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¡ Bienvenidas Familias Maristas!
Sean bienvenidos al  segundo  boletín informativo para padres. Felicitaciones 
por su participación y compromiso con la institución; Como equipo estamos 
muy contentos de acompañarlos en esta expectante etapa por la que están 

pasando sus hijos y nuestros estudiantes .
 

Nuestro propósito es brindarles herramientas y estrategias adecuadas que 
pueden aplicar en el momento de orientar en el tema de sexualidad a sus  

hijos, nuestros estudiantes. Sabemos que no es un tema sencillo de abordar, 
pero reconocemos que su rol como padres es indispensable en este proceso,  

y es por eso que estamos aquí para apoyarlos al mejor estilo marista 



Acerca de la  Sexualidad 
Es un conjunto de cualidades físicas y

psicológicas de la vida de los seres humanos que
involucra las emociones,  el comportamiento, el

ámbito espiritual, los pensamientos, la
comunicaciòn y las respuestas físicas y

fisiológicas (Entre otras)

Lo que permite relacionarse a nivel  

Social Individual 



Para tener en cuenta...

Una educación sexual de calidad
debe estar orientada a que nuestros

hijos e hijas 
aprendan a conocerse, aceptarse y a
tomar decisiones responsables en su

dimensión personal y social.



" La sexualidad no se limita a la prevención de embarazos o enfermedades de 
transmisión sexual, sino que también es una parte integral de la personalidad de 
cada ser humano. Su total desarrollo depende de la satisfacción de necesidades 
básicas humanas como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, 

placer, ternura y amor.
  La sexualidad es construida a través de la

interacción entre el individuo y las estructuras sociales. El total desarrollo de esta 
es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social, siempre enmarcado 

de forma responsable, plena y segura"
 

(Organización Panamericana de la Salud. 1998. iHablemos de salud

sexual! Manual para profesores de atención primaria de la salud. Información,

herramientas educativas y recursos. OPS. México: 11.)

 



☆Identidad de
género
☆ Comportamiento
cultural de género
☆ Orientación sexual 

☆ Relacionales 
☆ Reproductivas
☆ Eróticas
☆ Afectivas

☆ Personal
☆ De Pareja
☆ Familiar 
☆ Social

Contextos Funciones Componentes 
La sexualidad se vive a través  de : 



Mitos y realidades de la
Sexualidad 



☆  Los padres necesitan saber mucho para orientar a sus hijos en la 
responsable vivencia de la sexualidad
☆ Hablar del tema hará que vayan a tener relaciones sexuales 
☆ Es mejor evitar o cambiar el tema cuando ellos tienen inquietudes
☆Entre menos información tengan, mejor será la vivencia de su 
sexualidad 

Mitos ☆



☆ Los niños, niñas y  jóvenes quieren hablar de sexualidad 
☆Es normal no conocer todo al respecto,  se vale preguntar 
☆ Entre más conocimiento tengan nuestros hijos sobre 

 la sexualidad,  más responsables serán frente a ello
☆ Es normal sentirse incómodo si nuestros hijos  preguntan 
de sexualidad,  pero es importante escucharlos y apoyarlos
☆ Procuremos tener una comunicación activa con nuestros 

hijos, haciéndoles saber que cuentan con nuestro apoyo, 
recordando que el tono de voz que se use es importante e 

influye en la confianza que tendrán nuestros hijos para 
contarnos las cosas

Realidades ☆



 
 Acompañar a nuestros hijos recobra entonces un

significado de "estar al lado y del lado"..., de manera
comprensiva y empática, reconociendo en el otro un
interlocutor válido e idóneo, con competencias para

decidir sobre los asuntos de su vida.

¿Cómo apoyar a nuestros hijos?



¿Cómo lo hacemos?
Revisar y actualizar 
permanentemente 
nuestro sistema de 

conocimientos y 
creencias frente a la 

sexualidad y la 
convivencia 

Como Padres debemos 
aprender a entregar la 

responsabilidad. Es 
decir, promover la 

autonomía con limites 
consensuados

La educación para la sexualidad 
nos debe llevar a preguntarnos 

qué tipo de educación tiene
sentido y es necesaria para los 
niños, las niñas, adolescentes y 

los jóvenes de hoy. 
Muchas veces la respuesta está 
en ellos, por lo que partir de sus 

preguntas, necesidades y 
experiencias hacemos que la 

educación tenga especial sentido 
para ellos.

Valorar su contexto 
y facilitar el diálogo 

de saberes y 
experiencias 

previas: "Mejor 
hablemos ¨.



Estrategias  y herramientas para
hablar de sexualidad en casa

Series de televisión Peliculas

Periodicos/ revistas

Hablando de Experiencias 

Redes sociales
(Tik tok,

Instagram, entre
otros)

Música 

Libros 



Como Padre/Madre y/o acudiente Comprendo que todas las 

personas son un fin en sí mismas y por lo tanto valiosas por ser 

seres humanos,

y emprendo acciones, para que esto sea realidad en mí, en mi 

familia, en mi pareja y en la sociedad.
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