
 
El programa TeenSTAR se inició en 1980, con el objetivo de entregar una herramienta pedagógica 

que permitiera ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación y sentido de la vida. 

 

Es un programa de educación de y sobre la sexualidad humana considerada e integrada 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  en su consideración como un ser libre y 

capaz de dar y recibir amor. 

 

El objetivo que se persigue 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 decisiones. 

 

El programa sigue una metodología basada en la realidad 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 emocional con la esfera 

racional; de manera que las decisiones del joven sean tomadas desde la libertad usando la razón, 

pero entendiendo que somos seres con emociones, afectos, inteligencia, razón y voluntad. 

Comprendiendo 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 reconocer su propia fertilidad según su naturaleza 

de hombre 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. 

 

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. 

Equipo que impartirá el curso.                                                          

 

Enrique Aranda, es Médico Doctor en Medicina especialidad en Oncología, Jefe del Servicio de 

Oncología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Profesor de la Universidad de Córdoba. Director 

de Teen Star en España. 

Lourdes Sánchez Álvarez, Licenciada en Ciencias Biológicas. Profesora de Secundaria. 

Responsable de Teen Star en Andalucía. 


