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Introducción. 

Formar adolescentes involucra más que solo proporcionarles información, 

implica ayudarlos a crecer y desarrollarse como personas mediante una educación 

cálida e interesada en sus problemas y necesidades. 

1 

La educación en el ámbito de la sexualidad es tan importante como la educación 

en cualquier otra área del saber, y permite al adolescente tener un proceso de 

crecimiento más sano y sin excesivas contrariedades. Es por eso que el actual 

proyecto se aboca a ayudar en este proceso, con el fin de que las actuales 

generaciones tengan la educación de la que muchos han carecido en el pasado. 

En el primer Capítulo de este trabajo, se realiza una breve descripción de la · 

clínica y centro comunitario "Adelaida Latón de Muguerza" durante sus primeros meses 

de vida y los servicios que brinda a la comunidad de la colonia Fomerrey 35 y sus 

alrededores. Enseguida se muestra una panorámica sobre la incidencia del embarazo 

adolescente durante los últimos años en el país, el estado y la localidad. Además, se 

describen los resultados obtenidos mediante el análisis de necesidades realizados 

dentro de la comunidad, así como también los supuestos teóricos en los que se basa la 

propuesta de intervención. 



Dentro del Capítulo dos, se presentan los fundamentos teóricos de este trabajo, 

así como la forma en que la teoría de Carl Rogers ayuda para la implementación de 

este programa de una forma humana y que produzca en los adolescentes un 

aprendizaje significativo, y por lo tanto duradero y de calidad . 

En el Capítulo tres, se describe el método que se siguió para confeccionar el 

programa de intervención y su puesta en práctica, además de los medios utilizados 

para esto, así como para su evaluación. 

2 

El Capítulo cuatro muestra el análisis realizado a los resultados obtenidos con la 

aplicación de las tres estrategias desarrolladas y explicadas en el capítulo anterior: 

Taller de Formación Sexual y Afectiva para púberes, Taller de Formación Sexual y 

Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años, y el Taller de Formación Sexual y Afectiva 

para Padres de Familia. 

Por último, en el Capítulo cinco se exponen las conclusiones a las que se llegó 

mediante los resultados logrados con la implementación de las tres estrategias antes 

señaladas, así como las recomendaciones que se hacen a los futuros facilitadores de 

este programa para conseguir más fácilmente y con la mayor calidad posible lo 

planteado en este trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

Antecedentes y Planteamiento del Problema. 

A principios del semestre de otoño del 2001 la Dra. Marcela Granados Shiroma 

directora de la clínica "Adelaida Lafón de Muguerza", solicitó al departamento de 

Psicología de la Universidad de Monterrey apoyo para reforzar la labor que realiza en la 

comunidad. 

El equipo responsable del presente trabajo se sintió motivado para aceptar la 

petición de la Dra. Granados por la disposición que se tiene para realizar programas de 

intervención psicológica, dicho interés está fundamentado en las experiencias referidas 

a materias relacionadas con este tema como lo son Talleres y Prácticas Profesionales 

que fueron cursadas a lo largo de la carrera de psicología. 

Dicha clínica fue inaugurada el 16 de julio del 2001 en Fomerrey 35, gracias al 

convenio realizado por el Hospital Christus Muguerza, con la Secretaría de Salud, el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León y el 

municipio de Monterrey. La Clínica Adelaida Lafón de Muguerza, surgió con la finalidad 

de cumplir con el proyecto de dar apoyo a las personas que requieren de servicios y 

atención a la salud en comunidades con escasos recursos económicos. 
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Este hospital es una institución no lucrativa, que se constituye totalmente 

apegada a los preceptos cristianos de la Congregación de las Hermanas del Verbo 

Encarnado, mismas que han estado colaborando con el hospital desde su fundación . 

Recientemente se asoció con Christus Health y mediante esta importante asociación, 

se fortalece un importante compromiso comunitario : atender con la mejor 

infraestructura, calidad, servicio y sentido humano en la prestación de servicios 

integrales de salud . 

Durante el primer mes de labores de la clínica se ofrecieron diversos servicios 

que suman un total de 4336 pacientes atendidos aunque no hay datos específicos para 

determinar cuantos adolescentes acudieron a recibir estos servicios, es importante 

describirlos. Del total de servicios 1560 correspondieron a consultas de medicina 

familiar tanto en adultos como en adolescentes, 624 de pediatría y ginecología, 312 

sobre problemas dentales, 690 pacientes ingresaron a urgencias, entre los cuales 

destacan un gran número de mujeres golpeadas y niños accidentados, 11 04 pacientes 

de servicios de farmacia, 600 hicieron uso de los servicios de laboratorio, 192 de Rayos 

X y 1 00 solicitaron estudios Ecográficos. 

Ya para el período del1 al 31 de enero del 2002 los servicios han incrementado 

considerablemente dando como resultado 1912 consultas, 1152 con especialista y 163 

con dentista, 3013 servicios de farmacia, 840 de laboratorio, 1278 curaciones, 404 

rayos X, 1388 urgencias y 129 ecografías, dando como total de servicios 1 0,339; 4,615 

total de consultas y pacientes 7398. 
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Por otra parte el Centro Comunitario también ofrece servicios a la comunidad, 

básicamente terapia ocupacional para las personas de la tercera edad , pláticas de 

nutrición, prevención de diabetes, obesidad y control de peso e hipertensión, también 

existen clases de aeróbicos, terapia física, deportes, grupos de actividades para 

adolescentes, visitas domiciliarias de las trabajadoras sociales, manualidades, inglés, 

belleza y el servicio del comedor el cual atiende al mayor grupo de personas. 

En la primera visita realizada a la institución por el equipo responsable del 

programa, la Dra. Granados, describió las principales necesidades que de acuerdo a su 

experiencia había detectado en la comunidad, entre las cuales sobresalen las 

siguientes: embarazo adolescente, violencia intrafamiliar, prostitución, drogadicción y 

desnutrición; además en visitas posteriores habló de otras necesidades como lo son : 

amibiasis, enfermedades de transmisión sexual, infecciones urinarias y obesidad. 

Respecto a la problemática a trabajar por el equipo se tomó la decisión junto con el 

cliente de que sería el embarazo en adolescentes. Una vez decidido el problema a 

atender el primer paso consistió en recolectar información relacionada con este 

problema a través de la revisión bibliográfica y la detección de necesidades. 

Descripción del problema 

Es importante conocer la cantidad de población adolescente (12 a 19 años), para 

poder hacer referencia más precisa sobre las estadísticas del embarazo en 

adolescentes. 
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La tabla 1 muestra la cantidad de habitantes adolescentes por rangos de edades 

que comprenden de los 12 a 14 y de los 15 a 19 años de edad, y su distribución por 

sexo a nivel nacional. Lo que es importante destacar es que hay una mínima diferencia 

en cuanto al total de hombres y de mujeres a nivel nacional además de que la 

población adolescente a este nivel representa solamente el 16.82%, sin embargo es 

importante mencionarlo ya que esta población es nuestro objeto de estudio. 

Tabla 1 

Datos nacionales de la población total y adolescente y su distribución por sexo 

Población Total Adolescentes de Adolescentes de 

Hombres 

Mujeres 

47 354 386 

48.7% 

50 007 325 

49.6% 

12-14 años 

3 227 308 

3.3% 

3 165 107 

3.2% 

Fuente: Instituto Nacional de estadística, geografía e informática (2000). 

15- 19 años 

4 909 648 

5.0% 

5 082 487 

5.2% 

Una vez contemplada la población adolescente desde un panorama a nivel 

nacional, también es necesario mostrar los datos que aparecen en cuanto al nivel 

estatal ya que da una visión un poco más particular de las cantidades que representa 

esta población en Nuevo León (ver tabla 2). 
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Tabla 2 

Población total y adolescente y su distribución por sexo en el estado de Nuevo León 

Hombres 

Mujeres 

Población Total 

1 907 939 

1.95% 

1 926 202 

1.97% 

Adolescentes de 

12-14 años 

105 732 

0.108% 

102 492 

0.105% 

Adolescentes de 

15- 19 años 

187 079 

0.192% 

186 728 

0.191% 

Fuente: Instituto Nacional de estadística, geografía e informática (2000). 

En cuanto a esta tabla es posible observar que los porcentajes entre hombres y 

mujeres son similares y que sólo difieren en una pequeña cantidad, sin embargo es 

notorio que en el cambio de rango de edad hay mayor aumento de población femenina. 

De acuerdo a los datos anteriores con respecto a la diferencia de cantidad de · 

población en cuanto a los rangos de edades, entre hombres y mujeres adolescentes, 

también puede observarse en la tabla 3, la cual logra mostrar mayor diferencia en el 

aumento de mujeres. 

La tabla 3 presenta la población adolescente en el municipio de Monterrey y su 

distribución por rangos de edad y sexo. 
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Tabla 3 

Población total y adolescente y su distribución por sexo en el municipio de Monterrey 

Hombres 

Mujeres 

Población Total 

547 618 

0.56% 

563 379 

0.57% 

Adolescentes de 

12-14 años 

27 101 

0.0278% 

26 832 

0.0275% 

Adolescentes de 

15- 19 años 

53 515 

0.0549% 

54 103 

0.0555% 

Fuente: Instituto Nacional de estadística, geografía e informática (2000). 

A pesar de que la población adolescente en Monterrey representa solo un 

pequeño porcentaje en comparación al nivel nacional , si logra ser significativo con 

relación a la cantidad de habitantes de Nuevo León dando como total un 28% de ésta. 

Para dar un panorama de la situación que vive la mujer adolescente se muestran 

las tablas 4 y 5, las cuales incluyen el número de mujeres adolescentes por grupos de 

edad que comprenden de los 12 a 14 y de los 15 a 19 años de edad, su estado civil y 

el número de hijos nacidos vivos a nivel estatal y municipal. 
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Tabla 4 

Población femenina a nivel estatal por grupos de edad. nacimientos registrados y 

estado civil. 

Estado Civil Edad Mujeres Total de hijos 

Unión Libre 12 a 14 años 284 55 

Casada civil e iglesia 12 a 14 años 124 51 

Casada civil 12 a 14 años 238 79 

Casada iglesia 12 a 14 años 18 o 

Viuda 12 a 14 años 16 o 

Divorciada 12 a 14 años 6 2 

Separada 12 a 14 años 13 5 

Soltera 12 a 14 años 94845 73 

No especificado 15 a 19 años 376 54 

Unión Libre 15 a 19 años 7,613 5,580 

Casada civil e iglesia 15 a 19 años 5568 3478 

Casada civil 15 a 19 años 13610 10681 

Casada iglesia 15 a 19 años 147 90 

Viuda 15a19años 83 84 

Divorciada 15 a 19 años 126 95 

Separada 15 a 19 años 1014 1004 

Soltera 15 a 19 años 149232 2369 

Fuente: Instituto Nacional de estadística, geografía e informática (2000). 
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En la tabla anterior es posible observar que la cantidad de mujeres de entre 12 y 

14 años de edad se encuentran en unión libre y casadas únicamente por el civil 

además de existir diferencia en el total de hijos que se tienen bajo los mismos, en 

relación con las mujeres casadas tanto por el civil como por la iglesia por otra parte es 

evidente el alto número de hijos en madres solteras, aunque con relación al total de 

mujeres no es muy notorio, es importante saber que adolescentes a tan temprana edad 

se encuentren en este estado. En cuanto a las adolescentes del siguiente grupo de 

edad (15 a 19 años), hay un aumento notable en cuanto al número de hijos nacidos y el 

estado civil de unión libre, casadas por el civil y solteras, también es importante 

mencionar que hay aumento en la cantidad de mujeres adolescentes viudas. 

Tabla 5 

Población femenina en Monterrey por grupos de edad. nacimientos registrados. estado 

civil. 

Estado civil Edad Mujeres Total de hijos 

Unión libre 12 a 14 años 78 18 

Casada civil e iglesia 12 a 14 años 19 8 

Casada civil 12 a 14 años 54 30 

Casada iglesia 12 a 14 años 2 o 

Viuda 12 a 14 años 6 o 

Divorciada 12 a 14 años 2 o 

Separada 12a14años 6 3 

Soltera 12 a 14 años 24,839 30 
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Estado civil Edad Mujeres Total de hijos 

No especificado 15 a 19 años 119 17 

Unión Libre 15 a 19 años 2,374 1,692 

Casada civil e iglesia 15 a 19 años 1,447 913 

Casada civil 15 a 19 años 3,477 2,782 

Casada iglesia 15 a 19 años 39 19 

Viuda 15 a 19 años 25 26 

Divorciada 15 a 19 años 35 29 

Separada 15 a 19 años 269 299 

Soltera 15 a 19 años 43,793 682 

Fuente: Instituto Nacional de estadística, geografía e informática (2000). 

En la tabla 5 hay disminución en el total de hijos en cualquiera de los estados 

conyugales referidos en el rango de edad de 12 a 14 años de edad con relación a los 

antes mencionados a nivel estatal, sin embargo en Nuevo León las cifras muestran 

aumento en la cantidad de separaciones y divorcios, llegando a una cifra similar en el 

total de hijos, lo cual permite suponer que muchas de estas uniones pudieron ser 

producto de un embarazo y como consecuencia de una decisión de matrimonio, lo cual 

es establecido como factor social del embarazo adolescente en el Programa de 

Atención Integral del Embarazo Adolescente PAIDEA (2000) del DIF, en el cuál 

menciona que los padres obligan a sus hijas a un matrimonio precoz y sin 

consentimiento propio del adolescente, lo cual en muchos de los casos resulta una 

unión inestable que termina en separación o divorcio. Por lo cual el embarazo de la 
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adolescente tiene que ver con la salud física de la mujer pero también con aspectos 

emocionales de ella y su pareja. 

Estos datos reflejan que tanto en la población femenina a nivel estatal (ver tabla 

4) como municipal (ver tabla 5), en el grupo de edad de 12 a 14 años, a pesar de 

existir mujeres en unión libre, casadas por el civil e iglesia y casadas solamente por el 

civil, el mayor número de la población aún es soltera, sin embargo en cuanto al número 

de hijos las cifras son muy similares a las que tienen hijos bajo algún compromiso civil, 

lo cual puede mostrar la incidencia de embarazos adolescentes tanto dentro como 

fuera de un matrimonio o unión conyugal, lo cual aumenta en el grupo de edad de 15 a 

19 años, el estado civil de unión libre y soltería tienen mayor cantidad de mujeres 

además de que éstas tienen más hijos que las que son casadas ya sea por el civil, la 

iglesia o ambas. Otro dato importante es que el número de separaciones conyugales se 

incrementa, lo cual puede ayudar a suponer que probablemente las adolescentes que 

tienen de 12 a 14 años de edad y contrajeron matrimonio debido a un embarazo u otras 

circunstancias, tienen como duración conyugal un período muy corto y esto ha 

provocado la desintegración familiar, y tal vez como consecuencia estos hijos e hijas de 

familias desintegradas tengan mayor posibilidad de repetir los patrones establecidos 

por sus padres, ocasionando esto un mayor número de embarazos adolescentes. 
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El porcentaje anual de embarazos adolescentes registrados en el Estado de 

Nuevo León es de 25.30% de acuerdo a la Secretaría Estatal de Salud. Dentro de este 

grupo de Adolescentes la morbi-mortalidad prenatal de un 25% para los hijos de las 

adolescentes es la principal complicación durante el embarazo (PAIDEA 2000). 

Las estadísticas que presenta la Dirección General de Estadística e Informática 

(INEGI, 2000), en cuanto a las consultas por embarazo en menores de 20 años por tipo 

de consulta se encuentran en la tabla 6. 

Tabla 6 

Porcentaje de consultas por embarazo en menores de 20 años de acuerdo al tipo de 

consulta. 

Periodo 

1997 

2000 

Primera vez 

Total 

12,191 

9,379 

Periodo 

1997 

2000 

Subsecuentes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (1996). 

Total 

26,711 

29,831 

Estas cifras nos hablan de que en Nuevo León, una vez que la adolescente 

embarazada ha asistido a su primera consulta debido a su estado, es más fácil para 

ella asistir a consultas subsecuentes para llevar un control del mismo. 
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Dentro de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 que abarca la parte oriente de la 

ciudad de Monterrey, se cuenta con cifras recientes acerca de la atención materno 

infantil. En el año 2000, de las mujeres embarazadas atendidas en consulta menores 

de 20 años, asistieron por primera vez 2,085 de ellas y 4,369 asistieron 

subsecuentemente, dando un total de 6,454 mujeres embarazadas menores de 20 

años que fueron atendidas. 

En este mismo año, tanto hombres como mujeres menores de 20 años que 

asistieron a consultas y atenciones sobre planificación familiar por primera vez, 

acudieron 825 jóvenes, mientras que subsecuentemente acudieron 1 ,562. 

También dentro de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 pero en el año 2001 en el 

periodo que comprende de los meses de enero a junio, las cifras sobre consultas a 

mujeres embarazadas menores de 15 años que fueron por primera vez es de 27 y las 

que asistieron subsecuentemente es de 33, dando un total de 60 adolescentes. En 

mujeres entre 15 y 19 años de edad el número aumenta considerablemente. Quienes 

asistieron por primera vez llegan a las 1,474 mujeres, mientras quienes asistieron de 

manera subsecuente alcanzan las 3,386, dando un total de 4,860 mujeres 

embarazadas entre 15 y 19 años atendidas dentro de la Jurisdicción Número 1. 

Dentro de estos primeros seis meses del 2001, para consultas y atenciones 

sobre Planificación Familiar, 97 adolescentes menores de 15 años asistieron por 

primera vez y subsecuentemente 56 de ellos. Jóvenes de entre 15 y 19 años acudieron 
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a consulta o atención sobre planificación familiar por primera vez 1 ,058 , mientras que 

de manera subsecuente acudieron 1 ,698. 

Diagnóstico de necesidades. 

Con la finalidad de recabar información sobre la comunidad , se realizaron 

entrevistas con adolescentes de 14 a 20 años, con la psicóloga orientadora de la 

secundaria y con la psicóloga encargada de Caritas. La primera de éstas indagó sobre 

aspectos generales de la problemática de la comunidad, la segunda recopiló 

información sobre la percepción de las personas acerca del embarazo adolescente y 

los factores relacionados con éste. 

Para realizar el diagnóstico de necesidades dentro de la colonia Fomerrey 35 se 

emplearon: a) entrevistas estructuradas a adolescentes, y b) entrevistas estructuradas 

a informantes clave de la comunidad (elegimos como tales a la Psicóloga Orientadora 

de una Secundaria que esta ubicada a cinco cuadras del Centro Comunitario, y a la 

Psicóloga de Cáritas ). 

La información recopilada fue sintetizada en seis supuestos: inicio de la vida 

sexual de los adolescentes y sus causas, influencia del alcohol y drogas en las 

relaciones sexuales, la relación de los problemas familiares con el inicio precoz de la 

práctica sexual y el embarazo, pertenencia a pandillas y el aumento del embarazo 
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adolescente, hacinamiento e inicio temprano de las relaciones sexuales o abuso 

sexual, falta de información sexual como causa de embarazo entre adolescentes. 

A continuación se presenta la información proporcionada por los entrevistados: 

La primera entrevista que se llevo a cabo, buscaba recolectar datos más 

generales de la población. Se aplicaron a 29 personas de edades de entre 14 y 20 

años de edad que habitan esta colonia. Dichos adolescentes fueron entrevistados 

buscándolos en sus casas, en las calles y dentro de la clínica. La entrevista que se les 

realizó contiene las siguientes preguntas: ¿Cuáles cree usted que son los principales 

problemas que vive su comunidad?, ¿Qué hace su comunidad para resolver estos 

problemas?, ¿A dónde acuden cuando se presentan estos problemas?, ¿Le interesaría 

asistir a un curso de orientación para padres y futuros padres adolescentes, y por que?, 

¿De qué le gustaría que se hablara en el curso?, ¿Qué horario preferiría?. Además se 

les pidieron algunos datos generales, como nombre (si deseaban proporcionarlo), 

edad, sexo, calle en la que viven (para asegurarnos que pertenecían a la colonia 

Fomerrey 35), estado civil y número de hijos (Apéndice A). 

A continuación presentamos los resultados de dicha entrevista (Mayores detalles 

Apéndice B): 
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De los adolescentes entrevistados, el 20.69% tiene 14 años, el 24.14% 15, el 

10.34% 16, el6.90% 17, el6.90% 18, el13.79% 19 y el17.24% tiene 20 años. Del total 

de los adolescentes, el 65.52% son mujeres y el 34.48% son hombres. 

Como se mencionó anteriormente, se les pidió su estado civil. El 86.21% de los 

entrevistados es soltero, el 6.90% es casado, el 3.45% es soltero con hijos, el 3.45% 

está en unión libre con hijos, el 3.45% es divorciado con hijos, el 3.45% está en unión 

libre sin hijos, y el 3.45% es divorciado sin hijos. 

Para comenzar a conocer un poco sobre la problemática y la situación que viven 

los adolescentes de la colonia Fomerrey 35, las primeras tres preguntas nos fueron de 

mucha utilidad (Apéndice A y B) 

En primer lugar se les cuestionó sobre los principales problemas que ellos 

observaban dentro de su comunidad, a lo cual nos respondieron de la siguiente 

manera·: el 62.07% de las respuestas involucraban el problema de la drogadicción, el 

34.48% se refería al pandillerismo como uno de los problemas más fuertes, el 24.14% 

mencionó al embarazo adolescentes, y en la misma proporción, el 24.14% se señaló el 

alcoholismo; el13.79% se refirió a la falta de seguridad, el 6.90% habló sobre la 

violencia intrafamiliar, al igual que el 6.90% mencionó los problemas de tránsito. El 

13.79% se refirió a otros temas. * 

• Los porcentajes suman mas del 100% ya que los participantes dieron mas de una respuesta por pregunta. 
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La segunda pregunta intentaba descubrir que es lo que hacían los habitantes de 

esta colonia para solucionar los problemas mencionados anteriormente, con lo cual 

descubrimos que al parecer predomina una gran apatía de la gente por hacer algo para 

darles una solución, ya que el 75.86% contestó que no hacen nada. Por otra parte, el 

13.79% mencionó que ante problemas como las pandillas, llaman a las unidades de 

granaderos de la policía; el 3.45% que acuden a los medios de comunicación para que 

estos problemas se denuncien públicamente, el 3.45% que acuden a centros 

especializados como la clínica "Adelaida Lafón de Muguerza", y el restante 3.45% han 

acudido a las demandas. 

También se les preguntó de los lugares a los cuales acuden principalmente para 

pedir ayuda ante los problemas, los cuales son: 10.34% de las respuestas mencionó 

que acuden a las clínicas, 10.34% que asisten a la policía y el 3.45% a la Iglesia. El 

otro 75.86% no acude a ningún sitio para solicitar ayuda o apoyo ante los problemas 

que vive su comunidad. 

Al plahtearles la idea de ofrecerles un curso de orientación para padres y futuros 

padres adolescentes, el 89.66% de ellos contestó que sí les gustaría asistir, mientras 

que el 10.34% respondió con no le gustaría asistir a un curso de este tipo. Las razones 

que dieron las personas que les gustaría asistir, son diversas: el 34.48% contestó que 

les gustaría acudir por aprender, el 20.69% por obtener conocimientos y el 17.24% por 

diversión, por conocer a otras personas. Quienes no contestaron a esta pregunta 
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abarcan un 24.14%, y por último quienes dijeron que no querían asistir, son un 3.45% 

del total de los adolescentes entrevistados. 

A quienes respondieron que sí estarían dispuestos a asistir a un curso de 

orientación para padres y futuros padres adolescentes, se les preguntó cuáles eran los 

temas que les gustaría que se hablara dentro de él, arrojando los siguientes resultados: 

el 55.17% dijo que le interesaría que se tocara el tema de sexualidad, el 48.28% 

contestó que el tema que le gustaría que se tocara fuera el de drogadicción, quienes 

contestaron que les interesaría que se tocara el tema de la comunicación abarcan un 

20.69%, el17.24% pidió que se tomara en cuenta el tema del pandillerismo, el13.79% 

mencionó que quisiera que se hablara sobre resolución de problemas, el 10.34% que 

se analizara el problema de la violencia intrafamiliar, y el27.59% pidió que se tocaran 

otros temas como el alcoholismo, valores y respeto. El resto de los entrevistados, que 

abarca un 3.45%, no dio sugerencia alguna. 

Por otra parte se les cuestionó a los entrevistados sobre los horarios que 

preferirían y les serían más cómodos para asistir al curso antes mencionado.. El total de 

los adolescentes se interesó en los días sábados, aunque en horarios distintos. El 

41.38% pidió que el curso se impartiera de 1 0:00 de la mañana a 12:00 de la tarde, el 

31.03% dijo que prefería un horario de 2:00 a 4:00 de la tarde, y el 13.79% mencionó 

que le gustaría un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana. Sólo el 13.79% no contestó a 

la pregunta. 
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Tratando de ahondar más sobre las percepciones que los miembros de la 

comunidad tienen sobre el embarazo y las relaciones sexuales en adolescentes, se 

elaboró una segunda entrevista con base a seis supuestos a indagar y que fueron 

hechos a partir de las primeras entrevistas que se realizaron gracias al análisis de 

contenido que se efectuó. 

Los supuestos desarrollados son los siguientes: 

1. Los adolescentes inician sus relaciones sexuales a muy temprana edad (13 o 

14 años), probablemente debido a que están enamorados, a que ven que 

otros practican las relaciones sexuales, o por conseguir la aceptación de un 

grupo. 

2. Debido al consumo de alcohol y drogas, aumenta el riesgo de que los 

adolescentes tengan relaciones sexuales sin protección, debido a que en ese 

momento no cuentan con capacidad de juicio, y por consiguiente es más 

probable que se de el embarazo adolescente. 

3. Cuando el adolescente tiene problemas familiares es muy probable que 

busque evadir sus problemas y encontrar apoyo mediante la práctica de las 

relaciones sexuales, e incluso puede llegar a provocar el embarazo para 

salirse de su casa. 

4. El hecho de que los adolescentes pertenezcan a una pandilla, aumenta las 

probabilidades de que tengan relaciones sexuales, y tal vez éstas sean un 

requisito para pertenecer a dichos grupos. Además de que es posible que 
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tengan una mayor probabilidad de embarazarse debido a que hay 

intercambio de parejas sexuales entre los miembros de las pandillas, y se 

practican otras alternativas de relaciones sexuales. 

5. El hecho de que varias familias vivan en una misma casa y los adolescentes 

vean que se practiquen las relaciones sexuales frente a ellos, puede 

provocar que éstos comiencen a tener relaciones sexuales a temprana edad , 

o que debido al gran número de gente en una misma casa, puedan ser 

abusados sexualmente por un familiar. 

6. Si los adolescentes carecen de información suficiente y confiable sobre 

sexualidad, es más probable que se de el embarazo adolescente. 

De estos seis supuestos se realizaron varias preguntas cuyas respuestas nos 

ayudarían a saber si explican la realidad que viven los adolescentes de esta colonia , o 

estaban lejos de ella (ver apéndice C). 

A continuación se presentan las respuestas obtenidas de los 14 sujetos 

entrevistados, y su análisis (ver apéndice D para mayores detalles) : 

1 . La edad más común en la cual los adolescentes tienen su primera experiencia 

sexual mostró respuestas muy variadas dentro de un rango de 12 a 20 años, siendo los 

15 años la edad más mencionada con un 41.67% del total de las respuestas, seguida 

por los 18 años con un 25% de las respuestas. 
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Así mismo, los entrevistados mencionaron que los adolescentes tienen su 

primera experiencia sexual por diversos factores como: "por curiosidad", que fue una de 

las respuestas más mencionadas con un 25%, al igual que la respuesta de "por amor"; 

"el alcohol y las drogas" es uno de los motivos según el 8.33% de las respuestas, "los 

problemas familiares" según el 8.33% de las contestaciones, y porque "se sienten 

grandes" también fue mencionada en un 8.33% de las respuestas. El resto de los 

entrevistados dijeron no saber las razones por las cuales lo hacían, los cuales abarcan 

un 25%. 

También realizaron diversas consideraciones respecto a la influencia del ejemplo 

de los padres. Algunos consideraron que no influye, los cuales comprenden un 50% de 

los adolescentes, el 33.33 % que sí influye, otros que sólo a veces en un 8.33% de las 

respuestas, y que tal vez es posible también en un 8.33%. 

Con respecto al número de parejas sexuales que tienen los adolescentes, los 

entrevistados mencionaron diferentes respuestas. El 75% informa que los adolescentes 

sí tienen más de una pareja sexual, y el 25% informa que sólo tienen una pareja 

sexual, aunque en estas respuestas no queda claro si el entrevistado sólo se refería a 

la pareja sentimental en el estricto sentido, o la pareja con quien se está teniendo 

relaciones sexuales. 

De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, y a lo que habla Rice (2000: 

22), podemos pensar que los adolescentes cada vez tienen relaciones sexuales a 
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menor edad debido a diversos factores, pero con respecto a que si el ejemplo de los 

padres influye en que los adolescentes comiencen a tener relaciones sexuales a 

temprana edad, podemos encontrar distintos puntos de vista, pero gran parte de ellos 

concuerdan en que no es sólo el ejemplo de los padres lo que influye, sino la falta de 

comunicación con los hijos sobre temas de sexualidad, lo cual en muchas ocasiones 

los lleva a tomar decisiones erróneas o mal pensadas. 

En cuanto al número de parejas sexuales que tienen los adolescentes, igual 

encontramos diferentes puntos de vista, por lo que se puede pensar que esto depende 

de muy distintos factores en los que no se ahondaron. 

2. En lo que respecta a las drogas y el alcohol y su presunta influencia en el 

embarazo adolescente, existen opiniones encontradas, ya que el41.67% de los 

entrevistados afirman que no existe relación alguna en lo planteado en este supuesto, 

justificándolo al decir que eso es cosa aparte, y que las adolescentes son quienes 

deciden tener relaciones sexuales y embarazarse, o no hacerlo. Pero por otra parte, el 

58.33% de los entrevistados que afirman que sí existe una influencia, sustentan su 

afirmación al decir que estando drogados, los adolescentes no se cuidan y no saben ni 

que hacen, no con quien lo hacen. 

La mayor parte de las personas creen que las drogas y el alcohol están 

relacionados o influyen para que se de el embarazo adolescente, lo cual apoya el 

supuesto. Quienes contestaron en contra del supuesto, argumentan que es decisión de 
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los adolescentes; sin embargo, una vez bajo la influencia del alcohol o drogas, es muy 

difícil mantener la capacidad de juicio que se tiene cuando se encuentran totalmente 

concientes, por lo cual este argumento no es del todo fuerte en este caso. 

En lo que toca sobre si el alcohol y las drogas influyen en el grado de 

promiscuidad de los adolescentes, también nos encontramos con diversas opiniones 

entre las respuestas de los 14 entrevistados, ya que el 41.67% afirma que no existe 

influencia alguna, pero por otra parte, el 58.33% restante que dijeron que sí existe una 

influencia, sustentaron su respuesta argumentando que al estar drogados, los 

adolescentes no saben lo que quieren, ni lo que hacen, además que nos les interesa 

con quien tienen relaciones sexuales. 

Igual que en la anterior respuesta, algunos de los entrevistados que contestaron 

en contra del supuesto, no tomaron en cuenta que el consumo del alcohol o de las 

drogas puede mermar la capacidad de juicio. 

3. Un 50% de los adolescentes de entre 14 y 20 años de edad, coinciden en que 

los problemas familiares influyen en las relaciones sexuales dando como argumentos la 

falta de comunicación entre padres e hijos, que las adolescentes en ocasiones buscan 

salirse de sus casas, se embarazan y buscan compañía con su novio; intentan evadir 

sus problemas y en ocasiones tienen más hijos. El 16.67% opinó que esto puede influir 

en algunas veces, y sólo un 33.33% personas opinaron que los problemas familiares no 

influyen en las relaciones sexuales, proporcionando como argumento que las 
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relaciones sexuales no es la forma en la que los adolescentes se desquitan con su 

familia , sino más bien se emborrachan o se drogan para olvidarse de sus problemas. 

La mayor parte de estas respuestas apoyan el supuesto número tres, sin 

embargo, quienes no lo apoyan hacen ver que los adolescentes no utilizan solamente 

las relaciones sexuales como forma de escape a sus problemas familiares, sino que en 

muchas ocasiones también utilizan las drogas y el alcohol como una salida fácil. 

El hecho de que en muchas ocasiones los adolescentes utilicen las relaciones 

sexuales para intentar evadir sus problemas familiares, habla de que es posible que lo 

hagan debido a la falta de atención y cariño por parte de su familia, buscando esto en 

otra parte. 

Por otro lado, los adolescentes en un 50% de las respuestas, opinan que la 

mayoría de las adolescentes se embarazan a propósito para salir del ambiente 

problemático de su casa, y un 33.33% que esto sólo sucede a veces. Sin embargo, el 

16.67% opinaron que no lo hacen, y más bien se debe al descuido o falta de 

información. 

Muchos de los entrevistados piensan que sí es verdad que la mayoría de las 

adolescentes que se embarazan, lo hacen de manera intencional para salir del 

ambiente problemático de su casa; más no es la única causa, es lo que nos hacen 

pensar quienes no están de acuerdo con nuestro supuesto, ya que otras causas 
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pueden ser, como ya se mencionó, el descuido por parte de las adolescentes, y la falta 

de información sobre sexualidad. 

4. El embarazo adolescente no está relacionado con las pandillas, es lo que 

respondieron el 33.33% de los entrevistados. Los argumentos que dan al respecto , son 

que el tener relaciones sexuales es decisión de las chicas, que esta situación es 

aparte, y no influye; que más bien se debe a la educación que reciben en sus casas, y 

que las relaciones sexuales sólo se dan entre las parejas establecidas. Entre las 

personas que consideraron qUe el embarazo adolescente si está relacionado con las 

pandillas, que abarcan un 66.67% de los adolescentes que respondieron a la 

entrevista, ofrecieron como argumentos que esto se debe a que existen muchachas 

que no se dan a respetar y no se visten de forma apropiada, porque se juntan todos y 

así es como se empieza todo, que por el hecho de ser pandilleros no les pasa nada y 

todo les vale, que en las pandillas se dan las adicciones y si se trata de grupo mixto, el 

problema puede darse más fácilmente; o que tienen que ceder ante la presión que 

ejerce el grupo. 

De los adolescentes entrevistados, tanto los que respondieron a favor como en 

contra del supuesto, coinciden que esto más bien tiene que ver con la toma de decisión 

de la persona, aunque en algunas ocasiones esta toma de decisiones puede verse 

influida por el ejemplo, por la presión social que ejerce el grupo al que pertenece el 

adolescente; en este caso, a la pandilla . 
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En cuanto a que si las adolescentes que se embarazan pertenecen a pandillas, y 

si las adolescentes que no pertenecen a pandillas se embarazan, la respuesta más 

común es que no tiene nada que ver en un 41.67%, o que ocurre igualmente y con la 

misma frecuencia entre adolescentes que pertenecen a pandillas y las que no 

pertenecen a ellas; más bien se puede deber a problemas dentro de su casa y a que 

les ponen poca atención. 

En las respuestas anteriores se puede ver que no existe una sola postura, y que 

tanto las adolescentes que pertenecen a pandillas, como las que no pertenecen se 

embarazan, por lo que podemos pensar que como dicen los entrevistados, esto 

depende de la toma de decisión de los adolescentes, aunque en ocasiones se puede 

ver influida como ya se ha manejado anteriormente, por la presión del grupo al que se 

pertenece. 

Con respecto a que si los pandilleros embarazan a las adolescentes, el 58.33% 

de los entrevistados contestaron afirmativamente, diciendo que ya cualquiera lo hace, 

que las embarazan y las dejan, que no les cumplen; que se da si se drogan o se 

emborrachan, que depende de con cuantos hombres se meta la muchacha y que a 

veces lo hacen por maldad. Sólo el 16.67% de las personas contestaron no saber si los 

pandilleros embarazan a las adolescentes, y un 8.33% personas más dijeron que no lo 

hacen, ya que no son los únicos que embarazan adolescentes. El resto de los 

entrevistados mencionó que esto puede suceder a veces, o simplemente no contestó . 
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El supuesto anterior es en su mayoría apoyado por los entrevistados. Algunos de 

los argumentos apelan a la rebeldía o maldad que en ocasiones caracteriza a quienes 

forman parte de las pandillas, y que poco posible que respondan de forma responsable 

ante esta situación. 

Sobre el hecho de que tener relaciones sexuales sea un requisito para entrar a 

la pandilla, el 33.33% de los entrevistados respondieron que no creen que sea un 

requisito, un 16.67% que no saben, 33.33% que sí es un requisito, y un 16.67% que a 

veces lo es, debido a razones tales como buscar tener amigos, poseer baja autoestima, 

ser aceptados por su medio, por demostrar valentía. 

Entre los tipos de relaciones sexuales que se practican en las pandillas, los 

entrevistados mencionan que se practican relaciones sexuales de todo tipo en un 25% 

de los casos. El resto contestó que las relaciones orales y anales son las que son 

practicadas dentro de las pandillas en un 16.67% de las respuestas, al igual que las 

vaginales también en la misma proporción. El 41.67% dijo no conocer esa información. 

En cuanto a esto podemos pensar que en ocasiones los adolescentes optan por 

las relaciones sexuales diferentes a las vaginales, como forma de obtener placer sin 

arriesgarse demasiado al embarazo. 

Con respecto a el si los miembros de las pandillas se comparten parejas, el 

58.33% de las respuestas fueron afirmativas, mencionando que las drogas influyen, así 
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como el gusto de la muchacha por tener más de una pareja ; el 16.67% dijo que esto 

sucede sólo a veces, y un grupo de 16.67%, que esto no sucede, argumentando que 

cada quien tiene su pareja. El resto dijo no saber al respecto . 

Al parecer dicha situación se ve influenciada por el consumo del alcohol y las 

drogas, y también al poco respeto que tienen algunas chicas por ellas mismas; lo cual 

se puede relacionar con la necesidad de aceptación a un grupo social , así como un 

bajo nivel de autoestima y un pobre autoconcepto. 

5. La mitad de los encuestados, contestó que el hacinamiento, o sea, el hecho 

de que varias familias vivan en una misma casa, provoca que los adolescentes 

comiencen a tener relaciones sexuales a temprana edad. Algunos ejemplos de las 

razones que dieron las personas que contestaron afirmativamente, fueron como: 

"Sucede cuando viven en un mismo cuarto" , "No existe privacidad, los papás no se 

cuidan de no tener relaciones sexuales enfrente de sus hijos ... " Quienes dijeron que 

este hecho no influye, no ofrecieron razón alguna. El 41.67% respondió de forma 

negativa a dicha pregunta, y sólo el 8.33% cree que esto puede suceder sólo a veces. 

Los argumentos de las personas que con su respuesta apoyan este supuesto , 

son más fuertes que quienes respondieron que esto no tiene influencia, ya que 

ninguno ofreció una razón. 
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Este problema no sólo involucra valores y responsabilidad por parte de los 

miembros de la familia, sino que también involucra en mayor medida un problema de 

tipo socioeconómico, ya que algunas de las familias que viven en la colonia Fomerrey 

35, carecen de los recursos necesarios para que cada familia tenga su propia casa, y 

en muchas ocasiones no tienen otra opción más que vivir hacinados. 

A la pregunta de que si el hecho de que varias familias vivan en una misma casa 

provoca que los adolescentes sean abusados sexualmente por un familiar, el 75% las 

personas contestó que esto sí. influye, ya que en ocasiones, las personas no controlan 

sus impulsos, no se les pone atención suficiente a los adolescentes, o algunos de los 

familiares se pueden encontrar bajo los efectos del alcohol o alguna droga. Sólo el 25% 

de las personas contestaron que este hecho no tiene ninguna influencia para que los 

adolescentes sean abusados sexualmente por un familiar, ya que no ven relación entre 

una situación y la otra. 

De acuerdo con Rice (2000), los contactos incestuosos informados por chicas, 

indican que el mayor número de estos contactos proviene por parte de los primos 

varones, seguidos por los hermanos, hermanas, tíos y padres. La mitad de los 

contactos incestuosos de las mujeres ocurren durante la pubertad. 

La mayor parte de las respuestas soportan dicho supuestos, sin embargo 

quienes contestaron en contra, a pesar de no ofrecer una razón, igualmente pueden 

tener razón debido a que este problema al contrario del anterior, parece 
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primordialmente causa de la falta de responsabilidad y valores dentro de la familia , la 

poca atención que se les presta a los adolescentes, así como la comunicación y la 

relación familiar. Las drogas pueden influir además para que disminuya la capacidad de 

juicio de las personas, por lo que no piensan en lo que están haciendo. 

Rice (2000) habla del hecho de que la mayoría de los contactos incestuosos de 

las mujeres, se dan durante la etapa de la pubertad, por lo cual podemos creer que 

nuestro supuesto no está alejado de la realidad. 

Para poder disminuir esta incidencia, es preciso enfatizar a los padres la 

necesidad de la vigilancia constante y prudente de sus hijos, sostener adecuadas 

relaciones familiares en las que sea de vital importancia la comunicación; inculcar en 

sus hijos valores como el respeto, y cuidar que se evite un excesivo consumo de 

alcohol y no permitir el consumo de drogas entre sus hijos y los familiares que viven en 

su casa. 

Respecto a que si el hecho de que los adolescentes vean que sus padres o 

familiares practiquen las relaciones sexuales, provoca que comiencen a tener 

relaciones sexuales precoces, dio en un 41.67% respuestas positivas. Para lo anterior, 

algunas razones ofrecidas fueron que buscan experimentar la sensación que provoca 

una relación sexual, que depende si la muchacha se presta para esto, y si además 

existen drogas de por medio. Quienes contestaron en contra ·del supuesto, también un 

41.67% mencionaron que se trata de una decisión propia. El 16.67% contestó que esto 
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puede influir a veces. Sobre esto, Rice (2000) menciona que en la actualidad los 

adolescentes no sólo tienen una mayor tendencia a los encuentros sexuales, sino que 

además la edad de inicio de tales contactos disminuye cada año. 

Tanto las respuestas a favor, como las respuestas en cor:'tra del supuesto, 

coinciden en que principalmente depende de la decisión que tomen los adolescentes, 

que es responsabilidad de ellos elegir el tener relaciones sexuales a temprana edad o 

no. Rice (2000) con lo que menciona, apoya que cada vez los adolescentes deciden 

tener relaciones sexuales a menor edad. 

6. La información sobre sexualidad que obtienen los adolescentes de acuerdo a 

los entrevistados, proviene de distintas fuentes, como lo son la televisión en un 25%, 

las películas en un 25%, las amistades en un 33.33%, la escuela en un 25%, los libros 

en un 8.33% y de su familia en un 8.33%. Para la mitad de las personas, fuentes como 

las amistades, la televisión, y las películas no son confiables, para algunos otros la 

escuela, los libros y la familia si lo son en un 25% de los casos, y para la minoría, un 

8.33% algunas de las fuentes son confiables, pero otras no. Sólo un 8.33% de las 

personas contestó que no sabía de que fuentes obtenían los adolescentes la 

información sobre sexualidad, y si dicha información era confiable o no, y un 8.33% no 

respondió a la pregunta. 

Lo planteado anteriormente se relaciona con lo que menciona Rice (2000) 

acerca de una investigación realizada por Davis y Harris en 1996, en donde se 
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entrevistó a 280 adolescentes para saber cuales eran sus fuentes de información 

sexual. Los resultados arrojaron que "los amigos" son la principal fuente de 

información, seguida por la escuela, los libros, las revistas y los padres. También se 

encontró que de la mayor parte de los estudiantes entrevistados, recibían poca 

información de la televisión y las películas, y un 8 por ciento recibía parte de la 

información de su grupo religioso. Sólo la mitad de los entrevistados mencionó como 

fuente de información sexual a sus hermanos o hermanas, y a enfermeros y médicos 

(Lehalle, 1990). 

Un grupo considerable de estas personas está de acuerdo en que "los amigos" 

son una de las principales fuentes de información sobre sexualidad para los 

adolescentes, lo cual es confirmado con la investigación de Davis y Harris en 1996 que 

presenta Rice (2000), lo cual también es desarrollado por Lehalle (1990). Esto nos 

hace pensar que efectivamente, la información sobre sexualidad que reciben los 

adolescentes, puede no ser confiable, ya que la están recibiendo de sus iguales, que 

en muchas ocasiones como ellos mismos mencionan, saben muy poco. 

Para gran parte de las personas, un 66.67%, la falta de información sobre 

sexualidad que tienen los adolescentes, provoca el embarazo en esta etapa de la vida , 

para el 8.33% esto puede ser una causa sólo a veces. 

Quienes no están de acuerdo con el supuesto, alcanzan sólo un 8.33% y 

quienes reportan otras razones como el descuido o la irresponsabilidad , un 16.67%. 
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Esto nos lleva a pensar que los adolescentes no sólo necesitan información sobre 

sexualidad, sino además necesitan de temas como la toma de decisiones 

responsables, autoestima, comunicación. Necesitan no sólo conocimiento, sino también 

reflexión e internalización. 

Por otra parte, se les pregunto que tipo de información necesitaban los 

adolescentes para evitar el embarazo, para lo cual contestaron que era necesario que 

conocieran sobre métodos anticonceptivos (16.67%), las relaciones sexuales orales 

como otra opción (8.33%), las drogas (16.67%), como cuidarse (25%), enfermedades 

de transmisión sexual (16.67%), sobre sexualidad (16.67%), comunicación con los 

padres (16.67%), de todos los temas anteriores (25%), y sobre ninguno de los temas 

mencionados (8.33%). 

Habría que tomar en cuenta el tocar estos temas, ya que los entrevistados, 

adolescentes de la colonia Fomerrey 35 fueron quienes dijeron que existían lagunas y 

falta de información sobre estos temas. Solo el 16.67% de las personas a las que se · 

les preguntó si les gustaría obtener información sobre sexualidad, dijeron que no 

querían hacerlo; el resto, un 83.33% dijo que si les gustaría obtener información sobre 

dichos temas. Los temas del interés de los adolescentes son: la manera en que se 

tienen las relaciones sexuales, la manera de prevenir embarazar a la pareja, cuando es 

seguro tener relaciones sexuales y cuando no, sobre enfermedades de transmisión 

sexual, especialmente sobre el SIDA; sobre drogadicción, la manera en que deben ser 

usados los preservativos y cuales son los métodos ideales. 
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Las formas de obtener la información antes mencionada para los adolescentes, 

generalmente son mediante un curso (33.33%) o taller (50%), y el resto hablo de libros 

(33.33%) y manuales (8.33%). 

Los horarios que prefirieron los adolescentes para asistir a un curso o taller, son 

diversos, pero principalmente, los fines de semana. El 33.33% de las personas están 

dispuestas a asistir por las mañanas sin importar que sea entre semana o en fin de 

semana, un 8.33% de la gente dijo que podría asistir los miércoles de 2:00 a 4:00 de la 

tarde, un 8.33% que los martes, un 8:33% que podrían asistir los sábados por la 

mañana, el 16.67% los sábados a mediodía, al 50% no les importaba el horario, el 

8.33% que quisieran asistir los fines de semana, el 8.33% que podría asistir cualquier 

día de 12:00 a 2:00 de la tarde. 

Los temas en los que muestran un mayor interés los entrevistados, también 

serán tomados en cuenta para ser parte de la información ofrecida a los adolescentes. 

Mediante el uso de la información recabada es que se logran definir las 

necesidades a intervenir, las cuales serán presentadas más delante. 
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Necesidades a trabajar 

Una vez terminado el análisis de los supuestos obtenidos gracias a la detección 

de necesidades, se establecieron las necesidades a trabajar en el Proyecto de 

Prevención del Embarazo en Adolescentes; las cuales se mencionan a continuación: 

1) Concientizar y buscar la reflexión de los adolescentes de la colonia Fomerrey 

35 sobre temas relacionados con la sexualidad y otros que los 

complementen, como autoestima, autoconocimiento, comunicación, 

prevención de la drogadicción, toma responsable de decisiones, etc., además 

de ser adaptados a las necesidades reales de los adolescentes para que se 

logre un aprendizaje significativo. 

2) Informar y fomentar la reflexión en los padres de familia con hijos 

adolescentes, para que puedan ser un apoyo y una guía para ellos durante 

esta difícil etapa del desarrollo. 
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Propuesta para elaborar el programa de intervención. 

Modelo de la intervención 

Al buscar satisfacer las necesidades expuestas por el cliente así como las 

reveladas en el análisis de resultados el equipo elaboró la siguiente propuesta de 

intervención "Programa de Formación Sexual y Afectiva del Adolescente". Se trata de 

un programa de formación de sexualidad para adolescentes y padres de familia, su 

fundamentación teórica radica en la Psicología Humanista, al concebir al adolescente 

como un ser humano integral. Los aspectos incluidos en el mismo son 

autoconocimiento, autoestima, relaciones interpersonales, manejo de emociones y 

afectos, toma de decisiones, desarrollo psicosexual, valores y la adolescencia y sus 

problemas 

Se busca que el adolescente aprenda a aceptar y cuidar su cuerpo, a respetarse 

a sí mismo a expresar sus propias ideas, a tener opinión propia y una buena 

autoestima es decir fortalecer la identidad y responsabilidad adolescente. 

El programa se desarrollará en un contexto que propicie el aprendizaje 

significativo que propone Rogers, es decir no solamente proporcionar información sino 

que las actividades generen un cambio cognitivo, conductual y emocional en la 

persona. 
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La creación de un modelo de prevención del embarazo adolescente puede ser 

una de las respuestas a las necesidades planteadas anteriormente, diseñando talleres 

y grupos de autoayuda para padres; así como talleres que permitan a los adolescentes 

tener mas información . 

Supuestos teóricos que están a la base de este programa de intervención. 

Buscando lograr un aprendizaje significativo en las personas a las que va 

dirigido este proyecto, optar por un enfoque humanista es lo más adecuado y cercano 

para cumplir la meta. Rogers, el más grande representante de la corriente humanista 

en psicología, es quien con sus postulados ayuda a sostener de la forma más 

adecuada este programa de intervención. 

En el capítulo 13 de su libro "Carl Rogers: El proceso de convertirse en 

persona", habla sobre sus" Ideas personales sobre la enseñanza y el aprendizaje". 

Aquí plantea de acuerdo a su experiencia, la forma más adecuada de aprendizaje de 

las personas, el cual es el aprendizaje significativo. Esto coincide con lo que se busca 

obtener en la presente intervención. 

Pero antes de conocer lo que Rogers plantea acerca del aprendizaje 

significativo, es importante conocer cuales son las definiciones que maneja acerca de 

lo que es enseñar y de lo que es aprender en su libro "Libertad y creatividad en la 

educación". 
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Por otra parte, Rogers (1975) define lo que para él significa aprender. El 

aprendizaje, dice, es esa curiosidad constante que los adolescentes tienen por hacer 

suyo todo lo que se les ofrece; ver, oír y leer sobre lo que verdaderamente les interesa. 

Además agrega que existen dos tipos contrastantes de aprendizaje: aquel que carece 

de significancia para el alumno, y en el que sólo interviene la mente, y el aprendizaje 

significativo, al cual también llama sugerente o experimental , y que involucra tanto a la 

mente como a las sensaciones. 

Las características del aprendizaje significativo según Rogers (1975) son las 

siguientes: provoca la implicación personal tanto en lo cognitivo como en lo sensitivo, 

estimula la iniciativa propia ya que el interés no sólo viene de afuera, sino también de 

adentro de la persona; es difusivo porque permite que se lleve a cabo un cambio de 

conductas y actitudes, y hasta la variación de la propia personalidad del alumno, y 

además es evaluado por el propio estudiante, ya que él es quien valora si este nuevo 

aprendizaje responde o soluciona sus necesidades, y le permite salir de la ignorancia . 

Sobre el aprendizaje significativo, Rogers ( 1961) señala que para él cualquier 

cosa que le pueda ser enseñada a la gente tiene relativamente poca trascendencia, y la 

influencia que puede operar sobre ella generalmente es poca. Señala que siente que 

sólo el aprendizaje significativo puede influir en la conducta de las personas, ya que lo 

descubren y lo hacen suyo por ellos mismos. Para él, este tipo de aprendizaje no 

puede ser comunicada de otra forma , más que por medio de la propia vivencia. 
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Rogers (1961) habla sobre los educadores, diciendo que hoy en día buscan otro 

tipo de aprendizaje diferente al tradicional, y mencionando que el sólo conocimiento de 

hechos no deja de tener importancia, pero que los educadores no pueden sentirse 

satisfechos con ofrecer sólo este tipo de aprendizaje que no forma la educación. 

De acuerdo con Rogers (1961 ), existen algunas condiciones básicas y muy 

importantes para que se dé el aprendizaje significativo en el ámbito de la educación. 

Dichas condiciones son descritas a continuación: 

a) El contacto con problemas: el aprendizaje significativo se produce con 

más facilidad cuando la persona es enfrentada con circunstancias que 

puede percibir como problemáticas. Este enfoque, de acuerdo con su 

autor, es exitoso especialmente en talleres, que en los cursos usuales; y 

en cursos de divulgación, que en cursos con temas limitados. 

Generalmente, las personas que asisten a los talleres o cursos de 

divulgación lo hacen porque se encuentran cerca de problemas que 

consideran como tales. 

En pocas palabras, es necesario dejar que los estudiantes de cualquier 

nivel entren en contacto con los problemas reales y de mayor importancia 

en su vida, con el fin de que descubran lo que desean resolver. 

b) La autenticidad del docente: esto significa que sea la persona que es, 

indicar con toda claridad las actitudes que asume y admitir sus propios 

sentimientos. De esta forma puede llegar a ser una persona real en la 
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relación que entabla con sus alumnos, mostrar sus verdaderas emociones 

y sentimientos. Al asumirlos como suyos, no tiene porque imponerlos a 

sus alumnos, ni intentar que sientan lo mismo que él. 

e) Aceptación y comprensión: se refiere a que el docente tenga la capacidad 

de aceptar a su alumno tal como es y entender sus sentimientos, lo cual 

ayudará a propiciar el aprendizaje significativo. 

d) Provisión de recursos: no habla de los recursos pedagógicos habituales, 

sino más bien del mismo docente, el cual se utilizará a sí mismo, así 

como a su conocimiento y experiencia como recursos para ofrecer a sus 

alumnos. 

e) La motivación básica: al estar en contacto con los problemas reales de la 

vida, los estudiantes desearán aprender, crecer, descubrir y crear. La 

función del docente consistirá en desarrollar con sus alumnos, una 

relación personal que fomente dichas tendencias naturales. 

Rogers (1961) no habla dentro de estas condiciones sobre la evaluación, ya que 

al terminar de describirlas dice que los programas de evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes que son basados en criterios externos; es decir, los exámenes, se 

contraponen de manera directa a las implicaciones que llevan al aprendizaje 

significativo. Sostiene esto al afirmar que el lugar natural de evaluación es la vida, y 

que la experiencia que tiene en psicoterapia apunta a que esto permitiría que los 

estudiantes se llegaran a respetar como personas y a motivarse a sí mismos, y que 

fueran libres de optar o no por la posibilidad de llegar a resolver sus problemas. De 
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esta forma los alumnos no caerían en el conformismo, no sacrificarían su creatividad, y 

no vivirían de acuerdo a normas que no le pertenecen. 

Sin embargo para la evaluación del presente programa, serán aplicados 

cuestionarios al final de cada Taller, así como también una evaluación del mismo, para 

de esta manera conocer los conocimientos adquiridos y opiniones de los adolescentes 

respecto a los temas tratados. 

Supuestos de las necesidades de la población objetivo. 

Para darle solución a este problema es necesario que exista una mayor apertura 

por parte de los padres y la escuela para tocar estos temas a profundidad, ya que de 

ello depende en gran parte la toma de decisiones que realicen los adolescentes 

durante esta etapa de su vida en torno a su vida sexual, y lo cual repercutirá en su vida 

presente y futura . 

Los padres necesitan estimular la comunicación y confianza con sus hijos, y si 

es necesario, informarse ellos mismos sobre los temas que sus hijos quieren y 

necesitan conocer. Si no se estimula esta apertura por parte de los padres y la escuela, 

los adolescentes seguirán adquiriendo información sexual de fuentes poco confiables o 

que distorsionan la realidad. Para lograrlo, es que se crean los grupos de autoayuda 

para los padres de familia como apoyo al trabajo que se realiza con los adolescentes. 



Marco Teórico 43 

MARCO TEÓRICO 

Desarrollo del adolescente 

De acuerdo a nuestra experiencia la adolescencia es un período de la vida en la 

que se experimentan diversos cambios de índole biológica, psicológica y social. Para 

Erikson (1978) la adolescencia es vista como una etapa intermedia entre un sentido 

desconcertante y lleno de vigor, acerca del pasado que se deja y la incertidumbre del 

futuro que habrá de descubrir el adolescente. 

En la presente sección se describen los cambios que se viven en esta etapa, 

para que a partir del desarrollo del adolescente se puedan comprender las diferentes 

situaciones que enfrenta el mismo. 

Desarrollo físico 

Los adolescentes contemplan con fascinación , gozo y horror los cambios que 

están ocurriendo en su cuerpo, suelen sentirse inseguros, emocionados y 

avergonzados, se comparan con los demás y se preocupan más por su imagen, esta 

comparación la hacen en busca de un ideal, y les cuesta trabajo aceptar las diferencias 

que presenta con el real, lo cual es propio de esta etapa (Craig, 1997). 



Marco Teórico 44 

Los cambios biológicos que aparecen al final de la niñez son el crecimiento 

acelerado, el inicio de la menstruación en las mujeres, la presencia de semen en la 

orina de los hombres, la maduración de los órganos sexuales reproductores en ambos 

sexos y la aparición de características sexuales secundarias. La etapa de la pubertad 

dura alrededor de cuatro años, y suele presentarse primero en las mujeres (entre los 9 

y 10 años de edad) que en los hombres (entre los 12 y 14 años de edad), aunque en 

algunos casos esto puede ocurrir antes o después de las edades generales 

(Papalia , 1997). 

Dentro de los cambios físicos que presenta el adolescente se encuentran 

características sexuales primarias y secundarias. Las primeras corresponden a los 

cambios de los órganos que son necesarios para la reproducción tales como ovarios, 

útero y vagina en las mujeres, y testículos, próstata y vesículas seminales en los 

hombres. En esta etapa dichos órganos crecen y maduran, marcando como principal 

signo el inicio de la menstruación o menarquia en las mujeres y la presencia de semen 

en la orina en los varones. 

En cuanto a las características sexuales secundarias que se presentan en las 

mujeres se encuentran el crecimiento de los senos, aparición de vello púbico y axilar, 

cambios en la voz y la piel, el ensanchamiento y aumento de profundidad de la pelvis. 

Por su parte los varones presentan crecimiento de vello axilar, púbico y facial , así como 

cambios en la voz y en la piel, además del ensanchamiento de los hombros. La piel de 

ambos sexos adquiere grosor y grasa, lo cual indica aumento en la actividad de las 
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glándulas sebáceas, por consiguiente el acné se vuelve una característica notoria en 

esta etapa (Papalía, 1997). Por lo menos en el cincuenta por ciento de las adolescentes, 

al presentar los primeros ciclos menstruales, éstos son irregulares y anovulatorios (no 

producen óvulos), además de estar acompañada de cólicos, tensión premenstrual , 

irritabilidad, depresión, llanto, inflamación e hipersensibilidad de los senos, lo cual 

puede llegar a interrumpir las actividades diarias del adolescente (Craig, 1997). -

Muchos de los adolescentes enfocan su atención en su aspecto físico, los 

hombres desean ser altos con espalda ancha y poseer complexión atlética, por otro 

lado, las mujeres quieren ser bonitas, delgadas con silueta definida, y desean tener el 

cabello y la piel saludable, ambos se preocupan por su peso, complexión y rasgos 

faciales. Sin embargo las mujeres tienden a estar más inconformes con su apariencia 

física que los hombres, debido a las creencias establecidas por la cultura en cuanto a 

los atributos físicos de la mujer (Papalía, 1997). 

Desarrollo psicosocial 

Erikson define la adolescencia como una crisis normativa del conflicto 

incrementado, por lo que establecer una identidad requiere de que el individuo evalúe 

sus capacidades, limitaciones y responsabilidades personales y que aprenda como 

utilizarlas para entender de manera más clara , quién es y lo que quiere llegar a ser. 

Para Erikson, en cada etapa se tiene que superar una tarea psicosocial; habla de la 

confrontación con cada tarea la cual tiene dos posibles soluciones, 1) resolución de 
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conflicto produce desarrollo, 2) no resolución , incorporación de cualidades negativas. 

La tarea global de la persona es adquirir una identidad individual positiva (Rice,2000). 

Para Erikson todas las etapas de cambios y crecimiento, tanto físico como cognitivo 

permite la interacción con el medio ambiente, el reforzamiento de la identidad y la 

adquisición de nuevas ideas o formas de pensar (Erikson 1978). 

Para las personas desde el principio de la vida ha existido una estrecha relación 

entre el desarrollo interno y el medio ambiente, por lo que ninguna etapa ni crisis 

pueden ser resueltas sin el acoplamiento de ambas ya que el individuo debe 

relacionarse con otras personas o instituciones para formar parte de lo que sucede a su 

alrededor, esto a su vez determina el origen de la crisis de identidad la que a su vez 

determina lo que sucede en lo que queda del superyó de igual forma que otras crisis 

decidirán la identidad del adolescente (Erikson, 1978). 

Durante la etapa de adolescencia se produce la identidad frente a la confusión. 

La formación de la identidad es un proceso continuo inconsciente para el individuo y se 

debe a la experiencia de reciprocidad entre padres e hijos desde la niñez, la formación 

de su identidad se da a través de el proceso de selección y asimilación de las 

identificaciones de la niñez, lo cual se refiere a la concepción que sus padres, iguales y 

sociedad tengan de ellos como personas importantes, de esto, surge la expectativa del 

niño acerca de cómo le gustaría ser de grande y de cómo se sentiría ser más pequeño , 

lo cual se da por las experiencias decisivas del ajuste psicosocial (Rice,2000). 
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Otro punto a destacar por Erikson (1978), es que en la adolescencia debe existir 

integración en los elementos de identidad convergentes , así como una resolución de 

conflicto, lo cual dividió en siete partes, las cuales son: 

1) Perspectiva temporal frente a confusión en el tiempo: que comprende la 

coordinación del pasado y futuro lo cual lleva a conseguir proyectos de 

vida. 

2) Seguridad en uno mismo frente a avergonzarme de sí mismo: esto implica 

el desarrollo de la confianza en uno mismo, basándose en experiencias 

pasadas, lo cual lleva a la persona a creer en sí misma y conseguir sus 

metas a futuro. Para conseguir esto el adolescente se conoce a sí mismo 

y su conciencia, en relación con la imagen física que tiene de sí y sus 

relaciones sociales. 

3) Experimentación de funciones frente a fijación de funciones: menciona 

que los adolescentes tienen la oportunidad de experimentar con 

identidades diferentes, así como características de personalidad, manera 

de actuar y hablar, ideas, metas o tipos de relaciones, de esta manera se 

forma la personalidad. 

4) Aprendizaje frente a estancamiento en el trabajo, habla de que además 

de contar con oportunidad de experimentar en cuanto a manera de ser, la 

elección del empleo también es importante en la determinación de la 

personalidad del adolescente. 



Marco Teórico 48 

5) Polarización sexual frente a confusión bisexual, habla de la importancia 

de la identificación sexual en el adolescente, ya sea con el mismo sexo o 

con el contrario ya que es parte de la intimidad heterosexual futura y base 

para una identidad firme. 

6) Líder y seguidor frente a confusión de autoridad: propone que a medida 

que el adolescente amplia su visión a futuro socialmente en la escuela y 

el trabajo, amigos y grupos sociales han iniciado entonces el aprendizaje 

de la toma de responsabilidades de liderazgo y/o seguir a otros, además 

descubren la exigencia de competencia en su felicidad , el entorno, la 

familia, amigos la pareja y los padres, tienen sus exigencias dando como 

resultado que el adolescente experimente confusión en relación a la 

autoridad. 

7) Compromiso ideológico frente a confusión de valores: dice que la 

formación de una ideología también sirve de guía para otros aspectos de 

la conducta , ya que el adolescente necesita la búsqueda de la fidelidad es 

decir, algo en qué creer o que seguir. 

La adolescencia como moratoria psicosocial propuesta por Erikson (1978) es un 

período en el que el adolescente experimenta con diferentes conductas, las cuales no 

llegan a ser infantiles pero tampoco adultas por lo cual el adaptarse a los ideales 

tradicionales proporciona tiempo extra para valores y disminuye la responsabilidad del 

tiempo. También produce sufrimiento, y sentimientos de inseguridad, el adolescente 

incluso llega a caer en actividades autodestructivas debido a la difusión de roles, la cual 
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puede ser causa de la aparición de problemas psicológicos que anteriormente 

permanecían latentes (Rice,2000) . 

Un aspecto que influye considerablemente en el desarrollo psicosocial del 

adolescente es la comunicación e invasión de medios masivos, tales como la televisión, 

el radio y las revistas en donde la excesiva presencia de estímulos puede hacer que el 

adolescente aprenda como casualidades, los aspectos negativos y de violencia e 

incluso los sexuales, lo cual puede provocar que se cree una concepción equivocada 

acerca de las relaciones sexuales y la convivencia con el entorno, ya que en esta edad 

son vulnerables y buscan modelos a seguir (Craig 1997). Al respecto Erikson (1978) 

menciona que las acciones de los adolescentes son reacciones al estereotipo que sus 

mayores representan, además de la influencia de los medios de comunicación que en 

ocasiones forzan a los adolescentes a vivir lo que los medios reflejan. 

Autoestima. La autoestima es definida por Branden (1993) como la experiencia 

de ser aptos para la vida y para sus requerimientos. Más concretamente consiste en: · 

1. Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la 

vida. 

2. Confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, 

de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar 

de los frutos de nuestros esfuerzos. 
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Según Caso y Hernández-Guzmán (2001) la autoestima influye sobre 

comportamientos, cogniciones y emociones y al mismo tiempo se conforma de éstos, 

también se basa en una concepción de diferentes contextos como lo son el ambiental , 

familiar, escolar y de los iguales. 

La autoestima es determinada por factores complejos y los padres o el entorno 

familiar pueden alimentar la confianza y el amor propio, o colocar grandes obstáculos 

para el desarrollo de esta según Branden (1993); algunos de estos obstáculos 

trasmitidos por los padres son: 

1. Trasmiten que el niño ·no es "suficiente". 

2. Le castigan por expresar sentimientos "inaceptables". 

3. Le ridiculizan o humillan. 

4. Transmiten que sus pensamientos o sentimientos no tienen valor o 

importancia. 

5. Intentan controlarle mediante la vergüenza o la culpa. 

6. Le sobreprotegen y en consecuencia obstaculizan su normal aprendizaje y 

creciente confianza en sí mismo. 

7. Educan al niño sin ninguna norma, sin una estructura de apoyo, o con 

normas contradictorias, confusas, indiscutibles y opresivas. En ambos casos 

inhiben el crecimiento normal. 

8. Niegan la percepción de su realidad e implícitamente le alientan a dudar de 

su mente. 
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9. Tratan hechos evidentes como irreales, alterando así el sentido de 

racionalidad del niño; por ejemplo , cuando un padre alcohólico se tambalea 

hasta sentarse en la silla y cae al suelo mientras la madre continua comiendo 

o hablando como si nada hubiera sucedido. 

1 O.Aterrorizan al niño con violencia física o con amenazas, inculcando agudo 

temor como característica permanente en el alma del niño. 

11. Tratan a un niño como objeto sexual. 

12. Le enseñan que es malvado, indigno o pecador por naturaleza. 

En términos generales la mayor parte de los obstáculos antes mencionados se 

encuentran presentes en la vida diaria de la comunidad localizada en el sector en 

cuestión (Fomerrey 35), confirmando así la apremiante necesidad de intervenir en este 

aspecto. 

Todo niño necesita comprender su mundo y cuando esta necesidad se ve 

frustrada una y otra vez, el resultado suele ser la .formación de un sentido trágico del sí 

mismo y de la vida. 

Aún cuando el individuo se reconozca con problemas de autoestima por 

obstáculos conformados en el ambiente familiar es difícil que sepan cómo alimentarla o 

fortalecerla en su interior. 
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Los datos que obtuvo Castillo (1 999) en su investigación, arrojan que el hombre 

muestra un mayor grado de autoestima si se le compara con las mujeres. Esto lo 

explica desde el punto de vista cultural con las diferencias de género existentes entre 

hombres y mujeres, debido principalmente a la educación familiar que se estila en 

México, en donde es más común que sea al hombre a quien se impulsa a desarrollar 

sus habilidades y creatividad, por lo tanto al éxito; mientras que a la mujer se le educa 

en la mayor parte de los casos para hacerse responsable de una familia y cuidarla, lo 

cual se dirige en menor medida hacia el éxito. La autoestima según la investigación de 

Castillo (1996), es más alta en los hijos de madres profesionistas. 

El periodo de la adolescencia es una etapa crucial para que obtener seguridad y 

confianza por medio·de la identificación con figuras significativas como los padres, de 

acuerdo a Castillo (1 999). La autoestima que adquieran los adolescentes será el reflejo 

de las metas alcanzadas por los padres, ya que se promoverán en ellos conductas para 

reafirmarse y adaptarse al medio ambiente. 

La manera en que los padres pueden proporcionar autoestima a sus hijos 

adolescentes es tratarlos con amor, aceptación y apoyo, dándole la oportunidad de que 

se exprese con libertad, con lo cual obtendrán confianza, seguridad y sentimiento de 

responsabilidad (Castillo, 1 999). 
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Autoconcepto. De acuerdo con Baron (1997: G-2), el autoconcepto es: "toda 

información y creencias que los individuos tienen acerca de sus propias características 

y de sí mismos". 

Rogers (2000), afirma que todas las personas tienen la capacidad de llegar a 

ser personas plenas. A pesar de lo anterior, en muchas ocasiones esto no se logra 

debido a que la distorsión de su autoconcepto obstaculiza su crecimiento como ser 

humano. 

Esto quiere decir que cuando se produce una discrepancia entre el propio 

autoconcepto y la realidad, no es posible llegar al éxito debido a la ansiedad que esto 

genera para el individuo (Rogers, 2000). 

Para corregir o evitar esta distorsión, Rogers (2000) dice que es necesario ubicar 

al individuo en un ambiente donde exista el afecto positivo incondicional, es decir, que 

se le comunique que será respetado o amado independientemente de lo que realicen o 

expresen. 

Lo anterior debe ser tomado en cuenta durante la aplicación del programa 

formulado, para potenciar sus resultados en este aspecto. 
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Adicciones. El consumo del alcohol como fenómeno y hecho básicamente social , 

es tan antiguo como el hombre mismo, pero la preocupación por comprenderlo , 

entenderlo e intentar resolverlo como tal , es reciente (Natera, 1989). 

Según North y Orange (1987), el abuso del alcohol es un problema que ha 

aumentado considerablemente, algunos de los factores que se ven relacionados con tal 

incremento son: la presión de los compañeros, los patrones de comportamiento de los 

padres y familiares, los hábitos socioculturales y el contexto ambiental , además de los 

medios masivos de comunicación, los cuales mediante sus anuncios publicitarios crean 

cierta identificación positiva hacia el consumo del alcohol. El abuso del alcohol y el 

alcoholismo son problemas serios para las personas de cualquier edad, pero 

especialmente para los adolescentes y puede deberse a una cierta declinación de los 

valores y las actitudes tradicionales de la sociedad. 

En cuanto al consumo de alcohol en la familia, Natera (1989) realizó una 

investigación basada en estudios biopsicológicos, con lo relativo al estudio de la pareja 

y los efectos intergeneracionales, estudios con perspectiva cultural y social, y estudios 

relacionados con la prevención y el tratamiento del alcoholismo, de los cuales logró 

concluir que el alcoholismo se da originalmente en la familia y se relaciona con los 

valores y normas culturales que son transmitidas a través de las principales 

instituciones sociales; generalmente se encuentran perturbaciones familiares debido al 

consumo del alcohol aunque no se pueden excluir otro tipo de problemas, en ocasiones 

es utilizado como una excusa para manifestar patología de otro tipo. 
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En el estudio de atribuciones de causalidad hacia las drogas en estudiantes de 

bachillerato efectuado por Mora-Ríos, Unikei-Santoncini, Salivar-Hernández y Natera 

(1995), se encontraron dieciséis dimensiones (entrecomilladas más adelante) 

relacionadas con el consumo de alcohol y drogas, las cuales incluyen las 

características psicológicas del usuario que se refieren a atributos de personalidad 

asociados al consumidor (desorientados, inseguros, deprimidos); "La dimensión de 

muerte" la cual hace referencia a la noción implícita de autodestrucción; "Salud -

Enfermedad" que incluye las referencias a la salud física y mental del usuario; 

"Actitudes negativas hacia el consumo", que se refiere a la percepción negativa tanto al 

consumo de drogas y/o alcohol como al usuario; "Problemas no clasificables", que 

hacen referencia a los motivos que tiene el usuario para ingerir las sustancias; 

"Problemas familiares" la cual identifica a los padres ·como principales responsables del 

consumo de sus hijos (por ejemplo sus padres no tuvieron comunicación ni atención 

hacia ellos, por falta de apoyo de sus padres, ó fueron abandonados por ellos); 

"Problemas sociales", hace referencia a que el consumo es consecuencia de las 

condiciones económicas, políticas y sociales en que se desenvuelve el usuario; "Evadir 

la realidad", menciona que el consumo está relacionado como una forma de 

enfrentamiento elusivo ante problemas familiares, personales y sociales; "Curiosidad", 

hace referencia a los efectos que se esperan del consumo del alcohol y las drogas; 

"Actitudes positivas", se refiere a las percepciones y actitudes favorables hacia el 

consumo de drogas y hacia el usuario; "Grupo de pares", el consumo de drogas como 

facilitador de la interacción social que favorece la convivencia y la pertenencia al grupo. 

"Necesidad de ayuda", se refiere a la necesidad de brindar apoyo personal, familiar e 
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institucional a las personas que consumen alcohol y/o drogas; "Afectos", se refiere a las 

necesidades afectivas de los usuarios de alcohol y drogas; "Costumbre o vicio", el 

consumo se explica a partir de hábitos y costumbres arraigadas; "Hacen daños a los 

demás", se enfatizan las consecuencias a nivel interpersonal y social del consumo; 

"Consumo moderado", actitudes favorables hacia el consumo siempre y cuando se 

haga con moderación. 

Respecto al consumo de alcohol las dimensiones más utilizadas por los alumnos 

de bachillerato fueron, "salud- enfermedad", "evadir la realidad", "actitudes positivas 

hacia el consumo" y "características psicológicas del usuario"; en cuanto al consumo de 

drogas las dimensiones más sobresalientes fueron "evadir la realidad", "salud

enfermedad", "muerte y características psicológicas del usuario". A pesar de que en los 

dos casos se presentaron casi las mismas dimensiones, la presencia de problemas ya 

sea de tipo social o familiar se atribuyen con mayor frecuencia al consumo de drogas, 

mientras que los significados positivos se le atribuyen con más frecuencia al alcohol 

(Mora-Ríos, Unikei-Santoncini, Salivar-Hernández y Natera, 1995). 

En cuanto al consumo de alcohol las mujeres destacan la necesidad de ayuda 

para hacer frente a este problema, mencionando "necesitan nuestra comprensión para 

ayudarles", a través de la socialización, a la mujer se le responsabiliza para hacer 

frente a un problema de adicciones, mientras que el hombre es consumidor, es la mujer 

quien padece las consecuencias de este consumo. La carga emocional de los usuarios 

en relación con el consumo de alcohol está ligado en muchos de los casos a la 
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problemática ya sea familiar, personal o social y es un factor que influye en la 

dependencia del alcohol (Mora-Ríos, Unikei-Santoncini, Salivar-Hernández y Natera, 

1995). 

En un estudio hecho sobre el funcionamiento de las familias alcohólicas, 

Palomar (1998), realizó un instrumento para medir el nivel de consumo de alcohol que 

está constituido por 2 dimensiones: 1) nivel de consumo de alcohol y 2) problemas 

psicológicos asociados al consumo. Uno de los hechos que resultaron de dicho estudio 

es que en la muestra de alcohólicos el factor de violencia está asociado con factores 

del funcionamiento familiar, tales como la relación de pareja, cohesión, falta de reglas y 

apoyo, tiempo que comparte la familia, organización y autoridad, a diferencia de los no 

alcohólicos en la cual este factor solo se encontró relacionado hacia la calidad de la 

relación de pareja. La autora menciona que "en la medida en que se conozca con 

mayor profundidad la dinámica familiar de sujetos que tienen este tipo de problemática, 

la prevención y el tratamiento pueden implementarse con mejores resultados." 

El fenómeno de las drogas, visto como un problema de salud pública, constituye 

un motivo de preocupación mundial y requiere medidas de control, sin embargo las 

estrategias para atacarlo varían según el tipo de cultura o población al que se 

pertenece, debido a los factores sociales, económicos e incluso políticos de cada país. 

En un estudio de casos realizado por Castro y Chávez (1984) a 52 sujetos entre 

14 y 20 años acerca de los predictores del consumo de drogas en jóvenes mexicanos, 
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se encontró que las actividades antisociales, el tipo de familia y la inconformidad social 

son algunos de los principales motivos que predicen el nivel de consumo de drogas. 

En cuanto al consumo de drogas Mora-Ríos, Unikei-Santoncini, Saldívar

Hernández y Natera (1995), encontraron que las mujeres destacaron la dimensión 

afectiva, las repercusiones a nivel familiar a consecuencia del consumo y lo asociaron 

con la autodestrucción y los hombres enfatizaron las características psicológicas de la 

persona como principal causa en su interpretación acerca del consumo y describen al 

usuario de drogas como inseguro, nervioso, desadaptado, inconsciente, ansioso y 

solitario. Por otra parte menciona que es importante incorporar el conocimiento social 

de las poblaciones estudiadas en los programas de intervención, ya que el 

conocimiento de los jóvenes acerca de las drogas debería considerarse dentro de los 

programas educativos con la finalidad de proporcionar la información adecuada acerca 

de las drogas, hacer crecer el interés por conocer los procesos que llevan a la adicción 

y propiciar un cambio de actitud en poblaciones de alto riesgo - como es el caso de los 

adolescentes- atacando directamente en el campo de la prevención. 

De acuerdo a Palomar (1998), algunos autores aseguran que el alcoholismo en 

sí no habla de disfuncionalidad familiar. Lo que propicia que el alcoholismo se presente 

dentro de la familia son la falta de reglas y apoyo por parte de los padres y el resto de 

sus miembros. 
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Los hijos de familias alcohólicas de acuerdo a lo que señala Kreuz (1997), no 

llegan a conseguir su independencia financiera y no cumplen con las tareas de 

clarificación de identidad, manejo de sexualidad y de separación. Otro factor importante 

que es determinante para desarrollar familias dependientes, es la comunicación la cual 

facilita la cohesión y adaptabilidad entre sus miembros. 

Una de las razones por las que se desarrollará un programa con este contenido 

es porque, como lo explican Ramírez y Cumsille (1997), los sistemas de salud públicos 

en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos humanos suficientes para 

solventar las necesidades y demandas de la población. En muchas ocasiones el 

personal de estas instituciones no tiene una formación apta para trabajar con estos 

sectores populares, como el que abarca la población de la colonia Fomerrey 35. El 

personal de dichas instituciones tiende a centrarse en la salud física, dejando de lado 

los aspectos psicosociales, además de que en la generalidad de los casos no se 

cuenta con el material y el espacio físico necesario para desarrollar talleres de esta 

índole y programas que fomentan la participación comunitaria y la solidaridad. 

Lo que David (1988) recomienda de manera urgente es que se realicen estudios 

regionales comparativos sobre los servicios que necesitan los adolescentes dentro de 

la comunidad . Lo anterior es sumamente necesario ya que cada comunidad vive 

problemáticas distintas, por lo cual resulta infructuoso aplicar programas desarrollados 

para otras zonas, ya que como se plantea, no sólo los aspectos del desarrollo y 

psicológicos influyen en las conductas sexuales, adictivas, de falta de comunicación, 
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valores, autoestima , respeto y la familia sino también y de manera muy importante los 

aspectos ambientales. 

El abuso de substancias se puede relacionar con la falta de conocimiento de las 

mismas así como de la repercusión y los efectos tanto físicos como emocionales de 

éstas. Por lo cual es importante mencionar que la comunicación es un factor que influye 

en el desarrollo psicosocial del adolescente 

Comunicación y relaciones interpersonales. La comunicación definida como el 

intercambio de ideas y sentimientos entre dos o más personas, compartir experiencias, 

estar en relación , sentir emociones y hacer que otros las sientan, entender y ser 
' 

entendido, dar y recibir conocimientos, provocar cambios, modificar conductas en los 

demás y en uno mismo es algo que muestra con el paso del tiempo los cambios que se 

obtienen y establecen en la sociedad y el individuo; esto ha contribuido a que por 

medio de las palabras, dibujos y señales el hombre logre el intercambio de ideas, 

experiencias, conocimientos, habilidades, destrezas, pensamientos y sentimientos. 

Existen barreras que impiden una buena comunicación, una de ellas es la 

psicológica la cual se refiere a la interpretación que cada persona le da a los mensajes 

que emite y recibe, de acuerdo a sus valores, prejuicios, complejos, emotividad y 

experiencias (Paoli, 1977). 

La comunicación con los padres es de suma importancia para que los 

adolescentes logren un desarrollo satisfactorio, e incluso es un factor que ayuda a que 
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tengan un mejor nivel de enfrentamiento hacia las drogas, el alcohol y la sexualidad . 

King (1989) menciona que los adolescentes que tienen comunicación abierta con sus 

padres respecto al sexo tienden a ser menos activos sexualmente y a usar medios 

efectivos de anticoncepción. 

La falta de comunicación entre las generaciones es causa y efecto de la 

confusión en cuanto a las normas sexuales. Dado que la comunicación es de vital 

importancia para la humanidad se deben crear los medios para dar información a la 

juventud ya que esto los protege del abuso y los ayuda a prevenir consecuencias que 

pueden ser negativas; también es importante que los padres platiquen con sus hijos 

desde la niñez para así mantener una comunicación abierta, además que no debe ser 

solamente información, sino consejos sobre las relaciones interpersonales para dar 

armas sobre como manejar las situaciones deseadas y no deseadas por el joven . 

Para López, citado por Martínez (2000) la educación sexual en la actualidad 

propone una visión positiva sobre la sexualidad· al contrario de la enseñanza tradicional 

en donde se asociaba sexualidad-peligro. Hoy en día uno de los puntos más 

importantes a tratar es la evitación de riesgos, pero no es ni debe ser el único. 

Obtener información sobre sexualidad por medio de sus padres es lo que la 

mayoría de los adolescentes preferiría, aunque al mismo tiempo creen que sus padres 

prefieren que obtengan esta información de alguna otra fuente. Como resultado de 

esto, King (1989) ha encontrado en sus investigaciones que en lugar de que la cultura 
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sexual sea transmitida de los adultos a los jóvenes, está siendo transmitida de niño a 

niño. 

El problema es que a una gran cantidad de grupos les es muy difícil comenzar y 

mantener una comunicación abierta concerniente a temas de sexualidad. Con gran 

frecuencia los padres tienen dificultades en abordar con sus hijos temas de regulación 

de fertilidad debido al desconocimiento, además de que la mayoría de las escuelas no 

proporcionan a los adolescentes la información suficiente que integre las áreas 

biológicas, psicológicas y sociales dentro de este tema (Pick, 1986). 

Tanto las políticas publicitarias como los gobiernos por miedo a reacciones 

desfavorables del público, prefieren evitar los programas de planificación familiar. La 

falta de información por parte de todas estas fuentes hacen que los adolescentes 

continúen teniendo relaciones sexuales aún sin falta de información sobre métodos y 

servicios anticonceptivos, según reporta David (1988). 

Por otra parte la comunicación en la pareja es importante ya que vincula 

fuertemente a la interacción de ambas personas, ya que si el sujeto transmite una 

información de manera positiva, la respuesta será del mismo modo por parte del 

compañero. En un estudio de la comunicación y la interacción en la relación de pareja, 

realizado por Rivera y Díaz (1998) explica que el estilo negativo o reservado de 

comunicación en la pareja afecta más comúnmente a las mujeres que a los hombres, 

provocando mayor cantidad de enojo y frustración, y demuestra que el estilo poco 
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reservado que estas tienen para comunicarse, llevan al mejor conocimiento de la 

pareja. 

La comunicación es uno de los valores fundamentales para la sana convivencia 

familiar y para mantener buenas relaciones en todos las ámbitos de la vida, así mismo 

otro valor fundamental es la responsabilidad la cual afecta a los canales de 

comunicación intrafamiliar efectiva. 

No siempre los padres pueden llegar a ser los principales proveedores de 

información sexual para sus hijos, pero si existe una interacción positiva entre ellos, es 

más posible que se dé una mejor comunicación general y sobre temas relacionados 

con el sexo y la anticoncepción según han encontrado Pick, Díaz-Loving, Rivera, Flores 

y Andrade (1987). Ellos han observado que las adolescentes que hablan de forma más 

frecuente con su madre sobre temas relacionados con el sexo, tienden a usar métodos 

anticonceptivos como la píldora y los óvulos. 

En su estudio Pick, Díaz-Loving, Rivera, Flores y Andrade (1987), también 

encontraron que aquellos adolescentes que iniciaban su sexualidad sin utilizar algún 

método anticonceptivo, tenían una menor comunicación en general y sobre sexo con su 

madre, que aquellos que si la habían tenido. 

Las adolescentes que no habían iniciado su actividad sexual eran quienes tenían 

una mejor relación con sus padres, seguidas de aquellas que su compañero sexual 
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utilizaba algún tipo de método anticonceptivo (Pick, Díaz-Loving , Rivera, Flores y 

Andrade, 1987). 

Las recomendaciones de Pick, Díaz-Loving, Rivera, Flores y Andrade (1987), 

para la realización de campañas de planificación familiar y consejería para 

adolescentes en México, es que se tomen en cuenta aspectos tales como la historia de 

la familia con embarazos adolescentes, la comunicación madre-hija, y la evaluación 

que las hijas realizan de su relación con su padre. 

La influencia de los padres sobre sus hijos adolescentes es de suma importancia 

para fortalecer su autoestima de acuerdo a Castillo (1999), ya que esto les proporciona 

los elementos necesarios para prevenir el consumo de drogas y les provee de 

estrategias para mantener una autoestima alta. 

Responsabilidad. Sólo siendo responsable de uno mismo es posible tener 

verdadero poder sobre la vida propia (Branden, 1993). 

La libertad de elección puede ser una carga, pero también es nuestro reto. Para 

demostrar esto, Branden (1993) menciona 4 objetivos que son: 1) el arrojar luz sobre el 

significado de la autoresponsabilidad como forma de vida, 2) el demostrar que se trata 

de una fuente de alegría y de experiencia personal , 3) el reafirmar la idea de que 

damos forma a nuestra propia identidad a través de la responsabilidad que asumimos, 
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y 4) el concluir que la independencia y el individuo son esenciales para el bienestar de 

nuestra sociedad. 

Tanto si nuestras metas están orientadas al desarrollo profesional o por las 

relaciones amorosas, es preciso entender lo estrechamente vinculada que está la 

responsabilidad con el logro de nuestras metas. El tomar responsabilidad sobre la vida 

se habla de todos los aspectos de la misma, aspectos tan amplios como el ejercer 

responsablemente la sexualidad , así como la orientación y actitud que se tome ante 

esta, siendo parte del desarrollo psicosocial de la persona (Branden, 1993). 

Además del desarrollo psicosocial que caracteriza a el adolescente, también se 

encuentra el desarrollo cognoscitivo el cual es descrito en seguida. 

Desarrollo cognoscitivo 

En la etapa de la adolescencia se produce el progreso de habilidades conocidas 

como metacognición, las cuales se refieren a la capacidad de reflexionar acerca del 

pensamiento, elaborar estrategias y ser capaz de planear. El desarrollo cognoscitivo de 

la adolescencia comprende un mejor empleo de la retención en la memoria y la 

expresión de ella, elaboración de estrategias para solución de problemas, toma de 

decisiones, almacenar de manera simbólica la información que obtiene, así como la 

toma de decisiones, planeación y flexibilidad de pensamiento (Papalia, 1997). 
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El adolescente no solamente cambia en su constitución física y emocional sino 

también en el proceso de pensamientos, aumenta la conciencia, juicio y discernimiento. 

Al respecto Piaget menciona que el adolescente se encuentra en la etapa de las 

operaciones formales, la cual está marcada por el pensamiento abstracto, ayudando a 

que sean capaces de analizar, crear cosas y pensamientos nuevos, teniendo la 

oportunidad de manejar aspectos abstractos y comprobar hipótesis (Papalia.1997). 

King (1989) ha encontrado evidencia de que no hay una influencia de la 

educación sexual sobre la actividad sexual, y que gracias a esta educación las mujeres 

sexualmente activas tienen menos propensión a embarazarse. Por esto se recomienda 

proporcionar a los adolescentes la instrucción necesaria que les permita protegerse del 

abuso y prevenir consecuencias negativas de consideración. 

Dentro de los aspectos del desarrollo los principales factores determinantes de 

las conductas reproductivas y/o anticonceptivas en el adolescente según David (1988), 

son las siguientes: 1) el desarrollo físico que lleva a una madurez sexual y 

reproductiva, 2) mayor capacidad de pensar de forma abstracta, de planear el futuro y 

posponer gratificaciones debido al desarrollo cognoscitivo y emocional; y 3) el proceso 

hacia la independencia debido al desarrollo psicosocial, en el cual influye d.e manera 

importante el contexto sociocultural. Los primeros dos factores, el físico y el 

cognoscitivo-emocional en la mayoría de los casos tienen influencia sobre el desarrollo 

psicosocial del adolescente, ya que determinan la manera en que percibe su rol en la 

sociedad. Esto influye a su vez en sus conductas. 
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Estos aspectos del desarrollo son afectados en menor o mayor grado por el 

medio ambiente, ya que ambos interactúan entre sí. Entre los factores del medio 

ambiente se hallan la familia, los amigos, la pareja sexual , los maestros, los servicios 

de salud, las figuras religiosas, políticas y culturales, así como también los medios de 

comunicación masiva (David, 1988). 

La decisión de tener o no relaciones sexuales, así como el utilizar o no un 

método anticonceptivo también dependen de factores psicosociales tales como la 

percepción de riesgo de embarazo, que tan abierta sea la comunicación con la pareja, 

el nivel de apoyo de amigos y padres, la actitud que toma la comunidad ante la 

educación sexual, y la influencia médica (Pick, 1986 y David, 1988). 

Stenberg, citado por Craig (1997), en el libro desarrollo psicológico, dividió la 

inteligencia en tres partes de proceso de información que son: 1) metacomponentes, 

planeación y toma de decisiones, así como la memorización y procedimientos 

orientados a las metas 2) componentes de ejecución, solución de problemas, selección 

y recuperación de información son almacenadas en la memoria, y 3) componentes para 

la adquisición, o almacenamiento de conocimientos, utilizados para el aprendizaje de 

cosas nuevas. 

Las tres características que presenta el adolescente en esta etapa son la 

capacidad de identificar y solucionar problemas, la habilidad para comparar variables 
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en toma de decisiones, y llegar a la deducción de actos contra consecuencias 

(Craig.1997). 

Desarrollo Moral. Dentro del desarrollo cognoscitivo del adolescente se presenta 

también el desarrollo moral, el cual habla de que los valores están formados por las 

experiencias vividas en conjunto con los juicios morales. Para lo cual Kohlberg, que es 

citado por Craig (1997) en el libro Desarrollo Psicológico, presenta tres niveles o etapas 

de moralidad , encontrándose el adolescente en el segundo y tercer nivel. 

El segundo nivel, comprende la moralidad de conformidad con un rol 

convencional, abarca de los 1 O a los 13 años de edad, y habla de la búsqueda de 

aprobación por parte de los demás, el niño desea agradar a las personas significativas 

para él y son capaces de tomar roles de autoridad , interesándose por cumplir con sus 

obligaciones. 

El tercer nivel se refiere a la moralidad de principios morales autónomos, y 

comprende de los 13 años en delante, este nivel se caracteriza por el reconocimiento 

de la posibilidad de conflicto y decidir entre ellos, además de que se genera autocontrol 

y el razonamiento entre el bien y el mal (Papalia , 1997). 

Lo encontrado por King (1989), es que cuando los padres mantienen con sus 

hijos una comunicación sobre temas de sexualidad , no sólo proyectan datos, sino 

también actitudes y valores, sin importar que los padres sean liberales o 
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conservadores. Estos adolescentes tienen en general menos relaciones sexuales y son 

más responsables en su sexualidad , lo cual podría ser explicado porque sus valores 

son reflejos de sus padres. 

La actividad sexual en los adolescentes. 

De acuerdo a la propuesta de Martínez (2000), debe considerarse la actividad 

sexual adolescente como algo normativo, especialmente durante los últimos años que 

abarca esta etapa del desarrollo. Los factores que han fomentado a que dicha actividad 

sexual se normativice según este autor, es la mayor permisividad social , el retraso en el 

matrimonio, el alargamiento de ia adolescencia como etapa evolutiva, las influencias de 

tipo biológico, entre otras. 

Desde el punto de vista moral, en ocasiones no es entendible para algunas 

personas la actividad sexual en los adolescentes, pero desde el punto de vista de la 

salud, cuando esta actividad es deseada, planificada y se lleva a cabo de forma 

voluntaria, no se corre ningún riesgo en el desarrollo del adolescente (Martínez, 2000). 

La práctica sexual y las enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo con 

Sáenz (1999), en las personas jóvenes de entre 15 y 19 años de edad se observan 

tasas elevadas de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). Este tipo de 

enfermedades son muy comunes a nivel mundial. Se estima que existen más de 250 

millones de nuevos casos cada año, de los cuales de 3 a 5 millones corresponden a 
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infecciones por VI H. En los países en desarrollo las Enfermedades por Transmisión 

Sexual son más comunes. 

Estas enfermedades afectan no sólo al individuo, sino a la familia y a la 

comunidad debido a los daños de tipo orgánico, psíquico y económico que representan . 

Son causantes de inestabilidad emocional , temores en la vida sexual, desilusiones, 

frustraciones, y en los casos más graves, la muerte. Las personas afectadas por estas 

enfermedades acuden en gran número con los psiquiatras, psicólogos y orientadores 

según Garza (1996), debido a que la difusión propagandística hace creer tanto a los 

adolescentes como a los adultos que existiendo amor se puede actuar como si se 

estuviera casado, olvidando que en muchos casos la ilusión puesta en las relaciones 

amorosas es pasajera, y a edades tempranas la relación es inmadura. Es de vital 

importancia por tanto proveer a los adolescentes de orientación e información 

necesaria en este rubro. 

Entre las enfermedades de trasmisión sexual más conocidas se encuentran las 

siguientes: gonorrea, sífilis, chancroide, condilomatosis, tricomoniasis, herpes genital, 

granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, escabiosis, molusco contagioso, 

pediculosis, clamidiasis, candidiasis, vaginosis bacteriana y sida (Garza, 1996). 
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Recomendaciones para los orientadores sexuales. 

Martínez (2000) formula algunas recomendaciones para los profesionales en la 

educación sexual, que pueden ser muy útiles durante la implementación de un 

programa como el presente: 

1. Se debe mantener una actitud abierta, tolerante y respetuosa con 

aquellos adolescentes que han decido mantener relaciones sexuales de 

manera voluntaria, de la misma manera que se hará con aquellos que han 

optado por la abstinencia. Se debe evitar utilizar argumentos o actitudes 

morales cuando exista un desconocimiento profesional. 

2. Es importante trabajar con púberes (1 0-14 años) ya que hay diferentes 

expectativas acerca de las conductas sexuales que se mantienen en 

chicos y chicas. Como ejemplos de esto son la actitud hacia el sexo 

casual, el rol de chicos y chicas en las primeras relaciones, los diferentes 

significados que pueden tener para hombres y mujeres algunas 

conductas, etc. 

3. Algunos de los objetivos básicos de la educación sexual serán 

proporcionar información a los adolescentes acerca de los riesgos que 

conlleva la práctica en edades muy tempranas, así como sus formas de 

evitación y tomar conciencia de la manera de tomar decisiones 

responsables con respecto a la sexualidad. 
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4. Es importante ayudar a que los adolescentes reconozcan motivos no 

sexuales que pueden impulsarlos a conductas de tipo sexual. También es 

importante la enseñanza de habilidades sociales, actividades de 

afirmación y autoestima, y ayudar al desarrollo de un locus de control 

interno para enfrentar lo anterior, así como evitar la participación en 

actividades sexuales que no son deseadas. 

5. Se necesita fomentar que la primera relación sea planeada y deseada por 

ambos miembros de la pareja, que no existan presiones de ningún tipo, 

que las posibles dificultades sean anticipadas, se termine con diferentes 

mitos y falsas creencias, se puedan mejorar las habilidades de 

comunicación, y algunas otras más, con el fin de evitar la culpa, la 

insatisfacción o el desagrado. 

6. Tomar en cuenta las disfunciones sexuales, como eyaculación precoz, 

problemas de erección, vaginismo, anorgasmia, etc. para poder 

prevenirlas, y en caso necesario conocer los recursos disponibles, así 

como las habilidades de búsqueda de ayuda. 

7. Dar a conocer a los adolescentes las características de los principales 

vínculos afectivos, aceptarlos de manera positiva, así como saber 

enfrentar afectos no correspondidos. 

8. Realizar un análisis crítico de la postura que tiene la sociedad con 

respecto a la sexualidad adolescente que dificulta de manera importante 

el acceso voluntario , sano y responsable a la actividad heterosexual. 
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9. Todo programa de prevención debe tener en cuenta los muchos 

determinantes y condicionantes de las experiencias heterosexuales en los 

adolescentes en cada una de sus etapas para poder detectar e intervenir 

en grupos de riesgo. 

1 O. Es primordial trabajar con los factores conectados con las relaciones 

familiares como lo son el apego, las normas parentales, la comunicación 

sobre sexualidad en la familia, las actitudes que pueden tomar los padres, 

la calidad de las relaciones entre padres e hijos, entre otras. Esto ya que 

hay una enorme influencia del trabajo de los padres en la sexualidad de 

sus hijos. 

Dado el alto índice de embarazos adolescentes es evidente la falta de educación 

sexual en los adolescentes de México. Dentro de los programas de este género es 

necesario tratar de manera primordial la prevención de embarazos adolescentes según 

recomienda lbáñez (1984), proporcionando educación sobre sexualidad , así como 

consejo anticonceptivo. Además considera necesario enfocarse a la formación de 

actitudes que favorezcan la adquisición de conocimientos, así como la implementación 

y seguimiento de conductas. 
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Factores de riesgo de la práctica de las relaciones sexuales 

Un factor de riesgo según Herrera (1999), se define como las características o 

cualidades de una persona o una comunidad que van ligadas a una mayor posibilidad 

de que se vea dañada la salud. 

Debido a que en la adolescencia se presentan cambios de índole física , 

psicológica y social, además de las características dentro de su medio familiar, esta 

etapa es considerada como de riesgo. Esto debido a que es aquí donde pueden darse 

las bases para la aparición de síntomas y enfermedades; además de alteraciones de la 

personalidad (Herrera, 1999). Los factores de riesgo que considera Herrera (1999), se 

han detectado en la población · objetivo de este programa durante la detección de 

necesidades. Tal similitud da una base para la justificación del programa que aquí se 

desarrolla. 

· Los principales factores psicológicos mencionados por Herrera (1999), son: 

1. Insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas, como la . 

necesidad de autoafirmación, de independencia, de una relación personal 

íntima y la aceptación de grupo. 

2. Modelos inapropiados de educación y crianza, como: sobreprotección , 

autoritarismo, agresión, permisividad y autoridad dividida. 

3. Ambiente frustrante, es decir, que no encuentra maneras adecuadas de 

manifestar su afecto, es víctima de la censura sin motivo , es amenazado 
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de forma constante, es objeto de castigos e intrusiones en su vida privada 

y no existe alguien que esté cerca de él y se preocupe por los problemas 

que vive. 

4. Sexualidad mal orientada, que se da por la falta de fuentes confiables de 

educación sexual, así como una nula o pobre comunicación que lo orilla a 

büscar otras fuentes que le dejan grandes lagunas de conocimiento, lo 

desinforman y lo llevan a que se forme juicios equivocados en relación 

con la sexualidad. 

Como conclusión general de los anteriores factores psicológicos y sociales 

desarrollados, Herrera (1999) afirma que el identificar dichos factores (como se ha 

realizado en la población adolescente de la colonia Fomerrey 35), permite precisar 

quienes de ellos son más propensos a sufrir embarazos precoces, abuso de sustancias 

psicoactivas, enfermedades de transmisión sexual, etc. La identificación de estos 

grupos debe ser sólo el inicio del desarrollo de factores de protección para apoyar el 

crecimiento y la maduración sana del adolescente, por parte de la sociedad y los 

sistemas de salud, como se realizará con este programa. 

Estos factores deben de favorecer el establecimiento y el logro de una alta 

autoestima, que le permita a los adolescentes enfrentar con responsabilidad sus 

problemas, le brinde oportunidades de una autoafirmación positiva, le proporcione 

espacios sociales apropiados para llegar a un soporte familiar abierto, así como 

también le ofrezca la oportunidad de superación educativa y cultural que le faciliten la 



Marco Teórico 76 

resolución de problemas. El no poder resolver los problemas que lo aquejan puede 

orillar al adolescente a altos niveles de desesperación y sentimientos de impotencia, lo 

cual a su vez lo puede llevar a la autodestrucción y al suicidio. 

Mediante el programa a desarrollar se busca ayudar a los adolescentes de la 

colonia Fomerrey 35 a adquirir algunas habilidades para que puedan luchar contra los 

problemas tanto psicológicos como sociales a los que se enfrentan en el medio en que 

viven, mediante un enfoque encausado hacia la prevención del embarazo adolescente, 

pero que a su vez abarca otros aspectos de la vida cotidiana a los que se enfrentan. 

Una herramienta importante para fortalecer al adolescente en la lucha para 

prevenir el embarazo es el proporcionar recursos suficientes en el conocimiento a sí 

mismos, esto mediante el manejo de temas como la autoestima que según el análisis 

de necesidades probó ser un aspecto que se relaciona con el embarazo adolescente. 

Los factores de riesgo social a los que pueden estar expuestos los adolescentes 

según Herrera (1999), y que se presentan dentro de la comunidad que forma la colonia 

Fomerrey 35, son: 

1. Inapropiado ambiente familiar, ya que cuando la familia es disfuncional las 

funciones básicas de este grupo no son cumplidas, no quedan precisadas 

las reglas y los roles familiares. Lo anterior dificulta el libre y sano 

desarrollo de la personalidad del adolescente. 
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2. La pertenencia a grupos antisociales, que se presenta principalmente por 

una insatisfacción de su necesidad de autoafirmación , y por la falta de un 

código grupal al que pueda seguir. 

3. La promiscuidad que además de ser motivo de embarazos precoces y la 

transmisión de enfermedades sexuales, también favorece una 

autovaloración y autoestima negativas que pueden deformar la 

personalidad del adolescente. 

4. El abandono escolar y laboral provoca que el adolescente se desligue de 

la sociedad, lo cual dificulta que encuentre una autoafirmación positiva. Lo 

anterior causa que se vean disminuidas sus posibilidades de confirmar 

sus destrezas, las cuales le permiten enfrentar sus problemas y asumir 

sus responsabilidades. Por todo esto su autoestima, confianza en sí 

mismo y sus probabilidades de desarrollarse socialmente se desmoronan. 

5. El bajo nivel escolar, cultural y económico, ya que el déficit en cualquiera 

de estas áreas le impide al adolescente que desarrolle un apropiado 

afrontamiento a las situaciones de conflicto. 

El Humanismo de Carl Rogers para la formación. 

El sistema tradicional de educación no cubre las necesidades reales de la 

sociedad . Las nuevas iniciativas en educación, buscan la libertad , y que las mentes y 

los corazones tanto de los niños como de los jóvenes se desarrollen (Rogers, 1996). 
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Se pretende, obtener la curiosidad de los jóvenes para que estén dispuestos a 

aprender, y tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones en circunstancias 

difíciles y complejas, lo cual marcará el futuro de este mundo, ya que se busca 

desarrollar personas íntegras (Rogers, 1996). 

La manera en que Rogers (1996) está seguro que se podrá lograr lo anterior, es 

ayudando a los adolescentes a aprender a aprender. 

Menciona que existen reportes de estudiantes y maestros desde 1969, que 

señalan que el aprendizaje significativo se da en los grupos donde se produce una 

atmósfera más humana, donde es posible expresar actitudes y sentimientos, y el 

profesor funge como un facilitador del aprendizaje (Rogers, 1996). 

A este respecto, se ha descubierto que cuando el maestro se muestra 

comprensivo, auténtico y afectuoso con sus alumnos, éstos logran un mayor 

aprendizaje sobre cuestiones "básicas", y a la vez muestran más creatividad y 

capacidad para resolver problemas (Rogers 1996). 

Al realizar entrevistas entre alumnos y maestros de diferentes escuelas en 

diversas ciudades de los Estados Unidos, a principios de la década de 1990, Rogers 

(1996) encontró cuales son algunas de las condiciones que permiten a los estudiantes 

tener una experiencia positiva en la educación. Las condiciones de las que habla, son: 

los estudiantes quieren ser merecedores de confianza y respeto, buscan un ambiente 
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similar al ambiente familiar, desean obtener la ayuda de sus profesores, quieren que se 

les proporcionen oportunidades para ser responsables, buscan la libertad, y no tener 

que pedir permiso, necesitan un lugar donde las personas se preocupen por ellos, 

quieren la ayuda de los maestros para tener éxito, no para fracasar; y desean tener 

opciones para elegir. 

Los lugares de enseñanza que los adolescentes aman, son aquellos que 

cuentan con colaboradores y padres de familia que están centrados en la persona. 

Gracias a esto los alumnos se vuelven activos, preocupados e inquietos; reflejan sus 

ganas de aprender (Rogers 1996). 

En el momento en que los maestros se convierten en facilitadores del 

aprendizaje, y no sólo son trasmisores de información, los estudiantes toman el reto de 

pensar por ellos mismos (Rogers 1996). 

De acuerdo con Rogers (1996), existen dos tipos de grupos de enseñanza: 

aquellos en donde los estudiantes sólo son consumidores de información, y en los que 

se convierten en productores de ideas. Para que suceda esto último, se necesita de un 

entorno activo de aprendizaje, se necesita comunidades de aprendizaje centradas en 

las personas. 
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Mediante esta breve explicación podemos tener una perspectiva sobre lo que 

para Rogers significa la aplicación y la práctica del humanismo en la educación, y 

quienes son los individuos que intervienen en este proceso. 

Su propuesta de enseñanza: el aprendizaje significativo. Como ya se había 

mencionado en el capítulo uno, es necesario conocer la concepción de este autor sobre 

lo que para él significa enseñar y aprender., ya que de esto parte en general el resto de 

sus postulados. Rogers (1975) toma una definición del filósofo alemán Martín 

Heidegger, como base para definir lo que es enseñar. Dice que la principal tarea del 

maestro es dejar que el alumno aprenda, para que pueda estimular su curiosidad. La 

sola obtención de conocimiento, carece de real valor. Lo verdaderamente valioso es 

hacer que los alumnos aprendan como aprender, por lo cual la vocación del maestro es 

una vocación encumbrada. Es por esto, que no hay lugar para el autoritarismo o 

egocentrismo individualista del maestro o facilitador. 

Por otra parte, Rogers (1975) define lo que para él significa aprender. El 

aprendizaje, dice, es esa curiosidad constante que los adolescentes tienen por hacer 

suyo todo lo que se les ofrece; ver, oír y leer sobre lo que verdaderamente les interesa. 

Además agrega que existen dos tipos contrastantes de aprendizaje: aquel que carece 

de significación para el alumno, y en el que sólo interviene la mente, y el aprendizaje 

significativo, al cual también llama sugerente o experimental, y que involucra tanto a la 

mente como a las sensaciones. 
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De acuerdo a este autor las características del aprendizaje significativo son las 

siguientes: provoca la implicación personal tanto en lo cognitivo como en lo sensitivo, 

estimula la iniciativa propia ya que el interés no sólo viene de afuera, sino también de 

adentro de la persona; es difusivo porque permite que se lleve a cabo un cambio de 

conductas y actitudes, y hasta la variación de la propia personalidad del alumno, y 

además es evaluado por el propio estudiante, ya que él es quien valora si este nuevo 

aprendizaje responde o soluciona sus necesidades, y le permite salir de la ignorancia 

(Rogers, 1975). 

Por lo planteado anteriormente, el aprendizaje significativo resulta la mejor 

opción para lograr en los adolescentes un aprendizaje duradero y de impacto en sus 

vidas. 

Un facilitador humanista. 

Para lograr llegar a ser un facilitador del aprendizaje y no sólo ser un transmisor 

de él, Rogers (1996) habla de las cualidades que debe poseer un maestro: 

autenticidad; aprecio, aceptación y confianza por y en sus alumnos, además de poseer 

una comprensión empática. 

La autenticidad en el facilitador del aprendizaje es una de las principales 

actitudes que debe tener. Esto debido a que para él, el que el facilitador no utilice una 

fachada, ayudará a crear una buena relación entre él y el alumno. Desarrollará un 
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vínculo persona a persona con su estudiante ya que se muestra como es en realidad 

(Rogers, 1996). 

El aprecio, la aceptación y la confianza que el facilitador siente por sus alumnos, 

permitirá que acepte el miedo y el titubeo de su estudiante cuando este se ve ante un 

problema nuevo, al igual que la satisfacción que sus progresos le causa; aceptará su 

apatía ocasional, o las experiencias personales que detienen o estimulan el 

aprendizaje. El aprecio o aceptación que el facilitador tiene por su alumno, es la 

manifestación de la confianza en la capacidad de la persona (Rogers 1996). 

La comprensión empática es la capacidad del guía por comprender 

verdaderamente las reacciones de su alumno y tener una percepción sensible sobre su 

proceso de aprendizaje, facilita el aprendizaje significativo. Dicha actitud es poco vista 

en el área de la enseñanza tradicional, donde en pocas ocasiones se da una 

comunicación clara, sensible y empática (Rogers, 1996). 

Rogers (1996) se hace la pregunta de cómo llegar a adquirir las cualidades 

anteriores, y poder ser un facilitador del aprendizaje; para lo cual se responde 

recordando su propia experiencia en el campo de la práctica. 

El camino está en entrar en el mundo interior de sus alumnos para darse cuenta 

de lo que es importante para cada uno de ellos, correr el riesgo de relacionarse con sus 
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estudiantes propiciando un clima psicológico para crear relaciones como sucede en los 

grupos de encuentro, además que este tipo de clima también permite que los intereses 

de los educandos surjan de un modo natural. Un buen facilitador del aprendizaje debe 

destinar gran parte de su tiempo en preparar sus clases para que los recursos que 

surgen gracias a ella, estén al alcance de sus estudiantes, así como también aprender 

acoger las ideas creativas que nacen entre ellos. Otra de las formas que existe para 

facilitar el aprendizaje, es no sólo tomar en cuenta el aprendizaje cognitivo e intelectual, 

sino también tener en consideración los sentimientos y las emociones, ya que esto 

hace que se incluya el proceso de enseñanza-aprendizaje, el factor humano (Rogers 

1996). 

Es así como se describe el perfil necesario que debe cubrir un facilitador que 

pretenda moverse bajo los lineamientos humanistas para lograr los objetivos y metas 

que esta corriente sigue. 

Libertad para aprender. 

Los facilitadores que han decidido aplicar la libertad para aprender en su método 

de enseñanza, han tenido que poner en práctica ciertas actitudes y estrategias que los 

llevan a conseguir su cometido (Rogers 1996). 
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Como ya se había planteado anteriormente, es necesario que los estudiantes 

sean enfrentados a asuntos que sean significativos para ellos, que sean importantes. 

Una de las formas en que se puede lograr lo anterior, es permitiendo que los alumnos 

afronten los problemas de la vida real , para que así se conviertan en personas libres y 

responsables que deben tomar sus propias decisiones para solucionarlos. Por lo 

anterior, el maestro debe estar interesado en cuáles son los problemas que sus 

alumnos viven, y que resultan de importancia para ellos (Rogers 1996). 

El proporcionar recursos para lograr el aprendizaje significativo de acuerdo con 

Rogers (1996), no implica que el maestro pase mucho tiempo preparando su 

exposición y materiales para ésta, sino que lo invierta en buscar y obtener recursos que 

proporcionen a sus alumnos un aprendizaje vivencia! y que esté acorde a sus 

necesidades. Además, se deberá asegurar que estos recursos estén al alcance de sus 

estudiantes, para ayudarlos a llegar a ellos con facilidad . 

En lo que consiste el aprendizaje experiencia! o vivencia!, no es en hablar de un 

producto a obtener, sino de las condiciones en las que se da el aprendizaje. Para 

facilitarlo se necesita centrar la atención en el ambiente que se ha creado alrededor de 

este proceso (Rogers, 1996). 

Existen muchas formas en las que se puede producir el aprendizaje, como 

escuchando, observando, preguntando, haciendo y ayudando a otras personas a 
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aprender, por lo cual es injusto limitar la enseñanza a exponer, preguntar y practicar. Lo 

importante no es centrar el método en el facilitador, sino en los alumnos, lo cual 

conduce a un proceso centrado en la persona en el cual se da la opción de elegir y 

practicar la mejor forma de aprender para ese tema o situación , lo cual se buscará en la 

puesta en práctica de este proyecto. 

Algunas de las estrategias que Rogers (1996) recomienda y que son viables 

para lograr un proceso centrado en el alumno, son: explicación de clase, preguntas de 

los alumnos, preguntas del profesor y práctica, demostración, discusión, grupos 

cooperativos, descubrimiento guiado, contratos, role-playing , proyectos, investigación y 

autoevaluación. 

Ahora, retomando los métodos o estrategias que Rogers (1996) menciona para 

centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ·alumno, un acercamiento a algunos 

de ellos que son poco implementados, sería conveniente para la intervención que se 

lleva a cabo en el presente proyecto. 

La utilización de contratos permite poner en práctica un recurso muy flexible, que 

proporciona seguridad y responsabilidad al alumno dentro de un ambiente de libertad. 

Lo que concede un contrato, es que se dé un aprendizaje en completa libertad para 

aprender lo que sea de interés, pero dentro de los límites que sean necesarios 

establecer en el marco de una institución o tipo de programa. Un contrato proporciona 
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una forma cualitativa como cuantitativa de evaluación, ya que dicha evaluación se 

realiza sobre la base de opiniones compartidas, lo que permite que el alumno también 

tome parte en las decisiones sobre ésta (Rogers 1996). 

El uso de proyectos como herramienta de aprendizaje según Rogers (1996) , 

permite tanto a los alumnos como al maestro, agrupar ideas, conceptos y hechos 

desiguales, en un conjunto significativo. La utilidad de los proyectos consiste en que 

permiten la investigación sobre cosas útiles e interesantes, además de que ofrecen la 

oportunidad de que se dé una coparticipación en el aprendizaje del maestro y el 

alumno cuando este se lleva a cabo. 

El grupo cooperativo conjunta a un promedio de cuatro alumnos en cada uno de 

ellos, pero todos deben poseer destrezas diferentes con el fin de que aprendan a 

trabajar en equipo. Al principio se le plantea a cada subgrupo tareas sencillas, que irán 

aumentando en dificultad, y que al comienzo serán sugeridas por el profesor, y que 

luego saldrán del equipo mismo. La función del profesor al frente de los grupos 

cooperativos, es la de ser "asesor-facilitador'', además de proveer los recursos que se 

necesiten (Rogers 1996). 

Las investigaciones proporcionan a los alumnos la posibilidad de que lleguen a 

algunos descubrimientos por cuenta propia, y se involucren en el aprendizaje 

autodirigido (Rogers 1996). 
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La autoevaluación del aprendizaje de acuerdo con Rogers (1 996), fomenta en el 

alumno el hacerse más responsable de sus actos, ya que es él mismo quien establece 

los objetivos que persigue y dictamina que tan bien ha llegado a ellos. Este tipo de 

evaluación es la que debe ser utilizada en el aprendizaje experiencia!. 

En conclusión, existen diversas maneras en las que un facilitador puede 

propiciar el aprendizaje significativo en sus alumnos, presentando y fomentando 

horizontes que la educación de tipo tradicional no muestra, así como también 

potenciando habilidades que generalmente permanecen dormidas. 

Centrarse en la persona. 

Para que se dé una educación centrada en la persona como plantea Rogers 

(1996), es necesario cumplir con ciertas condiciones previas. Dichas condiciones 

pueden ser aplicadas a cualquier nivel educativo, y son: 

1. El facilitador debe compartir con sus alumnos, y en ocasiones también 

con los padres de familia y la comunidad, la responsabilidad de que se 

lleve de una forma adecuada el proceso de enseñanza. 
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2. El facilitador es quien proporciona los recursos necesarios para que se dé 

el aprendizaje, los cuales provienen de él mismo y su vivencia, de libros, 

materiales y experiencias dentro de la comunidad. 

3. El alumno de forma individual o grupal, es quien desarrolla su propio 

programa de aprendizaje. 

4. Se trabaja para crear un entorno que facilite el aprendizaje. 

5. Es importante centrarse esencialmente en ayudar a favorecer el avance 

del proceso de aprendizaje. 

6. Es el alumno mismo quien se impone la disciplina a lo largo del proceso, y 

se hace responsable de cumplirla. 

7. El nivel de significancia evaluada que . alcance el alumno depende 

principalmente de él. 

8. El clima que se desarrolla al poner en práctica las condiciones anteriores, 

es el que favorece la profundidad y la velocidad del aprendizaje, así como 

la influencia en la vida y en la conducta del estudiante. 

Una vez revisadas las condiciones de las que Rogers habla para centrar el 

proceso educativo en la persona, es posible percatarse que si no se cuida cada una de 

ellas, por más entusiasmo y ganas que se tengan por lograrlo, el proceso no llegará a 

ser humanista, por lo cual será difícil que propicie el aprendizaje significativo. Es por 

eso importante seguir dichas condiciones. 



Marco Teórico 89 

Psicología Comunitaria. 

La intervención de la Psicología dentro de la comunidad difiere 

significativamente de la intervención que se realiza con un solo individuo como se 

practica tradicionalmente, es por eso que como base fundamental del presente trabajo , 

se encuentra la Psicología Comunitaria, por lo cual es de suma importancia hablar 

sobre ella y sus fundamentos. 

Sánchez (1996), en su libro de Psicología Comunitaria, presenta la definición 

que Bloom hace acerca de esta rama de la psicología: "Campo conceptual y académico 

centrado en el análisis y modificación de los sistemas sociales y en la confrontación de 

· las cuestiones sociales desde el punto de vista de la Psicología". 

Para Newbrough citado por Sánchez (1996), por "Psicología Comunitaria" podría 

entenderse cuatro cosas diferentes: 

1. Una filosofía: Un funcionamiento holístico que busca principalmente el 

cambio social y conductual de forma continua. 

2. Un enfoque o estrategia de trabajo que se concibe con el afán de 

mantener la evolución de las estructuras sociales mediante intervenciones 

transaccionales entre personas y estructuras. 

3. Un proceso de investigación que se utiliza en el laboratorio y en el campo 

real. Una de las partes básicas del trabajo comunitario es realizar 

recolección y utilización de los datos que se obtengan. 
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4. Una profesión que aprecia el trabajo interdisciplinario a la cual le importa 

más solucionar los problemas que las fronteras entre las distintas 

disciplinas. 

Citado por Sánchez (1996), Rappaport define también la psicología comunitaria 

de la siguiente manera: Se ocupa de la tranquilidad de las distintas subcomunidades 

dentro del orden social más amplio; y Sánchez agrega que la subcomunidad se 

entiende como un subgrupo que se distingue del resto de la comunidad debido a que 

comparte aspectos diferenciados con ella . 

Es por lo anterior que resultó muy importante para quienes trabajan en este 

proyecto, realizar una detección de las necesidades que los miembros de la colonia 

Fomerrey 35 perciben y viven sobre la problemática del embarazo adolescente, ya que 

dicha problemática puede ser total o parcialmente diferente a la que vive el resto del 

municipio de Monterrey. 

De acuerdo con Sánchez (1996), lo que busca teórica e interventivamente la 

psicología comunitaria es prevenir los problemas de índole psicológica y psicosociales, 

así como el desarrollo positivo de las personas mediante la creación de alternativas y el 

desarrollo de los sistemas sociales en donde se encuentran esas personas. 
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Evaluación comunitaria. 

Para Lewin citado por Sánchez (1996), es muy importante que no exista una 

separación entre la ciencia y la praxis, es decir, entre la investigación y la acción. Lo 

que busca es que la investigación llegue a la acción social, y a la vez que ella misma la 

genere. 

Para Sánchez (1996), la investigación tradicional hace que el investigador tome 

un papel pasivo, objetivo y distante para no intervenir en las observaciones o tener un 

efecto de reactividad sobre la persona (individuo o grupo) que se observa. En cambio 

en la investigación acción, el investigador se vuelve parte del campo en el cual observa 

los cambios que produce su propia acción de intervención y participación: no sólo 

interviene en un campo dado, sino que además observa los procesos y efectos que 

produce en dicho campo, en su dinámica natural y en el momento en que se producen. 

Por lo anterior es que durante la presente intervención se llevaron a cabo los 

cambios pertinentes a los diferentes programas de intervención del Modelo de acuerdo 

a la demanda de la población, para así poder responder a las necesidades reales de 

los adolescente de la colonia Fomerrey 35. 

Formas de Intervención Comunitaria. 
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En la Psicología Comunitaria, la intervención es la actividad básica. Desde 

siempre dicha disciplina se ha caracterizado por su voluntad de actuar sobre las 

situaciones y los problemas sociales, en vez de sólo estudiarlos (Sánchez, 1996). 

En la intervención realizada en el presente trabajo , se utilizan principalmente dos 

métodos: la prevención, que se encuentra dentro de los talleres dirigidos a púberes y 

adolescentes; y la autoayuda, en los grupos formados por las madres de familia. 

Prevención. Sánchez (1996) define la prevención como la intervención previa al 

problema de manera que se actúe antes de que se presente, y se realice sobre 

elementos que no forman parte del problema mismo para que éste no llegue a 

producirse. 

Se habla de que existe la prevención en tres niveles distintos. En la presente 

intervención se utilizarán los primeros dos niveles de intervención: la primaria y la 

secundaria (Sánchez, 1996). 

La prevención primaria es definida por Goldston, citado por Sánchez (1996), de 

la siguiente manera: Son las actividades orientadas a los grupos vulnerables que se 

consideran de alto riesgo y han sido reconocidos dentro de la comunidad, los cuales no 

han sido etiquetados con alguna enfermedad de tipo psiquiátrica y se pueden tomar 

medidas para que no las adquieran, y/o incrementen su nivel de salud mental positiva. 
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La prevención secundaria intenta disminuir la prevalencia del trastorno , 

orientándose principalmente a los individuos de la población que ya han sido afectados 

para: 1) Encontrar los casos existentes; b) proporcionarles tratamiento o asistencia lo 

más pronto posible; e) utilizar el remedio más eficiente para el problema. 

La diferencia entre prevención primaria y secundaria reside en la posibilidad de 

distinguir un caso de un "huésped" (Sánchez, 1996). 

De acuerdo con Sánchez (1996), todo programa de prevención o intervención 

debe de constar de cuatro elementos básicos: 

1. Objetivos del programa o lo que se intenta conseguir, los cuales deben de 

ser especificados conforme al problema, población o contexto concreto . 

Los objetivos deben tener claridad y especificidad de acuerdo al nivel de 

trabajo en que se desarrolla el programa. 

2. Población blanco a la que se destina el programa y el nivel en que este se 

desenvuelve. 

3. Estrategia y metodología que lleve al cómo, a la forma en que se realizará 

el programa, así como los procedimientos a utilizar para obtener los 

objetivos preventivos establecidos. 

4. Contenido del programa preventivo, lo cual se refiere a las acciones y 

componentes que forman el cuerpo del programa, el cual va dirigido a 

alcanzar los objetivos anteriormente planteados. 
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Lo anterior son las características más trascendentales del método de 

prevención dentro de la Psicología comunitaria, y los que se tomaron en cuenta para 

realizar dicha intervención. 

Auto Ayuda. La auto ayuda es uno de los procedimientos de la perspectiva 

comunitaria utilizados para realizar un cambio social por distintas razones: 1) la 

intervención profesional fomenta la autogestión desde la misma comunidad, 2) enfoca 

de una manera positiva los recursos del colectivo, y 3) acentúa las potencialidades de 

·las relaciones entre iguales, o sea, de las mismas personas de la comunidad (Sánchez: 

1996). 

Dentro del aspecto teórico de acuerdo con Sánchez (1996), la técnica de auto 

ayuda está ligada al concepto de apoyo social y redes de apoyo informales. 

Sánchez (1996) presenta los seis aspectos básicos de los grupos de auto ayuda: 

1. Mutualidad y reciprocidad 

2. Experiencia común de las personas que forman el grupo 

3. Compromiso de cambio de los mismos 

4. Auto-gestión del grupo 

5. Control social grupal sobre las personas que lo componen 

6. Importancia para generar cambios mediante la acción 



Marco Teórico 95 

Sánchez (1996) menciona a Levine y Perkins (1987), quienes formularon una 

clasificación mixta, la cual está conformado por 5 tipos de grupos los cuales incluyen: 

a) Personas que poseen una condición o estado común que los clasifica 

como no-normales: 1) Tener una identidad social apocada que origina 

una estigmatización social , o 2) sufrir un estado físico no agradable. 

b) Familiares de personas afectadas por las condiciones o estados 

mencionados en el inciso anterior. 

e) Personas que padecen de problemas que los apartan socialmente. 

d) Grupos con una ideología o característica racial o social que los une. 

e) Grupos cuasi-políticos que buscan preservar unos intereses dados. 

Dinámica y funcionamiento de los grupos de Auto Ayuda. Sánchez (1996) cita un 

informe realizado por Knight y cols., en donde reporta que la población que por lo 

regular acude a los grupos de Auto Ayuda (clase trabajadora, educación de nivel 

medio) es diferente de la que asiste a psicoterapia (clase social medio-alta y nivel 

educativo alto). 

Otra conclusión a la que llegó Knight y cols con este mismo informe., es que los 

grupos de Auto Ayuda funcionan principalmente al margen del sistema de salud mental 

institucional en lo que concierne a la incorporación de sus miembros que proviene 

principalmente de anuncios aparecidos en medios de comunicación (el 54%) y de la 

mención de amigos, familiares u otros conocidos (el 40%) (Sánchez, 1996). 
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Cuando se ha examinado el funcionamiento de los grupos de Auto Ayuda, se le 

compara con una "familia artificial" (extensa) que se utiliza como un substituto o 

complemento de la familia natural para quienes carecen de ella o tiene un 

funcionamiento incorrecto o negativo, por lo cual no logra el desarrollo indispensable de 

sus miembros (Sánchez, 1996). 

Los mecanismos básicos de los grupos de Auto Ayuda se pueden dividir en 6 

tipos de suministros o aportes: Sentido de comunidad, ideología o "antídoto cognitivo", 

oportunidad de catarsis y crítica, modelado de roles, estrategias para confrontar 

problemas y red de relaciones sociales (Sánchez, 1996). 

Roles de los profesionales en los grupos de Auto Ayuda. Para Sánchez (1996) 

ya que se trata de un movimiento autogestionario y "desde abajo", es necesario definir 

la relación entre ambos sistemas y las funciones que pueden desempeñar los posibles 

psicólogos, u otros profesionales, en los grupos de Ayuda Mutua. Se trata de colaborar 

e involucrarse, siendo de utilidad a estos grupos contribuyendo con información sobre 

la forma en que funcionan pero sin buscar controlarlos, aceptando la pluralidad de 

sistemas de ayuda y su diversidad funcional. 

Sánchez (1996) cita a Gartner y Riessman (1980), los cuales mencionan 5 roles 

o funciones que los profesionales pueden desarrollar y ya han desarrollado en lo que 

respecta a los grupos de Auto Ayuda: 1) Creación y desarrollo de grupos, 2) Derivación 
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o información sobre los grupos de Auto Ayuda, 3) Consulta y educación, 4) 

Fortalecimiento de las redes de apoyo social, e 5) Investigación sobre este campo. 

Como se puede ver, el papel que desempeña el profesional dentro de los grupos 

de Auto Ayuda es diferente al que ejercería con el método de prevención descrito 

anteriormente. Esta forma de intervención aún no es muy común debido a que se trata 

de un método reciente . 

. Tener en cuenta las bases y fundamentos de la Psicología Comunitaria es 

primordial para darle un rumbo definido al presente proyecto, así como seguir 

directrices teóricas y prácticas que ayuden a garantizar mejores resultados para el 

trabajo realizado dentro de la comunidad de la colonia Fomerrey 35. 
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CAPITULO 3 

Metodología 

Es decisión del equipo responsable de este trabajo tomar el encuadre de la 

investigación acción, el cual originalmente fue acuñado por Kurt Lewin entre las 

décadas de 1930 y 1940, y consiste según Sánchez (1996) en que la investigación 

se convierta en el fin de la acción social realizando investigación de su desarrollo y 

efectos, al tiempo que se torna fuente de la misma. En el presente capítulo se 

describe detalladamente el proceso seguido en el diseño de este trabajo de acuerdo 

al "Modelo del ciclo de intervención social" (Fernández-Ballesteros, 1987). Esto se 

puede ver más claramente en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 

El Modelo de intervención: 

~ NECESIDADES ~ 
REPLANTEAMIENTO i OBJETIVOS 

DECISIONES ' VALORES/ METAS ~ 
IDEOLOGÍA 
OOMINANTE ........______ 

EVALUACIÓN <1111 POLITÍCA .............. 
CIENCIA PRE· 

(;J / ~ EVALUACIÓN 

~ IMPLANTACIÓN PROGRAMAS ~ 
~ (!/ 

El lugar de la evaluación en el ciclo de intervención (Fernández-Ballesteros, 

1987). 
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De acuerdo a este modelo la evaluación de necesidades es una herramienta 

para la identificación de los problemas sociales y la justificación de las 

intervenciones. 

Así mismo los objetivos y metas deben ser establecidos según los resultados 

a obtener en las personas a quienes va dirigido el programa. Concibe también una 

etapa de pre-evaluación en la cual se toma en cuenta los programas que dan 

respuesta al problema, analizándolos para proceder a simular las acciones 

potenciales teniendo en cuenta sus ventajas e inconvenientes. 

Un paso más de este modelo es el programa, el cual es definido como 

conjunto de acciones humanas y recursos materiales diseñados e implantados 

organizadamente en una determinada realidad social con el propósito de resolver un 

problema. A su vez la implantación es la puesta en práctica de las acciones 

diseñadas, su secuencia y duración tal como fueron previstas. Una vez implantado 

el programa la evaluación permite hacer juicios valorativos sobre los resultados del 

programa. Finalmente con base en los resultados de la evaluación nuevas 

decisiones son adoptada para mejorar el programa (Fernández-Ballesteros, 1996). 

Método de evaluación de necesidades. 

a) Participantes: La primera entrevista que se llevó a cabo, se aplicó a 29 

adolescentes de entre los 14 y 20 años, de los cuales 19 fueron mujeres y 1 O 

hombres. En lo que respecta a la segunda entrevista, ésta fue aplicada a 12 

adolescentes del mismo rango de edades, así como a dos informantes clave de la 
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comunidad (La Psicóloga Orientadora de la Secundaria "Solidaridad# 57 " y la 

Psicóloga de Cáritas ). 

b) Herramienta: La realización de la evaluación de necesidades dentro de la 

colonia Fomerrey 35 fue mediante la aplicación de: a) entrevistas estructuradas a 

adolescentes, y b )entrevistas estructuradas a informantes clave de la comunidad 

(Apéndices A y C). 

La guía de la primera entrevista estructurada a adolescentes constó de las 

siguientes preguntas: ¿cuáles cree usted que son los principales problemas que 

vive su comunidad?, ¿qué hace su comunidad para resolver estos problemas?, ¿a 

dónde acuden cuando se presentan estos problemas?, ¿le interesaría asistir a un 

curso de orientación para padres y futuros padres adolescentes, y por que?, ¿de 

que le gustaría que se hablara en el curso?, ¿qué horario preferiría?. Además se les 

pidieron algunos datos generales, como: nombre (si deseaban proporcionarlo), 

edad, sexo, calle en la que viven (para asegurarnos que pertenecían a la colonia 

Fomerrey 35), estado civil y número de hijos (Apéndice A). 

La información obtenida en la primera entrevista y los supuestos del equipo 

respecto a la problemática del embarazo adolescente fueron la base para formular 

las preguntas de la guía de la segunda entrevista estructurada para adolescentes, 

tanto los supuestos como las preguntas se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.1 

Relación de supuestos y preguntas 

Supuestos 

1 o Los adolescentes inician su vida 
sexual a muy temprana edad ( 13 
años), debido a varias razones: 
como el que estén enamorados, o 
que ven que otros lo hacen o por 
conseguir la aceptación de un 
grupo. 

2° El consumo de drogas y alcohol 
desinhibe el comportamiento de los 
adolescentes lo que puede 
aumentar el riesgo de que tengan 
relaciones sexuales sin protección 
y por consiguiente el número de 
embarazo entre ellos puede ser 
mayor. 

3° El adolescente que tiene 
problemas familiares busca 
evadirlos mediante la práctica de 
las relaciones sexuales e incluso 
puede provocar el embarazo para 
salirse de su casa. 

Preguntas 

• ¿A que edad es más común que los 
adolescentes tengan su primera 
experiencia sexual? 

• ¿Que factores cree ud . que influyan 
para que el adolescente tenga su 
primera experiencia sexual a esta 
edad? 

• ¿Cree ud. que el ejemplo de los padres 
influya de alguna manera en la 
sexualidad de los adolescentes? 

• ¿Tienen los adolescentes más de una 
pareja sexual? 

• ¿La droga y el alcohol serán un factor 
que influya en los embarazos 
adolescentes? 

• ¿Cree ud. que la droga y el alcohol 
influye en el grado de promiscuidad en 
los adolescentes? 

• ¿Cree Ud. que los problemas familiares 
influyen en las relaciones sexuales 
adolescentes? 

• ¿Podría dar un ejemplo? 
• ¿Cree ud. que las adolescentes se 

embaracen a propósito para salir del 
ambiente problemático de su casa? 



Supuestos 
4 o El adolescente que pertenece o 
quiere pertenecer a una pandilla 
tiene más probabilidad de 
embarazo debido a prácticas de 
conducta sexual de alto riesgo. 

5° El hecho de que varias familias 
vivan en una sola casa puede 
propiciar que los adolescentes 
vean que se practiquen las 
relaciones sexuales frente a ellos, 
esto podría provocar que tuvieran 
relaciones sexuales a temprana 
edad o de que sean objeto de 
abuso sexual por un familiar. 

6° Si los adolescentes carecen de 
información confiable acerca de la 
sexualidad puede aumentar la 
posibilidad de que se embaracen. 
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Preguntas 
• ¿El pandillerismo podría explicar el 

problema de embarazo adolescente? 
• ¿Cómo lo explica? 
• ¿Las adolescentes que se embarazan 

pertenecen a pandillas? 
• ¿Las adolescentes que no pertenecen a 

pandillas se embarazan? 
• ¿Los pandilleros embarazan a 

adolescentes? 
• ¿Cree ud que tener relaciones sexuales 

sea un requisito de aprobación para 
entrar y/o pertenecer a una pandilla? 

• ¿A que cree que se deba esto? 
• ¿Que tipo de relaciones sexuales se 

practican en las pandillas? 
• ¿Se comparten parejas entre los 

miembros de las pandillas? 

• ¿Cree que el hecho de que varias 
familias vivan en una misma casa 
pueda provocar que los adolescentes 
comiencen a tener relaciones sexuales 
a temprana edad debido al 
acercamiento físico? 

s ¿Cree ud. que el hecho de que varias 
familias vivan en una misma casa 
pueda provocar que los( as) 
adolescentes sean abusados(as) 
sexualmente por un familiar? 

• ¿Qué tan frecuente se da esta 
situación? 

• ¿Cree ud. que el hecho de que los 
adolescentes vean que se practican las 
relaciones sexuales de sus padres u 
otros familiares que viven en la misma 
casa sea motivo de las relaciones 
sexuales precoces? 

• ¿De que fuente obtienen los 
adolescentes la información sobre 
sexualidad? 

• ¿Cree ud. que estas fuentes son 
confiables? ¿Porque? 

• ¿Ud. cree que el embarazo en 
adolescentes sea provocado por la falta 
de información que se tiene sobre este 
tema? 

• ¿Que temas cree ud. que les hace falta 
conocer a los adolescentes para evitar 
el embarazo? 
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e) Procedimiento de recolección de datos: las entrevistas fueron aplicadas 

con_base a los tiempos del equipo, en los días y horarios en los cuales existía una 

mayor posibilidad de encontrar a los adolescentes; las entrevistas tuvieron una 

duración variable, siendo desde cinco hasta 20 min. en la primera y la segunda 

desde 15 hasta 40 min. La participación de los entrevistados fue en la mayoría de 

los casos bastante colaborativa. 

d) Análisis de la información: Para hacer el análisis de la información 

contenida en las respuestas de los entrevistados, fueron analizadas con base a seis 

categorías de análisis identificándose las coincidencias entre las respuestas de los 

entrevistados. 

Dichas categorías de análisis fueron las siguientes: 1) Inicio de la vida sexual 

de los adolescentes y sus causas, 2) Influencia del alcohol y drogas en las 

relaciones sexuales, 3) La relación de los problemas familiares con el inicio precoz 

de la practica sexual y el embarazo, 4) Pertenencia a pandillas y el aumento del 

embarazo adolescente, 5) Hacinamiento e inicio temprano de las relaciones 

sexuales o abuso sexual , 6) Falta de información sexual como causa de embarazo 

entre adolescentes. 

Así mismo con el fin de comprobar la veracidad de las respuestas obtenidas 

en las entrevistas fue realizada una triangulación de la información , contrastando las 

respuestas proporcionadas por adolescentes e informantes clave, seleccionando 

como válidas solo las respuestas en las que existía coincidencia . 
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Al buscar satisfacer las necesidades expuestas por el cliente así como las 

reveladas en el análisis de resultados, el equipo elaboró la siguiente propuesta de 

intervención: "Programa de Formación Sexual y Afectiva del Adolescente". Se trata 

de un programa de formación de sexualidad para adolescentes y padres de familia, 

su fundamentación teórica radica en la Psicología Humanista, al concebir al 

adolescente como un ser humano integral. Los aspectos incluidos en el mismo son 

autoconocimiento, autoestima, relaciones interpersonales, manejo de emociones y 

afectos, toma de decisiones, desarrollo psicosexual, valores y la adolescencia y sus 

problemas. 

Se busca que el adolescente aprenda a aceptar y cuidar su cuerpo, a 

respetarse a sí mismo, a expresar sus propias ideas, a tener opinión propia y una 

buena autoestima, es decir, fortalecer la identidad y responsabilidad adolescente. 

El programa se desarrollará en un contexto que propicie el aprendizaje 

significativo, es decir, no solamente proporcionar información sino que las 

actividades generen un cambio cognitivo, conductual y emocional en la persona. 
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Planeación 

A continuación son descritos los objetivos que se pretenden alcanzar con la 

implantación de este programa. 

Objetivo General: Fomentar en los participantes el desarrollo de recursos 

adaptativos que propicien una forma propia de pensar y actuar respecto a la 

sexualidad para que puedan enfrentar situaciones de riesgo de embarazo. 

Objetivos Particulares: 

• Facilitar un proceso de autoconocimiento y autoestima en los 

participantes que los lleve a saberse personas únicas e individuales y a 

descubrir sus características personales, a fin de desarrollar actitudes 

positivas hacia sí mismos. 

• Hacer conciencia en los asistentes a los talleres de como influye el 

entorno en la distorsión del concepto de sí mismo y sus implicaciones en 

las relaciones interpersonales, para que contrarresten la presión que 

ejerce el entorno. 

• Lograr que los púberes, adolescentes y madres de familia descubran que 

pueden tomar decisiones de acuerdo a ideas y valores personales, y que 

reflexionen que el inicio de la actividad sexual es decisión propia. 

• Propiciar que los participantes se den cuenta de que la drogadicción, 

alcoholismo pandillerismo, prostitución y depresión pueden llevar más 

fácilmente al embarazo no deseado a fin de que traten de evitar o 

manejar estas situaciones. 
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• Brindar información para propiciar la discusión referente a la sexualidad y 

el embarazo adolescente con el propósito de que los jóvenes y madres 

de familia analicen sus consecuencias. 

• Hacer reflexionar a las madres de familia sobre los cambios que se 

presentan en la adolescencia así como acerca de la sexualidad de sus 

hijos, para que mediante la discusión de los diferentes temas éstas 

puedan encontrar como apoyar y guiarlos en esta etapa del desarrollo. 

Organización 

Debido a la importancia del tema el Programa de Formación Sexual y 

Afectiva del Adolescente fue diseñado tomado en cuenta a los beneficiarios del 

mismo, abarca estrategias diferenciadas para cada grupo de población a la que va 

dirigida, éstas son: a ) púberes de 1 O a 12 años, b) adolescentes de 13 a 15 años, 

y e) madres de familia. Estas estrategias serán explicadas a continuación: 

1. Estrategia: "Taller de formación sexual y afectiva para púberes" 

Objetivo: Lograr que el púber se conozca mas a sí mismo reconociendo sus 

características positivas y negativas lo que lo lleve a desarrollar una autoestima 

adecuada así como a establecer relaciones interpersonales significativas. 

Beneficiarios: Púberes de 1 O a 12 años. 
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Organización: "El Taller de formación sexual y afectiva para púberes" para 

púberes de 1 O a 12 años, está formado por cinco unidades que tienen distintos 

temas relacionados con la integridad de la persona, consigo mismo y con su 

entorno, así como la prevención del embarazo adolescente y adicciones. En los 

temas de cada unidad están descritos los objetivos de éstos, así como las 

actividades con su guía para llevarlos a cabo, recursos a utilizar y el tiempo que es 

asignado a cada una de las actividades que conforman cada tema. Las unidades de 

aprendizaje pueden ser consultadas en el apéndice E. 

Para llevar a cabo este programa de intervención y con el fin de servir de guía 

para el facilitador a cargo, fue elaborado un manual que contiene los temas y 

actividades principales a realizar. En el apéndice E se presenta del manual del 

facilitador que consta de cinco unidades. Dicho manual contiene los temas 

desarrollados y las actividades a realizar. 

Las condiciones que se necesitan cumplir para aplicar este programa de 

intervención son las siguientes: 

a) Asegurar entre dos horas mínimo a la semana para las sesiones con 

adolescentes. 

b) Asistencia y participación activa de los miembros integrantes del grupo 

e) Contar con el apoyo de la directora de la clínica y centro comunitario 

"Adelaida Lafón de Muguerza", así como el apoyo de los directores de 

tas escuelas en donde se aplique. 
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d) Disponer de un espacio físico amplio, bien iluminado, para implementar 

el programa de intervención. 

e) Crear y conservar un ambiente de confianza en el grupo, así como la 

participación y cooperación de los integrantes. 

f) Aplicar el programa a modo de taller para que se convierta en una 

experiencia significativa para los miembros del grupo. 

g) Que los facilitadores del programa, adapten la aplicación del mismo de 

acuerdo con las características de los participantes con la finalidad de 

que les sirva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los requisitos que debe cubrir el facilitador que preside el programa, son: 

a) Preparar y dirigir las sesiones. 

b) Mostrar entusiasmo que facilite el aprendizaje significativo a sus 

alumnos. 

e) Promover un ambiente de confianza, respeto y compañerismo en el 

grupo. 
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Tabla 3.2 

Relación de temas y objetivos para la estrategia 1 

Sesión Unidades 

4 Unidad 1. Autoconocimiento 

3 Unidad 2. La vida: actitud y 
decisiones 

3 Unidad 3. Pubertad y sus 
cambios 

5 Unidad 4. Amistad y 
noviazgo 

4 Unidad 5. Afectividad y 
sexualidad 

Actividades: (Ver apéndice E) 

Materiales: (Ver apéndice E) 

Objetivos 

Que el adolescente se conozca a sí 
mismo como ser humano, reflexione 
sobre sus valores y enfrente la vida con 
actitud de responsabilidad . 

Formar en el adolescente expectativas 
que le permitan elegir un plan de vida , 
por medio de la reflexión de experiencias 
vividas, para favorecer una visión 
positiva de su futuro . 

Lograr que el adolescente comprenda los 
cambios propios de la pubertad, tanto 
físicos como psicosociales y brindarles 
información oportuna sobre las causas y 
consecuencias del embarazo 
adolescente. 

Que el adolescente logre diferenciar la 
relación de amistad, de noviazgo y los 
mensajes que los jóvenes utilizan para 
obtener una relación o caricias sexuales, 
con la finalidad de que conozca cómo 
evitarlas si ocurren antes de tiempo y sin 
su consentimiento. 

Que el adolescente analice las 
consecuencias de iniciar su vida sexual a 
temprana edad , así como informar sobre 
el uso de anticonceptivos para la 
prevención del embarazo y 
enfermedades de transmisión sexual 
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Los recursos disponibles para realizar la implementación de este programa 

de intervención, son: a) las autoras poseen los aprendizajes obtenidos a lo largo de 

su carrera, y b) por parte de la organización cliente, se cuenta con el espacio físico, 

el tiempo y disponibilidad . 

Estructura de la sesión: Bienvenida, desarrollo del tema, preguntas, 

dinámicas, cierre. 

Duración: 20 sesiones de 2 horas cada una. 

Evaluación: Será necesario que las facilitadoras o guías lleven una bitácora 

en la cual se registrarán las actividades realizadas, así como las inquietudes 

externadas por los alumnos y solucionadas gracias al desarrollo de los temas, así 

como las reflexiones y conclusiones a las cuales lleguen mediante la aplicación de 

las diferentes técnicas, además se aplicará una hoja de evaluación 

autoadministrada al final del taller (ver apéndice F), así como un cuestionario de 

Evaluación inicial y final del taller para obtener información sobre los conocimientos 

previos y aprendidos de los participantes (ver apéndice G). Algunas limitaciones que 

pueden tener los instrumentos aplicados, son las formas en que están planteadas 

las preguntas, el que las alumnas hubieran dado respuestas para quedar bien o que 

hubieran contestado en función de lo que pensaban que las facilitadoras querían 

escuchar. 

Sugerencias para potenciar el impacto del programa: Es conveniente 

establecer acuerdos de colaboración .entre la institución cliente y las escuelas 
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primaria y secundaria que se encuentren dentro del área de influencia de la misma, 

para así asegurar la participación de un mayor número de asistentes. Desarrollar 

una relación estrecha con los adolescentes, para que estos puedan sentirse en un 

clima de confianza y apertura, y el proceso de implementación sea agradable y 

significativo tanto para ellos como para los facilitadotes. 

2. Estrategia: Taller de formación sexual y afectiva para adolescentes de 13 a 

15 años. 

Objetivo: Propiciar en los adolescentes de 13 a 15 años de edad un proceso 

de reflexión sobre las creencias, condiciones y consecuencias de la práctica de la 

sexualidad así como sus riesgos y la manera de enfrentarlos, para que puedan 

desarrollar una forma adecuada de vivirla. 

Beneficiarios: Adolescentes de 13 a 15 años. 

El "Programa de Formación sexual para adolescentes de 13 a 15 años", está 

formado por 1 O unidades que contienen distintos temas relacionados con la 

sexualidad adolescente. En cada unidad se describen los objetivos que busca cada 

una de ellas, así como las actividades guía a llevar a cabo, los recursos a utilizar, y 

el tiempo asignado para cada una de las actividades que conforman cada tema. Las 

unidades de aprendizaje pueden ser consultadas en el apéndice H. 



Metodología 112 

Estas unidades se aplican en 20 sesiones a lo largo de un semestre. En cada 

una de las sesiones de dos horas se desarrolla uno o dos temas de cada unidad 

según sea el caso . 

El temario y las actividades preparadas para este programa de intervención 

como ya se había mencionado anteriormente, se precisaron en base a la detección 

de necesidades que se llevó a cabo entre los adolescentes y los informantes clave 

de la colonia Fomerrey 35. Los fundamentos de dicho programa, son los postulados 

de la Psicología Humanista de Carl Rogers aplicados a la educación. En la siguiente 

tabla se presentan los temas que se desarrollaron en cada una de las sesiones: 

Tabla 3.3 

Relación de temas y objetivos para la estrategia 2 

Sesion Unidad Objetivo 

3 Unidad 1. ¿Qué esta pasando conmigo? Que el adolescente conozca 
los cambios físicos, 
psicológicos y sociales que 
experimenta en esta edad 
para lograr que aprenda a 
conocerse más y a valorarse 
más a sí mismo. 

2 Unidad 2. Ser hombre y ser mujer Reflexionar sobre los roles de 
género que se viven en la 
sociedad, así como sus 
estereotipos para no llegar a 
ser una víctima de ellos. 

4 Unidad 3. El enamoramiento Diferenciar entre las 
relaciones de afecto, noviazgo 
y sexuales, y saber que el 
inicio de la actividad sexual es 
decisión propia. 



2 

Sesion 

1 

2 

2 

1 

2 

Unidad 4 . ¿Con quien comparto 
diariamente? 

Unidad 

Unidad 5. ¿Y ante un embarazo que? 

Unidad 6 . Enfermedades de transmisión 
sexual 

Unidad 7. Prevenir un embarazo y/o una 
ETS 

Unidad 8. Abuso y maltrato 

Unidad 9. Algunos problemas 
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Que el adolescente 
comprenda la manera en que 
las personas que lo rodean 
pueden influir en sus 
pensamientos, emociones y 
acciones para que pueda 
contrarrestar esta influencia 
del entorno. 

Objetivo 

Sensibilizar al adolescente 
respecto a lo que sucede 
cuando se presenta un 
embarazo a su edad, para 
que pueda hacer conciente 
las consecuencias que este 
trae a la vida de los padres 
adolescentes. 
Informar a los adolescentes 
sobre las principales 
enfermedades de transmisión 
sexual, sus síntomas, formas 
de tratamiento y 
consecuencias. 

Conocer las formas de 
prevención tanto de un 
embarazo no deseado como 
de una enfermedad de 
transmisión sexual con la 
finalidad de que se preparen 
para evitar cualquier 
situación de riesgo de su 
persona. 

Tener conciencia sobre los 
diferentes tipos de abusos y 
maltratos contra los 
adolescente para así 
prevenirlo o buscar la forma 
de alejarse de ellos. 

Conocer como el alcohol, 
drogas, pandillas, prostitución 
y depresión pueden llevar al 



1 Unidad 1 O. ¿Qué hago ahora? 

Acti_vidades: (Ver apéndice H) 

Materiales: (Ver apéndice H) 
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adolescente a embarazarse 
sin desearlo a fin de que 
puedan comprender la 
influencia de estas 
situaciones en su vida diaria. 

Fomentar la toma 
responsable de decisiones 
mediante una planeación de 
vida para que tengan 
expectativas que le den 
dirección a la misma. 

Los recursos con los que se dispusieron para realizar la implementación de 

este programa de intervención, fueron: a) los aprendizajes obtenidos por las autoras 

a lo largo de su carrera, y b) por parte de la organización cliente, con el espacio 

físico, el tiempo y disponibilidad. 

Estructura de la sesión: Bienvenida e introducción , desarrollo del tema, 

preguntas, dinámicas, cierre. 

Duración: 20 sesiones de dos horas cada una. 

Para llevar a cabo este programa de intervención y con el fin de servir como 

guía para el facilitador a cargo, se construyó un manual que contiene los temas y 

actividades principales a realizar. En el apéndice H se presenta el manual que 
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consta de 1 O unidades. Dicho manual contiene los temas desarrollados y las 

actividades a realizar. 

Las condiciones que se necesitan cumplir para aplicar este programa de 

intervención son las siguientes: 

a) Asegurar entre dos horas mínimo a la semana para las sesiones con 

los adolescentes. 

b) Asistencia y participación activa de los miembros integrantes del grupo. 

e) Contar con el apoyo por parte de la directora de la clínica y centro 

comunitario "Adelaida Latón de Muguerza" así como el apoyo de los 

directores de las escuelas cercanas a la institución cliente. 

d) Disponer con un espacio físico conveniente para implementar el 

programa de intervención. 

e) Crear y conservar un ambiente de grupo de confianza, participación y 

cooperación. 

f) Aplicar el programa a modo de taller para que se convierta en una 

experiencia significativa para los miembros del grupo. 

Los requisitos que debe cubrir el facilitador que preside el programa, son: 

a) Preparar y estar al frente de las sesiones. 

b) Mostrar entusiasmo para facilitar el aprendizaje significativo a sus 

alumnos. 

Evaluación: Se utilizó un cuestionario de evaluación que constó de 25 

preguntas (apéndice 1), una hoja de evaluación autoadministrada al finalizar el Taller 
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(apéndice J) , así como el análisis a las diferentes actividades realizadas por las 

alumnas. 

El cuestionario de Evaluación del Taller para Adolescentes fue aplicado en 

una sesión posterior a la final, al igual que la evaluación final del Taller. Se les 

repartió a las alumnas y se les explicó de lo que trataba cada uno de los 

instrumentos. Las dudas expresadas por alumnas sobre cualquiera de los dos 

instrumentos, fue despejada para que entendieran lo que se les pedía y así obtener 

mejores respuestas. 

Algunas limitaciones que pueden tener los instrumentos aplicados, son las 

formas en que están planteadas las preguntas, el que las alumnas hubieran dado 

respuestas para ·quedar bien o que hubieran contestado en función de lo que 

pensaban que las facilitadoras querían escuchar. 

Sugerencias para potenciar el impacto del programa: Desarrollar una relación 

estrecha con los adolescentes, para que estos puedan sentirse en un clima de 

confianza y apertura, y el proceso de implementación sea agradable y significativo 

tanto para ellos como para los facilitadotes. 

Se recomienda aplicar el programa en el tiempo previsto para poder obtener 

resultados óptimos, sin embargo, este tiempo es flexible de acuerdo a las 

necesidades de los y las adolescentes. 
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3. Estrategia formativa de padres de familia . 

Objetivo: Hacer reflexionar a las madres de familia sobre los cambios que se 

presentan en la adolescencia así como acerca de la sexualidad de sus hijos, para 

que mediante la discusión de los diferentes temas éstas puedan encontrar como 

apoyar y guiarlos en esta etapa del desarrollo. 

Duración: 8 sesiones de 120 minutos en la primara etapa y 12 sesiones con 

una duración de 60 minutos en la segunda. 

Beneficiarios: Los papás de los púberes y adolescentes que participen en los 

talleres. 

Organización: Para el cumplimiento de este objetivo se dividirá la aplicación 

de esta estrategia en dos etapas, organizadas basándose en los temas y a las 

diferentes metodologías requeridas para su abordaje; mediante dichas etapas se 

pretende abarcar de una manera más amplia tanto el objetivo de esta fase como los 

objetivos del Programa; dichas etapas son las siguientes: 1a. Etapa "Sensibilización 

e Información de padres de familia" y la 2a. "Grupo de autoayuda de padres de 

familia" . 

1a. Etapa "Sensibilización e Información de padres de familia", tiene como 

objetivo: 
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Sensibilizar a los padres respecto a la realidad de sus hijos adolescentes, así 

como el proporcionar información fundamentada , respecto a temas de sexualidad , 

para que ellos a su vez la transmitan a sus hijos de ser necesario. 

El objetivo a alcanzar en la primara fase es el de sensibilizar a los padres 

respecto a la etapa que viven sus hijos adolescentes, así como el proporcionar 

información fundamentada , respecto a temas de sexualidad , para que ellos a su vez 

la transmitan a sus hijos de ser necesario. 

La primera fase consta de 5 unidades y los temas a tratar es estas unidades 

se presentan en la siguiente tabla (apéndice K): 

Tabla 3.4 

Relación de temas y objetivos para la estrategia 3 

Sesión Unidad 

1 Unidad 1. La autoestima 

2 
Unidad 2. El desarrollo del adolescente 

1 Unidad 3. Comunicación 

1 Unidad 4. Solución de conflictos 

2 Unidad 5. Algunos problemas de la 
adolescencia 

Objetivo 

Concientizar a los padres del 
proceso de formación del auto 
concepto y autoestima en sus 
hijos así como el importante 
papel que ellos tienen en la 
formación de dichos aspectos 
Informar a los padres de 
familia sobre los cambios y 
actitudes esperados en la 
adolescencia. 
Proporcionar a los padres 
opciones para fomentar una 
mejor comunicación 
Desarrollar en los padres de 
familia herramientas para el 
adecuado manejo de 
conflictos 
Dar a conocer a los padres de 
familia algunas de las 
problemáticas a las que se 



Actividades (apéndice K) 

Materiales: (apéndice K) 
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enfrentan los adolescentes de 
la comunidad. 

Recursos de la comunidad: Centro Comunitario. 

Estructura: Bienvenida, introducción al tema, proyección de la película, 

discusión respecto a lo visto en la película, cierre, despedida. 

Duración: Un mínimo de 8 sesiones con una duración de 90 minutos cada 

una. 

Para llevar a cabo este programa de intervención y con el fin de servir como 

guía para el facilitador a cargo, se construyó un manual que contiene los temas y 

actividades principales a realizar. En el apéndice K se presenta el manual que 

consta de 5. unidades. Dicho manual contiene los temas desarrollados y las 

actividades a realizar. 

Las condiciones que se necesitan cumplir para aplicar este programa de 

intervención son las siguientes: 

a) Asegurar el cumplimiento de las 8 sesiones planeadas como mínimo. 

b) Asistencia y participación activa de los miembros integrantes del grupo. 
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e) Contar con el apoyo por parte de la directora de la clínica y centro 

comunitario "Adelaida Lafón de Muguerza" así como el apoyo de los 

directores de las escuelas cercanas a la institución cliente. 

d) Disponer con un espacio físico conveniente para implementar el 

programa de intervención. 

e) Contar con video casetera y televisión para la proyección de videos. 

f) Crear y conservar en el grupo un ambiente de confianza, participación 

y cooperación. 

Los requisitos que debe cubrir el facilitador que preside el programa, son: 

a) Preparar y estar al frente de las sesiones. 

b) Mostrar entusiasmo para facilitar el aprendizaje significativo a los 

participantes. 

e) Contar con conocimientos respecto a la dinámica de la comunidad. 

Evaluación: Se utilizó un cuestionario de evaluación que constó de 12 

preguntas (apéndice L), una hoja de evaluación auto-administrada al finalizar el 

Taller (apéndice F), así como el análisis a las diferentes actividades realizadas por 

las madres de familia. 

El cuestionario de Evaluación del Taller para Padres de familia fue aplicado 

en una sesión posterior a la final, al igual que la evaluación final del Taller. Se les 

repartió a las madres de familia y se les explicó de lo que trataba cada uno de los 

instrumentos. Las dudas expresadas por las madres de familia sobre cualquiera de 
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los dos instrumentos, fue despejada para que entendieran lo que se les pedía y así 

obtener mejores respuestas. 

Algunas limitaciones que pueden tener los instrumentos aplicados, son las 

formas en que están planteadas las preguntas, el que las madres de familia 

hubieran dado respuestas para quedar bien o que hubieran contestado en función 

de lo que pensaban que las facilitadoras querían escuchar. 

Sugerencias para potenciar el impacto del programa: Llevar a cabo las 

sesiones con las madres de familia de los grupos de púberes y adolescentes que 

estén participando en sus respectivos talleres para asegurar en mayor medida la 

asistencia. 

2a. Etapa: "Grupo de autoayuda de padres de familia"; en esta etapa el 

objetivo a alcanzar es: Proporcionar redes de apoyo social, mediante las cuales los 

padres de familia obtendrán el soporte y la guía para manejar diferentes situaciones 

con sus hijos. 

Los temas a tratar son los siguientes: 

¿Cómo se da el desarrollo psico-sexual en el adolescente? 

¿Cómo comunicarse en la familia cuando hay hijos adolescentes? 

¿En que consiste una adecuada toma de decisiones? 

¿Cuáles son los problemas en la adolescencia? 
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Actividades: Compartir las experiencias vividas relacionadas con los temas a 

tratar con el resto del grupo. Los grupos de autoayuda son un proceso con una 

duración indefinida, dirigidos sólo parcialmente por el coordinador, lo cual dificulta el 

establecer un número preciso de sesiones. 

Materiales: Para la puesta en práctica de esta etapa será necesario contar 

con un salón amplio y bien iluminado, además de sillas para cada miembro del 

grupo. 

Recursos de la comunidad: Centro comunitario 

Estructura de la sesión: Bienvenida, introducción al tema, discusión, cierre, 

despedida. 

Duración: Un mínimo de 12 sesiones con una duración de 50 minutos cada 

una. 

Esta fase terminará de manera gradual, es decir se iniciará con una 

frecuencia de dos veces por semana, posteriormente esta se reducirá a una vez a 

la semana, seguido de dos veces al mes, continuando con una vez al mes, 

permitiendo esto a los miembros del grupo, el seguir en contacto, y prevenir el que 

se pudiera presentar dependencia entre los mismos. 
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Sugerencias para potenciar el impacto del programa: Iniciar esta etapa con 

los padres de familia que hayan participado en la primera fase , esto para dar 

continuidad a los temas y afianzar el cumplimiento de los objetivos. 

Previo a la puesta en práctica de las estrategias, será necesario realizar 

acuerdos con los directores de las escuelas, para asegurar la participación de los 

grupos de púberes y adolescentes en el taller. 

Proceso de Implementación 

En cuanto al Taller de Formación Sexual y Afectiva para púberes se llevó a 

cabo en la primaria "Jaime Alvarado García", el grupo fue asignado por el director de 

la primaria debido a que la maestra encargada del mismo mostraba mayor interés 

por el aprendizaje de sus alumnos. El grupo estaba formado por 32 alumnos, 17 

hombres y 15 mujeres de edades entre 11 y 12 años. La aplicación de este taller 

fue dirigida por una de las integrantes del equipo de Proyecto de Evaluación Final y 

otra de las integrantes observó el proceso de la aplicación del taller así como 

proporcionar apoyo durante las actividades realizadas. 

El Taller de Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 

se aplicó en la escuela Secundaria Técnica número 51, turno vespertino. El grupo al 

cual se aplicó fue asignado por el director de la secundaria en acuerdo con las 

integrantes del PEF, debido a que no existen grupos mixtos, por lo que se creyó 

conveniente aplicarlo a un grupo constituido por mujeres debido a que los grupos 

eran mixtos solamente en una hora del día de clases y para la aplicación del taller 
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se requerían 2 horas y media, además el ser aplicado a un grupo exclusivo de 

hombres podría generar resistencia ya que las facilitadoras del programa son 

mujeres. El grupo en el cual se aplicó el taller estaba formado por 35 alumnas . 

La aplicación de este taller fue dirigida por una de las integrantes del equipo 

de Proyecto de Evaluación Final y otra de las integrantes observó el proceso de la 

aplicación del taller así como dio apoyo durante las actividades. 

Así mismo el Taller de Formación Sexual y Afectiva para Padres de Familia 

fue aplicado en la primaria "Jaime Alvarado García" como apoyo al Taller de 

Formación Sexual y Afectiva para Púberes, el taller consistió en cinco sesiones de 

dos horas cada una, el taller tuvo una duración de dos semanas ya que las sesiones 

fueron lunes, miércoles y viernes de dos semanas, ya que una sesión se cambio de 

fecha, por el horario de la escuela. El grupo estaba constituido por las mamás de 

los alumnos del grupo al que se le aplicó el taller antes mencionado, que contaban 

con disponibilidad de horario para asistir a las sesiones. Estuvo formado por un total 

de 12 madres de familia, asistiendo solo 8 a la sesión en la que se aplicaron los 

instrumentos de evaluación. 

La aplicación de este taller fue dirigida por una de las integrantes del equipo 

de Proyecto de Evaluación Final. 
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CAPÍTULO 4 

Presentación de Análisis de Resultados 

En este capítulo se incluyen los resultados de la evaluación de los tres talleres 

que se llevaron a cabo en este programa. Para realizar la evaluación de los talleres se 

valoró el cumplimiento de los objetivos de unidad de cada taller, para lo cual se 

definieron dimensiones e indicadores a evaluar de cada objetivo (ver apéndices M, N, 

Ñ). 

La información se analizó cualitativamente en función de esos indicadores, 

dichos datos contienen muestras de 1) actividades de los participantes, 2) minutas de 

las sesiones, y 3) cuestionarios de evaluación final. 

A continuación se describen los resultados de la evaluación de cada uno de los 

talleres. 

Evaluación del Taller de Formación 

Sexual y Afectiva para Púberes 

Para llevar a cabo el análisis de resultados que se obtuvieron por parte de los 

alumnos de primaria al participar en el 'Taller de formación sexual y afectiva para 

púberes" se utilizaron: 1) objetivos de cada unidad, 2) actividades realizadas por los 
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alumnos, 3) verbalizaciones escritas por sesión y 4) resultados de la evaluación final. 

Este programa consta de cinco unidades las cuales son: a) Unidad 1: 

Autoconocimiento, b) Unidad 2: La vida, actitud y decisiones, e) Unidad 3: Pubertad y 

sus cambios, d) Unidad 4: Amistad y noviazgo, e) Unidad 5: Afectividad y sexualidad . 

a) Evaluación de la Unidad 1 : Autoconocimiento 

El objetivo establecido para esta unidad fue el siguiente: 

" Que el adolescente se conozca a si mismo como ser humano, reflexione sobre 

sus valores y enfrente la vida con actitud de responsabilidad ." 

Para su evaluación, este objetivo fue dividido en tres diferentes dimensiones que 

son: a) Que se conozca a si mismo como ser humano, b) Enfrentar la vida con actitud 

de responsabilidad, e) Que reflexione sobre sus valores (ver apéndice M). 

Para lograr medir la primera dimensión, se utilizaron varias preguntas . del 

cuestionario de evaluación del Taller de Formación Sexual y Afectiva para Púberes, 

(ver apéndice G) y una actividad que los alumnos realizaron, la cuál se llamó 

"Conocimiento de mi mismo". Las preguntas de la evaluación que se utilizaron son: 1) 

¿Quién eres tu?, 2) ¿Este taller te ayudó a conocerte más a ti mismo? ¿porqué?. Para 

medir la segunda dimensión de Enfrentar la vida con actitud de responsabilidad se 

utilizaron las preguntas: 3) ¿Quién es responsable de lo que haces y lo que te pasa? 

¿porqué?, 4) ¿Quién es la única persona que puede decidir en tu vida? ¿porqué? . Por 
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último la dimensión de valores se midió por medio de las respuestas a la pregunta: 5) 

Escribe tres valores que sean los más importantes para ti. 

A continuación están descritos los resultados que encontramos a partir de a) La 

actividad "conocimiento de mi mismo", b) Resultados de la evaluación final. 

a) Actividad "conocimiento de mi mismo". 

En esta actividad se les repartió una hoja de trabajo a cada alumno la cual tiene 

tres aspectos tales como el físico, psicológico y social y los resultados de esta actividad 

fueron: 

En cuanto al conocimiento del aspecto físico de la persona, dentro de las 

características que más les agradan de sí mismos con mayor número de menciones 

son algunas características de su cara y el cabello, y las que mencionaron con menor 

frecuencia fueron el cuerpo, las manos, el color de piel, los brazos, complexión física, 

uñas y voz. Algunos ejemplos de esto son: "Tipo de pelo, mi ceja", "Mis ojos, mi boca, 

mi pelo y mis orejas", "Mi pelo, los ojos, mis manos, las orejas y boca". 

Entre las características que no les agradan de sí mismos, el mayor número de 

menciones son características . de la cara, el cabello, piernas y rodillas, las 

mencionadas con menor frecuencia fueron las relacionadas con el cuerpo, complexión 

física, brazos y voz. Algunos ejemplos son: "Mi nariz mis pies, mis dedos", "La espalda , 

mis cejas, mi nariz y mis pestañas", "Mi físico y mi voz". 
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En cuanto al conocimiento del aspecto psicológico los temores que mencionaron 

con mayor frecuencia fueron el miedo a la oscuridad y al estar solos. Los temores que 

mencionaron con menor frecuencia fueron el miedo a la maestra, que se "aparezca" 

algo, miedo a equivocarse, la drogadicción y los desconocidos. 

Con respecto al tema de prejuicios que tienen en sus relaciones interpersonales, 

se obtuvieron muy pocas respuestas por parte de los alumnos por lo que puede 

pensarse que desconocen el significado de la palabra prejuicio. 

En cuanto al tipo de personas que les molestan fueron mencionadas con mayor 

frecuencia las que son "sangronas" y los que los molestan. Las que obtuvieron menos 

menciones son: las personas malas, los alcohólicos, drogadictos y peleoneros. 

Algunos ejemplos de esto son: "Los sangrones y que me molestan", "Peleoneros y con 

malos pensamientos" , "Pandilleros, drogadictos y malos", 

Esta actividad puede reflejar que aunque conocen sus defectos y virtudes físicas 

hay algunas cosas propias de su edad que les disgustan en cuanto a los cambios, 

como por ejemplo el cambio de voz, y la complexión física. Al hablar de sus temores 

los más comunes fueron soledad y oscuridad , lo cual puede ser propio de su edad , 

debido a que estos temores pueden darse a entender como pérdida o limitación, lo cual 

es característico de la etapa por la cual están pasando. Con respecto a las personas 

que les molestan respondieron que las sangronas, con esto se pudo observar que 

mencionan menos a alcohólicos, drogadictos y peleoneros. 
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b) Resultados de la evaluación final 

En cuanto a la pregunta ¿Quién eres tú? Los alumnos respondieron con mayor 

frecuencia ser personas con sentimientos, valores, pensamientos y movimientos, y 

algunos con menor frecuencia contestaron ser enojones, amigables, platicadores 

juguetones, amables y características relacionadas con el físico. Un ejemplo de esto, 

se puede observar cuando un alumno responde: "Soy una persona que piensa y tiene 

sentimientos", otro ejemplo es: "Soy un niño a veces amable y a veces enojón", "una 

niña con sentimientos, con tristeza, felicidad, soy enojona". 

Con estas respuestas se puede observar que los púberes tienen conocimiento 

de que están formados por cuerpo, sentimientos y mente, lo cual habla de que han 

iniciado la comprensión de su autoconcepto. 

En cuanto a la pregunta ¿Este taller te ayudó a conocerte a ti mismo?, ¿porqué? 

todos los alumnos respondieron afirmativamente, dando como argumento que 

conocieron sus características físicas y emocionales, así como valores y autoestima. 

Un ejemplo de esto es cuando los alumnos respondían: "Si, porque yo no me conocía 

tan bien, pero ya que aprendí mas cosas supe como entender y saber que hacer", otro 

ejemplo es: "Si, porque así ves o escuchas tus características o lo que sientes o lo que 

te interesa". 
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Esta pregunta puede corroborar las anteriores debido a que mencionan que sí 

han aprendido un poco más de sí mismos, mencionando las características sociales, 

físicas y emocionales que ahora conocen. 

En cuanto a la pregunta: ¿Quién es responsable de lo que haces y lo que te 

pasa?, ¿Porqué?, la respuesta más común fue que ellos mismos, y solo en algunos 

casos contestaron que ellos y sus padres, los argumentos que los alumnos dieron ante 

la respuesta de que ellos mismos son los responsables, fueron que porque ellos 

actuaron o decidieron lo que hacían o dejaban de hacer, y porque ellos son 

responsables de sus actos. Algunos ejemplos de esto son: "Yo misma, porque yo 

misma me hago responsable de todo lo que yo hago", "Yo misma porque yo lo 

provoqué, ni mi mamá ni mis hermanos lo provocaron", "Mis papás porque tienen el 

derecho de enseñarme todo lo que se pueda". 

Puede notarse que hay buen sentido de responsabilidad al saber que ellos 

mismos son los responsables de lo que hacen o le pasa, aunque en algunos alumnos 

todavía queda la duda de poner a sus padres de por medio para evadir un poco la 

responsabilidad, pero puede entenderse que está en ese proceso al mencionarse a 

ellos y a sus padres como responsables. 

En cuanto a la pregunta, "Escribe tres valores que sean los mas importantes 

para ti", los que tuvieron mayor cantidad de menciones fueron la honestidad, el amor, la 

amistad, la propia vida, disciplina, responsabilidad y valor. Entre las que obtuvieron 
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menor número de menciones se encuentran la obediencia, la confianza, autosuficiencia 

y el patriotismo. Un ejemplo de esto es: " Honestidad, disciplina y patriotismo", " 

Amistad, fortaleza y amor". 

En esta indicación se puede demostrar el conocimiento y aceptación como 

propios de algunos valores, tal vez aún falta profundizar un poco en el tema ya que no 

en todas las ocasiones pudieron dar el nombre correcto a las características que 

deseaban describir. 

b) Evaluación de la Unidad 2: La vida. actitud y decisiones 

El objetivo que se definió para esta unidad, fue el siguiente: 

"Formar en el adolescente expectativas que le permitan elegir un plan de vida, 

por medio de la reflexión de experiencias vividas, para favorecer una visión positiva de 

su futuro". 

Para su evaluación, este objetivo se dividió en tres dimensiones que son: 

a)Pianeación de vida, b) Toma de decisiones, e) Experiencias positivas importantes 

(ver apéndice M). Para lograr medir la dimensión de planeación de vida se utilizaron 

las siguientes preguntas de la Evaluación final: 1) ¿Qué quieres lograr en tu vida?, 2) 

¿Qué tienes que hacer para lograrlo?. Para medir la dimensión de toma de decisiones 

se tomó en cuenta la pregunta 3) Quién es la única persona que puede decidir en tu 

vida? ¿Porqué? (ver apéndice G). Para medir la dimensión de experiencias positivas 
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importantes se tomo en cuenta las verbalizaciones escritas de la actividad "los 

momentos mas importantes de mi vida" que consistió en que los alumnos hicieran una 

reflexión sobre los cinco momentos que habían sido los más importantes para ellos, 

con la finalidad de que recordaran que no solamente han tenido experiencias negativas 

sino que también hay momentos positivos que han tenido durante su vida. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante a) Respuestas a 

las preguntas de la Evaluación final, b) el contenido de las verbalizaciones escritas en 

la actividad "Los momentos mas importantes de mi vida". 

a) Respuestas a las preguntas de la evaluación final 

En cuanto a la pregunta ¿Qué quieres lograr en tu vida? ¿Porqué? Todos 

contestaron que desean seguir estudiando y lograr una . carrera, ya sea técnica o 

profesional y lograr superarse, los argumentos que dieron ante estas respuestas se 

refieren a la superación, para tener un mejor empleo, aprender, lograr una meta, 

ayudar a la gente y por gusto. Algunos ejemplos de estas respuestas son: "Un buen 

estudio para llegar a ser licenciado porque es lo que mas me gusta", "Llegar a estudiar 

una carrera porque aprendí que la vida no es solamente tener relaciones, hijos y ya" , 

"Terminar una carrera, porque así podré tener lo que yo quiera". 

En cuanto a la dimensión de plan de vida , se puede observar que hay interés por 

parte de los alumnos de continuar con sus estudios, dando como argumentos válidos la 
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superación, el gusto por hacerlo y lograr sus metas, entre otros, esto puede cubrir 

satisfactoriamente la dimensión que se desea medir. 

En cuanto a la pregunta ¿Qué tienes que hacer para lograrlo?, las respuestas 

más comunes fuero estudiar, poner entusiasmo y aprender. Las menos comunes 

fueron hacer carrera, pasar etapas y tener confianza. Algunos ejemplos de estas 

respuestas son: "Estudiar mucho", "Pasar por muchas etapas, hacer una carrera", 

"Estudiar y aprender". 

Se puede concluir mediante estos argumentos, que hay una visión de lo que 

tienen que hacer para poder lograr completar su plan de vida, están concientes de que 

tienen que seguir estudiando y tener entusiasmo para ello. 

En cuanto a la pregunta ¿Quién es la única persona que puede decidir en tu 

vida? ¿Porqué?, el mayor número de respuestas fueron que ellos mismos son los que 

pueden decidir en su vida, solo algunos respondieron que sus padres y solo una 

persona respondió que Dios, los argumentos que dieron en relación a estas respuestas 

fueron que ellos deciden porque son libres o responsables de lo que deciden, otros 

mencionan que porque sus papás los mandan o porque son menores de edad . 

Un ejemplo de esto es cuando los alumnos responden: "Solo yo, porque hay 

personas que deciden lo malo y solo yo voy a saber lo que es bueno o malo para mi", 

"Yo porque nadie mas puede decidir por mi", en cuanto a los argumentos que daban 
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cuando mencionaban que sus padres eran los responsables, se muestra este ejemplo: 

"Yo y mi mamá, pero yo principalmente porque son mis decisiones". 

En cuanto a la dimensión de toma de decisiones también se puede observar que 

los alumnos responden que ellos son los responsables de sus actos, aunque 

nuevamente se encuentra con el conflicto entre cargar con las decisiones de su vida o 

compartirla con sus padres, sin embargo, parece haber un buen avance en cuanto a la 

conciencia de sus actos. 

b) Resultados de la actividad "Los momentos mas importantes de mi vida" 

Al contestar su actividad gran parte de los alumnos mencionaron que uno de los 

momentos más importantes se refiere al nacimiento de un hermano o familiar, su 

cumpleaños, reuniones familiares, visita a lugares especiales y el ganar algún premio o 

reconocimiento en la escuela. Algunos ejemplos de esto son: "Cuando mi hermana 

nació el 8 de Abril de 1998", "Cuando fuimos al parque Plaza Sésamo", "Cuando fui a 

pasear con mi familia en armonía", "Cuando cumplí 11 años", "Cuando concursé en la 

olimpiada del conocimiento y a nivel escuela me saqué el 1 er lugar y a nivel zona me 

saqué el 3er lugar". Entre los momentos que menos fueron mencionados se 

encuentran el primer día de clases, cuando conoció a sus amigos, cuando recibieron un 

regalo, cuando nació, cuando caminó por primera vez, cuando hizo algún viaje, cuando 

gana algún equipo de football. Algunos ejemplos de esto son: "Cuando nací", "Cuando 



Presentación de Análisis de Resultados 135 

caminé por primera vez", "Cuando conocí a la mejor amiga que he tenido", "Cuando me 

regalaron mucha ropa", "Mi primer viaje". 

Esta actividad tiene como finalidad recordar a los púberes los momentos en los 

cuales se han sentido felices y de esta manera lograr que vean su vida con 

experiencias positivas, y mediante las respuestas que proporcionaron los alumnos, es 

posible ver que hasta en las cosas más simples de su vida hay alegría, y esto puede 

motivarlos a seguir adelante con sus planes de vida que ahora están formando. 

e) Evaluación de la Unidad 3: Pubertad y sus cambios 

El objetivo que se definió para esta unidad fue: 

" Lograr que el adolescente comprenda los cambios propios de la pubertad, tanto 

físicos como psicosociales y . brindarles información oportuna sobre las causas y 

· consecuencias del embarazo adolescente" 

Para su evaluación este objetivo fue dividido en dos dimensiones que son: 

a) Conocer cambios físicos y psicosociales de · la pubertad e b) Informar causas y 

consecuencias del embarazo adolescente. 

Para lograr medir las dimensiones se utilizaron algunas preguntas de la 

evaluación final, la primera dimensión que consiste en conocer cambios físicos y 

psicosociales de la adolescencia se midió con las preguntas: 1) Escribe tres ejemplos 
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de cambios que has notado en ti, 2) ¿Te ayudó este taller a comprender mejor la 

adolescencia? ¿Porqué?. Para medir la segunda dimensión de informar causas y 

consecuencias del embarazo adolescente se tomaron en cuenta las preguntas: 3) 

Escribe tres razones por las que algunas chavas se embarazan en la adolescencia y 4) 

Escribe tres razones por las que no es bueno que las adolescentes se embaracen a 

esta edad (ver apéndice G). 

a) Respuestas a las preguntas de la evaluación final 

En cuanto a la pregunta Escribe tres ejemplos de cambios que has notado en ti , 

los que más fueron mencionados son aquellos relacionados con cambios físicos, tales 

como estatura, ·voz, ensanchamiento de hombros o cadera, aparición de espinillas, 

crecimiento de vello y busto. También, aunque en menor cantidad, los atumnos 

mencionaron algunos cambios psicosociales, tales como rebeldía, dejan de jugar como 

antes, el carácter cambia, atracción por el sexo opuesto y disfrutan estar con sus 

amigos. Algunos ejemplos de estas respuestas son: " Aumento de estatura, la voz mas 

fuerte, crecimiento de pecho", " Los pechos, mi estatura, la voz, no juego mucho, 

platico más con amigos", "Los cambios del cuerpo, mas libertad, rebeldía", "Que he 

crecido, que me estoy desarrollando, y me empiezan a gustar los chavos". 

En cuanto a la comprensión de los cambios experimentados por los alumnos en 

esta etapa de su vida es notorio que recuerdan con mayor facilidad los cambios físicos, 

lo cual puede sugerir que son aquellos que ellos pueden ver y es por esto que los 
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tienen más presentes, ya que por ejemplo los cambios psicológicos y sociales es más 

probable que solo los perciba el entorno y el púber pase desapercibido, aunque hubo 

algunos alumnos que pudieron darse cuenta de estos cambios también. 

En cuanto a la pregunta ¿Te ayudó este taller a comprender mejor la 

adolescencia? ¿Porqué?, todos los alumnos respondieron afirmativamente, entre los 

argumentos que dieron ante esta afirmación son los relacionados a que aprendieron 

sobre sexualidad, a no tener relaciones antes de tiempo, conocieron mejor su cuerpo, 

aprendieron de ellos mismos, anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. 

Algunos ejemplos que muestran esto son: "Si, porque de algunas enfermedades no 

sabía y ahora si", "Si porque me mostró los cambios en el cuerpo", "Si porque vimos 

como usar y para qué sirve un condón", "Si, que no debo tener relaciones sexuales 

antes de tiempo", "Si porque nos explicaron y así sé como irlo tomando", "Si porque 

había muchas cosas que no entendía", "Si porque aprendí más de mi". 

Con esta pregunta se puede concluir que hay interés por los temas vistos en las 

sesiones, y que ellos consideran que han servido .para conocerse un poco más y 

conocer de los cambios que van a experimentar a lo largo de esta etapa que 

comienzan, además aprendieron los temas relacionados con la pubertad entre los 

cuales entra la sexualidad. 

En cuanto a la pregunta, Escribe tres razones por las que algunas chavas se 

embarazan en la adolescencia, las respuestas más comunes son. Porque las 
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chantajean los novios o amigos, para salirse de su casa , porque tienen problemas en 

su casa, porque no usan anticonceptivos y porque abusan de ellas. Algunos ejemplos 

de estas respuestas son: "Porque las presionan , porque les dicen que las van a dejar, 

porque dicen que no va a pasar nada", "Por salirse de su casa, por curiosidad", "Por 

violaciones, por no cuidarse, porque los novios no las dejen", "Por salirse de su casa, 

por enojo o por problemas". Las razones que tuvieron menor cantidad de menciones 

fueron que por amor, por falta de información, prostitución, por gusto y soledad. 

Algunos de los ejemplos son: "Porque a veces los hombres se lo piden, otra por querer 

y por soledad", "Porque quieren tener relaciones sexuales", "Por impulsiva, por vender 

su cuerpo, por amor y el muchacho no la quiere". 

Con respecto a la dimensión de informar causas y consecuencias del embarazo 

adolescente, se puede concluir que los alumnos si tienen ideas correctas acerca de las 

causas por las cuales las adolescentes se embarazan ya que sus respuestas son 

acertadas en muchos de los casos. 

En cuanto a la pregunta, Escribe tres razones por las que no es bueno que las 

adolescentes se embaracen en la adolescencia, mencionaron ocho respuestas 

diferentes, todas con igual número de frecuencia , las respuestas fueron: porque es 

peligroso, porque tendrían que dejar los estudios, por la edad, son chicas, porque falta 

madurez, porque pierden la etapa que están viviendo, porque se necesita 

responsabilidad , porque no tienen dinero para mantenerlo o tener casa, y por rechazo. 

Algunos ejemplos de estas respuestas son: "Porque pierden sus estudios, el novio ya 
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no las quiere, sus padres ya no la quieren", "Porque no tienen dinero para mantener al 

bebé", "Porque tienen una vida por delante, porque no tienen la suficiente conciencia 

para tener un bebé, ni dinero", "Porque echan a perder su vida, ya no van a poder 

estudiar y ya no pueden ir a fiestas", "Porque el niño sale mal, porque no lo tiene 

planeado, porque no van a poder mantenerlo", "son muy pequeñas para tener un hijo". 

También se puede ver que acerca de las consecuencias del embarazo 

adolescente, lograron conocer las cosas que pueden pasar con su vida si llegan a 

quedar embarazadas y tener un hijo a temprana edad. 

e) Evaluación de la Unidad 4: Amistad y Noviazgo 

El objetivo que se definió para esta unidad es: 

" Que el adolescente logre diferenciar la relación de amistad, de noviazgo y los 

mensajes que los jóvenes utilizan para obtener una relación o caricias sexuales, con la 

finalidad de que conozca como evitarlas si ocurren antes de tiempo y sin su 

consentimiento". 

Para la evaluación de este objetivo se dividió en dos dimensiones que son: a) 

Diferenciar entre amistad y noviazgo, y b) Evitar relaciones y caricias sexuales (ver 

apéndice M) . . Para lograr medir la primera dimensión se tomaron en cuenta preguntas 

de la evaluación final del Taller de formación sexual y afectiva para púberes, las cuales 

son: 1) ¿Qué es para ti el noviazgo? Y 2) ¿Qué es para ti la amistad? (ver apéndice G). 
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Además se tomaron en cuenta los resultados de la actividad "Amistad y 

noviazgo" la cual consiste en que los alumnos escriban en una hoja las características 

de un amigo y de un novio. Para medir la dimensión de evitar relaciones y caricias 

sexuales, se utilizó la pregunta 3) Escribe tres cosas que puedes hacer o decir si 

alguien te pide tener relaciones sexuales y tu no quieres tenerlas. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante a) Las 

respuestas a las preguntas de la evaluación final y b) El contenido de las respuestas a 

la actividad " Amistad y noviazgo". 

a) Respuestas a las preguntas de la Evaluación final 

En cuanto aJa pregunta ¿Qué es para ti el noviazgo? Las respuestas estuvieron 

relacionadas con el sentimiento de amor, correspondencia de sentimientos, confianza y 

mencionan también que es ·una relación de dos personas, compañía y compartir. 

Algunos ejemplos son: "Es con la que das todo tu amor", "Alguien con quien voy a 

estar toda la vida", "Es cuando sientes algo por otra persona y ella también", "Para mi el 

noviazgo es darle todo el amor a la persona que te gusta y pasar momentos felices" , 

"es algo de dos personas que comparten sus sentimientos y su amor". 

En lo que respecta a este tema, todavía faltan puntos importantes por mencionar 

y diferenciar en cuanto a la amistad y el noviazgo, ya que al revisar las dos 

definiciones que dan, tienen idea de que son muy similares, con la única diferencia de 
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que en el noviazgo se da amor y en la amistad cariño, tal vez sea importante 

profundizar más el tema para su mejor comprensión. 

Con respecto a la pregunta ¿Qué es para ti la amistad?, las respuestas están 

relacionadas con brindar ayuda, compañerismo, confidencia, cariño, confianza y 

compartir, algunos ejemplos que hablan de esto son: "Alguien en quien confías y le 

dices tus problemas", "Es hacer algo por alguien", "Es el cariño que le tienes a varias 

personas", "Es contarle lo que no te atreves a decirles a tus padres", "Tener confianza". 

En relación a la pregunta de Escribe tres cosas que · puedes hacer o decir si 

alguien te pide tener relaciones sexuales y tu no quieres tenerlas, las respuestas más 

comunes fueron decir que no y explicar las razones de porqué no quiere tener 

relaciones, algunos ejemplos de esto son: "Digo que no, porque no tiene carrera y no 

tiene dinero", " Digo que no tengo edad suficiente, que no podríamos mantener a un 

bebé y que no estoy preparada", " Le platico que no es el momento". Otras de las 

respuestas fueron que defenderían sus razones, contarlo a sus papás simplemente 

irse, y distraer su atención, algunos ejemplos de esto son: "Sigo con la plática que 

íbamos, o solamente digo que no y me voy", "Decirles a mis papás", "Le digo que no, 

lo distraigo", "No puedo, Mejor vemos la tele, no, porque todavía no quiero hacerlo". 

En cuanto a la dimensión de evitar relaciones y caricias sexuales, se puede 

concluir que lograron tener conocimiento de los mensajes que pueden utilizar para 

evitar tener experiencias sexuales a temprana edad, y que el explicar y defender sus 
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razones es argumento válido en cualquier relación, y nada las(os) puede forzar a 

actuar de manera que ellos no deseen. 

b) Resultado de la Actividad: "Amistad y Noviazgo" 

En cuanto a la amistad los alumnos la definieron en su mayoría como es en 

quién confías, está cuando lo necesitas, es con quien expresas sentimientos, 

compartes tus cosas y juegas, algunos ejemplos de estas definiciones son: Amigo es 

alguien especial con quien compartir mis sentimientos y te acompaña en las buenas y 

en las malas", "Una amiga es como un confidente a quien le puedes contar lo que te 

pasa, porque a veces le tienes más confianza", " Es un gran compañero en la vida, con 

el que puedes platicar con confianza y jugar todo el día, en veces te puedes pelear y no 

por eso no serán amigos ya que la amistad es más que el odio ya que te aprecia y está 

contigo en las buenas y en las malas". Otras respuestas menos comunes fueron que es 

un consejero, que hay respeto, da felicidad, me aprecia, te hace entender errores y los 

mejores amigos son los papás, ejemplo de estos argumentos son: " Un amigo para mi 

es alguien que me aprecia, que me respeta como yo a él o ella, también con alguien 

que compartes tus problemas o algo que pasa en la vida de uno, es alguien que 

compartes algo de tu vida", "Es un compañero a quien dirías que no tomara drogas o el 

te diga que no hagas las cosas malas", "Una amiga es como hermana otra cosa y le 

cuento mis secretos, eso es una amiga que no le cuentas los secretos a otras 

personas, pero mis mejores amigos de la vida es mi mamá y mi papá". 
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Con respecto a la definición de Noviazgo las respuestas mas comunes fueron 

que es dar amor a la persona que quieres, es en quien confías, con quien compartes, y 

te hace feliz, algunos ejemplos son: "Es entregarle el amor a alguien que quieres que 

sea tu compañero en la vida", "Es alguien que le expresas tus sentimientos, que te 

quiere, que te diviertes y que tienes confianza". Las respuestas menos comunes 

fueron , que es alguien que es parte de ti, no falla , es fiel, se cuidan mutuamente, es 

compañía "Contarse todos los secretos y cuidarse entre ellos, hasta en la intimidad", 

"Es alguien que compartes sentimientos, amistad , amor por ti, también es alguien que 

te brinda compañía". 

De acuerdo a esta dimensión se puede observar que hay similitud entre las 

definiciones de amistad y noviazgo, con la diferencia de que en la amistad el 

sentimiento es de cariño y en cuanto al noviazgo es de amor , sin embargo en los dos 

tipos de relaciones mencionan el apoyo, la compañía y la confianza. 

Evaluación de la Unidad 5: Afectividad y Sexualidad 

El objetivo que se definió para la presente unidad fue el siguiente: 

" Que el adolescente analice las consecuencias de iniciar su vida sexual a 

temprana edad, así como informar sobre el uso de métodos anticonceptivos para la 

prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual" 
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Para la evaluación de dicho objetivo se dividió en 4 dimensiones: a) Analizar 

consecuencias, b) Limitaciones del embarazo a temprana edad , e) Enfermedades de 

transmisión sexual y d) Conocer métodos anticonceptivos (ver apéndice M). 

Para lograr medir las dimensiones se tomaron en cuenta los resultados de 

algunas preguntas de la evaluación final del Taller de Formación sexual y afectiva para 

púberes, la primera dimensión se midió con la pregunta 1) ¿Crees que es bueno tener 

relaciones sexuales antes de casarte? ¿Porqué?, La segunda dimensión se obtuvo con 

la pregunta 2) ¿Qué pasaría si te enteras que vas a ser papá o mamá a esta edad?. La 

tercera dimensión se midió con la pregunta 3) ¿Cómo te contagias de SIDA?, y la 

cuarta dimensión por medio de la pregunta 4) Escribe tres métodos anticonceptivos que 

aprendiste (ver apéndice G). 

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron mediante a) las 

respuestas a la evaluación final. 

a) Respuestas a las preguntas de la Evaluación final 

La pregunta de la evaluación que corresponde a la primera dimensión es: 

¿Crees que es bueno tener relaciones sexuales antes de casarte? ¿porqué?, fue . 

contestada de manera negativa en la mayor parte de los casos, muchos dijeron que no 

creen que sea bueno tener · relaciones sexuales antes del matrimonio y dan como 

argumentos que pueden embarazarse o embarazar a alguien, que es incorrecto, que 

las van a rechazar, que no es bueno porque les falta madurar, pierden esta etapa de su 
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vida y no hay compromiso con la persona, así como que puede terminar en divorcio, es 

pecado y tendrían que dejar los estudios en caso de que algo ocurriera. Algunos 

ejemplos de estos argumentos son: "No, si te dejan embarazada y se va el 

muchacho", "No, porque no están preparados", "Puedes salir embarazada y tus papás 

ya no te quieren en tu casa", "No, Porque arruinaría tu vida", "No, porque todavía no 

estoy listo, ni comprometido ni protegido", "No, porque sería un pecado". 

Solamente dos personas contestaron que si es bueno tener relaciones sexuales 

antes de casarse, uno no dio argumento y el otro dijo "Si, porque vas preparado". 

En cuanto a la dimensión de analizar consecuencias, se puede obtener que la 

mayoría de los alumnos son capaces de ver lo que podría pasar si tuvieran relaciones 

sexuales antes del matrimonio, y las razones por las cuales no es conveniente tenerlas. 

En cuanto a la pregunta ¿Qué pasaría si te enteras que vas a ser papá o mamá 

a esta edad? La mayor cantidad de respuestas fueron, no saber que hacer, y aceptarlo, 

algunos ejemplos son: "No sabría que hacer", "Hacerme responsable", las respuestas 

menos comunes fueron, nada, huir, suicidio, dar en adopción al hijo, vergüenza, 

tristeza, casarse, alegría, coraje y decirle a los papás, algunos ejemplos de estos 

argumentos son: " Pues lo vendería porque no tiene dinero", "Se lo diría a mis papás 

para que me apoyaran", "Pos no podría hacer nada ya", "A la vez coraje y a la vez 

alegría", "Casarme con ella" , " Me quisiera ir del país", "Pensaría en matarme, porque 

no se que hacer". 
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En relación a la dimensión de limitaciones del embarazo a temprana edad , se 

puede verificar que los alumnos mencionan hacerse cargo de la responsabilidad pero 

en la mayoría de los casos no sabrían qué hacer ni sentir, acerca de la situación, lo 

cual los lleva a reflexionar que sería un paso difícil en esta etapa de su vida. 

La tercera pregunta ¿Cómo te contagias de SIDA?, tuvo un mayor número de 

menciones en cuanto a que se transmite por tener relaciones sexuales con alguien 

infectado, sin protección o con muchas parejas sexuales, algunos ejemplos son: 

"Teniendo relaciones sexuales con muchas personas, sin cuidarte", "Teniendo 

relaciones sexuales con muchas personas o con una sola con enfermedades". Las 

respuestas menos comunes fueron por agujas infectadas y transfusión de sangre, 

algunos ejemplos son: "Por la transfusión de sangre que está contagiada", "Por medio 

de las relaciones sexuales o por agujas usadas". 

En cuanto a la dimensión, de enfermedades de transmisión sexual, pudieron 

darse cuenta que tener relaciones sexuales con muchas personas, sin protección, o 

con una sola persona infectada de VIH, son algunas de las formas en las que se 

transmite este virus, así como por agujas infectadas o trasfusiones de sangre, con lo 

cual se puede observar que han iniciado el conocimiento de algunos de los riesgos que 

se tienen al tener relaciones sexuales. 
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La ultima pregunta que consistió en Mencionar tres métodos anticonceptivos que 

aprendió, las respuestas más comunes fueron el condón y las pastillas o píldoras, y los 

que tuvieron algunas menciones aunque menores a las primeras, fueron las tapas y 

diafragma, supositorios y espuma espermaticida. 

Estas respuestas muestran que aprendieron métodos anticonceptivos, y sobre 

todo el condón, el cual es importante para la prevención del embarazo pero también 

para enfermedades de transmisión sexual, además de encontrarse con mayor facilidad 

a su alcance, debido a su bajo costo y existencia. 

A continuación se presentan los datos que corresponden a la evaluación final del 

taller, la cual se aplicó a 29 participantes de 32, ya que 3 no asistieron a la última 

sesión (ver apéndice F). 

Dicha evaluación se aplicó un día después de la sesión de cierre, ya que en esta 

los participantes estaban impacientes por tener el convivió lo cual podía interferir con la 

aplicación. 

Los resultados obtenidos por parte de los participantes son los siguientes: 

a) Al responder a la pregunta de ¿Cómo te pareció el programa? 25 alumnos 

opinan que el programa fue excelente y solo 4 que fue bueno. 
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-- --- ----

¿Cómo te pareció el programa? 

Exelente Bueno Regular Malo 

Respuestas 

b) Al responder a la pregunta¿ Te ayudó el programa a: 3 respondieron que les 

ayudó a aprender algo solamente para ellos mismos, 9 contestaron que les ayudó a 

aprender algo que también aplican con las personas que conviven, y 17 contestaron 

que les ayudó tanto para ellos mismos como para la gente con la que conviven. Lo cual 

puede significar que pueden compartir la información con las personas que les rodean 

tales como sus padres, amigos y familiares, además de servirles a ellos mismos. 

¿Te ayudó el programa? 
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e) Con respecto a la pregunta ¿Te motivó el programa para aprender más sobre 

los temas? se les pidió que calificaran en escala del 1 al 5 , siendo el 1 la calificación 

menor y el cinco la mayor, a lo que 26 alumnos respondieron con 5 lo cual quiere decir 

que el programa si los motivó para aprender más sobre los temas, 2 alumnos 

respondieron con un 4 y solamente 1 con 1. 

¿Te motivó el programa para aprender más 
sobre los temas? 

~ 30 ,------------ -------, 
:{l 25 +--------------
::1 

~ 20 +--------------
"' ~ 15 +--------------1 
~ 10 -t--------------1 

~ 5 -!--------------
~ o -~--------.-----,-------,------,.--

No 1 2 Maso 
menos 

3 

Respuestas 

4 Si 5 

d) Al hacer la pregunta de ¿Cuáles temas crees que te sirvieron más?, fueron 

mencionados Afectividad y sexualidad 11 veces, Autoconocimiento, la vida: actitud y 

decisiones y pubertad y sus cambios tuvieron 7 menciones cada uno, Amistad y 

Noviazgo al igual que la respuesta "todos", tuvieron 6 menciones cada uno, por lo cual 

se podría concluir que los temas de afectividad y sexualidad son los que los púberes 

pueden considerar como de mas utilidad para ellos. 
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e) Ante la pregunta de si habían participado anteriormente en otros programas, 

26 alumnos respondieron que no, y solamente 3 respondieron afirmativamente, 

respondiendo que en el DIF es donde los han recibido. 

¿Has participado en otros programas? 
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f) Los alumnos que respondieron que si han asistido a otros programas 

mencionan que el Taller de formación sexual y afectiva para púberes es el que más les 

ha gustado porque habla de la adolescencia, hay juegos y es divertido y aprendieron. 

Cll 
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Respuestas 

g) Los temas que les gustaría conocer más a profundidad son sexualidad 

con 7 menciones, adolescencia 5, orientación vocacional 3, alcoholismo 3, familia 3, 

noviazgo y amistad 7, pandillerismo 4, autoestima 5, embarazo 6 y drogadicción 4 y por 

último 5 personas mencionaron que les gustaría profundizar en todos los temas, lo cual 

· puede sugerir que quedó el interés de seguir aprendiendo sobre estos temas en un 

futuro, y podría ser favorable para darle continuidad con el Taller de formación sexual y 

afectiva para adolescentes de 13 a 15 años. 
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h) Al preguntarles a los alumnos cómo utilizan la información que recibieron en 

el programa, 1 O de ellos responden que les sirvió para platicar con sus papás, 6 para 

platicar con amigos, 7 mencionaron que les sirvió para resolver sus dudas, y 6 para 

estar informados., lo cual es un avance importante, ya que se busca que el adolescente 

tenga la oportunidad de compartir la información y tener mayor comunicación con sus 

padres y el entorno , además de que sea de beneficio para él. 
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¿Cómo has utilizado la información 
que se te dio en este programa? 
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i) Al preguntarles si recomendarían el taller, 28 dijeron que si, dando como 

argumentos que es divertido 6, aprendes 11, ayuda mucho 8, es bueno 7, es educativo 

7, es importante 4 y enseña a convivir 6, por otra parte una persona contestó que no lo 

recomendaría y al escribir porqué razón, respondió "porque no". Dicho resultado puede 

ser de mucha utilidad para proponer el programa en otras primarias ya que puede 

verse con estas respuestas que en su mayoría es atractivo para los participantes. 
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¿Recomendarías este programa a otras 
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Evaluación del Taller de Formación 

Sexual y Afectiva para adolescentes de 13 a 15 años 

Para la realización del análisis de resultados de este Taller, se utilizaron los 

objetivos de cada una de las unidades, actividades realizadas por las alumnas y 

verbalizaciones escritas en las hojas de trabajo. 

Las unidades evaluadas son: a) Unidad 1: ¿Qué está pasando conmigo?, b) 

Unidad 2: Ser hombre y ser mujer, e) Unidad 3: El enamoramiento, d) Unidad 4: ¿Con 

quien comparto diariamente?, e) Unidad 5: Embarazo adolescente: 

paternidad/maternidad, f) Unidad 6: Enfermedades de transmisión sexual, g) Unidad 7: 
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Prevenir un embarazo y/o una ETS, h) Unidad 8: Abuso y maltrato, i) Unidad 9: Algunos 

problemas, j) ¿Y ahora que? 

Algunos de los indicadores con los que se midieron cada una de las unidades 

antes mencionadas, fueron traducidos en forma de preguntas, las cuales están 

contenidas en el cuestionario de evaluación de este Taller (ver apéndice N ). 

Evaluación de la Unidad 1: ¿Qué está pasando conmigo? 

El objetivo que se definió para la presente unidad, fue el siguiente: 

"Que el adolescente conozca los cambios físicos, psicológicos y sociales que 

experimenta a esta edad para lograr que aprenda a conocerse más y a valorarse más a 

sí mismo". 

El objetivo anterior se dividió en dos diferentes dimensiones: a) Conocimientos 

de dichos cambios, y b) Autoconocimiento y autovaloración (apéndice N). 

Para lograr medir la primera dimensión, se utilizaron varias preguntas del 

cuestionario de evaluación del Taller de Formación Sexual y Afectiva para 

adolescentes de 13 a 15 años, y una actividad que las alumnas realizaron en equipo, la 

cual se llamó "Se busca un adolescente". Las preguntas usadas para evaluar esta 

dimensión, son: 1) ¿Conociste cambios físicos en el adolescente que antes no 

conocías? ¿Cuáles?, 2) ¿Conociste cambios psicológicos y sociales en el adolescente 
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que antes no conocías? ¿Cuáles?, 3) ¿Cómo te sientes con los cambios físicos, 

psicológicos y sociales que has tenido? (apéndice 1). 

A continuación se presentan los resultados encontrados que se obtuvieron 

mediante: a) Respuestas a las preguntas del cuestionario, b) El contenido de los 

rotafolios que se utilizaron para llevar a cabo la actividad "Se busca un adolescente". 

a) Respuestas a las preguntas del cuestionario. 

La primer pregunta del cuestionario de evaluación del Taller, es: ¿Conociste 

cambios físicos en el adolescente que antes no conocías? ¿Cuáles? 

De un total de 23 alumnas, doce dieron como respuesta a esta pregunta que no 

conocieron diferentes o nuevos cambios físicos en el adolescente de los que ya 

conocían, sin embargo nueve de las alumnas contestaron que sí llegaron a conocer 

cambios físicos en el adolescente que antes no conocían. A la pregunta de cuales 

fueron esos cambios que conocieron, se obtuvieron pocas respuestas: dos personas 

contestaron que conocieron el aparato reproductor de ambos sexos, y una sola 

persona respondió que el desarrollo del cuerpo. Ejemplos escritos de las respuestas 

negativas a esta pregunta son: "No, ya los sabía", "Ya los conocía" . 

Las respuestas afirmativas a esta pregunta fueron un poco más extensas, ya 

que incluyeron en algunas ocasiones, cuales eran los cambios físicos en el adolescente 
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que había conocido, por ejemplo: "Si, lo que tenemos dentro del cuerpo, el aparato 

reproductor femenino y masculino", "Si, el desarrollo del cuerpo". 

Al parecer algunas de las adolescentes ya conocen los cambios físicos que 

sufren durante esta etapa de su vida, aunque existe un considerable número de ellas 

que los ignora, o conoce poco de ellos, lo cual justifica que se imparta este tema dentro 

del taller, ya que se considera como la base para que los adolescentes puedan 

entender otros temas como la paternidad y la maternidad, la anticoncepción, etc. Sin 

embargo, no es posible saber que tan amplios o correctos son los conocimientos que 

ya poseían las alumnas con anterioridad. 

La segunda pregunta del cuestionario y que mide una parte de esta primera 

dimensión, es: ¿Conociste cambios psicológicos y sociales en el adolescente que antes 

no conocías? ¿Cuáles? 

Catorce de las respuestas dijeron que sí habían conocido cambios psicológicos y 

sociales en el adolescente que antes no conocían, por ejemplo: "Si, porque antes te 

enojabas por cualquier cosa y ahora lo piensas", "Si, la autoestima". 

A estas respuestas positivas, sólo cinco personas dijeron cuales habían sido 

esos cambios que habían conocido, lo cual se puede ver en los ejemplos anteriores. 
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Sólo cinco personas dijeron que no conocieron cambios psicológicos o sociales 

que antes no hubieran conocido, por ejemplo: "No, ya los conocía". 

Las mayoría de respuestas afirmativas a esta pregunta reflejan que gran parte 

de los adolescentes no conocen los cambios psicológicos y sociales que sufren , ya que 

como se puede observar con la primera pregunta del cuestionario de evaluación y sus 

respuestas, generalmente sólo se le enseña al adolescente los cambios físicos que 

experimenta. 

La falta de información de sus cambios psicológicos y sociales puede provocar 

una mayor confusión en los adolescentes frente a ellos, ya que no saben si estos son 

normales o no y la manera en que se viven, es por lo tanto de suma importancia 

hablarles de ellos para que sepan que se trata de cambios normales en su desarrollo. 

La tercera pregunta del cuestionario de evaluación se redactó de la siguiente 

manera: ¿Cómo te sientes con los cambios físicos, psicológicos y sociales que has 

tenido? 

Para ella hubieron diversas respuestas, algunas dijeron que se sentían bien con 

estos cambios, otras que se sentían muy bien, una declaró que se sentía 

perfectamente, una que se sentía diferente, una más que había tenido que 

acostumbrarse a ellos y la última expresó ambivalencia. 
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Quienes respondieron que se sentían bien, muy bien y perfectamente, no 

explicaron más ampliamente su respuesta, pero para el resto de las respuestas es 

posible dar ejemplos un poco más amplios: "Diferente", "Pues al principio si me sentía 

incómoda, pero ya me acostumbré", "A la vez bien y a la vez mal". 

Estos ejemplos proveen un poco más de material que refuerza la idea de que es 

importante que los adolescentes conozcan los cambios que experimentan para evitar 

sentimientos encontrados y que les puedan causar conflicto durante su desarrollo. 

b) El contenido de los rotafolios que se hicieron durante la actividad "Se 

busca un adolescente". 

La actividad consistió en realizar un anuncio de periódico en un rotafolio, en 

donde se solicitara a un adolescente, y para ello, era necesario definir sus principales 

características. Se obtuvieron diferentes respuestas; algunas se referían al aspecto 

físico, otras a características de carácter, y a las actividades que deberían realizar. 

La única característica física mencionada fue "buena presentación"; las 

características de carácter más mencionadas fueron la responsabilidad, que fuera 

divertido, amable y compartido; el resto de las características de carácter menos 

mencionadas son la simpatía, la comprensión, la alegría, la sencillez y que fuera 

detallista. Las actividades que debería realizar o saber hacer de acuerdo a las 
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respuestas, son: taquigrafía , secretariado, y que fuera deportista. Como agregado , uno 

de los equipos mencionó que el adolescente que solicitaban no debería de tener vicios. 

Dichas respuestas están contenidas en seis distintos rotafolios que realizó cada 

uno de los equipos. Un ejemplo del contenido de uno de los rotafolios es el siguiente: 

"Busco joven con sentido del humor, responsable, divertido, sencillo , detallista, 

amigable. Favor de presentarse en la secundaria técnica #51 en el salón de 3° E". 

Gracias a las respuestas obtenidas, es posible pensar que las alumnas conocen 

algunas características de los adolescentes. Esto se puede observar mejor en los 

contenidos de los distinto rotafolios, por ejemplo: 

"Busco chavos(as) de 15 a 20 años. Requisitos: Divertido, amable, simpático, 

compartido y comprensivo. Que le gusten los riesgos y las aventuras. Que practique 

algún deporte. Interesados presentarse en la E.S.T. #51 al grupo 3° E". 

"Solicito adolescentes. 

Secretaria: Buena presentación , responsable, alegre, amable, de 15 años en 

adelante. Buen carácter. Con experiencia en taquigrafía . 

Empleado: Buena presentación. Que esté siempre con una sonrisa. Saludar a 

los clientes con amabilidad . 

Informes en la secundaria técnica #51 ". 
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Por otra parte cabe mencionar la observación de que las alumnas se enfocaron 

en los aspectos positivos de los adolescentes, más no tomaron en cuenta los aspectos 

o características negativas que tienen o podría tener. La única verbalización escrita que 

hace referencia de manera indirecta a las características negativas que pueden tener 

los adolescentes, es la siguiente: "Que no tenga vicios" . 

Para medir la segunda dimensión "Autoconocimiento y autovaloración", se 

utilizaron dos preguntas del cuestionario de evaluación del Taller: 4) ¿Cómo te sientes 

con los cambios que experimenta tu cuerpo?, 5) ¿Este taller te ha ayudado a quererte o 

valorarte más a ti misma? 

Para la cuarta pregunta del cuestionario de evaluación, ¿Cómo te sientes con los 

cambios que experimenta tu cuerpo?, sólo existían tres respuestas posibles que se 

ofrecieron en forma de opción múltiple: Bien, Regular o Mal. 

Ninguna de las adolescentes reportó sentirse mal con los cambios que 

experimentaba su cuerpo; sólo algunas personas dijeron sentirse no muy conformes 

con ellos, mientras que la mayoría indicaron sentirse bien con estos cambios. 

No es posible dar ejemplos de estas respuestas, ya que se utilizaron símbolos 

que representaran las respuestas, pero se pueden observar en el apéndice L. 
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La quinta pregunta del cuestionario, fue redactada así: ¿Este taller te ha 

ayudado a quererte o valorarte más a ti misma? 

El total de las respuestas a esta pregunta fueron positivas, es decir, que el Taller 

de Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años, si les ayudó según 

las alumnas a quererse o valorarse más a sí mismas. Ejemplos de estas respuestas 

son los siguientes: "Si, porque antes yo pensaba otras cosas que en el taller me 

aclararon y cambiando esto sí me valoro más a mí misma porque soy muy valiosa", "Si , 

mucho", "Si, porque gracias a eso se cuanto valgo". 

Las respuestas a esta quinta pregunta, así como las respuestas a las anteriores 

preguntas hablan de que se ha dado un pequeño paso para el logro de este primer 

objetivo, ya que algunas de las alumnas conocieron cambios físicos, psicológicos y 

sociales que antes no conocían, además de que gracias al programa expresan 

quererse y valorarse más a sí mismas aunque no es posible precisar en que medida y 

que tan cierto es esto. 

Evaluación de la Unidad 2: Ser hombre y ser mujer. 

El objetivo que se desarrolló para esta unidad es: 

"Reflexionar sobre los roles de género que se viven en la sociedad, así como 

sus estereotipos para no llegar a ser víctimas de ellos". 
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Para el presente objetivo se planteó sólo una dimensión: Roles sexuales y 

estereotipos (apéndice N). Dicha dimensión se midió con tres de las preguntas del 

cuestionario de evaluación del Taller, que son las siguientes: 6) ¿Qué diferencias 

existen en nuestra sociedad entre los hombres y las mujeres?, 7) ¿Qué piensas sobre 

esas diferencias entre hombres y mujeres?, 8) ¿Cómo te sientes siendo mujer? 

(apéndice 1). 

La sexta pregunta, ¿Qué diferencias existen en nuestra sociedad entre los 

hombres y las mujeres?, generó diferentes respuestas. 

Algunas de las alumnas expresaron que son muchas las diferencias que existen 

en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, más no especificaron cuales son . Otras 

dijeron que una de las diferencias es el machismo, pero no se explicaron más 

ampliamente, y algunas más respondieron que hombres y mujeres no son iguales. 

El resto dio respuestas diversas, las cuales se presentan aquí: "Físicamente el 

hombre es más fuerte que la mujer", "En que ellos llegan de trabajar y se sientan a 

comer, y las mujeres tienen que recoger y darles de comer", "Que el hombre siempre 

quiere mandar y la mujer siempre como idiota que se deja". 

Todas estas verbalizaciones escritas son ejemplo de que las adolescentes 

conocen sobre dichas diferencias que ha marcado la sociedad por años. Esto como 
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plantea el objetivo para esta segunda unidad, les puede ayudar a no a ser víctimas de 

dichas diferencias ya que las conocen y saben como se presentan. 

La séptima pregunta es la siguiente: ¿Qué piensas sobre esas diferencias entre 

hombres y mujeres?. 

Ya que se trata de obtener como respuesta la opinión de cada una de las 

adolescentes que tomaron el Taller, cada quien expresó cosas diferentes, auque hubo 

algunas coincidencias, como que los hombres y las mujeres debemos ser iguales, que 

hombre y mujer son muy distintos en muchas cosas, y que estas diferencias son malas 

porque las mujeres son discriminadas. 

De estas, y otras respuestas se presentan algunos ejemplos a continuación: " No 

debe ser así porque somos iguales", "Que los hombres quieren discriminar a las 

mujeres", "Pienso que se deben acabar pero sin renunciar a otras cosas, como lo son 

la caballerosidad. Ojalá eso no se pierda en los hombres". 

Al observar las opiniones anteriores, es posible reforzar la idea de la reflexión 

que realizaron las alumnas en torno a los roles y estereotipos de género, lo cual, como 

se dijo para las respuestas de la pregunta anterior, les ayuda a no caer en su juego. 

La pregunta que se formuló en el octavo lugar es la siguiente: ¿Cómo te sientes 

siendo mujer? 
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Como para la pregunta número cuatro, en ésta se ofrecieron respuestas de 

opción múltiple mediante símbolos en forma de carita, por lo cual sólo existían tres 

posibles respuestas: Bien, más o menos y mal. 

Para dicha pregunta, no existieron repuestas para la opción de "mal", sólo unas 

cuantas personas contestaron "más o menos", y la gran mayoría de las alumnas 

respondieron que se sentían "bien" siendo mujer. 

Esto puede reflejar en cierta medida el favorable autoconcepto de género que la 

mujer actual ha comenzado a forjarse, luchando por lograr un lugar en la sociedad a 

pesar de las muchas diferencias que aún existen entre ambos sexos. Sin embargo, no 

es posible medir que tan bueno es en realidad este autoconcepto. 

Teniendo en cuenta las respuestas para las preguntas que miden esta unidad 2 

del Taller de Formación Sexual y Afectiva para adolescentes de 13 a 15 años, y el 

análisis de dichas respuestas, se puede pensar que se logró realizar en cierta medida 

que las alumnas conocieran más acerca de los roles y estereotipos de género. Esto, 

como se planteó en el objetivo de dicha unidad, ayudará para que las alumnas al 

conocerlos y reflexionar sobre ellos, no se conviertan en víctimas de ellos y se vuelvan 

parte del círculo vicioso que dichos estereotipos de género provocan dentro de la 

sociedad . 
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Evaluación de la Unidad 3: El enamoramiento. 

El objetivo que se trazó para esta unidad 3, se presenta a continuación: 

"Diferenciar entre las relaciones de afecto, noviazgo y sexuales, y saber que el 

inicio de la actividad sexual es decisión propia". 

Para este objetivo, se determinaron dos dimensiones diferentes: a) Relaciones 

de afecto, noviazgo y sexuales, y b) Toma de decisiones (ver apéndice N). 

Para lograr medir la primera dimensión, "Relaciones de afecto, noviazgo y 

sexuales", se utilizaron verbalizaciones escritas por las alumnas sobre sus dudas y 

mitos sobre el tema de sexualidad principalmente, otras más sobre relaciones de afecto 

y noviazgo; así como también dos preguntas del cuestionario de evaluación del Taller. 

Las dos preguntas formuladas para medir dicha dimensión, son: 9) ¿Cómo es 

una relación en donde existe afecto?, 10) ¿Qué crees que es lo más importante en una 

relación de noviazgo? (ver apéndice 1). 

En seguida se presentan los resultados obtenidos mediante: a) Verbalizaciones 

escritas sobre dudas y mitos acerca de sexualidad, afecto y noviazgo, y b) Respuestas 

a las preguntas del cuestionario de evaluación. 

a) Verbalizaciones escritas sobre dudas y mitos acerca de sexualidad, afecto Y 

noviazgo. 
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Para obtener dichas verbalizaciones, se pidió a las alumnas escribieran en una 

hoja que se les proporcionó, las dudas que pudieran tener sobre los temas de 

sexualidad, afecto y noviazgo. 

A continuación se presentan ejemplos de las dudas expresadas por las 

adolescentes acerca del tema de sexualidad: 

"Yo quisiera saber que si cuando le damos un beso a nuestro novio ¿ya nos 

contagiamos de SIDA?; o si cuando tenemos una relación sin habernos cuidado 

¿tenemos riesgo de embarazamos?; o cuando tengamos 14 años y tengamos 

relaciones y se cuiden con el condón, ¿puede que no salga embarazada?". 

"Cuando tienes relaciones sexuales y tienes una infección, ¿que puedes 

hacer?". 

"Si te ponen el aparato para ya no tener hijos, ¿te puede causar alguna 

infección?; si estas embarazada y si sigues teniendo relaciones, ¿se dañ~ el bebé?; 

¿cuántos métodos hay para embarazarte?; ¿cuándo andas enferma de la 

menstruación, y si tienes relaciones puedes quedar embarazada?" 
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Sobre lo temas de relaciones de afecto y noviazgo, se obtuvieron pocas dudas al 

respecto, ya que prevalecieron las de índole sexual. Ahora se presentan dudas 

expresadas de forma escrita sobre estos temas: 

"En el noviazgo, si un chavo me declara sus sentimientos y yo no lo 

correspondo, ¿qué podemos hacer?"; ¿en el afecto, si mi mejor amiga se enoja 

conmigo y yo no se porque, ¿cómo puedo platicar con ella?; en los cambios físicos, si 

me empecé a desarrollar y no le quiero decir a mi mamá de mi primera menstruación, 

¿puede traer consecuencias no decirle?". 

Dudas y mitos como los presentadas anteriormente, especialmente las 

relacionadas con la sexualidad, reflejan la falta de información que las y los 

adolescentes tienen al respecto. Aunque la mayor cantidad de dudas que realizaron las 

alumnas estaban relacionadas con los temas de sexualidad , también resulta importante 

hablar y diferenciar las relaciones de afecto y las relaciones de noviazgo, ya que es 

dentro de ellas en donde se dan las diferentes conductas sexuales, y que por lo tanto, 

como resultado de éstas últimas, dichas relaciones de afecto y noviazgo pueden ser 

afectadas o impactadas. 

b) Respuestas a las preguntas del cuestionario de evaluación. 

La novena pregunta del cuestionario de evaluación se desarrollo de la siguiente 

manera: 9) ¿Cómo es una relación en donde existe afecto? 
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Para esta pregunta, el mayor número de respuestas fueron las siguientes: que 

una relación de afecto es buena, que es muy buena, que es una relación feliz y que en 

una relación de afecto existe comprensión. Ejemplos de estas respuestas, son las 

siguientes: "Buena", "Muy buena porque hay amor o cariño", "Feliz", "Bonita y feliz". 

El resto de las respuestas, que sólo fueron mencionadas una vez, son que este 

tipo de relación crece y tiene un mejor futuro, que no existen problemas, que los 

problemas se pueden resolver mediante la comunicación y que en dicha relación existe 

el aprecio: "Muy buena. Se resuelven los problemas con diálogo", "Feliz sin 

problemas". 

Las características anteriores ayudan a percatarse de que las alumnas conocen 

algunas de las características de las relaciones de afecto. 

La pregunta número diez es la que se presenta a continuación: ¿Qué cree que 

es lo más importante en una relación de noviazgo? 

Las características que prevalecieron mayormente para este tipo de relación 

son: el respeto, la confianza, la comunicación, el amor, y el cariño. Algunos ejemplos 

son los siguientes: "Que se tengan cariño", "Respeto", "La comunicación, la confianza y 

el respeto", "El amor y la confianza". 
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Con sólo una mención cada una están respuestas como las siguientes: que 

exista sinceridad, apoyo, que se quieran a uno mismo, y que no tengan relaciones 

antes del matrimonio: "Que no tengan relaciones hasta cuando ya estén casados" , 

"Quererse a sí mismo". 

Las adolescentes asignaron a las relaciones de noviazgo características y 

cualidades diferentes. Dicha diferenciación les permite tener un mejor manejo de sus 

relaciones y evitar mayores confusiones de las que ya se ven expuestas debido a los 

cambios que sufren en esta edad. 

Para la segunda dimensión "Toma de decisiones", se utilizó sólo la pregunta 

número 11 del cuestionario para medirla: 11) ¿Qué crees que es lo más importante en 

una relación de noviazgo? 

Ya que esta pregunta también pide respuestas de índole personal, se produjeron 

· muy distintas respuestas, aunque existieron algunas de ellas que se repitieron en 

varias ocasiones, por ejemplo, que primero planearían utilizar algún método 

anticonceptivo, que tomarían en cuenta para iniciar su actividad sexual el querer a la 

persona, que primero lo hablarían con .su pareja y que su decisión dependería de 

sentirse preparadas para tener relaciones sexuales. 
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El resto de las respuestas sólo fueron mencionadas una sola vez, como que 

para tomar la decisión de iniciar su actividad sexual necesitaría saber lo que quiere, ser 

responsable, pensarlo bien, estar casada. 

Como se refleja en las respuestas, cada una de ellas pueden ser una razón 

válida para tomar la decisión de iniciar su actividad sexual, ya que depende de cada 

persona tomar la decisión más adecuada para ella. Lo importante es que las alumnas 

tengan en cuenta que iniciar la actividad sexual debe de ser algo planeado para evitar, 

disminuir o vislumbrar las consecuencias que puedan sufrir, y que pueden afectar el 

resto de su vida. 

Lo anterior se puede reflejar en los siguientes ejemplos de verbalizaciones 

escritas sobre lo que las alumnas del Taller tomarían en cuenta para decidir iniciar su 

actividad sexual: "Cuidarme bien", "Que quieras a la persona", "Hablar con tu pareja. 

Sentirte segura que la quieres y que sea responsable", "Que estuviéramos los dos de 

acuerdo en tener relaciones sexuales", "Que yo me sienta preparada, que los dos 

estemos de acuerdo para este paso, y que esté segura del amor de mí hacia él y de él 

hacia mí", "El amor". 

Luego del análisis de las respuestas al cuestionario y de las dudas sobre los 

temas de sexualidad, afecto y noviazgo, se puede observar que se ha podido dar un 

paso para que las alumnas puedan diferenciar entre estas relaciones y despejen sus 

dudas al respecto, además de que sepan que son capaces de tomar por sí mismas la 
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decisión de iniciar su actividad sexual. Lo anterior, en un futuro con un mayor trabajo en 

estas áreas, podrá llevarlas a convertirse en personas independientes y con criterio 

propio para tomar mejores y más responsable decisiones que influyan sus vidas de 

esta manera. 

Evaluación de la Unidad 4: ¿Con quien comparto diariamente? 

Para esta unidad, se desarrolló como objetivo el que se presenta a continuación: 

"Que el adolescente comprenda la manera en que las personas que lo rodean 

pueden influir en sus pensamientos, emociones y acciones para que pueda 

contrarrestar esta influencia del entorno". 

Para medir este objetivo, se concibió una dimensión: "Reestructuración 

cognoscitiva", la cual se midió mediante tres de las preguntas del cuestionario de 

evaluación del Taller.(ver apéndice N). 

Las tres preguntas que se realizaron para medir esta dimensión fueron las que 

se presentan a continuación: 12) ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando recibes 

una opinión o consejo de alguien?, 13) ¿Qué pensabas antes de este taller sobre lo 

que la gente decía de ti o te aconsejaba?, 14) ¿Qué piensas ahora sobre lo que la 

gente dice de ti o te aconseja? (ver apéndice 1). 

En seguida se presentan los resultados que se produjeron gracias a: 
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a) Respuestas a las preguntas del cuestionario . 

La primera de las preguntas que se utilizaron para medir dicha dimensión, es: 

¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando recibes una opinión o consejo de alguien? 

Se extrajeron diversas respuestas que manifiestan las diferentes opiniones de 

· las adolescentes: que tomarían el consejo, que lo agradecerían , que lo aplicarían, que 

tomarían lo mejor de dicho consejo, y que sólo lo escucharían. El resto de las 

verbalizaciones escritas sólo se expresaron una vez, como el que a veces esos 

consejos pueden tener razón, que cada quien debe hacer lo que quiere, pensar si el 

consejo recibido es lo mejor, que se debe entender o que debe ser tomado en cuenta. 

Ejemplos de las distintas opiniones se presentan a continuación: "Hacer lo que 

me hayan aconsejado o la opinión que me hayan dado, siempre y cuando sea buena", 

"Pues agradecer", "A veces tienen la razón", "Pues seguir su consejo, a lo mejor me 

va bien", "Escucharla y ponerla en práctica". 

La pregunta número trece se presenta tal y como fue planteada en seguida: 

¿Qué pensabas antes de este taller sobre lo que la gente decía de ti o te aconsejaba? 

Las respuestas que proporcionaron las alumnas fueron muy variadas, y sólo 

hasta dos personas llegaban a coincidir en su opinión, como sucedió con las siguientes 

respuestas: que todos los consejos que recibían estaban bien, no los tomaban en 
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cuenta, o los tomaban como cualquier otro comentario. Por ejemplo: "Sobre las críticas 

malas, me importaban un comino", "Se me escurre", "Que todos los consejos estaban 

bien", "Que está bien lo que decían y nos aconsejaban". 

Todas las demás respuestas sólo fueron mencionadas una vez, como las 

siguientes: "Pues me molestaba", "Que eran metiches", "Bueno, depende de quien me 

lo dijera, porque algunas personas les hacía caso y a otra las ignoraba 

completamente", "Que era algo normal". 

Las respuestas a esta pregunta deben ser contrastadas con las respuestas a la 

pregunta número catorce, ya que dan información para saber si el Taller tuvo alguna 

utilidad en lo que concierne a este objetivo. 

La pregunta catorce consistió en los siguiente: ¿Qué piensas ahora sobre lo que 

la gente dice de ti o te aconseja? 

En esta ocasión existió menor diversidad de respuestas, y más personas 

coincidieron en algunas de ellas: que ahora pensaban que era lo mejor para ellas, que 

es por su bien los consejos que les dan, que sólo algunos consejos eran buenos, y que 

ignorarían lo que se dijera de ellas o lo que les aconsejaran. Las demás respuestas 

fueron opiniones aisladas, como que sí le importa lo que digan de ella o le aconsejen, 

que esas personas que la aconsejan tal vez tengan razón, otra dijo que ella decidía que 

tomar de esos consejos, una más que agradecería el consejo, y otra que no tomaría 
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aquello muy en cuenta. Ejemplos de ambos casos se presentan a continuación: "Que 

es por mi bien", "Lo ignoraría", "Que algunos consejo eran buenos y otros no", "Que 

es lo mejor para mí", "Que ahora no todos eran adecuados". 

Contrastando las respuestas de la pregunta 13 y la pregunta 14 se puede 

observar que algunas de las alumnas al parecer cambiaron su forma de tomar los 

comentarios que otras personas hacen sobre ellas o sobre lo que les aconsejan , sin 

embargo, otras siguieron pensando de la misma manera, por lo cual en lo que 

respecta al objetivo de esta unidad, se puede decir que sólo se alcanzó parcialmente, 

ya que varias respuestas manifiestan una carencia de decisión propia y mucho peso a 

la influencia de las personas del medio. 

Por lo anterior será necesario en las siguientes intervenciones, dedicarle a esta 

unidad mayor tiempo y profundidad para lograr el objetivo planteado con mayor éxito. 

Evaluación de la Unidad 5: Embarazo adolescente: paternidad/maternidad . 

El objetivo planteado para la presente unidad se concibió como aquí se 

presenta: 

"Sensibilizar al adolescente respecto a lo que sucede cuando se presenta un 

embarazo a su edad , para que pueda discutir y hacer consciente las consecuencias 

que este trae a la vida de los padres adolescentes". 
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Para medir el cumplimiento de este objetivo se utilizó una dimensión: 

Implicaciones. Se utilizaron para este fin dos preguntas del cuestionario de evaluación 

del Taller, y la observación que las facilitadoras realizaron sobre la actividad 

denominada "Bebé huevo" (ver apéndice R). 

Las preguntas que se plantearon para medir esta dimensión, son las siguientes: 

15) ¿Qué cambios habría en tu vida si llegaras a tener un bebé en este momento?, 16) 

¿Crees que un adolescente como tú puede hacerse cargo de un bebé? ¿Por qué? (ver 

apéndice 1). 

En seguida se exponen las respuestas obtenidas mediante: a) Respuestas a las 

preguntas del cuestionario de evaluación del Taller, b) Observación realizada sobre la 

actividad "Bebé huevo" (Apéndice R). 

a) Respuestas a las preguntas del cuestionario de evaluación del Taller. 

La primera pregunta realizada para medir la dimensión de Implicaciones, fue la 

siguiente: ¿Qué cambios habría en tu vida si llegaras a tener un bebé en este 

momento? 

Algunas de las respuestas coincidieron en los cambios que las adolescentes 

pensaban que habría en su vida, como que ya no podrían divertirse igual que antes, 

que en ese caso tendría muchas más responsabilidades que las que tenía antes, que 

tendrían que dejar muchas de sus metas de lado, que tendrían que dejar la escuela y 
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salir adelante. Ejemplos de dichas respuestas, son las que se presentan enseguida: 

"Dejaría todo lo que más me gusta", "Me saldría de la escuela, y cuidaría al bebé", 

"Pues ya no podría divertirme, no salir tanto, dedicarme a mi hijo", "Muchísimas, porque 

para empezar tendría que dejar de estudiar, tendría una responsabilidad que la verdad 

no estoy preparada para tener y dejaría de hacer muchas cosas que a mí como joven 

me gustan". 

Algunas respuestas más aisladas con respecto a los cambios que sufriría su vida 

como adolescentes al tener un bebé en este momento, son: "Ninguno, todo seguiría 

igual, nada más hacerme cargo de él o ella", "Me moriría de la vergüenza", "Pues me 

crecería el vientre y los pechos". 

Todas estas respuestas manifiestan que gran parte de las adolescentes que 

tomaron este Taller, saben por lo menos de algunos de los cambios que sufriría su vida 

si llegaran a tener un bebé en este momento de la vida, pero todavía no existe 

suficiente conciencia en todas las respuestas sobre las consecuencias de una situación 

como esta. 

En cuanto a la pregunta número 16, ¿Crees que un adolescente como tú puede 

hacerse cargo de un bebé en este momento? ¿Por qué?; las respuestas manifestadas 

en contra, junto con sus razones, son: "No, porque ahorita todavía no saben lo que es 

una verdadera responsabilidad", "No, porque no sé todavía", "No, es mucha 
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responsabilidad", "No, porque no estamos en edad", "No, porque aún no estamos 

preparados para tener un bebé, ni lo suficientemente maduros". 

Las respuestas que apoyan que un adolescente no puede hacerse cargo a esta 

edad de un bebé, son: "Si, porque haría el esfuerzo para cuidarlo", "Si , porque lo 

educaría y lo cuidaría". 

También hubo una respuesta que estuvo en el punto medio entre el sí y el no: 

"Sola no, pero si tienes el apoyo del padre o de tus papás tal vez sí, pero eso sí con 

muchos sacrificios". 

En estas respuestas también puede verse que la mayor parte de las alumnas 

saben lo difícil que les resultaría a esta edad hacerse cargo de un bebé. Aún quienes 

respondieron que sí podrían hacerse cargo del bebé, perciben que no les· sería nada 

fácil. 

Con estas respuestas se puede considerar haber cumplido por lo menos en 

parte el objetivo, ya que al parecer aún hace falta trabajar un poco más sobre éste con 

el fin de cumplirlo de mejor manera, y así evitar en lo posible que las adolescentes se 

embaracen debido a la ignorancia o la falta de conciencia de estas consecuencias. 
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b) Observación realizada sobre la actividad "Bebé huevo". 

Esta actividad consistía en entregarles a cada una de las alumnas un huevo para 

que los adornaran como si fuera un bebé. 

El propósito de esta actividad era que una vez que el huevo estuviera 

caracterizado como un bebé, las alumnas lo tuvieran que cuidar cómo si tratara de tal 

para que no llegara a romperse. Con esto las adolescentes podrían experimentar a 

escala, lo que significa tener que hacerse cargo de un bebé y responsabilizarse por su 

bienestar. 

La actividad logró resultados adecuados, ya que la mayor parte de las alumnas 

cuidó satisfactoriamente del Bebé huevo durante cuatro días. Pocas fueron a quienes 

se les había quebrado. Intentaron responsabilizarse en la medida de lo posible, por 

alguien más que dependía totalmente de ellas para subsistir. 

Los resultados obtenidos con esta observación pueden implicar que al mostrar 

dicha responsabilidad y cuidado por el Bebé huevo, estas adolescentes podrían estar 

listas para llegar a ser madres en lo referente a este aspecto, o que debido a que en el 

ambiente en que se mueven esta es una situación que se presenta con cierta 

regularidad entre las adolescentes, han aprendido esta responsabilidad. 

Dicha observación se encuentra en el apéndice R. 
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Evaluación de la Unidad 6: Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Para dicha unidad se planteó el objetivo de la siguiente manera: 

"Informar a los adolescentes sobre las principales enfermedades de transmisión 

sexual , sus síntomas, formas de tratamiento y consecuencias". 

Este primer objetivo constó de una sola dimensión: "Conocimientos sobre 

enfermedades de transmisión sexual (ETS)" (ver apéndice N). 

Para su medición se utilizaron dos preguntas del cuestionario de evaluación del 

Taller, las cuales son: 17) ¿Qué aprendiste sobre las enfermedades de transmisión 

sexual?, 18) ¿De que manera es posible prevenir embarazare o contagiarse de una 

enfermedad? (ver apéndice 1). 

Inmediatamente se exponen las respuestas que se extrajeron de las preguntas 

elaboradas para el cuestionario de evaluación que miden esta dimensión: 

La primer pregunta es: ¿Qué aprendiste sobre las enfermedades de transmisión 

sexual? 

La mayor parte de las respuestas se refería a que era necesario cuidarse con 

algún método anticonceptivo, en este caso, el condón, para no adquirir alguna ETS. 

Las otras respuestas coincidían en cosas tales como estas: que las ETS son muy 

mala~. pueden llevar a la muerte, que es necesario consultar a un médico cuando se 
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presentan, y que hay enfermedades curables y otras no. Algunos ejemplos son los 

siguientes: "Que son muy malas y algunas pueden llegar a ser mortales y que hay que 

consultar al médico", "Pues que son muy peligrosas y debemos cuidarnos", "Que es 

importante usar protección e ir más seguido a checarse aunque algunas veces nos de 

pena", "Que siempre que quieras tener relaciones usa el condón, que así te protege de 

enfermedades". 

Estas respuestas manifiestan que el Taller sirvió para que las alumnas 

obtuvieran nuevos conocimientos y un poco más amplios sobre las ETS, pero hay que 

tomar en cuenta las respuestas a la pregunta número 18 que es la siguiente: ¿De que 

manera es posible prevenir embarazarse o contagiarse de una enfermedad? 

Para esta otra pregunta, gran parte de las personas contestaron que la manera 

de prevenir un embarazo o contagiarse de una enfermedad, es el condón, otras más 

dijeron que utilizando métodos anticonceptivos diferentes al condón, lo cual es erróneo; 

otras más que la mejor manera para evitarlo era no teniendo relaciones, una dijo que 

era necesario protegerse, más no explicó de que manera; y por último una más 

comentó que era necesario ir con un médico. 

Cómo se puede ver, la mayor parte de las respuestas están en lo correcto, sin 

embargo, todavía existen algunas respuestas equivocadas, ya que el embarazo si es 

posible evitarse con algún otro método anticonceptivo diferente al condón, pero para 

prevenir las ETS sólo existe esa opción o la abstinencia. 
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Algunas respuestas correctas e incorrectas se presentan a continuación: 

"Usando condón", "Usando condón yo pienso que es el único método que previene del 

embarazo y de las enfermedades", "No teniendo relaciones", "Por medio de los 

anticonceptivos y el condón", "Por el condón, "Con la abstinencia o con el condón". 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el objetivo de esta unidad no 

se cumplió totalmente, pero si ayudó a que las adolescentes obtuvieran mayor 

información sobre las ETS. Es ya un avance que algunas de las alumnas estén 

concientes de que lo único que puede ayudar a prevenir contagiarse de una ETS es 

usar condón, o bien, abstenerse de tener relaciones sexuales. 

Evaluación de la Unidad 7: Prevenir un Embarazo y/o una ETS. 

Para la presente unidad el objetivo que se estableció fue: 

"Conocer las formas de prevención tanto de un embarazo no deseado como de 

una enfermedad de transmisión sexual con la finalidad de que se preparen para evitar 

cualquier situación de riesgo de su persona". 

Para esta unidad se decidió establecer como dimensión a medir: "Formas de 

prevención" (ver apéndice N). Cómo parámetros de medida se utilizaron dos preguntas 

del cuestionario, la primera de ellas es la última analizada en la unidad anterior, 

además de una adicional: 18) ¿De que manera es posible prevenir embarazarse o 

contagiarse de una enfermedad?, 19) ¿Qué métodos anticonceptivos recuerdas y para 

que sirven? (ver apéndice 1). 
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Ahora se describen los resultados obtenidos mediante: a) Las respuestas a las 

preguntas del cuestionario de evaluación del Taller. 

Como se dijo en la unidad anterior, para la pregunta dieciocho, ¿De que manera 

es posible prevenir embarazarse o contagiarse de una enfermedad?, la mayor parte de 

las respuestas fueron correctas, aunque había algunas que reflejaban ignorancia al 

respecto, pero fueron las menos. 

La pregunta diecinueve es: ¿Qué métodos anticonceptivos recuerdas y para que 

sirven? 

Los métodos anticonceptivos más recordados fueron en primer lugar el condón, 

además de las pastillas anticonceptivas, la tapa cervical, la espuma y las hormonas. El 

resto de los métodos anticonceptivos tuvieron menos menciones, como el diafragma, el 

DI U, el condón femenino, los óvulos, el gel espermaticida, y las inyecciones 

anticonceptivas. 

Algunos ejemplos que incluyen las respuestas de para que sirven estos 

métodos, son: "Condón, para prevenir el embarazo y las ETS", "El condón, los óvulos, 

la espuma, la tapa, para no salir embarazada", "El condón, para enfermedades y no 

embarazarse, y los tapones para no embarazarse", "Condón femenino, condón 

masculino, pastillas, tapones y las cápsulas internas. Todos sirven para prevenir el 

embarazo". 
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Algunas verbalizaciones más hablan sobre lo métodos anticonceptivos, pero no 

especifican para que es para lo que sirven, y otras respuestas más, como en la 

pregunta anterior, dicen que métodos anticonceptivos diferentes al condón pueden 

prevenir también enfermedades de transmisión sexual, lo cual es un error como ya se 

había dicho. Por ejemplo: "Tapones para no embarazarse, para no transmitir 

enfermedades", "El condón, la espuma, las pastillas, el DIU, sirven para prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual". 

Igual que con las respuestas de la pregunta anterior, se puede corroborar que 

aún hace falta más información y más amplia sobre los métodos anticonceptivos y la 

utilidad de cada uno de ellos. Es por eso de suma importancia destinarle más tiempo a 

explicar y analizar dichos métodos para que se logre alcanzar en mayor medida el 

objetivo planteado para esta unidad. 

Evaluación de la Unidad 8: Abuso y maltrato. 

El objetivo establecido para esta unidad se presenta a continuación: 

"Tener conciencia sobre los diferentes tipos de abusos y maltratos contra los 

adolescentes para así prevenirlos o buscar la forma de alejarse de ellos". 

Se definió una como dimensión para dicha unidad la siguiente: "Razones del 

porque no merezco ser maltratada", la cual se midió mediante: a) Hojas de trabajo, b) 

Preguntas del cuestionario de evaluación del Taller. 
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Las preguntas utilizadas en el cuestionario de evaluación para medir esta 

dimensión, son: 20) ¿Qué debe hacer una persona cuando es abusada o maltratada?, 

21) ¿De que formas puede abusar alguien de una persona? 

A continuación se exponen y explican los resultados obtenidos de la medición 

mediante: a) Verbalizaciones escritas de la actividad que lleva por nombre "Porque no 

merezco ser maltratada", b) Respuestas a las preguntas del cuestionario de evaluación 

del Taller. 

a) Verbalizaciones escritas de la actividad que lleva por nombre "Porque no 

merezco ser maltratada". 

En esta actividad se produjeron muchas respuestas diferentes, pero las más 

repetidas fueron principalmente dos: que las personas tenemos el derecho a no ser 

maltratadas, y que como personas, merecemos respeto. Por ejemplo: 

"No debe.mos ser maltratadas porque somos como cualquier otra persona y nos 

deben de respetar, no nos deben de humillar y decir cosas que nos hagan sentir mal, 

no nos deben decir nada si nosotros los respetamos" . 

"Porque tú como adolescente tienes derecho de que te respeten". 
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"Nosotras las mujeres tanto como los hombres, no debemos ser maltratados ni 

utilizar la violencia porque somos personas que merecemos respeto , porque no son 

nadie para utilizar la violencia , porque tienen que respetar nuestros derechos como 

seres humanos". 

Ejemplos de respuestas poco comunes, son las siguientes: 

"No debemos ser maltratadas por las demás personas porque no somos 

animales, somos seres vivos, debemos respetarnos por todos y no merecemos ser 

maltratados por nadie, porque debemos hablar bien, no con agresiones ni insultos". 

"Yo pienso que ninguna persona debe ser maltratada por nadie porque todos 

somos seres humanos, todos sentimos". 

El total de las verbalizaciones escritas permiten ver que las adolescentes 

conocen los diferentes tipos de abuso y maltrato que existen. 

Ahora, los resultados que arrojan las preguntas del cuestionario de evaluación 

del Taller, dan mayor información al respecto . 

La pregunta número veinte plantea lo siguiente: ¿Qué debe hacer una persona 

cuando es abusada o maltratada? 
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Casi la totalidad de las alumnas expresaron que la mejor solución a esta 

situación es denunciar el maltrato o abuso a las autoridades, para algunas es 

conveniente que la víctima reciba terapia , y sólo una decidió utilizar la violencia para 

combatir la violencia , es decir, utilizar los golpes. 

Esto habla que el Taller ayudó para que las adolescentes reconocieran como 

una forma adecuada de terminar con estas situaciones, el acudir a las autoridades 

correspondientes para que ellas sean quienes se hagan cargo de llevarlas a término. 

Esto puede observarse en las siguientes contestaciones: "Debo denunciar a la persona 

que le hizo eso", "Denunciar ante las autoridades", "Denunciar a esa persona con la 

policía", "Denunciar a las autoridades e ir con un psicólogo", "Denunciarla a las 

autoridades y recibir una terapia". 

Esta fue la respuesta que decidió como solución, algo más que la denuncia: "No 

dejarse, ponerle unos chin ... y acudir con las autoridades". 

En general las respuestas fueron muy adecuadas, pero ahora hay que saber si 

las alumnas saben cuales son las distintas formas en que una persona puede abusar 

de alguien más, analizando las respuestas a la siguiente pregunta: ¿De que formas 

puede abusar alguien de una persona? 

Las formas más mencionadas de abuso o maltrato por parte de las alumnas 

fueron el abuso sexual y el abuso físico. El abuso psicológico fue mencionado en 
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menos ocasiones, una persona dijo que se podía abusar de otro ser humano de 

muchas formas sin especificar cuales, y una más dijo que una forma de violencia era el 

homicidio. 

Con estás respuestas se puede deducir que el abuso psicológico aún en muchas 

ocasiones no es tomado propiamente como maltrato. 

Puede decirse que se logró casi por completo el que las adolescentes conozcan 

las diferentes maneras en que se puede presentar el abuso o maltrato, más, como se 

menciona en la precisión anterior, es necesario seguir difundiendo el maltrato 

psicológico como una forma tan grave de abuso al igual que el sexual y el físico. 

En resumen, el objetivo para esta unidad fue cubierto casi totalmente, ya que se 

obtuvieron resultados satisfactorios ya explicados en los párrafos anteriores, sin 

embargo no es posible saber si en un caso de abuso o maltrato, las alumnas en verdad 

acudirían a denunciarlo o lo soportarían como pasa con muchas mujeres en la 

actualidad. 

Evaluación de la Unidad 9: Algunos problemas. 

El objetivo creado para esta unidad, es expresado a continuación: 

"Conocer como el alcohol, drogas, pandillas, prostitución y depresión pueden llevar al 

adolescente a embarazarse sin desearlo a fin que puedan comprender la influencia de 

estas situaciones en su vida diaria". 
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Se estableció la dimensión de "Alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, 

prostitución y depresión" para lograr medir el objetivo anterior (ver apéndice N). Para 

este fin se elaboraron cuatro preguntas dentro del cuestionario de evaluación del taller, 

las cuales son: 22) Cuando una adolescente toma alcohol o drogas, ¿qué sucede que 

puede llevar a que se embarace sin desearlo?, 23) Cuando una adolescente pertenece 

a una pandilla, ¿qué puede pasar que la lleve a embarazarse sin desearlo?, 24) 

Cuando una mujer se prostituye, ¿por qué está en riesgo de embarazarse?, 25) 

Cuando las personas se deprimen, ¿por qué están en riesgo de embarazarse? (Ver 

apéndice 1). 

Las respuestas que se presentan a continuación junto con su análisis se 

sustrajeron de: a) Las respuestas a las preguntas del cuestionario de evaluación del 

Taller. Éstas se presentaran primeramente, para realizar al final un análisis en conjunto. 

Para la pregunta: "Cuando una adolescente toma alcohol o drogas, ¿qué sucede 

que puede llevar a que se embarace sin desearlo?", sólo se dieron dos distintas 

respuestas. La primera en número de las dos, es que cuando la adolescente está 

alcoholizada o drogada no sabe lo que hace por lo que es posible que llegue a tener 

relaciones y a embarazarse; y la segunda explicaba que al llegar a cualquiera de estos 

dos estados era posible perder la conciencia, y por consiguiente que abusaran de ella. 

Por ejemplo: "Porque no saben lo que hacen", "No sabe lo que hace y lo hace por 

estar drogada o tomada", "Que pierdan la conciencia", "Que alguien puede agarrarla , y 
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como la mujer no está en sus cinco sentidos, puede quedar embarazada", "Porque al 

estar drogada se acuesta con otra persona y queda embarazada y no lo desea". 

La pregunta veintitrés era: Cuando una adolescente pertenece a una pandilla , 

¿qué puede pasar que la lleve a embarazarse sin desearlo? 

Gran parte de las respuestas son muy acertadas. La mayoría se divide entre dos 

opciones: que una adolescente puede llegar a embarazarse sin desearlo al pertenecer 

a una pandilla , ya que en ocasiones las drogas y el alcohol pueden llevarla a eso 

debido a las razones ya antes explicadas, o porque podían obligarla a que tuviera 

relaciones sexuales para entrar o seguir perteneciendo al grupo. Algunas respuestas al 

respecto son las siguientes: "Que se acueste con una persona y puede entrar a la 

pandilla", "Cuando la presionan o le dan algo con alcohol", "Estar drogada, o que le 

digan que para entrar a la pandilla necesita tener relaciones sexuales con un miembro 

de ella", "Porque a lo mejor se drogan los dos y no saben lo que hacen". 

Para la pregunta veinticuatro, "Cuando una mujer se prostituye, ¿por qué está en 

riesgo de embarazarse?", sólo se expresaron tres tipos de respuestas distintas: que 

una mujer que se prostituye corre el riesgo de embarazarse por tener relaciones 

sexuales frecuentemente, porque a veces no utilizan métodos anticonceptivos o porque 

el método anticonceptivo que utilizan puede llegar a fallar. Ejemplos de estas 

respuestas se presentan a continuación: "Porque tiene relaciones sexuales y no se 

protege", "Porque puede que no use anticonceptivos", "Por su vida y actividad sexual", 



Presentación de Análisis de Resultados 191 

"Porque algunos no se ponen condón", "Porque tiene relaciones sexuales con muchas 

personas y a veces no se cuidan". 

La pregunta veinticinco es: "Cuando las personas se deprimen, ¿por qué están 

en riesgo de embarazarse?". 

Para esta se recabaron una mayor cantidad de respuestas distintas, pero las 

más mencionadas fueron que en ocasiones la persona busca consuelo en el sexo, 

porque se sienten solas o porque simplemente no lo esperaban. Otras razones 

mencionadas una sola vez fueron que esto sucede porque es posible que se vaya con 

el novio, porque no le importa nada y tiene relaciones con cualquier persona, porque 

pueden pensar que no son tomados en cuenta, porque no encuentran que hacer, y 

porque tienen una baja autoestima. En los siguientes ejemplos se pueden observar 

mejor dichas respuestas: "Porque ya no les importa nada y pueden dejar de usar los 

métodos o meterse con cualquiera", "Porque se sienten solas y se desahogan en el 

sexo", "Porque su autoestima está por el suelo", "Porque al estar muy deprimidas 

tienen relaciones". 

Las respuestas a las cuatro preguntas anteriores reflejan una buena conciencia 

de algunas de las alumnas sobre el riesgo de las adolescentes de embarazarse si 

llegan a caer en situaciones como estas. Dichas situaciones pueden representar no 

sólo este tipo de consecuencias, sino algunas otras incluso más graves, por lo cual es 

necesario ahondar aún más en próximas intervenciones en dichos temas. 
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El objetivo, de acuerdo a las respuestas obtenidas se alcanzó parcialmente, ya 

que gran parte de las adolescentes no contestaron a estas preguntas, aunque quienes 

si lo hicieron, dieron respuestas satisfactorias. 

Evaluación de la Unidad 1 O: ¿Y ahora que? 

Se desarrolló para la presente unidad, el siguiente objetivo: 

"Fomentar la toma responsable de decisiones mediante una planeación de vida 

para que tengan expectativas que le den dirección a la misma". 

Para realizar la medición de este objetivo, se planteó la dimensión: "Plan de 

vida" (ver apéndice N), para lo cual se utilizaron las verbalizaciones escritas obtenidas 

de la actividad llamada "Qué quiero lograr en la vida y cómo". 

Ahora se presentan los resultados obtenidos de: a) Contenido de las hojas de 

trabajo de la actividad "Qué quiero lograr en la vida y cómo". 

Para llevar a cabo la actividad mencionada, se entregó a cada una de las 

alumnas una hoja de papel y se les pidió que escribieran en ella lo que expresa el título 

de la actividad. 

Las verbalizaciones escritas en las hojas hablan sobre las distintas metas que 

las alumnas quieren lograr y cómo piensan llegar a ellas. La mayor parte de las metas 
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expresadas giran en torno de tres grupos principales: Metas profesionales o laborales, 

metas matrimoniales o familiares, y metas materiales. 

A continuación se presentan de forma más específica estas verbalizaciones 

mediante los ejemplos: 

"Pues primeramente estudiando, salir adelante, hacer mi carrera de 

Psicología, y después casarme, tener hijos y saber cuidarlos y comprenderlos". 

"Quiero estudiar asistente educativa y lograr trabajar en un Kinder como una 

buena maestra. Y también quiero casarme cuando ya sea educadora, y tener una 

familia. Lo voy a lograr estudiando con mucha dedicación y esfuerzo, y llevándome bien 

con mi novio". 

"Yo quiero salir de la secundaria y cumplir todas mis metas, pero tengo mi novio 

y él me dijo que cuando acabara la secundaria que me casara con él, pero yo le digo 

que se espere hasta que termine mis estudios". 

No todas las respuestas hablan de cómo lograr las metas que se han propuesto, 

pero algunas tienen la idea de lo que necesitan hacer para poder alcanzarlas. Al 

plantearse la manera de cómo llegar a ellas lo que se buscaba era que no sólo se 

formaran expectativas de vida, sino que comenzaran a darle dirección a la misma. 

Cómo se ve, no se llegó a alcanzar el objetivo completo, más se ha dado un paso al 
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hacer pensar a las alumnas que es necesario que tomen decisiones sobre su vida ya 

en este momento, debido a que eso las irá guiando y será más fácil que encuentren la 

dirección a seguir. 

Con respecto a la evaluación final del Taller aplicada a las alumnas, que fue 

realizada al término del mismo, constó de 6 preguntas que fueron contestadas por 23 

de las 35 alumnas, debido a que 12 alumnas no asistieron a la sesión en la que se 

administró (ver apéndice J ). Los resultados arrojados fueron los siguientes: 

Para responder a la primer pregunta, ¿Te gustaron los temas que se vieron en el 

Taller?, se desplegaban en la hoja de evaluación, una escala del uno al siete, en donde 

uno significaba "poco" y el siete significaba "mucho". Diecisiete adolescentes 

contestaron con el siete, lo cual significaba que les había gustado "mucho" el Taller, 

una persona contestó con un seis, y una más con un cuatro. Seis personas se 

abstuvieron de contestar. 

¿Te gustaron los temas que se vieron 
en el Taller? 

20.--------------------------. 

it ~~ +-1 ---------~ 
2 3 4 5 6 7 

Respuestas 
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La segunda pregunta, ¿Qué temas te gustaron más y cuales menos?, tuvo muy 

diversas respuestas. Los temas más gustados fueron: Sexualidad con seis menciones; 

Drogadicción con cinco, Noviazgo con tres, Métodos Anticonceptivos con tres, Ser 

hombre y ser mujer con tres, Alcoholismo con dos, Pandillerismo con dos, 

Enfermedades de Transmisión Sexual con dos, Adolescencia y Autoestima cada uno 

con una mención. Además, siete personas contestaron que todos los temas les habían 

gustado. 

Los temas menos gustados, fueron: Depresión y Autoestima con una mención. 

Sólo una persona respondió que ninguno de los temas le habían gustado. 

¿Qué temas te gustaron más? 
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Respuestas 

En cuanto a la pregunta número tres, ¿Durante la secundaria te han dado 

talleres parecidos a este? ¿Cuáles?, 15 alumnas contestaron que no habían recibido 

un Taller similar al aplicado durante su educación secundaria, pero 7 de ellas 
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respondieron que sí. Estas últimas alumnas agregaron que los talleres similares que 

habían recibido habían sido la clase de Formación Cívica y Ética, y sobre Métodos 

Anticonceptivos. Para esta pregunta, se realizaron dos gráficas: 

¿Durante la secundaria te han dado 
talleres parecidos a este? 
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La pregunta número cuatro relacionada directamente con la anterior, se redactó 

de la siguiente manera: Si te han dado talleres parecidos a este, ¿qué tan bien lo 

calificarías en comparación con los otros talleres? 

Las respuestas extraídas de la hoja de evaluación, fueron: cuatro adolescentes 

respondieron que lo calificarían mucho mejor, mientras que para el resto de las 

respuestas, sólo una persona las mencionó a cada una de ellas: mucho más completo , 

se ganaron nuestra confianza, excelente, e igual. 
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Si te han dado talleres parecidos a este, ¿qué tan bien lo 
calificarías en comparación con los otros talleres? 

Mucho 
mejor 

Estuvo Se 
más ganaron 

completo nuestra 
confianza 

Respuestas 

E xcelente Igual 

Para la pregunta cinco: La información que te dimos en este Taller, ¿te ayudó 

para tu vida diaria?, sólo hubo dos respuestas. Veintidós personas respondieron que el 

Taller sí les había ayudado para su vida diaria, y sólo una persona contestó que más o 

menos. 
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La irta1r Erión ~te drm:; en este taller, ¿te 
ayt.rl) JDCl tu vida daia? 

S 

Con respecto a la pregunta seis, ¿Consideras que este taller debería de darse a 

otros adolescentes? y ¿Por qué?, veintidós alumnas respondieron que sí, y ninguna 

respondió de forma negativa. Las razones que consideraron fueron las siguientes: 

cinco personas respondieron que para que tengan mayor información, cinco más que 

porque se trata de temas muy interesantes, cuatro porque hay adolescentes que no 

tienen comunicación con sus padres, dos porque se aprende mucho, dos porque 

consideran que los puede orientar, dos más porque les puede ser de mucha ayuda, 

una porque cree que es muy interesante y por último, una porque piensa que el Taller 

les ayuda a pensar mejor las cosas sobre las cuales abarca. 
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Evaluación del Taller de Formación 

Sexual y Afectiva para Padres de Familia 

Para llevar a cabo el análisis de resultados, se revisaron los objetivos de cada 

unidad, las verbalizaciones escritas por sesión y resultados de la evaluación final. Este 

programa consta de cinco unidades las cuales son: a) Unidad 1: Autoestima, b) Unidad 

2: El desarrollo del adolescente, e) Unidad 3: Comunicación, d) Unidad 4: Solución de 

conflictos, e) Unidad 5: Algunos problemas de la adolescencia. 

Evaluación de la Unidad 1 : Autoconocimiento 

El objetivo establecido para esta unidad fue el siguiente: 

"Concientizar a los padres del proceso de formación del auto concepto y autoestima en 

sus hijos así como el importante papel que ellos tienen en la formación de dichos 

aspectos" 

Para su evaluación este objetivo fue dividido en dos diferentes dimensiones (ver 

apéndice Ñ) que son: a) Proceso de formación del auto concepto y autoestima de los 

adolescentes. b) El papel de los padres en la formación del auto concepto y 

autoestima. Para lograr medir la primera dimensión se utilizaron las preguntas del 

cuestionario de evaluación del Taller de Formación Sexual y Afectiva para Padres de 

Familia así como las verbalizaciones de las madres de familia a lo largo de la sesión. 

Las preguntas de evaluación que se utilizaron (ver apéndice L) son: 1) ¿Qué es la 

autoestima? 2) ¿Qué es el auto concepto? Para medir la segunda dimensión se 
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utilizaron las siguientes preguntas: 3) ¿Cómo influyen los padres en la formación de la 

autoestima de los hijos? 4) ¿Cómo influyen los padres en la formación de el auto 

concepto de los hijos? 

A continuación se describen los resultados obtenidos a partir de a) Evaluación 

final , b) Verbalizaciones de las madres de familia 

a) Resultados de la evaluación final 

En cuanto a la pregunta ¿Qué es la autoestima? Las madres de familia 

respondieron con mayor frecuencia que es "Quererse a si mismo" y "Ayudar a los hijos 

cuando se sienten rechazados" con una menor frecuencia contestaron que es: "Dar 

una opinión de uno mismo", "Sentirse contento" y "Tener confianza en uno mismo" Un 

ejemplo de esto es la respuesta de una de las madres de familia que responde: "Es 

tenerse confianza en uno mismo", otro ejemplo es: "Es quererte a ti misma, respetarte" 

Con estas respuestas se puede suponer que las madres de familia ven a la 

autoestima como el quererse y respetarse a si mismas. 

En lo que respecta a la pregunta ¿Qué es el auto-concepto? La mayoría de las 

madres de familia no respondió pero otras respondieron que : "Es creer en uno mismo", 

"El concepto que tengo de mi hijo" y "Es algo para la formación de nuestros hijos" Un 

ejemplo de estas respuestas es la de una madre de familia que dice" Es el concepto 
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que tengo de mi hijo, como su carácter, su forma de ser" u otra respuesta que dice: 

"Es aceptarse tal y como es". 

Con las respuestas de esta pregunta podemos ver que las madres de familia 

perciben el auto concepto como algo para la formación de los hijos, o el carácter y la 

forma de ser de estos. 

Retomando la pregunta de ¿Cómo influyen los padres en la formación de la 

autoestima de los hijos la mayoría de las participantes respondió que: "Diciéndoles a 

los hijos que ellos pueden" o "Dándoles confianza y ayudándoles" 2 madres de familia 

no respondieron a esta pregunta, algunos ejemplos de las madres de familia que si 

respondieron son: "Valorar las cosas buenas que hacen y cuando algo no pueden 

hacer explicarles de la mejor manera" otro ejemplo es " Uno les tiene que dar confianza 

y ayudarles". 

Podemos ver con base a las respuestas de las madres de familia que perciben 

su influencia en la autoestima a los hijos como el decirles a los hijos que ellos pueden y 

el darles confianza y ayudarles. 

Revisando la pregunta, ¿Cómo influyen los padres de familia en la formación del 

auto concepto de los hijos? La mayoría de las señoras no respondió, y en igual numero 

contestaron "Platicando en familia" y en menor número respondieron que "De la forma 

en que les hablemos" y "Dándoles apoyo" algunos ejemplos de respuesta son los 
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siguientes: "De la forma en que les hablemos los dos", "Con la comunicación, el 

concepto que tiene uno de ellos, hablando papa, mama y él respecto a este" 

Las respuestas de las madres de familia nos dicen que es mediante la 

comunicación en familia que se puede influir en la formación de el auto concepto de los 

hijos. 

b) Verbalizaciones de las madres de familia . 

En cuanto a las verbalizaciones de las madres de familia respecto a los 

conceptos de autoestima y auto concepto las madres de familia ·dijeron: "Si la otra vez 

la oí en la tele, no puse atención nadamas me acuerdo de la palabra" otra de las 

madres de familia dijo "No a mi no me suena para nada" 

Con base en las verbalizaciones de las madres de familia podemos ver que no 

sabían el significado de autoestima y auto concepto y no contaban con ninguna idea al 

respecto. 

En lo que respecta a las verbalizaciones de las madres de familia referentes a la 

influencia de los padres de familia en la formación de el auto concepto y autoestima de 

los hijos estas dijeron: " Pues cuando el papá le grita al muchacho enfrente de todos, 

eso esta mal porque luego el muchacho se enoja y se va" ó " Si los papas no les ponen 

el ejemplo, pues luego los hijos no pueden hacer algo que no les enseñaron a hacer" 
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En la verbalizaciones de las madres de familia podemos ver que dan importancia 

al ejemplo y a la forma de hablarles a los hijos como medio de influencia en la 

formación de la autoestima y el auto concepto de los hijos. 

Evaluación de la Unidad 2: El desarrollo del adolescente 

El objetivo que se definió para esta unidad fue el siguiente: 

"Informar a los padres de familia sobre los cambios y actitudes esperados en la 

adolescencia." 

Para la evaluación de esta unidad se dividió en tres dimensiones que son 1) 

Cambios y actitudes esperados en la adolescencia 2) Desarrollo y 3) Sexualidad (ver 

apéndice Ñ). Para lograr evaluar la dimensión de cambios y actitudes esperados en la 

adolescencia se utilizaron las siguientes preguntas de la evaluación final: 1) ¿Cuáles 

son los cambios físicos del adolescente? 2) ¿Cuáles son los cambios esperados en el 

comportamiento del adolescente? Y para medir la dimensión de desarrollo se utilizo la 

siguiente pregunta ¿A que edad inicia la adolescencia? En cuanto a la dimensión de 

sexualidad se pregunto ¿A que edad inicia la adolescencia?. Así mismo se utilizaron 

las verbalizaciones de las madres de familia a lo largo de las sesiones (ver apéndice L). 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante las respuestas a 

las preguntas de la evaluación final 
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En lo que respecta a la pregunta: ¿Cuáles son los cambios físicos del 

adolescente? Las respuestas de la mayor parte de las madres de familia cabía en el 

parámetro de: en los varones les cambia la voz y el cuerpo y en las niñas les crece el 

pecho y las caderas, un menor número de madres de familia respondieron: "La voz, los 

hombros, el pene y los vellos; algunos ejemplos de respuestas son los siguientes: "La 

voz, el carácter, el bello en las axilas, en las piernas, y el pecho en algunas" otro 

ejemplo es "A los hombres les cambia la voz, les crece el bello en axilas, les cambia el 

cuerpo" 

Con base en las respuestas de las madres de familia podemos darnos cuenta de 

que perciben como cambios físicos del adolescente aspectos tales como la voz, el 

surgimiento de vello en diferentes áreas del cuerpo y ensanchamiento de caderas y 

hombros en mujeres y hombres respectivamente. 

Retomando la pregunta de ¿cuáles son los cambios esperados en el 

comportamiento del adolescente? la mayor parte de las respuestas se refirió a que: 

"Por todo se enojan" y en un menor número el "ponerse agresivos o dormir mucho" y 

"Rebeldía". Algunos ejemplos de las respuestas de las madres de fam~lia son los 

siguientes: "Se enoja frecuentemente, quiere estar solo" otro ejemplo es: " rebelde, 

agresivo, dormilón o pacífico", otro ejemplo es "Que no quieren seguirnos, quieren estar 

solos" 
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Las respuestas de las madres de familia nos dicen que estas perciben como 

cambios de comportamiento la rebeldía, el querer estar solos y el ser enojones entre 

otros aspectos que observan en la conducta de sus hijos. 

Refiriéndonos a la siguiente pregunta: ¿A que edad inicia la adolescencia? 6 de 

las 8 madres de familia respondieron que entre los 11 y 12 años una mas respondió 

que a los 1 O años y otra que los niños a los 12 y las niñas entre los 8 y 1 O. Las 

respuestas de las madres de familia en lo que respecta a esta pregunta caben en un 

margen de 8 a 12 años para las niñas y de 11 a 12 años en los niños. 

En lo que respecta a la pregunta: ¿Qué has aprendido sobre sexualidad? Hubo 

respuestas variadas entre las que se encuentran "Como se forma el bebe", "Embarazo 

y como prevenirlo" y "cosas para orientar a los hijos cuando tengan dudas solo una de 

las madres no respondió a la pregunta y otra dijo "aprendí todo porque no sabia nada". 

Algunos ejemplos de las respuestas de las madres de familia son los siguientes: "Lo 

que no sabia, el como se forma el bebe", otro ejemplo "Cosas nuevas que nos sirven 

para explicar a los hijos cuando te hagan preguntas y saber como contestar'' 

Podemos ver que lo que las madres de familia dicen haper aprendido sobre 

sexualidad es en materia principalmente del embarazo, como prevenirlo y el proceso de 

desarrollo del bebe, y algunas aseguran que la información aprendida les será útil para 

satisfacer las dudas de sus hijos. 
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Evaluación de la Unidad 3: Comunicación. 

El objetivo planteado para esta unidad fue el de: 

"Proporcionar a los padres opciones para fomentar una mejor comunicación" 

Para la evaluación del cumplimiento de esta unidad se realizo mediante la 

revision de un dimensión de análisis que se llama: opciones de comunicación y para el 

analisis de esta dimensión se recurrió a: a)Preguntas del cuestionario de evaluación 

final. b) verbalizaciones a lo largo del ejercicio "Comunicación en uno y doble sentido" 

(ver apéndice Ñ) .. Las preguntas que se agregaron en el cuestionario de evaluación 

final para revisar esta dimensión son: 1) ¿Cómo puedes mejorar la comunicación con 

tus hijos? Y 2)¿Cómo se debe regañar a los hijos? ¿Por qué? (ver apéndice L). 

A continuación se describen los resultados obtenidos a partir de a) Evaluación 

final , b) Verbalizaciones de las madres de familia en el ejercicio "Comunicación en uno 

y doble sentido" 

a)Resultados de las preguntas de la evaluación final 

En lo que respecta a la pregunta: ¿Cómo puedes mejorar la comunicación con 

tus hijos? La mayoría de las madres de familia respondió: "Platicando con ellos" la 

siguiente respuesta fue "Con confianza y más comunicación" con una menor 

frecuencia respondieron que: "Escuchándolos" y "Conviviendo con ellos". Algunos 

ejemplos de las respuestas de las madres de familia son los siguientes: "Conviviendo 
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con ellos, platicando con ellos" otro ejemplo es: "Escucharlos, poniéndoles atención, y 

apoyar, sus decisiones y respetarlos" 

Con las respuestas anteriores podemos ver que las madres de familia ven a la 

escucha, convivencia, el apoyo y el respeto como medios para mejorar la comunicación 

con los hijos. 

Revisando las respuestas a la pregunta: ¿Cómo se debe regañar a los hijos? La 

mayoría de las madres de familia respondió: "Cuando están solos, diciéndoles que 

hicieron mal" con una menor frecuencia respondieron "Hablar antes de golpearlos" y 

"Castigándolo con lo que mas le duele" a continuación se muestran algunos ejemplos 

de respuesta, una de las madres de familia respondió: "Cuando lo requieran y a solas" 

otro ejemplo es: "Decirles que lo que hizo esta mal, siempre hablarle a él solo ,no 

enfrente de los demás" 

Basándonos en las respuestas anteriores podemos ver que las madres dicen 

que para regañar a los hijos la mejor manera de hacerlo es cuando están solos y no 

enfrente de los amigos, porque sino no entienden. 

b) Verbalizaciones de las madres de familia en el ejercicio "Comunicación en uno 

y doble sentido" 
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Durante el desarrollo de la actividad "Comunicación en uno y doble sentido" las 

madres hicieron algunas verbalizaciones referentes al tema, estas son retomadas para 

la evaluación del objetivo, a continuación se muestran algunos ejemplos de las 

verbalizaciones de las madres de familia: "Uno tiene que decir que te expliquen que fue 

lo que entendieron" a lo que otra madre de familia responde "Si para evitar 

malentendidos y que las cosas no salgan mal" 

Con estas verbalizaciones podemos ver que las madres de familia le dan 

importancia a la retroalimentación para evitar los malos entendidos. 

Evaluación de la Unidad 4: Solución de conflictos. 

El objetivo planteado para esta unidad es el de: 

"Desarrollar en los padres de familia herramientas para el adecuado manejo de 

conflictos" 

Para llevar a cabo la evaluación de esta unidad se reviso en una dimensión de 

Análisis (ver apéndice Ñ), a su vez para el analisis de esta dimensión se realizaron dos 

preguntas en el cuestionario de evaluación final, estas preguntas son: 1) ¿Cuáles son 

las formas para manejar un problema? Y 2) Cual es la manera correcta de resolver un 

conflicto (ver apéndice L). Además de las preguntas incluidas en la evaluación final 

también se tomo en cuenta para la evaluación de esta unidad las verbalizaciones de las 

madres de familia a lo largo de la actividad "Resolviendo un conflicto" . 
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A continuación se presentan las respuestas de las madres de familia a las 

preguntas del cuestionario de evaluación final. 

En lo que respecta a la pregunta: ¿Cuáles son las formas para manejar un 

problema? La mayor parte de las madres de familia respondio : "Platicando " otras 

respondieron: "Tranquilamente" o "Analizando antes de actuar, y una de las madres de 

familia respondió que viendo las causas. A continuación se muestra un ejemplo de 

respuesta de una de las madres de familia respecto a esta pregunta: "Preguntando, 

viendo las causas y la mejor manera de resolverlo" 

Con base en las respuestas de las madres de familia respecto a esta pregunta 

podemos ver que ven el platicar, el analizar antes de actuar y el actuar tranquilamente 

como medios para el adecuado manejo de un problema" 

Refiriéndonos a la segunda pregunta: ¿Cuál es la manera correcta de resolver 

un conflicto? 5 de las 8 madres de familia respondieron que hablando tranquilamente y 

un menor numero de madres respondió que "Hablando y juntando a los ofendidos" y 

"No agredir físicamente" a continuación se muestran algunos ejemplos de respuesta 

de las madres de familia: "Tranquilizarse, antes de resolver el conflicto para hablar mas 

tranquila" otro ejemplo es: "Principalmente escuchando y platicando" 
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Basándonos en las respuestas anteriores nos podemos dar cuenta que las 

madres de familia consideran que para resolver un conflicto es necesario hablar y 

juntar a los ofendidos, no agredir físicamente, tranquilizarse y escuchar. 

Además se aplico un instrumento de evaluación al final del taller para que se 

llamo "Evaluación final del Taller" que consto de 12 preguntas con la intención de 

evaluar las sesiones, a continuación se presentan las respuestas a esas preguntas. 

Pregunta 1 ¿Cómo te pareció el programa? En esta pregunta los asistentes 

tenían 4 opciones de respuesta que son las siguientes: a) excelente b) bueno e) regular 

d) malo. A continuación se muestra una tabla con los resultados de esta pregunta. 
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Pregunta 2 ¿Te ayudo el programa a:? en esta pregunta los participantes tenían 

cinco opciones de respuesta que son las siguientes. a) Aprender algo solo para mi b) 

Aprender algo que apliques también con las personas que convives e) No aprendiste 

nadad) Respuestas a y b e) no contesto. A continuación se muestra una tabla con los 

resultados obtenidos en esta pregunta. 

2.- Te ayudo el programa a: 
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Pregunta 3 ¿Te motivo el programa? En esta pregunta se dio como opción de 

respuesta niveles del 1 al 5 donde 1 es No y 2 es Si.t'A continuación se muestra una 

tabla con la cuantificación de los resultados de esta pregunta. 
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----- -----
3.- ¿Te motivo el programa? 

Cll ·o 6 -t-------------------------
r:: 
~ 4 -t-------------------------
0 

~ 2 -t-------------------------
LL 

1 No 2 3 4 5 Si 

Respuesta 

Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo duro el programa? Esta era una pregunta abierta 

donde los participantes no tenían opción de respuesta, a continuación se muestran los 

resultados obtenidos en esta pregunta. 

4.- ¿Cuanto tiempo duro el programa? 

Fr 8 .-----------------------------------~ 

ec 6 +----

ue 4 +----
nci2 +----
a 

5 Sesiones No contesto 

Respuesta 

Pregunta 5: ¿Cuáles temas crees que te sirvieron mas? Esta fue una pregunta 

abierta, las respuestas se clasificaron en cinco opciones de respuesta a) todos b) sexo 

e) como entender a los adolescentes d) autoestima e) desarrollo de los hijos. Las 

respuestas de los participantes se muestran a continuación: 
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-----

5.- ¿Cuales temas crees que te sirvieron mas? 

(U 

·u 3 +--------------------------------------------------
e 
§ 2 -!----
(.) 

~ 1 u.. 
o+----

Corro entemer AutoestirTE 
alosM. 

Dio. De los 
hijos 

Respuesta 

Sexo Todos 

Pregunta 6 ¿Has participado anteriormente en otros programas? En esta 

pregunta existían dos opciones de respuesta a)Si y b) No loas resultados se muestran 

a continuación: 

6.- ¿Has participado anteriormente en otros programas? 

C1l 
·¡:¡ 6 +--------------
e: 
~ 4 +----------------
0 e 2 +---------------

u. o -l-------L--r---
Si 

Respuesta 

No 

Pregunta 7 ¿Cuál te gusto mas? Esta pregunta tiene continuidad con la pregunta 

anterior las respuestas se muestran a continuación: 



ro 
'ü 
e: 
Cl) 
::;¡ 
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7.- ¿Cual te gustó mas? 

~ 0.5 -!---------... 
u.. 

Los ~os 

Pregunta 8 ¿Sobre que temas te gustaría conocer mas profundamente? En esta 

pregunta no existía una guía de respuesta, y las respuestas de las madres se dividieron 

en las siguientes categorías a) pareja b)drogas e) desarrollo de los hijos d) Conflictos 

familiares e) comunicación f) no contesto. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos con las respuestas de estas preguntas. 

3 

Fre 2.5 
cu 
en 
cia 

2 

1.5 

1 

0.5 

o 

---------------------
8.· ¿Sobre que temas te gustada conocer mas profundamente? 

Pareja Droga_¡ Dilo. De los hijos Conmaos familiares Comunicación No contesto 

Respuesta 
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Pregunta 9 ¿Cómo has utilizado la información que se te dio en este programa? 

En esta pregunta existían tres opciones de respuesta 1) con mis hijos 2) compartiendo 

con mi familia y 3) poniéndolo en practica pero se agrego otra opción 4) No contesto , a 

continuación se muestran los resultados obtenidos con esta pregunta. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos en esta pregunta: 

9.- ¿Como has utilizado la informacion que se te d io en este programa? 

Fre5 .------------------------------------------------------------. 
cu 4 -l------
en 3 ;------
cia 2 -J-------

1 -1---
Q -1----

Con mis hijos Poniendolo en 
práctica 

Compartiendo con la 
famil ia 

Respuesta 

No contesto 

Pregunta 1 O: ¿Recomendarías este programa? Esta pregunta tenia dos 

opciones de repuesta a) si y b) no. A continuación se muestran los resultados de esta 

pregunta. 

10.- ¿Recomendarias este programa? 

10 ~----------------------------------------------------------~ 

·~ 8 -1- ------
~ 6 +-- - -
i3 4 -1- -------
CI) 

U: 2 -l--------

0 +------
Si No 

Respuesta 

----- --- -- -------------------------------' 
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Pregunta 11 : ¿Por qué? Esta pregunta da continuidad a la pregunta anterior y no 

tenia opción de respuesta, las respuestas de las madres de familia se clasificaron en 

cinco grupos que decían lo siguiente: a) son muy buenos b) aprendes mucho e) porque 

sirve d) Es importante e) No contesto. Las respuestas de estas preguntas se 

muestran a continuación. 

11.-¿ Por qué? 

2.5 ~----------------------------------------------~ 
2 -l---

F 
. 1.5 

recuencta 1 +----

0.5 -l---

0 +----
Son muy 
buenos 

Aprendes Porque sirve Es importante No contesto 
mucho 

Respuesta 



CAPITULO 5 

Conclusiones 

Evaluación del Taller de Formación 

Sexual y Afectiva para Púberes 

Conclusiones 2!8 

Una vez real izadas la aplicación y la evaluación del Taller de formación sexual y 

afectiva para púberes, se puede, por medio del análisis de resultados del mismo, llegar 

a las siguientes conclusiones. 

Con respecto a el objetivo de la Unidad 1 que pretende que el adolescente se 

conozca a sí mismo como ser humano, se puede mencionar que algunos de los 

participantes conocen sus defectos y virtudes físicas con mayor frecuencia que las 

demás. Esto lo menciona Craig ( 1997) cuando dice que los adolescentes se preocupan 

por su apariencia física y buscan un ideal. 

También se puede observar que conocen algunos de sus temores y tienen 

conocimiento de que están formados por cuerpo , sentimientos y mente, lo cual habla 

de que han iniciado la comprensión de su autoconcepto. Esto es importante ya que 

como Erikson (1978) menciona , hay una estrecha relación entre el desarrollo interno y 

el medio ambiente, lo cual es necesario para una adecuada integración del mismo, 

además Baron (1997) lo define como toda la información y creencias que los individuos 
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tienen de si mismos, lo que apoya lo anterior. Se puede observar que lo púberes han 

conocido un poco más de sí mismos, ya que han mencionado las características 

sociales, físicas y emocionales que ahora reconocen. Hay un sentido de 

responsabilidad de sus actos al mencionar que ellos mismos son los responsables de 

lo que hacen y lo que les pasa, lo cual Branden (1993) menciona que es positivo, ya 

que dice que solo siendo responsable de uno mismo es posible tener verdadero poder 

sobre la vida propia. 

Por otra parte aún queda confusión sobre los términos específicos de los 

valores, aunque saben cómo definirlos, ya que en la evaluación lo muestran, pero 

queda parece no quedar claro en cuanto a concepto se refiere. 

En el objetivo de la Unidad 2 se puede concluir que hay un cierto interés en el 

participante de querer continuar con sus estudios tomando en cuenta la superación, el 

deseo por hacerlo y lograr metas, lo cual habla de un cierto nivel de plan de vida , 

además demuestran entusiasmo e interés en mejorar sus condiciones de vida. Esto se 

puede sustentar cuando Branden(1993) menciona que el logro de metas está 

estrechamente relacionado con la autoestima y la responsabilidad por lo cual se refiere 

a los cambios cognoscitivos del adolescente También se puede observar que lograron 

retomar momentos importantes de su vida y reflexionar sobre ellos. En cuanto a la 

toma de decisiones parece haber un avance con respecto a que mencionan que ellos 

son los que deciden lo que hacen con su vida, lo cual puede sugerir el inicio de 

responsabilidad. 
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Con respecto al objetivo de la Unidad 3 se puede observar que los participantes 

lograron tener cierto conocimiento de los cambios físicos que experimentan en esta 

etapa, ya que al mencionarlos y hacer uso correcto de los términos, así como su 

diferenciación esto se comprueba. También se puede observar que conocieron las 

causas y consecuencias del embarazo adolescente ya que durante el trascurso de las 

sesiones, así como de las actividades realizadas, reflexionaban sobre ello , y lo que 

podría ocurrir si estuvieran en una situación de este tipo. 

En la Unidad 4 se puede observar que el objetivo se logró en cuanto a que 

conocieron y reflexionaron sobre los mensajes que los jóvenes o adultos utilizan para 

obtener relaciones o caricias sexuales, así como la manera en que los púberes pueden 

responder ante estos mensajes, ya que en la evaluación final respondieron con 

argumentos válidos para obtener una solución ante estas situaciones a las que se 

pueden ver expuestos. 

En cuanto al objetivo de la Unidad 5 se pudo observar que los participantes 

iniciaron el conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y anticonceptivos, 

ya que mencionaron correctamente las formas de contagio y conocen las 

consecuencias que la falta de uso de anticonceptivos pueden tener. 

No obstante el objetivo no pudo ser completado del todo satisfactoriamente, ya 

que debido a cuestiones de tiempo, solo se pudieron ver videos acerca del tema y faltó 



Conclusiones 22 1 

dar una explicación más detallada de los puntos mas importantes , lo cual se vió 

reflejado en la Evaluación final del Taller, cuando en ocasiones había confusión sobre 

los anticonceptivos, drogas y alcoholismo, será necesario aclarar adecuadamente los 

conceptos , ya que según Rice, en esta etapa se produce sufrimiento y sentimientos de 

inseguridad , e incluso se llega a actividades destructivas, tales como las drogas o el 

alcohol. 

Recomendaciones: 

1. Planear una evaluación inicial que ayude a medir con más confiabilidad 

los resultados arrojados por la evaluación final del taller. 

2. Dar mayor parte del tiempo de las sesiones en resolver dudas o 

inquietudes que surjan en los adolescentes con respecto al contenido de 

los temas, debido a que se detectó que tienen una gran necesidad de 

hablar sobre ello . 

3. Se recomienda que el facilitador del Taller cuente con conocimientos 

suficientes acerca de sexualidad, autoestima y planeación de vida, 

amistad y noviazgo, que sirvan como base para la conducción del mismo. 
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Evaluación del Taller de Formación 

Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años 

Después de la aplicación y revisión de resultados del Taller de Formación Sexual 

y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años, se llegó a las conclusion~s que se 

presentan a continuación. 

En las sesiones de la unidad 1 algunas adolescentes lograron conocer cambios 

físicos, psicológ icos y sociales que antes no conocían. Esto indica que la aplicación de 

esta unidad logró significativamente darles a las alumnas los conocimientos básicos 

para poder entender mejor el resto de los temas que conforman el Taller. Estos 

cambios y etapas como dice Erikson (1978), permiten una mejor interacción con el 

medio ambiente, el reforzamiento de la identidad y la adquisición de nuevas ideas o 

formas de pensar, por lo cual es importante que las conozcan y puedan integrarlas 

mejor. 

Además expresaron quererse y valorarse más a sí mismas, lo que según Caso y 

Hernández-Guzmán (2001) influye sobre comportamientos, cogniciones y emociones y 

al mismo tiempo se conforma de éstos, también se basa en una concepción de 

diferentes contextos como lo son el ambiental , familiar, escolar y de los iguales. En este 

caso, el Taller cubrió una parte del contexto escolar, que permite parcialmente que esto 

se logre. 
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Para la unidad 2 los logros obtenidos fueron que las participantes conocieran 

más acerca de los roles y estereotipos de género , lo cual les permitirá reconocerlos y 

manejarlos de una manera más adecuada para vivir mejor en esta cambiante sociedad . 

Dichos estereotipos deben ser principalmente manipulados mediante la comunicación 

entre padres e hijos, ya que la falta de ésta ocasiona prejuicios, que pueden traducirse 

precisamente en estereotipos (Paoli , 1997). Es necesario por lo tanto, que estos 

cambios se den especialmente desde la famil ia con el apoyo del entorno , lo cual busca 

el presente programa. 

En lo que concierne a la unidad 3, las alumnas pudieron diferenciar las 

características de las relaciones de afecto, de noviazgo y las sexuales, y despejaron 

ciertas dudas al respecto que fueron expresadas por ellas y contestadas por las 

facilitadoras del Taller. Lo anterior significa que los mitos y creencias erróneas que 

manifestaron al respecto fueron eliminadas, y sustituidas por datos reales que les 

ayudan a disminuir el riesgo de embarazarse o contagiarse de alguna ETS . 

Sobre esto, King (1989) ha encontrado evidencia de que no hay una influencia 

de la educación sexual sobre la actividad sexual, y que gracias a esta educación las 

mujeres sexualmente activas tienen menos propensión a embarazarse. Por esto se 

recomienda proporcionar a los adolescentes la instrucción necesaria que les permita 

protegerse del abuso y prevenir consecuencias negativas de consideración. 
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Por otra parte, los temas de la unidad 4 ayudaron para que algunas de las 

alumnas cambiaran aparentemente su forma de tomar los comentarios que otras 

personas hacen sobre ellas o sobre lo que les aconsejan, ya que respondieron de una 

manera distinta ante el antes y el después de la aplicación del Taller. Este cambio les 

será de utilidad para que en un futuro puedan formarse un juicio propio y no dependan 

de los demás particularmente emocionalmente, así como también para formarse un 

autoconcepto sano. El autoconcepto de acuerdo con Baron ( 1997: G-2), es: " toda 

información y creencias que los individuos tienen acerca de sus propias características 

y de sí mismos", y si la persona no puede distinguir entre lo real y lo no real de lo que 

dicen sobre él , nunca podrá tener un autoconcepto equilibrado y que le permita 

funcionar adecuadamente, es por eso tan importante que logren formarse un criterio 

propio sobre estos comentarios. 

A pesar de lo anterior, no todas las alumnas cambiaron su forma de tomar los 

comentarios que otras personas hacen sobre ellas o sobre lo que les aconsejan, ya que 

varias respuestas manifiestan una carencia de decisión propia y mucho peso a la 

influencia de las personas del medio. Esto debido tal vez a una falta de confianza en sí 

mismas y/o a que es necesario profundizar más sobre la importancia y los beneficios 

de tener un criterio propio y no depender de los demás en este aspecto para crear su 

autoconcepto. 

Con la aplicación del tema de la unidad 5 se logró el que la mayor parte de las 

adolescentes se dieran cuenta de lo difícil que les resultaría a esta edad hacerse cargo 
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de un bebé, ya que en sus respuestas expresaron los obstáculos con los que se 

toparían ante esta situación. Esto ayudará para que las alumnas piensen en el 

momento de decidir tener una relación sexual , que si llegan a embarazarse tendrán que 

enfrentarse ante distintas dificultades, lo cual implica tener en cuenta tomar 

precauciones para evitar el embarazo; ya sea utilizar algún método anticonceptivo o 

abstenerse de tener relaciones sexuales. Es por eso que Brand en ( 1993) dice que el 

tomar responsabilidad sobre la vida habla de todos los aspectos de la misma, aspectos 

tan amplios como el ejercer responsablemente la sexualidad , así como la orientación y 

actitud que se tome ante esta, siendo parte del desarrollo psicosocial de la persona. 

Sin embargo, aún hace falta trabajar un poco más sobre esta conciencia de la 

responsabilidad de tener un bebé durante la adolescencia con el fin de cumplir este 

objetivo de mejor manera, y así evitar en lo posible que las adolescentes se 

embaracen debido a la ignorancia o la falta de conciencia de estas consecuencias , ya 

que para algunas de ellas todavía les resulta relativamente fácil tener y hacerse cargo 

de un bebé en esta época de su vida. 

Con el tema que conforma la unidad 6 se consiguió que parte de las 

adolescentes obtuvieran mayor información sobre las enfermedades de transmisión 

sexual de la que ya tenían con anterioridad de acuerdo con lo que expresaron . Esto les 

permite hacerse más responsables de su sexualidad y su salud. De acuerdo con Sáenz 

( 1999), en las personas jóvenes de entre 15 y 19 años de edad se observan tasas 
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elevadas de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), por lo cual es importante 

prevenirlo . 

A pesar de esto, no todas las alumnas se hicieron concientes de que lo único 

que puede ayudarlas a prevenir contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual 

es usar condón, o bien, abstenerse de tener relaciones sexuales; lo anterior debido a la 

falta de tiempo que existió para ampliar y mejorar la explicación sobre ellas. 

En lo que toca a la unidad 7, los resultados logrados no fueron muy satisfactorios 

ya que algunas de las alumnas no supieron la función específica de los diferentes tipos 

de métodos anticonceptivos, ya que igual que en el punto anterior, hizo falta tiempo 

para ampliar dicha explicación. Para quienes aprendieron o reforzaron cual es la 

función de estos métodos y como se utilizan, los beneficios para su vida sexual son 

amplios, ya que les permite vivir de una manera más segura y sana esta actividad , 

tanto físicamente como psicológicamente. Tal como lo dice Martínez (2000), desde el 

punto de vista moral , en ocasiones no es entendible para algunas personas la actividad 

sexual en los adolescentes, pero desde el punto de vista de la salud , cuando esta 

actividad es deseada, planificada y se lleva a cabo de forma voluntaria , no se corre 

ningún riesgo en el desarrollo del adolescente. 

Con la unidad 8 se logró que las participantes conocieran las diferentes maneras 

en que se puede presentar el abuso o maltrato, ya que fueron capaces de manifestar 

sus diferentes formas. Al poder identificarlas, se ha dado un paso para que después de 
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esto, ellas puedan llegar a liberarse de él y no crean que cualquiera de los tipos de 

abuso o maltrato son formas adecuadas de relacionarse. 

No obstante es necesario seguir difundiendo el maltrato psicológico como una 

forma grave de abuso al igual que el sexual y el físico, ya que fue menos considerado 

por las alumnas en comparación con los otros dos. En cuanto a esto Herrera (1999) 

dice que los modelos inapropiados de educación y crianza, como la sobreprotección, 

autoritarismo, agresión, permisividad y autoridad dividida; además de un ambiente 

frustrante, es decir, que no encuentre maneras adecuadas de manifestar el afecto, sea 

víctima de la censura sin motivo, sea amenazado de forma constante, sea objeto de 

castigos e intrusiones en su vida privada y no exista alguien que esté cerca de él y se 

preocupe por los problemas que vive, son factores de riesgo psicológicos que puedan 

llevar a la práctica sexual adolescente. 

Los resultados arrojados por la aplicación de unidad 9 reflejan una buena 

conciencia de algunas de las alumnas sobre el riesgo de las adolescentes de 

embarazarse si llegan a caer en situaciones de alto riesgo como el alcoholismo, 

drogadicción, prostitución, pandillerismo y depresión, debido a que manifestaron las 

diferentes circunstancias que pueden darse dentro de estos grupos que las pongan en 

peligro. Como ejemplo de lo anterior, Herrera (1999) menciona que la pertenencia a 

grupos antisociales como las pandillas, que se presenta principalmente por una 

insatisfacción de su necesidad de autoafirmación, y por la falta de un código grupal al 

que pueda seguir, es un riesgo de tipo social al que los adolescentes se ven expuestos 
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y que propicia la práctica sexual y por lo tanto , ayuda a que se incremente el embarazo 

adolescente. 

Por otra parte, gran parte de las adolescentes no contestaron a la pregunta 

relativa a este tema en el cuestionario de evaluación del Taller, debido tal vez a que se 

contó con un tiempo reducido para hablar sobre estos temas, y no fue posible 

profundizar mucho en ellos, por lo cual no quedaron claras las consecuencias sobre las 

que se hablaron. 

Por último, en lo que concierne con la unidad 1 O se consiguió que las 

adolescentes comenzaran a plantearse las metas que quieren llegar a lograr tanto a 

corto como a largo plazo, ya que pensaron lo que les gustaría lograr en diferentes 

etapas de su vida. A este respecto Branden (1993) dice que sólo siendo responsable 

de uno mismo es posible tener verdadero poder sobre la vida propia, que fue lo que se 

buscó con la aplicación de esta unidad. Además agrega que tanto si nuestras metas 

están orientadas al desarrollo profesional o por las relaciones amorosas, es preciso 

entender lo estrechamente vinculada que está la responsabilidad con el logro de éstas. 

Sin embargo, no todas las respuestas que dieron las participantes hablan de 

cómo lograr las metas que se han propuesto, con lo que se buscaba que no sólo se 

formaran expectativas de vida, sino que comenzaran a darle dirección a la misma, por 

lo que será necesario trabajar más profundamente en ello debido a que se trata de un 

tema complejo y poco tratado. 
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Recomendaciones: 

l . Con respecto a las actividades propuestas en el manual del facilitador del Taller 

de Formación Sexual y Afectiva para Adolescentes de 13 a 15 años , éstas 

deberán se adaptadas a las necesidades de los alumnos y a la personalidad de 

los mismos facilitadores para así obtener .mejores resultados. 

2. Planear una evaluación inicial que ayude a medir de manera más confiable los 

resultados arrojados por la evaluación final. 

3. Enfocar la mayor parte del tiempo de las sesiones en resolver las dudas o 

inquietudes que surjan en los adolescentes con respecto al contenido del Taller, 

debido a que se detectó que tienen una gran necesidad de hablar sobre ello. 

4. Se recomienda que el futuro facilitador del Taller cuente con conocimientos 

suficientes acerca de sexualidad , autoestima y planeación de vida , que sirvan 

como base para la conducción del mismo. 



Evaluación del Taller de Formación 

Sexual y Afectiva para Padres de Familia 

Conclusiones 230 

Luego de la aplicación y la revisión de resultados del Taller de Formación Sexual 

y Afectiva para Padres de Familia , se formularon las siguientes conclusiones. 

A lo largo de las sesiones de la unidad 1 se logró que las madres de familia 

conocieran las palabras autoestima y autoconcepto y algunas se familiarizaron con el 

concepto y la influencia que tienen en la formación de éstos en sus hijos, ya que de 

acuerdo a lo que ellas expresaron no lo habían escuchado, y no sabía a que se refería . 

Esto indica que la aplicación de esta unidad logró significativamente proporcionar 

información a las madres de familia respecto a estos temas. 

Además expresaron que es mediante la comunicación y el apoyo a los hijos 

que influyen en la formación de la autoestima y el autoconcepto de los mismos. Esto 

coincide con algunos de los puntos mencionados por Brand en ( 1993) respecto a como 

influyen los padres de familia ya que este afirma que la autoestima es determinada por 

factores complejos y los padres o el entorno familiar pueden alimentar la confianza y el 

amor propio, o colocar grandes obstáculos para el desarrollo de ésta y algunos de 

estos obstáculos son: 1) Trasmiten que el niño no es "suficiente". 2) le castigan por

expresar sentimientos "inaceptables". 3) Le ridiculizan o humillan. 



Conclusiones 23 1 

Lo cual nos dice que las madres de familia cuentan con información respecto a 

su influencia en la autoestima de sus hijos. 

En lo que respecta a la unidad 2 el objetivo fue el de informar a los padres de 

familia sobre los cambios y actitudes esperados en la adolescencia . Se puede ver el 

cómo se logro este objetivo al revisar las respuestas de las madres de familia que dicen 

que los cambios fís icos en los varones son la voz y el cuerpo , y en lo que respecta a 

las niñas les crece el pecho y las caderas , además de mencionar, la rebeldía y la 

agresión como cambios en la conducta del adolescente. 

Los cambios físicos mencionados por las madres de familia coinciden con los 

mencionados por Papalia ( 1997) que dice que en cuanto a las características sexuales 

secundarias que se presentan en las mujeres se encuentran el crecimiento de los 

senos, aparición de vello púbico y axilar, cambios en la voz y la piel, el 

ensanchamiento y aumento de profundidad de la pelvis. Por su parte los varones 

presentan crecimiento de vello axilar, púbico y facial, así como cambios en la voz y en 

la piel, además del ensanchamiento de los hombros. Esto muestra un conocimiento de 

las madres respecto a los cambios de esta etapa. 

Refiriéndonos a la unidad 3 de comunicación se consiguió que las madres 

percibieran a la comunicación como un aspecto importante en la formación de los hijos, 

además de considerar aspectos como la retroalimentación en el proceso de 

comunicación. Con base a lo anterior podemos considerar que el objetivo: 
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"proporcionar a los padres opciones para fomentar una mejor comunicación", de 

acuerdo a las respuestas de la evaluación y las verbalizaciones esto fue cubierto . Las 

madres dan importancia al proceso de comunicación al igual que King ( 1989) que dice 

que la comunicación con los padres es de suma importancia para que los adolescentes 

logren un desarrollo satisfactorio, e incluso es un factor que ayuda a que tengan un 

mejor nivel de enfrentamiento hacia las drogas, el alcohol y la sexualidad (King 1989). 

En lo concerniente al objetivo de la unidad 4, que es "Desarrollar en los padres 

de familia herramientas para el adecuado manejo de conflictos", se puede decir que no 

se cumplió satisfactoriamente ya que las respuestas de las madres de familia en la 

evaluación final, no revelaban una comprensión del tema, sólo una de las madres de 

familia mostró tener una mediana comprensión a este respecto . Los puntos 

mencionados por las madres de familia coinciden con lo mencionado por Etling (1998) 

que menciona entre los pasos para la adecuada solución de conflictos, el preparar el 

escenario y aclarar el problema, aspectos que fueron mencionados por las madres para 

el manejo de problemas y la solución de conflictos. 

Recomendaciones: 

1. Con respecto a las actividades propuestas en el manual del facilitador del Taller 

de Formación Sexual y Afectiva Padres de familia, éstas deberán se adaptadas 

a las necesidades de los alumnos y a la personalidad de los mismos facilitadores 

para así obtener mejores resultados . 
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2. Aplicar la evaluación final al inicio del taller para revisar los conocimientos 

previos de las participantes respecto a los temas a tratar y así medir de manera 

más confiable los resultados arrojados por la evaluación final. 

3. Se recomienda que el futuro facilitador del Taller cuente con conocimientos 

suficientes acerca de sexualidad, autoestima y planeación de vida , que sirvan 

como base para la conducción del mismo. 

4. Se recomienda que el futuro facilitador del taller cuente con conocimientos de la 

comunidad para que sea mas fácil el aplicar los temas a la realidad de los 

asistentes . 
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