Mitos y realidades de la educación
integral en sexualidad
¿Qué tienen en común
las siguientes
historias?
Soy Rosa, tengo 35 años. En tercero de
secundaria tuve a mi primera hija y dejé de ir a la
escuela, dos años después, a los 16, tuve a mi
segundo hijo. En mi casa nunca me explicaron
nada sobre sexualidad, solo conocía los aparatos
reproductores y los condones masculinos, por la
escuela. No pensé sobre lo que implicaba tener y
cuidar hijos, tuve que dejar muchas cosas para
dedicarme a ellos. No me arrepiento, solo que ha
sido muy difícil, de haber sabido me hubiera
esperado. Ahora que mis hijos son adolescentes,
le hablo de la sexualidad de manera natural para
apoyarles en sus decisiones.

¿Recuerdas cómo fue
la Educación Sexual
que recibiste?

MITO
¿Para qué la EIS?, si la
sexualidad pertenece a la esfera
íntima de las personas.

La EIS se contrapone a la
formación en valores.
https://tinyurl.com/derechosparamejorfuturo
https://tinyurl.com/serjovensex

Madres y padres son los únicos
responsables de la educación
sexual de sus propios
hijos e hijas.

La EIS estimula la iniciación
sexual temprana.

No es prioritario incluir la EIS en
el currículo, pues no contribuye
directamente al desempeño de
las y los estudiantes.

Soy Juan, tengo 42 años, a los 16 comencé a
tener relaciones sexuales y solo utilizaba el
condón cuando consideraba que “la persona no
era muy confiable”. A los 19 años me
diagnosticaron VIH. Caí en depresión y entré en
contacto con una organización especializada en
el tema. Ahí aprendí el uso adecuado de los
condones, cómo negociar su uso, sobre todo, la
importancia de utilizarlos de manera consistente.
Fue en aquel momento que decidí ser activista
para colaborar con la educación sexual de otros
jóvenes, para que puedan aprender a quererse y
cuidarse de manera adecuada. Desde entonces
he estado con tratamiento antirretroviral y llevo
una vida estable y saludable.

Madres y padres de
familia en México
estamos a favor de la
Educación Integral de
la Sexualidad, EIS

Como mamá o como papá no
puedo hacer nada para mejorar
la EIS en México.

REALIDAD
La sexualidad forma parte de los diversos
ámbitos de la vida de las personas: está
presente en la publicidad, en la televisión, en las
conversaciones con amigos y amigas, etc. Por
ello, la EIS es una estrategia multidimensional
que implica el desarrollo de conocimientos y
habilidades en adolescentes en los distintos
ámbitos de sus vidas, dentro y fuera de la
escuela. (UNFPA 2015)
La EIS tiene una orientación formativa y un
marco ético inspirado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, reconocida
por la Constitución Política de México. (Art. 3ro.
CPEUM)
La EIS se basa en la protección y promoción de
los derechos humanos fundamentales de las y
los adolescentes. Madres y padres son
responsables de respetar e impulsar el pleno
goce de los derechos de sus hijos e hijas, y la
escuela es un aliado para que logren este
objetivo. La EIS favorece una mayor
comunicación de las y los jóvenes con los
padres y madres acerca de las relaciones
afectivas y las relaciones sexuales.
De acuerdo con estudios científicos la EIS
posterga el inicio de las relaciones sexuales, no
aumenta la actividad y los comportamientos
sexuales riesgosos. Además, tiene efectos
positivos, incluido el mejoramiento de sus
actitudes en relación con la salud sexual y
reproductiva (SSR). Aumentan su conocimiento
acerca de los diferentes aspectos de la
sexualidad y del riesgo de embarazo o de
infección por el VIH y otras ITS. (UNESCO 2015)
La EIS es una estrategia integral que abarca una
amplia gama de competencias, conocimientos
y habilidades necesarias para que las y los
jóvenes tengan un desempeño escolar óptimo,
una mayor autoeficacia para manejar
situaciones de riesgo y se preparen para la vida.
Algunas de estas habilidades son el
autoconocimiento, la autonomía, la empatía, la
asertividad, el pensamiento crítico, la conciencia
social y la perseverancia. (UNFPA 2015)
Como mamá, papá o persona responsable del
cuidado de adolescentes tiene mucho que
aportar, comenzando por acceder usted
directamente a la información, acercándose a
fuentes confiables y compartirla, o bien hacerlo
de forma simultánea, aprendiendo juntas/os.
Otra forma de aportar es involucrarse y
colaborar con la escuela para fortalecer los
programas de EIS que son laicos, basados en la
evidencia científica y en el enfoque de derechos
humanos. Si nos decidimos por una EIS de
calidad en casa y colaboramos con la escuela,
ayudamos a nuestros hijos e hijas a ser mejores
personas y mejores ciudadanos/as.

México ha tenido un progreso en los temas de derechos sexuales y reproductivos, laicidad y servicios
amigables para jóvenes, pero aún tiene desafíos pendientes en educación integral en sexualidad,
rendición de cuentas y atención especializada a víctimas de violencia de género.

Para contribuir a este
derecho, es importante
prepararnos para
educar sobre los temas
de sexualidad y
complementar en casa
lo que nuestras/os
hijas/os vean en la
escuela, brindando la
sensación de que
existe la apertura y
confianza necesaria.

Es importante tener en
cuenta y enseñarles
que este derecho les
permite acceder a
otros derechos en
aspectos relacionados
con la sexualidad tales
como: salud sexual,
salud reproductiva,
respeto a la diversidad,
no discriminación,
equidad, no violencia y
participación.

Se deberá promover el
pensamiento crítico,
que vean la sexualidad
como algo positivo,
placentero y parte
importante de la vida.
A ser críticos/as
y aplicar sus
conocimientos en
la vida diaria.

Es necesario fomentar
espacios donde las y
los adolescentes
reciban y/o amplíen
esta formación, como
la escuela, los
centros de salud,
organizaciones
especializadas, sin
olvidar que el diálogo
y acompañamiento en
casa, da un valor
agregado al desarrollo
de las y los jóvenes.

México - Tarjeta de país - Mira que te miro
En términos generales México se encuentra
entre los primeros 5 países respecto al
cumplimiento de los compromisos asumidos
por el gobierno en materia de salud y
derechos sexuales y reproductivos en el
Consenso de Montevideo.
https://tinyurl.com/miraquetemiro

PARA MÁS INFORMACIÓN Y TIPS, CONSULTAR
PNUD y SEP 2020.
Los materiales adicionales que aquí se difunden
son con fines educativos y son de acceso público.

http://familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx/cap_02.html
https://tinyurl.com/derechosparamejorfuturo

Es fundamental que
fortalezcan el
autocuidado, el amor
propio, y la conciencia
de los propios
derechos y los de las
demás personas.

