vulnerable que están en este ambiente saturado sexualmente que los confunde y los 

empuja a tomar decisiones que, lejos de liberarlos, los esclavizan y así se van dando 

generaciones y generaciones de personas que se sienten frustradas. 

 

Porque, como lo vi en un estudio “Aún si las adolescentes sexualmente activas se 

libraran de contraer una enfermedad o un embarazo, muy pocas quedarían 

emocionalmente intactas. Una de cada ocho adolescentes sufre depresión y el 

suicidio se ha incrementado” Colegio Americano de Pediatras [Versión electrónica]. 

Ventajas de la Educación en la Abstinencia. 

 

Simplemente, ya este 1º. De Diciembre será la celebración, mejor dicho, 

conmemoración (porque no hay tanto que celebrar), del Día Mundial de la lucha 

contra el SIDA, y aunque ha habido importantes avances, no logran eliminarlo. 

Treinta años ya de este esfuerzo, ¿No será que la solución que ellos recomiendan y 

en la que tanto insisten no ha sido la más adecuada? 
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¿No será que ya es va siendo momento de por lo menos escuchar a esas voces que 

aseguran que la verdadera solución es la educación para la castidad? 

 

Una de esas voces es la de, una mujer que fue artista rockera y quien después de 

como se dice comúnmente, “darle vuelo a la hilacha” ,se sintió vacía, sucia, 

decepcionada y después encontró la verdad, se convirtió y ahora trabaja por 

convencer a otros de que la solución está en la castidad. Ver en páginas de internet.  

Si bien creo que hay que enseñarles a las jóvenes que deben reservar el 

sexo para el matrimonio, hay un área en la que estoy de acuerdo con 

los opositores: la abstinencia no significa nada a menos que uno 

entienda exactamente lo que es. Y agregaría que para entender lo que 

es uno debe entender también lo que son el sexo y el matrimonio, qué 

significan, cuál es su propósito. 

 

Eso suena simple, pero mientras crecía yo tuve poca idea del significado 

y el propósito del sexo y del matrimonio. Pensaba que el sexo era algo 

que uno hacía para divertirse o si quería tener hijos (bueno, en esto 

último iba por buen camino). El matrimonio, creía, significaba una 

autorización social para tener sexo con una persona en particular. La 

gente casada debía tener sexo solamente con su pareja porque... 

bueno, porque no era agradable poner cuernos, la infidelidad podía 

llevar al divorcio y sabía que eso era doloroso. 

 

5.3 SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Con el cubrir de cada uno de los pasos para la realización de esta tesis llegamos al 

punto de aplicar un instrumento para encarar y constatar si la hipótesis que se tenía 

respecto al problema que se había identificado, realmente existía y merecía ser 

atendido.  
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Pues bien, se considera que sí hay una correspondencia entre la situación 

señalada con los resultados del diagnóstico que se aplicó en la muestra del 

Bachillerato de la UAA. Como ya  he comentado, con toda sinceridad, esperaba 

encontrar un peor panorama, quizá si la prueba se hubiera efectuado a estudiantes 

de escuelas más marginadas o de turnos nocturnos, los datos arrojados hubieran 

sido más alarmantes. Pero con todo, se obtuvo información que señalan un riesgo, 

que, como educadores familiares es importante conocer para, no esperar a que ese 

riesgo se transforme en una problemática más difícil de atender y ya no a nivel 

preventivo sino de rehabilitación o curación. 

Algunos de esos resultados, por recordarlos: 

•  El 37%  están convencidos de que las relaciones sexuales son necesarias en 

el noviazgo para conocerse mejor. 

• El 67% creen que el sexo seguro sí existe y es el empleo del condón. 

• El 53% no se ha percatado de la confusión que generan las campañas de 

salud. 

• Un  23% tiene un concepto negativo del acto sexual conyugal. 

• El 44% dice no ser prudente en el noviazgo 

• El 42% no ha hecho un plan o proyecto de vida.  

•  El 45% del alumnado no considera destructivas las relaciones sexuales en el 

noviazgo si es “por amor” o hay planes de matrimonio. 

• Un 40% no cree en la perdurabilidad del matrimonio. 

• A un 30% no le gustaría o no le interesa que su futuro/a esposo/a llegara 

virgen al matrimonio. 

• Sólo un poco arriba de la mitad (el 53%) estaría dispuesta/o a tener relaciones 

sexuales hasta casarse. El 47% tomará otra decisión. 

• La encuesta manifestó que un 22% de los encuestados cuentan con la 

aprobación de sus padres para tener relaciones sexuales en esta etapa pero 

“con responsabilidad” 
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• El 69% de las/los adolescentes reconocen como solución al incremento de 

madres adolescentes y solteras como al de enfermos de SIDA, la preparación 

de ellos y sus papás mediante Educación Ética de la Sexualidad.  

 

Ahora bien, hablando con honestidad, la propuesta que aquí apunto para solucionar 

esa problemática, no llega hasta su profundidad, pues para atender 

satisfactoriamente el problema de las relaciones sexuales en adolescentes como 

resultado de una pérdida del valor del noviazgo, se requiere, indudablemente todo un 

proceso educativo o re-educativo tanto de los padres de familia, maestros como de 

sus adolescentes; sobre todo porque las personas adultas generalmente traen muy 

arraigadas algunas falsas convicciones; además, en este proyecto se están 

proponiendo alternativas de solución muy contrarias a las que hoy promueve el 

ambiente hedonista, consumista, relativista que se ha olvidado de que las personas 

son seres distintos a los animales, por aquellas potencias que, ejercitándolas, los 

hacen fuertes ante los impulsos o instintos y ante las presiones. 

 

Por otro lado, un proceso de esta naturaleza y en este sentido, integral, requiere de 

trabajar con los sujetos educativos, por más tiempo, para que se alcancen los 4 

niveles del verdadero y eficaz aprendizaje hasta hacerlo vida:  

1. El conocimiento aprendido 

2. El conocimiento razonado 

3. El conocimiento sentido 

4. El conocimiento vivido 

 

Es necesario el concepto aprendido a través de la enseñanza y el ejemplo paterno; 

pero es necesario que el educando (hijo o alumno), interiorice lo aprendido, es decir 

que lo entienda y lo convierta en un concepto razonado; después, es indispensable 

que sienta la operatividad, bondad y eficacia de esos conceptos ya aprendidos y 
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razonados, para que los convierta en conceptos que sienta y los ponga en práctica 

observando y viviendo la satisfacción que producen o compruebe, incluso, el nefasto 

resultado que ocasiona haber violado esos principios, así, se convertirá la vivencia 

en experiencia y llegará a tener un concepto vivido de la moral y los valores. 

 

Y viéndolo así, a penas con un curso de Educación de la Sexualidad Ética e Integral 

de una duración semestral o bimestral, por lo menos. Pero como ya se apuntó, la 

situación económica y social, no favorece que los padres de familia se comprometan 

a asistir y participar en un proyecto así, digamos de Escuela de Padres. Y lo ideal 

sería que los/las alumnas tuvieran dentro del plan de estudios una asignatura que les 

educara en esta temática. 

 

Sin embargo, hay que ser positivos y no derrotistas, que al ver que no se puede 

acceder por ahora a lo ideal o a lo máximo, nos rindiéramos y dejáramos las cosas 

como están, para que empeoren. Además, recordemos lo que también propone  

Víctor Frankl y que, concuerda con la base de esta tesis: cuando se conserva el 

sentido o el valor de algo (en este caso, del noviazgo, del matrimonio, del ser 

persona), se lucha por ello. Cuando se tiene un proyecto o plan de vida que interesa 

o que motiva, se hace el esfuerzo para realizarlo, sin importar las dificultades u 

obstáculos; porque se tiene la actitud positiva hacia ello. 

 

Y, por lo menos, por mi parte, seguiré luchando por ello. Coincido con esta teoría que 

defiende el hecho de que las personas con fortaleza, no se vienen abajo, sino que 

salen adelante venciendo las barreras: sean personales o ambientales. Y que es 

importantísimo, a la hora de hablar de educación, hacerlo en este aspecto; no 

conviene a nadie y menos a los mismos educandos, tratarlos como si fueran a vivir 

“entre algodones”. Hay que educarles para que todos busquen cuál es el sentido, 

cuál es la misión para la que viven. 
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Además, Frankl también trabaja el aspecto de la libertad, concepto relevante 

para este trabajo: “Si afirmo que el hombre se ve arrastrado por los principios 

morales, eso implica que apelo a su voluntad: a la libertad del hombre para elegir 

entre aceptar o rechazar una oportunidad  que la vida le plantea” (Frankl, 2004: 123). 

 

 Y yo, estoy ofreciendo la oportunidad de conocer, reflexionar, analizar y hasta llevar 

a la práctica principios que ya han sido probados por muchas personas, que no los 

estoy improvisando, ni imponiendo; principios naturales que de vivirlos, hacen a la 

gente más plena y feliz. Los que asistan a este programa, están en la libertad de 

aceptarlos o dejarlos, pero, por lo menos, escucharán de otras alternativas. 

 

Y añade que además lo hace, (afirmar que el hombre tiene principios morales y 

libertad) no para callar a su conciencia sino por alcanzar una meta o un objetivo con 

el que se identifica, o por una persona a la que ama o, para dar gloria a Dios. Esto 

explica cómo, de entre una gran cantidad de adolescentes y jóvenes que eligen las 

adicciones a la droga, al sexo, a la delincuencia, hay otros que eligen grandes 

objetivos renunciando a lo que se ve más fácil y cómodo o a lo que “todo mundo 

hace”. Hay pues, quien decide esperar a comprometerse en matrimonio para 

entregar su cuerpo y su mente, hay quien hasta da su juventud por ayudar a los más 

desvalidos cubriéndose esto como obra social o apostolado para corresponder al 

amor de Dios. Considero que si estas conclusiones de Víctor Frankl se transmitieran, 

se inculcaran o cultivaran en las personas desde la niñez, y sobre todo en la 

adolescencia, aunque hubiera desajustes sería más probable que salieran exitosos 

de esta etapa habiéndose esforzado por conseguir esas nobles metas. Como la de 

resistir a todas las voces que invitan a tener relaciones sexuales  durante la 

adolescencia o juventud. 
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Por lo anterior, conviene sí, comenzar con iniciativas como la presente para 

transmitir a los educadores (padres y maestros), por lo menos la información veraz 

que les prenda la chispa de la curiosidad o de la inquietud por seguir actualizándose 

como personas, porque, en gran medida de ellos depende las decisiones que sus 

hijos tomen, por lo menos en alguna etapa temprana de la vida. Ya lo dice Jokin de 

Irala, que hay elementos influyentes en que las/los adolescentes tengan menores 

posibilidades de tener relaciones sexuales y algunos de éstos los proveen sus 

padres, son para recordarlos: 

- Las mujeres tienen menor probabilidad 

- Quienes tienen un grado de religiosidad alta (practicarla por lo menos una vez a 

la semana) 

- El vivir con el padre y la madre 

- El grado de cultura 

- No consumir tóxicos 

- Los que dan importancia a la opinión de sus padres 

- Cuando tanto el padre como la madre, educan para evitar la pornografía 

- Cuando los esposos y padres de familia, tienen amigos, cuyos hijos también 

hayan decidido esperar. 

 

Isaacs (1985) dice que “la familia es la primera escuela de las virtudes humanas 

sociales” (15). Este autor es relevante para el tema del que se ocupa ya que, se ha 

planteado que la valoración del noviazgo abarca el tener ciertas actitudes positivas 

hacia él y dichas actitudes se pueden medir por medio del ejercicio de las virtudes. 

 

El educando debe ser una persona que actúe, se mueva, sea protagonista; busque 

ayuda y también acepte ser ayudado. La información deben adquirirla primero los 

padres para que luego la transmitan a sus hijos y les faciliten el tomar decisiones 

personales, pero habiendo incorporado en su vida, las bases que dan sentido a lo 

demás, se refiere el autor a los criterios rectos y verdaderos de la vida humana y 
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sobrenatural. Con ello los padres estarán trabajando o actuando respecto a las 

influencias negativas a las que se han de enfrentar sus hijos. En palabras del mismo 

Isaacs (1985) “La labor de la Educación se puede entender, como facilitar al 

educando el proceso por el cual, su comportamiento, sus fines y los motivos para 

alcanzar dichos fines, se unan en un todo compacto y único” (p. 19) 

 

Al irse desarrollando cualquier virtud humana, será posible que esa persona que se 

está ejercitando, mejore en dos aspectos: 

- La intensidad con la que se vive (comportamientos) 

- La rectitud de los motivos (para practicar una virtud) 

 

En el evento de la Semana de la adolescencia, que mejor dicho es como una 

quincena, porque se necesitan días previos a esa semana, para trabajar con los 

papás, se promueve mucho el conocimiento de las virtudes; es sabido que 

actualmente no pocos padres de familia las tienen identificadas, entonces, ya es un 

buen comienzo el mostrárselas, para que las reconozcan en la práctica de ellos y 

para sus hijos.  

 

Lo que hay que hacer, es todo un Curso para Padres de Familia, pero por lo pronto, 

se propone que los padres y madres aprovechen o creen situaciones que favorezcan 

la educación de sus hijos, con la enseñanza y el ejercicio de las virtudes. Cada virtud 

es un objetivo de mejora. 

 

Si consideramos que falta tiempo, una alternativa sería ocupar la semana que se 

trabaja por la noche con los padres de familia, para trabajarla unas dos horas en la 

mañana con sus hijos o, bien, invitar a que los papás acudan no tres tardes sino las 

cinco de esa semana; así serían cinco días con los padres de familia y cinco días con 
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sus hijos. Y, una opción más, la disposición de libros acordes al curso para que tanto 

padres como hijos los lean y con ello fomentar también un hermoso hábito: el de 

elevar el alma con la lectura. 

 

Pienso que, esta podría ser la primera parte de la intervención y volver luego a 

realizar la segunda, con temas que faltan o bien, con más tiempo para la práctica o el 

ejercicio vivencial de la temática; por ejemplo, profundizar en: autoestima, 

comunicación efectiva, asertividad, toma de decisiones y el ejercicio de las virtudes. 

 

5.4 IMPACTO Y REACCIÓN DE LOS SUJETOS INVOLUCRADOS 

 

Ante la inquietud que tenía por investigar el tema del noviazgo y las relaciones 

sexuales, estuve compartiéndolo con personas que, realmente no formaban parte  de 

la institución escolar en la que iba a aplicar la encuesta; sin embargo, son gente 

preparada o sensible a la problemática y tenían empatía con mi interés, al grado de 

que colaboraron conmigo, refiriéndome bibliografía o información muy valiosa, lo cual 

fue muestra de coincidencia con el problema formulado. 

 

Posteriormente, conté con la ayuda de mi asesora para conseguir la institución en la 

que encontrara los sujetos intervinientes o involucrados en mi trabajo. Dentro de 

dicha institución, tuve el agrado de entablar contacto con algunas maestras que me 

ayudaron, permitiéndome ingresar a las aulas o, incluso auxiliándome en una 

ocasión para el levantamiento de la información. Me aportaron también datos sobre 

el número de alumnos, por decir un ejemplo. 
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Con respecto a las/los estudiantes puedo decir que se comportaron a la altura, 

comenzando por el grupo que conformó la prueba piloto y posteriormente los sujetos 

involucrados en responder todas las encuestas. Hubo uno que otro juguetón que la 

respondió a las prisas y otro, muy identificado (sin conocerlo, por supuesto) por el 

tipo de respuestas que me dio, que denotaban indiferencia y  desinterés por el valor 

del noviazgo, matrimonio, sexualidad y más bien se percibía una obsesión por el 

sexo, según el tono de muchas de sus respuestas. 

 

En general, me sentí muy cómoda aplicando los cuestionarios, pensé que el 

ambiente sería diferente, más desordenado y no fue así. Sin embargo, no tuve la 

oportunidad de mencionar la propuesta de intervención, pues además de que no 

estaban muy desocupados los docentes, tampoco tenía yo toda la claridad o certeza 

de cuál sería el plan a implementar, eso lo haré después. 

 

5.5 EVALUACIONES DE LAS FORMAS DE TRABAJO Y ACCIONES QUE 

FAVORECIERON LOS RESULTADOS 

 

Voy a intentar hacer ese balance, esa evaluación de la evolución de mi trabajo, de 

los mecanismos, forma de trabajar e instrumentos que utilicé para llegar a terminar 

mi propósito.  

 

Inicialmente yo estaba todavía viviendo en Jalpa, no manejaba el internet como hoy 

lo hago (todavía me falta pero ya aprendí un poco más), entonces mi investigación 

era en lo que tenía al alcance, en la Biblioteca Municipal y en Enciclopedias. Allá 

comencé a indagar sobre el primer planteamiento del problema, el que tenía que ver 

con madres solteras y adolescentes. 
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Posteriormente, ya viviendo acá visité las bibliotecas de la UAA y de la UP y, 

me encuentro también con el avance tecnológico, ya no existían los ficheros, habría 

que buscar a través de la computadora. Pues, me decidí a preguntar cómo hacerlo, 

no me da pena, ni modo, no nací con una computadora integrada. Sacaba libros y 

me los llevaba a casa. 

 

Me doy cuenta que me enfrasco en la lectura, muchas cosas me van resultando 

interesantes, hasta que reacciono. Empiezo a tomar notas en tarjetas, eso sí, unas 

fichas bibliográficas, para no batallar después. Si el libro era mío, lo subrayaba. ¡A 

mano hacía los borradores!, hasta que mis hijos me enseñaron a hacerlo 

electrónicamente y además, ya tenía mi laptop. 

 

Después empecé a escribirlo todo en una misma carpeta, hasta que otro ángel me 

enseñó a hacerlo por separado, según el capítulo y así no tener que abrirlo todo, 

cada vez que me sentaba a trabajar. Ya metida en el manejo de la laptop, comencé a 

mandar correos a personas muy preparadas, compañeras, maestros, sacerdotes, 

médicos y conferencistas internacionales (radicando en Roma y España). Algunos 

me recomendaron libros, me los mandaron por esta vía, otro sobre el noviazgo lo 

mandé traer de México; otras personas hasta votaron sobre el nombre de la 

propuesta de intervención. Me doy cuenta que cuando algo me interesa y quiero 

conocerlo o aprenderlo, nada me detiene y ahora con las ventajas del correo 

electrónico, menos. 

 

Entré a unas páginas que me brindaron buena información, como la de Catholic.net, 

entre otras. Por cierto, ahí me encontré con una genetista que conocí hace muchos 

años.  Sin embargo, lo fuerte fue la consulta en vivo a los libros, a la revisión de 

algunas tesis, que, luego me di cuenta, tenían otro formato, mucho más sencillo. Lo 
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cambiaron, supongo que por mejorar. Aunque algunos apartados me parecen algo 

repetitivos, pero en fin, hay que hacerlos.  

 

También acudí a buscar en materiales escritos que guardo, de cuando los impartía 

en Escuela de Padres o a los estudiantes...¡Ya desde entonces les hablaba de estos 

temas! Lo que indica que este problema no es reciente, aunque en las dimensiones 

de gravedad, sí lo es. 

 

Cuando las dudas se me presentaban, también hice citas con algunos profesores. En 

clase, estaba muy atenta, me gustaba ir a clases porque además cuando llegué a 

faltar, cómo lo lamentaba ya que aunque yo consiguiera los apuntes, no hay como 

los míos: soy muy detallista, porque sé que a la hora de estar sola, todo me sirve, 

hasta los ejemplos de la clase, sin embargo hay personas que casi nada más anotan 

el esquema; yo no podría así. 

 

Mi asesora me confirmó que soy perfeccionista, por eso me tardo más, me exijo 

mucho a mí misma y cuando no estoy segura de algo, investigo hasta que quedo 

conforme; pero por eso cuando entregaba el trabajo, me salía casi todo bien, bueno, 

me tengo que reconocer también lo positivo. Descubrí también que cuando tuve 

empleo, me presionaba,( además por cumplir con otros deberes), así que, por esa 

parte, qué bueno que ahora no tengo, para concentrarme en la tesis. Dios sabe por 

qué permite las cosas. 

 

Descubro que tengo mucha facilidad de redacción, tanta que me extiendo; a veces 

quisiera mejor no tenerla y ser más concisa. Pienso que ésta es una de las cosas 

que no ayudaron tanto a la elaboración de mi tesis. También porque me saldrán 

muchas hojas.  
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Me pongo retos, como el de escribir yo misma la tesis, a pesar de que no 

domino este “arte”, preferí ir aprendiendo a la vez que sufría o hacía sufrir, en vez de 

mandarla escribir. Por eso también me tardaba más. 

 

Otras cosas que me gusta hacer, cuando algo me interesa tanto, es buscar 

acercarme a personas muy expertas en el tema que me atrae, no me da miedo, si 

me da pena, me la aguanto, con tal de aprender más; es así, que escribí a grandes 

conferencistas: sacerdotes, como el P. Ángel Espinosa de los Monteros y el P. 

Fernando Fabo, quienes desde Roma me contestaban los correos. Así mismo, me 

decidí a entablar contacto con uno de los teóricos en los que fundamenté el trabajo, 

con el Dr. Jokin de Irala, quien, desde Navarra, en España, atendió amablemente mis 

correos.  

Y fue él quien me dijo, que muchos padres de familia allá, están trabajando por 

educar en la abstinencia y que también muchos jóvenes y adolescentes lo están 

consiguiendo; que con uno que yo logre convencer, es mucho, porque así me lo dijo: 

“una persona vale una eternidad”. 

 

Mientras analizaba esta parte del trabajo, pensé que, si las encuestas  se pudieran 

aplicar solamente a personas que tuvieron relaciones sexuales en la adolescencia, 

quizá hubiera obtenido más respuestas interesantes, aunque, es un hecho que 

dentro de los encuestados/as ya había quienes lo habían hecho (unos claramente lo 

informaron), pero, es difícil, primero por qué ¿Cómo los consigo y los reúno?  

Segundo porque se puede incomodar o molestar la gente, se necesitaría que hubiera 

confianza. O, haber contado con un trabajo como en el que estaba, donde atendía 

madres adolescentes becarias y obtener con éstas las respuestas, pero, ahí lo dejo, 

para una próxima investigación: buscar organismos que trabajen con adolescentes 

embarazadas o madres. 
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 Y con respecto a  los objetivos y propósitos de la alternativa de intervención, 

no pudieron alcanzarse ya que no se iba a implementar ese programa. 

 

5.6 DIFICULTADES, LIMITACIONES Y RETOS 

 

En el momento en que debía buscar información respecto a estadísticas sobre la 

incidencia de relaciones sexuales en adolescentes,  batallé mucho pues no las 

encontraba; hallaba datos sobre desempleo, nivel educativo o de estudios, soltería o 

nupcialidad,  adicciones, madres adolescentes, hasta de migración pero nada sobre 

la edad del inicio de las relaciones sexuales y el porcentaje, luego encontraba datos, 

pero abarcaban de 12 a 29 años; hasta que por fin, las encontré. 

 

En la parte del Marco Teórico, también me sentí insegura, quizá se deba a que 

pasaron varios años desde que egresé de la carrera y necesitaba repasar los 

enfoques, corrientes y teorías: psicológicas, pedagógicas, sociológicas y filosóficas.  

En esa parte invertí mucho tiempo estudiando porque tampoco sabía cuál teoría 

elegir, pensé que tenía que ser una sola y, pues una nada,  más no me daba para 

explicar y fundamentar el trabajo. Llegué a pensar también que tenían que ser 

teóricos de épocas pasadas, incluso ya fallecidos y, pues sobre el tema de relaciones 

sexuales en adolescencia  no iba a encontrar: Sí, los hay quienes estudiaron la etapa 

adolescente más no hablan específicamente de inicio de la actividad sexual 

precozmente. Hasta que, se me ocurrió y lo consulté, para más seguridad, referirme 

a Jokin de Irala. 

 

Una limitante que yo tenía era la falta de pericia en el manejo de la computadora, 

incluso al ir a la biblioteca, ya todo se investiga por ese medio. En el trabajo que 

hacía en casa, mi familia me ayudaba en muchas ocasiones, pero yo no quería que 
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me lo hicieran sino que me dijeran cómo hacerlo. También conté con el auxilio de mis 

compañeras, sobre todo a la hora de hacer las gráficas. En esta parte, me costó 

mucho trabajo también para decidir cuáles eran las más importantes y cuáles las 

complementarias para enviarlas a Anexos. 

 

 En el capítulo cuatro, reconozco que me llevó mucho tiempo elaborar las cartas 

descriptivas, además de porque soy muy detallista, quería hacerlas bien de manera 

que en un futuro próximo las pueda poner en práctica y también la lentitud estaba por 

la falta de habilidad para su elaboración en computadora. Sin embargo, siento que 

incluí demasiadas actividades en algunas sesiones, habrá que disminuirlas para que 

alcance el tiempo y haya participación grupal. 

 

Fue un reto para mí, desde haber estudiado la Maestría, sobre todo porque un 

tiempo vivía en otra ciudad, después porque perdí mi trabajo y las dificultades 

económicas se asomaron, pero gracias a Dios y a la UP, se encontraron alternativas 

de solución. Posteriormente el reto más fuerte fue la elaboración de esta tesis, 

especialmente por no manejar con destreza la computadora y el internet, para buscar 

información, ya que pocos libros encontraba sobre el tema en particular y los que 

habían muchos eran sobre matrimonio y los pocos que había estaban en un lenguaje 

inaccesible como para los adolescentes. Y, de los del lenguaje accesible pasaban a 

tratar el tema con superficialidad rallando en la vulgaridad. 

 

Por último, como comenté en otro apartado, no tuve dificultad alguna con las 

autoridades del Bachillerato de la UAA, turno matutino, como tampoco encontré 

obstáculos ni para aplicar la prueba piloto ni las encuestas. 
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5.7 REFLEXIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Son muchos los años en los que por los trabajos o apostolados que he 

desempeñado, me he encontrado cerca de las situaciones de noviazgos (impartiendo 

Pláticas prematrimoniales al civil y eclesiásticas, conferencias a estudiantes de 

secundaria y preparatoria sobre la violencia en el noviazgo), de madres adolescentes 

o madres solteras (gestionando becas para que terminaran su educación básica o  

créditos para una microempresa), de violencia familiar (atendiendo mujeres 

maltratadas, buscando un refugio para ellas, abuelas con nietecitos maltratados, 

posteriormente gestionando y creando el Servicio de atención a víctimas de violencia 

familiar, sexual y de género y la creación de las Estancias infantiles para que ellas 

puedan ir a trabajar). 

 

He trabajado también en la capacitación de las mujeres en indefensión pro su 

crecimiento humano y en la Educación de la Sexualidad para padres de familia de 

niños/as de primaria, sobre todo con el objetivo de prevenir el abuso sexual,  así 

como en proyectos de Escuela para padres; he tenido intervenciones radiofónicas y 

hace más tiempo en un programa televisivo local para jóvenes; como conductora de 

radio, desarrollé programas sobre la temática. 

 

Llevo tiempo preparándome para ser mejor persona, esposa y madre; pero no me 

conformo con esforzarme por cumplir esas misiones, me inquieta siempre el ver 

cómo tantas personas desvían sus caminos y no consiguen sus metas o, lo que es 

peor, ni siquiera alcanzaron a planteárselas cuando ya tomaron una decisión que les 

cambió toda su vida. Otro problema que también me mueve es el de la pareja o 

matrimonio, en el aspecto del divorcio o separación y todo lo que implica para ellos y 

sus hijos.  
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Por lo anterior, yo tenía la ilusión de estudiar una maestría relacionada al 

matrimonio, pues estoy convencida que de ahí se derivan las mieles como los 

amargos; sin embargo al no encontrarla en Aguascalientes, decidí estudiar la 

maestría en Educación Familiar. Gusto de asistir a cursos, seminarios, conferencias, 

pues como profesionista de la educación, estoy muy comprometida con mi 

crecimiento personal (me falta todavía), sin embargo, sigo aprendiendo y 

descubriendo. 

 

Al estar en un grupo donde la mayoría son profesoras/es, aprendí de ellos, qué labor 

tan especial tienen, se requiere realmente tener una vocación, especialmente en 

estos tiempos, en que, con mayor frecuencia, los padres y madres de familia, 

delegan al profesor/a toda la labor educativa.  

 

Aprendí de mis maestros/as, esa facilidad, habilidad para transmitirnos su 

experiencia, sus conocimientos y, mejor aún, con la nueva didáctica; les admiro su 

profesionalismo. Y motivada por ellos, me aboqué a realizar lo mejor posible un buen 

trabajo de tesis. Me propuse investigar, leer, consultar, escuchar, observar todo lo 

que tuviera al alcance sobre la temática. Luego sucedieron unos acontecimientos 

que me hicieron reflexionar y hasta replantear algunas hipótesis que tenía sobre la 

problemática. También compartí con mis hijos, esposo, papás, hermanos y otros 

familiares, las inquietudes y los descubrimientos que iba haciendo. 

 

Me fui maravillando de cuanta riqueza y belleza hay en muchos de los libros que 

estuvieron en mis manos, así como me topé con otros que están como para 

quemarlos, pero que no lo haré porque también de ellos aprendí, que en este mundo 

hay de todos los sabores y colores en cuanto a cualquier problema se refiera, lástima 

que, hasta después de un tiempo y de duras caídas, mucha gente se llegará a dar 

cuenta que lo que parecía un dulce sabor, resultó amarguísimo, me refiero, por 
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ejemplo a libros que les aconsejan a las chavitas ejercer su derecho a decidir, porque 

al fin y al cabo, es en su cuerpo donde se gesta “el producto” y ellas deciden si lo 

dejan continuar su proceso de desarrollo o “lo interrumpen”, en pocas y llanas 

palabras: lo asesinan. 

 

 Me cuestioné mucho sobre la libertad, cuando las personas, eligen caminos que les 

dañan. Me pregunté por qué nadie hacemos nada, realmente grande, notable, 

trascendente, para frenar la proliferación de mensajes erotizados, que pasan ya a 

cualquier hora del día, por la televisión. Por qué ni los gobiernos, de ningún partido 

frenan esa avalancha de basura. Será porque no quieren quedar mal con nadie pues 

eso representa votos, disculpe usted, pero ya no sé qué concluir. O, será, porque, 

como dijo alguien de los medios de comunicación: “nosotros no obligamos, sólo 

posicionamos, ustedes apáguenle o cámbienle”. Pero faltó responderle: el poder 

implica también responsabilidad. 

 

¿O será que confían que ahí estaremos todos los padres de familia al pendiente de 

lo que ven nuestros hijos o para comentar con ellos, dichos mensajes y hacerlos 

pensar? Parece que desconocen que muchos hijos se quedan solos mientras sus 

papás o simplemente su mamá está trabajando. Y entonces quien está 

educando…no, (porque educar implica perfeccionamiento), quien está  malformando 

a nuestros niños y luego adolescentes, es la tele o el internet. 

La verdad, para algunos padres o madres de familia, sobre todo los que se 

encuentran en situaciones especiales, es mucho más difícil la labor de educar, se 

requiere un mayor esfuerzo para prepararse y para fomentar la comunicación y la 

confianza, para educar en virtudes y valores, aunque recordemos que EL EJEMPLO 

ARRASA y si ellos o ellas están… no dando ejemplo sino,  siendo  ejemplo positivo 

entonces serán de esos casos en que, aún con todo en contra, esas personas 

lograron salir adelante y a veces, más fortalecidos que otras. 

.: SÓLO PARA CONSULTA :.



394 

 

En este caminar he aprendido que, ya que los hijos pasan mucho tiempo en la 

escuela y más, ahora que se han extendido en algunas los horarios para que las 

mamás se dediquen a cubrir su jornada laboral sin pendiente de sus hijos, en las 

instituciones educativas o escolares deberían atender esta necesidad de formación 

humana, sexual, integral y ética. Ahí se debería aprovechar la cantidad de tiempo y 

las experiencias con sus compañeros para ejercitarlos en las virtudes, sobre todo las 

que les harán ser adolescentes, luego adultos felices. Y entonces sí se les podría 

llamar CENTROS EDUCATIVOS  porque realmente estarían tomando en cuenta las 

necesidades de los alumnos y los padres de familia, para su desarrollo integral. 

 

Y aquí, el Educador Familiar tiene mucho campo de acción, lo que hay que hacer, es, 

abrir ese camino que aún está virgen o que está siendo caminado por otros 

profesionistas mucho menos preparados en el estudio de la familia. 

 

Pienso que también, se podría acudir a los Centros de trabajo y ahí comenzar a dar 

esa preparación que los y las trabajadoras requieren para ser mejor personas y 

mejores educadores de sus hijos, mejores cónyuges y así evitar los divorcios, que es 

otro fenómeno en crecida. Sólo que habría que encontrar patrones o jefes consientes 

de la necesidad de formación humana y que esté dispuesto a invertir parte del tiempo 

laboral para que él y su personal lleven un proceso DE CALIDAD pero humana, que, 

al fin de cuentas, repercute o se refleja en su rendimiento dentro de la empresa. 

 

Otra alternativa sería, los programas de radio, ya que hay que aprovechar, como lo 

pensaba Juan Pablo II en emplear los medios tecnológicos que llegan a tantas 

personas, para enviar mensajes de evangelización, de educación, de alegría y de 

paz.  Hay que pensar en un proyecto para esto. 

Lo anterior sería dentro del mismo enfoque que sustentó este trabajo: el humanista.  
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Al tiempo que fui realizando mi tesis, tuve la oportunidad de afianzar 

conocimientos que ya tenía así como de incorporar otros nuevos; de ahora en 

adelante, con más tiempo quisiera saborear esos libros que no terminé de leer, 

porque como encontré un día: “un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado, un 

amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora” 

(proverbio hindú, Agenda Pastoral). Además de leer, espero aprovechar todo lo que 

me llevo y poseo para ofrecerlo en esos espacios donde haya gente que, como yo, 

tenga interés por la familia, por la persona y comparta el deseo de aprender, de 

crecer y emplear los talentos que Dios nos regaló, para hacer nuestro pequeño 

mundo mejor. 
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CONCLUSIONES 

 

Ha llegado el momento de terminar este trabajo que tantos días y noches me llevó 

realizarlo; tantas horas, tantos meses de lectura, de clases, de dudas, de 

investigación, de análisis, de reflexión, de introspección, de aprendizajes. 

 

Aprendizajes sobre mi persona, mi forma de ser; descubrimientos de cualidades y 

limitaciones; reafirmación de valores; inicio de amistades; oportunidades de pedir, 

recibir y dar ayuda; tiempo de esperar con paciencia, cuando los planes no 

resultaban; aceptación de la gente con pensamiento diferente; replanteamiento de 

metas y proyectos; convicción de que soy lo que soy por todo lo vivido y por 

quienes han influido y me han amado y ha sido un tiempo también para darme 

cuenta de las demostraciones del Amor que Dios y mi Madre Santísima, me 

tienen. 

 

Cuando decidí estudiar esta maestría, además de por superación personal y como 

forma de hacer una mejor familia; llegué a ella por la necesidad de trabajar a favor 

de la integración familiar, de trabajar para encontrar la manera de ayudar a tantos 

matrimonios que se derrumban, porque, si bien piden ayuda, acuden con el 

profesionista equivocado. No puedo sentir que ya lo sé todo o lo conozco todo, 

aún me falta, sin embargo, pienso que me llevo algunas herramientas para 

colaborar en la mejora de mi persona y de otras, entre ellas, de los padres de 

familia y de sus hijos, especialmente, en el área de la Educación en valores, como 

el de la sexualidad. 

 

Mi tesis, tuvo como destinatarios a los/las adolescentes y a las/los padres de 

familia. He de confesarles que, esto de escribir en femenino y masculino, a veces 
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me llega a fastidiar, así, que, si, por lo menos, en este apartado escribo en 

general, entiéndase que todos están incluidos. 

 

Sabemos que los adolescentes son personas que están iniciando su crecimiento y 

están pasando por una de las etapas más significativas dentro del desarrollo 

evolutivo de todo ser humano. Es cuando estos amores nuestros, comienzan a 

descubrir su propia personalidad y tienen la necesidad de afirmarla, inclinándose a 

la rebeldía para conseguirlo, si es necesario. Ésta no es tan mala como parece, 

sólo hay que encauzarla. Con respecto a los resultados de las encuestas que 

apliqué, afortunadamente no resultaron negativos en su mayoría, sin embargo, no 

dejan de ser números que indican que hay algo por lo cual preocuparse y 

ocuparse, a tiempo, antes de que sea demasiado tarde para evitar mayores 

problemáticas, aunque algunas ya las tenemos encima. 

 

Yo esperaba encontrarme con un panorama más lamentable, esperaba ver 

resultados que definitivamente mostraran una generalizada desvaloración del 

noviazgo y el matrimonio; no fue así, no fue general, sin embargo, sí hubieron 

varios que lo manifestaron. Otros mostraron desconocimiento, confusión, 

contradicción y otros, firmes convicciones y valores. 

 

Puede ser natural en esta etapa adolescente y más se puede explicar, por la 

confusión que generan las campañas, los programas televisivos, el internet, los 

comerciales con antivalores; así como la lejanía que algunos tienen de quienes les 

pueden bien orientar: padres, maestros e incluso sacerdotes. Por la lejanía o la 

falta de convicciones en valores de estos  mismos educadores, entonces, quién 

orienta a quién. 
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Creo, sin embargo, que este estudio puede servir como base, como punto 

de partida para siguientes investigaciones; quizá abarcar una mayor muestra o 

aplicar los instrumentos en más preparatorias. Y, en el aspecto preventivo, es de 

mucha utilidad. 

 

Como Educadores Familiares y Humanistas confiamos en el ser humano, en sus 

potencialidades y nos debe doler que las personas sean manipuladas, engañadas, 

utilizadas, cosificadas; que se abuse sobre todo de las más vulnerables, con fines 

egoístas de unos cuantos. En este caso, me refiero principalmente al hecho de la 

manipulación de los adolescentes. Ellos también tienen su dignidad y merecen se 

les respete. 

 

¿Y quiénes son los que primero deben y pueden ayudarles? Pues sus padres. 

Estos deben educar en los valores, el niño, luego adolescente, necesita  tener una 

referencia en su vida, esto es, una guía para su conducta y esto es lo que da una 

jerarquía de los valores. Los papás debemos enseñar a nuestros hijos que hay 

valores que a veces se deben sacrificar para alcanzar un bien mayor o superior, 

por ejemplo, renunciar al sexo por el amor, así como el dinero vale mucho menos 

que la persona. Pero la mejor forma de transmitirlos no es imponiéndoles, sino 

viviéndolos, no dando ejemplo, sino SIENDO ejemplo. 

 

Nos corresponde ejercitarlos en sus capacidades humanas  (inteligencia, libertad, 

voluntad, afectividad), debemos motivarles a que tengan metas, ideales, para sí 

mismos y para su comunidad. La modernidad en la que estamos viviendo, nos ha 

llevado a ser descuidados, indolentes o indiferentes en la tarea más hermosa y 

grande a la que nos comprometimos: la atención y orientación de nuestros hijos, 

niños y adolescentes. 
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Pero para llevar a cabo dicha tarea, por las mismas características de estos 

tiempos tan convulsionados, no basta con la buena intención o el sentido común 

(que, ya lo quisiéramos tener, como alguien dijo: el sentido común es el menos 

común de los sentidos); sino que hoy es una necesidad y una demanda, el que 

nos formemos y preparemos también las y los padres de familia. 

 

Pero, muchas veces, los padres de familia, rebasados por sus preocupaciones 

para dar lo necesario a sus hijos, materialmente hablando, se olvidan o no creen 

necesario e importante su preparación su formación o actualización. Todos los 

profesionistas se capacitan ¡Con mayor razón, deberíamos hacerlo los que 

llevamos la profesión de las profesiones: la paternidad! 

 

Y sobre todo ahora que nuestras familias se debaten entre amenazas de toda 

índole: desde las que vienen de parte de quienes debieran protegerla: las 

autoridades que quieren “legislar” “a favor” de los derechos humanos, muchos de 

los cuales, están pisoteando a otros seres también humanos: los que se gestan en 

el vientre materno, pretendiendo se les aborte; los niños abandonados a los que 

se les quiere “proteger” ofreciéndoles el ser adoptados por una pareja del mismo 

sexo, para que tengan o dos papás o dos mamás; a los niños nuestros se les 

quiere derrumbar su inocencia y su pudor mediante una mal llamada educación 

sexual temprana y carente de tacto, delicadeza, ética y verdad; a nuestros 

adolescentes a quienes también se les manipula a través de los medios de 

comunicación y se les hace creer que son puro hormonas e instintos; a los 

adultos, hombres y mujeres casados a quienes se les ofrece el divorcio express. 

 

Como Educadores Familiares, sabemos que la clave que solucionará o prevendrá 

la aparición o crecimiento de diversas problemáticas familiares, está en la 

educación y  La Educación Familiar tiene dos perspectivas a) desde el educando 
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es un proceso de mejora personal y b) educador: es una acción de ayuda al 

proceso de mejora personal de ese educando. 

 

Como la persona está constituida por varias dimensiones, su educación debe ser 

integral (de todas las áreas): intelectual, moral, estética, técnico y religioso. La 

educación tiene diferentes ámbitos en los que se desenvuelve, el principal es la 

familia, luego sigue el institucional y el ambiental. Para el objetivo de esta tesis, el 

trabajo se enfocaría principalmente en el ámbito familiar y luego en el escolar. 

Ambas instituciones: familia y escuela, forman un binomio de ayuda mutua, deben 

ser un equipo, en pro de los estudiantes (hijos).No se debe continuar con la 

creencia de que la educación le corresponde a la escuela, ésta es un 

complemento. 

 

Como educadores familiares, debemos trabajar porque los padres de pubertos 

vayan conociendo y comprendiendo la adolescencia, previamente a que les llegue 

a sus hijos. Orientarles para que, a su vez, ellos guíen a sus hijos al llegar la edad 

de las ilusiones y emociones, etapa hermosa y que puede disfrutarse, sobre todo, 

tomando decisiones que puedan tener una trascendencia positiva, pequeñas o 

grandes elecciones, mientras dura el proceso de encontrar el amor verdadero y 

maduro, que cristalizará, si es la decisión y la vocación, con el matrimonio y la 

formación de una nueva familia.  

 

Como Educadores Familiares, hoy que se promulga tanto la igualdad del hombre y 

la mujer, hay que seguir promoviendo LA EQUIDAD porque ambos merecemos 

mismas oportunidades de crecimiento, pero, sin pretender que seamos iguales, no 

lo somos; somos distintos pero esas diferencias no nos deben poner en desnivel, 

sino al contrario, complementándonos es como más nos enriquecemos. El mismo 

Juan Pablo II decía que estaba en contra de que se introdujeran diferentes 
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categorías entre los seres humanos. Y tanto a la niñez como a los/las 

adolescentes, hay que inculcarles ese respeto mutuo, que evite la violencia o el 

abuso. 

 

Sobre todo, hay que Educarles en la Sexualidad, a partir del conocimiento de la 

diferencia en la psicología femenina y masculina; que se enteren que un joven y 

una joven ni sienten, ni piensan, ni actúan igual sexualmente hablando. Que no se 

engañen o se dejen engañar, porque, en aras de esa igualdad, la mujer está 

dejando de ser su esencia y el hombre se encuentra confundido en su papel.  

 

Hay que formarles ejercitándoles desde sus primeros años, pequeñas renuncias, 

esfuerzos, sacrificios, en busca de lograr bienes mayores; dejemos de crear 

jóvenes de azúcar o algodón, blandengues, que, a las primeras adversidades, se 

derrumban; y así llegan a la adolescencia y juventud, donde muchas voces “de 

sirenas” los quieren seducir a dejarse llevar por los impulsos y, ellos, no sabiendo 

que tienen otras potencias, como PERSONAS que son, se rinden, trayendo en 

muchos casos, consecuencias dramáticas. 

 

No a la sobreprotección, pero tampoco al abandono: es nuestro deber de padres, 

darles un AMOR COMPRENSIVO PERO FIRME. Y los Educadores Familiares 

tenemos el deber de hacerles ver a tantos padres de familia, este error: el dejarlos 

a la deriva, a que crezcan como puedan o bien, que la escuela se haga cargo, o la 

Iglesia y, cuando estas instituciones ya no puedan, entonces la policía que los 

castigue. Y tenemos que sensibilizar y concientizar a los padres de familia con 

respecto a la nueva forma de entender el noviazgo y a los factores que están 

conduciendo a esta visión deformada. Uno de ellos, es que, una mayoría de 

jóvenes y adolescentes están viviendo “una psicología de la insatisfacción”. Tanto 

escuchan quejarse a los adultos de su matrimonio, de la familia, de que el mundo 
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es absurdo, que no tiene remedio, ni sentido, que esta misma insatisfacción puede 

permear el delicado campo del noviazgo. 

Hoy el reto es mayor porque, los mismos cambios sociales (que también tienen su 

lado positivo), como la reestructuración familiar (de patriarcal a nuclear, de familia 

cerrada a abierta –a todos los influjos-), el concepto de fidelidad se ha trastocado, 

por ejemplo, anteriormente, decir: “tengo novio” te ponía como una capa de cristal 

protectora y no se diga, decir, “soy casada/o”. Todo esto repercute en que la 

misma institución del noviazgo pierda importancia, lo que a su vez, se refleja en la 

ausencia de los valores necesarios para esa etapa de amistades, de las primeras 

ilusiones románticas, de los  noviazgos, hasta llegar al mismo matrimonio. 

 

 Recomendarles que sean valientes ante el acoso ambiental y que sus hijos 

también lo sean; que se concienticen de las limitaciones humanas para que sean 

precavidos.  Y esta precaución implica ser responsables y esta responsabilidad, 

no se reduce a utilizar preservativo, va mucho más allá y hay que acompañarlo a 

descubrir la verdad de esta “falsa protección” y a que comprenda que el mejor 

regalo para sí mismo y para su futura/o esposo/a, será, el valor de la espera.        

 

Los Educadores Familiares habiendo estudiado, analizado y reflexionado en la 

manipulación de los medios de comunicación, en las verdades a medias, en las 

ideologías que denigran a la persona, en el significado real de la sexualidad, del 

noviazgo, del matrimonio, de la familia, en su esencia y su naturaleza, estamos 

comprometidos a “tirarle a lo máximo”, a no conformarnos con “soluciones” 

mediocres, que no erradican o eliminan los problemas, si acaso los disminuyen; 

como en el caso del problema de salud pública en el que se ha convertido el 

fenómeno de las madres adolescentes y el contagio del SIDA. Y hay que decir, 

que aunque los/las adolescentes sexualmente activas, se escaparan de estas 

consecuencias, muy difícil resulta que queden emocionalmente intactas, 

especialmente las jovencitas, por su misma naturaleza femenina. 
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Nosotros, con lo que nos hemos preparado (más lo que nos falta), debemos 

hacer eco de esas personas y organizaciones que proponen fuertemente una 

Educación de la Sexualidad basada en el valor de la abstinencia o castidad hasta 

el matrimonio y que además, está recomendando su adopción por parte de todo el 

sistema educativo. Como lo he leído durante la preparación de la tesis, todo esto, 

basándonos en el principio de salud pública de prevención primaria: evitar el 

riesgo en lugar de disminuirlo. 

 

Pero, para convencerlos y contagiarlos de decidirse por esa alternativa, es muy 

importante que sepan, que vivencien el verdadero significado, la esencia, los fines 

de la sexualidad humana en el hombre y en la mujer; que conozcan el valor del 

matrimonio y por ende, el que tiene esta escuela en la que se van preparando las 

personas para el matrimonio: el noviazgo. 

 

Y la familia, con todo y las  influencias tan diversas, constituye la influencia 

fundamental para el y la adolescente; si afuera hay grandes adversidades, la 

familia sigue siendo quien nos ofrece seguridad, confianza, cariño, guía, estímulo 

y educación. Y nuestro principal deber es trabajar también en nosotros mismos, 

que, como personas, tenemos nuestras propias crisis que superar; aunque somos 

sus padres, aún no estamos acabados de formar, tenemos también necesidades 

que es importante atender porque para que nuestros hijos estén bien, debemos 

estarlo igual nosotros, pero nunca a costa de desatenderlos.  

 

 Cada compañera y compañero egresado de esta maestría, lleva consigo las 

problemáticas que más les preocupan y que son muchas; pero todas tienen su 

origen en la sociedad y ésta, recordemos es un sistema formado por los 

subsistemas familiares. Así que si queremos mejorar nuestra sociedad, tenemos 

que empezar por mejorar a cada familia y como esto puede resultar fuera de 
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nuestros alcances, podemos abocarnos por mejorar la propia familia, la propia 

relación matrimonial, la propia persona y de esta forma, tomar fuerzas para llevar 

este propósito de superación a otras familias. Muy probablemente ahí esté parte 

de la misión para la que estamos en esta vida. 

 

Los Educadores Familiares tenemos campo de acción en este punto y podemos 

ejercerlo tanto en la empresa, escuela, en los medios de comunicación, en las 

organizaciones civiles o eclesiásticas, con la finalidad de propiciar en los padres 

de familia la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la práctica 

de las virtudes y los valores, que les lleven a asumir actitudes positivas hacia su 

matrimonio y a su familia. 

 

Pero, tenemos doble compromiso: para con los demás y para con nosotros 

mismos, ya que, nos conviene desarrollar o mantener ACTITUDES: actitud de 

servicio, de compromiso social, promotor del desarrollo humano, respeto por la 

dignidad de cada persona y de la familia como principal célula de la sociedad. 

Interesados en continuar desarrollándonos, creciendo en el plano físico, 

intelectual, emocional, social, (e incluso espiritual); ya que se da cuenta de que 

debe modelar la conducta que él espera ayudar a que otros alcancen. 

 

Pero nada de lo que nos propongamos podremos conseguirlo con las intenciones, 

dice una frase: LAS GRANDES ALMAS TIENEN VOLUNTADES, LAS DÉBILES 

TAN SÓLO DESEOS. 

 

Por último, como educadores familiares, como profesionistas que rescatamos el 

valor de la persona humana, no podemos olvidarnos de Aquel que la creó; de su 

Autor y por lo mismo, QUIEN TIENE TODOS LOS DERECHOS DE AUTOR. El 
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mismo que formó en cada persona la sexualidad humana, es un regalo que nos 

hizo, pero, por el desorden que se presenta, podemos descuidar dicho obsequio, 

se requiere entonces de la práctica de las virtudes, para regular u ordenar ese 

ejercicio de la sexualidad en su justa dimensión. 

 

Nosotros no podemos olvidarnos de El, a Quien se le hace a un lado, cuando se 

toman decisiones que van en contra de lo que El mismo puso en cada una de sus 

creaturas: la vida, la salud, el amor, las capacidades, la fuerza de la familia y el 

deseo de ayudar a los semejantes. Nunca nos olvidemos de buscarle y a nuestra 

Madre Santísima, quienes seguramente, son nuestros principales socios, en esta 

empresa de mejorar nosotros y colaborar en la mejora de la sociedad.  

 

“Sin mí nada podéis hacer, ha dicho el Señor.- Y lo ha dicho, para que tú yo no 

nos apuntemos éxitos que son suyos.” (Escrivá de Balaguer, 2001:260). 
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    Pregunta 2  

¿Qué buscarías con un chavo/a que te agrada en este momento? 

                                 Intereses 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA 

     1 Una relación estable, seria, 

bonita. 

          22 

     2 Una amistad.           22 

     3 Un noviazgo.           18 

     4 Caricias, abrazos, frees, 

relaciones sexuales (sexo). 

          10 

     5 Amor, respeto y 

cualidades. 

          10 

     6 Divertirse, pasar el rato.             9 

     7 Conocerse más, compartir.             9 

 TOTAL         100 

                                                                                        

                             Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

CUALIDADES: 

Ellas buscan que ellos sean: detallistas, respetuosos, educados, que las 

cuiden y protejan, caballerosos, leales, sinceros, amigables, divertidos, 

confiables, honestos, maduros emocionalmente, tiernos y estables. 

Ellos buscan que ellas sean: agradables, estables, sensibles, delicadas, 

detallistas, comprensivas, lindas, no locas, que no se droguen, femeninas y 

que les guste la música. 

 

Tabla  7: El 22% de los adolescentes expresan que buscan una relación 

seria, el otro 22% hablan de una amistad y sólo el 18%, claramente 

menciona noviazgo. Un 10% dice buscar amor, respeto y cualidades en 

esa persona. 
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Los otros alumnos, con menores porcentajes y que si los sumamos, 

nos dan un 28% de quienes buscan, ahora, únicamente pasar el momento 

con alguien, conocerle y tener trato cariñoso, incluso hasta llegar a las 

relaciones sexuales con esa persona.  

Por lo que toca a las respuestas que se manifestaron en el campo de las 

cualidades, valores o virtudes que buscan en un o una joven ahora, así 

como se escribieron, fue el orden en el que las priorizaron.  

 

Es interesante observar lo que buscan las mujercitas y comparar sus 

respuestas con las que dieron los hombres. Ahora que se habla de 

Equidad de Género, podría pensarse que no hay diferencia entre el 

pensamiento de los varones con el de las mujeres, pero sí la hay;  por 

ejemplo: 

 

a) las  adolescentes, con todo y lo modernas que pudieran ser, con todo y 

que estudian y se preparan para en un futuro ser autosuficientes, dicen 

buscar  chavos  educados, que las cuiden y protejan, que sean 

caballerosos. 

b)  también podría decirse que a los hombres de hoy, no les interesaría 

una chava sensible, delicada, detallista, comprensiva, linda, femenina y  

no loca (aunque la palabra que utilizaron se refería a prostituta). Pero, 

ahí están las respuestas. Esas cualidades son las que buscan. 

 

Se confirma lo que autores como de Irala y Loring, entre otros tantos que 

durante años han venido escribiendo sobre la psicología femenina y la 

psicología masculina, han afirmado: piensan, sienten y buscan cualidades 

distintas el hombre y la mujer; aunque todas terminan en dignificarles. Y 

aunque se diga que mucho tiene que ver la cultura en la formación de 

estereotipos de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer 

(teoría de género), todavía ellos y ellas prefieren aquello que les hace SER 

MÁS MUJERES O SER MÁS HOMBRES. 
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Y, también depende de las intenciones, como señala Loring en su 

55ª. edición (sin fecha) “No olvides que los hombres podrán buscar cierto 

tipo de mujer para divertirse; pero buscan otro muy distinto para casarse” 

(p. 456). 

 

Aunque muchas jóvenes se desaniman porque piensan que las que tienen 

éxito son las que flirtean, éstas creen que en el chico hay amor pero es sólo 

instinto, que después de satisfacerlo y de jugar, ellos se van y ellas  que se 

creyeron interesantes y amadas, se quedan  abatidas. Por eso, hay 

mandamientos que buscan proteger y cuidar a las personas.  

                 Pregunta 3 

Di cuatro ventajas de los noviazgos de antes y cuatro de los noviazgos 

de ahora. 

                          Características del noviazgo 

A N T E S   

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA 

1 Serios, formales, atentos, 

caballerosos. 

            63 

2 Estables y respetuosos. 47 

3 Románticos, detallistas. 32 

4 Proceso de cortejo lento, esfuerzo 

para conquistar a la mujer (lo que le 

daba más valor al noviazgo). 

30 

5 Fieles, honestos, sinceros. 22 

6 Amor de verdad, real. 15 

7 Se consideraba a los padres de 

familia y ellos asumían el papel de 

13 
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cuidar, al grado que en ocasiones 

decidían o elegían por sus hijas.    

               

 

8 Menos enfermedades de transmisión 

sexual  (ETS) o embarazos precoces. 

 4 

          A H O R A 

                 

CÓDIGO 

 

CATEGORÍA 

 

FRECUENCIA 

1 Más lugares a donde ir, convivencia y 

diversión. 

           33 

2 Más confianza entre sí.            25 

3 Mayor libertad.            24 

4 Más comunicación.            16 

5 Más relaciones sexuales.            15 

6 Tú eliges a tu pareja.            14 

7 Ayuda mutua y equidad            13 

8 Menos atención de los padres, más 

libertad. 

             7 

Desventaja Más libertinaje sexual            32         

  

                                                        Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

Tabla 8: Cabe aclarar que en esta gráfica las respuestas fueron tan 

abundantes que sobrepasaron el 100%, ya que muchos respondían en 

una característica y en otras. Pero de todas formas puede verse que el 

mayor puntaje (63 de cien) se lo dieron al hecho de que los novios de 

antes eran serios, formales, atentos y caballerosos; seguido de 47 

alumnos que señalaron: estables y respetuosos. 30 alumnos hicieron la 

observación de que anteriormente los hombres cortejaban a las 
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mujeres por un período largo y que ello le hacía darle más valor e 

importancia al noviazgo.  

Sobresale que también se fijaron en que, los padres y las madres de 

familia de antaño, estaban más al pendiente del cuidado de sus hijos, 

que hasta se iban al extremo de elegir consorte para sus hijos. Y que, a 

su vez, los hijos consideraban a sus papás y sus permisos, consejos u 

opiniones. Lo último que mencionaron fue la menor incidencia de 

embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. 

 

En cuanto a los novios o noviazgos actuales, el primer lugar de las 

ventajas se lo lleva más lugares a donde ir, convivencia y diversión con 

33 puntos. Le siguen con 25 y 24 puntos respectivamente: más 

confianza entre sí y mayor libertad. Después viene la comunicación, 

luego con 15 puntos más relaciones sexuales, pasando hasta el mínimo 

puntaje para menos atención de los padres (mayor libertad). 

  

Es curioso: 13 adolescentes mencionaron como ventaja de antes, esa 

atención paterna y materna y 7 la citan como ventaja, el que ahora haya 

disminuido y los padres sean más permisivos. 

 

También es digno de mencionar, que, sin haber dado la instrucción de 

que mencionaran las DESVENTAJAS de unos y de otros, nada menos: 

32 alumnos hablaron de varios hechos que los noviazgos de hoy viven 

y que se engloban en “más libertinaje sexual”. 

En este análisis que los y las alumnas hicieron, algunos expresaron que 

no había muchas ventajas con los noviazgos de hoy, aunque, de hecho 

sí las hay, por decir, esa capacidad de elegir al novio/a, esa 

comunicación y ayuda mutua, esa libertad que los padres brindan (que 

en ocasiones es erróneamente enfocada); pero surge la pregunta, con 

todo este avance ¿Por qué los matrimonios perduraban más en épocas 

pasadas?   
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Pregunta 4 

 

¿Qué cualidades crees que seguirías buscando en aquel a aquella con 

quien quisieras casarte, aproximadamente en 10 años? 

 

                            Virtudes para esposo/a 

 

  CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA 

1 Respetuosa 33 

2 Responsable 25 

3 Trabajadora 18 

4 Fiel 17 

5 Honesta 16 

6 Con valores 16 

7 Confiable 15 

8 Divertida 14 

9 Sincera 13 

10 Inteligente 13 

11 Atenta 12 

12 Detallista 8 

13 Con metas 8 

14 Alegre 7 

15 Madura, estable 6 

16 Romántica 6 

17 Casta, virgen o decente 3 

18 Sin vicios 3 

19 Que quiera formar una 

familia 

3 

             

                                                    Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 
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Tabla 9: Respetuosa se llevó el primer puesto en la lista con 33 puntos, le 

siguió con 25 puntos, responsable, luego vienen: trabajadora, fiel, ésta 

cualidad la han anotado en el 4º lugar. Quiero hacer sobresalir que, hasta 

en los últimos lugares y con bajísima puntuación, aparece casta, virgen o 

decente, lo que podría indicar que no es de mucha importancia para ellos, 

aunque hubo quien enfatizó que “no fuera prostituta” (con palabra 

sinónima). Que no tenga vicios, quizá sería obvio que se incluyera dentro 

de otras cualidades, pero tres personas, sí lo mencionaron y también, 

demasiado pocas, señalaron que “quisiera formar una familia”.   

 

Pregunta 6 

 

¿Cuáles son las cosas, acciones o actitudes que perjudican al noviazgo? 

 

Actitudes desfavorables 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA 

1 Celos 42 

2 Infidelidad 33 

3 Deshonestidad 29 

4 Faltas de respeto 24 

5 Desconfianza 23 

6 Violencia 18 

7 Relaciones sexuales 17 

8 Adicciones 10 

 

                                Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 
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Tabla 10: En esta pregunta también cada alumno dio varias 

contestaciones, es así que 42 opinaron que los celos es lo que más daña al 

noviazgo; la infidelidad fue la opinión de 33 adolescentes, luego la 

deshonestidad que es un antivalor que engloba muchos vicios, fue elegida 

por 29 alumnos; lo contrario al respeto, luego la desconfianza; la violencia 

con 18 puntos; las relaciones sexuales son acciones que perjudican, según 

17 alumnos y, hasta el final, las adicciones. 

 

Puede verse que, no están tan perdidos en sus opiniones ya que, 

ciertamente, dentro del noviazgo (adulto como adolescente), los celos (a 

veces enfermizos) originan situaciones de estrés, inseguridad y violencia 

extrema, y lo peor, es que se ven como “normales” ya que se les considera 

una señal de amor. La infidelidad (generalmente del hombre) justificada por 

cuestiones de hombría también lastima y predispone para otras relaciones. 

Además, si en el noviazgo son infieles puede ser un entrenamiento negativo 

para cuando sean casados. La deshonestidad (equivalente a engañar, 

mentir, disimular) y las faltas de respeto estuvieron señaladas como las 

más importantes para ellos y ellas. 

 

Es un número importante que para 17 personas, las relaciones sexuales 

también perjudican al noviazgo y, hay que decir, que también dentro de la 

violencia está la de tipo sexual. 

 

Pregunta 10 

 

Muchas parejas de novios que tenían ideas bien claras, que estaban 

convencidos de vivir un noviazgo valioso y prepararse para el matrimonio, 

acaban estropeándolo. ¿Qué crees que hacen o cómo le hacen esos 

noviazgos que deciden esperarse, para mantenerse fuertes y firmes, sin 

llegar a las relaciones sexuales? 
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                                Características noviazgos castos 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA 

      1 Establecen un noviazgo basado en: 

comunicación clara de sus convicciones y 

por el amor y valor que se dan, deciden 

esperarse porque están conscientes de las 

consecuencias que adelantarse tendría en 

sus proyectos. Lo logran apoyándose 

mutuamente en su fuerza de voluntad y en 

virtudes como: paciencia, respeto, 

castidad, responsabilidad, prudencia y 

creatividad para expresar sus afectos de 

otras formas. 

72 

      2 No sé. 12 

 

      3 No creo que puedan, el instinto gana o se 

conforman con fajes. 

10 

      4 Sus papás les enseñaron que para 

expresar el amor, no es necesario tener 

relaciones sexuales. 

6 

 TOTAL 100 

                                                                  Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

Tabla 11: El 72% de los estudiantes reportan que lo que hacen es llevar un 

noviazgo con valores y virtudes, que les auxilian para sostenerse en la 

determinación de esperar hasta casarse. Y que además, ejercitan su 

fuerza de voluntad. Un 12% dice no saber. El 10% está seguro de que no 

pueden los adolescentes, que gana la batalla el instinto. Y un 6% expresa 

que esos jóvenes han aprendido de sus padres, que es innecesario tener 

relaciones sexuales en el noviazgo y expresan su amor de otras formas. 
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Aquí tenemos una de esas preguntas en la que sus respuestas 

mayoritariamente se inclinan a apoyar el que los adolescentes cuando 

novios, sí pueden esperar a demostrar sus afectos, con las relaciones 

sexuales, hasta estar casados. Aunque, luego encontramos otras que lo 

contradicen. 

 

Es de destacar que un 12% no sabe cómo le hacen los novios para    

mantenerse castos y un 10% niegan que puedan lograrlo; y es que, se ha 

transmitido tanto la idea de que los impulsos son muy fuertes, pero como se 

vio en el Marco Teórico: la persona tiene apetencias (instintos, deseos) que 

van dirigidos a la conservación  o la reproducción (como en los animales); 

pero, a diferencia de las demás especies, el hombre tiene IMPULSOS, es 

decir, tendencias, que lo preparan pero no lo determinan. 

 

Y no es determinante porque, aquí entran en juego todas las potencias 

humanas: la inteligencia, la libertad y la voluntad, que juntas, piensan, eligen 

y actúan en la forma necesaria para dominar o encauzar esos deseos; 

entran también los valores, las actitudes, los proyectos que esa pareja de 

novios tienen y aún más: su fe; saben que por ellos mismos muchas veces, 

por sí solos, no podrán contra los apetitos sexuales, es entonces cuando 

recurren a la oración que les de la fortaleza para seguir viviendo la castidad.  

 

 

Pregunta 12 

 

Si se entiende por respeto, actuar o dejar de actuar, procurando 

comprender, aceptar y no perjudicar ni a los demás ni así mismo, de 

acuerdo con sus derechos, condición y circunstancias ¿Eres respetuoso/a 

con tu novia/o? 
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                       Virtudes en el noviazgo 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA 

1 Sí          74 

           2 No tengo o no he tenido 

novia/o 

           7 

           3 No respondió            6 

           4 A veces            6 

           5 No            5 

           6 Lo seré            2 

 TOTAL        100 

                           Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

Tabla 12 : A el planteamiento de esta interrogante, el 74% expresó sí ser 

respetuoso; 7% dijo no tener novio/a actualmente; 6% no respondió; 6% 

dijeron que lo son algunas veces; 5% de plano dijo no serlo y un 

interesante 2% dijo que lo será. 

 

Siendo muy optimistas, complace ver ese 74% que dicen respetar a su 

novia/o y a sí mismos, pero, ¿Habrán sido todos sinceros? Me pregunto 

esto, por las respuestas de otras preguntas como también, debo decirlo, 

me gustaría que sí lo fueran, ya que esta virtud, que denota una actitud 

favorable hacia el noviazgo, es una de las prioritarias para que un noviazgo 

dé frutos y, los adolescentes lo saben, por lo menos en teoría, porque, el 

Respeto, aparece como una de las cualidades (virtudes) que buscarían en 

un novio/a y futuro esposo/a. Y, la práctica de esta virtud, está en riesgo, 

con las ideologías liberales que por todos lados se palpan; por ellas, los 

novios de hoy, con la bandera de la equidad y la modernidad, abusan de la 

comunicación, de la confianza y muchas veces, caen en faltas de respeto, 

pero lo más lamentable, es que ni siquiera las notan.  
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Pregunta 13 

 

Si se entiende por prudencia, recoger información, juzgarla 

verdaderamente, calcular consecuencias favorables o desfavorables para 

sí mismo y los demás, ANTES de tomar una decisión y luego actúa o deja 

de actuar, de acuerdo con lo que decidió, ¿Puedes decir que eres prudente 

o te hace falta serlo? 

 

                           Virtudes en el noviazgo 

 

           

CÓDIGO 

CATEGORÍAS FRECUENCIA 

                 1 Sí.          56 

                 2 No, me hace falta serlo.          22 

                 3 Me esfuerzo, trato de serlo.          17 

                 4 No sé.            4 

                 5 No me importa.            1 

 TOTAL        100 

                               Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

Tabla 13: Son prudentes el 56% de los encuestados; el 22% reporta que 

no lo es pero que además no le hace falta serlo; un 17% informa que se 

esfuerza por serlo; un 4% dice ignorar si lo es y un 1% dice que no le 

importa. 

En comparación con el respeto, aquí desciende el porcentaje de alumnos 

que sí practican esta virtud; aunque, si analizamos bien, ambas virtudes se 

relacionan, porque: si soy prudente, respeto a mi novia/a y viceversa.  

 

También llama mucho mi atención ese grupo de 22 jóvenes que definitiva y 

directamente dicen que no les hace falta ser prudentes. Y aquella 
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respuesta que además dice que no le importa, incluso “en broma” 

responde que si es prudente porque, a la hora del cachondeo, apaga la luz.  

 

Lo anterior, puede estar indicando que una gran cantidad de adolescentes 

y jóvenes no tienen esta actitud tan indispensable en una relación de 

noviazgo y por ello, toman decisiones sin pensar, sólo sintiendo y 

consintiendo, entre estas decisiones, la de llegar a la intimidad con las 

relaciones sexuales. 

 

Pregunta 14 

 

Que tengas un proyecto de vida te ayudaría a pensar antes de decidir tener 

relaciones sexuales, porque por sus consecuencias, puede impedirte lograr 

tus planes, tus metas, a corto y largo plazo. ¿Tú ya lo hiciste? 

 

                    Importancia del Proyecto de vida 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA 

1 Sí 58 

2 No 24 

3 Me hace falta 

estructurarlo mejor. 

10 

4 Interpretó 

erróneamente la 

pregunta. 

3 

5 Sí lo hice, pero unas 

relaciones sexuales no 

me harán nada si me 

cuido. 

2 

6 No respondió 1 
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7 No y no me gusta 

programar nada. 

1 

8 Mi nueva meta es hacer 

un “trío” sexual. 

1 

 TOTAL 100 

                                                                   Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

Tabla 14: Los encuestados comentan en un 58% que ya tienen su 

Proyecto de vida; en un 24% dicen que no; los que dicen que ya lo 

iniciaron pero que les falta estructurarlo aún más suman el 10%; un 3% no 

entendió la pregunta; y los demás no le dan importancia (5%). 

 

Para algunos, proyectar en la adolescencia puede parecerles inviable, 

porque falta madurez, pero, neuronalmente los cognoscitivistas dicen que 

ya es posible. Además, con tal de evitarles trágicas decisiones, es 

importante motivarles a pensar qué rumbo quieren tomar. “Planear quiere 

decir tomar decisiones pensadas, razonadas, con el objeto de darle una 

dirección a su vida. Esto nos permite escoger lo que es mejor para cada 

uno de nosotros y hacerlo. (Pick y Givaudan, 1996:170). 
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Pregunta 17 

 

Tu novio/a y tú, se humillan, se insultan, no expresan lo que sienten o 

piensan, se obligan o presionan a hacer cosas que no quieren y les 

incomodan, amenazan con dejarse, sienten miedo de sus reacciones, 

“jugando” se golpean o empujan.  

 

 
                                                       Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

Gráfica 11:  El  7%  reportó que sí viven en su noviazgo la violencia; el 91% 

dijo que no y un 2% no respondió. Aquí hay que analizar que, la violencia 

no es natural, sino aprendida y se llega a ver como “normal”; que  siempre 

es más fácil distinguirla cuando es física, pero la psicológica, económica y 

sexual son más disimuladas. Los novios, con el pretexto del amor, 

justifican muchos actos violentos y las víctimas los disculpan y se van 

“acostumbrando” a vivir así, por ello, en su mayoría lo niegan, no lo quieren 

ver, hasta que, lamentablemente sea muy tarde. 
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La OMS, reporta que el 50% de las jovencitas que han tenido 

relaciones sexuales, lo hicieron bajo presión, es decir, con violencia 

sutil o declarada. De Irala (2009) dice: “la imposición o la presión 

para mantener relaciones sexuales no es una manifestación de amor 

y es una actitud que debe ser rechazada siempre (16 y 17). 

 

Pregunta 18 

 

Como sabes, hay huchas personas que, con su libertad, eligieron vivir sus 

noviazgos en abstinencia, es decir, sin llegar a las relaciones sexuales 

¿Crees que los y las adolescentes de ahora con la fuerza de las hormonas, 

puedan tener ese autocontrol? 

 

 
                                                                   Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

Gráfica 12: El 87% de los encuestados dicen que sí lo pueden tener 

mientras que un 13% afirman que no. Por lo menos, en la mente de la 

mayoría está la idea de que si es posible resistir a la actividad hormonal, 
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mientras que los demás, se han dejado influir por la mentalidad de que los 

adolescentes son todo hormonas. Por ahí se ha escuchado la frase de que 

“hormona mata neurona”. Qué daño causan formas de pensar como ésta. 

 

Fenoy y Abad (2005) opinan que cuando el noviazgo está gobernado por la 

pasión, la inteligencia se nubla y es más difícil ejercitar la voluntad para 

decidir esperar, se pierde la libertad en el amor. 

 

Por lo anterior, es básico que los educadores orientaran a sus educandos 

en lo que constituye a la persona humana, explicarles cuál es su naturaleza 

y sus diferencias según el sexo: hombre o mujer y se ejerciten en la virtud 

de la prudencia. 
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Pregunta 21 

 

Según tu opinión ¿Cuáles son los temas que más les preocupan a tus 

papás de tu persona? 

                                                             

 

  Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

Gráfica 13 : Un 76% informa que les preocupan los riesgos sociales; un 

13% que nada; un 5% que sus amistades; un 4% que su forma de hablar y 

un 2% que su forma de vestir. Tienen razón los papás, lo que más debiera 

preocuparles son los riesgos que corren, por ejemplo, con las relaciones 

sexuales a esta edad. Pero, vemos que un no despreciable 13% aseguran 

que nada les preocupa a sus papás de ellos: unos porque no les dan 

motivos y otros porque están lejanos emocionalmente. 
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Estas respuestas hacen evidente que dada la edad de los hijos y con 

el poder del ambiente, los padres de familia muchas veces se ven o se 

sienten rebasados en sus capacidades, para ayudarlos. Pero, no deben 

desistir, porque nadie puede suplirlos en su labor de amar y formar. 

 

Pregunta 22 

 

¿Qué es la persona? 

 

 
                                                                  Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011

   

Gráfica 14 : El 79% optó por la respuesta más completa; el 14% eligió una 

que también es cierta pero que expresa menos todo lo que constituye a la 

persona; le siguió con el 4% los que decidieron que la persona es un 

individuo con derechos y deberes.  
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Ese 79% podría indicarnos que, entonces los adolescentes sí saben 

que es la persona, pero, entonces, lo que ignoran es cómo funcionan cada 

una de sus potencias, ya que muchos otorgan todo el poder a los instintos. 

Incluso hubo quien dijera que la persona es “una máquina de sexo”. 

 

Para Karol Wojtyla (1969), el hombre es objetivamente “alguien” mientras 

que las cosas o los otros seres son “algo”. No es suficiente con describir a 

la persona como un “individuo de la especie” ni siquiera de la del homo 

sapiens, porque lo que contiene en sí es más grande, más rico, más pleno y 

más perfecto [y perfectible] que únicamente cabría en el término “persona”. 
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Pregunta 28 

 

Cuando se trata de dar una explicación al aumento de madres 

adolescentes y de enfermos de SIDA, se dice que hace falta información, 

pero, la realidad es que información hay mucha, entonces, según tú, la 

solución sería: 

 

 
                                                                    Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

Gráfica 15 : El 69% opina que la solución es educar a padres e hijos en 

sexualidad ética; el 18% dio otra respuesta de las más acertadas, que los 

MMC disminuyan sus mensajes erotizados; el 6% dio una de las 

respuestas “más vendidas” por el sector salud, los anticonceptivos. 

Es que, hay que distinguir que los mismos alumnos encuestados 

reconocen la necesidad de que tanto ellos como sus padres, requieren de 

una preparación, una formación, no sólo una información. Hoy la sociedad, 

presenta varias propuestas para vivir la sexualidad y es común cada vez 

69 %

6 %
0 %

4 %

18 %

3 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Educación

sexual con

valores a

padres e hijos

Repartir más

condones y

pastillas del

"día después"

o de

emergencia

Que las leyes

de todos los

estados

aprueben el

aborto

Campañas de

salud y entrega

de

medicamentos

a enfermos

Que los

medios

masivos de

comunicación

transmitan

menos

mensajes

erotizados

No respondió

P
o

rc
e

n
ta

je

Relación entre educación sexual ética y 

autodominio

.: SÓLO PARA CONSULTA :.



 

 

 

 

más, que ni los adultos, los padres, están capacitados para distinguir las 

propuestas falsas de las verdaderas. Una formación en la sexualidad debe 

contener la visión integral y con valores éticos pues nos importa mucho la 

felicidad de nuestros hijos, como para dejarla en manos de cualquiera.   

 

Pregunta 29 

 

¿Existe alguna relación entre libertad y sexualidad? 

 

 
                                                                    Fuente: Bachillerato U.A.A. Turno matutino. Octubre 2011 

 

Gráfica 16 : El 57% de los encuestados dijo que es ser consiente y maduro 

para elegir lo que me haga ser mejor persona; el 32% dijo que es ser 

responsable de mis actos al ejercer mi sexualidad; el 6% dijo que no hay 

ninguna relación entre ellas; el 5% que es dejarse llevar y no reprimirse. 

 

Qué interesante esa respuesta mayoritaria, se espera coincida su decir con 

su actuar, pues, ahí está la clave para la vida plena. El 32% también pudo 

responder acertadamente, ya que la libertad va de la mano con la 
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responsabilidad y en el plano de la sexualidad con mayor razón puesto que 

se toman decisiones que marcan para bien o para mal, la vida de las 

personas. Preocupa ese porcentaje que niega relación más el que dice que 

es, no reprimirse y dejarse llevar por lo que se siente. 

 

Herrasti (1997), citado en Barba (1998), comenta de la aparición del 

“hombre light”, aquel que vive sin involucrar el menor esfuerzo”. Pero que 

también es producto de esta sociedad consumista y hedonista, que seduce 

ofertando la búsqueda del tener y del placer como respuesta a la felicidad, 

pero, cuántas personas están hospitalizadas porque no se “reprimieron”.  
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TABLA QUE RESUME RESPUESTAS DE ACTITUDES DE LOS/LAS ADOLESCENTES 

ACTITUD  SI NO SIGNIFICADO  

Ser pudoroso/a 68% 32% Favorable al nov. 

Ser respetuoso/a 74% 26% Favorable 

Ser prudente 56% 44% Favorable preoc. 

Vida proyectada 58% 42% Favorable  

Considera 

destructivas las 

relaciones sexuales 

en el noviazgo, aún 

por amor o planes 

boda. 

45% 55% Desfavorable, 

preocupante. 

Intereses: amistad, 

relación seria. 

Noviazgo 

72% 28% Favorable 

Creen en la 

perdurabilidad del 

matrimonio 

60% 40% Favorable pero 

preocupante 

Les gustaría, su 

futuro esposo/a 

llegara virgen al 

matrimonio 

71% 29% Favorable 

Creen si se puede 

controlar las 

hormonas. 

87% 13% Muy favorable 

Dispuestos/as a tener 

relaciones sexuales 

sólo hasta casarse. 

53% 47% Favorable pero 

preocupante. 

Consideran 

relaciones sexuales 

innecesarias para 

conocerse mejor en el 

noviazgo. 

63% 37% Favorable 
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Creen que el “sexo 

seguro, sinónimo de 

condón, no  existe” 

33% 67% Desfavorable y muy 

preocupante. 

Creen que las 

campañas 

publicitarias 

confunden. 

47% 53% Desfavorable y muy 

preocupante. 

Tienen concepto 

positivo del acto 

sexual conyugal. 

77% 23% Muy favorable 

 

Sus padres no  

aprueban que tengan 

relaciones sexuales 

en la adolescencia.  

 

64% 

 

22% sí, pero “con 

responsabilidad” 

 

Favorable, pero 

preocupante. 

Consideran que la 

solución a 

problemática: 

Educación Sexual 

Ética, para ellos y sus 

padres 

69% 31% Favorable 

 

ESCALA:   1-25= Muy desfavorable 

                26-50= Desfavorable 

                51-75= Favorable 

                76-100=Muy favorable  

 

La escala fue dividida en cuatro partes, con 25 puntos cada; para hacerlo 

equitativamente, sin embargo, como se trata de asuntos muy delicados, por la 

trascendencia que tienen, a la hora de calificar los resultados, no siempre parecían 

tan favorables, por lo que, se les agregó: preocupante. 

 

.: SÓLO PARA CONSULTA :.




