


TEENSTAR, UN ENFOQUE INTEGRAL

TeenSTAR es un programa de educación de y sobre 
la sexualidad humana considerada e integradad en una 
visión completa de la persona. Esta visión completa y 
estructurada del programa  se basa en el reconocimiento 
de la dignidad de la persona humana y  y en su consi-
deración como un ser libre y capaz de dar y recibir amor.

El objetivo de TeenSTAR es fortalecer la identidad de 
los jóvenes, mejorar su autoestima y desarrollar en ellos 
el respeto por el don de la vida. Nuestra meta es formar 
jóvenes libres, informados y responsables de sus deci-
siones.

PEDAGOGÍA TEENSTAR

El programa sigue una metodología basada en la reali-
dad del ser humano; la idea es llevar al joven a descubrir 
esa realidad antropológica de la persona. Para eso utiliza 
un método que se basa en la razón y en la libertad. El 
programa quiere integrar todo lo que es la esfera emo-
cional con la esfera racional; de manera que las decisio-
nes del joven sean tomadas desde la libertad usando 
la razón, pero entendiendo que somos seres con emo-
ciones, afectos, inteligencia, razón y voluntad. Compren-
diendo que alcanzar la plenitud de la persona humana 
corresponde a la profundidad del deseo abrigado por su 
propio corazón.

Como parte del programa, los jóvenes aprenden a re-
conocer su propia fertilidad según su naturaleza de hom-
bre o mujer. Este descubrimiento aporta una dimensión 
esencial que se relaciona positivamente con el desarrollo 
del adolescente, integra la capacidad biológica de ser 
padre o madre en todos los aspectos de la vida: social, 
emocional, intelectual, espiritual y físico.
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CONTENIDOS

Los contenidos del programa TeenSTAR se plantean 
de acuerdo a la edad y situación en que se encuentran 
los jóvenes y abarcan las siguientes materias:.

- Inicio de la vida humana.
- Anatomía del sistema reproductor femenino y 

masculino.
- Desarrollo físico y emocional del adolescente.
- El amor humano.
- Educación de la voluntad y asertividad.
- La intimidad.
- El significado de la sexualidad.
- Ciclo menstrual.
- Análisis de los distintos tipos de ciclo menstrual.
- Reconocimiento de la fertilidad.
- Significado de la relación sexual.
- Métodos de planificación familiar.
- Enfermedades de transmisión sexual.
- Talleres de tutoría.

FORMACIÓN DE MONITORES

Seminario abierto de capacitación de monitores 
TeenSTAR realiza, todos los años, al menos un semina-
rio de 54 horas pedagógicas. Durante el seminario los 
participantes son capacitados como monitores y pue-
den reciben una certificación universitaria en el caso de 
existir un convenio.

TeenSTAR ofrece seminarios de capacitación especial-
mente orientados a instituciones en toda España. Dichas 
instituciones pueden pedir asesoría en la aplicación del 
programa para facilitar el proceso de integración y apli-
cación del programa TeenSTAR a nivel institucional y 
evaluar los resultados del programa en los participantes.

Formación continuada

•	 Encuentro	nacional	de	monitores	certificados
 Una vez al año, los monitores participan en un En-

cuentro Nacional de Monitores TeenSTAR y com-
parten experiencias y actualizan conocimientos.

•	 Encuentros	internacionales
 Cada dos años se realiza un encuentro internacio-

nal de monitores TeenSTAR, al que asisten repre-
sentantes de cada uno de los países.

Resultados

Los resultados del programa aplicado en España 
muestran importantes logros:

- Reconocimiento de las señales del cuerpo.
- Retraso en la iniciación de la actividad sexual.
- Mayor capacidad de abstinencia sexual.
- Disminución de la tasa de embarazo en adoles-

centes.
- Saber decidir por sí mismos en que momento es-

tarán preparados para entregarse al otro.
- El 50% de los jóvenes sexualmente activos deja 

de tener relaciones sexuales.

Estos logros, estadísticamente reconocibles o com-
probable, son, con todo, significativamente de me-
nor importancia que los no tan visible: los niños y 
jóvenes que han desarrollado el programa crecen en 
madurez, en sentido de la responsabilidad y afrontan 
los retos de esa etapa de la vida con una mayor con-
fianza y una visión global de su vida y del sentido de 
su existencia.  
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GRUPOS DE INTERACCIÓN DEL PROGRAMA TeenSTAR

Padres y tutores:

Conscientes de que los padres son los primeros y 
principales educadores de sus hijos se les ofrece, 
dentro del programam unas sesiones para ayudarles 
a que conozcan el desarrollo sexual y afectivo de sus 
hijos, de manera que puedan estar más cerca y ser 
para estos jóvenes la primera fuente de información 
y formación.

Durante la adolescencia, los jóvenes están formando 
su identidad y se cuestionan y replantean los valores 
aprendidos. TeenSTAR realiza un taller de tres a seis 
sesiones, que ofrece a los padres una participación 
activa que les permite abrir canales de comunicación 
con sus hijos.

Los padres participan desde el comienzo, porque el 
programa se les explica a ellos antes que a los jóve-
nes, ya que requiere de su consentimiento.

Educadores:

Los educadores se forman como monitores TeenSTAR 
en un seminario de cinco días. Durante este seminario 
se les entrega la formación que les permitirá desa-
rrollar el programa con sus alumnos. Además se les 
da material escrito y complementario para facilitar la 
implementación del programa.

TeenSTAR se presenta como una herramienta sólida 
y probada para enfrentar con éxito el desafío de for-
mar a nuestros jóvenes en un área de gran trascen-
dencia en nuestros tiempos.

Jóvenes:

El programa TeenSTAR incluye un trabajo con los jó-
venes que requiere de un tiempo mínimo de apren-
dizaje para lograr cambios de actitud y comporta-
miento. Se realizan entre 11 y 15 sesiones además 
de una entrevista personal.

Los objetivos son lograr fortalecer la propia identidad, 
la asertividad y el conocimiento de la corporeidad; dar 
a los jóvenes una educación sexual que les permita 
integrar a su persona la capacidad biológica de ser 
padres; y desarrollar el respeto por el don de la vida.

EDUCADORES
Formación	como	monitores

PADRES
Elección	del	programa,

abrir	canales	de	comunicación
con	sus	hijos

JÓVENES
Lograr	cambios	de	actitud

y	comportamiento
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TRAYECTORIA DE TeenSTAR

El programa TeenSTAR se inició en 1980, con el obje-
tivo de entregar una herramienta pedagógica que per-
mitiera ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación y 
sentido de la vida. 

Desde entonces son muchos los países que se han ido 
sumando a esta iniciativa. Hoy, el programa se aplica 
exitosamente en 40 países. En España comenzamos a 
finales de los años 90 y se han formado más de 3.000 
monitores, actualmente el programa se imparte en más 
de 180 instituciones de enseñanza a lo largo de toda 
nuestra geografía.

Además, y de forma excepcional, ha sido en nuestro 
país donde ha comenzado a desarrollarse el programa 
en grupo de jóvenes fuera del ámbito de las aulas.



EL EQUIPO TeenSTAR

TeenSTAR es un programa internacional dirigido por 
Hanna Klaus (Centro de Planificación Natural Familiar 
de Washington D.C.) y Pilar Vigil (Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile).

Hanna Klaus, es Médico con especialidad en Gine-
cología y Obstetricia. Dirigió los departamentos de obs-
tetricia y ginecología en el Holy Family Hospital Rawal-
pindi, Pakistán (1961-1966) y en Dhaka, Bangladesh 
(1966-1968). Actualmente es directora ejecutiva del 
Natural Family Planning Center of Washington, D.C. y del 
Programa TeenSTAR. Ella ha conducido la investigación 
y entrenamiento de los profesores en el método de la 
ovulación (BOM) por 30 años, y el Programa TeenSTAR 
desde 1980, el cual ha aplicado en más de treinta países. 
Dedicada a la enseñanza en Washington, St. Louis, y en 
George Washington Universities, es miembro del Ame-
rican College of Obstetricians and Gynaecologists, de la 
National Association of Paediatric and Adolescent Gynae-
cology, entre otras sociedades. Es autora de numerosas 
publicaciones científicas, ha dictado conferencias en los 
cinco continentes y reside en Bethesda, Maryland, EUA.

Pilar Vigil, es Médico Cirujano con especialidad en 
Ginecología y Obstetricia y Doctor en Ciencias Biológicas 
con mención en Ciencias Fisiológicas de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile (PUC). Con estudios postdoc-
torales en el Texas Institute for Reproductive Medicine 
& Endocrinology (TIRME), USA y en el Royal’s Women 
Hospital, Australia, en el área de la fertilidad humana. 
Profesora en la Facultad de Ciencias Biológicas de la PUC. 
Es miembro de la Pontificia Academia para la Vida del 
Vaticano (PAV), miembro del Consejo Académico del 
Instituto Redemptor Hominis (España), representante de 
WOOMB (World Organization of the Ovulation Method, 
Billings) en Chile y Vicepresidente de la Academia de 
Medicina San Lucas.

Enrique Aranda, es Médico Doctor en Medicina es-
pecialidad en Oncología, Jefe del Servicio de Oncología 
del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Profesor de la Uni-
versidad de Córdoba.

Equipo multidisciplinario de profesionales 
TeenSTAR

P. Antonio Prieto, Capellán
Concha Valera, Licenciada en Ciencias Químicas
Lourdes Sánchez Álvarez, Licenciada en Ciencias Bio-
lógicas.
Luis Tortosa, Tesorero.
Rocío Fernández Nebreda, Doctora en Medicina Pre-
ventiva.
José Luis Martín Marín, Médico de Familia.
Alfonso Poza, Licenciado en Geografía e Historia.
Almudena de Bustamante, Licenciada en Empresaria-
les.
Almudena Ramírez, Licenciada en Psicología.
Patricia Sánchez Illán, Maestra de Educación Infantil.

TeenSTAR en el mundo

Claudine Tannery, Francia. www.teenstarfrance.org
Marie Jean Bae, Corea. www.teenstar.or.kr
Helga Sebernik, Austria. www.teenstar.at
Kristina Pavlovic, Croacia. www.teenstar.hr
Käthy von Däniken, Suiza. www.teenstar.ch
TeenSTAR, Chile. www.teenstar.cl
Enrique Aranda, España. www.teenstar.es
TeenSTAR Internacional, www.teenstar.org
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TeenStar España
C/ Horno de la Trinidad, 5
14003 Córdoba
secretarianacional@teenstar.es
www.teenstar.es


