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Introducción



¿Por qué 
Educación para el Amor?

FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN PARA EL AMOR





La necesidad de sentirnos amados y 
nuestra vocación al amor.

 Esto está inscrito 
en tu corazón y en el de tu hijo.

FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN PARA EL AMOR



Cuando decimos que 
deseamos que 

nuestros hijos sean 
felices 

¿qué estamos 
queriendo decir?

Que se sepan amados y 
aprendan a amar.

FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN PARA EL AMOR



Pero…

¿de qué amor  estamos hablando? 

FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN PARA EL AMOR



FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN PARA EL AMOR



“El  amor  no es sólo un sentimiento , una 
emoción. Lejos de ser una inclinación instintiva, 
el amor es una decisión  consciente de la 
voluntad de ir hacia el otro. Para poder amar en 
verdad, es necesario desapegarse de muchas 
cosas y sobre todo de sí mismos, donarse  
gratuitamente, amar hasta el final. 

Este desapego de sí es fuente de equilibrio. 
Es el secreto de la felicidad”. 

(Beato Juan Pablo II, Discurso a los jóvenes de Francia 

1 de Junio de 2000.)

FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN PARA EL AMOR



¿Qué es por tanto la sexualidad ?

FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN PARA EL AMOR

Es la fuerza íntima  que nos impulsa a vivir 
el amor.
  Esta fuerza la vivimos y expresamos de 
forma peculiar, bien como hombres bien 
como mujeres.



 DIRECCIÓN

SENTIDO

INTENSIDAD

PUNTO DE APLICACIÓN

 SENTIDO DE LA SEXUALIDAD

La FAMILIA  es  el SENTIDO último de la SEXUALIDAD



 

 SENTIDO DE LA SEXUALIDAD



¿Por qué hoy en día nos planteamos desde la 
familia la necesidad de trabajar la educación 

afectivo-sexual con nuestros hijos?

JUSTIFICACIÓN



JUSTIFICACIÓN

    El ámbito más adecuado  para la educación 

afectivo-sexual es la familia pues es en ella donde se 

aprende a vivir esta vocación al amor. 

Por tanto los primeros responsables  de la educación 

afectivo-sexual...

… somos los padres.  



Claves 
generales 

Educación 
para el Amor



“No se puede educar con 
zapatillas de estar por casa.”

Tu hijo necesita gran 
dedicación, tiempo en 
cantidad y calidad.

 CLAVES EDUCACIÓN PARA EL AMOR



� Educar la sexualidad es educar a la PERSONA y 

educar a una persona es principalmente AMARLA   

(BENDECIÉNDOLA, CORRIGIÉNDOLA)

 CLAVES EDUCACIÓN PARA EL AMOR



     En la infancia y la niñez 
los padres educamos 
dando modelos a imitar. 

“Todo padre debería recordar 
que un día su hijo seguirá su 

ejemplo en lugar de sus 
consejos”. 

CLAVES EDUCACIÓN EN EL AMOR EN LAS INFANCIA



 

� VIVIR en nuestra casa todas aquellas cualidades 
del amor: el servicio, el perdón, la paciencia, la 
ternura…

� Cuidar especialmente el matrimonio. 

 CLAVES EDUCACIÓN PARA EL AMOR



� La familia debe cumplir una función de descanso 
emocional para el niño y el adolescente.

� Es un lugar de expresión más que de re-
presión). 
• Importancia de las comidas , juntos y con la 

televisión apagada. 
• Importancia de los rituales.

 CLAVES EDUCACIÓN PARA EL AMOR



� Su ser se alimenta a través de lo que ve y de lo que 
escucha, por lo que hay que cuidar lo que entra por 
sus ojos y sus oídos (tele, internet, revistas…)

Es aconsejable:
✔ Buscar literatura y cinematografía adecuada.
✔ Censurar ciertos programas o en último término 

verlos con ellos.
✔ Usar internet en lugares públicos de la casa.

 CLAVES EDUCACIÓN PARA EL AMOR



En la adolescencia…

� La relación y el diálogo con los padres se hace más 
difícil. 
Buscar apoyo en los centros escolares, 

parroquia o asociaciones juveniles.

(Hay que “estar alerta” y “velar” por la calidad de esta 
formación)

CLAVES EDUCACIÓN EN EL AMOR 

EN LA PUBERTAD ADOLESCENCIA



� La ayuda adecuada para superar la adolescencia (y no 
hipotecar futuras etapas como son la juventud, 
madurez…) supone:

– Cuidado que no incurra en conductas de riesgo:
• Cuidar de las malas compañías.
• Hacer un buen uso del ocio. Promover el 

DEPORTE desde la infancia.
• Estar atentos a las adiciones, no sólo a sustancias 

(alcohol, marihuana…) sino a actividades (móvil, 
redes sociales, videojuegos, pornografía…)

 CLAVES EDUCACIÓN PARA EL AMOR



¿Cómo te ves dentro de 20 años…

� En lo referente a la profesión.

¿Y qué vas a hacer 
para ello?

IMPORTANCIA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 



¿Cómo te ves dentro de 20 años…

� En lo referente a la familia.

¿Y qué vas a hacer 
para ello?

IMPORTANCIA DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA 



“Si desde la más tierna infancia el niño 

es imbuido diligentemente en la Piedad y en las Letras,

 ha de esperarse con fundamento un feliz transcurso 

de toda su vida.” 

SAN JOSÉ DE CALASANZ



LO QUE SE SIEMBRA 
EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

SE RECOGE 
EN LA EDAD ADULTA

LO QUE YO HAGA AHORA DETERMINARÁ 
LO QUE YO SEA EN UN FUTURO 

( A NIVEL PROFESIONAL, FAMILIAR…)



Los valores sobre los que se fundamenta el 
matrimonio y la familia:

� Responsabilidad, 
� Fidelidad, 
� Entrega, 
� Dominio de si,  
� Comunicación
� Castidad, … 

…no surgen por si mismos de la nada.



Antropología



 

¿Quién soy?















 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 















 



 

¿Quién soy?

BASES ANTROPOLÓGICAS



 



 

¿Cuál es 
el sentido 

de mi vida?

BASES ANTROPOLÓGICAS



 

¿Para que nacemos
si tenemos que morir?

¿Para qué somos?

BASES ANTROPOLÓGICAS



 

¿Quién soy?

BASES ANTROPOLÓGICAS



 

Soy una 
PERSONA



 

TU HIJO 
ES

PRECIOSO

IRREPETIBLE



 



 



 



 



 



 



 

El valor de un Ferrari reside en que      
    ES un Ferrari



 

TU HIJO
 ES 

PRECIOSO

IRREPETIBLE

DIGNIDAD
SUPERIOR



 

Y si soy una persona 
no soy una cosa …



 

LAS PERSONAS NO SON COSAS

Porque las COSAS…

1.Están para ser utilizadas,

2.Se tiran cuando ya no sirven,

3.Pertenecen a alguien,

4.Tienen partes o componentes,

5.Se fabrican acabadas,

6.Son un QUÉ

…



 

Y si soy una persona 
no soy un animal…



 

El hombre TIENE una naturaleza 
no ES su naturaleza.



 

TU HIJO
ES

PRECIOSO

IRREPETIBLE

DIGNIDAD
SUPERIORLIBERTAD



 

TU HIJO
ES

PRECIOSO

IRREPETIBLE

DIGNIDAD
SUPERIORLIBERTAD

ABIERTO 
A LOS DEMÁS



 

La persona es una unidad articulada 

de tres dimensiones: 
✔somática, 
✔psíquica y 
✔espiritual.

Benedicto XVI

LAS DIMENSIONES DE LA PERSONA



 

 
CORPORAL

  AFECTIVA

   

ESPÍRITUAL



 

 
CORPORAL



 



 



 



 

REVISTAS



 

PUBLICIDAD



 



 



 

“EL CUERPO: EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO”



 

 
CORPORAL

  AFECTIVA



 



 

✔ INSEGURIDAD (seré 
capaz de...)

✔  SOLEDAD (¿alguien me 
ama verdaderamente?)

✔  ABURRIMIENTO (falta de 
interés por lo cotidiano)

SENTIMIENTOS  DE LA ADOLESCENCIA

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA



 

✔Hablar y actuar como adulto.
✔Asumir la disconformidad.
✔Estimular sus fortalezas y evitar el resaltar los 

defectos. (“No hay amor sin verdad ni verdad sin 

amor”)
✔Ayudarlos a utilizar su propio juicio.

PAUTAS COMUNICACIÓN ADOLESCENTE



 

✔Dar normas claras (y meditadas) que no den pie a 

doble interpretación.
✔Evitar las medidas extremas.
✔Diferenciar entre tolerar un comportamiento y 

aprobarlo.
✔Intentar (en lo posible) que no determine la relación 

del matrimonio y de la familia.

PAUTAS COMUNICACIÓN ADOLESCENTE



 

✔ DESEO SEXUAL

✔ ATRACCIÓN SEXUAL

✔ENAMORAMIENTO

NUEVOS SENTIMIENTOS  

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA



 

Pero no basta tener una 

carrocería estupenda y un 

motor potente...



 

...muchas veces nos 

olvidamos de la parte 

más importante de un 

coche...



 

... EL CONDUCTOR.



 

“La persona es psicofísicamente indiferente.”
Max Scheler

      “Nos determina más el futuro que el pasado.”

Victor Frankl

“Quien encuentra un porqué para vivir 
encontrará el cómo.”

F. Nietzsche



 

«El hombre empieza a ser aquello que tiene que 
ser, empieza a ser llamado persona, cuando la 
vida del espíritu y de la libertad, dominan sobre 
las pasiones y sobre los sentimientos.»

 

MARITAIN, Jacques, 



 

 
CORPORAL

  AFECTIVA

   

ESPÍRITUAL



 

Este ser profundo es ORO PURO 

D. ESPIRITUAL o TRASCENDENTE



 

Este ser profundo tiene tres cualidades 
que hay que potenciar, educar:

1. INTELIGENCIA

2.LIBERTAD

3.VOLUNTAD

D. ESPIRITUAL o TRASCENDENTE



 

¡Aspirad a altas metas!

Muchachos , 

aspirad a grandes metas, 

porque Dios os da la fuerza para ello.

 BENEDICTO XVI 

a los jóvenes de Acción Católica. Octubre de 2010 



 

¡Aspirad a altas metas!

Yo diría que ser educadores significa...

✔tener una alegría en el corazón y comunicarla a todos para 

hacer hermosa y buena la vida,

✔ofrecer razones y metas para el camino de la vida, 

✔ofrecer la belleza de la persona de Jesús.

 

Significa sobre todo mantener siempre alta la meta de 

cada existencia hacia ese «algo más» que nos viene de Dios.  



 

¡Aspirad a altas metas!



 

¡Aspirad a altas metas!



 



 



 

ALGUNOS EJERCICIOS PARA 
EJERCITAR 

LA AUTOTRASCENDENCIA
 

(o cómo ayudar a que el niño, el 
adolescente aprenda a “olvidarse de 
si mismo” y elegir un bien superior 
frente a apetencia)



 

¡Aspirad a altas metas!



 

¡Aspirad a altas metas!



 

¡Aspirad a altas metas!



 

¡Aspirad a altas metas!



 

¡Aspirad a altas metas!



 

PROGRAMAS “EDUCACIÓN” SEXUAL

Las campañas generalistas de uso de 

preservativo y los resultados obtenidos



 

EL POSITIVISMO

O  H  E  C



 

CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO (1990)



 

CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO (2001)



 

CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO (2002)
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CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO (2003)



 

CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO (2005)
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CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO (2007)



 

CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO (2009)



 

CAMPAÑAS USO PRESERVATIVO
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EL EMBARAZO INESPERADO

El aborto nunca es una solución 

sino el inicio de otros muchos problemas.
� EL 42% de las mujeres que se habían sometido 

a un aborto antes de los 25 años experimentaron 
una depresión en los cuatro años siguientes.
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MOTIVOS PARA ABORTAR (2006)

96,68

0,012,83 0,18

SALUD MATERNA RIESGO FETAL
VIOLACIÓN VARIOS MOTIVOS



 

“EFICACIA” DE LAS CAMPAÑAS 



 

EL MÉTODO CIENTÍFICO

O  H  E  C



 

APROBACIÓN PDD (2001)



¿QUE ES LA PILDORA DEL DÍA SIGUIENTE?

� La Píldora del Día Siguiente (Levonorgestrel 0.75 
mgrs.), es una hormona sintética en dosis 5 a 15 veces 
mayor a la existente en los anticonceptivos comunes, 
incrementando los efectos secundarios. 

� No es medicamento ni vacuna. No cura ni previene 



� En realidad no es del día después 
ya que:
� Su acción se prolonga por 6 o 7 

días después de la ingesta.

� Tomada una semana después 
del coito actúa también como 
abortivo en un 77% de los casos

¿QUE ES LA PILDORA DEL DÍA SIGUIENTE?



¿QUE EFECTOS PRODUCE ?

Por su fuerte componente de hormonas, entre 
otros efectos, puede causar lo siguiente:

� Nauseas y vómitos fuertes
� Sangrado profuso
� Aumenta el cáncer de ovarios y de mama.
� Provoca el síndrome post-aborto.
� Embarazos ectópicos (fuera del útero)



¿CÓMO ACTÚA LA PDD?

Tiene 3 mecanismos:

- Impide la ovulación (anovulatorio)

- Espesa la mucosidad cervical  (anticonceptivo)

- Impide la anidación del óvulo fecundado 

(abortivo)







 

EVOLUCIÓN ETS EN ESPAÑA



 



 



 



 

 ¿ CUÁL ES LA ETS MÁS FRECUENTE?

El SIDA  NO es la enfermedad de transmisión sexual más común 
en el mundo.

•  Virus Papiloma Humano: 50%  a  70%  de  la población   de USA 
sexualmente activa está infectado.

• Clamidias: Infección bacteriana más común en USA y Europa.

•Virus Herpes Símplex: Una de las más comunes en el mundo,
20% de la población adulta está infectada (USA).

• Gonorrea: Infección muy sintomática en el hombre.



ETS BACTERIANA

CHLAMIDIA
• Enfermedad bacteriana asintomática. Se 

diagnostica con un análisis de sangre
• Reduce en un25% la fertilidad cada vez que 

se adquiere.



ETS VÍRICAS

VPH (virus del papiloma humano).
– Se contagio por contacto de 

una zona (húmeda o seca) 
infectada con una sana.

– El preservativo tiene poca 
eficacia porque en una 
relación sexual no cubre 
toda la zona infectada.

– Es incurable
– Provoca cáncer de cuello de 

útero



RIESGOS SEXO ADOLESCENTE

La falsa seguridad del preservativo.
• No protege de algunas ETS.
• En adolescentes el preservativo falla el 20% 

de las veces (2 de cada 10).
• Falla porque se rompe, se coloca mal, se 

desliza…



RIESGOS SEXO ADOLESCENTE



ECOLOGÍA HUMANA 





 

ESPÍRITU PSICOLOGÍA

CUERPO

El triángulo de la persona
¿Cómo mantener el equilibrio?



DESARROLLAR TODO EL 
POTENCIAL HUMANO  

CANALIZAR LA ENERGÍA 
DE LA SEXUALIDAD  

EMOCIÓN INTELECTO VOLUNTAD

       ARTE CONOCIMIENTO ACTIVIDAD  FÍSICA

Música 
Pintura 
Teatro
Danza

Escuela
Libros

Deportes
Esparcimiento
Servicio Social

Trabajo

El triángulo de la persona
¿Cómo mantener el equilibrio?



 

   El adolescente va  a tener que 
empezar a decidir, a tomar opción por 
muchas cosas...



 

Y las decisiones no son fáciles...

Entre otras cosas porque el 
adolescente no está todavía 
preparado para poder elegir lo 

que le conviene hacer. 

Entonces ¿QUÉ HACER?

Y las decisiones no son fáciles...

Entre otras cosas porque el 
adolescente no está todavía 
preparado para poder elegir lo 

que le conviene hacer. 



 

LA POSTURA DEL ARQUERO



LA SEXUALIDAD 

 



CONCEPTO DE SEXUALIDAD

La sexualidad es una fuerza íntima que…
�está presente desde el momento de 

la concepción,



La sexualidad es una fuerza íntima que…
 afecta a todas nuestras dimensiones (física 

psicológica y espiritual),

CONCEPTO DE SEXUALIDAD



La sexualidad es una fuerza íntima que…
 nos define como hombres o mujeres, 

CONCEPTO DE SEXUALIDAD



A nivel de los caracteres sexuales primarios las 
diferencias sexuales son evidentes y muestran la 
complementariedad hombre-mujer.

CONCEPTO DE SEXUALIDAD



A nivel de los caracteres sexuales secundarios 
las diferencias sexuales son también evidentes.

CONCEPTO DE SEXUALIDAD



Pero existen muchas otras diferencias…

• Mujeres y varones somos diferentes en 
todas las células de nuestros organismos.

CONCEPTO DE SEXUALIDAD



DIFERENCIAS SEXUALES:

Pero existen muchas otras diferencias…

• Las hormonas  de nuestros sistemas 
endocrinos son distintas



Pero existen muchas otras diferencias…

• Existe un cerebro de mujer y un cerebro de 
varón.

DIFERENCIAS SEXUALES



DIFERENCIAS SEXUALES

CARACT. MASCULINAS CARACT. FEMENINAS 

Tiene un predominio racional Tiene un predominio afectivo

Se interesa por las cosas 
Se interesa por las personas, 

comprende y se compadece

Capta lo general, lo grande,

 lo lejano 

Capta lo particular, los detalles, 

lo pequeño

Diferente respuesta sexual



En general, y atendiendo a las tres 
dimensiones de la persona, ...

●El hombre es un ser “hecho hacia fuera”.

●La mujer está “hecha hacia dentro”.

ESTO SE PUEDE OBSERBAR TAMBIÉN EN 
EL ORGASMO. 

DIFERENCIAS SEXUALES



La humanidad ha pasado más de un siglo 
luchando por igualar al hombre y a la mujer. 

Y esta lucha por la dignidad de la mujer no 
nos debe confundir. 

No somos iguales. 

SOMOS PROFUNDAMENTE DISTINTOS. 

Y esto lo debemos ver como un regalo que 
cada uno aporta al otro.

DIFERENCIAS SEXUALES



Las diferencias sexuales no nos separan nos 
enriquecen.

Hombre y mujer, al convivir, compartir y 
colaborar juntos, se complementan, aminorando así 
los defectos y debilidades y potenciando las 
cualidades y fortalezas. 

A pesar de las diferencias físicas, 
emocionales y espirituales el hombre y la mujer 
tienen igualdad de dignidad como personas. 

DIFERENCIAS SEXUALES



¿Están el hombre y la mujer 

(el padre y la madre) 

para competir 

o para ser complementarios 

también en la tarea educativa ?



La sexualidad es una fuerza íntima que…
 evoluciona y madura en nosotros a lo largo de 

toda nuestra vida.

ETAPAS DE LA SEXUALIDAD

INFANCIA ADOLESCENCIA JUVENTUD ADULTEZ

Se desarrolla la 
identidad sexual 
(masculinidad y 

feminidad).
La sexualidad está 

latente.

Se acelera el proceso 
de maduración sexual. 

Hay cambios 
hormonales, 

menstruación, 
polución, etc.

Se alcanza la 
madurez física de 

la sexualidad, 
pero el aspecto 

emocional 
continúa en 
desarrollo. 

Se alcanza la madurez 
emocional. Es el 

tiempo de lograr la 
plenitud sexual en el 

matrimonio  

CONCEPTO DE SEXUALIDAD



DIMENSIÓN CORPORAL:

Anatomía y fisiología 



 

ASCETAS PAGANOS:

EL CUERPO LA TUMBA DEL ALMA 

LA VISIÓN DEL CUERPO 



 

NEOPAGANOS:

EL CUERPO GLORIOSO 

LA VISIÓN DEL CUERPO 



 

SAN FRANCISCO DE 
ASÍS:

EL “HERMANO ASNO” 

LA VISIÓN DEL CUERPO 

«Asno» es exquisitamente correcto porque nadie en sus cabales puede 

reverenciar u honrar un burro. Es una bestia útil, robusta, suave, obstinada, 

paciente, amable, y exasperante, que merece o bien el garrote o bien la 

zanahoria; es una bestia patética y absurdamente hermosa a la vez.

Y así es el cuerpo. 



 

SENTIDO ESPONSAL DEL CUERPO



EL APARATO PROCREADOR MASCULINO

Vejiga

Uretra

Conducto 
deferente

Glande

Prepucio

Pene

Próstata
Próstata

Testículo

Testículos

Vesículas 
seminales

Vesícula 
seminal



LA PREOCUPACIÓN DE ELLOS (PUBERTAD)

� EL PENE Y LAS ERECCIONES

� TÉRMINOS A ACLARAR:
✔ FIMOSIS
✔ POLUCIÓN NOCTURNA
✔ EYACULACIÓN
✔ MASTURBACIÓN



 

“La puerta de la 
felicidad se abre 
siempre hacia afuera. 

Y el que se empeña en 
abrirla hacia dentro lo 
que hace es cerrarla.”

Kierkegard

LA MASTURBACIÓN



EL APARATO PROCREADOR FEMENINO

Orificio vaginal

Endometrio

Vagina

Útero

Trompa de 
Falopio

Trompas 
de Falopio

Ovario

Ovarios

Vulva



LA PREOCUPACIÓN DE ELLAS (PUBERTAD)

� LA REGLA

� TEMAS A TRATAR:
✔ HIMEN Y VIRGINIDAD
✔ MOCO CERVICAL
✔ TAMPÓN



MÉTODOS DE RECONOCIMIENTO DE LA FERTILIDAD



FECUNDACIÓN E IMPLANTACIÓN

Recorrido de los espermatozoides

Recorrido del óvulo

Recorrido del embrión

ZIGOTO

ÓVULO

ESPERMATOZOIDES

FECUNDACIÓN

IMPLANTACIÓN



¡ INSTANTE DE LA CONCEPCIÓN !

"Desde el momento 
mismo de la 
fecundación, desde 
el instante en que a 
la célula femenina 
le llega toda la 
información que se 
contiene en el 
espermatozoide, 
existe un ser 
humano".

Prof.. Jerôme 
Lejeune
Catedrático de 
Genética de la 
Sorborna
París

"La ciencia y el 
sentido común 
prueban que la vida 
humana comienza 
en el acto de la 
concepción y que 
en este mismo 
momento están 
presentes en 
potencia todas las 
propiedades 
biológicas y 
genéticas del ser 
humano".

Consejo de Europa
(Resolución nº 4.376, 
Asamblea del 4-X-
82)



¿CUÁNDO COMIENZA LA VIDA ?



1. El cigoto o célula huevo que se forma al 
unirse los núcleos de espermatozoide y 
óvulo contiene una combinación de genes 
única en la historia con toda la 
información necesaria (23 pares de 
cromosomas propios sólo de la especie 
humana) para que ese nuevo ser se 
desarrolle.

2. Las dos células sexuales tiene una vida 
muy corta (el óvulo unas 24 h y el 
espermatozoide unas 72 h) se mueren en 
pocas horas aún en su entorno natural. 
Sin embargo al unirse se forma una célula 
con una potencia tremenda.El cigoto si se 
le permite desarrollarse con normalidad 
comenzará a dividirse a las pocas horas 
de haberse creado hasta que se desarrolle 
completamente.

¿CUÁNDO COMIENZA LA VIDA ?
En la FECUNDACIÓN
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¿CUÁNDO COMIENZA LA VIDA ?



EN EL VIENTRE MATERNO



DIMENSIÓN CORPORAL:

Pubertad 



PUBERTAD Y ADOLESCENCIA

¿ES LO MISMO 
PUBERTAD Y ADOLESCENCIA?



Hay que respetar los 
RITMOS DE CRECIMIENTO 

de cada uno.

PUBERTAD



¿Cuál es el sentido de los cambios que se 
producen en la pubertad?

        La pubertad es signo de crecimiento.
       Nuestro cuerpo se empieza a preparar para el 

don más precioso: 

LA MATERNIDAD Y LA PATERNIDAD.

PUBERTAD



  La ADOLESCENCIA (hoy la edad interminable) es 

el tiempo de crisis (paso), en que hay una 

maduración social, afectiva y espiritual, entre la 

niñez y la juventud.

ADOLESCENCIA







EL AMOR        

 



OBJETIVOS

Dar una visión integradora y positiva de la 

sexualidad recordando en todo momento que la 

sexualidad de la persona está siempre al 

servicio del  amor  entendido como donación, 

comunicación, promoción del otro, fecundidad. 

Por eso hablamos de educación para el amor .
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