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Presentación
La educación sexual plantea a los padres de familia muchos retos pues
las generaciones actuales cuentan con acceso a mucha información
por el uso de tecnología que hacen, el acceso al internet y por la
forma tan fácil en que la reciben de parte de sus compañeros, medios
de comunicación y redes sociales a cuestiones que les son de suma
importancia para su información.
Por eso, la Secretaría de Educación de Guanajuato, brinda este recurso
para aclarar de manera rápida, aunque no total ni definitiva, lo más
importante sobre el tema. Lo hace de manera sencilla por medio de
respuestas a preguntas comunes que se hacen los padres de familia o
que sus hijos les hacen y ante las cuales se necesita de un apoyo.
Las preguntas se pueden atender de manera aislada, es decir, de
acuerdo a lo que se necesite; pero también se pueden abordar de
manera secuencial, ya que están interrelacionadas.
Ante algunas preguntas, y con el fin de reforzar un tema abordado, se
plantea una reflexión, algo que no debe olvidarse y un esquema que
ayuda a autoevaluarse acerca de lo aprendido y de lo que se puede
mejorar como madre o padre de familia.
Es clave identificar que el tema de sexualidad se debe abordar
atendiendo las 4 dimensiones que la integran y que nunca debe dejarse
de tratar alguna de ellas. Esto apoyará la formación del carácter que
se debe lograr de manera conjunta entre los padres y la escuela.
Cada uno encontrará un apoyo para la formación de sus hijos y se dará
cuenta que además de la información es importante la formación que
se da por medio de la cercanía, el trato, la comunicación y la confianza
que se viven en la familia.
Ojalá que este recurso sea un apoyo para educar a las nuevas
generaciones y que los padres de familia descubran que aunque a cada
hijo se le educa de manera particular, hay estrategias de formación
para que cada vez tengamos niños y jóvenes dueños de sí, con un plan
de vida y dueños de su presente y su futuro. Así, colaborando la familia
y la escuela, formaremos buenos ciudadanos, libres y responsables.
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Introducción
Esta guía busca apoyarte en la educación de tus hijos en lo que respecta a la educación integral de la sexualidad
que es el conocimiento adecuado de la naturaleza e importancia de la sexualidad y de todas sus dimensiones,
el desarrollo armónico e integral de la persona, orientada a la maduración afectiva para que la persona tenga
elementos en la toma de decisiones.

¿Habías escuchado algo sobre cómo educar en la sexualidad?

La educación ha sufrido cambios con el paso del tiempo, lo que ha dado lugar a mejoras importantes. En la
actualidad se da especial importancia a la educación permanente o continua, esto significa que no se limita
solo a la niñez y juventud en la escuela, sino a que es muy sano que los seres humanos a lo largo de nuestra
vida podamos adquirir conocimientos, lo que nos permite educarnos en materias específicas como español,
matemáticas, ciencias, etc., pero también existen otras temas para educar como la educación ambiental,
educación en valores, entre otras.
El tema que hoy nos ocupa es la educación sexual integral y para que sea más fácil su comprensión es importante
que conozcas un poco más, con la finalidad de estructurar y complementar la información que ya tienes, para
que puedas orientar a tus hijos de una forma más rica y focalizada sobre las características de su desarrollo
desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Desde este punto de vista podrás saber que:





Es importante comprender la naturaleza de la persona.
Que en la sexualidad existen dimensiones.
Reconocer las manifestaciones de la sexualidad en la infancia y la adolescencia.
Formas de abordar los temas de sexualidad.

Para que sea más fácil su manejo, esta guía se divide en tres partes

Persona
y
sexualidad

Enfoque
integral
de la
sexualidad

Educación
integral
de la
sexualidad

Y las abordaremos en formas de preguntas que frecuentemente nos hacemos, las respuestas nos orientarán
sobre qué podemos hacer y cómo podemos mejorar la manera de formar a nuestros hijos. Puedes seguir la
secuencia de preguntas o ir a la que te sea de mayor interés.
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¿Para qué educamos?
Como afirma el Nuevo Modelo Educativo (2017), siguiendo el enfoque humanista:
“la educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar
las facultades y el potencial de todas las personas, en
lo cognitivo, físico, social y afectivo, en condiciones de
igualdad; para que éstas, a su vez, se realicen plenamente
y participen activa, creativa y responsablemente en las
tareas que nos conciernen como sociedad, en los planos
local y global.
Por ello, es indispensable identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que niñas,
niños y jóvenes requieren para alcanzar su pleno potencial.”

¿A quién educamos?
A nuestros hijos que como todas las personas, están conformados por un aspecto físico al que llamamos
cuerpo y uno emocional al que llamamos mente o espíritu, gracias a esto podemos realizar actos materiales
como ver, oír, oler, comer y tocar; y actos inmateriales como amar, pensar, decidir
¡Si una de estas dos realidades cuerpo y mente faltara, no existiría la persona!
Porque el cuerpo sin la mente es un cadáver y la mente sin el cuerpo es solamente un espíritu.

o

u

p
er

C

Espíritu
o Mente

Persona

“Como padres y madres de familia es
importante reconocer en nuestras hijas e
hijos estos dos elementos para su
educación, pues es necesario formar su
cuerpo pero también su mente”
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¿Qué nos distingue de otros seres vivos?
Precisamente es la mente (o espíritu) y sus facultades lo que nos hace
diferentes de los demás, pues da vida a nuestro cuerpo y lo anima. Esas
facultades propias del ser humano son:

Inteligencia:
nos hace
pensar y
buscar la
verdad

Libertad:
nos permite
decidir y
escoger entre
el mejor de dos
o más bienes

Voluntad:
nos hace
querer y amar,
y nos ayuda a
buscar el bien

Estas facultades, hacen que cada persona tenga un valor propio que le corresponde solo por el simple hecho
de ser persona, al que llamamos dignidad. Cada persona es capaz de conocerse, dominarse, razonar; pero
sobretodo, puede trascender gracias a sus valores y principios.
Con lo que ya hemos aprendido será más fácil educar a nuestros hijos y poco a poco iremos conformando una
formación integral, es decir completa, lo que les ayudará a que tomen mejores decisiones.
¡Pero aún nos falta conocer más!

¿Necesitamos de los demás?
Todos los seres humanos somos sociables por naturaleza, es decir, nos relacionamos con otros, necesitamos
de los demás para vivir, convivir, desarrollarnos y complementarnos. Un bebé necesita completamente de otros
para poder subsistir, necesita que le den de comer, así como conforme pasa el tiempo requieren de más que
atención y cariño. En la familia se forman los primeros vínculos afectivos, ya sea con los padres, hermanos,
abuelos, tíos o la demás familia extendida, que sentarán
las bases para las relaciones interpersonales que el niño
o niña llevará a otros ámbitos, como la escuela, el grupo
de amigos y posteriormente en el trabajo.
Todo ser humano nace dentro de una familia,
independientemente de cómo se conforme, la
familia representa el primer espacio y contacto de
socialización, es allí donde la persona aprende a
comunicarse, a relacionarse, a subsistir, a
perdonar, a convivir y sobretodo aprende a amar.

La convivencia hace que crezcamos como personas, por eso debemos favorecerla y crear buenos ambientes.
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¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos sean más sociables?
Si la convivencia es importante para la sociabilidad, algunas sugerencias que podemos realizar son:
Favorece el diálogo.
Independientemente de la edad que tengan, es necesario abrir canales de comunicación, esto implica
saber escucharlos, aunque sean pequeños o adolescentes, las hijas y los hijos necesitan ser escuchados,
por ello, intenta dedicarles tiempo, obsérvalos cuando te hablen, ya que para ellos es importante tu
atención.
Promueve su autonomía.
Ayúdale a hacer las cosas por sí solo, aunque en ocasiones pueda cometer errores, oriéntalo en cómo
debe tomar decisiones pero dale la confianza para hacer las cosas.
Aumenta su autoestima y seguridad.
Hazle saber que vale mucho como persona, busca elementos para destacar sus cualidades. Felicítale
cuando haga las cosas bien y corrígele cuando sea necesario.
Conoce a sus amistades.
El entorno en el que se desenvuelve es muy importante para su desarrollo personal. Estar cerca de los
amigos protege y asegura un buen ambiente.
Muéstrale tus expectativas.
Dile cómo te gustaría que se comportara cuando está con los demás, y deja que decida si lo hace o no.
Demuéstrale cariño.
El principal elemento para desarrollar la sociabilidad es el afecto que recibe de las personas que lo quieren,
pues esto influye mucho en cómo establecerá los parámetros o pautas de conducta hacia sí mismo y hacia
los demás.
Dependiendo de la forma de trato social que se tiene, es la forma de ser de la familia. Por eso es que existen
familias donde se nota que hay confianza, comunicación y contacto humano como abrazos, detalles que
motivan y dan seguridad a sus miembros, también hay familias donde se habla poco, no se comunican bien y
hasta se nota que hay
distanciamiento y otras donde desafortunadamente existe ausencia de comunicación, de autoridad y hasta
se hace presente la violencia de cualquier tipo. Este trato social en la familia suele reflejarse en el trato social
fuera de ella.

Recuerda que la familia es la base de la sociedad, por
eso es que dependiendo del tipo de familias, así será la
sociedad donde vivimos.
En la formación social debemos reforzar estos aspectos:
a.
la forma de trato con los demás,
b.
la manera de saludar,
c.
la manera de entrar en contacto con los demás,
d.
mirar a los ojos para tener seguridad y mostrar interés en los demás,
e.
tener comunicación asertiva,
f.
hacer un adecuado manejo de la voz en lo que queremos transmitir a los demás.
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¿Qué es la afectividad y cómo se educa?
Después de entender lo que es la sociabilidad, es momento de hablar de la afectividad de la persona; lo cual se
refiere a todos aquellos sentimientos y emociones a través de los cuales se expresa el amor humano.
Educar la afectividad implica que la persona reconozca sus cualidades, sus sentimientos, cómo reacciona ante
las circunstancias, cuáles son sus emociones y a partir de ello, identificar cuál es la mejor forma para actuar;
para ello es necesario el desarrollo de hábitos buenos en los que entra en juego la inteligencia, la voluntad y la
libertad. Implica formar la voluntad de manera que la persona quiera actuar conforme a lo que conoce y así
tome decisiones en su vida afectiva.
Como padres de familia, tenemos un papel primordial en la educación
de la afectividad, a veces escuchamos decir “así soy… y qué”, pues
bien, ésta es la gran tarea al educar la afectividad, que la persona
sea capaz de dominarse a sí misma de acuerdo a lo que cree, desea
y quiere. A esto se le conoce como inteligencia emocional y como
afirma Goleman (2000) integra un conjunto de habilidades como
el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la
capacidad para motivarse a uno mismo.
Afirma Diez (2014) que resulta necesaria la acción de la familia para
educar la afectividad, puesto que solamente a partir de la vivencia
del amor, la persona logra comprenderse cada vez con mayor profundidad y así puede responder de manera
plena y auténtica a su verdadera naturaleza.

Educar las emociones y sentimientos de las hijos y los hijos les permitirá mejorar
su relación con los demás, pero también el poder contar con una vida emocional
sana y madura que le lleve a tomar mejores decisiones sobre sí mismo.
En la medida en que nuestros hijos tengan una madurez afectiva podrán:

Conocerse
mejor.
Autorrealizarse
de manera
plena,
ser feliz.

Saber
comunicarse.

Comprender
sus emociones
y encausarlas.

Comprender
las reacciones
de los
demás.

Mejorar
su
autoestima.
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Actividad 1: “Las emociones en mi familia”.
Objetivo: reconocer cuáles son las emociones en mi actuar y en mi familia.
Tiempo estimado: 15 minutos.
Instrucciones: De acuerdo a las emociones que se representan,
identifica en los siguientes cuadros cuál es la que mejor representa
a cada persona de la familia y escribe 2 acciones que refuerzen la
emoción asignada. Por ejemplo si dibujaste tu estado de ánimo
como alegre una acción puede ser “cantar mientras cocino”; o si
dibujaste tu estado de ánimo como enojado una acción puede ser
“gritarle a mis hijos” o si dibujaste tristeza el ejemplo de acción
puede ser “estar sin ánimo y llorando gran parte del día”.

Persona de la familia

Emoción que más le caracteriza

Actividades que hace y que
refuerzan la emoción asignada

Revisa lo que has hecho y reflexiona: ¿cómo influyen las emociones en la forma en que nos relacionoamos como
familia. Si tuviera que definir la emoción que nos caracteriza como familia,
¿cuál sería?
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Ahora que ya hemos abordado los temas de la persona, su sociabilidad y la relación que tiene con la afectividad;
puedes entender que al hablar de educación integral de la sexualidad es necesario hacerlo a partir de los
conceptos revisados anteriormente.
Ahora apoyémonos de unas preguntas para reflexionar, un resumen para recordar y una sencilla evaluación:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cuáles son las emociones que más me distinguen?
¿Considero que mi reacción emocional tiene algo que ver con la educación que
yo he recibido?
¿Cuáles son las emociones y sentimientos que regularmente presenta mi hijo o
hija?
¿Estas emociones y sentimientos son semejantes a las que yo tengo?
¿Cómo demostramos el afecto, cariño y amor en la familia?
¿Qué puedo hacer para mejorar la sociabilidad de mi hijo o hija?
¿Qué he hecho y qué puedo hacer para atender la formación de la inteligencia, la
voluntad y la libertad de mi hijo o hija?

La persona es sociable por naturaleza pues necesita de los otros para subsistir
y para desarrollarse integralmente; esto se manifiesta a través de la afectividad,
referida como los sentimientos y emociones a partir de los cuales expresa el amor
humano. Hablar de educación de la afectividad implica que la persona sea capaz
de conocerse y autocontrolarse a sí misma con el objetivo de lograr una madurez
afectiva que le permita relacionarse mejor con los demás y ser feliz.

erda
Recu que:

La forma de ser o reaccionar se da también en el ámbito social donde cada uno se desenvuelve, lo que se
vive y aprende en la familia, se refleja y vive en la escuela, el trabajo y en general en los ámbitos sociales a
los cuales se pertenece.
COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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¿Qué es el amor y cuáles son sus niveles?
El amor se expresa de distintas formas, de hecho a veces se afirma que hay niveles del amor.
Piensa en lo siguiente:
o ¿Será lo mismo amar a un hijo que a un hermano?
o ¿Se ama igual a tu mamá que a tu amigo?
¿No verdad? esto es porque hay diferentes clases de amor. El amor como lo define Lucas (2010):

Un acto libre de la voluntad, consciente y responsable.
Frecuentemente va acompañado de emociones, sentimientos y pasiones…
Ya sabes que el hombre es un ser social por naturaleza, pero otra cualidad del ser humano es que está hecho
para amar y ser amado, ya que es en el amor en donde más se hace pleno, en donde convive mejor y mediante
el cual puede autorrealizarse.
Y el amor se refiere a la persona en su totalidad (en lo cognitivo, físico, social y afectivo) y hay que tener cuidado
pues muchas veces el amor se reduce solamente a lo sensible o corporal, quedando en el plano de los instintos,
o incluso de los sentimientos y afectos, pero en realidad va mucho más allá.
La persona tiene la capacidad de amar en función de varios niveles de
amor, los principales de acuerdo a Fromm (2016) son fraternal, erótico,
materno, a sí mismo y a lo trascendente. Esto podemos agruparlo de
manera general, como lo hizo Platón, en:
1.
2.
3.

Amor sensible: es el que satisface las necesidades, apetitos,
y la sensualidad; se limita a lo corporal y busca el bien
personal.
Amor filial. Es aquel que se funda sobre las cualidades de la
otra persona. Se caracteriza por la buena comunicación y la
ayuda.
Amor de donación: es aquel en el que la persona es capaz de
entregarse, de ser generoso, que busca el bien del otro, de
forma desinteresada.
El amor en su nivel más alto (de donación), permite que la persona sea más plena,
¿recuerdas algún momento en el que has sentido el amor en su sentido más amplio?
Como por ejemplo cuando viste por primera vez a tus hijos, o cuando estás con una
persona que te hace sentir valioso y feliz, o cuando cuidas a un hijo enfermo, ese amor
en el que somos capaces de entregarnos a nosotros mismos por el bien del otro y que al
mismo tiempo te hace feliz. Pues bien, esos son ejemplos de que el amor hace sentirse
pleno al ser humano, nos hace sentir unidos a la otra persona, y no necesariamente en lo
físico, pues a veces no convivimos directamente o no vemos a las personas que amamos
y de cualquier forma nos sentimos cerca.
Amar significa aceptar y entregarse a otra
persona por quien es y tal cual es;
respetando su identidad, sus cualidades y defectos .
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¿Cómo se expresa y cómo se educa el amor?
A nivel social, existen algunas apariencias de amor, como son:




Egoísmo, en el que la persona solo ve por sus intereses y necesidades; busca solo amarse a
sí mismo y conseguir aquello que le satisface, recibiendo de los otros pero no se abre a los
demás. Por ejemplo, cuando ves a alguien necesitado y no le ayudas en nada.
Deseo, se refiere al instinto de querer o tener algo o a alguien, que cuando se satisface
desaparece, actúa más en el amor sensible. Por ejemplo, cuando quieres comer un pastel y el
antojo no se te quita hasta que lo compras y comes.
Enamoramiento como puro sentimiento, generalmente es el primer paso del amor que se
caracteriza por fuertes emociones, se manifiestan atracciones sentimentales. Por ejemplo,
cuando alguien te atrae y al verle te emocionas fuertemente y quieres estar cerca de él o ella.
Clasificación basada en “Estudios sobre el amor”, de Ortega y Gasset.

Pero hay que explicar a nuestros hijos que el amor, para que se considere como tal, debe ser libre, rodeado de
emoción, deseo, enamoramiento y respeto, pero todas ellas, características de una decisión, de una voluntad
libre, de entrega y generosidad hacia el otro. Nuestros hijos frecuentemente se quedan en apariencias de amor,
pues están aprendiendo a amar, a distinguir sus emociones y sentimientos, por eso es necesario educar su
inteligencia, su voluntad y libertad, para que sean capaces de elegir y amar libremente.
Y existen expresiones del amor, algunas de ellas están solas o incluso se combinan, y pueden ser:

Amor
de
donación.
Enamoramiento
Amistad

Sentimiento

Emoción
Deseo
Cuadro: “Expresiones del amor humano”, basado en “Teoría triangular del amor” de Sternberg.
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Por eso hay que educar a los hijos a amar y expresar adecuadamente el amor.
Educar para el amor implica orientar a los hijos para actuar conforme a sus valores y en plena libertad, que
sepan distinguir entre los niveles del amor y tomar buenas decisiones para que ellos mismos se autorrealicen y
sean felices. Debemos hacer que aprendan a ser amigos y a hacer amigos.
En la infancia, educar para la amistad es el mejor
camino para aprender, pues marca las primeras
relaciones con otras personas de su misma edad,
aprende a expresar lo que siente, a manifestar
sus emociones, a tolerar, a escuchar, a hablar, a
preocuparse por los demás, a perdonar, a jugar, etc.
En la pubertad y en la adolescencia, además de
la amistad, inicia un interés por relacionarse con
otras personas y tienen el deseo de compartir su
tiempo, su espacio, sus gustos con otros, buscando
aprender a amar, esto es muy normal y natural,
pero es necesario que en la familia los vayamos
orientando a identificar cuáles son las mejores
expresiones del amor, pues es un camino inevitable
que tomarán nuestros hijos y es preciso que como padres y madres de familia, les dediquemos el tiempo para
que a través del diálogo podamos apoyar en sus decisiones. Todo ello los llevará a lograr una madurez afectiva.
Las expresiones son naturales y deben orientarse acorde a
las decisiones que toman dentro de su proyecto de vida, y
no debemos olvidar que las expresiones son de la persona
en cuanto a unidad corporal y espiritual, por eso en cierto
momento se expresan caricias, besos, abrazos y se busca
también una coincidencia en metas, principios, valores y todo
lo que es trascendente que compromete y exige entrega,
compromiso, espera, renuncia, amor y respeto. Aquí es
importante identificar la importancia de saber controlarse
para no dejarse llevar solo por las emociones, sino que se
piense y decida con respeto y con base a lo que realmente se
quiere.

Educar en el amor es enseñar a ver lo que realmente es
trascendente, ya que esto hace crecer a cada persona y
a quienes le rodean. Esto es lo que hace ser feliz.

Te das cuenta de lo que puedes hacer para formar mejor a
tus hijos, para que aprendan a respetar y a tomar decisiones
acertadas?
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Actividad 2. “Demuestro afecto”.
Objetivo: identificar las expresiones de afecto que vivo en mi familia.
Tiempo estimado: 10 minutos.
Instrucciones: completa la siguiente tabla. En las primeras tres líneas, escribe tres acciones que realizas
actualmente para demostrar afecto a los integrantes de tu familia. Por ejemplo: “todos los días les digo que los
quiero mucho”, “escucha con atención lo que te platican y reconoce sus logros” , “les doy un beso y les digo que
los amo”. En la última línea, escribe una acción nueva, diferente, que hoy no realizas pero que te comprometes
a poner en práctica desde hoy, para demostrar afecto en tu familia.

A mi pareja

A mis hijos

¿Cómo
demuestro
mi afecto
a...?

¿Qué acción nueva
o diferente voy a
realizar para
demostrar afecto
a..?
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A otras personas o
familiares que viven
en mi casa o son
muy cercanas a mi
familia
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Ahora apoyémonos de unas preguntas para reflexionar, un resumen para recordar y una sencilla evaluación:

1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son las formas en las que expresas tu amor a los miembros de tu familia?
¿De qué manera puedes enseñar a tus hijos a expresar el amor a los demás?
¿Cuáles son las expresiones del amor que normalmente se reflejan en el ámbito
social?
¿Después de leer el tema, qué consejo le darías a tus hijos?

El ser humano está hecho para amar, y las expresiones y vivencias de este, ayudan
a crecer y ser feliz. La familia es el mejor lugar para que nuestros hijos vivan y
aprendan a amar, por eso es importante la manera en la que manifestamos
nuestros sentimientos y emociones, pues esto les servirá para identificar cómo
deben expresar el amor en los ambientes y espacios donde se desenvuelven.

erda
Recu que:

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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¿Qué es el sexo y qué es la sexualidad?
Te habrás dado cuenta a veces que al hablar de sexualidad, nos referimos al plano meramente físico, o incluso a
las relaciones íntimas de las personas; sin embargo debemos comprender que la sexualidad va mucho más allá
que la sola referencia a lo biológico; está enmarcada en la afectividad humana. Hablar de sexualidad implica toda
la integridad de la persona, pues considera todas sus áreas de desarrollo: la física, la emocional, la intelectual,
la social, la trascendente, etc.
A través de la sexualidad la persona expresa su personalidad y debe
orientarse adecuadamente para entender en su sentido más pleno
la vivencia del amor. Definamos bien estos conceptos:
De acuerdo al Glosario de género del Instituto Nacional de las
Mujeres (2007):
Sexo son todas las características biológicas, anatómicas y
fisiologicas que definen a los seres humanos como mujer o como
hombre.
Y la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas,
fisiológicas y afectivas que identifican a cada sexo. También es el
conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados
con el sexo. (…) se le otorgan cuatro dimensiones; la corporal, la
genital, la psicoafectiva , la social y la espiritual.
Por eso es que la sexualidad es una parte integral de la personalidad,
es la forma de ser, expresarse, comunicarse, actuar, sentir y vivir el
amor humano.
Entonces, cuando nos referimos a la sexualidad, debe entenderse desde su sentido amplio, la forma en cómo
una persona expresa su ser mujer u hombre. Podemos decir entonces que cada persona va expresando de
diferente forma sus cualidades y conforme pasa el tiempo se va conformando lo que llamamos identidad
sexual, que puede ser influenciada por el medio sociocultural en el que vive y por las decisiones que toma una
persona, pero partiendo siempre de una base biológica: ser mujer o ser hombre.
Considerando lo anterior, en la manifestación de la sexualidad, intervienen aspectos como:






Una tendencia instintiva de origen biológico.
Factores familiares y socioculturales.
Aspectos afectivos propios de la personalidad.
Principios éticos y morales.
El ejercicio de la libertad.

La sexualidad es una dimensión fundamental de toda la personalidad humana: sus
cualidades físicas, psicológicas, sus formas de ser, sus virtudes, su modo de vestir, de
hablar, sus emociones y sentimientos, y por ello, está íntimamente relacionada con la
afectividad, la capacidad de amar y el modo de relacionarse con los demás.
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¿Cómo se forma a los hijos en la sexualidad?
La sexualidad bien educada, eleva las expresiones de la personalidad y del amor humano, y cuando esto se
logra, alcanzan la madurez afectiva, la autorrealización.
El camino que la familia debe tomar con la formación de sus hijos desde pequeños es:
Mira, con tus hijos puedes:
Apoyarles en la conformación de su
identidad sexual.

Enseñarles a colaborar en tareas del
hogar con visión de trabajo en equipo.

Enseñarles las expresiones del amor
humano.

Hacerles dueños de sus responsabilidades
asumiendo las consecuencias.

Ayudarles a crecer en la amistad.

Enseñar a respetar y respetarse

Favorecer la generosidad.

Atender el tema de sexualidad no solo
desde lo biológico.
Aprenden por imitación, es por eso que
los patrones de conducta que se
tengan en la familia posiblemente serán
repetidos por ellos.

Expresarles y decirles que los quieres.
Romper estereotipos impuestos por la
sociedad.

Los aspectos psicológicos de la afectividad y el amor, tienen una gran
importancia en la manifestación de la sexualidad. Es así que la sexualidad
posee un carácter evolutivo y dinámico, es decir, evolutivo en función de
las características propias al desarrollo y crecimiento de una persona y
dinámico porque van cambiando las necesidades de afecto y expresión del
amor humano. Se trata de un aspecto que se integra a la personalidad y que
atraviesa sus distintas etapas hasta llegar a su madurez. Por eso, es posible
que una niña pueda procrear pues biológicamente es viable hacerlo pero su
madurez psicológica o emocional, todavía no han alcanzado su desarrollo
para cubrir lo necesario para serlo.
Esta es la razón por la cual se necesita que abordemos temas de
sexualidad con nuestros hijos, considerando todas las dimensiones de
la sexualidad y puedan tomar las mejores decisiones para su vida, pues
desafortunadamente, existe una gran cantidad de información a su alcance
pero de manera desarticulada o que solo hace referencia a lo biológico y
corporal y pierde de vista la integridad que como persona se tiene.

No solo se informa, sino que se forma y esto se hace mejor si atendemos
las dimensiones de la sexualidad que veremos a continuación.
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Actividad 3. “¿Sexo o sexualidad?”
Objetivo: reforzar los conceptos aprendidos sobre sexualidad
Tiempo estimado: 10 minutos.
Instrucciones: relaciona las columnas colocándo en el paréntesis la letra que corresponda a la descripción
correcta para cada uno de los conceptos.

DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

1. Son las características biológicas que distinguen a
una persona como hombre o como mujer.

(

2. Es el conjunto de condiciones físicas, psicológicas,
intelectuales y afectivas que se expresan en la
forma de ser, actuar y vivir de cada persona.

(

3. Tiene como base la condición biológica y se
complementa con los factores familiares y
socioculturales para que una persona exprese su
ser hombre o su ser mujer.

(

4. Es la capacidad de amar, el modo de relacionarse
con los demás; se expresa a través de las
emociones, los sentimientos, la forma de ser y
actuar.

(

5. Son las características de la sexualidad, que está en
función del desarrollo y crecimiento de la persona;
tiene mayor relación con la madurez biológica.

(

6. Son la características de la sexualidad que
demuestra cómo una persona tiene diferentes
necesidades afectivas conforme a su etapa de
desarrollo, y se manifiesta en distintas etapas
hasta alcanzar la madurez psicológica.

(
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)

a.

Caracteristicas
evolutivas

)
b. Afectividad
)
c. Sexualidad

)

d. Carácterísticas
dinámicas

)
e.

Identidad sexual

f.

Sexo

)

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es la sexualidad?
¿Qué relación tiene con la afectividad?
¿Cuál es el fin de la sexualidad?
¿Cómo he ayudado a mi hijo o hija a conformar su identidad sexual?
¿De qué manera pueden los hijos tomar mejores decisiones para la vida?

El sexo y la sexualidad no son lo mismo pero se implican mutuamente. El sexo se
refiere a la definición biológica como hombre o mujer y la sexualidad se refiere
a la forma de ser, de expresarse como hombre o mujer; interviene lo biológico,
la afectivo, lo psicológico y lo conductual. Si se educa la sexualidad se fortalece
afectividad y se colabora en la madurez de los hijos. Siempre hay que estar cerca
y atender estos temas de manera natural atendiendo sus diferentes dimensiones.

erda
Recu que:

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué aprendí de este tema?

¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?
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¿Cómo abordar el tema de sexualidad?
Siempre que abordemos con nuestros hijos el tema de sexualidad debemos procurar que lo hagamos atendiendo
las dimensiones que la integran, que son:

a

gic

ló
Bio

a
ativ

cre
Pro

La genitalidad,
lo fisiológico,
el erotismo,
lo que se
considera
el amor sensual.

Manifestaciones
propias de la
sexualidad con
los demás.

al
ion

c

a
Rel

e

t
den
n
e
c

Su propósito
es perpetuar
la especie.

s
Tra

El amor
de donación,
de entrega.

Dimensión biológica de la sexualidad:
Esta dimensión se refiere al aspecto físico y fisiológico que caracteriza a un ser sexuado. Desde el punto
de vista científico, la pertenencia a un sexo, está determinada desde la concepción. Y se refiere a la
anatomía que tiene nuestro cuerpo desde el nacimiento: se es niño o niña.
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Todas las células del cuerpo humano tienen en su núcleo 46 cromosomas, que contienen todos los
elementos necesarios para la transmisión de los caracteres hereditarios. De los 46 cromosomas
somáticos y 2 son cromosomas sexuales:
En la mujer: hay 44 cromosomas + 2 cromosomas sexuales idénticos del tipo: XX
En el hombre: hay 44 cromosomas + 2 cromosomas sexuales de tipo: X Y
Es muy importante conocer cómo se conforma nuestro cuerpo para poder entenderlo. Hay un aspecto
muy interesante: el óvulo y el espermatozoide tienen el número de cromosomas a la mitad, para que
cuando se unan, se complementen y logren los 46; en el caso del óvulo su cromosoma sexual es el X en
el caso del espermatozoide, su cromosoma sexual puede ser X o puede ser Y, por lo que al unirse con el
óvulo, puede conformarse un par XX que correspondería al sexo mujer, o si se forma XY el bebé sería de
sexo hombre. ¿Interesante, verdad? Desde la fecundación el sexo de la persona está determinado, y en
función de ello, se forman todos los componentes biológicos.
Uno de estos componentes biológicos para la sexualidad, son las hormonas, que son sustancias químicas
que corren por la sangre para regular la función de los órganos y tejidos. Cuando una persona ha llegado
a la pubertad, el sistema regulador de las hormonas sexuales inicia sus procesos para estimular la
maduración de los óvulos y espermatozoides necesarios para la procreación.
Las hormonas sexuales femeninas son la progesterona y los estrógenos y la hormona sexual masculina
más importante es la testosterona. Estas hormonas son las responsables del desarrollo de los caracteres
sexuales secundarios en los adolescentes.

Dimensión relacional de la sexualidad:
Esta dimensión se refiere a las diferentes formas en que una persona puede expresar lo que piensa,
siente y hace en relación a su sexualidad. Esta dimensión influye en la forma de pensar, de sentir, de
comunicar y de expresar nuestras emociones con quienes nos rodean.
Una pregunta para nosotros como padres, sería, ¿Cómo expresamos
nuestra sexualidad al comunicarnos? es decir, cómo es nuestro modo
de ser, nuestra cultura, palabras, gestos y costumbres. Si ponemos
atención, en cada sociedad son diferentes las formas en que la gente se
expresa. Y mucho depende de la historia cultural que se tenga y de los
principios morales que se vivan; por ejemplo, las mujeres musulmanas
se cubren la cabeza porque así lo marcan sus principios y su cultura.
Es así que la familia tiene una importante influencia en la forma y modo
en que las personas aprenden a expresar su sexualidad. Y esto se va
transmitiendo por generaciones volviéndose una expresión cultural.
Esta dimensión relacional también tiene que ver con los diferentes vínculos afectivos que se dan en las
relaciones humanas y mediante las cuales nos expresamos como hombre o mujer. A esto se le llama
masculinidad y femineidad, entendiendo estos conceptos como las manifestaciones propias de la
sexualidad. Los primeros vínculos afectivos de una persona, se llevan a cabo en la familia, ahí es donde
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la persona aprende a expresar cariño, respeto a expresar y experimentar el amor, estas manifestaciones
y los patrones de conducta que observe, serán fundamentales en su maduración personal.
En toda relación humana, se ven involucrados los sentimientos y
emociones, es así que la dimensión relacional considera todos los
aspectos biológicos, psico-afectivos y sociales que se realizan en un
vínculo o encuentro con otras personas, que puede ser desde un amor
sensual, compañerismo, amistad, enamoramiento, amor de pareja, o
amor filial.
Fíjate cómo la sexualidad constituye una forma particular en la relación
con otra persona, se convierte en una forma de comunicación y en su momento, del encuentro personal
íntimo. La sexualidad también es una forma de lenguaje que expresa y permite la realización del amor
entre las personas. En este sentido el cuerpo, a través de los gestos, caricias, miradas, besos y la íntima
unión sexual puede expresar el nivel más pleno de comunicación y relación personal que supera lo
corpóreo y se involucra la persona completa, en esa unidad de cuerpo y espíritu pero que, para que sea
pleno debe ser un acto voluntario y libre.

Dimensión procreativa de la sexualidad:
Esta dimensión forma parte del desarrollo humano en el cual se presentan características que disponen
la capacidad de reproducirse, en este aspecto influyen las dos dimensiones anteriores, lo biológico y lo
relacional que se hace trascendente al generar otra vida.
La maduración biológica del hombre y la mujer, posibilita la capacidad de entrega y donación en miras a
complementarse y reproducirse. La reproducción complementa y plenifica las personas, físicamente los
cuerpos están dispuestos a complementarse y, mediante la entrega libre y voluntaria en el acto sexual,
se es partícipe de la capacidad generar una nueva vida.
Esta dimensión tiene diferentes etapas:
1
2

Fertilidad.
Acto sexual.
3 Fecundación.
4 Embarazo.
5 Parto.

Y no solo se reduce a la parte física sino que también incluye la parte emocional, ya que ambas intervienen
permanentemente, esto hace que el encuentro íntimo sí implica lo corporal pero también y siempre,
acompañado de lo emocional, lo espiritual y esto lo hace ser plenamente humano.
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Dimensión trascendente de la sexualidad:
Como ya aprendimos antes, el ser humano es un ser espiritual y corpóreo, por eso la sexualidad también
considera esta unidad. La dimensión trascendente integra las otras dimensiones, permite observar la
sexualidad más allá del plano biológico, relacional o procreativo y le da sentido a todas las manifestaciones
propias de la identidad sexual.
A través de la sexualidad, el cuerpo participa del amor espiritual,
amor que se comunica de diferentes formas, tiene como
finalidad la complementariedad y en su caso la reproducción, lo
que permite tomar conciencia de que se es una persona valiosa,
viviendo la sexualidad en el respeto de sí mismo y del otro; de lo
contrario, se usa a la persona lo cual rebaja la dignidad que le
corresponde.
Esta dimensión le da un sentido valioso al acto sexual, puesto
que la sexualidad es entrega, donación de uno mismo y por lo
tanto debe ser un encuentro consciente y voluntario. Esto hace
que sea el nivel más elevado de la expresión del amor humano
ya que asume las otras dimensiones y plenifica la relación
entre las personas tanto en lo corporal como en lo espiritual. Y cuando a través de esta vivencia, en
las circunstancias que favorecen la generación de una nueva vida, la trascendencia toma también otro
sentido.
Hablar de trascendencia también se refiere a que la persona se plantee su proyecto de vida y valore qué
es lo que más le conviene en cuanto a decisiones propias sobre la vivencia de su sexualidad.

El amor hace que la sexualidad sea trascendente, esté
abierta hacia el otro y no se encierre en sí mismo.
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Actividad 4. “Dimensiones de la sexualidad”
Objetivo: reforzar los aprendizajes sobre las dimensiones de la sexualidad.
Tiempo estimado: 15 minutos.
Instrucciones: resuelve el siguiente crucigrama:

Verticales

Horizontales

1. Es la dimensión que incluye lo físico, la
genitalidad, el amor sensual.

1. Es la dimensión que considera la
forma en que una persona expresa su
sexualidad en la relación que establece
con los demás.

2. Es la dimensión que tiene como
propósito perpetuar la especie humana.

2. Es la dimensión que permite valorar la
sexualidad más allá del plano biológico.

3. Son los cromosomas que definen el
sexo de una persona como hombre (XY)
o como mujer (XX)

3. Son las sustancias químicas que
influirán en el desarrollo de los caracteres
sexuales que permiten la madurez física
de una persona para la procreación.

4. Es el vínculo que se establece entre las
personas a través del cual se aprende a
expresar cariño, amor, sentimientos y
emociones que influirán en la forma de
comportarse de una persona.

4. Es el valor que permite que la sexualidad
sea trascendente, abierta al otro, con
disposición a la entrega y la donación en
el sentido más pleno y verdadero.

5. Es la unión de un óvulo con un
espermatozoide y genera nueva vida.

5. Es el periodo que transcurre desde la
fecundación hasta el momento del parto.

6. Es la entrega libre, voluntaria y
complementaria en el plano tanto físico
como afectivo que plenifica a la persona
cuando se vive como una expresión del
amor de donación.

6. Es la expresión más elevada del amor
humano que da sentido y plenifica la
sexualidad de las personas. Se conoce
como el amor de…

28

Guía de Educación Sexual Integral

1.
2.
3.
4.

¿Conocía que la sexualidad tiene cuatro dimensiones?
¿A partir de las cuatro dimensiones, cómo visualizo ahora la sexualidad?
¿En la educación de mis hijos, he atendido estas cuatro dimensiones?
¿Qué sentido le da la dimensión trascendente a la sexualidad?
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Al referirnos a un enfoque integral de la sexualidad es porque la entendemos desde
las cuatro dimensiones que hemos visto.
Necesitamos transmitir a nuestros hijos que vean la sexualidad desde las 4
dimensiones, esta es la diferencia entre solo dar información o en brindarles
formación que ayude a tomar decisiones que influyen en su proyecto de vida.

erda
Recu que:

Siempre debemos hablar de sexualidad con nuestros hijos abordando aspectos de
las 4 dimensiones, no sólo de uno o algunos.
COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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¿Informamos o formamos sobre la sexualidad?
Con frecuencia buscamos como padres ofrecer la mejor educación posible a nuestros hijos, y ¿sabemos qué
implica eso? Particularmente en el tema de sexualidad debemos tener presente que hay información pero
sobre todo formación que atender.
De manera general podemos entender que hay 2 formas de educar:
1.
A través de un proceso, ya sea organizado o sistematizado como en la escuela, o
2.
De manera informal como la que se lleva a cabo en el hogar.
La educación tiene como propósito desarrollar las capacidades de una
persona para acercarlo a su autorrealización por eso debemos pensar
¿Para qué hacemos que estudien nuestros hijos? ¿Qué queremos que
hagan en el futuro? ¿Y para qué
queremos que tengan un buen trabajo?
Seguramente todas las respuestas nos
llevarán a decir, para que sea mejor,
sea feliz, sea pleno, se autorrealice.
Ante todo lo que reciben en el internet,
en los medios de comunicación, en la misma escuela o con los amigos, sobra
información de todo tipo, pero lo interesante es saber qué es lo que hacen
nuestros hijos con esa información: ¿la analizan, la comparan, la hacen suya,
la aplican, aprenden y toman decisiones en su vida en relación a lo que van
aprendiendo?
Podemos encontrar la diferencia entre lo que es formación e información. Informar se refiere
a contar con datos, con lecturas, con elementos científicos sobre algún tema; pero formar
implica que con esta información, la persona sea capaz de asimilarla y que le sirva para tomar
mejores decisiones en su vida diaria.
Los padres a veces reconocemos no estar formados ni listos para abordar temas de sexualidad
con los hijos, dejando esta responsabilidad a la escuela, pero es necesario reconocer que la
familia es la responsable de la educación de los hijos, incluyendo la educación sexual.
En muchos casos, los padres de familia prefieren que la escuela aborde
el tema, o que se vayan enterando por los amigos o por los medios donde
se encuentran. La escuela sin duda, tiene una labor importante en este
proceso, pero generalmente se presenta de forma grupal y nada mejor que
en lo individual, atendiendo a las características de la persona y los valores
que se les quiera inculcar a los hijos, así que el mejor lugar es en la familia, en
un clima de confianza y diálogo.
La educación sexual no se debe reducir a una instrucción higiénica o sanitaria, o
a la información sobre la anatomía; si bien la ciencia aporta grandes elementos
al proceso educativo, es necesario complementar con aspectos que brinda otra
ciencia como lo es la psicología que ayuda a comprender las emociones, los
afectos, la relación social, ética y trascendentes; es decir, atendiendo a toda la
persona. A veces en la sociedad, la educación sexual se reduce a informar, por
ejemplo, de métodos anticonceptivos o de enfermedades de transmisión sexual,
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pero además de eso, es necesario hablar de valores éticos y de lo que implica la vivencia
responsable de la sexualidad en todas sus dimensiones, para ello se requiere de la
formación de los sentimientos, emociones, afectividad y ética; se necesita atender la
formación de la voluntad y de la libertad, para que los jóvenes puedan tomar decisiones
claras y conscientes.
Por ética nos referimos a que esa vivencia de la sexualidad se realice en función de
los valores, normas y principios que cada persona tiene al actuar. Esos principios es
necesario orientarlos en los hijos para jerarquizarlos, pues en función de estos criterios
y jerarquía de valores la persona actúa, y no solamente respecto a la sexualidad, sino en
cualquier decisión que deba tomar.
Formar implica lograr el propósito de la educación de la sexualidad, que es lograr en la persona una madurez
afectivo-sexual.
Sánchez (2000) afirma tres aspectos que caracterizan a la persona que ha logrado adquirirla:
1.
Un juicio sincero: que exprese externamente lo que internamente piensa, siente y desea.
2.
Que el juicio sea coherente con las propias convicciones y compromisos, es decir, que no obre
según el interés del momento.
3.
Responsable: de sus acciones y de las de lo además en que se involucre.
Se trata de realizar una tarea positiva, en donde los niños y adolescentes encuentren una expresión de su
sexualidad que los haga ser auténticos, pero también que les dé elementos para poder prevenir situaciones
de riesgo a las que se puedan enfrentar desde pequeños. La meta que debemos alcanzar es que nuestros
hijos sean responsables y libres en su actuar, que sepan tomar las mejores decisiones en función de lo que han
conocido por su inteligencia, y lo decidido por su voluntad. De ahí la importancia de que tengan información
adecuada, científica y verdadera, pero ésta, unida y articulada a una educación ética. Para lograr así una
educación integral.

Educar la afectividad, de acuerdo con Lickona (2010), es cuando se
forma de manera integral, atendiendo a la voluntad, ayudando a tomar
decisiones, controlando emociones y asumiendo responsabilidades.

1.
2.
3.
4.
5.

¿Generalmente qué hago, formo o informo?
¿Por qué es importante conocer la información sobre sexualidad que le dan a mi
hijo en la escuela?
¿Qué puedo hacer para trabajar más en el formar que en informar?
¿Qué aspectos intervienen en la formación de la sexualidad de mi hijo?
¿Tengo disposición para hablar con mi hijo de estos temas?
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Tema 5. “¿Formo o informo?”
Objetivo: identificar las acciones que correspondan a informar y/o formar sobre el tema de sexualidad.
Tiempo estimado: 10 minutos.
Instrucciones: coloca en el paréntesis al final de la frase, una (i) si la actividad corresponde a una acción de
información o una (f) si corresponde a formación.

1. Explicar a detalle las partes del aparato reproductor femenino y masculino.

(

)

2. Conocer la efectividad de algún método anticonceptivo.

(

)

3. Educar para la afectividad.

(

)

4. Describir en qué consisten las enfermedades de transmisión sexual.

(

)

5. Dar condones y explicar su uso.

(

)

6. Acompañar a los hijos para que piensen a futuro y hagan un proyecto de vida.

(

)

7. Orientar la toma de decisiones de los hijos en la vivencia de su sexualidad.

(

)

8. Dar a conocer la sexualidad como un tema trascendente, más allá de lo biológico.

(

)

9. Conocer a detalle el ciclo menstrual, el acto sexual, el embarazo y el parto.

(

)

10. Dar ejemplo de que la libertad consiste también en asumir responsabilidad.

(

)
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Pocas veces pensamos sobre cómo estamos educando a nuestras hijas y/o nuestros
hijos y si lo que hacemos será la mejor forma. Sin duda hay temas importantes que
abordar en estos procesos educativos, pero uno de los más significativos es la
forma en cómo podemos orientar integralmente su sexualidad, es un gran reto
tener presente que no solo hay que dar información sino buscar siempre formar.

erda
Recu que:

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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¿Qué significa formar el carácter?
A veces lo que distingue a nuestros hijos de los demás, es la personalidad que tienen y el carácter que muestran.
Las facultades de la inteligencia y la voluntad que tenemos como seres humanos, que nos distinguen de otros
seres vivos y nos hacen ser libres, son la base sobre la que debe centrarse toda auténtica formación humana.
Sin embargo, con frecuencia la escuela se centra más en formar la inteligencia y por ello el aprendizaje de
conocimientos es lo que cobra mayor importancia. La voluntad, que se forma sobre todo mediante la adquisición
de hábitos que se convierten en virtudes muchas veces es relegada a la familia sobre todo porque se relaciona
con los valores que quieren transmitirse de parte de los padres a los hijos. Pero como ya lo hemos aprendido,
y de acuerdo a Valadez (2012), la persona es una unidad de cuerpo, mente y espíritu, además de que en la
formación de sus facultades tampoco se puede dar por separado, por eso tanto la escuela como la familia
deben atender ambas facultades.
Formar la voluntad es muy importante pues es una facultad tan fuerte
que como dice el refrán “a fuerza ni los zapatos entran”. Esto significa
que si uno no quiere, no va a realizar algo. Como afirma Lickona (2010),
una persona con una voluntad fuerte es capaz de alcanzar grandes
metas.
La voluntad se forma haciendo que nuestros hijos se formen en
hábitos, esto es en realizar ciertos actos buenos frecuentemente,
de tal forma que se hagan formas de vida. Y hay que empezar por
lograr que nuestros hijos adquieran un hábito (el orden, la limpieza, la
responsabilidad, el estudio, etc.,) lo cual después hará que vayan adquiriendo otros.

Una persona con un fuerza de voluntad firme, es una persona de carácter; por
eso formar el carácter implica formar la voluntad, formarla en hábitos y en un
marco de valores hace que la persona sea fuerte.

Hábitos
buenos

Inteligencia

Carácter

Valores
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Como hemos visto, la voluntad no se forma independientemente de la inteligencia, sino que intervienen ambas
facultades.
Una persona de carácter es una persona íntegra, esto significa que es:

responsable

virtuosa

sincera

amable

supera adversidades

alcanza grandes metas

valora lo que implica esfuerzo

triunfa, tiene éxito
Existen muchos casos de gente que triunfa, como artistas, deportistas, escritores, científicos, etc. y casi
siempre la razón de sobresalir es por su fuerza de voluntad, esto es por no dejarse vencer ante obstáculos,
por mantenerse firmes en lo que quieren, por insistir una y otra vez en alcanzar lo que querían, por levantarse
cuando encontraron algún obstáculo o derrota, etc. Todos los que logran esto son personas de carácter.
Tú qué harías si tuvieras la oportunidad de elegir a alguien para hacerse cargo de una tarea muy importante ¿a
quién preferirías?:
•
A quien es muy inteligente, pero no se adapta a cambios ni aguanta jornadas largas de trabajo, no
convive y obedece poco, o
•
A quien no es muy inteligente, pero está dispuesto a aprender, no pone límite en tiempo para
alcanzar algún reto, es creativo, trabaja en equipo y se adapta a diversas circunstancias.

Ale
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bi
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d

Interés por
los demás

Este pequeño ejemplo nos indica que una persona de carácter, de gran fuerza de voluntad, de principios y
valores, es mejor aceptada y necesitada en diversos espacios de desempeño.
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¿De qué sirve formar el carácter en el plano de la formación sexual?
Cuando platiques con tus hijos ayúdales a que distingan la importancia entre ser, hacer y tener. Una vez que
identifican esto, también se darán cuenta de que es en el ser, donde se debe trabajar más para tener una mejor
calidad de vida. Trabajar en ser mejores personas ayuda a formarse y en consecuencia ser coherentes y buscar
el hacer y el tener.
Como te darás cuenta, con lo que hemos visto se encuentra el sentido de preparar a nuestros hijos para que
tengan una fuerza de voluntad capaz de autodominarse y decidir con respecto a la fuerza que tiene el despertar
de la sexualidad.
Si nuestros hijos son capaces de saber lo que quieren y trazan un plan de vida lleno de retos, que implican
esfuerzo y dedicación; también estarán listos para poder esperar y expresar con respeto y responsabilidad su
afecto y cariño. En la etapa de adolescentes cuando naturalmente se presentan cambios hormonales y llegan
a enamorarse o se sienten presionados por los demás para iniciar una vida sexualmente activa, es cuando se
requiere de la formación del carácter que da fuerza, sabe dominarse y en su caso esperar y decidir bien lo que
quieren.
Cada etapa de crecimiento y maduración tiene sus propias características pero la formación del carácter es
esencial en todas para formar mujeres y hombres virtuosos e íntegros que en los momentos decisivos de la vida
y para que en los momentos de prueba se mantengan firmes en sus valores, en lo que quieren y en respetar y
hacerse respetar.
El autodominio y la autodisciplina son la base de una buena relación con los demás y de un carácter que imprime
distinción y fuerza. Por esto es que es importante que ayudemos a nuestros hijos a hacer mucho deporte, a
ayudar a los demás, a involucrarse en grupos de voluntariado o de causas que implican generosidad, servicio,
ayuda hacia los demás, etc. ya que esto permite que no se encierren en sí, solo vean su propio beneficio y no
logren controlar sus emociones y pasiones.

Controla

TU MENTE para conquistar TU CUERPO
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Actividad 6. “Personas de carácter”
Objetivo: identificar las características de una persona de carácter.
Tiempo estimado: 10 minutos.
Instrucciones: encuentra en la sopa de letras, las palabras que definen a una persona de carácter:
Alegre * Responsable * Sensible * Seguro * Cumplido * Líder
Empático * Generoso * Bien intencionado
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1.
2.
3.
4.

¿Has formado intencionalmente a tus hijos en su carácter?
¿Cómo podrías trabajar junto con la escuela en la formación del carácter?
¿Cuáles son los beneficios de formar en el carácter?
¿De qué sirve la formación del carácter para la educación sexual de los hijos?

Formar el carácter es fundamental en la formación de la sexualidad de nuestros
hijos. La voluntad es una facultad tan fuerte que hace que si alguien quiere algo lo
logre alcanzar, por eso si nuestras hijas y/o nuestros hijos tienen un plan de vida
claro, bscarán todo lo necesario para lograrlo y esto evita que caigan en situaciones
de riesgo o vicios.

erda
Recu que:

Ser una persona de carácter determina en muchas ocasiones el alcanzar u obtener
logros en la vida.

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?

39

Guía de Educación Sexual Integral

¿Cuándo y cómo empezar a hablar de sexualidad con los hijos?
Sin lugar a dudas que la responsabilidad de la educación de la sexualidad es de la familia y específicamente de
los padres.
La escuela es una colaboradora en esta tarea, y tanto deben encontrar la mejor forma y los métodos más
adecuados para formar en este tema.

Familia

Escuela

+

Educación
de la sexualidad

La familia es el mejor ambiente para asegurar que la educación de la sexualidad sea gradual, es decir conforme
al propio desarrollo evolutivo de la persona pues nadie mejor que los padres conocen a los hijos, sus inquietudes
e intereses. Lo ideal es que estos procesos formativos sean individuales, pues cada persona va conformando
sus ideas o sus preguntas y la familia es el lugar ideal para que en un clima de diálogo y confianza se respondan;
por su parte, la escuela aborda estos temas de manera grupal y las interpretaciones que el niño les dé son
variadas. Lo ideal es que la escuela no solo otorgue información, sino que esté orientada y enmarcada en los
valores humanos y en un proceso formativo de la voluntad.
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familia

valores
val
educación
cación
xual
sexual
p
nalizada
personalizada

Como se describe en el manual Por mí, por ti, por tod@s, Información vital para la salud sexual (2014):
La sexualidad se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. Es el resultado de la interacción de factores
biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. En resumen, la
sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos.

El tiempo en el que se debe hablar de sexualidad es desde que las niñas y los niños son
pequeños, hablar con ellos aspectos propios de su edad y de su desarrollo, en el
entendido de que la sexualidad no solo se refiere a la parte biológica o genital, sino a la
integración de las cuatro dimensiones que ya hemos conocido. Entonces, de acuerdo a
los cambios propios a los que se van a ir enfrentando los niños, es necesario tocar estos
temas antes, atendiendo al dicho “es más importante llegar antes que un minuto
después”.
Regularmente desde preescolar ya hay contenidos relacionados con la sexualidad
que nuestros hijos abordarán en la escuela relacionados con la sexualidad, por
ejemplo las partes del cuerpo, las expresiones y relaciones interpersonales, etc.,
pero es importante mencionar la cercanía necesaria de los padres con la escuela
para que puedan identificar qué contenidos se aprenderán para poder retomarlos
en casa, o en algunos casos, hablarlo primero en casa para que ya tengan una
idea clara del tema. Sin duda que para los temas de la primera menstruación, la
erección, las relaciones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual y el
embarazo, es necesario que la familia los aborde antes que ellos se enteren por
otros medios, de tal manera que los padres puedan orientar hacia la vivencia de
la sexualidad en todas sus dimensiones, enmarcada en un plan de vida para que
puedan tomar mejores decisiones.
Si no se abordan antes en casa, pueden tener mala información, no tener sentido formativo, estar llenos de
dudas, tener desorientación provocada por las fuentes de información de quien la recibieron, pensar que es
algo malo o sucio, entre otras consecuencias.
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¿Cuándo?

¿cómo saber cuándo es el mejor momento?
Cuando por la edad, por el ambiente donde se desenvuelven los niños, por sus amigos o la
escuela; ya existan inquietudes sobre el tema o vayan a abordarlo en la escuela o los escuchen
en los medios de comunicación y/o redes sociales.

¿cómo educar en la sexualidad a los hijos?
Lo primero que se necesita es que los padres de familia, nos informemos sobre el tema, para
poder tener una mejor interpretación que permita formar de una manera más asertiva.

¿Cómo?

Sin duda ésta es una gran tarea, pero el secreto está en qué tanto conocemos a nuestros
hijos, pues ellos marcarán las pautas para identificar la mejor forma. No hay recetas para ello porque cada hijo
y familia son únicos, pero sí hay algunas notas que pueden ayudar a saber cómo abordarlo, veamos algunas:
Lo primero es recordar que no solo informamos sino que formamos.
Otorgar los conocimientos necesarios sobre el tema.
El proceso formativo debe incluir siempre las 4 dimensiones de la sexualidad, es decir, si vamos a
explicar el aparato reproductor femenino o masculino, es necesario enmarcarlo en el sentido relacional
y trascendente, en la vivencia del respeto o de la intimidad y en la posibilidad de desarrollarnos
plenamente como personas.
El diálogo no debe basarse en castigo o represión; sino hablar de las consecuencias y la responsabilidad
de las acciones.
Debemos ser oportunos como padres, llegar en el momento adecuado y de acuerdo a su edad.
Hay que ser claros y sencillos en nuestro lenguaje, muchos detalles pueden ser contraproducentes e
imprudentes.
No escandalizarnos cuando las hijas y los hijos nos pregunten algo, solamente hablar con naturalidad y
lo necesario.
No presentar material visual erótico a ninguna edad, nunca es necesario.
El proceso de madurez de cada persona es diferente, así que con cada hija e hijo hay que hablar en
función de su propio desarrollo físico y afectivo.
Siempre hablar del tema de forma positiva y delicada en el modo.
Es importante lo que cuentas (el contenido) pero también lo es cómo lo cuentas (la forma), entre más
natural sea es mejor.
Hacerle ver a las hijos y los hijos, la necesidad de la formación de su voluntad, del dominio de sí mismo,
que presupone virtudes como el pudor, la templanza, el respeto propio y ajeno, el autodominio y la
apertura a los demás.
Empezar desde lo más sencillo que es la amistad, la convivencia con sus compañeros, la expresión de
sus emociones, sentimientos, la generosidad, la forma de vestirse; eso ya es empezar a educar la
sexualidad desde un enfoque integral.
Enmarcar nuestros comentarios en una sexualidad orientada para el amor.
Sin duda, una de las mejores formas de educar en la vivencia de la sexualidad es a través de la imitación
y el buen ejemplo de los padres; la demostración del afecto, la confianza, la forma de relacionarse entre
los padres, entre las hijas y los hijos y en general la convivencia diaria, influyen en la conformación de su
propia identidad con base a los modelos aprendidos en su experiencia.
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¿Qué hacer si se presenta abuso o violencia hacia nuestros hijos?
Algo que nos preocupa mucho a los padres es que nuestros hijos puedan ser receptores o víctimas de algún
tipo de violencia o abuso, por ello es necesario estar al pendiente de ellos, de sus compañías y los lugares donde
se encuentren, incluyendo las personas que en ocasiones nos ayudan a cuidarlos, aunque sean familiares.
Seguramente has oído hablar de violencia de género, esta palabra se refiere a cualquier tipo de discriminación
o afectación física, verbal o psicológica orientada principalmente a la mujer, por el simple hecho de ser mujer.
Este aspecto supera a veces el entorno y la familia pues representa un problema cultural. Por esto es necesario
educar a los hijos en cuanto a valorar su propia dignidad y la de las demás personas, independientemente de su
sexo o condición.
Las acciones que se pueden promover para integrar y relacionar mejor a hombres y mujeres son:

Buscar que nuestro lenguaje sea incluyente.

Educar para la paz y la convivencia, evitando situaciones violentas.

Enseñar que hay actividades que pueden realizar tanto unos como otras.

Favorecer espacios donde mujeres y hombres se puedan desempeñar o desarrollar, empezando por
la asistencia a la escuela.

Reeducar en la familia quitando estereotipos de actividades que se piensa son propias de las
mujeres y otras de los hombres.

Enseñarles que tanto hombres y mujeres tienen una misma dignidad que les otorga el mismo valor.
En el tema del abuso infantil, hay dos aspectos que debemos atender: uno preventivo, para que el niño o
adolescente, tenga elementos previos que ayuden a identificar cuando haya una situación que represente un
riesgo. Y por otro lado el de intervención, en el que se le brinde la atención inmediata y adecuada, para esto
se debe estar al pendiente de sus cambios de conducta y de las formas de expresar sus emociones. Por ello es
importante:
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Conocer los hechos si expresa algo que le inquieta.
Enseñar a cuidar su cuerpo, sobre todo los aspectos relacionados a su intimidad.
Como actuar en caso de que algo o alguien los incomode (gritar fuerte, etc.)
Enseñarles a no aceptar cosas o alimentos de cualquier persona.
Reducir los tiempos en que están solos o con una persona adulta.
Si tienen acceso a internet éste puede ser un medio para acercarse a nuestros
hijos, por ello, estar al pendiente de lo que ven, de las páginas a las que
ingresan y en la medida de lo posible evitar que pasen tanto tiempo en internet
o en redes sociales con los celulares. Hoy en día, el internet ha provocado una
problemática llamada grooming en el que se induce a los niños o
adolescentes a compartir fotos desnudos, esto es una situación más común
de lo que creemos, por lo que debemos cuidar el uso de las redes sociales.
Hablar sobre el tema del abuso. Con los más pequeños es importante usar
las palabras: “que nadie juegue ni acaricie tus partes íntimas y tu cuerpo”. La
comunicación y confianza abre la posibilidad de que los hijos expresen lo
que está pasando, pues a veces las personas abusadoras hacen sentir al
niño culpable o amenazarlo.
Usar los cuentos como herramientas de información en la prevención del
abuso sexual en menores.
Ante una circunstancia de abuso, es importante reconocer que la familia
es el factor de seguridad más importante, por lo que es necesario
mantener siempre una comunicación abierta y de confianza para que los
niños puedan expresarse.
En caso de ser necesario no dudemos en solicitar apoyo de personal
experto en la materia.

Debemos estar alertas siempre para evitar que nuestros hijos caigan en situaciones de abuso, es mejor exagerar
que después arrepentirse de no haberlos cuidado bien.
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Tema 7. “¿Qué le digo y cuando debo hacerlo?”
Objetivo: reflexionar sobre la importancia de hablar sobre el tema de sexualidad entre madres y padres con las
hijas e hijos.
Tiempo estimado: 10 minutos.
Instrucciones: completa las siguientes frases con lo primero que venga a tu mente:

Si mis hijas y/o hijos me preguntan sobre sexualidad yo
Lo que más se me dificulta sobre el tema de sexualidad es
Yo educo a mis hijas y/o hijos en sexualidad cuando
Lo más importante de la sexualidad, para mí es
El tipo de lenguaje que debo utilizar al hablar de sexualidad debe ser
Para mí la violencia es
La mejor forma de evitar la violencia en mi hogar será
Para que mis hijas y/o hijos puedan evitar una situación de violencia yo
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿De lo que leí qué fue lo que más me llamó la atención?
¿Había abordado alguno de estos temas con mis hijos?
¿Cómo los había abordado?
¿Cuándo es el mejor momento para educar la sexualidad?
¿Conozco herramientas para informar a los menores sobre el tema del abuso
sexual en menores?
¿Identifico instituciones con personal experto para atender el abuso sexual en
menores?

Es importante saber cómo abordar temas de sexualidad con nuestras hijas y
nuestros hijos, pero también hay que reconocer que cuando hay una buena
comunicación, afecto y confianza, es más fácil abrir canales para el diálogo.

erda
Recu que:

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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¿Cómo educo en sexualidad a mi hija o hijo si tiene menos de 6 años?
Hay que identificar que los niños de preescolar muestran algunas características de desarrollo y está en
función de su desarrollo la aplicación de criterios de educación sexual. A continuación revisa algunas de las
características del desarrollo de los niños de preescolar.

Hay mayor destreza visual.
Su desarrollo psicomotor es
mayor.
Su psicomotricidad fina se
desarrolla notablemente.
Es capaz de correr, subir, brincar,
subir y bajar escaleras.
La actividad física y el juego
ocupan gran parte de su tiempo.

Desarrollo
Se entiende el valor de
físico
justicia.
Es capaz de identificar
que hay normas y
Desarrollo
reglas.
psicológico
Identifica el concepto
de autoridad.
Desarrollo
Identifica que hay
trascendente
consecuencias.
Reconoce lo que está
bien y lo que no está
bien de su actuar.
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Desarrollo
social

Se pueden presentar
berrinches.
Buscan modelos a seguir e
imitar
Identifica su rol como niño o
niña.
El juego es el medio para
aprender a sociabilizar
Mejora su comunicación
Abre sus vínculos afectivos
con otras personas

Están en una etapa de fantasía.
Su pensamiento es concreto.
Son más autónomos e independientes.
Aprende por imitación.
Es egocéntrico.
Es capaz de estructurar oraciones en su
lenguaje.
Puede contar, clasificar, ordenar.
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En cuanto a su sexualidad, los niños de preescolar manifiestan las siguientes características:

Imitan a los modelos que tienen en su casa copiando sus conductas.

Buscan figuras paterna y materna.

Les gusta jugar a los roles.

Su mayor duda es cómo nacen los bebés.

Se identifican como niño o niña.

Muestra inquietud por los genitales de él o ella misma y de sus compañeros, por interés a conocer
sus diferencias.

Les interesa observar el cuerpo de los miembros de su familia.

Les gusta jugar a ser grandes.

Necesitan el afecto de sus padres.

Algunos niños les gusta jugar a los novios, a la familia o al doctor.

Buscan amigos del mismo sexo.

¿Cómo educar integralmente la sexualidad de los hijos a esta edad?
Además de lo que ya vimos en el tema anterior, particularmente como padres, debemos considerar:

Iniciar con la educación de su afectividad.

Lograr que aprenda cómo expresar y comunicar sus sentimientos.

Ayudar a d efinir sus emociones.

Enseñar a ser buen amigo y a compartir.

Explicar el valor del respeto al propio cuerpo y a los demás.

Enseñar lo qué significa el valor de la intimidad.

Llamar por su nombre a todas las partes del cuerpo, incluyendo sus genitales.

Enseñar cómo es la higiene personal.

Cuando un hijo tenga alguna duda u observes alguna inquietud, aborda el tema inmediatamente y
de preferencia de forma individual propiciando un clima natural y de confianza.

Siempre hay que hablar con claridad, de forma sencilla, prudente y delicada.

En esta edad hay un interés particular por conocer el cuerpo de los otros, ver sus diferencias, lo
importante es que no le digamos a los hijos que eso es malo, sino enfocarnos en explicarles que es
íntimo, algo propio de cada persona y centrar su atención en poner en práctica el valor del respeto.

Cuando nos hagan preguntas sobre algo referido a la sexualidad, primero hay que indagar por qué
surgió la duda y qué es lo que necesitan aclarar, pues a veces damos más información de la que
necesitan.

El contacto físico (caricias, abrazos, juegos) de los padres es un medio insustituible necesario y
eficaz para expresar los sentimientos y aprender a comunicarse, no debemos perderlo.

Su vida afectiva depende de lo que aprenda y viva principalmente en el hogar, busquemos ser un
buen ejemplo para nuestros hijos.
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Actividad 8. “ Educando a menores de 6 años”
Objetivo: dar ejemplos de cómo responder las dudas sobre sexualidad de un niño de preescolar.
Tiempo estimado: 15 minutos.
Instrucciones: imagina que tienes una hija o hijo en edad preescolar y que en diferentes momentos te cuestiona
algunas dudas sobre el tema de sexualidad. Escribe al lado de cada situación cómo podría ser una respuesta
correcta de tu parte, para atender las inquietudes de este pequeño:

Situación

Respuesta adecuada

Tu hija o hijo te platica que el día de hoy la mamá de
Luis fue al salón a contarles un cuento y que lo que
más llamó su atención es que pronto tendrá otro
bebé. Después de contar su anécdota y sobre qué
trató el cuento, te pregunta: ¿cómo nacen los
bebés?

Y en un segundo momento, después de una larga
pausa, te dice: ¿y cómo fue que se metió el bebé a la
panza de la mamá?

Mientras bañabas a tu hija e hijo, tu niño te
pregunta porqué su hermanita y él tienen un
cuerpo diferente, ¿ella porqué no tiene pene?
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1.
2.
3.

¿Cómo educar en la sexualidad a las niñas y los niños pequeños?
¿Qué representa la familia en la educación de la sexualidad de un niño o niña?
¿De qué manera ayudar a una niña o niño a tener una mejor vivencia de su
sexualidad?

La educación sexual se brinda de acuerdo al desarrollo de cada persona y es la
familia, particularmente mamá y papá, quienes mejor conocen a las niñas y niños y
por tanto quienes mejor pueden educarles.
Hablar con naturalidad y brindando confianza son fundamentales. Lo que viven en
casa forma más que lo que podemos decirles, busquemos dar buen ejemplo.

erda
Recu que:

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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¿Cómo educo en sexualidad a mi hija o hijo si tiene de 6 a 12 años?
Los niños de primaria se encuentran en la infancia intermedia, y como hay una gran diferencia entre los
que cursan primero a los que cursan sexto, vamos a describir las características generales de desarrollo y
destacaremos algunas en donde haya características especiales por la edad.

Construye ideales de futuro.
Proyecta qué les gustaría estudiar o ser de
grande.
Empieza a tomar decisiones.
Predominan los valores de la lealtad y la
confianza.
Aumenta el sentido de responsabilidad.
Es capaz de valorar lo que tiene y reconocer
las implicaciones de la generosidad.
Es sensible a las necesidades de los otros.

Desarrollo
físico

Desarrollo
trascendente

Aumenta la fuerza muscular.
Hay mayor coordinación de las
extremidades.
Aumento de talla y peso.
Es capaz de dibujar y escribir con
facilidad.
Madura su esquema corporal.
A partir de los 9 años, se pueden
empezar a presentar los caracteres
sexuales secundarios, generalmente
las niñas los presentan antes que los
niños.
Sus vínculos afectivos se

Hay mayores habilidades de
comprensión.
Su pensamiento sigue siendo concreto
y alrededor de los 10 años empieza el
pensamiento formal.
Es capaz de razonar, deducir y
relacionar las causas y consecuencias.
Puede procesar información para
resolver problemas.
Mejora su memoria a largo plazo.

Desarrollo intensifican con compañeros del
mismo sexo.
social
Desarrollo
psicológico
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Hacia 5o. y 6o. grado empieza a
haber conflictos de autoridad y en
las relaciones con los padres.
Existe mayor autonomía para hacer
las cosas.
Acepta y reconoce sus emociones
Le gusta ser reconocido y llamar la
atención.
Le gusta competir.
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En cuanto a su sexualidad, a partir de estas áreas de desarrollo manifiesta las siguientes características:

La construcción de su identidad sexual adquiere mayor
madurez, pues reconocen su condición biológica que
lo determina como niño o niña, lo que favorece una
sana construcción de su personalidad a partir del
autoconocimiento, auto aceptación y autoestima.

Hay un interés por jugar y competir con otras personas.

Incrementan los ideales de ser hombre, mujer o roles
materno y paterno en función de lo que se vive en el hogar.

Hay mayor relación y contacto con el padre o madre de su
mismo sexo. En caso de que uno de los dos esté ausente, se
sugiere apoyarse en alguna persona de confianza que pueda
ejercer este rol.

Muestran curiosidad por el conocimiento del cuerpo humano
y por la fecundación o las relaciones íntimas.

En 1º, 2º y 3er. grado tienen interés por conocer por qué son
diferentes las características del hombre y de la mujer.

Al presentarse la menstruación y la erección, así como los
cambios físicos que se presentan, tienen muchas dudas
sobre ello.

Incrementa la importancia que dan a su apariencia personal.

Se intensifican las amistades.

¿Cómo educar integralmente la sexualidad de los hijos a esta edad?
Además de lo mencionado para los niños de preescolar, particularmente debemos tomar en cuenta lo siguiente:

Siempre que se aborde un tema de sexualidad buscar enmarcarlo en la educación para el amor y
atendiendo a las cuatro dimensiones: biológica, relacional, procreativa y trascendente.

Los niños a esta edad ya tienen un sentido de conciencia de acuerdo a su madurez, por lo que hay
que hablarles sabiendo que ya entienden bien las cosas,

Durante la primaria, particularmente en 4º, 5º. Y 6º. grados es recomendable hablar con los hijos
antes de que vean los temas de sexualidad en la escuela.

La explicación sobre temas de sexualidad, debe darse partiendo de la información inicial de los
niños y no explicar detalles innecesarios.

Recordar que los niños pueden tener mucha información, pero es necesario formar la voluntad y el
ejercicio de la libertad.

Hablar con ellos solo lo que corresponda a su edad.

Enseñar a valorar su cuerpo y hacer énfasis en temas de hábitos de higiene.

La mejor explicación es la más clara, sencilla y natural.

Crear espacios de comunicación pues en la escuela y en los grupos de amigos se platican muchos
temas, por lo que es necesario contar con alguien que resuelva sus dudas.

El ejemplo que se les da en el hogar sobre las formas de relacionarse con los demás y entre ellos es
muy importante y determinan su actuar.

En los últimos años de primaria empezarán a interesarse por otras personas, es el momento propicio
para orientar hacia la formación de la amistad, el respeto, la generosidad y la preocupación por los
demás, es decir, aprovechar estas circunstancias para educar la afectividad, que les dé elementos
a futuro para tomar decisiones sobre el noviazgo.

Evita dejarlo mucho tiempo solo frente a la televisión o el uso de internet.

Favorece que reconozca el valor de la vida humana.
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Diariamente pregúntale sobre sus amigos y sus relaciones afectivas en la escuela.
Ayúdale a descubrir cuáles son sus emociones y sentimientos.
Orienta con sentimientos positivos los cambios físicos que inician cuando entra a la pubertad.
Enséñale a actuar con autonomía.
Hacia 6º. de primaria es necesario que reflexione sobre su proyecto de vida.
Promover una cultura de la no violencia y prevención del abuso.

Actividad 9. “Educando a niñas y/o niños de 6 a 12 años”
Objetivo: identificar los aspectos clave de la formación sexual para los niños de 6 a 12 años.
Tiempo estimado: 10 minutos.
Instrucciones: de la siguiente lista, elige según la edad de las hijas y/o hijos los temas o actividades que se
abordan con ellas y/o ellos sobre sexualidad.
Niñas y niños de 6 a 8 años:

Respetar su cuerpo y el de los demás.
Evitar cualquier contacto físico que le incomode.
Hablar siempre con honestidad y sinceridad.
Expresar sin miedo cuando algún adulto o niño mayor que él o ella (sea familiar o
no) le pide hacer cosas a solas, guardar secretos e incomodarlo con su
comportamiento.
Cómo hacer el aseo correcto de todas las partes de su cuerpo, incluídos los
genitales.
Supervisar que se bañen por su cuenta y lo hagan correctamente.
Fomentar las actividades de grupo, que establezca círculo de amigos.
Evitar hablar con extraños.
Decirle lo importante que es la alimentación y el ejercicio para su crecimiento y
fomentarle actividades adecuadas para lograrlo.
Mostrarle continuamente tu cariño: acompañarlo a la hora de dormir, darle besos y
abrazos, compartir una actividad recreativa juntos, decirle cuánto lo amas.
Dirigirse tanto a los adultos como a los niños, siempre con respeto y buen trato.
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Platicar constantemente sobre lo que les gustaría ser de grandes.
Reforzar constantemente sus aprendizajes escolares (académicos).

Niñas y niños de 9 a 12 años
Respetar su cuerpo y el de los demás.
Evitar cualquier contacto físico que le incomode.
Expresar sin miedo cuando algún adulto o niño mayor que él o ella (sea familiar o
no) le pide hacer cosas a solas, guardar secretos e incomodarlo con su
comportamiento.
Retomar con firmeza los hábitos de higiene: cepillado de dientes, baño diario, aseo
correcto de sus genitales, usar ropa limpia, peinarse.
Reafirmar lo importante de la lealtad y el respeto en las amistades y la
convivencia.
Evitar hablar con extraños. Si ya usan redes sociales en internet, supervisar su uso
y el tipo de contacto y amistades que estableces a través de ellas.
Supervisar su alimentación y fomentar la práctica de ejercicio.
Mostrarle continuamente tu cariño: acompañarlo a la hora de dormir, darle besos y
abrazos, compartir una actividad recreativa juntos, decirle cuánto lo amas.
Hablar sobre los próximos cambios en su cuerpo: aparición de vello, la primer
menstruación, la primer eyaculación, cambio de voz, agrandamiento de senos,
ensanchamiento de caderas. Ambos deben conocer lo que ocurre tanto a los niños
como a las niñas.
Establecer proyectos de un futuro más cercano, por ejemplo los planes para la
secundaria, las metas deportivas de alguna disciplina en la que participen.
Hablar sobre el noviazgo siempre acompañado del proyecto de vida.
Conocer muy de cerca sus gustos, intereses, su círculo de amigas y/o amigos.
Supervisar su rendimiento escolar. Motivar a mejorar continuamente.
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1.
2.
3.

¿Qué aspectos me llaman la atención del desarrollo de la sexualidad en los niños?
¿Qué aspectos me preocupan al educar la sexualidad de mis hijos?
Si la educación de la sexualidad está orientada a la educación de la afectividad,
qué aspectos puedo trabajar con mi hijo para favorecerla?

Conociendo las características de desarrollo de la sexualidad de las niñas y los
niños de 6 a 12 años, nos damos cuenta de que hay ciertas generalidades en el
comportamiento, pues están caracterizadas por la edad en la que se encuentran,
pero también es importante reconocer que cada niña o niño es diferente, pues tiene
cualidades, defectos, intereses, valores y costumbres familiares que influyen en su
comportamiento, de ahí la necesidad de estar cerca de los hijos para escucharlos
y poder actuar conforme a sus necesidades.

erda
Recu que:

Recordemos que siempre debemos abordar las 4 dimensiones de la sexualidad.

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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¿Cómo educo en sexualidad a mi hija o hijo si tiene de 13 a 16 años?
Cuando escuchamos hablar de pubertad o adolescencia, algunos padres hacemos una expresión de angustia,
miedo y preocupación. La realidad es que nuestros hijos presentan diferentes características, y nos podemos
enfrentar a un sinfín de situaciones; pero sin duda, puede ser una de las mejores etapas en la vida de una
persona ya sea viviéndola como hijo o como padre de familia, pero para ello necesitamos conocer un poco más
sobre las características de los adolescentes y particularmente de su desarrollo sexual, y reflexionar sobre
algunas estrategias para enfrentar las situaciones, ayudará mucho a que este proceso sea gratificante para
todos.
Empecemos describiendo algunas características

Aumenta su estatura
considerablemente.
Cambia su estructura corporal.
Maduran sus caracteres sexuales
secundarios.
Se elevan los niveles hormonales.
Aumento del sueño.
Se pueden presentan poblemas de
alimentación.
Quieren ser independientes y libres.
Retan a la autoridad.
Alto sentido de justicia
Les agrada hacer servicio a la
comunidad.
Crisis en sus creencias morales y
religiosas.
Conflicto con las normas y reglas
establecidas.
Confrontación y definición de su plan
de vida.

Desarrollo
físico
Desarrollo
psicológico

Desarrollo
trascendente
Desarrollo
social
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Su pensamiento es lógico y abstracto.
Son capaces de deducir.
Capaz de emitir juicios.
Interés por aspectos científicos y
tecnológicos.
Es una etapa de estrés y conflictos
internos.
Intensidad en sus emociones.
Son egocéntricos.
Búsqueda de la identidad.
Etapa en la que hay una definición
vocacional.
Interés por el cuidado físico y la imagen
Sentido de pertenencia a grupos.
Vulnerables.
Se consolidan amistades que pueden
durar mucho tiempo.
Interés por actividades sociales.
Atracción por otras personas.
Se interesan por la ropa o por cosas
superfluas.
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En cuanto su sexualidad, a partir de estas áreas de desarrollo presentan las siguientes características:









Ésta es la etapa en la que, por las modificaciones físicas que se
presentan, hay cambios en lo afectivo, psicológico, social y en general
buscan una identidad personal.
Sus estados emocionales son vulnerables lo que provoca cambios en
el estado de ánimo y por consecuencia conflictos consigo mismo y con
los demás.
Por la definición propia de su personalidad, entran en conflicto con la
autoridad de los padres, retando las reglas de costumbre.
Buscan privacidad en su vida.
Gran interés por los cambios corporales que tienen.
Se define su personalidad y con ello la forma de expresar su sexualidad.
Buscan relaciones de noviazgo.
Se puede presentar interés por las primeras relaciones sexuales.

¿Cómo educar integralmente la sexualidad de nuestros hijos a esta edad?
Recordemos lo que se presentó en el tema de cómo y cuándo educar la sexualidad; decíamos que es muy
importante llegar antes que demasiado tarde; pues bien, al tratar con hijos adolescentes esto se hace más
prioritario, pues es necesario hablar con los adolescentes sobre los riesgos a los que se pueden enfrentar y
establecer mecanismos de prevención que permitan vivir su sexualidad de una forma sana. Veamos algunas
recomendaciones:
















Hablar de manera natural, clara y sencilla.
Respetar los cambios que presentan, nunca desesperarse. Es importante ser muy paciente evitando
caer en provocaciones.
Fomentar estilos de vida saludables, por medio de una buena alimentación, buenos hábitos y el
deporte.
Es indispensable conocer al grupo de amigos, sus actividades y pasatiempos.
Retomar los aprendizajes de la propia adolescencia para establecer nuestro papel como padres.
Saber que el cansancio y el agotamiento del adolescente es real, no necesariamente es pretexto.
El interés por otras personas será con mayor intensidad, así que es mejor darle elementos para que
lo viva de manera positiva con respeto y responsabilidad.
Aunque es importante que el adolescente tenga su privacidad y su espacio, hay que vigilar las
actividades que realiza y poner límites, sobretodo el uso de redes sociales.
Platicar sobre los riesgos que presenta el mal uso de las redes sociales al exponer fotografías o
información personal.
Ayudarle a pensar en su plan de vida.
Hacer hincapié en la importancia de la higiene personal.
Platicar con ellos sobre el respeto y la vivencia de los principios inculcados en la familia.
Platicar sobre los factores de riesgo a los que se pueden enfrentar:
o
Embarazo adolescente
o
Situaciones de violencia, ya sea en casa o en el noviazgo.
o
Explotación laboral, trata o prostitución.
o
Adicciones, principalmente al alcohol, tabaco y drogas.
o
Pandillas o amigos que los mantienen en la calle.
o
Uso desmedido de las redes sociales.
Fomentar los factores de protección que les ayudan a evitar poner en riesgo su integridad como
son:
o
Favorecer su autoestima.
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o
o
o
o
o
o
o

Comunicación en la familia.
Buenos modelos de conducta en el hogar.
Amistades positivas.
Tener un plan de vida.
Manejar mejor sus emociones.
Seguir estudiando.
Actividades deportivas.

Actividad 10. “Educando a las y los adolescentes de 13 a 16 años”
Objetivo: reconocer las situaciones de riesgo más próximas para los adolescente y establecer una estrategia
de prevención y protección.
Tiempo estimado: 15 minutos.
Instrucciones: reflexiona sobre las características de tu entorno (casa, escuela, grupos de amigos, vecinos,
horarios, actividades que se comparten en familia), luego elige las tres situaciones que consideras pueden
ser un riesgo para tu hija y/o hijo adolescente. Por ejemplo: la zona donde vivimos es un lugar de pandillas…
o su mejor amiga y/o amigo recién tuvo problemas y fue llevado a un correccional para menores… o algo que
frecuentemente se considera poco importante: mi hija y/o hijo está en casa toda la tarde, sin compañía de
alguien.
Para cada una de las tres situaciones que identifiques, escribe al menos dos acciones que puedes realizar para
evitar, corregir o cambiar el riesgo al que se está enfrentando tu hija o hijo adolescente; o en su caso pensando
en una o un adolescente cercano a ti.

Situación de riesgo

Acciones de prevención o corrección

1.

2.

3.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Considero que la relación con mi hijo o hija adolescente se ha tornado diferente?
¿Ya había considerado algunos de los consejos que se mencionan aquí para
facilitar la relación?
¿Cuáles de los tips que se mencionan aquí creo que me servirán?
¿Cómo favorecer algunos factores de protección en mi hijo de acuerdo a su edad?
¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden influir en las decisiones de mi hijo?
¿Cómo completar la formación de mi hijo o hija, si tiene acceso a mucha
información sobre enfermedades de transmisión sexual, aborto, anticonceptivos,
etc. para que no se quede solo en una educación informativa?
¿Cómo favorecer la educación de la sexualidad orientada a la educación de la
afectividad para el amor?
¿He fomentado en mi hijo o hija un proyecto de vida?

Una de las principales preocupaciones de los padres de hijos adolescentes en
el tema de sexualidad, es el embarazo adolescente, pues esto tiene un impacto
directo en la vida presente y futura de los hijos. Vamos a leer este pequeño texto
que presenta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia conocido como
UNICEF:
(..) un impacto de la falta de orientación es el alto número de embarazos prematuros.
Casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 2005.
En el mismo año hubo 144,670 casos de adolescentes con un hijo o un primer
embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su educación de tipo básico.
En este mismo rango de edad, considerando a quienes tienen más de un hijo, los
datos ascienden a 180,408 casos de madres.
La paternidad y la maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta,
a un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables
sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además conlleva un alto
riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé.
Unicef México. La adolescencia.
Recuperado de http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6879.htm el 01 junio de 2017

Ésta es una realidad a la que como sociedad nos enfrentamos, pero como
padres ¿qué podemos hacer?, siguiendo la lógica de lo que estamos aprendiendo,
podemos dar respuesta a esta situación: la persona está conformada de espíritu,
mente y cuerpo, con las facultades de la inteligencia, la voluntad y la libertad;
por ello, es necesario educar todas ellas; no basta con que nuestros hijos estén
bien informados sobre el embarazo adolescente y cómo prevenirlo, sino que sean
capaces de aplicar todo lo que han aprendido y puedan tomar mejores decisiones,
de acuerdo al plan de vida que se han propuesto a futuro y en un marco de valores
que han recibido de su familia.
Se trata entonces de, no solo informar, sino formar la voluntad y el carácter de los
hijos, con amor, con comunicación, estando presente en los momentos en los que
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erda
Recu que:
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toman decisiones. Esto implica entonces, que desde pequeños, sean formados para lograr una madurez
afectiva, capaces de ser dueños de sí mismos, conforme a los principios éticos en los que han sido
educados, para que así puedan enfrentar las situaciones que se le puedan presentar a diario.
Ese es el propósito de la educación de la sexualidad, que cuando los padres no estén presentes, los
hijos tomen las mejores decisiones respecto a lo que han sido formados.

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?

60

Guía de Educación Sexual Integral

¿Qué debo saber sobre el embarazo adolescente?
Uno de los principales problemas en la pubertad y adolescencia es la llegada de un embarazo no esperado, ¿qué
denbemos hacer y conocer al respecto?
Mira estos datos de interés sobre el tema:





La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), considera en 2017 a
México, como el país con el primer lugar en embarazo adolescente.
Una de cada 5 embarazadas en México, es menor de edad.
Un 30% de los jóvenes mexicanos, comenzó su vida sexual entre los 15 y 19 años.
Aproximadamente 1 de 4 embarazos en el estado de Guanajuato son de adolescentes.

Ante este panorama, es importante resaltar que para abordar el tema de sexualidad con adolescentes
y jóvenes, no debe ser sólo de manera informativa sino formativa. Es indispensable que se vuelva a
centrar la atención en la trascendencia de la vivencia de la sexualidad en su sentido más amplio, que es
la expresión total y plena de la persona a través del planteamiento y la puesta en práctica de un plan de
vida.
Muchos jóvenes hacen propia la elección de vivir su vida de forma desenfrenada, al límite, se conducen de
forma desinformada y desordenada como consecuencia de la ausencia de los padres, la falta de comunicación
en familia, la falta de capacidad para tomar decisiones, la mercadotecnia y todo lo que se promueve en medios
masivos haciendo creer que puede hacerse todo sin consecuencia, sin responsabilidad y sin esfuerzo alguno.
Desafortunadamente, han llevado esta desinformación y desorden a muchas experiencias de vida: poco interés
por prepararse en la escuela, no tener un sentido de futuro pensando sólo en el “hoy” sin saber ni interesarse
por lo que será “mañana”, actuar por impulso sin razonamiento alguno, establecer relaciones humanas de poca
profundidad como el cambio constante de “amigos” en función de los intereses materiales o las relaciones
sentimentales basadas en el placer y no en el verdadero sentido del amor; entre otras consecuencias.
A esto se suma la gran facilidad con la que los adolescentes y jóvenes de hoy pueden tener acceso a sustancias
tóxicas y nocivas como las drogas y el alcohol.
La combinación de alcohol + drogas + sexo ha sido la fórmula más vendida en los últimos tiempos, como
una forma garantizada de obtener placer, poder, y una falsa idea de logro y felicidad.

Sin embargo, debe reconocerse que no todo está perdido. Muchos padres y madres de familia estamos
preocupados y ocupados por formar en valores y hacer de nuestros hijos personas exitosas, felices y de bien.

Debemos promover en los hijos la vivencia de una sexualidad sana e integral.
Ya hemos entendido que la sexualidad es la expresión total de la persona. No sólo se trata de establecer una edad
o momento adecuado para intimar con alguien, sino de elegir cómo ser una mejor persona, cómo relacionarse
mejor con otras personas y cómo cada acción tiene una consecuencia (positiva o negativa) para la vida.
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El embarazo adolescente es en la mayoría de los casos, el reflejo de una vivencia de la sexualidad desinformada
y sin sentido; una idea equivocada de lo que significa el verdadero amor trascendente; de la falta de capacidad
para pensar, analizar, decidir y actuar con responsabilidad.
Un embarazo adolescente conlleva, de acuerdo con Valadez (2012) grandes riesgos y problemas como:
Deserción escolar,
Disminuye el grado de preparación,
Oportunidades laborales de bajos ingresos, muy probablemente de por vida e incluso, con grandes
posibilidades de desempleo,
Un alto porcentaje de fracaso en la relación de pareja,
Inestabilidad familiar,
Aumento de la pobreza, con una repercusión social,
Falta de vivencia adecuada de la etapa adolescente que se traducirá en inmadurez a lo largo de otras
etapas de vida, pues en algún momento querrá tener la experiencia de lo que significa ser adolescente
(como salir a divertirse, darle prioridad al círculo de amigos, pasar tiempo fuera de casa en actividades
de gran interés personal, entre otras)
Complicaciones fisiológicas que el embarazo adolescente conlleva: mayor posibilidad de abortos
espontáneos, anemia, infecciones de vías urinarias, preeclampsia (complicación caracterizada por una
presión arterial elevada que pone en peligro la vida tanto del bebé en gestación como de la madre), mal
nutrición de la mamá, bebés de bajo peso, hemorragias, parto prematuro, complicaciones en el parto,
entre otras.
Cuando una chica adolescente ha dado a luz a otro ser, en realidad no tiene una idea clara y consciente de lo
que eso significará para el resto de la vida:







hacerse cargo de ese otro ser humano de tiempo completo, por el resto de sus días; asumir grandes
responsabilidades no sólo de cuidados y atenciones para el bebé, sino en otros aspectos como el
económico porque ahora es una persona más para alimentar, vestir y educar;
en lo social, porque sin duda modificará la relación entre los padres adolescentes y las decisiones
que tomarán para ese futuro que ahora se ha vuelto inmediato y del que ya no depende sólo una
persona sino 2 o 3.
definir el estatus de pareja y el lugar donde vivirán,
decidir sobre la vida laboral ya que se requiere de un ingreso económico mayor,
en lo escolar, porque seguramente habrá que hacer una pausa en los estudios pues el bebé requerirá
a su mamá y papá de tiempo completo y estos necesitarán dedicar horas al trabajo;
en lo familiar, pues afrontar un embarazo adolescente, modifica sin duda toda la dinámica que
solían tener e incluso la relación entre padres e hijos tendrá cambios que habrá que saber manejar
y orientar.

Si como padres de familia nos enfrentamos a un embarazo adolescente , es importante saber que los hijos se
cuestionan sobre aspectos de gran importancia como:



¿Qué pasará ahora?
¿Mi novio seguirá apoyándome? (Si tu hijo es el novio, seguramente se cuestionará sobre la certeza
de que el bebé sea suyo, tomando la negación y la evasión de responsabilidad como una forma
“fácil” de resolver “este problema”)
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¿Debemos comprometernos y vivir juntos?
¿Cómo voy a saber ser mamá (o papá)?
¿Qué voy a hacer con un bebé?

Sin duda las circunstancias de cada embarazo adolescente serán diferentes, no pueden generalizarse todos los
casos, pero será de gran ayuda considerar que como padres:
hay que escuchar a las hijas y los hijos sin juzgar
dejemos el “poder” que han asumido ahora para decidir, para que expresen y definan claramente cuál
será la mejor forma de hacer frente a la consecuencia de su actuar,
orientemos para que definan de la mejor forma, el estatus de su relación de pareja,
informemos sobre el cuidado del embarazo, darles acceso a que reciban atención médica,
debemos prepararlos y sensibilizarlos sobre las nuevas responsabilidades que han adquirido, por
ejemplo en lo económico: cómo harán para pagar leche, pañales, ropa; y en un mediano plazo, para
mantener y dar cuidados al bebé,
ayudemos a considerar que tener un bebé requiere cuidados de 24 horas, las salidas a fiestas, bailes,
pasar tiempo con los amigos dejarán de ser la prioridad,
acompañemos para que definan un plan de qué harán después del embarazo: para redefinir los planes
para la escuela, contiuar con su preparación y motivarlos a que lo retomen lo más pronto posible
pero sobre todo, será muy importante que no dejemos de otorgar un amor incondicional, pues lo
necesitan más que nunca

Hay tres niveles prevención del embarazo adolescente:
Primaria:








Acompaña a los hijos en elaborar su plan de vida
Insiste en la idea de construir futuro juntos y explica continuamente que hay tiempos y momentos
para todo, motiva a alcanzar grandes metas en sus estudios, fomentar la práctica de algún deporte,
que pertenezcan algún grupo social interesado en el bien común, de interesarse por sus gustos,
habilidades e inquietudes
Cuida los ambientes donde se relacionan, conoce a sus amigos, establece reglas para el noviazgo
Mantén una comunicación constante, honesta y asertiva con los hijos
Delega responsabilidades y da a conocer con gran insistencia que cada acción tiene una
consecuencia de impacto para la vida (positiva o negativa)
Haz saber que planificar una familia consiste en determinar cuándo es el mejor momento para
convertirse en madre o padre

Secundaria:

Si tu hijo o hija adolescente afronta una situación de embarazo, acompáñale en esta situación

Oriéntale de la mejor forma posible

Cuida la atención médica que pueda recibir

Hazle responsable de su actuar y preparalo para las nuevas responsabilidades de adulto que está
por tomar

Promueve siempre el respeto a la vida; si fuera el caso, plantea la opción de adopción
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Terciaria:





Vigila el vínculo madre –hijo; padre – hijo; y la relación de pareja
Favorece que pueda retomarse la formación y los estudios lo más pronto posible
Apoya en lo económico, pero da cada vez mayor responsabilidad en este aspecto a los nuevos
padres
En el hogar de los padres de los adolescentes, se debe promover un clima de apoyo y comprensión,
pues los reproches nada cambiarán; el embarazo adolescente es una situación que trae cambios y
deben enfrentarse de la mejor forma posible.

1.
2.
3.

¿Qué nivel de prevención debo promover en mi casa?
¿Cómo puedo ayudar a un padre o madre que afronta el embarazo adolescente
de su hija o hijo?
¿Cómo puedo evitar esta situación en mi familia?

Haz un compromiso para hablar con tus hijas y/o hijos sobre maternidad y paternidad
responsable. Dales a conocer todos los cambios, riegos y responsabilidades que
conlleva un embarazo a temprana edad.

erda
Recu que:

COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA:
¿Qué puedo mejorar como
padre o madre de familia?

¿Qué aprendí de este tema?
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Actividad 11. “El compromiso de un embarazo en la adolescencia”
Objetivo: reconocer el gran compromiso que implica un embarazo, sobre todo en edad adolescente.
Tiempo estimado: 15 minutos.
Instrucciones: en lo posible realiza la actividad en compañía de tu hija o hijo adolescente. Hagan un listado de
todo lo que se necesita para recibir a un bebé agregando los costos mensuales que genera cada cosa. Sumen
el total y luego respondan las preguntas:

Costo mensual
Consulta médica mensual para
supervisión del embarazo.
Gastos de hospital para el
parto.
Revisión mensual con el
pediatra durante los primeros
12 meses de vida del bebé.
Pañales (de 2 a 3 paquetes por
mes)
Leche de fórmula (1 a 2 latas
por mes)
Ropa adecuada para el bebé. Al
menos unos 4 o 5 cambios
disponibles.
Cobijitas
Cuna
Carreola y porta bebé
Andador
Toalla para el baño
Jabón para bañar al bebé (1 o 2
al mes)
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Costo mensual
Pañalera o mochila
Medicamentos básicos para
cólico, fiebre, rozaduras
Biberones (al menos usará de 3
a 4 entre 2 y 6 meses)
Alimentos (a partir de los 6
meses empezará a comer
verduras, frutas, algunos
cereales)
Silla para bebé (periquera)
Zapatos (a los 8 o 9 meses
ocupará al menos un par para
empezar a sostener un poco
sus piernas y entrenarse para
sus primeros pasos)

¿Es fácil mantener un bebé?

¿Qué se requiere además de dinero, para recibir adecuadamente a un bebé?

¿Cuándo es el mejor momento para convertirse en padres?
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HOJA DE RESPUESTAS A LAS ACTIVIDADES
Actividad 3
1-f, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a, 6-d
Actividad 4
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Actividad 5
1-i, 2-i, 3-f, 4-i, 5-i, 6-f, 7-f, 8-f, 9-i, 10-f.
Actividad 6
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA CONTACTAR Y/O ACUDIR
EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR O MALTRATO
Es el número telefónico único para
atención de emergencias, para el
despacho
de
servicios
médicos,
policiales y de protección civil, apoyados
en un sistema integrado por personal
capacitado

Marcar desde
número

Ofrecer a la ciudadanía un medio
telefónico en el cual puedan realizar
denuncias anónimas acerca de delitos,
personas dañinas a la sociedad.

Marcar desde
número

Red de prevención del suicidio y apoyo
psicológico

Marcar desde
número

el

911

cualquier teléfono

el

089

cualquier teléfono

el

01-800-290-00-24

Atención
Psicológica

Urgencias
Médicas

cualquier teléfono

Atención de emergencias y desastres.
Tiene a disposición de la población el
medicóptero para traslado aéreo de
pacientes en estado crítico con la
finalidad de que reciban atención de
manera oportuna.

Marcar desde
número

Sistema Integral de Atención a las
Mujeres

Marcar desde
número

cualquier teléfono

01-800-475-11-00

cualquier teléfono
075
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA CONTACTAR Y/O ACUDIR
EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR O MALTRATO
Centro de Atención y seguimiento a la
Convivencia Escolar

Marcar desde
número

cualquier teléfono

el

01-800-911-12-13

Presidencia del Órgano Estatal
Secretaría de
Educación de
Guanajuato

Red Estatal para la Convivencia Libre de
Violencia en el Entorno Escolar

Secretaría Técnica del Órgano Estatal
Secretaría de
Educación de
Guanajuato

Red Estatal para la Convivencia Libre de
Violencia en el Entorno Escolar

H_gasca@seg.guanajuato.gob.mx
Coordinador Transversal para la Convivencia y
Cultura de la Paz
Secretario Técnico del O.E.
Conjunto Administrativo Pozuelos
Guanajuato, Gto., CP 36000
Teléfono: 01 (473) 73-510-00 Ext. 1496

Dirección General de Consejería Legal

M_silva@seg.guanajuato.gob.mx
Directora General de Consejería Legal
Unidad Puentecillas
Guanajuato, Gto., CP 36000

Dirección de Salud Mental

rvillalobosu@guanajuato.gob.mx
Directora de Salud Mental
Tamazuca #4, Zona Centro,
Guanajuato, Gto. C.P. 36000
Tel.: 01 (473) 735-27-00

Secretaría de
Educación de
Guanajuato

Secretaría de
Salud del Estado
de Guanajuato

evega@seg.guanajuato.gob.mx
Secretario de Educación de Guanajuato
Vialidad 1 s/no.
Conjunto Administrativo Pozuelos
Guanajuato, Gto., CP 36000
Teléfono: 01 (473) 73-510-00 Ext.

Presidencia del Consejo Estatal de Salud
Mental

Coordinación Estatal de Defensoría
Pública Especializada en Menores
Secretaría de
Gobierno
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lsaucedop@guanajuato.gob.mx
Blvd. Adolfo Lopez Mateos Esquina Blvd.
Miguel Alemán # 415 Locales 204,205 y
206 Centro 37000 León
Teléfono 01 (477) 713-93-32
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA CONTACTAR Y/O ACUDIR
EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR O MALTRATO
Coordinación de Ministerios Públicos
Especializados en Adolescentes

R_gomez.c@guanajuato.gob.mx
Camino a Cervera No.140, San José de
Cervera, 36250 Guanajuato, Gto.
Teléfono: 01 (473) 735-21-00

Centro Estatal de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia

pdgonzalezva@guanajuato.gob.mx
Secretaría de Seguridad Pública Carr.
Paso de Perules 370 Ejido Santa Teresa
C.P. 36260 Guanajuato, Gto.
seguridad@guanajuato.gob.mx
Tel. 01 (473) 735-16-00

Dirección de Acciones a Favor de Niñas,
Niños y Adolescentes DAFNNA

ksotoe@guanajuato.gob.mx
DIF Estatal Guanajuato
Paseo de la presa # 89 A
Col. Centro
C.P. 36000, Guanajuato, Gto.
Teléfono: 01 (473) 735-33-00

Coordinación Estatal para Prevenir,
Atender y Erradicar la Violencia en el
Estado de Guanajuato

mlemusal@guanajuato.gob.mx
DIF Estatal Guanajuato
Paseo de la presa # 89 A
Col. Centro
C.P. 36000, Guanajuato, Gto.
Teléfono: 01 (473) 735-33-00

Ombudsman guanajuatense

Av. Guty Cárdenas #1444
Fracc. San Rafael León, Gto. C.P. 37480
Tel / Fax: 01(477) 764-00-90 y 764-00-91
Teléfono 01-800-470-44-00
humanos@prodigy.net.mx

Dirección General

apulidol@guanajuato.gob.mx
Blvd. Euquerio Guerrero 4, Arroyo Verde,
36250 Guanajuato, Gto.

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado

Secretaría de
Seguridad
Pública

Sistema Estatal
para el Desarrollo
Integral de
la Familia

Sistema Estatal
para el Desarrollo
Integral de
la Familia

Procuraduría
Estatal de la
Defensa de Niñas,
Niños y
Adolescentes

Instituto para
las Mujeres
Guanajuatenses

Teléfono: 01 (473) 733-29-03
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DIRECTORIO DE INSTITUCIONES PARA CONTACTAR Y/O ACUDIR
EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR O MALTRATO
Dirección General

grimaldoc@guanajuato.gob.mx
Hacienda Silao 900
Silao, Gto.
Teléfono 01 (472) 478-01-00

Procurador

rgaytanve@guanajuato.gob.mx
Calle San Luisito No. 20, Col. San
Clemente, C.P. 36000, Guanajuato,
Guanajuato
Teléfono: 01 (473) 102-12-00 Ext. 6071

Instituto
Guanajuatense
para la
Discapacidad

Procuraduría
Estatal de
Protección de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Adicional al anterior directorio se cuenta con:
•
Guía de Programas, Acciones y Servicios para la Convivencia y Cultura de la Paz,
que contiene la oferta de intervenciones en los diferentes gados de Prevención
Primaria, secundaria o Terciaria http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/
Paginas/dctos/ProgramasAccionesServiciosTransversales.pdf.
•

Directorio de Canalización, que contiene a detalle los datos de cada una de las
instancias que operan en los municipios, regiones o jurisdicciones http://www.
seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/DIRECTORIO%20DE%20
CANALIZACION.pdf.
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