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Título del trabajo
Atención primaria de la sexualidad y profesionales de la salud
Facilitador:
Ana María Elena Ocaña Castañeda
Nivel de formación que le capacita para facilitar este taller:
Maestría en Investigación de Servicios de salud, con foco en atención primaria de la
sexualidad. Educadora sexual. Maestría en educación y docencia. Actualmente en la
Maestría de educación sexual en CISES.
Objetivo del taller:
Al final de la sesión, los participantes crearán un programa de interacción con
profesionales de la salud en el que se les capacite en el área de la atención primaria de
la sexualidad
Encuadre del trabajo a desarrollar
La promoción de la salud sexual puede incluir a cualquier actividad que favorece la salud
sexual positiva, reduce la incidencia de infecciones de transmisión sexual, reduce los
embarazos adolescentes no intencionales, favorece la educación sexual, provoca un
cambio en los prejuicios, estigma y discriminación y mejora el bienestar general. Esto es
parte de la atención primaria de la sexualidad que ocurre en el primer nivel de atención
de la salud en la que participan profesionales de la salud como médicos, personal de
enfermería, trabajo social, entre otros.
En particular en el grupo médico y en términos generales, la enseñanza de la sexualidad
es limitada y no suele incluirse la educación sexual. No suele haber un encuadre del
trabajo en el consultorio cuando está involucrada la salud sexual en cualquier etapa de
la vida.
La educación sexual es una competencia para la vida. Es parte fundamental de lo
cotidiano en la consulta médica y en la interacción médico-consultante. Por lo tanto, es
indispensable que los educadores sexuales abran oportunidades de interacción con los
profesionales de la salud en donde se adquieran habilidades de comunicación en salud
sexual y se validen o actualicen conceptos útiles para la práctica del profesional de la
salud.
Describir las actividades a realizar
1. Introducción.
2. Presentación de los resultados de la capacitación en educación sexual con
profesionales de la salud.
3. En pequeños grupos, discutir primer bloque de preguntas y presentación de
conclusiones.

4. En pequeños grupos, discutir segundo bloque de preguntas y presentación de
conclusiones.
5. Presentación del modelo de toma de decisiones: 6R
6. De manera individual responder tercer bloque de preguntas
7. Presentación de conclusiones
Materiales y recursos de apoyo que utilizará
Hojas papel bond, plumas, plumones, cinta adhesiva, recursos de aula (sillas, mesas),
proyector, computadora, presentación en power point.
Bibliografía
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SIMPOSIO
TÍTULO
Justicia social desde el consultorio: modelo psicoterapéutico para la intervención en
sexualidades y relaciones interpersonales.
AUTOR
Fabiola Trejo Pérez; Nélida Padilla Gámez; Janer Balam Aguilar, Ignacio Lozano Verduzco,
Iván Salazar Mendiola, Edgar Iñiguez Gutiérrez, Laura Susana Núñez Becerra
COAUTORES
Simposio: Justicia social desde el consultorio: modelo psicoterapéutico para la
intervención en sexualidades y relaciones interpersonales.
(Los resúmenes completos se encuentran en el documento .pdf adjunto)
T
1. Aproximaciones al desarrollo de un método de intervención terapéutico basado en la
justicia social y el placer. [Fabiola Trejo Pérez y Nélida Padilla Gámez]
2. La persona delx psicoterapeuta como un gabinete de curiosidades: conocimientos,
sentipensares y experiencias para conversaciones éticas, justas y críticas.
[Janer Balam Aguilar e Iván Salazar Mendiola]
3. El papel de la supervisión en la psicoterapia sexual desde el diálogo abierto. [Nélida
Padilla Gámez Y Fabiola Trejo Pérez]
4. Apuntes teóricos para la atención terapéutica para jóvenes LGBTQ+. [Ignacio Lozano
Verduzco]
5. La masculinidad en diálogo con la sexualidad: Un caso de reflexión desde las prácticas
narrativas. [Iván Salazar Mendiola y Laura Susana Núñez Becerra]

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Fabiola Trejo Pérez; Nélida Padilla Gámez; Janer Balam Aguilar, Ignacio Lozano Verduzco,
Iván Salazar Mendiola, Edgar Iñiguez Gutiérrez, Laura Susana Núñez Becerra
INTRODUCCIÓN

El estudio empírico de la sexualidad ha avanzado a pasos agigantados en las últimas
décadas pasando de modelos sustentados en un paradigma esencialista sobre la
sexualidad como mandato biológico que presiona contra la matriz cultural y debe ser
restringido por ella; hacia paradigmas que reconocen la fuerza social, cultural e histórica
sobre las experiencias sexuales e interpretaciones que hacen de ellas las personas en
torno a su sexualidad. Sin embargo, este proceso de transformación paradigmática ha
tomado más espacio en el ámbito teórico creando un desfase con el espacio clínico
terapéutico donde especialistas en salud mental y salud sexual cuentan con un campo de
intervención centrado en indicadores fisiológicos, conductuales y médicos; mientras que
la atención a las subjetividades se circunscribe a la transformación de creencias y
cogniciones dejando a un lado dimensiones fundamentales de la sexualidad
contempladas por los modelos construccionistas, lo cual perpetúa una brecha entre lo
que vive la gente y los mandatos socioculturales que da lugar a los principales
malestares sexuales de la actualidad.
OBJETIVO
El propósito de este simposio es compartir experiencias, estrategias y reflexiones que
surgen a partir de la atención psicoterapéutica de las sexualidades con base en un
paradigma socioconstruccionista. Con ello se busca representar algunas de las
dimensiones del modelo psicoterapéutico para la investigación, educación e intervención
en sexualidades y relaciones interpersonales propuesto por el equipo de terapeutas del
Laboratorio de investigación en relaciones interpersonales, psicoterapia y sexualidades
(IRIPS), para hacer más accesible la atención congruente, basada en evidencia, ética y
basada en la justicia social.
METODOLOGÍA
Se realizó un análisis fenomenológico interpretativo como método para la comprensión
de las experiencias personales y su aplicación en el campo de la psicoterapia y la terapia
sexual. Cada uno de los trabajos presentados en este simposio resalta el estudio de las
experiencias personales y se centra en hechos relevantes para consultantes y
terapeutas. Además se exploran significados, narrativas y diálogos con la intención de
definir dimensiones metodológicas para la intervención en relaciones interpersonales y
sexualidades.
RESULTADOS
Con base en los resultados obtenidos en cada uno de los trabajos, este simposio expone
elementos fundamentales del método de investigación, educación e intervención de las
sexualidades propuesto por el equipo de terapeutas del Laboratorio de investigación en
relaciones interpersonales, psicoterapia y sexualidades (IRIPS): cuidado de la persona del

terapeuta, supervisión, terapia hecha a la medida, el placer como categoría de análisis,
justicia social, ética y perspectiva de género.
CONCLUSIONES
Explorar la configuración de métodos de investigación, intervención y educación en torno
a las sexualidades y relaciones interpersonales que tomen en cuenta desde sus
dimensiones fundamentales la interacción de las dimensiones bio-psico-histórico-socioculturales, permite el trabajo con modelos más parsimoniosos congruentes con la
complejidad humana para garantizar una atención psicoterapéutica y sexual ética, digna,
basada en evidencia y justa.
BIBLIOGRAFÍA
Desatnik, O., Franklin, A., & Rubli, D. (2011). Supervisión y sistema terapéutico. En
Montalvo, R. & Espinosa, R. (comps.) Supervisión y terapia sistémica: modelos,
propuestas y guías prácticas. México: INFASI.
Duque, H., & Granados, E. T. A. D. (2019). Análisis fenomenológico interpretativo: Una
guía metodológica para su uso en la investigación cualitativa en psicología. Pensando
Psicología, 15(25), 1-24.
Mendoza, J.C., Ortíz, L., Román, R., Rojas, A. (2015). Principales resultados del diagnóstico
situacional de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales,
intersexuales y queers (LGBTIQ) de México 2015. UAMX-INSPIRA.
Rober, P. (2005). El sí mismo del terapeuta en la terapia familiar dialógica: algunas ideas
del no saber y la conversación interna del terapeuta. Family Process, 44(1), 477-495.
Weeks, J. (1998). La construcción cultural de las sexualidades.¿ Qué queremos decir
cuando hablamos de cuerpo y sexualidad?. Ivonne Szasz y Susana Lerner, compiladoras,
Sexualidades en México, El Colegio de México, México.
EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

SIMPOSIO
TÍTULO
35 años AMSSAC, un trayecto aportando a la Educación sexual integral
AUTOR
JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
COAUTORES
Psic. Elia Lizet Guillermo Jiménez
Dra. María Teresa Hurtado de Mendoza Zabalgoitia
Mtra. Kathia Ogaz Carrillo
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA, Psic. Elia Lizet Guillermo Jiménez, Dra. María Teresa
Hurtado de Mendoza Zabalgoitia Mtra. Kathia Ogaz Carrillo
INTRODUCCIÓN
La asociación Mexicana para la educación sexual AMSSAC, cumple 35 años aportando a la
educación sexual en México, por lo que compartiremos la historia y las experiencias en
este andar.
OBJETIVO
Dar a conocer la historia y experiencia de AMSSAC
METODOLOGÍA
Recopilación de datos, estadísticas y testimonios
RESULTADOS
Diplomados en sexualidad humana presencial y en línea, diplomado en sexualidad
infantil, maestría en sexualidad humana, doctorado en psicoterapia sexual, cursos y
talleres
CONCLUSIONES
en proceso

BIBLIOGRAFÍA

www.amssac.org
EJES TEMÁTICOS

1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

SIMPOSIO
TÍTULO
Prevención de la violencia sexual en las universidades
AUTOR
Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana
COAUTORES
Karla Elizabeth Urriola Gonzalez
Mayra Isel Rodriguez Garza
Mildred Paulina Mendoza Michelena
Sonia Elizabeth Castañeda Leija
Victor Hugo Bernal Hernández
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Karla Elizabeth Urriola Gonzalez Mayra Isel Rodriguez Garza Mildred Paulina Mendoza
Michelena Sonia Elizabeth Castañeda Leija Victor Hugo Bernal Hernández
INTRODUCCIÓN
El movimiento Metoo mostró las dinámicas de la violencia sexual en todos los entornos
públicos y privados.
Las universidades al ser un espacio de interacción y formativos fueron obligadas a
generar y desarrollar programas de atención y preventivos.
Las estadísticas señalan que 1 de 3 estudiantes mujeres y 1 de 5 estudiantes hombres
vivirán una situación de violencia en su paso por la universidad.
Este proyecto busca mostrar las intervenciones trasdisciplinarias y estratégicas para la
prevención, atención y transparencia de la violencia sexual en más de 180,000 personas.
OBJETIVO
Compartir las intervenciones estratégicas y trasdisciplinarias para promover la
prevención, atención y transparencia de la prevención de la violencia sexual en las
universidades

METODOLOGÍA
Desde el 2018 a la fecha se han desarrollado estratégicas para la la prevención , atención
y transparencia de la prevención de la violencia sexual en 2 Universidades del México
como. lo es Tecmilenio y Tec de Monterrey .
La estrategias y acciones incluyen:
*Vinculación y sensibilización en todos los niveles de nuestra comunidad y al exterior.
*Desarrollo de perfiles y capacitación constante para atención de primer contacto
*homologación de procesos y acciones preventivas
*Transparencia y Evaluación de nuestras acciones
*Análisis de la violencia sexual en las universidades
*normativas y posturas
RESULTADOS
La experiencia a lo largo de estos dos años de trabajo ha contribuido a trabajar en
vinculación con otras universidades de Latinoamérica que tienen el reto de la atención de
la violencia sexual y compartir mejores prácticas.
Hemos creado manuales de intervención, homologación de procesos y sanciones en caso
de ser necesario.
Desarrollo de perfiles adecuados para trabajar en y para la población de la universidad.
Análisis de las distintas violencias sexuales ha contribuido en cambiar normativas y
procesos, ej la violencia sexual digital.
CONCLUSIONES

Las universidades tienen que ser espacios seguros para nuestras comunidades, tienes
que asistir a un lugar donde te sientas que eres parte de ese entorno.

Este proyecto ha permitido el diseño de un camino a trazar metas para el 2025 en temas
de prevención de la violencia sexual y discriminación en las Universidades Tecmilenio y

Tec de Monterrey; compartir las buenas prácticas con universidades de Latinoamérica. Así
mismo a permitido la inserción de los temas de educación de la sexualidad y

consentimiento en dichos entornos, esto contribuye a tener jóvenes con mayor
educación, información y posibilidad de reflexión de sus acciones.

Las dinámicas de la violencia sexual han cambiado y tener un estrategias trasdiciplinarias
desde la academia, administrativos(as), directivas(os), etc. nos permite tener una mejor
respuesta de acción ante los cambios.

Denunciar un hecho de violencia sexual es doloroso y puede impactar la vida de una
persona , es por ello que este trabajo nos invita a la reflexión de como mover a las

instituciones mejorar en tiempos, credibilidad , confianza y sobre todo un yo te creo.

BIBLIOGRAFÍA
*Dignidad Humana(30 junio 2022) Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana
https://tec.mx/es/dignidad-humana
*León, S. P., Sánchez, C. A., Augusto-Landa, J. M., & García-Martínez, I. (2021). Analysis of
sexual inhibition and satisfaction from a gender perspective among university students.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(15).
https://doi.org/10.3390/ijerph18157994
*RAINN (30 junio 2022) Rape, Abuse & Incest National Network. https://www.rainn.org/es
EJES TEMÁTICOS
6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD

SIMPOSIO
TÍTULO
Intervención sexológica en medios electrónicos: abordaje para niñas, niños y niñes"
(parte del simposium libre "EDUCACIÓN SEXUAL, SALUD EMOCIONAL Y DIVERSIDAD EN
LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS"
AUTOR
Misael Rojas Salinas
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Misael Rojas Salinas
INTRODUCCIÓN
Con el advenimiento de la pandemia por SARS-COV-2 debimos llevar a cabo una
cuarentena que nos obligó a modificar muchas situaciones de la vida cotidiana, entre ellas
la forma de interactuar y aprender. Esto impacto también a la niñez y sus hábitos de
estudio y toma de clases.
OBJETIVO
Identificar las dificultades y los logros de la intervención desde la educación sexual en los
medios electrónicos en las personas niñas.
METODOLOGÍA
Revisión del trabajo personal.
Revisión bibliográfica al respecto.
RESULTADOS
Por compartir
CONCLUSIONES
Por compartir

BIBLIOGRAFÍA
Por compartir

EJES TEMÁTICOS

4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

CONCLUSIONES
Por compartir
BIBLIOGRAFÍA
Por compartir
EJES TEMÁTICOS
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

SIMPOSIO
TÍTULO
EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD HUMANISTA Y CIENTÍFICA
AUTOR
Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, AC (CISES)
COAUTORES
Caridad Yela Coronoa
Claudia Salinas Boldo
Óscar Mendoza Cadena
Eduardo Ruiz Robledo
José Luis Dorantes González
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Caridad Yela Coronoa, Claudia Salinas Boldo, Óscar Mendoza Cadena, Eduardo Ruiz
Robledo, José Luis Dorantes González
INTRODUCCIÓN
Se exponen y discuten cinco aspectos relevantes de la sexología humanista y científica:
literacidad y pensamiento crítico en la EIS, importancia de la investigación cualitativa en
educación y salud sexual, pertinencia de la EIS en las sociedades líquidas, tecnologías de
la información y comunicación en la educación sexual integral y la transición del aula real
a la virtual como desafío para la EIS.

LITERACIDAD Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN LA EIS
Caridad Yela Corona.
Directora Académica del CISES.
RESUMEN:

La literacidad comprende habilidades y estrategias de pensamiento adecuadas para
hacer inferencias al realizar lecturas y recuperar información significativa en la WEB y las
redes sociales. El objetivo es dejar de ser simples consumidores de información y
convertirnos en creadores de contenido. La literacidad por tanto es fundamental en la
actualidad para el aprendizaje y enseñanza de la EIS y su aplicación en la cotidianidad. Es
una herramienta indispensable que se integra al pensamiento crítico para crear y recrear
procesos educativos integrales en sexualidad.
------------------------------------------IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL.
Claudia Salinas Boldo.
Integrante del Comité Académico del CISES.
RESUMEN:
Hay sectores de la investigación científica en diversos campos que, con carácter
hegemónico y haciéndose eco de la literatura anglosajona en la ciencia fáctica,
preconizan lo cuantitativo y reducen o soslayan la importancia de los métodos y análisis
cualitativos. En este trabajo se
muestra la vigencia de ambas formas de obtener conocimiento, reivindicando la validez
plena de la investigación cualitativa en sexualidad humana.
------------------------------------------------------PERTINENCIA DE LA ESI EN LAS SOCIEDADES LÍQUIDAS.
Óscar Mendoza Cadena.
Integrante del claustro docente del CISES.
Las ideas de Zygmunt Bauman (1925-2017) son el estímulo intelectual para proponer
algunas reflexiones críticas en torno a la llamada posmodernidad líquida y la ESI que
requiere el mundo contemporáneo. Al cuestionarnos la realidad distópica, cabe
preguntarse: ¿qué educación de la sexualidad es factible y operante en una cultura con
continuos e inestables cambios que son por definición procesos efímeros? Quizá con más
preguntas que respuestas, el ponente se propone contribuir a la creación de espacios de
pensamiento y acción en el marco del quehacer de l@s educador@s sexuales.
------------------------------------------------LAS TICS EN LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL.

Eduardo Ruiz Robledo.
Coordinador de tecnologías de comunicación del CISES.
RESUMEN:
Se comenta la importancia de las tecnologías en la instrumentación de procesos
educativos a distancia para facilitar actividades y aprendizajes significativos en la
educación sexual actual. “El destino ya nos alcanzó” y en el presente las herramientas y
recursos tecnológicos son una tangible realidad que llegó para quedarse
-----------------------------------------------------------DEL AULA REAL A LA VIRTUAL. DESAFÍOS PARA LA EIS.
José Luis Dorantes González.
Integrante del Comité Académico del CISES.
Son los actuales tiempos etapas de ajuste y desafíos creativos. Más allá de coyunturas,
en esta presentación se discute la transición educativa que trasciende la pandemia y nos
ofrece escenarios inéditos. El uso conveniente de la web y las TIC’s en la EIS no
sustituyen, sino complementan nuestros recursos didácticos. ¿Qué retos contemporáneos
nos plantea la nueva realidad? Habrá intento de respuesta.

OBJETIVO
General: discutir y reflexionar sobre aspectos contemporáneos muy relevantes de la
sexología humanista y científica.
Específicos: a) analizar críticamente temas selectos de literacidad, investigación
cualitativa, EIS en las sociedades líquidas, las TICs y los desafíos del trabajo docente en el
aula virtual. b) Suscitar en la audiencia comentarios y reflexiones significativas en su
labor como educador@s de la sexualidad.
METODOLOGÍA
Simposio
RESULTADOS
Se obtendrán al concluir el simposio
CONCLUSIONES
Serán consecuencia de las inferencias de las personas que concurran
BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Tercero

Barrios Martínez, David. (2022). Senderos del Erotismo. México: Pax Terracota
Bauman, Zygmunt. (2000). Modernidad líquida. México: FCE
EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

SIMPOSIO
TÍTULO
La práctica sexológica con perspectiva ética.
AUTOR
Comisión de Ética de la FEMESS
COAUTORES
Juan Guillermo Figueroa Perea
Jorge Alberto Álvarez Díaz
Francisco Delfín Lara
Olivia Guerrero Figueroa
Juan Antonio Rodríguez
Ética, familia y Educación Integral de la Sexualidad
Ricardo Ayllón González
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Gabriel Contreras
INTRODUCCIÓN
Se analizarán la importancia de realizar un trabajo o una intervención, responsable,
respetuosa, empatiza y profesional en las actividades de quienes pertenecen a la FEMESS
OBJETIVO
Promover la importancia del trabajo ético en las diferentes esferas de la sexología
METODOLOGÍA
Como en todo Simposium se darán cita especialistas que laboran en diferentes ámbitos
de la Sexualidad para tratar y discutir sobre algo tópicos relacionados con su
especialidad.

RESULTADOS
Serán los que se obtengan de este intercambio, tanto entre los especialistas como
con quienes asistan a este evento.
CONCLUSIONES
De la misma forma, las recogeremos para después compartirlas.
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez, J. (2019). Neuroética: relaciones entre mente/cerebro y moral/ética (1.ª ed.).
Universidad Autónoma Metropolitana. https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpdneuroetica-relaciones-entre-mente-cerebro-y-moral-etica.html
Álvarez Díaz Jorge Alberto. Ensayos sobre la Ética de la Salud
Figueroa Juan Guillermo. POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA EXPERIENCIA DE SER HOMBRE
Figueroa Juan Guillermo. ¿Y SI HABLAS DE...SDE TU SER HOMBRE?
EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

SIMPOSIO
TÍTULO
La Sexología en México y la imperiosa necesidad su Profesionalización
AUTOR
Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología A. C.
COAUTORES
Barrios Martínez David
Delgado Parra Verónica
Moreno Castellanos María Elena
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Delfín Lara Francisco
INTRODUCCIÓN
David Barrios Martínez. Del Capsex a los Rvoe's y a los cuerpos colegiados:evolución de
la profesionalización sexológica
Se sintetizan y glosan los hitos significativos en distintos esfuerzos del gremio sexológico
mexicano para la certificación y profesionalización de las y los sexólogos. Se intenta
responder a la pregunta: ¿es suficiente el variopinto trabajo desarrollado hasta ahora
para el reconocimiento, diferenciación y consolidación de las diferentes ramas
sexológicas en el público general y en quienes pertenecen a otras disciplinas científicas y
humanistas?
Verónica Delgado Parra Verónica. El papel de la reevaluación y reestructuración de la
actitud sexual
La preocupación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos se integran cada

vez más en las políticas de salud pública, esto provoca que aumente la demanda de
educación formal y a nivel superior en sexología.
Es fundamental evaluar los métodos pedagógicos para asegurar que cubren las
demandas sociales, que sean eficientes para el logro de objetivos. En este trabajo se
presentarán datos publicados relacionados con la evidencia actual y la relevancia
pedagógica de la Reevaluación y reestructuración de la actitud sexual (SAR) como parte
de la educación superior profesional en sexología.
Sin duda se requiere una estructura adecuada para el logro de objetivos; se carece de
investigaciones extensas, de alta calidad y actualizadas sobre la SAR como un método
pedagógico eficaz para su uso en la educación superior de sexología para los
profesionales de hoy, es necesario desarrollar y evaluar soluciones digitales y
pedagógicas adecuadas para garantizar una enseñanza de sexología de alta calidad en la
educación superior como parte de la profesionalización.
Moreno Castellanos María Elena. "Importancia de la profesionalización y certificación en
Sexualidad humana"
La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible es un llamado a tomar medidas
necesarias para no dejar a nadie al margen y para el desarrollo de los derechos humanos
y la igualdad de género para todos. La movilización del compromiso político para lograr
los objetivos en educación, igualdad de género, salud (salud sexual y reproductiva) y
bienestar también proporciona una oportunidad para reflexionar sobre los profesionistas
y carreras profesionales competentes en el área de Sexualidad Humana que pueden y
deben ser reconocidos por el Estado Mexicano. ¿Quiénes pueden ser referentes viables
en el ámbito de la Sexología para actuar abierta e interactivamente con la ciudadanía,
organismos de la sociedad civil, instituciones de educativas y de gobierno?
El 15 de mayo de 2019, se hizo una modificación al Artículo 3 de la Constitución política
de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece que: “Los planes y programas de
estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral… …la promoción de
estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio
ambiente, entre otras.” Es decir, se está fortaleciendo desde la política pública la
educación integral en sexualidad, pero en la práctica ¿quién puede incidir en la cultura
contradictoria, negativa y confusa acerca de la sexualidad, acentuado por sentimientos
de vergüenza, culpa y miedo de padres, docentes y contexto socio cultural?
El 15 de diciembre de 2016 se entregó la constancia de registro al primer Colegio de
Profesionales en Sexología (Colegio mexicano de Posgraduados en sexología A.C.) con
registro vigente F-440 ante la Dirección General de Profesiones de la SEP, cuya misión es

agrupar, representar, promover, desarrollar y defender los intereses de quienes ejercen
la Sexología, manteniendo y haciendo cumplir las normas deontológicas de la profesión;
impulsando la actualización y profesionalización del colegiado, fortaleciendo con ello la
calidad en la práctica profesional legitimada en beneficio de la ciudadanía mexicana.
La certificación profesional que se da en el marco de los Colegios, representa el medio
idóneo para demostrar al Estado y la Sociedad quienes son los profesionistas que han
alcanzado la actualización de conocimientos, -cómo es el caso de la Sexología- así como
una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito
de mejorar el desarrollo y práctica profesional para ofrecer servicios de alta calidad. La
Secretaría de Educación Pública, en uso de las atribuciones que las normas le confieren,
deben vigilar que los procesos de certificación de profesionistas cumplan con los
márgenes de seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad, equidad y calificar el ejercicio
de la profesión y la vigilancia del correcto desempeño. La SEP, a través de la Dirección
General de Profesiones, ofrece apoyo a los Colegios de profesionistas en la vigilancia y
regulación del ejercicio profesional, en este caso de la Sexología.
¿Están listos los profesionales que se dedican a atender los temas de Sexualidad Humana
a incorporarse al proceso de certificación a través de instituciones como los Colegios de
Sexología? ¿Qué beneficios representarían para la población que atienden? ¿Qué avance
representa el incorporar a los y las sexólogas a organismos como los colegios?
OBJETIVO
OBJETIVO GENERAL:
Promover la reflexión y análisis sobre la importancia de profesionalizar la Sexología en
México.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Reconocer los riesgos que enfrenta la población mexicana ante la ausencia de una
intervención profesional certificada en las áreas de la sexología educativa, clínica,
jurídica, de investigación y difusión.
- Identificar cuáles son las competencias básicas con que el profesional de la Sexología
debe ejercer la práctica en áreas educativas, clínicas, de investigación y difusión.
- Determinar la importancia del Colegio desde la Dirección General de Profesiones para la
certificación de profesionales de la Sexología en México.
- Contrastar avances y áreas de oportunidad para fortalecer al gremio sexológico
mexicano.
METODOLOGÍA Simposio
RESULTADOS
Se obtendrán al final del Simposio

.
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INTRODUCCIÓN
Las personas con discapacidad (PcD) integran un colectivo que vive en situación de
disparidad y exclusión en diversos contextos. Alrededor de la discapacidad se han
configurado y dispersado diversos mitos y estereotipos que impactan de manera notable
en su independencia, su autonomía e incluso, en su salud sexual. Socialmente impera
una visión fragmentada de la sexualidad como exclusiva de los cuerpos que se ajustan al
estándar de funcionalidad, escenario que invisibiliza como seres sexuales a las PcD y
promueve violaciones a sus derechos. Las distintas barreras impuestas a las PcD (físicas,
actitudinales, educativas, económicas, etc.) les colocan en una posición de mayor
vulnerabilidad ante problemas de salud sexual y reproductiva
OBJETIVO
El simposio tiene como finalidad exponer las dificultades y desmitificar la ideología
discapacitante que experimentan las PcD para ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos, desde una perspectiva personal y activista (personas en situación de

discapacidad visual y discapacidad motriz) y también desde el trabajo profesional y de
investigación que se lleva a cabo en personas con discapacidad intelectual y sordas

METODOLOGÍA
La primera ponente expondrá desde una perspectiva personal la discriminación en
múltiples formas que vive tanto a nivel actitudinal y de comportamiento, que reprimen
sus placeres y cuerpo, la ausencia de servicios, espacios, prácticas e información acorde a
su condición y que limitan sus experiencias eróticas-afectivas. La segunda ponente
abordará las potencialidades sexuales (holones) y salud sexual en personas en condición
de discapacidad motriz. Asi como aspectos relacionados con la accesibilidad y educación
sexual; lenguaje, autoconcepto y su vivencia erótica; cuerpo, estereotipos y sexoestima;
capacitismo, paternalismo, asistencialismo y asexualización. El tercer ponente abordará el
nulo ejercicio que tienen las personas con discapacidad intelectual hacia sus derechos
sexuales y reproductivos, y su impacto en que sean víctimas de abuso sexual y prácticas
de esterilización forzada, así como la falta del disfrute en su vida sexual. La cuarta
ponente expondrá las características de la comunidad sorda y cómo la falta de educación
sexual en formatos accesibles los posiciona en una situación de riesgo para la adquisición
de ITS, VIH/SIDA, violencia y abuso sexual.
RESULTADOS
Las primeras dos ponentes darán cuenta del desarrollo de su tema desde la experiencia
personal, una de ellas vive en situación de discapacidad visual, y la segunda, de
discapacidad motriz. El tercer y la cuarta ponente desarrollarán cada temática desde la
experiencia profesional que tienen; uno, trabajando con personas con discapacidad
intelectual, y otra, con padres/madres de jóvenes con sordera.
CONCLUSIONES
La posición de riesgo agravado en la que se encuentran las PcD, es un reflejo de los
entornos inmediatos que se rehúsan a reconocerles como parte de la sociedad y a
brindarles educación sexual de calidad. Esto es consecuencia inmediata de lo que se
afirma erróneamente de su supuesta asexualidad, vulnerabilidad e incapacidad para
responsabilizarse de sus relaciones y su reproducción, de políticas públicas que no les
incluyen y de programas diseñados para el grueso de la población que no consideran las
necesidades educativas de quien se desvía de la norma establecida. Los datos disponibles
y la vivencia de PcD que nunca ha recibido educación sexual integral y que considera que
los recursos y servicios no le benefician debe representar un llamado a los profesionales
para diseñar intervenciones que desde su origen reconozcan y garanticen sus derechos
sexuales y reproductivos.
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INTRODUCCIÓN
La sexualidad en las Personas en Situación de Discapacidad y específicamente en las
mujeres con discapacidad visual son experiencias aún vedadas por una sociedad que
paradójicamente las siguen invisibilizando.
Si nos cuestionamos, ¿Qué es la discapacidad visual?, podríamos respondernos lo
siguiente:
es cualquier alteración del sentido de la vista, puede ser total o parcial. Para entender la
realidad que entraña esta discapacidad basta tener en cuenta que a través del sentido de
la vista obtenemos el 80% de la información del mundo exterior.
OBJETIVO
Visibilizar las desventajas en la Valencia de la sexualidad de las personas con
discapacidad al carece de la visión en Una Sociedad ocularcentrista que posiciona la
visión como unico elemento de seducion y erotismo para la Valencia de la sexualidad.
METODOLOGÍA
Existen dos tipos diferentes de discapacidad visual:
Deficiencia visual. Es una disminución significativa, pero que permite ver la luz, orientarse
en ella y usarla con propósitos funcionales. Las personas con esta deficiencia tiene en un

campo de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con predominio
de sombras, por tanto la información visual que perciben no es completa. Ceguera. Es la
ausencia total o la percepción mínima de la luz que impide su uso funcional.

Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. Ahora bien,
si nos centramos en ésta última, se agregaría que no sólo implica la falta o ausencia de
luz, sino por lo contrario, a partir de ello, se reconoce que existe aún una prevalente
ausencia de actitudes, espacios, entornos, productos y servicios que siguen
discapacitando a la sexualidad y en especial el erotismo de las mujeres con discapacidad
visual.
La vivencia del erotismo en las mujeres en situación de discapacidad, suele ser un tema
vedado por las diversas construcciones sociales entorno a ellas.
“El imaginario social las coloca en una especie de ‘eterna infancia’ que dificulta su acceso
a una educación sexual democrática y con perspectiva de género y el desarrollo de las
habilidades, autonomía y autoestima necesarias para saberse, vivirse y autoafirmarse
como sexuales, y a la vez cuidarse y protegerse como tales”. (cocemfe, 59).
como reconocer el erotismo existente en las mujeres con ceguera EN una sociedad que
paradójicamente las invisibiliza
En este sentido, el término ocular centrista se emplea como una de las maneras
hegemónicas a través del sentido de la vista para dar explicación al mundo que nos
rodea.
Puesto que las “principales características de la sociedad ocular centrista son: a) la
asignación del estatus de supremacía al sentido de la vista; b) el énfasis en la apariencia
del cuerpo femenino (Featherstone, 2001); c) el énfasis en el uso y consumo de imágenes
visuales; y d) la consideración de lo real y objetivo como equivalentes de lo visible
(Parret, 1995).
Asociados a los Derechos Humanos se encuentran los Derechos Sexuales, no obstante,
estos siguen ausentándose en la vida de las mujeres con ceguera, Las mujeres quienes
vivimos con una limitación visual nos enfrentamos a varias discriminaciones múltiples,
aún nos seguimos golpeando con la ceguera actitudinal y de comportamiento que
reprimen nuestros placeres y cuerpos, la ausencia de servicios, espacios, prácticas e
información acorde a nuestra limitación aún son negadas, lo cual a su vez limita nuestras
experiencias eróticas-afectivas.
RESULTADOS
eróticas, esto tampoco pareciera ser importante, porque La sexualidad como fuente de
placer sigue sin reconocerse?
Frases como: la primera impresión es lo que cuenta, de la vista nace el amor, tú mirada
es lo que me atrapó, entre otras, remarcan una ideología predominante en la forma de
vinculación y de la expresión de la sexualidad usando la visión como uno de los únicos

canales de seducción, expresión, y vivencia del erotismo, sin considerar otras maneras
globales de vivencia en el placer

CONCLUSIONES
No obstante, a pesar de lo que cree y dice con relación a la vivencia del placer de las
mujeres con ceguera en su erotismo, éstas han posibilitado desafiar toda una estructura y
sociedad capacitista lo que nos conlleva a cuestionar, ¿Quién discapacita a quién?
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INTRODUCCIÓN
Desafíos ante las visibilización de las diversidades sexuales en centros escolares
En los últimos años se hicieron públicos casos de personas LGBTTTI en centros
educativos, el acercamiento espacios escolares permitió identificar procesos de inclusión
con experiencias contradictorias de aceptación y reacciones de rechazo contra alumnado
y profesorado LGBTTTI. Actualmente se observa una mayor presencia y visibilidad de las
comunidades de la diversidad sexual en universidades ha generado una creciente
demanda de inclusión; esto produce experiencias contradictorias en medio de acciones
que favorecen dicho proceso y reacciones opositoras de exclusión, rechazo y discursos
anti-derechos.
OBJETIVO
Documentar experiencias contradictorias en el proceso de inclusión de las diversidades
sexuales; tanto situaciones de aceptación como reacciones de rechazo por parte de la
comunidad escolar.
METODOLOGÍA
Se realizaron entrevistas personas LGBTTTI y sistematización de intervenciones de
capacitación sobre inclusión de la diversidades sexuales a personal de dos universidades
privadas. Se analizó la información mediante teorías de acción colectiva y análisis

postestructuralista de discursos (Foucault y Butler). Se organizó la información en tres
ejes: 1) emergencia de visibilidad y presencia de personas LGBTTTI, 2) Acciones

institucionales de inclusión, 3) experiencias de aceptación, inclusión o rechazo –
exclusión.

RESULTADOS
En los últimos cinco años, en las universidades se ha incrementado la presencia de
personas trans y una emergió la identidad no binaria; asimismo, y las ´personas no
heterosexuales se han hecho más visibles, incluidas expresiones como demisexual,
pansexual y asexual; estas personas demandan acciones de inclusión. Una de las
universidades ha creado materiales y mecanismos de inclusión, capacitación de personal
y trabaja en un protocolo para atención a casos de acoso escolar por diversidad sexual; la
otra universidad apenas inicia acciones y aún se encuentra en medio disputas entre
personal que apoya y personal que se opone. 3) Entre las experiencias contradictorias de
inclusión se encuentra la formación de colectivas de alumnado LGBTTTI como grupo
estudiantil, y situaciones como necesidad de negociar el reconocimiento de la identidad
de género elegida, la falta de presencia de los temas en los contenidos, reacciones por
parte de alumnado y profesorado antiderechos, prácticas excluyentes cotidianas no
reconocidas como tales, profesorado que no se capacita y elude el tema, entre otras.
CONCLUSIONES
La creciente presencia y visibilidad personas LGBTTTI en centros educativos detona un
proceso contradictorio de inclusión y rechazo configurado por acciones de aceptación y
reacciones antiderechos en la comunidad escolar.
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INTRODUCCIÓN
Transicionar de mujer heterosexual, a mujer lesbiana, a hombre transgenero y despues
transexual, con las implicaciones del entorno de provincia, y el cambio de pensamiento
generacional es lo que me da la oportunidad de compartir un pedacito de la toma de
conciencia de la evolución personal y social sobre mi identidad sexual y compartirla.
OBJETIVO
Los escuchas apreciarán la diversidad sexual de una persona, a travez del tiempo
relacionando temas, de sexo, género, identidad de género, practicas relacionales,
orientación sexual y los cruces con la transmasculinidad.
METODOLOGÍA
Autoetnografía.
RESULTADOS
Conformación de un modelo de identidad sexologica dando comprención a las ciencias y
especialidades necesarias en la acción de la sexología para la práctica de la EIS.
CONCLUSIONES
La necesidad del uso de los términos cientificos publicados por organizaciones,

asociaciones o colegios es prioritario, para homologar las experiencias de la diversidad
sexual como comprención y apreciación de la misma, para visibilizar todas las

posibilidades de ser quienes somos (y defender nuestros derechos), y una vez llegado a
ese logro, borrarlas y cruzar solo, a la experiencia humana del respeto a todas las
diferencias.
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INTRODUCCIÓN
Las personas con discapacidad (PcD) integran un colectivo que vive en situación de
disparidad y exclusión en diversos contextos. Alrededor de la discapacidad se han
configurado y dispersado diversos mitos y estereotipos que impactan de manera notable
en su independencia, su autonomía e incluso, en su salud sexual. Socialmente impera
una visión fragmentada de la sexualidad como exclusiva de los cuerpos que se ajustan al
estándar de funcionalidad, escenario que invisibiliza como seres sexuales a las PcD y
promueve violaciones a sus derechos. Las distintas barreras impuestas a las PcD (físicas,
actitudinales, educativas, económicas, etc.) les colocan en una posición de mayor
vulnerabilidad ante problemas de salud sexual y reproductiva.
OBJETIVO
El simposio tiene como finalidad exponer las dificultades y desmitificar la ideología
discapacitante que experimentan las PcD para ejercer sus derechos sexuales y
reproductivos, desde una perspectiva personal y activista (personas en situación de
discapacidad visual y discapacidad motriz) y también desde el trabajo profesional y de
investigación que se lleva a cabo en personas con discapacidad intelectual y sordas.

METODOLOGÍA
La primera ponente expondrá desde una perspectiva personal la discriminación en
múltiples formas que vive tanto a nivel actitudinal y de comportamiento, que reprimen
sus placeres y cuerpo, la ausencia de servicios, espacios, prácticas e información acorde a
su condición y que limitan sus experiencias eróticas-afectivas. La segunda ponente
abordará las potencialidades sexuales (holones) y salud sexual en personas en condición
de discapacidad motriz. Asi como aspectos relacionados con la accesibilidad y educación
sexual; lenguaje, autoconcepto y su vivencia erótica; cuerpo, estereotipos y sexoestima;
capacitismo, paternalismo, asistencialismo y asexualización. El tercer ponente abordará el
nulo ejercicio que tienen las personas con discapacidad intelectual hacia sus derechos
sexuales y reproductivos, y su impacto en que sean víctimas de abuso sexual y prácticas
de esterilización forzada, así como la falta del disfrute en su vida sexual. La cuarta
ponente expondrá las características de la comunidad sorda y cómo la falta de educación
sexual en formatos accesibles los posiciona en una situación de riesgo para la adquisición
de ITS, VIH/SIDA, violencia y abuso sexual.
RESULTADOS
Las primeras dos ponentes darán cuenta del desarrollo de su tema desde la experiencia
personal, una de ellas vive en situación de discapacidad visual, y la segunda, de
discapacidad motriz. El tercer y la cuarta ponente desarrollarán cada temática desde la
experiencia profesional que tienen; uno, trabajando con personas con discapacidad
intelectual, y otra, con padres/madres de jóvenes con sordera.
CONCLUSIONES
La posición de riesgo agravado en la que se encuentran las PcD, es un reflejo de los
entornos inmediatos que se rehúsan a reconocerles como parte de la sociedad y a
brindarles educación sexual de calidad. Esto es consecuencia inmediata de lo que se
afirma erróneamente de su supuesta asexualidad, vulnerabilidad e incapacidad para
responsabilizarse de sus relaciones y su reproducción, de políticas públicas que no les
incluyen y de programas diseñados para el grueso de la población que no consideran las
necesidades educativas de quien se desvía de la norma establecida. Los datos disponibles
y la vivencia de PcD que nunca ha recibido educación sexual integral y que considera que
los recursos y servicios no le benefician debe representar un llamado a los profesionales
para diseñar intervenciones que desde su origen reconozcan y garanticen sus derechos
sexuales y reproductivos.
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INTRODUCCIÓN
Es necesario saber que la Educación Sexual Integral no es sólo “hablar de relaciones
sexuales”. Es mucho más que eso. Es un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas
del país, en sus tres niveles, para mejorar conocimientos, actitudes y habilidades en siete
ámbitos: el género, la salud sexual y reproductiva, la ciudadanía sexual, el placer, la
violencia, la diversidad y las relaciones. Tiene que ver con aprender a expresar emociones
y sentimientos, a reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la
intimidad propia y ajena y a cuidarnos y cuidar a los demás. Para dar a conocer la ESI, el
método más popular hoy en día es la educación-entretenimiento que es la base de la que
se parte para construir una estrategia preventiva diferente, innovadora Básicamente
consiste en insertar un contenido educativo, en mensajes destinados al entretenimiento,
con el fin de incrementar el conocimiento sobre el tema, generar actitudes favorables y
provocar cambios comportamentales y sociales (Sin- ghal y Rogers, 1999, 2002). Se ha

usado desde los años 70, en los Estados Unidos, en el Reino Unido y en América Latina.

En este trabajo se hizo el análisis crítico de los discursos, conocimientos, actitudes, de los
personajes de la serie 100 días para enamorarse y la difusión de las ideas de la serie
misma, para identificar los elementos de educación-entretenimiento de la serie. El
personaje Gastón tiene un despacho junto con su

“esposa”. Ambos se dedican a casos de divorcio, los dos viven juntos con sus dos hijos,

hasta el día que deciden hacer un contrato para separarse por 100 días, con acuerdos que
incluyen primordialmente restricciones del elemento del holón del erotismo.

OBJETIVO
Identificar los elementos de educación sexual en el discurso, actitud y práctica, del
personaje Gastón de la serie televisiva 100 días para enamorarse. Que podría
considerarse.
METODOLOGÍA
Cualitativamente se realizó observación y análisis de contenido de 125 episodios de la
serie “100 Días para Enamorarse”. Se desarrolló una matriz con 4 categorías que
comprenden los holones erótico, reproductivo, de género y de vinculacieon afectiva y en
cada categoría se subdividió en 4 subtemas que fuero conocimientos, actitudes, prácticas
y difusióin de las ideas. A lo largo de 100 horas de observación, se registraron las “citas in
vivo” de todos los textos emitidos por el personaje analizado (Gastón) y de los personajes
que hicieron referencia a ella/él. Cada cita se registró con su respectivo número de
episodio y minuto en el que el discurso se pronuncia, quien lo emite y el escenario donde
esto ocurre. Las categorías fueron posteriormente analizadas por su contenido y
evaluadas en su pertinencia científica y cumplimiento del formato EducaciónEntretenimiento. Los textos que cumplieron el requerimiento científico y de EducaciónEntretenimiento fueron ordenados en sub-categorías de los cuatro holones. Con dichas
categorías se elaboró un listado de escenas que permiten -a través de videoclips y textola enseñanza de la educación sexual a través del personaje analizado, su vivencia y su
entorno.
RESULTADOS
Se analizó una muestra de 125 episodios de 48 minutos de duración, equivalente a 100
horas de video de la serie “100 Días para enamorarse”. El personaje (Gaston) tiene mala
comunicación con su esposa y deciden separarse por 100 días; Los holones que más
destacan en el personaje de Gastón son el holón del vínculo afectivo y el holón del
erotismo. Predomina el hecho de que se esfuerza por obtener la atención de sus hijos,
pero sin dejar de lado el hecho de disfrutar su soltería o buscar algo erotico por el resto
de los días que le quedan. Como no puede evitar dejar de ver a su esposa, en el análisis
de la serie se destacan los cambios de conducta del personaje para recuperar a su pareja,
esto lo obliga a tomar roles distintos a los practicados antes del contrato.
CONCLUSIONES

A modo de conclusión la evidencia empírica indica que la educación-entretenimiento

constituye una alternativa clara a la clásica difusión de mensajes publicitarios de la ESI.
En la investigación en educación-entretenimiento, Singhal y Rogers (2002), reconocen

que se debe expandir el número de perspectivas teóricas que faciliten el conocimiento de
los mecanismos o procesos que explican el impacto de este tipo de intervenciones. La

serie ”100 Días para enamorarnos” con los elementos de la educación sexual integral,

puede impactar con la conducta de las personas, por lo tanto puede ser de potencial
utilidad para ESI.
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INTRODUCCIÓN
La educación de la sexualidad brindada por las entidades educativas como la incluida en
los libros de texto gratuitos, se limita a la prevención de embarazos adolescentes. Se
imparte a partir del quinto año de primaria, dejando como un tema aparte la protección
de la integridad física y moral, mencionando el abuso sexual como una transgresión, pero
sin señalar organismos que atiendan estas situaciones ni la información que requieren
niñas, niños y adolescentes (NNA), para salvaguardar su integridad. Un recurso primordial
con el que las infancias deben contar es la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) para
la prevención del abuso sexual. La educación integral en sexualidad es un proceso
educativo basado en los derechos humanos y con perspectiva de género que integra
aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, en la que se
proporciona información científicamente adecuada al desarrollo evolutivo y cognoscitivo
de cada persona (Explorat A. C, 2020). Aunque es reconocida por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), Organización de
las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y otras
instituciones a nivel mundial como una herramienta necesaria para la prevención del
abuso sexual, que debiera impartirse desde la infancia, y aun cuando en el marco de la

Conferencia Mundial de VIH/Sida, realizada en la Ciudad de México en 2008, ministros de
salud y educación de la región latinoamericana firmaron la Declaración Ministerial
"Prevenir con Educación", en la que se estipula que, para el año 2015, se habría reducido
en 75% la brecha en el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la
educación integral en sexualidad; para el año 2016, estas metas no habían sido
alcanzadas (Gordillo, 2016).
La finalidad primordial de la Educación Sexual es ayudar a las infancias en el desarrollo
físico, intelectual, afectivo, social y moral, para que puedan expresar libremente los
propios sentimientos, así como poder desarrollar actitudes de ayuda y respeto hacia las
diferencias individuales (Martínez,2007).
La educación integral de la sexualidad es un derecho de las personas, por lo tanto, es
una necesidad y obligación de los Estados impartirla en la educación formal. Sin
embargo, esta educación no solo se lleva a cabo en espacios formales, sino también
informales tales como la familia, comunidad, iglesias y medios de comunicación. Así, la
educación de la sexualidad puede ser o no adecuada, completa, liberadora, constructiva,
preventiva o favorecedora de la salud sexual. Sea como sea siempre hay un contenido
extra no intencional, que trasnmite valores y actitudes, incluso aun con la intención de no
querer educar se educa, el no hablar de temas sexuales es ya una forma de educar la
sexualidad, es una manera de transmitir la idea de que la sexualidad es un tema del que
no se debe hablar.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
México ocupa el primer lugar en abuso sexual contra infancias desde 2009 (citado en
Senado de la República, 2008). Ante este panorama se vuelve indispensable el diseño,
habilitación y acceso de espacios asequibles de educación integral de la sexualidad para
las infancias, adolescencias y familias, con la finalidad de contar con recursos cognitivos,
conductuales, actitudinales y afectivos que les permitan hacer frente a la problemática.
Así también que les brinde herramientas para la identificación de la posible vulneración
de derechos, el riesgo a su bienestar y seguridad y las conductas transgresoras de su
espacio personal. No olvidemos que los agresores sexuales se valen de diversas
estrategias para ejecutar el abuso hacia las infancias y adolescencias. Sin duda la
educación de la sexualidad integral, oportuna, científica, laica y accesible constituye no
solo un derecho, sino una herramienta de detección y prevención oportuna tanto para
niñas, niños y adolescentes como para sus familias.
En la siguiente propuesta recuperamos información obtenida de nuestra práctica

profesional cotidiana con niñas, niños, adolescentes y familias para contextualizar la
pertinencia y relevancia de la educación integral de la sexualidad con perspectiva de
género, enfoque de derechos y de infancias para la prevención y atención de las
violencias sexuales contra la niñez y la adolescencia.
OBJETIVO
Desde la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y niñez:
• Analizar las implicaciones de las violencias sexuales en las infancias y sus familias o
personas cuidadoras.
• Destacar la importancia de la educación integral de las sexualidades y la atención
especializada a las infancias y su familia como derecho pleno y accesible para el
desarrollo y resiliencia en su sexualidad.
METODOLOGÍA
Estas investigaciones retoman una metodología de corte cualitativo basado en el análisis
documental y desde la construcción de un panorama que implica la recuperación de la
experiencia clínica, el trabajo educativo y el desarrollo de acciones comunitarias y de
incidencia política.
Cabe señalar que la investigación cualitativa tiene como objetivo la descripción de las
cualidades de un fenómeno, es decir, intenta ir al fondo y comprenderlo, por lo que busca
explicar las razones del tema de interés. No pretende probar o evaluar hipótesis o
variables, sino que busca descubrir tantas cualidades como sean posibles (Zhizhko,
2016).
En este sentido, la investigación documental intenta leer y otorgar sentido a los
documentos que han sido consultados (diarios, bibliografías, vídeos, audios y cualquier
otro tipo de documento). Parte de propuestas y resultados sistemáticos que se han
alcanzado en los procesos de conocimiento previos a la investigación, los cuales ahora se
busca sean leídos y comprendidos (Vargas, 1998). Nos referimos entonces a una
investigación de tipo reconstructiva con nuevas preguntas que reelaboran un
conocimiento de los fenómenos que son el objeto de reflexión.
RESULTADOS
Entre los principales hallazgos identificamos que el interés de MAPAS por la educación
integral de la sexualidad de sus crianzas se centra en los contenidos relacionados a la
reproductividad, dejando de lado elementos como la diversidad en los géneros. Lo cual es
un recurso que los agresores utilizan para vulnerar los espacios físicos y afectivos de las
niñas y niños sobrevivientes de violencias sexuales.
Tomando en cuenta lo anterior, es trascendental señalar que las transgresiones físicas y

afectivas no son perpetuadas exclusivamente por personas, sino que el sistema que
genera omisiones en cuanto al libre ejercicio y desarrollo de la sexualidad se convierte en
un estado que comete violencias sexuales.
En este mismo orden de ideas, las afectaciones de las violencias sexuales también
recaen sobre las familias y personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres. El
sistema y Estado invisibiliza las necesidades psicoemocionales de las principales figuras
cuidadoras de las infancias.
CONCLUSIONES
Las violencias sexuales tienen implicaciones que involucran tanto a las infancias y
adolescencias sobrevivientes, como a las familias y personas cuidadoras. Si bien las
familias no son responsables de las violencias y vulneraciones sufridas, desde la
resiliencia es posible el reacomodo de la vivencia para la integración de la experiencia en
un aprendizaje que dote de herramientas para la prevención de futuros abusos.
Las familias que disponen de educación integral de la sexualidad desde la perspectiva
científica, laica y de género son capaces de brindar espacios de acompañamiento y
escucha a niñas, niños y adolescentes, que les permitirán identificar riesgos y
vulneraciones para su pleno desarrollo de la sexualidad, incluyendo aquellas acciones u
omisiones que deriven en discriminaciones y exclusiones por identidad sexogenérica,
orientación sexual o expresión de género.
La educación integral de la sexualidad permite también desmontar estereotipos en
cuanto a la crianza, el cuidado y la responsabilidad, que a su vez dotan de culpa y
estigma a las cuidadoras ante la perpetración de abuso sexual contra sus hijas, hijos e
hijes.
La educación integral de la sexualidad como instrumento de resiliencia en la prevención y
atención de las violencias sexuales debe constituir un derecho fundamental para las
infancias, adolescencias y sus familias.
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INTRODUCCIÓN
La inteligencia sexual se define como La capacidad que posee o desarrolla una persona
de ejercer su vida sexual en función de su nivel de conocimientos sobre el tema; del
reconocimiento y expresión de sus propios límites, deseos, sentimientos y necesidades; y
del respeto a la expresión sexual ajena (Millán, Álvarez-Gayou, Pérez y Estrada, 2012).
Algunas de sus características más importantes se relacionan con la habilidad de crear y
mantener el deseo en una situación que diste de ser perfecta o cómoda; la curiosidad y la
apertura mental sobre lo que significa el placer, la intimidad y la satisfacción, y la
habilidad para adaptase (Klein, 2013).
Lo elementos propuestos por Klein (2013) y Millán y cols. (2012) como componentes
principales de la inteligencia sexual, se dividen en tres
Cerebro (información y conocimiento) o conocimientos básico sobre sexualidad, Corazón
(habilidades emocionales) o aserividad sexual, y
Cuerpo (consciencia y comodidad) o autoconocimiento.
La medición de la inteligencia sexual en el ámbito educativo y clínico puede ser una
herramienta valiosa para el trabajo con las actitudes y el desarrollo de la asertividad
sexual

OBJETIVO
Sensibilizar sobre la importancia de la inteligencia sexual como herramienta para generar
conciencia sobre mi relación conmigo y con las otras personas en relación a puntos clave
de mi sexualidad.
METODOLOGÍA
Uso de presentaciones digitales de 20 min cada una, donde se abordarán temas como la
medición de la inteligencia sexual, las relaciones con los vínculos erótico afectivos y sus
aplicaciones educativas y clínicas.
RESULTADOS
El Instituto Mexicano de Sexología desarrolló una escala para medir, en la población
mexicana, el coeficiente de inteligencia sexual (o por sus siglas, CIS) y que es el primero a
nivel mundial.
Después de someter este instrumento a rigurosos análisis estadísticos y de aplicarlo a
3200 personas de toda la República Mexicana, cualquiera que desee conocer su nivel de
inteligencia sexual (y bueno, compararse con otras personas), puede contestarlo y
autoevaluarse para saber en qué áreas podría mejorar y en qué áreas su sexualidad se
encuentra más fortalecida.
Además de medir conocimientos básicos en sexualidad, este cuestionario mide el nivel de
culpa, de vergüenza, de autoconocimiento, de pudor, de respeto, de responsabilidad, de
intolerancia, y de la necesidad que sentimos de complacer a otros.
La investigación dio resultados interesantes. Por ejemplo, se encontró que la inteligencia
sexual de los mexicanos depende, en gran medida, de su escolaridad y de su grado de
religiosidad (o sea, de que tanto asisten a servicios religiosos). En las personas que
participaron en esta investigación un mayor nivel de escolaridad y un menor nivel de
religiosidad se asociaron con una mayor inteligencia sexual.
Hablando de género, la inteligencia sexual de hombres y mujeres resultó ser muy
parecida. Sin embargo, en general, las mujeres muestran niveles más altos de vergüenza
y pudor, mas necesidad de complacer a otras personas (aun a costa de su propio placer) y
más habilidad para darse cuenta cuando le son atractivas a otras personas. Los hombres,
en cambio, muestran mayor intolerancia cuando no pueden tener relaciones sexuales o
cuando su pareja les dice que no, aunque a diferencia de las mujeres, conocen mejor sus
respuestas corporales ante estímulos sexuales.

CONCLUSIONES
La inteligencia sexual significa tomar conciencia de lo que sientes, piensas y deseas en
torno a tu sexualidad, el saber comunicarlo con las personas que te vinculas romántica o
eróticamente, así como escuchar sus pensamientos y sentimientos en relación a la
sexualidad de estas personas, especialmente cuando son diferentes a los tuyos.
Así que aprender a adaptarse a sus diferencias con un enfoque en el placer y la cercanía
será de suma importancia.
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INTRODUCCIÓN
La población adolescente de este siglo, están creciendo en un mundo con nuevos medios
de comunicación que son cada vez mas avanzados; el comprender sus experiencias y
percepciones pueden ser la clave para establecer nuevos enfoques pedagógicos.
La redes sociales, la música, el sexting, son formas de relaciones actuales entre la
población adolescente nos ayuda a introducirnos en esta cosmovisión.
El sociólogo canadiense Marshall McLuhan hablaba de “la aldea global” cuando menciona
que, gracias al progreso de las comunicaciones, el mundo se había vuelto más pequeño y
manejable y esto genera una visión aparentemente más práctica y simplista de las
experiencias de la población adolescente pero de manera real estos cambios son
trascendentes y se traducen en modificaciones del comportamiento a nivel general, y la
sexualidad está incluida en estos cambios.
El tema del sexting ha llamado la atención de diversos especialistas e investigadorxs en
todo el mundo; sin embargo en muchos de los casos se limitan a encaminar a lxs
adolescentes a la abstención para practicarlo, sin detenerse a intentar comprender la
experiencia de este sector de la población.

OBJETIVO
Abrir un panorama tecnológico influyente en la población adolescente como forma de
actualización en lxs profesionales de la educación de la sexualidad que ayude a
comprender a este sector.
METODOLOGÍA
Se realizarán presentaciones digitales de 20 min cada una donde se expondrán temas
como el sexting en la población adolescente, las redes sociales en los vínculos de pareja
entre adolescentes y un análisis retórico en el letraje de la música latina.
RESULTADOS
Los estudios señalan la necesidad de proporcionar en la población adolescente, apoyo
emocional e información pero que esta sea relevante a sus necesidades y preocupaciones
y no basada en las necesidades de las y los adultxs.
CONCLUSIONES
Es una necesidad que las personas que se dedican a educar en sexualidad de poblaciones
adolescentes, estén inmersas en la visión de aldea global que tienen las y los
adolescentes como una forma de empatizar y esto sea un apoyo para la educación de la
sexualidad.
BIBLIOGRAFÍA
Mcluhan M. (2015). La aldea global. España: Editorial Gedisa.
Millán P. (2004). Sexualidad, los jóvenes preguntan. México. Editorial Paidos
Millán P. (2022). Sexting behavior in a large school- based simple of mexican teenagers.
(presentación oral). The 24th Congress of the World Association for Sexual (WAS), Mexico
City. https://was2022.org
EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

SIMPOSIO
TÍTULO
Internet, infancia y sexualidad sana
AUTOR
Silvia Olmedo, H. Rodrigo Moheno
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Silvia Olmedo, H. Rodrigo Moheno
INTRODUCCIÓN
La internet se ha vuelto el principal recurso de jóvenes para la educación, pero en el caso
de la sexualidad está causando más daño que beneficio.
OBJETIVO
Hacer consciente a la población y líderes de opinión de la importancia de involucrarse
más con las nuevas tecnologías y la creaci´on de formatos adaptados a la educación
integral de la sexualidad.
METODOLOGÍA
Entrevistas, bases de datos, estadísticas e investigación.
RESULTADOS
Generar que los diferentes liderazgos en educación sexual se involucren más en este
tema tan importante, para que pueda existir una mayor oferta de contenidos de
educación sexual en internet de calidad y accesibles, frente a la avasalladora oferta que
existe de contenidos sexuales desvirtuados y desinformados.
CONCLUSIONES
Estamos frente a una situación muy crítica, en la que la juventud que busca informarse
sobre sexualidad en internet, encuentra mayor oferta y promoción de contenidos que

desvirtúan y contaminan su formación frente a una muy pobre oferta de contenidos de
educación integral en sexualidad de profesionales.

BIBLIOGRAFÍA
- El País
- Base de datos de 6 millones de usuarios de Silvia Olmedo
- Base de datos de usuarios de Fundación México Vivo
EJES TEMÁTICOS
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

SIMPOSIO
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Desde la intimidad al consultorio: estudios de caso en torno al género, la diversidad, las
no monogamias y la violencia.
AUTOR
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COAUTORES
Simposio: Desde la intimidad al consultorio: estudios de caso en torno al género, la
diversidad, las no monogamias y la violencia.
Trabajos (Se incluyen los resúmenes de cada trabajo en el archivo adjunto en
formato .pdf)

1. Salir del clóset desde la perspectiva sistémica: un estudio de caso [Nélida Padilla
Gámez e Ignacio Lozano Verduzco]
2. Violencia, sus distintas manifestaciones y su afectación en la familia. [Laura Susana
Núñez Becerra y Nélida Padilla Gámez]
3. Roles de género y su relación con la maternidad: un análisis desde el diálogo abierto.
[Edgar Iñiguez y Janer Balam Aguilar]
4. Y si con otrx pasamos el rato, ¿seremos felices lxs cuatro?: Ficciones coloniales y
revoluciones afectivas desde las prácticas no monogámicas consensuadas.
[Janer Balam Aguilar y Edgar Iñiguez Gutiérrez]

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
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INTRODUCCIÓN
Tabúes y estigmas en torno a la sexualidad persisten en el ámbito sociocultural sin

embargo, el espacio psicoterapéutico se ha construído socialmente como una posibilidad
de explorar, entender y sanar experiencias sexuales. El arduo trabajo en investigación y
terapia sexual que se ha realizado durante las últimas décadas ha permitido establecer
modelos terapéuticos para el trabajo de diversidad de malestares sexuales. Si bien en el
ámbito sexológico y psicoterapéutico, los modelos médicos, cognitivos conductuales y
psiquiátricos predominan entre las estrategias de intervención tradicionales, resulta
necesario ampliar las perspectivas desde donde se acompaña a la gente interesada en
una mejor calidad de vida sexual para ser congruentes con la naturaleza dinámica de la
sexualidad humana.
OBJETIVO
Es por ello que el propósito de este simposio es compartir experiencias desde el
consultorio donde han sido utilizadas estrategias o modelos terapéuticos
socioconstruccionistas que como lo indican los modelos sistémicos para la terapia sexual,
dan lugar al análisis de la complejidad. Con ello se busca proponer ejes de trabajo que
amplíen las posibilidades de atención en salud mental y sexual dentro del consultorio,
que permitan la multiplicidad de experiencias y faciliten la integración de la justicia
social.
METODOLOGÍA
Se realizó análisis de estudios de caso para cada uno de los trabajos que componen este
simposio con la intención de representar una variedad de situaciones características en el
abordaje de las sexualidades y relaciones interpersonales que han centrado sus
aproximaciones terapéuticas en modelos sistémicos socioconstruccionistas, dentro del
consultorio.
RESULTADOS
Los resultados de cada uno de los estudios de caso que componen este simposio resaltan
tres ejes de trabajo: 1) el reconocimiento de las repercusiones de la violencia y
desigualdades de género; 2) las transformaciones epistemológicas de lógicas coloniales,
impositivas y jerárquicas hacia reconstrucciones encarnadas, afectivas y dialógicas; 3) el
trabajo con las diversidades que de cuenta de la homofobia, las dinámicas familiares, los
malestares emocionales y 3) la co-construcción de narrativas alternas a los guiones
dominantes para la resignificación de roles de género y relaciones afectivas.
CONCLUSIONES
La integración de modelos sistémico socioconstruccionistas como la terapia narrativa y la
terapia dialógica posibilitan un abordaje psicoterapéutico centrado en el o la consultante
como un otro desde su complejidad bio-psico-histórico-socio-cultural, con el que se

construye a través del diálogo y las historias narradas, autonomía sexual e interpersonal
en el contexto de situaciones como la violencia, la relaciones no monógamas, los roles de
género y el acompañamiento de las diversidades.
BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCIÓN
Simposio: Legislación sobre el aborto y neoconservadurismos locales en el sur. Los casos
de Chiapas y Yucatán
Título de la ponencia: La disputa enunciativa mediática entre el neoconservadurismo
religioso y el movimiento feminista en Yucatán en torno al derecho al aborto legal
Este trabajo se enfoca en la revisión de la comunicación de tres agentes relacionados con
la disputa en Yucatán por la libertad del cuerpo de las mujeres entendida a partir de su
derecho a decidir sobre el embarazo. Los agentes son 1) los grupos religiosos
fundamentalistas conformados por activistas neoconservadores (ANC) 2) las colectivas
feministas, y 3) los medios de comunicación posmasiva locales (MCPL). Ello visto como
uno de los procesos de la expansión del neoconservadurismo religioso en nuestro país.
Con base en el análisis feminista del discurso se revisa el reflejo en los MCPL de las
narrativas sobre el cuerpo de las mujeres expuestas a partir de dos hechos ocurridos en
la ciudad de Mérida que implicaron confrontaciones enunciativas: el primer caso ocurrido
en 2018 a las puertas de la clínica de la asociación civil UNASSE cuando un grupo de

mujeres identificadas como activistas neoconservadoras acosaban con rezos e imágenes
a las usuarias y trabajadorxs de la clínica y la doctora Sandra Peniche Quintal colocó

como estrategia defensiva una imagen a la que llamó “Nuestra señora de la vida” frente a

ellas, de ahí se derivó que la policía municipal acudiera a la clínica y en lugar de detener o
reconvenir a las acosadoras, intentó detener a la médica.

El segundo caso fue la intervención ocurrida en septiembre de 2019 al Monumento a la
madre por parte de activistas feministas y la posterior reacción del alcalde de Mérida
quien grabó un video en el lugar de los hechos regañando a las activistas con la
exposición de un discurso a favor del neoconservadurismo.
OBJETIVO
El objetivo es mostrar que existen procesos en Yucatán relacionados con la expansión del
neoconservadurismo religioso que busca incidir en la gobernabilidad del país. Para
mostrarlo se expondrán algunos elementos de la disputa enunciativa que se refleja en los
MCPL en torno a los modelos (discrepantes) de mujer prevalecientes enfocados en el rol
de madre: por un lado, el modelo tradicional apegado a la moral católica cristiana que
dicta que el cuerpo de las mujeres es instrumento donde se realiza la voluntad divina
(verdad revelada) y para el cual el aborto voluntario es inadmisible porque se considera
un asesinato y por otro lado, el modelo feminista donde las mujeres son dueñas de su
cuerpo y decidir sobre la interrupción del embarazo significa el ejercicio de un derecho
humano al que como sujetas de ciudadanía se debiera tener pleno acceso.
METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación feminista multidisciplinaria se apoya el marco metodológico
y las herramientas explicativas del análisis feminista del discurso (AFD).
RESULTADOS
Las campañas de los extremistas religiosos que implican violencia de género, tienen
como motivación entre otras cuestiones, el pánico moral. En el uso de “pánico y “moral”
está implícita la amenaza a algo considerado sagrado para la sociedad; el pánico indica
que la amenaza es hacia el orden social o a “una concepción idealizada de alguna parte
de tal orden social” (Thompson 2014: 24), ello produce una espiral de significaciones en
la interacción de los medios de comunicación, la opinión pública, las instituciones y
grupos con intereses en el tema.
Como corresponde al constructo tradicional de lo femenino, el modelo de mujer que
defiende la razón patriarcal está soportado sobre la base de una dicotomía: buena mujer /
mala mujer. En la enunciación de la buena mujer, hay cabida para referir a la mala mujer
en clave de advertencia, sufrimiento o castigo. Cuando las mujeres en este caso, las

feministas, transgreden los mandatos patriarcales, son configuradas en la idea de la mala
mujer por lo tanto, se apela con rudeza al castigo.

El simulacro de interacción de la intervención feminista consiste en desdecir lo mandado
por la razón patriarcal, en una suerte de reescritura —literal y simbólica— de su

constructo de lo corpóreo femenino. Así, las feministas en un yo ampliado, le espetan al
patriarcado: “Si tú nos impones la maternidad, nosotras gritamos nuestra libertad de

decidir. Exigimos que se ampare nuestro derecho al aborto legal y usamos tu mandato
recreado —creación artística, bella, realzada— como dispositivo para exhibirlo.”

CONCLUSIONES
El discurso de la razón patriarcal tiene entre sus principales voceros a los medios de
comunicación masiva locales, impresos y electrónicos, encabezados por el Diario de
Yucatán (que desde los años veinte del siglo pasado se opuso férreamente a la campaña
feminista por el control de la natalidad), que codifica la tradición entre otros recursos, a
través de modalidades de enunciación específicas sobre las mujeres, intersectadas por el
clasismo y el racismo que lo caracterizan (Iturriaga, 2016). Otros medios de
comunicación, identificados aquí como voceros de la razón patriarcal yucateca siendo
diversos y de muy variada cobertura, comparten entre sí una insoslayable característica:
son patrocinados por los gobiernos estatal y municipal; de modo que suelen reproducir las
versiones gubernamentales de los hechos sociales y políticos, incluso publicando
fielmente los boletines oficiales.
Estamos ante la producción de dos narrativas. La dominante es la patriarcal, reproducida
por hombres y mujeres de diversas características y sectores sociales que se expresa
ampliamente en las redes sociodigitales, en los medios de comunicación masiva y otra
narrativa, la feminista que crece y se fortalece desdiciendo el constructo de lo corpóreo
femenino que ha sido legitimado por la razón patriarcal. Cuando las feministas toman la
palabra el co-enunciador está presente en la forma de expresarla, en la acción misma de
contradecir las versiones de la historia local que se venera y en el lugar central en el que
se coloca la posibilidad de ser y vivirse mujer en cuerpos libres.
Todo ello en un contexto donde la religiosidad es un vector de gobernanza que avanza en
el país.
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Simposio: Lesgislación sobre el aborto y neoconservadurismos locales en el sur. Los casos
de Chiapas y Yucatán.
AUTOR
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INTRODUCCIÓN
Simposio: Lesgislación sobre el aborto y neoconservadurismos locales en el sur. Los casos
de Chiapas y Yucatán.
Participantes: Ximena Quintero Veloz, Irazú Gómez García, Virginia Carrillo Rodríguez.
Título de la presentación: Proceso de tipificación del aborto como un delito en México: la
influencia de la ideología católica en el derecho penal.
Autora: Ximena Quintero Veloz.
En cuestión de derechos sociales, la despenalización del aborto es uno de los temas que
más renuencia ha generado en todo el mundo, pero específicamente entre los gobiernos
latinoamericanos y del Caribe, quienes desde finales del siglo XIX han criminalizado a las
mujeres que por diversos motivos recurren a la práctica del aborto para interrumpir un
embarazo no deseado o no planeado. Aún hasta el día de hoy, hemos presenciado en toda
la región avances y retrocesos legislativos respecto a la despenalización del aborto, lo
cual da cuenta de las tensiones políticas e ideológicas que invariablemente acompañan a
este tema.
Pero si partimos de que el aborto es una constante histórica en todas las sociedades y
culturas (Galeotti 2004), ¿cómo fue que una práctica tan extendida y cotidiana fue
tipificada y perseguida como un delito?

OBJETIVO
Para empezar a buscar respuestas para esta pregunta, centré mi atención en la
legislación mexicana como caso de estudio. El objetivo principal de mi investigación fue
analizar el proceso de tipificación del aborto como un delito en todos los códigos penales
que han sido promulgados a nivel federal en México.
METODOLOGÍA
Realicé un análisis comparativo de los artículos que criminalizan el aborto en los tres
códigos penales promulgados en México (1871, 1929 y 1931), así como una revisión
documental para contextualizar y comprender el proceso histórico que derivó en la
tipificación del aborto como un delito y en la criminalización de las mujeres que recurren a
esta práctica. Esto implicó también la revisión del Código Penal Español de 1822, que fue
un documento crucial para la redacción del primer código penal federal mexicano.
RESULTADOS
Las comisiones redactoras en México estuvieron conformadas y lideradas por juristas y
abogados (todos hombres) que retomaron las codificaciones penales de otros países. Para
la promulgación de los códigos penales del siglo XX, sí consultaron a expertos en
medicina legal y médicos higienistas y eugenistas, pero nunca se consultó a las mujeres y
personas gestantes, quienes viven en su propio cuerpo la práctica de un aborto.
Por otro lado, cabe destacar que en los tres códigos analizados existe una definición de
aborto donde se hace referencia a la extracción o a la muerte del producto de la
concepción, noción que atañe a la concepción católica del inicio de la vida desde el
momento de la concepción, y que se refuerza con la protección de la vida desde este
momento protegida en al menos 18 constituciones estatales (Grupo de Información en
Reproducción Elegida 2018).
Otro de los aspectos que más llama la atención es la severa criminalización del personal
médico en el primer código penal sentenciado: el de 1871. A partir de este hecho, surgen
nuevas interrogantes como ¿por qué la criminalización del personal de salud, parteras,
boticarios y comadrones que gradualmente se fue volcando sobre las mujeres, tanto
respecto a la responsabilización por el aborto como en la severidad de las penas? Hay
algunas pistas que nos llevan a pensar sobre el prestigio que la medicina fue cobrando en
la sociedad, así como de su importancia en la preservación de la salud y la reproducción
de la población para consolidar los estados nacionales, cuestión en la cual las mujeres
cumplen un papel fundamental.

Probablemente, esto también tenga relación con el lenguaje con el cual se nombra a las
personas gestantes. En todos los códigos penales sancionados en México (1871, 1929 y
1931) se hace referencia a las mujeres que interrumpen un embarazo como madres, lo
cual da cuenta del valor de la figura materna y de la maternidad tan arraigado en la
cultura mexicana, incluso dentro de las legislaciones, las mujeres embarazadas dejan de
ser mujeres y se les asigna la figura jurídica e ideológica madre, incluso cuando se trata
de un embarazo no deseado que buscan interrumpir activa y conscientemente.
CONCLUSIONES
Los códigos penales mexicanos están permeados de concepciones morales producto de
épocas antiquísimas que se tradujeron en políticas sexuales generizadas, donde se sigue
reproduciendo la sexualización y jerarquización de la dicotomía por medio del recato
sexual y la moralidad femenina (Núñez 2018).
Aunque el aborto ha sido tipificado como un delito en nuestro país por poco más de 150
años, históricamente ha sido poco perseguido y condenado (Núñez B. 2008; Di Corleto
2018). Sin embargo, en la actualidad, las mujeres y personas gestantes son el grupo más
vulnerado por esta situación. Por este motivo, es cada vez más urgente hacer realidad la
despenalización a nivel nacional y actualizar las leyes que regulan esta práctica con base
en evidencia científica, más aún frente al avance de la marea verde que invade cada uno
de los estados mexicanos y después de las resoluciones de la acción de
inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la
criminalización de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden
interrumpir un embarazo voluntariamente.
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INTRODUCCIÓN
El neoconservadurismo en Chiapas a partir del estudio de caso de VIFAC A.C
Frente la búsqueda de derechos reproductivos para todas las mujeres llevada a cabo por
distintas agrupaciones feministas desde principios del siglo XX en México, las reacciones
conservadoras alrededor de la despenalización del aborto se materializan también en
estrategias diversas a nivel nacional. De esta manera, en el espacio público, los avances
o retrocesos por derechos sexuales y reproductivos a favor de las mujeres pueden
comprenderse como un campo de batalla entre grupos antagonistas que defienden
objetivos políticos situados en la transgresión de un orden de género o bien la
preservación de este (Hiernaux y Lindon, 1993). El caso de estudio presentado, se lleva a
cabo a partir del análisis de la asociación civil Vida y Familia (VIFAC).
Constituida en el año 1985 por Marilú Mariscal de Vilchis, VIFAC cuenta actualmente con
presencia en toda la República Mexicana, así como en Brownsville, Texas, en Estados
Unidos. Dicha asociación civil se presenta como una organización sin fines de lucro que
ofrece opciones a mujeres vulnerables que cursan por un embarazo inesperado. A partir
o de esta misión, se han puesto en marcha campañas contra la despenalización del

aborto, que defienden abiertamente una moralidad conservadora en cuanto al orden de
género que han cobrado impacto en distintos sectores de la sociedad. En el entramado

aludido destaca la estrecha colaboración de VIFAC con la Comisión Episcopal de Familia,
Adolescentes, Juventud, Laicos y Vida (FAJULAVI) de la Conferencia del Episcopado

Mexicano (CEM), así como el apoyo económico de distintos sectores empresariales.

OBJETIVO
Al considerar tanto los antecedentes citados, como el avance neoconservador contra lo
que se denomina como “ideología de género”, la ponencia presentada pretende esbozar
un análisis diagnóstico para el estado de Chiapas que permita identificar las alianzas de
dicha organización a nivel local.
METODOLOGÍA
Análisis teórico, entrevistas a profundidad, etnografía y netnografía
RESULTADOS
A lo largo de su trayectoria como asociación civil, VIFAC ha logrado promover un discurso
conservador, vinculado a la complementariedad del género, la religión católica y la familia
monógama, y heterosexual, como un modelo social aceptable para el bien común. Esta
normatividad de género vincula el sentido de ser mujer a la maternidad, en consecuencia
promueve una estigmatización para las mujeres que no cumple con dicho mandato
cultural.
CONCLUSIONES
La exigencia por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha tenido distintos
momentos a lo largo de la historia contemporánea del país, comprender la
refuncionalización de discursos y estrategias que llevan a cabo distintos grupos
conservadores para mantener un orden de género “tradicional” resulta de suma
importancia, al considerar que los avances o retrocesos respecto a la despenalización del
aborto continúan en disputa.
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INTRODUCCIÓN
PARESS 2030 es una plataforma de la iniciativa Abrazando la Vida, en en el marco de la
Agenda 2030, que surge en respuesta a las necesidades actuales de recursos y
herramientas para el autocuidado, así como educación en línea, de libre acceso,

confiable y actualizada a raíz de las problemáticas generadas por el confinamiento

derivado de la pandemia por COVID-19, que ha ocasionado aumento en embarazos no
planificados, en la violencia de género, abuso sexual, transmisión de ITS,

discriminación, salud mental, disminuido acceso a servicios de consejería y salud, entre
otros.

OBJETIVO
PARESS es una plataforma educativa en línea donde se brinda educación integral para el
autocuidado, salud nutricional, mental y educación integral en sexualidad (EIS); donde se
fortalecen habilidades para la vida y competencias, desde un enfoque de Derechos
Humanos, con perspectiva de género, intercultural y de juventudes, gratuita, basada en
evidencia científica, apegada a los criterios y necesidades nacionales y regionales,
amigable y diversa para distintas poblaciones.
PARESS se sustenta en los lineamientos internacionales. Se deriva de un riguroso y sólido
proceso de investigación, documentación y un gran reconocido grupo de personas
expertas en las materias.
METODOLOGÍA
Resultado de un riguroso proceso de investigación, documentación y un reconocido grupo
de personas expertas, apegados a orientaciones internacionales.
Artículo 3º Constitucional
Ley General de Educación
Compromisos de México en la Cumbre de Población y Desarrollo en Nairobi Compromisos
de México en la Cumbre de Montevideo
Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad y Orientaciones
técnicas internacionales sobre educación en sexualidad fuera de la escuela.
UNESCO/UNFPA
Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (ENAPEA)
Se fortalecen HPV desde un enfoque de DH, con perspectiva de género, intercultural y de
juventudes, basada en evidencia científica.
RESULTADOS
Cursos en EIS:
12 a 15 años (13.5 horas)
15 a 19 años (13.5 horas)
Universitarios (13.5 horas)
Madres y Padres (13.5 horas)
Replicadores (40 horas)
Multimedia:
Videoteca

Infografías (español + 6 lenguas indígenas)

Cursos en Salud mental para mujeres embarazadas

Cursos en Salud Nutricional para mujeres embarazadas

Recursos adicionales:
Acceso a servicios de salud (Atención a Violencia, CAPASITS, SAIS, Servicios Amigables,
Servicios de OSC)
Guía pedagógica para PARESS
Preguntas frecuentes
Contacto
CONCLUSIONES
Presentación la Encuesta para el Estudio de Educación para la Salud Sexual (PARESS
2030) , INEGI, Fundación México Vivo, UNFPA, Reckitt, IPN
BIBLIOGRAFÍA
Más de 1,000 fuentes bibliográficas, todas disponibles y citadas en www.paress2030.org
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Estrategias y recursos movilizados en torno a la iniciativa de “Pin parental” en congresos
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INTRODUCCIÓN
Título del trabajo: la iniciativa de “Pin parental”, una contienda en el congreso de Jalisco.
En 2020 diversas organizaciones conservadoras se articularon con legisladores para
impulsar la iniciativa denominada “Pin parental” en jalisco; que consiste en reformar la
ley de educación para que otorgue a padres de familia la autoridad para decidir si sus
hijos pueden recibir información sobre educación sexual en instituciones de educación
básica. En respuesta, otro grupo de legisladores se articuló con organizaciones afines a
los derechos sexuales y lograron que la iniciativa fuera desechada por el congreso local.
OBJETIVO
Analizar las estrategias y recursos movilizados por actores conservadores para gestionar
la iniciativa de “Pin parental” en la legislatura local, así como las acciones de resistencia
movilizadas por actores de derechos sexuales para detener dicha iniciativa.
METODOLOGÍA
Se revisó la iniciativa de ley, así como declaraciones de actores y legisladores en notas
periodísticas, grabaciones de la presentación de la propuesta y entrevistas. Se analizó el
sentido y alcance de su estrategia desde teorías sociológicas de la acción colectiva y

desde el postestructuralismo de Foucault y Butler para identificar las maneras en que el

poder opera a través de los discursos y se producen actos de habla que producen efectos
en el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. Se

analizaron cuatro dimensiones del fenómeno: 1) contexto sobre la laicidad y la fuerza
local del conservadurismo, 2) estrategias y recursos movilizados por grupos

conservadores, 3) acciones de resistencia utilizadas por actores que trabajan en favor de
la educación sexual integral para contrarrestar el avance de dicha iniciativa, 4)
Resultados de los enfrentamientos ideológicos / políticos y recomendaciones para el
trabajo en la defensa de la educación sexual integral y laica.
RESULTADOS
Jalisco es una entidad con importante presencia de organizaciones con perspectiva
católica de larga tradición y con importante fuerza política de partidos conservadores en
el Co0ngreso del Estado; y, a la vez, tiene una importante movilización de organizaciones
a favor de la educación sexual integral y laica. En esta entidad, la iniciativa de “Pin
Parental” fue presentada por legisladores del Partido Acción Nacional, quienes se
articularon con representantes del Frente nacional por la Familia y la Unión Nacional de
Padres de Familia; estos actores utilizaron repertorios discursivos para legitimar su
perspectiva mediante ideas basadas en la noción de “ideología de género”, “el derecho
de los padres a educar a sus hijos” y el mito de que “la educación sexual puede provocar
daños”-Para detener la iniciativa, se organizaron legisladoras de partidos afines a la
izquierda y se articularon con la Mesa de salud y Educación Integral de la Sexualidad, una
instancia formada por instituciones y organizaciones que trabajan desde la perspectiva de
género, derechos sexuales y laicidad. Esa vinculación permitió redactar los argumentos
que utilizaron las legisladoras para detener la iniciativa; misma que fue descartada por el
Congreso del Estado.
CONCLUSIONES
A pesar de una alianza muy cercana, la articulación de legisladores con una instancia
formada por personas clave de instituciones y organizaciones que tienen legitimidad
como expertas en el tema permitió construir una argumentación suficiente para detener
la iniciativa.
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SIMPOSIO
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Estrategias y recursos movilizados en torno a la iniciativa de “Pin parental” en congresos
estatales. El caso Nuevo León.
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INTRODUCCIÓN
Durante 2020, los grupos antiderechos mexicanos, presentaron iniciativas en varios
Congresos de la Republica Mexicana, para modificar las leyes estatales de educación, con
el objetivo de establecer el “PIN parental”. Los grupos en defensa de la niñez y
adolescencia, y los derechos sexuales y reproductivos, se organizaron, para impedir que
estas iniciativas fueran aprobadas.
OBJETIVO
El objetivo de este panel, es analizar y entender las fuerzas o movimientos sociales
conservadores o antiderechos que pretenden detener el avance de la implementación de
la educación integral en sexualidad (EIS) en México, y por ende retrasar el reconocimiento
de los derechos sexuales y reproductivos.
METODOLOGÍA
Se revisaron notas periodísticas, videos, iniciativas de ley y grupos de WhatsApp para
entender la dimensión del proyecto “PIN parental”, iniciativa de los grupos antiderechos y
que el partido Vox intentó implementar en España. Nuestro interés principal es el caso de
Nuevo León

RESULTADOS
En enero 2020, el diputado local por el Partido Encuentro Social (PES), Juan Carlos Leal
presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación para establecer en Nuevo León,
lo que denominó “PIN parental”, con el objetivo de que los padres de familia decidan
sobre la educación que reciban sus hijos en los planteles escolares, entre ellos la
educación sexual.
Según el diputado, esta disposición hará obligatoria la autorización de los padres o
tutores de los menores para que estos participen en clases, charlas o talleres sobre
sexualidad o de ideología de género, y los contenidos de los mismos. Añadió el diputado
que el PIN parental es para que las escuelas tengan la obligatoriedad de solicitar la
autorización de los padres para que sus hijos puedan ver temas controversiales,
perjudiciales para los menores, o que no vayan contemplados en la edad mental del
menor. Agregó el diputado que no están en contra de la educación sexual del menor, sino
que quieren que los padres tengan el conocimiento de qué es lo que se les está
mostrando a los menores. Continua el diputado diciendo que desean una educación
sexual informada, que a los padres les informen cual va a ser el curso de educación
sexual y nosotros veamos si lo autorizamos o no.
Según el diputado, el PIN parental es un protocolo que quieren que sea ley y que no
violenta ninguna norma, al contrario, se sustenta en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su artículo 26, Fracción 3 y también en la Ley General de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 103, cuando habla de la tutela.
“Es simplemente darle a nuestros hijos la educación que consideramos adecuada”
explica.
El 26 de mayo 2020, la iniciativa se votó en el Congreso de Nuevo León y debido a que
pretendía ser una modificación al artículo tercero de la Constitución Estatal, se requerían
dos terceras partes de votos a favor, es decir 28 de 42. La iniciativa no fue aprobada.
La diputada Mariela Saldívar de Movimiento Ciudadano, reconoció que hubo una gran
organización tanto dentro del Congreso, como fuera de él, para que la sociedad y les
diputades comprendieran la trascendencia de la iniciativa y lo riesgoso que sería
aprobarla. Mencionó el apoyo de la sociedad civil y de instancias gubernamentales como
la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, el Sindicato de Maestros y la
Red Paridad.
CONCLUSIONES
Con este análisis, nos hemos dado cuenta que existen grupos pequeños, pero bien
organizados, que pretender detener los avances en materia de derechos humanos, y que

a lo largo de la historia de México, han realizado acciones para impedir la
implementación de un gran programa nacional de educación sexual que prevenga los
embarazos en mujeres menores de 20 años, el abuso infantil, la transmisión de
infecciones de transmisión sexual, prevención de la violencia, entre otros beneficios de la
misma.
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INTRODUCCIÓN
TRABAJO INDOVIDUAL: Chihuahua: laboratorio distópico de la extrema derecha
Este trabajo aborda la conformación de la historia de un movimiento social desde el
ámbito regional. La lucha por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos,
específicamente el derecho a una educación sexual laica y científica, que pretendía ser
vulnerado a través del Pin Parental. El entorno chihuahuense es especifico debido a la
permanencia de la derecha y ultra derecha encarnada en las dos últimas
administraciones estatales. En este marco en el que la iglesia católica, los empresarios y
el conservadurismo confluyen en el grupo político en el poder, se impulsa en el Congreso
Estatal la iniciativa denominada pin parental, que otorga a los padres la posibiidad de
vetar la educación sexual de sus hijos e hijas.
OBJETIVO
Analizar las estrategias y recursos movilizados por actores conservadores para gestionar
la iniciativa de “Pin parental” en la legislatura local, así como las acciones de resistencia
movilizadas por actores de derechos sexuales para detener dicha iniciativa.
Posibilitar la construcción de una ruta de incidencia efectiva de trabajo en los grupos que
realizan incidencia y defensa de los Derechos Humanos.

METODOLOGÍA
Esta es una investigación interpretativa que parte de una recuperación autobiográfica. La
metodología que se utilizó es la investigación narrativa a través del relato de la
experiencia. Para ello se utilizaron una serie de documentos que conformaron parte de la
vivencia biográfica: las cartas, los videos, publicaciones en Facebook y las fuentes
hemerográficas. Esta es una investigación interpretativa que parte de una recuperación
autobiográfica. La metodología que se utilizó es la investigación narrativa a través del
relato de la experiencia. Para ello se utilizaron una serie de documentos que conformaron
parte de la vivencia biográfica: las cartas, los videos, publicaciones en Facebook y las
fuentes hemerográficas.
“El relato de experiencia narra aquello que vivimos pero que adquiere sentidos
particulares porque nos toca y nos interpela, nos hace reflexionar y volver sobre lo hecho
para volver a interpretarlo. Por eso, la prefiguración, el diseño, la escritura y la edición del
relato contribuyen a reconstruir y darle un nuevo significado a lo vivido, reconfigurando
su sentido y generando otros nuevos” (Suárez, 2021).
RESULTADOS
Desde la colonia se ha mantenido un sentimiento contra el centro del país. El norte,
Chihuahua en concreto se ha sentido abandonado a la suerte. Este sentimiento “anti
chilango” fue alimentado y aprovechado por el empresariado y el clero que conformaron
una alianza por el Partido Acción Nacional principal opositor del Partido Revolucionario
Institucional, quien estaba insituido como una dictadura de manera posterior a la
Revolución Mexicana.
En 1992 se instala en Chihuahua el segundo gobernador de oposición al PRI, luego se da
una sucesión de gobernadores priistas, hasta que en 2016 nuevamente el PAN gana la
gubernatura. Durante la administración de Javier Corral el Movimiento Estatal de Mujeres
adquirió poder y posiciones políticas. Este movimiento tiene prestigio social por el trabajo
realizado en torno a los feminicidios y al derecho a la participación política de las mujeres.
Sin embargo los grupos que conformaron al MEM están muy lejanos y desconectados a la
lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Aún y cuando en la administración 2016-2021 el congreso estatal se integra por mayoría
del PAN y el ejecutivo es de ese mismo partido, las diferencias entre el gobernador y su
partido se manifiestan claramente en el veto que él ejerce a la armonización realizada por
el congreso a la Ley Estatal de Educación -solo por mencionar un hecho-. Es en esta
administración cuando se le da entrada a dos iniciativas de ley: la del derecho preferente
y la del pin parental, que vulnera los Derechos Sexuales y Reproductivos de niñas, niños y
adolescentes. Hay una mayoría de diputados y diputadas panistas en el Congreso del
Estado.

Es muy probable que el embate contra los derechos humanos siga en la administración
que inició María Eugenia Campos Galván puesto que en la primera aparición pública como
gobernadora lo hizo con un pañuelo celeste en clara oposición a la ley y tomando una
posición integrista en su mandato. Además tiene controlado por diputados y diputadas de
su partido, el congreso local.
Un grupo de diputados: tres del PRI, una del PAN y uno más de MORENA presentaron una
iniciativa “del derecho preferente” de los padres de familia para elegir la educación más
conveniente para sus hijos en octubre de 2019. Luego en el enero del 2020 la diputada
Marisela Sáenz Moriel, elegida por el Partido Encuentro Social y posteriormente del PRI,
presenta la iniciativa llama del Pin Parental. La primera iniciativa reforma la Constitución
Estatal y la segunda la Ley Estatal de Educación.
Al presentar la iniciativa del pin parental se hace también mediáticamente apoyada por la
Unión Nacional de Padres de Familia y el Frente Nacional por la Familia. Emprendieron
una campaña para convencer a la sociedad que el pin parental era un derecho de los
padres de familia. La campaña fue basada en pánicos morales utilizando información
falsa, como que en la escuela se trabajará la “ideología de género”.
Al notificarse la recepción de estas dos iniciativas y pasarlas a Comisiones Unidas de
Educación y Juventud y Niñez, se comienza a gestar un Bloque Opositor contra el Pin
Parental. Posteriormente este bloque toma el nombre de Alianza por la Defensa del
Estado Laico (ADELA), nombre que recibe hasta la fecha. ADELA está integrado por una
veintena de organizaciones, redes o grupos, y personas que trabajan a título personal en
la defensa de los derechos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, los
derechos sexuales y reproductivos y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Este grupo trazó una ruta de incidencia a través de tres ejes estratégicos: vinculación,
divulgación y cabildeo. El trabajo de vinculación se realiza al interior de la entidad y hacia
el centro de la República, de tal forma que la Coalición Artículo 3º se cuenta entre las
redes aliadas al trabajo de ADELA. La alianza se fortalece por los recursos humano tan
capacitados que convergen en la tarea de informar a la sociedad y a diputados y
diputadas.
La divulgación se realizó a través de la generación de materiales informativos sobre lo
que es el pin parental y el cercenamiento de los derechos sexuales y reproductivos que
origina. También en las posibles consecuencias sociales, si se eliminase la educacion
sexual de las escuelas. Se organizó una jornada académica con grandes personalidades

de talla internacional y nacional, así como voces juveniles que expresaron sus
experiencias con la educación sexual que les enseñaron en la escuela. La virtualidad de
la comunicación que imperó durante la pandemia ayudó a esta tarea que se llevó a cabo
entre el 21 de julio y el 17 de agosto del 2020. Se trabajó también un rally de medios en
el que se asistió a la radio y se produjeron textos publicados en diarios estatales y
nacionales.
Por último el fuerte cabildeo que se trabajó con diputados y diputadas de las comisiones
unidas trajo como consecuencia la aceptación de las mesas técnicas del pin parental. En
esta actividad se anotaron 134 personas de las cuales 106 participaron en contra del pin
parental. Previa a sus participaciones hubo reuniones de organización para establecer
argumentos, evitar vacíos y reafirmar las ideas que habían quedado sueltas. Se editaron
las participaciones más contundentes y se difundieron a través del FB de ADELA.
También se hicieron fichas enviadas a los y las congresistas por su desaire a las mesas
que ellos mismos organizaron.
CONCLUSIONES
No podríamos establecer que fue únicamente, la incidencia de ADELA y la respuesta
mediática a las acciones emprendidas, lo que hizo que la propuesta se fue a la
congeladora del congreso, lo que permanece a la fecha. Fueron también las acciones que
desde la federación y otras entidades se emprendieron: el 5 de julio del 2020 la
Secretaría de Gobernación y otras instituciones como la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, publicaron un exhorto en el que invitaban a las 32 entidades federativas a
rechazar el pin parental. La respuesta de algunos diputados chihuahuenses no pueden
dar más risa, pues apelan a la autonomía del Congreso estatal por sobre las leyes e
instituciones federales .
Fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el recurso de
inconstitucionalidad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de
2022 lo que sepulta, hasta este momento, el pin parental . Se dice hasta el momento,
porque ante el suceso de la revocación del derecho al aborto en nuestro vecino país,
debemos estar vigilantes en la defensa de los derechos. Los conservadores no
descansan.
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INTRODUCCIÓN
Introducción: Caso Aguascalientes.
En 2020 el clero católico y diversas organizaciones conservadoras de Aguascalientes, se
articularon con legisladores y legisladoras para impulsar la iniciativa denominada “Pin
parental” en Aguascalientes, que consistió en reformar el artículo 4º de la Ley de
Educación del Estado, para que se otorgara a padres de familia la autoridad para decidir
que sus hijos pudieran recibir o no información sobre educación sexual en instituciones
de educación básica.
OBJETIVO
Objetivo: Analizar las estrategias y recursos movilizados por actores conservadores para
gestionar la iniciativa de “Pin parental” en la legislatura local, así como las acciones de
resistencia movilizadas por actores de derechos sexuales para detener dicha iniciativa.
METODOLOGÍA
Método: Se revisó el artículo 4º de la Ley Estatal de Educación modificado y su contexto,
así como declaraciones de actores y legisladores en notas periodísticas, grabaciones de
la presentación de la propuesta y entrevistas.

RESULTADOS
Resultados: 1. Contexto. La historia de Aguascalientes es la de un estado conservador. La
población, en su mayoría, es profundamente católica. Los empresarios más poderosos
son aliados del clero católico y le apoyan tanto ideológica como económicamente. El
estado ha sido gobernado por el PRI o por el PAN, alternativamente, pero la religiosidad
de los gobernantes no cambia. El obispo y el clero en general, tiene gran poder e
influencia en los altos sectores del gobierno. El gobernador no toma decisiones que
contraríen al obispo y en el Congreso, la mayoría de diputados y diputadas respetan al
obispo y se cuidan de contrariarle. Hoy por hoy la mayoría es PAN, en segundo lugar,
MORENA y en tercer lugar PRD. El estado laico no se respeta: en las oficinas
gubernamentales hay imágenes religiosas y funcionarias y funcionarios públicos invocan
en sus discursos a dios y las santísimas vírgenes, asisten públicamente a eventos
religiosos y asignan cantidades del presupuesto público a la construcción o reparación de
templos. 2) Qué hicieron los grupos conservadores. Con el poder y la influencia que tenía
el obispo y el Frente Nacional de la Familia sobre el Congreso de Aguascalientes, no
tuvieron problema para usar su influencia y conseguir que se aprobara la modificación al
artículo 4º de la Ley Estatal de Educación con el llamado el Pin Parental, por unanimidad
del voto de legisladores y legisladoras, en una sesión sorpresa (“albazo”) que no dio la
mínima oportunidad a la reacción. 3) Qué hicieron las organizaciones de derechos
sexuales? Varias organizaciones de jóvenes feministas, ante los hechos consumados,
intervinieron para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos presentara ante la SCJN
acción de inconstitucionalidad contra la reforma del artículo 4o de la Ley de Educación
Estatal. 5) Que se logró? La violación a la constitución federal y a leyes federales eran tan
evidente que la resolución de la Corte falló a favor de la acción de inconstitucionalidad.
Aun así, el Congreso se resistió a obedecer la resolución de la Corte, la cual, finalmente
tuvo que acatar.
CONCLUSIONES
Conclusión: El Congreso se sometió, como en otras ocasiones, a principios, normas,
dogmas e ideologías de la Iglesia católica, lo que permitió que se modificara artículo 4º
de la Ley Estatal de Educación para incorporar el Pin parental; sin embargo, el sustento
legal de la constitución federal y leyes federales, así como el principio de laicidad del
Estado Mexicano, permitieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera en
contra de la modificación aprobada, por unanimidad de votos, por el Congreso de
Aguascalientes.
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INTRODUCCIÓN
Titulo. Retos en la educación integral de la sexualidad. Trayectoria del Programa de
Sexualidad Humana, Prosexhum, UNAM.
La sexualidad va más allá de comprenderla como un fenómeno de la “naturaleza”, sino
como señala Weeks (1998) es necesario entenderla como un producto de la historia y de
la sociedad, más que una naturaleza es una producción. Así la sexualidad como
construcción social comprende “las maneras múltiples e intrincadas en que nuestras
emociones, deseos y relaciones son configurados por la sociedad en la que vivimos”
(Weeks, 1998, p 28).
Romper con la idea de la sexualidad como una “naturaleza” y poderla ver como
construcción social, ha sido un camino complejo, pues como dice Foucault (1997) la mejor
forma de poder está en la normalización.

Este proceso de entender la producción de la sexualidad parte de tres momentos desde
los cuales se estudia y se enfrenta a su realidad compleja, el primeros de estos
momentos es la aparición de la sexualidad como una ciencia instalada en las ciencias
médicas, este primer momento es cuestionado por Foucault en Historia de la sexualidad
(1997) y le llama Scientia Sexualis, donde se produce una especie de “naturaleza sexual,
y se denomina a esta como algo que “todos tenemos” y que ahí radica “lo que somos”,
pero más que se algo que se tiene como o como una verdad de los humanos, Foucault
señala que la sexualidad es un dispositivo pues los diferentes discursos que crean a la
sexualidad ponen los resultados de dichos discursos al servicio del poder. Aunque la
ciencia de la sexualidad ha evolucionado y a complejizado su acercamiento a la
comprensión de la sexualidad se enfrena a los elementos rígidos de las ciencias médicas
atrapadas en los procesos de patologización, naturaleza y de salud-enfermedad. El
segundo momento desde el cual poder explicar a la sexualidad, ya no desde las ciencias
médicas, sino desde las ciencias sociales y su cuestionamiento a través de movimientos
sociales que encuentran una exposición en los años 60’s, los movimientos LGBT,
feministas y de liberación racial han sido fundamentales para transformar lo que
consideramos sexualidad. Y un tercer momento viene a complejizar esto que llamamos
sexualidad y tiene que ver con la consolidación de la epistemología feminista y su
multiplicidad y su alianza con los estudios de las diversidades que traerá una forma de
cuestionar la sexualidad desde otras ciencias como la lingüística, la filosofía, la
antropología, la hermenéutica, que tendrá como resultado los estudios Queer.
Este camino que ha tenido el estudios de la sexualidad continua unido a los movimetos
sociales, en especial a los movimientos feministas y LGBT y a su producción
epistemológica lo cual es importante tener en cuenta cunado hablamos de los nuevos
retos de la educación de la sexualidad.
De la misma manera la educación sexual integral ha tenido una trayectoria, pensada
desde la educación formal incluida en planes y programas escolares, y la educación no
formal, en los procesos psicoeducativos fuera de las aulas y en el trabajo comunitario.
En este sentido la educación sexual integral en América Latina ha tenido una serie de
leyes especificas y generales para incluirla en el sistema educativo, una serie de
documentos que la instalan como parte de las políticas públicas para ejercer la llamada
ciudadanía sexual más tendiente a ver a la educación sexual como parte de los derechos
humanos fundamentales (Baez, 2015).
Esta trayectoria ha tenido algunas posturas que no siempre empatan en los objetivos que
se pretende alcanzar, algunos apuestan a la educación sexual para resolver problemas,
otras posturas en la educación sexual como elemento para la comprensión de sí y de la
sociedad y la tercera postura como una lucha por derechos y reconocimiento.

Michelsen e Ivanova (2022) señalan que la Guía Técnica Internacional sobre Educación
Sexual considera la educación sexual integral como "un proceso curricular de enseñanza
y aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la
sexualidad. Su objetivo es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que les permitan: realizar su salud, bienestar y dignidad; desarrollar
relaciones sociales y sexuales respetuosas; considerar cómo sus elecciones afectan su
propio bienestar y el de los demás; y, comprender y garantizar la protección de sus
derechos a lo largo de su vida” (p.11)
Algunos elementos que las autoras señalan que veden estar presentes en la educación
de la sexualidad integral son:
• Basado en información científicamente precisa;
• Comienza desde los primeros años de vida y es incremental;
• Apropiado para la edad y el desarrollo;
• Basado en el plan de estudios;
• Integral y basado en un concepto holístico de bienestar, que incluye la salud;
• Basado en un enfoque de derechos humanos;
• Basado en la igualdad de género;
• Culturalmente relevante y apropiado para el contexto;
• Transformador; y
• Capaz de desarrollar las habilidades para la vida necesarias para apoyar las opciones
de salud.
En La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa de Sexualidad
Humana Prosexhum desde hace 38 años ha construido diferentes estrategias para
implementar la educación sexual integral en la formación de psicólogas y psicólogos,
enfrentándose a muchos retos pero también construyendo muchas generaciones que
actualmente han creado organizaciones, estrategias de atención, educativas, de difusión
y de políticas publicas orientadas a vivir una sexualidad más incluyente, libre de violencia
y con respeto a todas sus manifestaciones.
Los retos a los que se enfrenta el programa son muy amplios y van de la mano con lo que
sucede fuera de la universidad, con un movimiento feminista que en últimos años a
ampliado su discurso, su protesta y su epistemología, poniendo énfasis en los contextos
de violencia contra las mujeres y los movimientos LGBT donde en las últimas décadas
también se ha enfrentado a los crímenes de odio o la falta de derechos y el acceso a la
salud.
El programa no sólo se encarga de formar psicólogos, sino que tiene un compromiso con
el cambio social, siendo conscientes de las múltiples desigualdades que impactan en la

vida de las personas y vulneran sus derechos, entre estos, los sexuales y reproductivos.
OBJETIVO
El Simposio tiene el objetivo de presentar diferentes momentos históricos y de trabajo del
Prosexuhum. Por medio de este trabajo se pretende abordar uno de esos momentos
señalando los retos a los cuales se enfrenta el programa de sexualidad humana de la
Facultad de psicología de la UNAM
METODOLOGÍA
Por medio de la teoría critica de la sexualidad humana y del género abordamos algunas
posturas que nos permitan evidenciar la trayectoria que ha tenido la educación sexual
integral y los retos a los que se enfrenta en la actualidad que nos permitan tomar nuevos
rumbos para la educación integral de la sexualidad.
RESULTADOS
N/A, es una postura teórica
CONCLUSIONES
La educación integral de la sexualidad como estrategia central de Prosexhum, se
enfrenta a diferentes retos que no sólo tienen que ver con lo que ocurre en las aulas, se
enfrenta a las diferentes posturas feministas y de la diversidad sexual con temas
complejos que es importante abordar, como el sujeto político de los feminismos, la
transfobia, las infancias trans, el trabajo sexual, los mal llamados grupos provida y la
aparición de nuevas categorías para nombrar las identidades sexuales, la asexualidad las
identidades no binarias por mencionar algunas, son algunos temas que debemos tomar
en cuenta, de la misma manera ver a la sexualidad más allá de la salud como un proceso
individual sino también como un proceso de justicia social. La creación de políticas
públicas y seguir convertir a la educación sexual integral en una teoría critica que ve las
diferentes maneras de abordar la sexualidad humana sin dejar de ver las desigualdades
sociales utilizando la postura interseccional de clase raza género y orientación sexual y
los retos que se tienen para transformar las realidades sociales. La aparición de nuevas
materias de género en la Universidad que intentan formar psicólogas y psicólogos con
perspectiva de género y que a la par vuelvan a la universidad un lugar seguro para todas
tomando en cuenta que estas desigualdades también se reproducen en el sistema
educativo. La transformación de la psicología y de sus métodos para brindar atención o
hacer investigación y en especial la defensa de los derechos humanos que no puede
ceder ningún espacio pues esto podría resultar en un retroceso en los espacios ganados
como o que sucede actualmente en nuestro vecino del norte que ha eliminado el derecho
de las mujeres a decidir.

La evidencia disponible demuestra la efectividad de la educación sexual en varios
aspectos, el aumento del conocimiento y la mejora de las actitudes relacionadas con la
sexualidad, así como la promoción de prácticas de comportamiento seguras. El bienestar,
como las actitudes equitativas de género y el respeto por la diversidad sexual. Hay
evidencia de que incluir la equidad de género en la educación sexual aumenta su
efectividad.
Otro de los retos está en identificar varias lagunas de conocimiento, incluidas las
limitadas ideas sobre cómo funciona la educación sexual para lograr sus objetivos y la
necesidad de diseños de evaluación adaptados para la educación sexual que incluyan
indicadores claros para medir los resultados y el impacto de la educación sexual. Generar
un compromiso político para incidir en una población más amplia y viendo a la educación
sexual integral como parte de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Sin duda el reto es mayúsculo, pero 37 años de experiencia respaldan esta gran labor
donde la educación sexual integral siga insistiendo en construir otras realidades de ser,
amar y existir.
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Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto.
COAUTORES
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INTRODUCCIÓN
TÍTULO: PRESENTE Y FUTURO DEL PROSEXHUM EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM.
1. FUNDACIÓN Y TRAYECTORIA DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD HUMANA EN LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, UNAM.
El Programa de Sexualidad Humana - PROSEXHUM fue fundado en la Facultad de
Psicología, UNAM por las profesoras Selma González Serratos, Ofelia Reyes Nicolat y Ruth
González Serratos quienes visibilizaron la necesidad de ofrecer educación sexual a la
comunidad estudiantil. Iniciaron actividades académicas formales en 1985 impartiendo
cursos y talleres, y con el apoyo del Dr. Darvelio Castaño Asmitia, director de la Facultad
de Psicología, el PROSEXHUM se inaugura formalmente en abril de 1986.
De 2016 a la fecha, es uno de los programas de la actual Coordinación de Centros
deFormación y Servicios Psicológicos dependiente administrativamente de la Secretaría

General de la Facultad de Psicología. La planta docente estuvo conformada hasta el 2020
por:

Selma Eugenia Gonzáles Serratos. Fundadora del PROSEXHUM.
Ofelia Alejandra Reyes Nicolat. Co-fundadora.
María Isabel Martínez Torres.

Patricia Josefina Bedolla Miranda.

Ena Eréndira Niño Calixto. Actual jefa del PROSXHUM.
Zoraida Meléndez Zermeño. Secretaria Técnica.

A lo largo de 38 años el PROSEXHUM- ha realizado actividades que cubren las funciones
sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y extensión de la cultura. Con base
en ello, actualmente el PROSEXUM se ha planteado tres objetivos:
1. Abordar el estudio de la Sexualidad Humana y el género desde aproximaciones
científicas, desde el quehacer multi e interdisciplinario.
2. Promover la salud sexual de la comunidad estudiantil universitaria y de la sociedad en
general.
3. Fortalecer la formación de estudiantes de la Licenciatura en Psicología –pregrado- en
sexualidad humana y los estudios de género.
Para cubrir de manera integral tanto las funciones sustantivas de la universidad como los
propósitos propuestos, el PROSEXHUM ha desarrollado diversas actividades académicas y
administrativas.
En la docencia:
1. La incorporación de la asignatura “Sexualidad humana y género” en el 8º. Semestre
del Plan de Estudios 2008 de la Licenciatura en Psicología
2. La implementación de 9 Programas de Servicio a través de la Formación Práctica
supervisada (PSFPS) para la profesionalización de estudiantes de pregrado.
3. La activación del Programa de Servicio Social “Formación en Sexualidad Humana:
diseño de programas educativos y promoción de la salud sexual”.
En la Investigación:
1. El desarrollo de investigaciones sobre sexualidad, salud sexual, el género, diversidad
sexo género y violencias, de corte metodológico cuanti y cualitativo con perspectiva
psicosocial y de género.
2. La participación en la dirección, revisión y como sinodales en las diversas modalidades
de titulación que ofrece la Facultad de Psicología para obtener el título de Licenciatura
en Psicología.
3. En la Extensión de la Cultura:

1. . El diseño de programas psicoeducativos en educación integral de la sexualidad
(EIS
2. . Servicio de consejo breve en salud sexual y reproductiv

3. . Atención psicológica en dos modalidades Intervención en crisis y terapia ambas
violencias por razones de género.
4. . La promoción de la salud sexual y reproductiva comunitaria

2. ENFOQUES TEÓRICO – NORMATIVOS.
Las aproximaciones teóricas que sustentan las actividades de docencia, investigación y
difusión de la cultura del PROSEXHUM antes señaladas son 1. Enfoque bio-psicosociocultural de la sexualidad. 2. Teoría de sistemas generales. 3. Teoría social de la
sexualidad. 4. Los estudios de género: feminidad, masculinidad y diversidad. 5. La
psicología humanista. 6. Construccionismo social en la educación y 6. Pedagogía de la
liberación.
El marco normativo que fundamenta tanto a los programas de formación profesional, los
de educación integral de la sexualidad como las estrategias intervención en comunidad
del PROSEXHUM son 1. Los derechos sexuales y de la salud sexual dentro del marco de
los derechos humanos. 2. La perspectiva psicosocial. 3. La perspectiva de género. 4. La
interseccionalidad y 5. La ética del cuidado y la NoViolencia.
OBJETIVO
En este trabajo expongo las líneas actuales del quehacer académico de las profesoras
adscritas al Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de psicología de la UNAM.
Abordaré las distintas actividades docentes, de investigación y difusión de la cultura que
se derivan de las funciones sustantivas de la UNAM y que han coadyuvado al desarrollo
de una sexología psicológica, la profesionalización en sexualidad humana y género y la
creación de estrategias de intervención en comunidad.
METODOLOGÍA
Para lograrlo, se utilizan diversas metodologías diversas con base en modelos del
construccionismo social y que propician la intervención colectiva a partir de las propias
necesidades, malestares, realidades y conflictos. Estas son Socio afectiva o vivencial,
Participativa, Problematizadora o reflexivo –dialógica, Perspectiva psicosocial y
Perspectiva de género.
Las técnicas para la intervención en comunidad incluyen la Alternativa del juego

(Cascón, F. 1986), técnicas participativas para el trabajo grupal ( Vargas, L. y Bustillos,
G. 1984; y Zarzar, C. 2000); experiencias grupales de reflexión y una serie de técnicas

didácticas, materiales y medios dirigidas a promover la amplia y decidida participación
de docentes y estudiantes .
RESULTADOS

En la docencia: la formación de 180 investigadores en sexualidad humana y estudios de
género a través de una asignatura en el Plan de Estudios 2008 de la Licenciatura en
Psicología.

La profesionalización de 250 estudiantes de pregrado como Consejeres en Salud Sexual y
reproductiva, Educadores integrales de la sexualidad y prestadores de atención
psicológica en dos modalidades Intervención en crisis y terapia ambas en violencias por
razones de género.
Las egresadas del PROSEXHUM se han vinculado para fundar sus propias asociaciones e
incorporarse en el mercado laboral público y privado. Les encontramos en la propia UNAM
en la Facultad de Psicología, en el Museo UNIVERSUM, en la Coordinación para la Igualdad
de Género; y en MEXFAM, DIF, DKT, Fondo María, México Vivo, AMSAC, GENDES por citar
algunas.
Una limitación administrativa importante es la falta de recursos para la contratación de
profesionales que se integren a la planta docente del PROSEXHUM.
CONCLUSIONES
El trabajo colaborativo entre las académicas del PROSEXHUM y la vinculación con otras
entidades de la propia UNAM, así como con otras instituciones gubernamentales y de la
sociedad civil han propiciado el cumplimiento de los objetivos del Programa de
Sexualidad Humana y las funciones de la UNAM.
Hemos generado un espacio de diálogo, de libertad de expresión de ideas y de
pensamiento, respetando la diversidad, la pluralidad en un ambiente de respeto,
tolerancia, aceptación y corresponsabilidad. Aún falta camino por andar, implementar
proyectos académicos para visibilizar y formalizar a la sexología como una disciplina
multi e interdisciplinaria. Acceder a la formación en el posgrado como especialidad y
maestría, y crear espacios para el ejercicio profesional.
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INTRODUCCIÓN
El Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la UNAM en el año
88-89 recibió la capacitación del grupo de San Francisco sobre el uso de Barreras como
método de prevención de la transmisión del VIH-SIDA. Esta información se empezó a
replicar para nuestros alumnos de la Facultad de Psicología a través de talleres y con
módulos en la conmemoración del 1° de Diciembre (Día Mundial de la lucha contra el
SIDA), sin embargo, ante la necesidad externada por la misma universidad a través de la
DGACU de proporcionar información al resto de la comunidad sobre cómo prevenir esta
infección, el PROSEXHUM dio respuesta a la solicitud junto con otros organismos de la
universidad en un proyecto inicial titulado “POR UN MUNDO SIN SIDA”, renombrándolo
después como “ESPACIOS RECREATIVOS PUMA”, hasta que el proyecto finalizó en el año
2016.
OBJETIVO
Presentar las actividades de la prevención primaria realizadas en los módulos
informativos del Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la
UNAM, dirigido a la comunidad estudiantil de los diferentes niveles académicos para

promover: temas de sexualidad humana, derechos sexuales y reproductivos, diversidad
erótica y sexual, métodos anticonceptivos y de emergencia, ILE, prevención de ITS y VIHsida; a través del uso de barreras, reincorporando el placer con técnicas eróticas
mediante la propuesta de elaboración y personalización del “Sexy-pack”.
METODOLOGÍA
Se realizaron intervenciones comunitarias con enfoque de género a través de la
metodología participativa, psicoeducación, educación para la paz y el buen trato.
RESULTADOS
A partir de la detección de necesidades que la UNAM realizó en el año 2001 sobre la
salud que presentan los universitarios, el PROSEXHUM es invitado por la DGACU a
proporcionar información para la prevención de las ITS y VIH-SIDA. Proyecto en el que se
trabajó y mejoró a lo largo de 12 años. Semanalmente se acudió a las diferentes
Facultades, Escuelas, Preparatorias y CCH’s, así como Espacios que frecuenta la
Comunidad estudiantil en el Campus central. De manera anual se estima una asistencia
de 3,000 (tres mil) estudiantes a estos módulos para recibir la información, clarificar
dudas y prejuicios a la vez que se les proporcionaba condones de hule-látex, la
comunidad siempre se mostró abierta y dispuesta a participar en las actividades y
dinámicas psicoeducativas; en varias ocasiones se solicitaba atención y orientación
individual, muchas veces regresando a comentar como les había dado resultado
confeccionar y usar su sexy-pack, acompañados de amigos y compañeros para recibir
información veraz, objetiva, científica, actualizada, laica, libre de prejuicios y desde el
buen trato.
CONCLUSIONES
Con este trabajo se refuerza uno de los objetivos del Programa de Sexualidad Humana,
que es proporcionar a la población universitaria educación integral de la sexualidad
humana. Consideramos que esta modalidad de trabajo en módulos informativos ha sido
el más eficaz para difundir e introducir información sobre sexualidad desde la prevención
y los derechos sexuales y reproductivos. Reconocemos las diversas limitaciones que
significan educar en espacios informales e itinerantes, como la escasez de materiales
educativos o no poder profundizar en temas particulares. De manera reiterada hemos
recibido reconocimiento por parte de la universidad a nuestro trabajo, por lo que también
agradecemos a la UNAM la facilidad y disponibilidad para llevar a cabo esta tarea
educativa.
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INTRODUCCIÓN
La sexualidad siempre ha sido un tema de conversación que fascina, que tiene un interés
legal, doctrinario, de gran controversia y represión pudorosa, de curiosidad, de verdades
y mentiras . Era vista dentro del ámbito de la teología, la filosofía, la moral , lo jurídico y
en diversas expresiones dentro del arte o bien, solo se estudiaba de manera parcial,
dentro de la medicina, en su aspecto única y aisladamente anatomo-fisilógico.
Es hasta el siglo pasado en que podemos decir que la sexualidad es estudiada de modo
más integral, desde sus aspectos fisiológicos, sociales, psíquicos, antropológicos,
culturales, educativos, y formativos de personas capacitadas para trabajar a favor de la
salud sexual, mediante una educación integral de la sexualidad, pero es hasta hace
algunas décadas que se ha ido convirtiendo en un tema de investigación, difusión,
aprendizaje, formación educativa y estudio científico
OBJETIVO
En este simposio el PROSEXHUM presenta diversos momentos en su trayectoria, desde
sus inicios hasta el estado actual, de los aportes a la sexología en México. enfatizando, la
necesidad y desarrollo de una formación teórica, conceptual, práctica, metodológica y
aplicada a la práctica profesional, que ha dado extraordinarios frutos , propuestas,
proyectos, a la sexología mexicana, con reconocimientos tanto nacionales como
internacionales.

METODOLOGÍA
Se hace una revisión de la trayectoria de Programa de Sexualidad Humana, PROSEXHUM
de la Facultad de Psicología , desde sus inicios hasta el momento actual y en este trabajo,
presentamos cuales fueron sus antecedentes, misión, visión y propósitos e inicios del
PROSEXHUM
RESULTADOS
Presentar los antecedentes, permite comprender la importancia de abordar el
conocimiento y estudio desde una perspectiva científica holística e integradora de la
sexualidad humana desde la salud sexual en la formación profesional.
CONCLUSIONES
SIMPOSIUM: TRAYECTORIA DEL PROGRAMA DE SEXUALIDAD HUMANA, PROSEXHUM, EN LA
FACULTAD DE PSICOLOOGÍA UNAM
CREACIÓN E INICIOS DEL PROSEXHUM
El presente trabajo forma parte del Simposium TRAYECTORIA DEL PROGRAMA DE
SEXUALIDAD HUMANA,PROSEXHUM EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA UNAM. El trabajo de
PROSEXHUM iniciado hace 40 años , como respuesta inicial a un vacío de conocimiento en
sexualidad humana, dentro del quehacer y el trabajo académico, así mismo la falta de
formación profesional en el tema, dirigida al alumnado de la Facultad de Psicología, para
promover una educación integral en sexualidad, tema, que era clara la gran necesidad de
crear y estructurar un modelo formativo de trabajo profesional, con bases en el
conocimento científico, y la aplicación practica profesional. En este trabajo se relata los
inicios de los trabajos del Programa de Sexualidad Humana, PROSEXHUM en la Facultad
de Psicologia UNAM , para dar paso a los trabajos que conforman este Simposium, los que
describen la trayectoria, el estado actual, proyecciones y espectativas de desarrollo, así
como aportaciones a la sexología en México.
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INTRODUCCIÓN
La psicoterapia sexual, no se excluye de los procesos de supervisión clínica y
sobre todo es necesaria para la buena práctica. La supervisión clínica es un
proceso, mediante el cual, un clínico más experimentado, brinda asesoría, apoyo y
supervisión a algún o alguna otra profesional del área clínica, durante el
tratamiento de sus casos, con la finalidad de apoyar en el manejo de los mismos.
(Villafuerte, 2016).
Generalmente el tiempo durante el que se brinda la supervisión es a largo o
mediano plazo, ya que es importante crear un vínculo entre el supervisor y el
supervisado. El objetivo de supervisar en la Asociación Mexicana de la Salud
sexual, está orientado a las buenas prácticas y acompañar al alumnado en el
proceso de convertirse en clínico sexual, ya que es bien sabido que en la
supervisión ayuda a que el supervisado se pueda concentrar más en su
consultante y poder trabajar aparte, en otros procesos personales como la

angustia o preocupación por no llevar bien el caso.
Durante el 2019, el mundo se vio afectado en diversas esferas, por la pandemia
del Covid-19 y con ellos los procesos de la salud mental, pues los y las
psicoterapeutas tuvieron que hacer adaptaciones en la comunicación con los y las
consultantes. Una de ellas fue la psicoterapia a distancia a través de las relativas
nuevas plataformas. Con ello, la supervisión no podía quedarse atrás. Durante el
inicio de la maestría, igualmente en pandemia, la Asociación Mexicana debió
adaptarse a las supervisiones, introduciendo así las supervisiones modalidad a
distancia.
Aunque, en México no existe un marco estrictamente legal para la supervisión
clínica, desde la metodología, en AMSSAC, se establece que los y las
supervisores tienen que tener una formación específica, la cuál es en sexología
clínica. Por lo tanto, se tendrá que hablar de la diversidad entre éstos, puesto que
no se tiene la misma corriente. Lo cual es un tema de varios, que se tratarán en la
mesa de discusión, pues, se pone en debate las ventajas de lo holístico en el
proceso de acompañamiento en los procesos clínicos.
Uno de los puntos más importantes dentro de esta diversidad de corrientes, es el
cómo el o la supervisada se va adaptando, independientemente de la corriente
que traiga, al proceso de acompañamiento, incluso si es de otra formación.
OBJETIVO
Exponer sobre el proceso de la supervisión clínica a distancia durante la formación de
psicoterapeutas sexuales, para reflexionar sobre su importancia, por medio de la
experiencia personal de los y las estudiantes.
METODOLOGÍA
Los y las estudiantes de la Maestría en Sexualidad Humana y la Formación
Profesional en Psicoterapia Sexual y Sexología Clínica de la Universidad Nexum
de México y la Asociación Mexicana para la Salud Sexual respectivamente, fueron
divididos en equipos de aproximadamente 5 estudiantes, mismos que serían
permanentes durante la formación.
Posteriormente se explicó la forma de trabajo y los lineamientos para la
supervisión a distancia. Los criterios fueron los siguientes: cambiar de supervisor o
supervisora al término de semestre, en total serán 3; elegir el supervisor que mejor
convenga al equipo de acuerdo a la formación y la experiencia, se sugiere
fuertemente que la formación inicial del supervisor fuera psicoterapeuta o médico,
con la finalidad de extender el panorama y las alternativas del consultante.
Para fines del presente trabajo, se formó un equipo de estudiantes para participar

en la mesa de discusión, con el tema “Sex and the Clinic”, donde, el tema central
estará enfocado en reflexionar acerca de la supervisión clínica a distancia, el cual
está formado por 5 integrantes.
RESULTADOS
En la mesa de discusión se hablarán de temas personales, elegidos por cada
miembro del equipo. Cada tema tiene un objetivo el cual se enlista a continuación:
-Lic. Mitzy Guadalupe Lerma Quiroga: Aprender o perder en el cambio de
supervisión.
Objetivo: Visibilizar desde mi perspectiva los retos que se presentan al enfrentarse
con el cambio de supervisor(@) y de corriente psicológica durante el proceso
terapéutico, destacar también las ventajas y desventajas de este proceso, así
como mencionar la importancia de amalgamar estos conocimientos en la atención
psicoterapéutica con los consultantes.
-Lic. Julieta Patricia Grain Jarquin: La importancia del perfil del supervisor clínico
Objetivo: Analizar el perfil y la formación de los supervisores clínicos para crear
relaciones de trabajo más objetivas.
-Lic. Amy de la Cruz Murillo: Las red flags de supervisar casos de violencia de
género.
Objetivo: Destacar la importancia del autocuidado como psicoterapeuta de
víctimas de violencia de género y sexual, abordando en la supervisión clínica el
propio proceso de salud mental para evitar el burnout.
-Lic. Alejandra Guadalupe Mendoza Salas: Vivencias propias experiencias
distintas. Supervisión a distancia en casos con victimarios.
Objetivo: Visibilizar la importancia de trabajar con las emociones emergidas
durante las sesiones con los consultantes, en la supervisión clínica, con la finalidad de
distinguir los procesos propios de la práctica clínica o bien llevarlos al
plano de la psicoterapia individual.
-Lic. Joselo González García: El self en sexologia
Objetivo: Reflexionar sobre los posibles impactos en el quehacer del terapeuta y
su sistema de creencias personales ante retos actuales, en especial: nuevas
tecnologías, internet y redes sociales, y finalmente las falacias en medios de
comunicación (“ideología de género”, “feminismo tóxico”, “nuevas masculinidades”
“generación de cristal”)
CONCLUSIONES
La diversidad que existe entre las diferentes corrientes, puede proveer a la
supervisión de prácticas más ricas, sin embargo, también se puede crear una

confusión y mezcla no ética de corrientes, lo cual representaría un riesgo para el
consultante.
Por otro lado, cada clínico es responsable de su propio estado de salud, es de vital
importancia llevar a la supervisión las emociones o actitudes que se presenten con
el consultante o después de la sesión o durante ella.
Todo el trabajo del psicólogo clínico tiene que abordarse en la supervisión de
forma integral, destacando así el fin de la práctica, dar una atención de calidad a
los consultantes, asumiendo los retos que ello incluye, actualizando los medios y
sumergirse en la tecnología contemporánea, que reforzó el estado de pandemia.
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EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

SIMPOSIO
TÍTULO
Supervisex a distancia
AUTOR
Francisco Moreno Miracle
COAUTORES
Valeria Patricia Aguilar Estrada
Jessica Rocío Gutiérrez Chávez
Patricia Michelle Márquez Rodríguez
Dámaris Priscila Martín Escoto
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Francisco Moreno Miracle, Valeria Patricia Aguilar Estrada, Jessica Rocío Gutiérrez Chávez,
Patricia Michelle Márquez Rodríguez, Dámaris Priscila Martín Escoto
INTRODUCCIÓN
La supervisión clínica es un elemento de gran importancia para la formación académica y
profesional de cualquier psicoterapeuta, sin importar su enfoque, ya que es una manera
en la que podrá adquirir y extrapolar las herramientas necesarias para llevar un proceso
psicoterapéutico efectivo y ético. De acuerdo con Allen Hess (1987, en Zohn y Valencia,
2013), se busca favorecer la mejora en las habilidades de una persona para conducir el
proceso de orientación psicológica, a través del apoyo de un profesional con mayor
experiencia.
Dicho proceso dentro del área de la sexualidad y la psicoterapia sexual resulta
sumamente enriquecedor debido a que es posible obtener el apoyo a través de un
profesional médico o psicológico, abriendo así el panorama de los psicoterapeutas y
brindándoles de herramientas de distintas corrientes para problemáticas específicas y
relacionadas con el desarrollo sexual de los seres humanos. Ceberio y Linares (2005)
hacen bien en referenciarlo como un proceso donde numerosos puntos de vista se
yuxtaponen con respecto a lo que sucede con el o los pacientes.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando este proceso se llega a establecer a distancia como
respuesta a las demandas de la sociedad y el contexto actual? En marzo de 2020 se
declaró una pandemia que orilló a todos los psicoterapeutas en entrenamiento a aislarse
como forma de prevenir la propagación del COVID-19 y esto, a su vez, cambió la dinámica
en la que se venía dando la supervisión clínica a lo largo del mundo. Es así como comenzó
el trabajo a distancia o vía remota, obteniendo una gama inmensa de reacciones ante
dicho proceso, tanto negativas como positivas; por ende la supervisión clínica pasó a
tener un modelo a distancia. La adaptación ha sido necesaria tanto para los pacientes
como para los psicoterapeutas y los supervisores, obteniendo experiencias distintas y
enriquecedoras en el proceso.
OBJETIVO
Evidenciar la importancia de la supervisión clínica a distancia para la formación de
terapeutas sexuales a través de la reflexión experiencias diversas.
METODOLOGÍA
Los estudiantes de la Maestría en Sexualidad Humana y la Formación Profesional en
Psicoterapia Sexual y Sexología Clínica de la Universidad Nexum de México y la
Asociación Mexicana para la Salud Sexual respectivamente, fueron divididos en equipos
de 5 integrantes para facilitar el proceso de la supervisión clínica a distancia.
Una vez establecidos los equipos de supervisión, se procedió a tener una junta
informativa con la Dra. Adriana Dávila, encargada del proceso de supervisión clínica en
AMSSAC, quien estableció la forma de trabajar para cada uno de los semestres de la
maestría y la formación. En total, se tendrán tres supervisores a lo largo de dicho proceso,
cambiándose al término de cada uno de los semestres (en el primer semestre no hay
supervisión clínica). Se presentaron cada uno de los supervisores disponibles, exponiendo
su trayectoria y enfoque de abordaje para el proceso terapéutico, así como sus horarios
disponibles para ello.
Los equipos procedieron a elegir supervisor con la consigna de no repetir al mismo
supervisor en los siguientes semestres, esto con el fin de brindarle a los estudiantes una
perspectiva más amplia y multidisciplinaria para los procesos psicoterapéuticos
orientados a la sexualidad. La supervisión será llevada a cabo dos veces al mes en el
horario que mejor le convenga al supervisor y al equipo supervisado, donde se expondrán
casos sexológicos y se brindará orientación al psicoterapeuta para la elaboración de la
entrevista, el diagnóstico y tratamiento.

RESULTADOS
Los resultados de la reflexión sobre la supervisión clínica a distancia se dividen en cinco
rubros importantes:
1. Los limitantes de la comunicación no verbal en terapia sexual a distancia y qué tan
importante o relevante se toma en la supervisión. La comunicación no verbal juega un
papel importante en la psicoterapia, cuando se llega a realizar a distancia también. En la
supervisión a distancia es un tema importante que se debe exponer.
2. La consulta y supervisión a distancia. Hay que explicar las diferencias, dificultades y
ventajas del cambio de supervisión presencial versus supervisión a distancia.
3. Proceso psicoterapéutico y coterapia a distancia. Los procesos terapéuticos con dos
terapeutas implican dinámicas muy distintas. A distancia, dichas dinámicas sufren
cambios y eso conlleva una serie de ventajas y desventajas.
4. Vínculos a distancia. El vínculo dentro del marco psicoterapéutico es una herramienta
valiosa que puede utilizarse en favor del tratamiento. Por dicha razón, es importante
tomar en cuenta el impacto que puede tener el estar a distancia, si es como un agente
estresor o facilitador. Esto no solo impacta en la relación terapeuta-paciente, sino
también en el trabajo de supervisión.
5. Diferencias en el diagnóstico médico y psicológico. La psicología es prima, pero no
hermana, de la psiquiatría. Al estudiar medicina, se enseña a analizar los síntomas en un
diagnóstico y dar un tratamiento, así como dar seguimiento a las complicaciones del
tratamiento o de la enfermedad del paciente. Sin embargo, la psicología combina la
filosofía, el humanismo y la ciencia, dando un nuevo abanico nuevo de posibilidades para
el manejo de los pacientes y brindando un espacio seguro en el que pueden desarrollarse
a sí mismos, ampliando la perspectiva sobre la terapéutica médica.

CONCLUSIONES
Para la formación de un psicoterapeuta es importante el proceso de supervisión, ya que
es una manera de estructurar, orientar y desarrollar habilidades en pro de la salud
mental de los consultantes o pacientes. Como todo ser humano y proceso, es necesario
buscar adaptarse dentro de las necesidades del contexto y la cultura. A partir del COVID19 y la pandemia, los procesos terapéuticos se vieron modificados a la par que las
supervisiones clínicas. La supervisión a distancia tiene elementos positivos y negativos,
al igual que una supervisión en presencial, por lo que es importante tener en cuenta
estos elementos para poder utilizarlos a favor del psicoterapeuta. Al poder encontrarlos,
también genera la oportunidad de obtener el mismo beneficio que un proceso de forma
presencial.
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EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Mujeres poderosas: Redescubriendo a la diosa madre
AUTOR
Ariadna Benavides Higuera
Licenciada en Psicología, UNAM
Maestría en Pedagogía, UNAM

Especialidad en Sexología Educativa, IMESEX

Especialidad en Sensibilización y Manejo de Grupos, IMESEX

Diplomada en Psicoterapia Gestalt Humanista y sus alternativas corporales. UNAM.
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

Mejorar el desarrollo personal de las participantes a través de ejercicios vivenciales y de
reflexión para mejorar sus autoconocimiento, fortalecer sus vínculos amorosos y
redescubrir su erotismo a través de una mirada feminista.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

El taller surge a partir del trabajo, tanto en grupos de desarrollo humano como en

psicoterapia, con mujeres quienes expresan insatisfacción, frustración al no cubrir las

expectativas familiares, los mandatos de género tradicionales ni las exigencias de una
sociedad capitalista heteronormada que las mantiene en constante escrutinio. Este
taller propone un espacio de introspección, de encuentro, y reencuentro con la
dimensión femenina, desde una mirada feminista.

Se trata de un taller de sensibilización con enfoque Gestalt Humanista y sexológico,
dirigido a personas que se identifiquen con el género femenino.

Se trabaja con una metodología mixta: teórica y vivencial orientada al incremento del
autoconocimiento, la sensibilidad y la conciencia.

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR (APERTURA, DESARROLLO, CIERRE)
A. Bienvenida y encuadre del taller

B. Desarrollo:
1. Redescubriendo a la diosa madre
a. Ejercicio vivencial
b. Breve exposición teórica
2. Compañerxs en el camino: amor y pareja
a. Ejercicio vivencial
b. Reflexión grupal
3. Soy más que una princesa: rompiendo estereotipos
a. Ejercicio vivencial
b. Breve exposición teórica
4. Mi cuerpo: templo de vida y placer
a. Ejercicio vivencial
b. Reflexión grupal

C. Cierre del taller
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EJES TEMÁTICOS
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TALLER
TÍTULO
Intervención psico-jurídica y psico-forense en casos de violencia sexual contra personas
menores

AUTOR DEL TRABAJO
Claudia Angelica Rangel Martinez
•Feminista y Activista

•Licenciada en Psicología, Universidad de Guadalajara.

•Maestría en Estudios de Género, Sociedad y Cultura, por la Universidad Pedagógica
Nacional, Campus 141 GDL.

•Especialidad en Políticas Públicas.

•Auxiliar de Justicia Perito en Psicología por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
de Jalisco.

•Perito en Psicología por el Consejo de la Judicatura Federal.
Jazmín Dinorah Rabago Lozano
•Feminista y Activista.

•Licenciada en Psicología, Universidad de Guadalajara.

•Maestría en Educación de la Sexualidad Humana, CEASS.
•Maestría en Educación Sexual, CISES.

•Especialidad en Terapia de Pareja, CISES.

•Auxiliar de Justicia Perito en Psicología por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
de Jalisco.

COAUTORES DEL TRABAJO
Jazmín Dinorah Rabago Lozano
OBJETIVO DEL TALLER

Que los profesionales en psicología y sexología adquieran herramientas básicas e
indispensables para la intervención legal en casos de violencia sexual infantil.
ENCUADRE DEL TRABAJO

1.¿Cuáles son los marcos legales y normativos protectores de niñas, niños y
adolescentes, en cuanto a violencia sexual?

2. ¿Qué hacer al identificar situaciones de violencia sexual en niñas, niños y
adolescentes?
3. ¿Cuáles son los fundamentos para elaboración de informe profesional en casos
violencia sexual en niñas, niños y adolescentes?
4. ¿Cómo evitar la revictimización en situaciones de violencia sexual con niñas, niños y
adolescentes?
ACTIVIDADES A REALIZAR
APERTURA:
• Dinámica de integración grupal
• Exposición de tema
DESARROLLO:
• Presentación de casos prácticos.
• El grupo realizará actividad de estudio de caso.
• Exposición grupal.
CIERRE:
• Retroalimentación del tema por parte de asistentes.
• Evaluación de las Expositoras por parte de asistentes al taller.
BIBLIOGRAFÍA
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EJES TEMÁTICOS
6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
Salud sexualmente transmisible
AUTOR DEL TRABAJO
David Ernesto Moncada Estévez
David Ernesto Moncada Estévez: licenciatura como médico cirujano; diplomado en salud
y medicina integral del adolescente; especialidad en sexología educativa; maestría en
sexología clínica.

Iván García Apodaca: licenciatura en psicología; certificación en equinoterapia;

certificación internacional en modelo Eagala; maestría en psicoterapia humanista;

doctorado en psicoterapia humanista; primeros auxilios psicológicos; especialidad en
sexología educativa; maestría en sexología clínica.
COAUTORES DEL TRABAJO
Iván García Apodaca
OBJETIVO DEL TALLER

Generar un espacio de diálogo abierto sobre los estigmas corporales y emocionales
relacionados a las infecciones de transmisión sexual a través de exposiciones

teórico/vivenciales, con el propósito de contribuir a resignificarlos desde la información
y la práctica del amor condicional.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

El taller está dirigido a sexólogues, educadores y educadoras de la sexualidad, personal
de salud y al público en general.

CREAMOS este espacio con el propósito de promover el aprendizaje significativo a

través de diversas técnicas de facilitación creativa. CREEMOS que el placer y la justicia
social son enfoques fundamentales para la educación integral en sexualidades; que la
interseccionalidad nos ayuda a entender a las infecciones de transmisión sexual más

allá de las y los individuos y sus diagnósticos médicos; que la creatividad es un motor
para iniciar procesos de aprendizaje significativo; que todos los cuerpos, todas las
sensaciones y todos los deseos son válidos independientemente de si han o no

experimentado alguna infección de transmisión sexual; y que juntes podemos ser más
fuertes.

Contribuiremos a crear espacios seguros y protegidos a través de actividades lúdicas que
promuevan la participación activa y la integración grupal; evaluaremos las actitudes
grupales e individuales en torno a las infecciones de transmisión sexual; y
reflexionaremos acerca de cómo utilizar algunas de las propuestas teóricas de la
sexualidad humanista a favor de los procesos de resignificación de estigmas corporales y
emocionales relacionados a las infecciones de transmisión sexual.
Al final del taller las, les y los asistentes podrán auto-identificarse en aquellas áreas de
oportunidad que les puedan permitir co-crear una vida sexual lo más plena posible.
ACTIVIDADES A REALIZAR
APERTURA:

Presentación de les facilitadores y del contenido del taller.
Presentación de les asistentes.
Acuerdos grupales.

Se les pedirá a les asistentes que escriban sobre las hojas de rotafolio uno de sus muchos
atributos personales, para después colocar esas hojas en un espacio dentro de la sala de
trabajo donde puedan ser visibles.

Se verbalizará acerca de cómo las características esenciales/propias de una persona se
ven vulneradas ante una situación de infección de transmisión sexual.
DESARROLLO:

Se realizará una activación corporal a través de ejercicios respiratorios progresivos.

Actividad de registro grupal: se les pedirá a les asistentes que definan a partir de sus

sexperiencias los conceptos de: sexualidades, placer, infecciones de transmisión sexual y
justicia social, así como sus intersecciones.

Actividad de registro personal: se les invitará a les asistentes a que realicen un ejercicio
de escritura libre durante 5 minutos a partir de la pregunta detonante “¿cómo es mi

relación con las infecciones de transmisión sexual?” Posteriormente, se les pedirá que
transformen el escrito en un dibujo. Se abrirá un círculo de verbalización acerca de su
experiencia vivencial con esta actividad.

Se dará un periodo de descanso breve y a su regreso se realizará un ejercicio de
activación grupal.

Se expondrán marcos teóricos que incluyen el diagnóstico sindrómico descriptivo de las

infecciones de transmisión sexual, tipos de riesgos y sus percepciones, nuestra propuesta
de salud sexualmente transmisible y las condiciones mínimas necesarias para la práctica
del amor

CIERRE:

Se les pedirá a les asistentes que intenten recordar en orden cronológico las actividades
realizadas durante todo el taller, así como la formación de un círculo de verbalización
final.
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EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
CREATIVIDAD CORPORAL A TRAVÉS DE DANZATERAPIA
AUTOR DEL TRABAJO
EDNA YVONNE AVILA VALLE
PSICOLOGA Y PSICOTERAPEUTA
GRADOS ADADEMICOS:

2021- ACTUALIDAD: Estudiante de la Maestría en sexualidad y equidad de género en
UMEP

2003-2005: Maestría en Terapia Gestalt (2003-2005) INTEGRO Guadalajara Jalisco
ESPECIALIDADES:

2017-2018 Facilitador en Desarrollo Transpersonal. Escuela Española de Desarrollo
Transpersonal

2010-2011 Constelaciones Familiares. INTEGRO Guadalajara Jal.
2006 diplomado en Nutrición. UNIVA

1997-1998 Diplomado en formación como orientador

1996-1997 Programación Neurolingüística. Centro de Psicoterapia Breve y Salud
Integral. Guadalajara Jalisco

1996-1997 Hipnosis Ericksoniana. Centro Mexicano de Programación Neurolingüística
Guadalajara Jal

1992-1994 Terapia de Danza y Movimiento. INTEGRO Guadalajara Jal.
1991-1993 Terapia Gestalt INTEGRO Guadalajara Jalisco
EXPERIENCIALABORAL:

o Catedrática de la licenciatura de Psicología en la Universidad autónoma de Nayarit
desde 1998 hasta la fecha

o Catedrática de la Maestría en Terapia Gestalt en el Instituto de Terapia Gestalt Región
Occidente Guadalajara Jal.

o Catedrática de la especialidad en Terapia de Danza y movimiento en INTEGRO
Guadalajara.

o Directora de CAPCI TEPIC centro de atención psicoterapéutica desde 1998 hasta la
fecha

o Fundadora de la Terapia Gestalt en Tepic en 1992
o Presidenta de la Asociación Mexicana de Terapeutas de Danza y Movimiento Gloria
Simcha Rubens del 2008 al 2012
o Directora del Centro de Desarrollo infanti #1 de Gobierno del Estado de Nayarit
2003-2005
o Tallerista y conferencista en el área Psicoterapéutica desde 1992 hasta la fecha
o Supervisora y acompañante en las prácticas clínicas de los estudiantes de Terapia
Gestalt
MATERIAS QUE IMPARTE EN INTEGRO:
Habilidades de comunicación, Entrevista psicoterapéutica, Creatividad, Terapia Creativa,
o Sensibilización y movimiento, El Cuerpo y sus Emociones,
MATERIAS QUE IMPARTE EN UAN:

Taller de Crecimiento y Desarrollo, Dinámica de Grupos, Acompañamiento emocional en
el infante, Habilidades de Interacción con Padres y Madres en el ámbito escolar,
Resiliencia en la primera infancia
OBJETIVO DEL TALLER
Que el participante tome consciencia de su cuerpo, sea capaz de explorar diferentes
posibilidades de movimiento que le puedan llevar en un trabajo inconsciente y llegue
utilizar nuevas formas de conducirse en su vida, disfrutar, apreciar su cuerpo explorando
la creatividad de sí mismo y de su grupo, reconciliarse consigo mismo, permitirse por
medio de la danza la comunicación con los demás y vencer el temor de explorar su
cuerpo en movimiento.
Todo esto llevado en un ambiente de respeto y cuidado terapéutico hacia los
participantes.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
La Danza es una actividad innata del ser humano, son combinación de movimientos a
través de los cuales se logra la expresión de su mundo interno. Desde el principio de la
humanidad el lenguaje corporal fue la primera forma del lenguaje de los seres humanos,
se utilizaba para realizar rituales, curaciones, danzar a los
Dioses, etc de ésta forma se manifiesta en la diferentes culturas. La Danzaterapia esta
basada en el arte, nació en los años 20 con Mary Wigman en Alemania y en la década de
los 40 en los Estados Unidos con Marian Chace, Trudy Schoop entre otros, surge como un
método terapéutico, donde a través de la danza las personas pueden expresar sus
emociones, explorar sus sensaciones, posibilidades de movimientos que se ve reflejados
en el fluir por la vida, adquiriendo mejor autoestima y seguridad para "moverse en el
mundo ordinario".
En la actualidad se tiene poco tiempo para explorar las artes como una manifestación de
nuestro sentir y aunado a ello, somos una sociedad sedentaria debido a los trabajos que
ejercemos y el uso continuo de las redes sociales, además hemos sido educados en la
memorización de los conocimientos, no exploración del cuerpo ni de las emociones,

incluso podemos tener conocimiento de la importancia del movimiento corporal, pero no
se permite vivirlo por "falta de tiempo. temor a ser vistos, por no bailar como se nos
inculca" sin embargo a través de estás sesiones de Danzaterapia al participante se le
invita a bailar lo más suelto posible, sin seguir esquemas establecidos a vivir una
experiencia creativa, sensitiva y consciente.
ACTIVIDADES A REALIZAR
1.-Bienvenida
2.-Presentación de cada uno de los participantes con su nombre y un movimiento
3.-Establecimiento de Acuerdos Terapéuticos (saber escuchar, no juzgar, hablar en
primera persona, guardar el secreto, no uso de celulares en el taller, retroalimentar no
aconsejar)
4.-Meditación: "Cómo llego al taller". Hacer una exploración interior de las sensaciones y
emociones con las que llego al taller. Después en parejas compartir ¿de qué me doy
cuenta de mi cuerpo?
5.-Dinámica "Movimientos suaves y conscientes" Explorar todo el grupo movimientos
suaves y explorando los tres niveles del espacio (abajo, en medio arriba)
6.-Dinámica: "Exploración de la Creatividad"
A.-Caminando por el salón sin seguir a nadie, hacerlo a diferentes ritmos, movimientos
pesados, ligeros, amplios, cortos. Se les pide ir tomando consciencia cual de ellos se le
facilita cuál no, cuales utiliza más en la vida?
B.- iniciar a bailar por el salón con movimientos los más feos que pueda y de vez en
cuando interactuar con alguien del grupo
C.-Movimientos espejo en parejas, explorar diferentes movimientos, música y parejas,
tambien hacerlo en equipos de 4, de 8 hasta formar el grupo grande
D.-En circulo grande uno propone un movimiento y lo seguimos y así sucesivamente todo
el grupo utilizando diferentes canciones, ritmos etc
7.-Cierre del taller con la Dinámica de la Telaraña: Cada participante con una frase dice
¿como llegó y cómo se va del taller? o qué aprendio?
Todos formamos la telaraña y al final bailamos con ella y se hace una reflexión con ella.
5-Compartir en equipos de 4 personas ¿cómo me sentí? y después en plenaria unas 5
personas compartan ¿cómo están?
BIBLIOGRAFÍA
*El Dominio del Movimiento. Rudolf Laban
*El Corazón Danzando: La Psicoterapia de la Danza" Azadaeh Sheykholya
+La Formación Del Danzaterapeuta: Vivencias con la Danzaterapia. Maria Fux
*El Color es Movimiento. Maria Fux
*La Vida es Danza: El arte y la ciencia de la Danza en Movimiento (psicología). Hilda
Wengroguer y Sharon Chaiklin

EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Poliamor y Otras Diversidades Relacionales.
AUTOR DEL TRABAJO
Gabriela de Jesús Merlos Sánchez
Maestria en Sexualidad y Género

Doctorante en Sexualidad y Psicoterapias Humanistas
COAUTORES DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL TALLER

Los participantes obtendrán conocimientos básicos sobre Poliamor y distintas

diversidades relacionales como Las relaciones abiertas, la anarquia relacional y la
agamia

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

Para trabajar este taller lo primero que realizaremos será ubicarnos en que diversidad
relacional estamos y el por qué, para después hacer un recorrido por algunas otros
modelos relacionales que existen en la actualidad.

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR (APERTURA, DESARROLLO, CIERRE)
Apertura:

Bienvenida

Presentación
Desarrollo:

Actividad vivencial ¿Cuál es mi modelo Relacional, en que consiste y en dónde lo
aprendi?

Exposición: Otros modelos relacionales
Cierre:

Conclusiones.

BIBLIOGRAFÍA
Easton, D., Hardy, J. W., & Vagalume, M. (2020). Ética promiscua (UHF) (1.a ed.).
Melusina.
Taormino, T. (1900). OPENING UP. MELUSINA.
Cortes, J. C. P. (2022). ANARQUIA RELACIONAL: LA REVOLUCION DESDE LOS VINCULOS.
HACERSE DE PALABRAS.
Vasallo, B., Vagalume, M., Suárez, M. R., Mendoza, V., Sánchez, I., Valencia, S., Herrera,
C., Ayuso, M., Cosculluela, J., & Murillo, A. (2022). (h)amor1. Continta me tienes.
Tapia, F., Merlos, G., Camacho, A. (2017). BDSM : Cincuenta sombras de Fer (1.a ed.).
Otredad.
EJES TEMÁTICOS

4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TALLER
TÍTULO
Taller: Introducción a la gordofobia
AUTOR DEL TRABAJO
Gabriela de Jesús Merlos Sánchez
Maestria en Sexualidad y Género, Doctorante en Sexualidad Humana, Activista gorda
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

Sensibilizar en el tema al obtener los conceptos básicos para comprender la gordofobia
con su complejidad como nos atraviesa y a las personas que acompañamos
terapeuticamente.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
Tolerancia para entrar 15 minutos

Prohibido el uso de telefonos celulares

Forma de trabajo Individual y/o parejas

El taller se desarrolla en 3 estapas: Intoducción a los sistemas de opresión,

identificación en mi y propuestas para implementar una posición antigordofobica en la
atención a los consultantes.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Apertura:

Actividad de inicio para sensibilizar y hacer consiencia de nuestos propios cuerpos.
Desarrollo:

Ponencia con actividades para facilitar los conceptos y aclarar dudas sobre la
gordofobia. Cierre.

Ultima actividad de sensibilización.
Conclusiones.

BIBLIOGRAFÍA
de Artículos: Cuerpos Empoderados, R. (2018). ESCRITOS DESDE EL EXCESO. Cuerpos
Empoderados.
Lupton, D. (2018). POLÍTICA GORDA.
Varios. (2017). Cuerpos Empoderados.
Pineyro, M. (2020). 10 gritos contra la gordofobia / 10 Cries Against Fatphobia. Penguin
Random House Grupo Editorial.
Wolf, N. (1990). El mito de la belleza. SIGLO XXI EDITORES, S.A. DE C.V.; Edición 1st
(28noviembre 2018).

Rees, A. (2019). Más allá de la belleza: Olvídate de la obsesión por la imagen y siéntete
bien contigo misma. GRIJALBO.

TALLER
TÍTULO
“INTERVENCIÓN PSICO-JURÍDICA Y PSICO-FORENSE EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
INFANTIL
AUTOR DEL TRABAJO
Jazmín Dinorah Rábago Lozano
CLAUDIA ANGÉLICA RANGEL MARTÍNEZ

•

Feminista y Activista

•

Maestría en Estudios de Género, Sociedad y Cultura, por la Universidad

•

Licenciada en Psicología, Universidad de Guadalajara.

Pedagógica Nacional, Campus 141 GDL.
•
•

Especialidad en Políticas Públicas.

Auxiliar de Justicia Perito en Psicología por el Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial de Jalisco.
•

Perito en Psicología por el Consejo de la Judicatura Federal.

JAZMÍN DINORAH RÁBAGO LOZANO
•

Feminista y Activista.

•

Maestría en Educación de la Sexualidad Humana, CEASS.

•
•
•
•

Licenciada en Psicología, Universidad de Guadalajara.
Maestría en Educación Sexual, CISES.

Especialidad en Terapia de Pareja, CISES.

Auxiliar de Justicia Perito en Psicología por el Consejo de la Judicatura del Poder

Judicial de Jalisco.

COAUTORES DEL TRABAJO
Claudia Angelica Rangel Martinez
Jazmín Dinorah Rabago Lozano
OBJETIVO DEL TALLER

Que los profesionales en psicología y sexología adquieran herramientas básicas e
indispensables para la intervención legal en casos de violencia sexual infantil.

ENCUADRE

1. ¿Cuáles son los marcos legales y normativos protectores de niñas, niños y
adolescentes, en cuanto a violencia sexual?

2. ¿Qué hacer al identificar situaciones de violencia sexual en niñas, niños y
adolescentes?

3. ¿Cuáles son los fundamentos para elaboración de informe profesional en casos
violencia sexual en niñas, niños y adolescentes?

4. ¿Cómo evitar la revictimización en situaciones de violencia sexual con niñas,
niños y adolescentes?

ACTIVIDADES A REALIZAR
APERTURA:

• Dinámica de integración grupal.
• Exposición de tema.
DESARROLLO:

• Presentación de casos prácticos.

• El grupo realizará actividad de estudio de caso.
• Exposición grupal.
CIERRE:

• Retroalimentación del tema por parte de asistentes.

• Evaluación de las Expositoras por parte de asistentes al taller.
BIBLIOGRAFÍA

Garrido, E. Masip, J. Herrero, M. C. (2007). Psicología Jurídica. Ed. Pearson, Madrid
(España).

Vázquez, C .Manual de Prueba pericial. (2022) Dirección General de la

Coordinación de Compilación y sistematización de Tesis De La Suprema Corte De
Justicia De La Nación.

Protocolo Para Juzgar Con Perspectiva De Infancia Y Adolescencia.(2021) Ciudad

De México. Dirección General de la Coordinación de Compilación y sistematización
de Tesis De La Suprema Corte De Justicia De La Nación.
EJES TEMÁTICOS

6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Luchando contra la infidelidad
AUTOR DEL TRABAJO
Jessica Alejandra Ramírez Nava
•Programa de Terapia de Pareja con Psict. Gestalt
•Programa de Sexualidad con Psict. Gestalt
•Especialidad en Psicoterapia Gestalt

•Especialidad en Orientación y Desarrollo Humano

•Entrenamiento en Psicología Clínica y Psicoterapia

•Trabajo de psicoterapia individual, tallerista y conferencista por más de 18 años
(participé en el congreso Femess en 4 ocasiones)

•Trabajo de psicoterapia de pareja por más de 14 años

•Participación en medios de comunicación por más de 19 años
COAUTORES DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL TALLER

El participante trabajará con las 6 principales causas de la infidelidad a fin de prevenir o
contrarrestar esta decisión.
ENCUADRE

Contenido Programático

1.- Introducción. Dar la bienvenida al participante y establecer las bases sobre las
cuales se van a desarrollar el taller.

1.1.- Presentación e Integración: Promover la interacción entre los participantes
generando confianza entre si y el facilitador
1.1.1.- Presentación de la facilitadora

1.1.2.- Ejercicio de Sensibilización “Saludo alienígena”
1.2.- Encuadre y programa: establecer los lineamientos y reglas del taller
1.2.1.- Lectura reglamento

1.3.- Expectativas: Conocer la visión y objetivos del grupo
1.3.1.- Lluvia de ideas Expectativas

1.4.- Exponer contenido temático del curso
1.4.1.- Lectura del Temario

2.- La infidelidad: identificar la definición, los actores los factores y la importancia de la
decisión
2.1 Reconocer introyectos y establecer los conceptos involucrados.
2.1.1 lluvia de ideas infidelidad
2.1.2 Exposición teórica infidelidad, actores y factores involucrados
2.2 La importancia de la decisión
2.2.1 Lluvia de ideas “¿Cuál es mi pretexto para ser infiel?
3.-. Las causas de la infidelidad: identificar cuál sería el factor desencadenante de una
posible infidelidad en su relación y desarrollar herramientas para reforzarlo
3.1 Las 6 causas mas frecuentes de la infidelidad

3.1.1 Exposición teórica Las 6 causas de la infidelidad
3.2 Trabajando con mi causa

3.2.1 Ejercicio vivencial “El amor nos salvará”

3.2.2 Ejercicio vivencial “Necesito lo perfecto”
3.2.3 Ejercicio vivencial “Siente lo que yo”

3.2.4 Ejercicio vivencial “Cerrando tentaciones”

4.- Cierre. - Concluir la experiencia del taller a través de revisar asuntos pendientes,
evaluar el desempeño y despedirse.

4.1.- Tomar conciencia del poder de la elección

4.1.1.- Ejercicio de Sensibilización: “La hoja de mi vida”

4.2.- Expresar dudas y conclusiones por cada uno de los participantes. Despedirse 4.2.1.Lluvia de ideas

4.3.- Despedida

4.3.1.- Ejercicio despídete con una palabra del taller
ACTIVIDADES A REALIZAR

Presentación de la facilitadora

Presentación de estudios y actividades que realizo, así como la relevancia que tiene este
tema para mí.

1.1.2.- Ejercicio de Sensibilización “Saludo alienígena”

Objetivo: Romper el hielo y que los participantes se presenten
Tipo: Grupal / Corporal
Duración: 10 minutos

Dirigido a: Personas entre 25 y 60 años
Materiales: Ninguno

• Instrucciones:
• Te invito a que te pongas de pie y empieces a caminar por el salón
• Detente
• Vamos a jugar: imaginemos que llegamos a un planeta alienígena. Aquí todos se
saludan de manera muy rara, por lo que, para poder mezclarte, tienes que saludar como
te dicen:
• Codo con codo

• Planta de pie izquierdo con planta de pie derecho
• Hombro con hombro
• Nuca con nuca

• Cadera con cadera
• Pompa con pompa

• Ahora que has saludado a su manera, te toca presentarte con como quieres que te
digan.

• Regresa a tu lugar

• 1.2.1.- Lectura reglamento (lineamientos de respeto y confidencialidad) 1.3.1.- Lluvia
de ideas Expectativas (respecto al taller)
• 1.4.1.- Lectura del Temario

2.1.1 Lluvia de ideas infidelidad (Definición, sentimientos, actores y factores) 2.1.2
Exposición teórica infidelidad, actores y factores involucrados
2.2.1. Lluvia de ideas “¿Cuál es mi pretexto para ser infiel?
3.1.1. Exposición teórica Las 6 causas de la infidelidad
3.2.1 Ejercicio vivencial “El amor nos salvará”

Objetivo: Concientizar acerca del mito de qué el amor va a salvar la relación Tipo: Grupal
y de Movimiento

Duración: 20 minutos

Dirigido a: Personas entre 25 y 60 años
Materiales: Ninguno
Instrucciones

• Deja tus cosas dónde están

• Te pido de favor que pongas de pie y en silencio, elijas de qué lado del salón estar, ya
sea de mi lado izquierdo o del lado derecho
• Ahora te quiero invitar a jugar.

• Los del lado derecho hagan un círculo, tomados de las manos en el centro del salón.
• Mientras que los del lado izquierdo van a tratar de romper ese círculo.
• Si llegamos a 10 incursiones, el equipo izquierdo gana.

• Mientras estás tomado de las manos conciencia que tú representas el amor en una
relación de pareja.

• El equipo de la izquierda representa las tentaciones (5 minutos)
• Puedes regresar a tu lugar

• ¿Qué opinas? ¿Crees que el amor es suficiente para salvar una relación?
• ¿crees que el amor de una sola persona pudiera salvar una relación?
• ¿Qué sensación hay en ti?
• ¿Qué sentimiento hay en ti?
• ¿De qué te das cuenta?
• Comparte con el grupo.
3.2.2 Ejercicio vivencial “Necesito lo perfecto”
Objetivo: Modificar la rigidez del participante ante la idea de Buscar el amor y la pareja
perfecta o la satisfacción de todas sus necesidades.
Tipo: Individual
Duración: 30 minutos
Dirigido a: Personas entre 25 y 60 años
Materiales: Hojas de papel y lapicero
Instrucciones.
• Te invito a que tomes una hoja de papel y la dividas en dos.
• De un lado quiero que hagas una lista de 20 atributos o más de lo que tú consideres tu
pareja perfecta (es). 3 minutos
• Del otro lado quiero que hagas una lista de 20 atributos de lo que tú consideres relación
pareja perfecta (haga).3 minutos
• De cada lista quiero que escojas los cinco que sean más importantes para ti.
• Inhalo y exhalo
• Checa ¿Qué sensación aparece cuando te que solo esto puedes pedir en una relación?
• Y ¿Qué sensación aparece cuando te digo que esto es lo único que te pueden dar?
• ¿Si tienes pareja, te quedarías con ella?
• ¿Esto que pides, tú lo das? ¿Es lo que el otro necesita?
• Inhala y exhala
• Ahora te pido qué a la vuelta de tu hoja, Escribas 5 cosas que tu pareja reciente
necesita o necesitó de ti.
• Te pido las leas
• Inhala y exhala
• ¿Qué sensación cuando te pregunto sí das o diste esto que necesita/ba tu pareja?.
• ¿Qué tanto exiges perfección?
• ¿Qué tanto das perfección?
• ¿Para qué?
• El amor o la pareja no pueden ser perfectos, la perfección no existe.

• Por lo tanto, te pido escribas defectos qué aceptarías tuviera tu pareja.
• Escribe también cinco sentimientos que tu pareja o tu ex cólera o toleraba de ti.
• Señálame levantando tu mano cuando termines.
• Inhala y exhala
• Lee todo esto que acabas de escribir qué sensaciones y sentimientos emergen.
• ¿De qué te das cuenta?
• Comparte con el grupo.

3.2.3 Ejercicio vivencial “Siente lo que yo”
Objetivo: Identificar el nivel de la sed de venganza e incrementar la capacidad del
participante de aceptación y perdón ante la infidelidad.
Tipo: Parejas
Duración: 20 minutos
Dirigido a: Personas entre 25 y 60 años
Materiales: Dulces blandos y envueltos
Instrucciones.
• Te invito a que pases al centro del salón un dulce, no lo abras.
• Regresa a tu lugar
• Y Escoge a alguien con quien no hayas trabajado.
• Haz pareja con quien haya seleccionado y escojan un lugar del salón para trabajar
• Siéntate frente a frente
• Inhala y exhala
• Te invito a que guardes silencio durante el ejercicio
• Dirige tu atención en cómo se siente la envoltura del dulce
• Ábrelo y Ahora pon atención en el aroma
• Te invito a que lo saques y sientas su textura contra tus labios.
• Ahora, muérdelo a la mitad y reserva la otra parte
• Y date chance de cerrar tus ojos y poner atención en el sabor que desprende dentro de
tu boca, su textura, date permiso de saborearlo.
• Cuando Lo hayas terminado, levanta tu mano.
• Ahora Abre tus ojos y Observa a tu compañer@
• Quiero qué obligues a tu compañero de enfrente a que tenga la misma experiencia que
tú, quiero que sienta exactamente lo que tú sentiste.
• Eres libre de utilizar cualquier estrategia que se te ocurra siempre y cuando seas
respetuoso con tu compañero.

• ¿Hay alguna manera de que tu compañero de enfrente pueda obligarte a vivir su
experiencia?
• ¿Qué tal al revés? ¿Hay alguna manera de que tu compañero te pueda quitar tu
experiencia?
• Tienes 3 minutos
• Ok, dale las gracias a tu compañero
• Regresa a tu lugar
• Inhala y exhala
• ¿Qué sensaciones y sentimientos están emergiendo??
• ¿De qué te das cuenta?
Reflexiona:
¿Puede el otro tener exactamente lo que tú sentiste y viviste??
¿Puede el otro quitarte eso que viviste, sí lo prueba o si no lo prueba?
¿Porque insistes entonces en como una forma de venganza?
Si no hay nada que te quite ese dolor, esa traición, esa tristeza, o lo que haya sentido,
¿qué pasaría, si aceptas que, si te lastimaron, que esta vez te toca perder, que sí,
permitiste el engaño, el abuso y la manipulación?
¿Cuál es el miedo? ¿Qué tanto te cuesta aceptar ser Humano?
¿Qué sensaciones y sentimientos emergen?
¿De qué te das cuenta?
Comparte con el grupo.

3.2.4 Ejercicio vivencial “Cerrando tentaciones”
Objetivo: Promover el cierre de viejos amores inconclusos y qué el participante reconozca
si es que se encuentra en una etapa de crisis.
Tipo: Movimiento / Grupal
Duración: 25 minutos
Dirigido a: Personas entre 25 y 60 años
Materiales: Ninguno
Instrucciones.
• Te invito a que te pongas de pie
• Camina por el espacio más rápido/ más lento (3 min)
• Detente

• Cierra tus ojos y haz un pequeño viaje al pasado.
• Recuerda a tus ex, recuerda el amor, recuerda las sonrisas, los buenos momentos, lo
que fue.
• Inhalo y exhalo
• Abre los ojos, te voy a pedir que tomes la punta de la ropa de algún compañero que
esté cerca, y que te aferres
• Ahora toma la punta de la ropa de alguien más que no esté tomando la tuya
• Y ahora la de otra persona más... No sé, date tus mañas
• Solamente te pido no sueltes a tu compañero hasta que yo te lo indique.
• Ahora te invito a que camines por la vida, así como estás aferrada, camina por este
espacio para donde tú quieras (2 minutos).
• ¿Se puede? ¿Puedes llevar ese amor antiguo ahora contigo?
• ¿Qué necesitas hacer?
• ¿Qué pasa si le dices adiós? ¿Y si le das las gracias? Gracias por lo vivido: ¿gracias por
estar, incluso gracias Por irte...?
• Gracias por el buen o mal sabor de boca, ya que, gracias a esta presencia, aprendiste, y
hoy eres tú.
• ¿Sabes? el tú de Hoy no es el mismo que el de ayer, el otro de hoy no es el mismo
tampoco.
• Lo que tuvieron, lo que sintieron, ya fueron... No hay más a dónde ir, ya pasó.
• Inhala y exhala
• Cuando te sientas listo, si te sientes listo, suelta a ese amor y dale las gracias.
• Míralo irse al mismo tiempo que observas tu propio marchar
• Camina por el espacio
• Tú no eres el mismo hoy
• ¿Quién eres hoy?
• ¿Qué tipo de relación quieres vivir?
• ¿Qué quieres Aportar a esta?
• ¿Qué puedes aportar?
• Inhala y exhala
• Regresa a tu lugar
• ¿Chécate sensación y sentimiento hay en ti?
• ¿De qué te das cuenta?
• Comparte con el grupo
4.1.1.- Ejercicio de Sensibilización: “La hoja de mi vida”
Objetivo: El participante tome conciencia de las consecuencias de sus elecciones.
Tipo: Individual

Duración: 10 minutos
Dirigido a: Personas entre 25 y 60 años
Materiales: Hojas de papel reciclado
Instrucciones.
• Te invito a que tomes una hoja y la observes
• Ahora, quiero que hagas con ella lo que quieras, es decir, puedes romperla, arrugarla,
pintarla, etcétera. (un minuto)
• Ok, ¿si te digo que está hoja representa tu relación de pareja? …la confianza que tiene
el otro en ti.
• ¿Qué sensación o sentimiento emergen al ver la hoja y lo que has decidido hacer con
ella?
• Sigue observándola
• ¿Qué quieres hacer con ella?
• ¿Quieres quedártela?
• ¿Irte?
• ¿Repararla o desecharla?
• Lo que elijas está bien, solo date cuenta de que es algo que tú elegiste.
• Y toda elección tiene una consecuencia
• Aunque no te cachen, tú lo sabes y tiene una consecuencia
• Te toca elegir ahora: ¿Qué quieres que pase?

BIBLIOGRAFÍA
Cañamares, E. (2005) ¿Por qué le es infiel?. Amat Editorial
Perel, E. (2016). El dilema de la pareja. Ed. Diana
Nhat,-Hanh, T. (s/f) Fidelidad, ¿cómo crear una relación armoniosa y duradera?Risso,
W. (2014) Guía práctica para enfrentar la infidelidad de la pareja, Ed. Phronesis Risso,
W. (2012). La fidelidad es mucho mas que amor. Ed. Océano exprés
Andrade , A. (2015). Uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor o por otra
vida. Espasa
Stosny, S. (2015) Vivir y amar después de una traición. Aguilar
EJES TEMÁTICOS (Señala el eje tematico al que corresponde tu trabajo)
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Una Perspectiva Ontológica de las Sexualidades Humanas
AUTOR DEL TRABAJO
JORGE GARCIA ZENTENO (Jerónimo)
EDUCADOR SEXUAL POR LA FUNDACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS
EN SALUD INTEGRAL, A. C. (FUNDACIÓN MEISI) Y LA UNAM IZTACALA (2004/2006)

SENIOR INSTRUCTOR NIVEL 2 EN QIGONG SEXUAL POR LA UNIVERSAL HEALING TAO

SYSTEM, DEL G. M. MANTAK CHIA DE TAILANDIA, con más de 36 años de enseñar esta
disciplina psicofísica.

COAUTORES DEL TRABAJO
Basado en la obra y trabajo del G. M. Mantak Chia, Director y Fundador de la Universal
Healing Tao System de Tailandia.
OBJETIVO DEL TALLER

Concientizar a l@s participantes sobre los beneficios del cultivo y transformación de la
energía sexual, en la antigua sabiduría china, llamado: "El Cultivo del Poder Seminal y
el Cultivo del Poder Ovárico". Sobre sus efectos biológicos para retardar el proceso de

envejecimiento, evitar los síntomas del climaterio tanto en hombres como en mujeres,
independientemente de su orientación sexual y objeto de deseo.

Sensibilizar a la audiencia de la estructura interna en la cual está basada la inducción

de estados de percepción incrementada, llamados en esta tradición: Estados de Éxtasis,
que son altamente curativos, tanto en el ámbito emocional, como en el biológico y que
permiten establecer un contacto directo con El Ser.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

El encuadre de esta Perspectiva Ontológica de las Sexualidades Humanas, está basado

en la MTC (Medicina Tradicional China), la acupuntura, la acupresión, el arte del Qigong
(la ciencia china de la respiración y el manejo y transformación de la energía vital,
conocida por los chinos como Qí (Chí) y de los primeros Tratados Chinos sobre

Sexualidad Humana y Acupuntura, tales como El Su Nu King (El Tratado de la Muchacha
Sencilla o Blanca) y el Huang Di Nei Jing (El Tratado Interno del Emperador Amarillo),

fechados según los expertos en 2,800 años A. C. Donde se mencionan aspectos claves
de la estructura interna de lo que se llamaría desde entonces, la Alquimia Sexual
Taoísta.

OBJETIVO DEL TALLER
Concientizar a l@s participantes sobre los beneficios del cultivo y transformación de la
energía sexual, en la antigua sabiduría china, llamado: "El Cultivo del Poder Seminal y el
Cultivo del Poder Ovárico". Sobre sus efectos biológicos para retardar el proceso de
envejecimiento, evitar los síntomas del climaterio tanto en hombres como en mujeres,
independientemente de su orientación sexual y objeto de deseo.
Sensibilizar a la audiencia de la estructura interna en la cual está basada la inducción de
estados de percepción incrementada, llamados en esta tradición: Estados de Éxtasis, que
son altamente curativos, tanto en el ámbito emocional, como en el biológico y que
permiten establecer un contacto directo con El Ser.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
El encuadre de esta Perspectiva Ontológica de las Sexualidades Humanas, está basado en
la MTC (Medicina Tradicional China), la acupuntura, la acupresión, el arte del Qigong (la
ciencia china de la respiración y el manejo y transformación de la energía vital, conocida
por los chinos como Qí (Chí) y de los primeros Tratados Chinos sobre Sexualidad Humana
y Acupuntura, tales como El Su Nu King (El Tratado de la Muchacha Sencilla o Blanca) y el
Huang Di Nei Jing (El Tratado Interno del Emperador Amarillo), fechados según los
expertos en 2,800 años A. C. Donde se mencionan aspectos claves de la estructura
interna de lo que se llamaría desde entonces, la Alquimia Sexual Taoísta.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Apertura: Dar la bienvenida, romper el hielo entre l@s participantes, dar una visión
preliminar sobre la Cosmovisión del Tao, fundamento de la filosofía de vida desde la
antigua sabiduría China.
Desarrollo: Se compartirán algunos de los ejercicios psicofísicos que permiten la apertura
de los canales de circulación de la energía vital, llamados canales de acupuntura, se
evidenciará la relación entre la respiración y la circulación de la energía vital, por los
canales principales de circulación de la energía vital llamada la “Órbita Microcósmica” (la
unión entre el canal Vaso Gobernador Du Mai y el Canal Funcional o Canal Concepción
Ren Mai), también con las emociones y mas profundamente con estados meditativos, que
asociados a la exaltación sexual, permiten acceder al(a) practicante a los estados de
éxtasis curativos.

Cierre: Se realizará una práctica de respiración consciente, que permitirá a l@s

participantes acceder, aunque sea por unos pocos minutos, a un estado mental donde

cesan los pensamientos, elemento clave para acceder a los estados de éxtasis cuando se
realizan con energía sexual exaltada y con la energía mas poderosa a la que podemos
tener acceso los seres vivos: la energía orgásmica.

Habrá diálogo para preguntas, respuestas y conclusiones finales.

BIBLIOGRAFÍA
1. Sistemas Taoístas para Transformar el Stress en Vitalidad. Mantak Chia y Maneewan
Chia, Edit. Sirio, S. A. Málaga, España, 1985.
2. La Pareja Multiorgásmica. Secretos Sexuales Que Toda Pareja Debería Conocer. Mantak
Chia y Maneewan Chia, Douglas Abrams y Dra. Rachel Carlton Abrams
Neo Person Ediciones, Madrid, España, 2000.
3. El Hombre Multiorgásmico, Secretos Sexuales Que Todo Hombre Debería Conocer.
Mantak Chia y Douglas Abrams Arava. Neo Person Ediciones, Madrid, España, 1997.
4. La Mujer Multiorgásmica. Secretos Sexuales Que Toda Mujer Debería Conocer. Mantak
Chia y Dra. Rachel CarltonAbrams. Neo Person Ediciones, Madrid, España, Primera edición
Mayo de 2006.
5. Cultivando la Energía Sexual Maculina, Mantak Chia, Edit. Mirach. Enero de 2000.
6. Cultivando la Energía Sexual Femenina, Mantak Chia, Edit. Mirach. Octubre 1993.
7. El Tao de la Mujer, Maitreyi D. Piontek, Ediciones Luciérnaga. Mayo de 2005.
8. El Tao de la Sexualidad: El Su Un King y oros textos de sexología taoísta. Mandala
Ediciones, Julio 2011.
9. El Nei Jing Aplicaciones Clínicas del Cánon de Medicina Interna de Huang Di, Editorial
Berbera (México), Nov 2009.

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
BIBLIA Y SEXUALIDAD
AUTOR
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MEIJUEIRO
POSGRADO EN TEOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA URBANIANA DE ROMA,
ITALIA, EN SU SEDE DE CASTELGANDOLFO, EL "COLLEGIO MATER ECCLESIAE".
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

PROPORCIONAR A QUIEN PARTICIPE, LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE CÓMO SE ESCRIBIÓ

LA BIBLIA Y EL ANÁLISIS DE LOS TEXTOS SOBRE LAS MUJERES Y SOBRE LA DIVERSIDAD
SEXUAL EN SU CONTENIDO.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

LA TEORÍA A UTILIZAR ENEL ANÁLISIS BÍBLICO ES EL DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO DE
MICHAEL FOUCAULT.

ACTIVIDADES A REALIZAR

COMENZARÉ CON LAS FECHAS DE LA ESCRITURA DE LOS ROLLOS BÍBLICOS Y CÓMO SE
FUERON ACOMODANDO EN LOS LIBROS ACTUALES.

POSTERIORMENTE IRÉ SOLICITANDO A LA GENTE QUE, HABIÉNDOSELE AVISADO QUE
LLEVE BIBLIA PARA EL TALLER O QUE BAJEN LOS TEXTOS DE INTERNET EN EL

MOMENTO, QUE BUSQUEMOS Y LEAMOS JUNTOS LOS TEXTOS SOBRE MUJERES Y
DIVERSIDAD SEXUAL, HACIENDO UN TALLER DE TRADUCCIONES COMPARADAS.

SE CERRARÁ CON COMENTARIOSDEL PÚBLICO Y CON LOS CRITERIOS DE "LA ALIANZA
DE DIOS CON SU PUEBLO", ES DECIR, EL MENSAJE BÍBLICO PROFUNDO.

- BIBLIOGRAFÍA
- DICCIONARIO DE TEOLOGÍA BÍBLICA - LEÓN DEFAOUR, ED. HERDER.
- CRISTIANISMO, TOLERANCIA SOCIAL Y HOMOSEXUALIDAD, JOHN BOSWELL, ED.
MUCHNIK.
- LAS BODAS DE LA SEMEJANZA, JOHN BOSWELL, ED. MUCHNIK.
- LA INVENCIÓN DE LA SODOMÍA COMO PECADO EN LA TEOLOGÍA CRISTIANA, MARK
JORDAN, ED. UNIVERSIDAD DE CHICAGO.
EJES TEMÁTICOS (Señala el eje tematico al que corresponde tu trabajo)
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
SEXUALIDAD EN LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS
AUTOR DEL TRABAJO
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MEIJUEIRO
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

QUE QUIEN PARTICIPE CONOZCA LA SEXUALIDAD EN LA ERA PREHISPÁNICA DE MÉXICO.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
EXPOSITIVO VIVENCIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR

(APERTURA, DESARROLLO, CIERRE) PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS CON EL
CONTENIDO TEÓRICO
BIBLIOGRAFÍA

CARNALIDAD ENLA OBRA DE LOS MONJES HISTORIADORES DE LA NUEVA ESPAÑA
ENRIQUE DÁVALOS
ED. COLMEX

EJES TEMÁTICOS

4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
Micromachismos: Lineamientos de abordaje didáctico.
AUTOR DEL TRABAJO
Juan Manuel Canto González
Juan Manuel Canto González Licenciado en Psicología, Especialista en sexología
Educativa, Maestría en Sexología Clínica.

Manuel Aldana Nic, Licenciado en Psicología, Maestro en Innovación Educativa
COAUTORES DEL TRABAJO
Manuel Jesús Aldana Nic

OBJETIVO DEL TALLER
Identificar las características del micromachismo así como su funcionamiento en el
ámbito cotidiano como parte de las configuraciones socioculturales con implicaciones en
la salud y en las relaciones sociales cotidianas.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
Taller con perspectiva de género, con énfasis en el trabajo de las masculinidades.
DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR (APERTURA, DESARROLLO, CIERRE)
Apertura
*Presentación de participantes y de las personas facilitadoras
*Expectativas y necesidades del grupo
*Actividad Lúdica de presentación
Desarrollo

*Presentación breve de argumentos que sustentan la necesidad de abordar las
masculinidades y los micromachismos desde una perspectiva de género.

*Presentación del tema Micromachismos: Se describen los tipos de micromachismos así
como sus características.

*Dinámica de representación de roles en las que en equipos actuarán tipos de
micromachismos en la vida cotidiana.

*Las personas de los demás equipos deberán identificar dónde o en que momento se
presentan los micromachismos

*Realimentación grupal de la actividad

Cierre
* En plenaria, las personas participantes describirán si se cumplieron sus expectativas
* Las personas participantes describirán qué se llevan del taller y cómo lo pueden aplicar
en la vida cotidiana
Identificar alcances y limitaciones de nuestros saberes sobre la masculinidad y la
feminidad
BIBLIOGRAFÍA

De Keijzer, Benno, “Hombres, género y políticas de salud en México”, en Figueroa, J.

(2014) (coord.)Políticas públicas y la experiencia de ser hombre. Paternidad, espacios
laborales, salud y educación. México: CEDUA, El Colegio de México.

Figueroa, Juan Guillermo, “Los procesos educativos como recurso para cuestionar

modelos hegemónicos masculinos”, en Diálogo y Debate de Cultura Política. (Número

especial sobre Política y Género), Centro de Estudios para la Reforma del Estado. Año 4,
Num. 15-16 pp.7-32, México, 2001.

Menjívar, Mauricio. (2004). Son posibles otras masculinidades. Supuestos teóricos e

implicaciones políticas de las propuestas sobre masculinidad. Reflexiones 83 (1), pp.97pp. 106.

EJES TEMÁTICOS

4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
Consentimiento sexual y Amor
AUTOR DEL TRABAJO
Karla Elizabeth Urriola Gonzalez
COAUTORES DEL TRABAJO
Mildred Paulina Mendoza Michelena
Sonia Elizabeth Castañeda Leija
Víctor Hugo Bernal Hernández
Estudiantes o personas que trabajen con jóvenes mayores de edad.
OBJETIVO DEL TALLER

Fomentar el abordaje del concepto de consentimiento sexual y la reflexión del amor a
través de técnicas grupales y creación de herramientas didácticas para su abordaje,
reflexión y análisis.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
Las temáticas a desarrollar son :

Concepto de consentimiento sexual y género
Amor, género y poder

¿Cómo abordarlo y desarrollar herramientas didácticas para su reflexión y evaluación?

Beneficios de abordar el consentimiento sexual y desarrollo de herramientas didácticas
con perspectiva de género

ACTIVIDADES A REALIZAR

Apertura: De donde aprendimos sobre consentimiento y el amor
Actividad: Técnica grupal María y Juan

Desarrollo: técnicas grupales para evaluar campañas como NO es no, tipos de
consentimiento, colocarnos la perspectiva de género

Cierre: Identifiquemos los beneficios de abordar el tema del consentimiento y el amor
desde la perspectiva de género.

BIBLIOGRAFÍA
Braatz, R. (2022). Book Review: Boys & Sex: Young Men on Hookups, Love, Porn, Consent,
and Navigating the New Masculinity. Men and Masculinities, 25(1).
https://doi.org/10.1177/1097184x20962541
Gillibrand, R. (2012). Sex, power and consent: youth culture and the unwritten rules. Sex
Education, 12(1). https://doi.org/10.1080/14681811.2011.601175
Pérez, Y. (2017). California define qué es “consentimiento sexual.” Sexualidad, Salud y
Sociedad (Rio de Janeiro), (25), 113–133. https://doi.org/10.1590/19846487.sess.2017.25.06.a

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
LA SEXUALIDAD CANTANDO
AUTOR DEL TRABAJO
MARCELA MARTÍNEZ ROARO
-Licenciada en Derecho por la UNAM
-Maestría en Docencia por la UNAM

-Especialidad en Autoconocimiento, Sexualidad y relaciones humanas en Terapia de
Reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro
-Maestrante en Educación Sexual
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

Que quienes participen, sean capaces de identificar en las canciones populares, los

mensajes, positivos y negativos, que influyen en el imaginario colectivo, para crear o
confirmar, comportamientos y actitudes sexuales estereotipadas, discriminatorias e
intolerantes.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

Las y los participantes conocerán previamente el perfil de la facilitadora, el programa

del taller: objetivo, contenidos, metodología, técnicas didácticas, bibliografía, así como
cronograma y reglas de observancia durante la duración del taller.

ACTIVIDADES A REALIZAR
-Encuadre, mencionado anteriormente
-Presentación en powe point del marco teórico
-Las y los participantes, en grupos y a través de los teléfonos celulares, elegirán canciones
populares conocidas en las que:
-Se exalten machismos, misoginias, marianismos, roles estereotipados, violencias sexuales,
aspectos negativos del amor romántico,
discriminaciones a las diversidades sexuales, etc.
-Se evidencien relaciones eróticas equitativas, reconocimiento a las diversidades sexuales,
genéricas y eróticas, nuevas y positivas
masculinidades, nuevos y positivos maternajes y paternajes.
-Cada grupo expondrá lo realizado y quien coordina el taller y el grupo les harán
observaciones y comentarios.
-Autoevaluación breve del grupo de lo aprendido
-Cierre del taller

BIBLIOGRAFÍA
Dulce Asela Martínez Noriega. “Música, imagen y sexualidad: el reggaetón y las
asimetrías de género”
https://www.redalyc.org/pdf/325/32531428010.pdf
Borja Iturbe. “Sexo, sexismo, música y amor”
https://www.redalyc.org/pdf/325/32531428010.pdf
Lacárcel Moreno Josefa. Psicología de la música y emoción musical”
https://revistas.um.es/educatio/article/view/138
Castillo Peñaloza Luz Ángela. “Sobre representaciones sociales, música y sexualidad”
https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/5800/1/TC_CastilloPe%C3%
B1alozaLuz%20Angela_2017.pdf
Jácome Sosoranga Pamela Cristina. “Influencia de la música moderna en la conducta de
los adolescentes”
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7583/1/T-UCE-0007-289c.pdf
Sales Delgado María Francisca. “La rebelión femenina en la música rock: una cuestión de
Género”.
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/40513/1/Pages%20from%
20Investigacion_Genero_103-681-1256-8.pdf?sequence=1

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL
AUTOR DEL TRABAJO
MARCELA MARTÍNEZ ROARO
-Licenciada en Derecho por la UNAM
-Maestría en Docencia por la UNAM

-Especialidad en Autoconocimiento, Sexualidad y relaciones humanas en Terapia de
Reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro
-Maestrante en Educación Sexual
COAUTORES DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL TALLER

Que quienes participen en el taller, sean capaces de elaborar una clase de sexualidad,
con los elementos didácticos básicos.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

Las y los participantes conocerán previamente el perfil de la facilitadora, el programa

del taller: objetivo, contenidos, metodología, técnicas didácticas, bibliografía, así como
cronograma y reglas de observancia durante la duración del taller.
ACTIVIDADES A REALIZAR

Encuadre, mencionado anteriormente

Presentación en powe point del encuadre, programa y marco teórico.

Las y los participantes elaborarán, en grupos, el proyecto de una clase con los
elementos que se les aportarán en el marco teórico.

Cada grupo expondrá lo realizado y quien coordina el taller y el grupo, les harán
observaciones y comentarios.

Autoevaluación breve del grupo de lo aprendido
Cierre del taller

BIBLIOGRAFÍA

-Pansza González Margarita y otros. Fundamentación didáctica. Ediciones Gernica
-Pansza González Margarita y otros. Operatividad didáctica. Ediciones Gernica

-Moreno Bayardo María Guadalupe. DIDÁCTICA. Fundamentación y práctica. Tomos 1 y 2.
Editorial Progreso, S.A.

-Freire Paulo. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

-Martín y Encarnación Orlando. Madrid. Didáctica de la educación Sexual.

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/33/33MARTIN-Orlando-MADRID-Encarnacion-SegundaparteCAP2La-ninez.pdf

-Boccardi Facundo Gustavo el giro afectivo de la educación sexual. Una lectura de los
materiales didácticos del programa nacional de educación sexual integral.

https://revistacseducacion.unr.edu.ar/index.php/educacion/article/view/200
EJES TEMÁTICOS

1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Narrativa Terapéutica. "Una bonita forma de sanar".
AUTOR DEL TRABAJO
María Helia Ángeles Roldán
Maestra en Sexualidad y Equidad de Género, Educadora Sexual, Psicóloga Educativa

(Normalista), Tanatóloga, Hipnoterapeuta, Especialista en Psicoterapia con 18 años de
experiencia en el trabajo y acompañamiento a mujeres con temáticas de violencias.
Tallerista y Conferencista en temas de Salud Mental, Emocional y Sexual.

Escritora aficionada. Últimamente con publicaciones de cuentos en diversas antologías
para niños.

COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER
Abordar la narrativa desde un enfoque terapéutico y re-constructivo, revisando de forma
ampliada los beneficios que nos aporta la terapéutica en la escritura.
•Reconocer el proceso que atravesamos al poder escribir historias que nos acompañan
desde siempre , posibilitando la oportunidad que tenemos para escribir y sanar con otras
herramientas del ser.
•Validar la importancia del proceso escribir-reconstruir- sanar.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
"Tejemos una realidad interna, con historias que nos ayudan a sostener, otras narrativas de
vida"...
A través de la escritura terapéutica tenemos la posibilidad de unirnos al reconocimiento de
habilidades, sentimientos, sentidos y significados de nuestra existencia.
Toda vida es narrada, así que, escribimos como un recurso de vida, memoria, recuerdo,
construcción y trascendencia.
Vivimos más de 2 veces el mismo hecho, una es cuando lo vivimos de primera vez, otra es
cuando la recordamos reconstruyendo aquel escenario, otra es cuando la
"escribimos".

Somos los protagonistas de todas nuestras historias, la realidad se encarga de ponernos
en el centro de lo que nosotrxs mismxs creemos y creamos. Todxs sabemos de la
necesidad de comunicarnos, de expresarnos a sí mismos, de buscarnos y también el
deseo de encontrarnos en cada una de nuestras narrativas. Tenemos la capacidad de
descubrir las prácticas que nos ayuden a identificar y sanar aquellas limitantes que nos
impiden vivirnos de maneras más sanas y armoniosas. Escribir nos enriquece porque nos
ayuda a abrir ventanas para pensarnos, sabernos y sentirnos, posibles y; diferentes.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Apertura:
Bienvenida y presentación de todxs.
Compartiré leyendo a mis compañerxs un breve cuento que crearé especialmente para el
taller.
Expresaré desde mi percepción la importancia de la narrativa terapéutica y los elementos
que le nutren
Desarrollo:

De manera individual invitaré a mis compañerxs a reescribir una de sus historias dándole
un camino diferente a la vivencia, buscando sanarla y asimilarla de forma diferente.
Cierre:

A través de la reflexión de la propia vivencia, podremos compartir sentires acerca de la
experiencia y cómo podemos invitar a nuestrxs consultantes a escribir para sanar las
historias que les acompañan.
BIBLIOGRAFÍA

•Kohan, Silvia Adela. (2020). Escribir para Sanar. Terapias Verdes. Barcelona.
•Kohan, Silvia Adela. (2013). La Escritura Terapéutica. Alba. España.
•Cassany, Daniel (2012). Describir el Escribir. Paidós. Argentina.

Payne. Martin (2002). Terapia Narrativa. Una Introducción para profesionales. Paidós.
Argentina.

•Kohan, Silvia Adela. (2002). Escribir sobre uno mismo. Alba. España.
EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Terapia Centrada en la Compasión (Herramientas para el Acompañamiento en temas de
violencia)
AUTOR DEL TRABAJO
María Helia Ángeles Roldán
Maestra en Sexualidad y Equidad de Género, Educadora Sexual, Psicóloga Educativa

(Normalista), Tanatóloga, Hipnoterapeuta, Especialista en Psicoterapia con 18 años de
experiencia en el trabajo y acompañamiento a mujeres con temáticas de violencias.
Tallerista y Conferencista en temas de Salud Mental, Emocional y Sexual.
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER
Proponer desde el enfoque de la Terapia
Centrada en la Compasión (TCC), herramientas que apoyen en la diversificación de
contenidos prácticos y técnicas para la práctica e implicación sexo/psicoterapéutica.

•Revisar la propuesta de técnicas que las personas asistentes puedan integrar desde sus
propios recursos y conocimientos a su quehacer terapéutico en el acompañamiento.
•Abordar con el trabajo vivencial una de las técnicas.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
Capacitarnos es un proceso constante y evolutivo, aprovechar este espacio es primordial.
Mi propósito al pensar y crear talleres con esta temática, ha sido motivado en la
necesidad constante que nos atraviesa a lxs sexo/psicoterapeutas de poder diversificar y
contar con herramientas que nos inviten a enriquecer nuestro acompañamiento y
nuestras habilidades profesionales.
El compartir desde este noble enfoque (TCC), nos posibilita a tomar consciencia de
nuestra propia auto-compasión, buscando sensibilizar de forma vivencial los contenidos.
Es importante mencionar que el buscar abordar las técnicas, más allá de un deber
profesional, se centra en la necesidad de una práctica humanizante, cálida y empática;
que requerimos día con día en el escenario terapéutico con el cual trabajamos afectiva y
comprometidamente.
La meta es proponer, que sea este, un punto de partida que permita a lxs compañerxs la
integración de otros aprendizajes. Siempre es grato pensar en la posibilidad construirnos, de aprender unxs de otrxs y así co- crearnos. La cooperatividad se gesta bien en
estos espacios.
Es de suma importancia validar nuestro acompañamiento, somos nosotrxs lxs que
tenemos la privilegiada tarea de apoyar y ayudar a nuestrxs consultantes/pacientes, a
contar con herramientas que los vinculen con su propia compasión y los inviten a
desarrollar nuevos mecanismos que les ayuden a hacer piel para poder abandonar
lugares y experiencias llenos de vergüenza, para así, poder trasladarse a espacios de
compasión, buen trato y afectos.
La compasión nos invita a comprender-nos unxs a otrxs y saber que existimos en
igualdad.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Apertura:
• Bienvenida y presentación de todxs
• La propuesta de trabajo. Abordaje de una técnica elegida por el grupx.
Desarrollo:
Dada la elección de la técnica, la propuesta es trabajar en binas para la construcción
desde lo vivencial.
Cierre:
Posibilitar la reflexión a través del compartir grupal. Retroalimentación.

BIBLIOGRAFÍA
•Gilbert, Paul. (2018). La Mente Compasiva. Eleftheria. Eapaña.
•Campayo y Demarzo. (2018). Mindfulness y Compasión. La nueva revolución.
Siglantana. Barcelona, España.
•Everstine, Louis y Diane. (2017). El Sexo que se calla. Pax. México.
•Campayo, Ausiás, Demarzo. (2016). La Ciencia de la Compasión. Más allá del
Mindfulness. Alianza. Madrid, España.
•Gilbert, Paul. (2015). Terapia Centrada en la Compasión. Desclée de Brower. España.
•Dalai Lama XIV. (2004). El Poder de la Compasión. Longseller. Argentina.
EJES TEMÁTICOS (Señala el eje tematico al que corresponde tu trabajo)
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
educarEIS: una alternativa docente de educación integral en sexualidad (EIS).
AUTOR Mariaurora Mota Bravo
Maestría en Educación y 24 años de experiencia dando conferencias, talleres y
participaciones en radio y televisión.
COAUTORES DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL TALLER

Dirigido a docentes de nivel preescolar hasta bachillerato.
Que los asistentes experimenten la construcción y diseño de una actividad relacionada
a cualquier tema de su currículo desde una visión transversal de educación integral en
sexualidad

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

educarEIS inició en 2021, viendo la necesidad de impartir educación integral en
sexualidad de manera transversal en las instituciones educativas.

educarEIS es un proyecto de Género, Ética y Salud Sexual AC y de la Coalición

Mexicana LGBTTTI+ y que actualmente cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León.

educarEIS es un proyecto para docentes, nacional, permanente, que usa las últimas
tecnologías y sin fines de lucro.

educarEIS contiene varios elementos para la capacitación de los docentes: capsulas
diarias de material de educación integral en sexualidad, webinars periódicos con
material relevantes a los docentes y reuniones virtuales diarias para explicar el
material didáctico y escuchar las inquietudes de los docentes.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Encuadre.

Formación de la comunidad de aprendizaje
Introducción del proyecto educarEIS

Orientaciones técnicas internacionales sobre educación sexual UNESCO
Aprendizajes claves para la educación Integral SEP
Desarrollo

Cápsulas elaboradas para educarEIS
Modelo de guía didáctica para la elaboración de cápsulas
Taller de elaboración de cápsulas por persona
Presentación de algunas cápsulas elaboradas por los asistentes
Entrega de cápsulas para evaluación
Cierre.
Conclusiones
Evaluación de impacto del taller
BIBLIOGRAFÍA

UNESCO. Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad de la
UNESCO (https://www.who.int/reproductivehealth/publications/technical-guidancesexuality-education/es/)
Marco Legal.

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/marco-normativo-y-juridico-delprograma-de-salud-sexual-y-reproductiva-de-los-adolescentes-

cnegsr#:~:text=El%20Art%C3%ADculo%204o%20establece%20que,la%20protecci%C3
%B3n%20de%20la%20salud. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexicocon-buen-marco-legal-sobre-derechos-reproductivos-dicen-organizaciones
Planes y programas de Estudio

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/

La importancia de la formación: un marco de competencias básicas para educadores
sexuales

https://www.bzga-

whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Training_matters_ES_final.pdf

Competencias Brindar orientación en salud sexual y salud reproductiva para las personas
https://www.conocer.gob.mx/contenido/transparencia/Avisos/2020/28.pdf
Guía de Libros Infantiles y Juveniles Ibby México 2021

https://www.ibbymexico.org.mx/wp-content/uploads/2021/01/WEB-Gui%CC%81a-2021IBBY-Dobles-150-dpi-20-ene-2021.pdf

Paquete de recursos para docentes de educación sexual
https://theglobal-center.org/trp-usa

Catalogo de 75 libros para niños y niñas (Chile) con ligas a los documentos.

https://www.movilh.cl/wp-content/uploads/2020/12/Catalogo-75-libro-para-ninos-y-ninasmovilh.pdf

EJES TEMÁTICOS

1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Educación inclusiva de la sexualidad: herramientas para la puesta en marcha.
AUTOR DEL TRABAJO
Maribel Ortega Alvarez
Licenciada en Psicología con mención honorífica por la Facultad de Psicología de la

Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis titulada: Defensa-Autodefensa
de los Derechos de Personas con Discapacidad Visual: Una Propuesta Educativa.

Orientadora Humanista, facilitadora de grupos y Psicoterapeuta Gestalt por el Instituto

Humanista de Psicoterapia Gestalt. Directora de AVE de México, asociación con 34 años
de experiencia en la promoción de la salud sexual y VIH en poblaciones clave y en
situación de vulnerabilidad por género, identidad u orientación sexual, edad o

discapacidad. Tallerista por la subdirección de inclusión educativa de la Diversidad
Sexual y Funcional en PILARES. Ha participado como ponente en congresos y foros
nacionales e internacionales así como en programas de radio televisión y

revistas,abordando temáticas de salud sexual, diversidad sexual, sexualidad y
discapacidad.

COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

Adquirir herramientas prácticas para implementar intervenciones de educación de la

sexualidad de manera inclusiva y así contrarrestar las barreras que enfrentan las PcD
para la vivencia plena de su sexualidad.

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

La discapacidad resulta de la interacción entre personas con deficiencias sensoriales,
físicas, mentales o intelectuales y barreras físicas, actitudinales, de comunicación y

acceso a la información que impiden en quienes la viven la participación en igualdad
de condiciones con las demás, favorecen exclusión y representan verdaderos

obstáculos para el ejercicio de derechos humanos, sexuales y reproductivos. La
mayoría de quienes implementan estrategias de Educación de la Sexualidad no

cuentan con bases teóricas ni recursos suficientes para la inclusión de las personas
con discapacidad, PcD, en esta temática.

La Educación inclusiva busca eliminar todas las formas de discriminación en el
aprendizaje así como los obstáculos a la participación de todas las personas, tomando en
cuenta la diversidad de sus necesidades, capacidades y particularidades. Para garantizar
la salud sexual de las PcD se requiere que personas profesionistas en educación de la
sexualidad cuenten con herramientas prácticas que les permitan trabajar de forma
inclusiva en sus intervenciones con lo cual tendrán mayor impacto también en otras
poblaciones.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Este taller parte del modelo social, de inclusión y de derechos de la discapacidad a partir
de metodologías participativas. En la apertura del taller se explorarán conocimientos de
las personas participantes sobre la educación inclusiva y su relevancia; para

posteriormente en el desarrollo compartir conceptos y recursos a utilizar para planear sus
técnicas, didácticas y materiales con enfoque de inclusión; retomando la metodología del
diseño universal del aprendizaje, DUA, pautas de accesibilidad y ajustes razonables.

Después se realizará un ejercicio práctico donde las personas desarrollen en pequeños
grupos un tema retomando las recomendaciones revisadas.

Finalmente en el cierre se pedirá que expresen propuestas, aprendizajes y compromisos
para incorporar metodologías y recursos inclusivos en sus intervenciones resaltando la
importancia del trabajo articulado.
BIBLIOGRAFÍA

Palacios Agustina. (2008). Modelo social de discapacidad: Orígenes, caracterización y
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con

discapacidad. Recuperado de: https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/
Elmodelosocialdediscapacidad.pdf

Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo
facultativo, (Naciones Unidas 2007)). Recuperado de

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Instituto, Cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas Con
Discapacidad, 2018, Nacional de las Mujeres, INMUJERES, Recuperado de:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cartilla%20de%20DSyDR%
20Sustento%20Normativo.

Inclusion-Educación, UNESCO https://es.unesco.org/themes/inclusion-educacion

Master Class Documentos Accesibles, (mayo de 2020), impartida por Carrillo Annie

Directora y Cofundadora de Hear colors Ciclo de Conferencias sobre el día Mundial de

concientización sobre la Accesibilidad, Ilumina Ceguera y Baja Visión. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=kHGbbPVMpgg&feature=youtu.be

Paniagua Villarruel Maribel, Lizárraga Andrade Brenda María y Rosete Chilpas Marily Nancy,
, Guía para la Planificación con DUA, servicio USAER. Documento en revisión próximamente
disponible para público, proporcionado en taller : Planificación con DUA junio 2022,

Ciclo de conferencias sobre Educación Inclusiva, , Universidad Mexicana de Estudios de
Posgrado UMEP.

EJES TEMÁTICOS

1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
"ORGASMO:CUERPO Y MOVIMIENTO". Bioenergética Sexual.
AUTOR DEL TRABAJO
Marta Puga Ramírez
Maestría en Sexualidad.
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER
Las personas participantes experimentarán su REFLEJO ORGÁSMICO.
Tomarán conciencia de su respiración como flujo de su energía sexual (ERÓTICA)
Experimentarán posturas bioenergéticas tomando conciencia de su cuerpo
(SENSACIÓN SENTIDA) y MOVIMIENTO, RESPIRACIÓN como su termómetro.
Descubrirán que su energía sexual (ERÓTICA) circula por todo su cuerpo estimulado
por el movimiento al ritmo de la música.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

Nuestra sexualidad es energía orgásmica (Eros) en potencia, nos da viveza,
movimiento, sensaciones sentidas, emociones, pensamientos, intenciones, así como
la posibilidad de experimentar un estado elevado de conciencia que puede
proporciona un estado bienestar, algunas personas lo denominan como
espiritualidad.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Apertura: Indicaciones del taller: Experiencial, disponibilidad, confidencialidad,
espacio seguro. Explicación breve del paradigma de la Bioenergética.
Desarrollo: Experiencia guiada. Que las personas tomen conciencia de su cuerpo,
respiración, movimiento.
Cierre: Verbalización de la experiencia vivida por parte de las personas participantes
y aterrizar conceptos básicos de la bioenergética y su correlación en la sexualidad.
BIBLIOGRAFÍA
Lowen, A. (2001) El lenguaje del Cuerpo. Nueva York. Herder.
Rosenberg,J. (1981) Orgasmo Total. Primera edición. España. Las Mil y una
Ediciones. Ramírez, A. (1995) Psique y Soma. Terapia Bioenegética. Primera edición.
Guadalajara, Jalisco. México. Textos uia, iteso.

EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Educación Integral en Sexualidad desde una perspectiva de acompañamiento psicosocial
AUTOR DEL TRABAJO
Mary Carmen Ávila Esqueda y Eréndira Magaly Romo Pedroza
Maestra en Educación Sexual y Maestra en Sexualidad y Equidad de Género
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER
- Problematizar la perspectiva desde la cual nos posicionamos como educadorxs e
sexualidad integral.
- Analizar las posturas sociopolíticas que se encuentran detrás de las prácticas educativa
desde la acción de lxs educadorxs.
- Proponer desde la metodología de la educación popular feminista el acompañamient
psicosocial en la EIS.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
Se desarrollará desde una metodología participativa con un enfoque de horizontalidad, y
desde la propuesta de una estrategia de educación integral en sexualidad con
metodología de pares.
Se trata de hacer un ejercicio de meta-análisis sobre nuestro quehacer como educadorxs
en sexualidad.
ACTIVIDADES A REALIZAR
INICIO
- Encuadre: Construir confianza desde la atención plena y la escucha compasiva.
- Dinámica de reconocimiento del yo y lxs otrxs: presentarnos.
DESARROLLO
- Exposición de elementos conceptuales
- Reflexión sobre las posturas políticas de lxs acompañantes/educadorxs en sexualidad
integral
- Diseño de procesos de educación sexual integral

* Recuperación de experiencias educativas.
* Alcances e implicaciones de nuestras intervenciones (FODA).
* Elaborar por equipos, una propuesta de fortalecimiento de la EIS respecto a los
obstáculos y/o barreras de tipo económico, político, interno, religioso o social que
identifiquen en la aplicación de la EIS en México, para compartir en plenaria.
* Propuesta: Acompañamiento psicosocial con metodologías participativas y entre pares.
CIERRE
- Dinámica de reconocimiento de cómo nos sentimos al cierre del taller y qué nos
llevamos, discusión en plenaria.
- Conocimiento de lxs acompañadxs (aplicación de instrumento para sondeo y contacto
posterior).
- Evaluación del taller (encuesta de grados de satisfacción).

BIBLIOGRAFÍA
CEDPA, WOLA. ( 2015). Manual para la facilitación de procesos de incidencia política.
https://www.wola.org/wp-content/uploads/2005/06/
atp_manual_para_facilitacion_jun_05-1.pdf

ALUNA Acompañamiento Psicosocial A.C., et. al. (2019). Modelo de Acompañamiento
Psicosocial ALUNA.
https://docs.wixstatic.com/ugd/536db9_6cda6a2239da4527868c6529f9002922.pdf
Camila Suárez. (2020). Reflexiones de una experiencia político-pedagógica: aportes y
desafíos de pedagogías feministas en la intervención/investigación de una Escuela
Popular de Género(s). En Debate Público. Reflexión de Trabajo Social, 10(9), 91-102.
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/13/2020/07/12_Suarez.pdf
Malena Oneglia. (2018). Reflexiones en torno a la Educación Sexual Integral (ESI) como
una política pública en sexualidad. En Estudios del ISHiR, 21, 2018, pp.33-43.
http://revista.ishir-conicet.gov.ar/ojs/index.php/revistaISHIR
EJES TEMÁTICOS (Señala el eje tematico al que corresponde tu trabajo)
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
Atención de personas trans y no binarixs
AUTOR DEL TRABAJO
Pol Martínez Peredo
Sexología, psicoterapia o psicología
COAUTORES DEL TRABAJO
OBJETIVO DEL TALLER

Que las y los participantes conozcan las diferencias entre sexo, género, orietación
sexual, identidad de ´género y expresión de género.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

Por medio de la reflexión se promueve la empatía con las personas trans y no binarixs
para poder brindar información adecuada sobre la identidad trans.
Duración: 90 min

Espacio: Colocar sillas en circulo
ACTIVIDADES A REALIZAR

Encuadre, presentación de participantes con nombre y pronombres , expectativas.

Desarrollo: Quienes participan harán un dibujo representandose en un género diferente
al que se viven en la actualidad, se hará un dialógo en grupos o parejas.

Se explicará el modelo de Genderbread person de San Killerman para entender las

dimensiones de identidad de género, sexo, orientacio´n sexual y expresión de género
BIBLIOGRAFÍA

Killermann, S. (2016). The genderbread person.
EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

TALLER
TÍTULO
Shibari como un reencuentro de pareja
AUTOR DEL TRABAJO
Roberto Alejandro Camacho González
Educador de la sexualidad egresado de INESSPA, practicante BDSM desde el año 1994,
tutor BDSM desde el año 2000, fundador y administrador de Calabozo MX desde el año
2010.

COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

El objetivo es brindar herramientas a las personas profesionales en ámbito sexológico
para que mediante el uso de la práctica del shibari puedan ofrecer un método de

acercamiento a aquellas parejas que les consultan, de tal forma que puedan volver a
reconectar con su intimidad mediante un reencuentro no coital.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

La población a la que va dirigido es a todas aquellas personas profesionales en el

ámbito sexológico interesadas en el tema, no se requiere que tengan conocimiento
previo.

El objetivo general es brindar herramientas a las personas profesionales en ámbito
sexológico para que mediante el uso de la práctica del shibari puedan ofrecer un

método de acercamiento a aquellas parejas que les consultan, de tal forma que puedan
volver a reconectar con su intimidad mediante un reencuentro no coital.

El objetivo particular es que mediante las actividades que se realizarán desarrollen las
herramientas necesarias para poder dar acompañamiento y asesoría sobre este tema.
Metodología vivencial.

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR (APERTURA, DESARROLLO, CIERRE)
Creación de un espacio sagrado y erótico.
Comprender la existencia de la pareja mediante la implementación de límites.
Comprensión como seres de energía universal y erótica.
La concepción de que una cuerda puede unir dos almas a través del Chi. Descubrimiento
de los sistemas de representación de la pareja.
Ritmo, intensidad y cercanía.
Puntos anatómicos de seguridad.
Complicidad durante el shibari.
Ataduras Takate Kote I, II y III, Teppou Shibari, Futomomo.
Aftercare como cierre del encuentro.
Retroalimentación por mi.
BIBLIOGRAFÍA

BDSM 50 Sombras de Fer (Primera Edición, Vol. 1). (2017). Porrúa.

Varrin, C. (2006). Dominación Sensual (1.a ed., Vol. 1). Edicions Bellaterra. Vane, E.

(2017). Better Bondage for Every Body (1.a ed., Vol. 1). Wanton Press. O´Hara, V., & Lust,
E. (2010). Sado & Bondage (1.a ed., Vol. 1). Ilus Books.
EJES TEMÁTICOS

1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
Taller: “Lenguaje incluyente y no sexista”
AUTOR DEL TRABAJO
Roberto Andrés Guadarrama Barretero
Psicólogo Educativo Facultad de Psicología UNAM, Educador Sexual por la Asociación
Mexicana de Educación Sexual AC; Formación en Educación para la Paz y Derechos

Humanos, Capacidades y Competencias Cívicas y Educativas (educación en y para el
conflicto) en el Programa de Educación para la Paz y Derechos Humanos de la

Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Amnistía Internacional (Sección México) y
de la mano de profesionales de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Es

discípulo directo de Fina Sanz Ramón, creadora de la Terapia de Reencuentro (enfoque

corporal, terapéutico, educativo). Ha sido profesor invitado, tallerista y conferencista en
las Comisiones de DDHH del DF y del Estado de Guanajuato, en la UNAM, UAM, U

Iberoamericana, ITESM y diversas Secretarías de Educación (CDMX, SLP, Chiapas,

Querétaro, Aguascalientes) y Escuelas Normales del país, ha capacitado personal de
distintas dependencias públicas ligadas a la prevención de las violencias como

Secretarías de Seguridad Pública estatales, Instituto Nacional, Estatales y Municipales
de las Mujeres, SSA. Desde la sociedad civil es parte de Género y Desarrollo A.C.
(GENDES) y del Colectivo de Educación para la Paz, A.C. (CEPAZ). Ha formado

generaciones en la Cultura de Equidad, Buentrato y Noviolencia desde la Educación

para la Paz y Derechos Humanos (EPDH) y colaborado con diversas Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) de promoción y defensa de Derechos Humanos. Se ha

especializado, creado y desarrollado talleres en temas como Erotismo, Relaciones de
Pareja, Lenguaje Incluyente y No sexista entre otros.
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

Reconocer sobre la importancia del uso del lenguaje incluyente y no sexista a partir de
la reflexión, que les lleve a un cambio de paradigmas en las maneras de hablar y
comunicarse

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
En un mundo donde sigue prevaleciendo el sistema patriarcal y la cultura machista, la
manera de hablar no es la excepción de representar estos modelos, por ello es muy
importante mencionar como el lenguaje por un lado invisibiliza y por otro es sexista en
sus diferentes formas (verbal, corporal, gráfico, etc) siendo esta una manera de
menospreciar, descalificar, humillar, ofender, violentar; de tal manera que el reflexionar
acerca de las diferentes opciones que tiene el lenguaje incluyente y no sexista nos invita
a la idea de incorporar el primero y erradicar el segundo. Es esta una propuesta que invita
a la crítica constructiva, a cuestionamientos, reflexión y si, a la construcción de
alternativas y a la creatividad de las diferentes maneras de hablar. Un espacio de
propuestas con el propósito de informar y sensibilizar acerca del tema así como la
importancia de considerarlo relevante para las relaciones y la convivencia. Una propuesta
más allá de la gramática, desde la perspectiva de género y el respeto y reconocimiento
de la diversidad sexual.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Apertura:

1.¿Cómo pensamos?
2.¿Cómo hablamos?
Desarrollo:

3.La invisibilidad en el lenguaje

4.Las dobles maneras y otras alternativas
5.Más allá de la gramática

6.Descalificación, Discriminación, Violencia en el lenguaje...
Cierre:

7.Propuestas y conclusiones
BIBLIOGRAFÍA

-Castañeda, Marina. El Machismo invisible. Grijalbo. México, 2002

-Castañeda, Marina. El Machismo invisible regresa. Taurus. México, 2007

-Castro Vásquez, Olga, Rebatiendo lo que otros dicen, O verbo patriarcal (monográfico

número 24, en la revista Festa da Palabra Silenciada.

-Cerezal, Fernando, Interacción, Lenguaje y Discriminación, Universidad de Alcalá́.
Servicio de Publicaciones, Artigo de Revista Científica, 2007.

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/581/3-7-Cerezal-

F.pdf;jsessionid=765F85E93431C313F9D6D797C4662951?sequence=1

-Comunicación asertiva. Dirección general de recursos humanos. Dirección del servicio
profesional de carrera. Subdirección de capacitación y certificación. STPS, 2011

-Chávez Lanz, Óscar. SEXUALIDAD, PARADIGMAS y PREJUICIOS. Artículo. abril, 2008
-Galtung, J. citado en Alba Olvera. Artículo, 2003

- Grijelmo, Alex. Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo – Una argumentación
documentada para acercar posturas muy distantes-. Taurus. México, 2021
- Guadarrama Barretero, Roberto A. Lenguaje incluyente y no sexista. Cartel presentado
en 24th Congress of the World Association for Sexual Health. CDMX. 2019
- Heller, Agnes, Las necesidades como análisis económico, 1986
- Landa, Mariana. Exposición “Fundamentos Filosóficos de la Educación para la Paz” en el
Seminario de la Formación de Educadores y Educadoras para la Paz y Derechos
Humanos, 4ª generación. Junio de 2006
- Lledó Cunill, Eulalia. Cambio lingüístico y prensa –Problemas, recursos y perspectivas-.
Laertes. Barcelona. 2013
- Martín Barranco, María. Ni por favor ni por favora -Cómo hablar con lenguaje inclusivo
sin que se note (demasiado)-. Catarata. Madrid. 2019.

- Martín Barranco, María. Mujer tenías que ser –La construcción de lo femenino a través
del lenguaje-.Catarata. Madrid. 2020
- Martín Barranco, María. Punto en boca –Esto no es un manual de lenguaje
inclusivo-.Catarata. Madrid. 2022

- Meana Suárez, Teresa. Porque las palabras no se las lleva el viento. Ayuntamiento de
Quart de Poblrt. 2002
- Papadimitriou Cámara Greta y Romo, Sinú. Capacidades y competencias para la
resolución noviolenta de conflictos. McGraw-Hill. México, 2006p

- Rubio E. Introducción al estudio de la sexualidad humana: Conceptos básicos en
sexualidad humana. En: Consejo Nacional de Población, "Antología de la Sexualidad
Humana". Tomo I. Consejo Nacional de Población- Miguel Ángel Porrúa. México. 1994
- Riviere, Pichón, “El proceso grupal de psicoanálisis a la psicología social”
- Seminario de Educación para la Paz [Sedupaz], 2000

- Vasallo, Brigitte. Lenguaje inclusivo y exclusión de clase. Larouse. Barcelona. 2021

- Vázquez Rojas, Violeta. El lenguaje incluyente no es un lenguaje, El Soberano. 2019
EJES TEMÁTICOS
6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO DEL TRABAJO
"Mucho más que dos... Otras formas más allá de..."
AUTOR DEL TRABAJO
Roberto Andrés Guadarrama Barretero
Psicólogo Educativo Facultad de Psicología UNAM, Educador Sexual por la Asociación
Mexicana de Educación Sexual AC; Formación en Educación para la Paz y Derechos

Humanos, Capacidades y Competencias Cívicas y Educativas (educación en y para el
conflicto) en el Programa de Educación para la Paz y Derechos Humanos de la

Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Amnistía Internacional (Sección México) y
de la mano de profesionales de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Es

discípulo directo de Fina Sanz Ramón, creadora de la Terapia de Reencuentro (enfoque

corporal, terapéutico, educativo). Ha sido profesor invitado, tallerista y conferencista en
las Comisiones de DDHH del DF y del Estado de Guanajuato, en la UNAM, UAM, U

Iberoamericana, ITESM y diversas Secretarías de Educación (CDMX, SLP, Chiapas,

Querétaro, Aguascalientes) y Escuelas Normales del país, ha capacitado personal de
distintas dependencias públicas ligadas a la prevención de las violencias como

Secretarías de Seguridad Pública estatales, Instituto Nacional, Estatales y Municipales
de las Mujeres, SSA. Desde la sociedad civil es parte de Género y Desarrollo A.C.
(GENDES) y del Colectivo de Educación para la Paz, A.C. (CEPAZ). Ha formado

generaciones en la Cultura de Equidad, Buentrato y Noviolencia desde la Educación

para la Paz y Derechos Humanos (EPDH) y colaborado con diversas Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) de promoción y defensa de Derechos Humanos. Se ha

especializado, creado y desarrollado talleres en temas como Erotismo, Relaciones de
Pareja, Lenguaje Incluyente y No sexista entre otros
COAUTORES DEL TRABAJO
Monica Patricia Amescua Armas

OBJETIVO DEL TALLER
Propósitos:
• Analizar las formas en cómo se construyen de las relaciones amorosas.
• Identificar diferentes modelos de vínculos erótico/afectivos en las relaciones con las
prescripciones y prohibiciones del orden social.
• Desarrollar competencias alternativas para unas relaciones más amorosas, equitativas
desde la compersión y el buentrato
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
Este taller pretende dar algunos elementos que conlleven a la construcción mutua de un
modelo de relaciones más amorosas, equitativas, compersivas y de buentrato, teniendo
en cuenta posibilidad de variables fundamentales para llegar a ella, independientemente
de que estas sean de pareja y/o entre más personas, entendidas desde la compersión.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Descripción:
Hoy en día hablar de relaciones de pareja resulta un tanto complejo, ya que actualmente
se puede decir que existe incompatibilidad entre lo íntimo (amor/erotismo) y lo público
(matrimonio), entre el deseo y la realidad, entre el ser hombre y el ser mujer; por lo que
en consecuencia se encuentran en crisis presentándose cada vez con más frecuencia el

divorcio, la llamada infidelidad y la violencia intrafamiliar entre otros; en las relaciones se
puede reaccionar ante esta situación de dos maneras: una es seguir cumpliendo con los

modelos tradicionales como si nada ocurriera y la otra en buscar de manera enérgica las
alternativas para mejorarlas y enriquecerlas, entre esas alternativas cabe la posibilidad
desde abrir la propia relación de pareja o llegar a acuerdos y compromisos que les
permitan tener relaciones extraconyugales.
Metodología:

Los contenidos se abordarán en espacios dialógicos para el análisis y reflexión a través
de metodologías que nos permiten promover el aprendizaje mientras se viven las
experiencias, tales como lo socioafectivo, participativo, problematizador y con
perspectiva de Género como eje transversal…

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía:
- Chávez Lanz, Óscar. SEXUALIDAD, PARADIGMAS y PREJUICIOS. Artículo. abril, 2008
- De Bejar, Sylvia; Deseo; Ed. Planeta; 2011
- De la Borbolla, Óscar; La libertad de ser distinto; Ed. Plaza Janés; 2010
- Easton, Dossie; Hardy, Janet W.; Ética promíscua; Ed. Melusina: 2016
- Giddens, Anthony; La transformación de la intimidad; Ed. Catedra; 2006
- Manrique, Rafael; Sexo, erotismo y amor; Ediciones Literarias/Prodhufi; 1996
- Manrique, Rafael; Conyugal y extraconyugal, nuevas geografías amorosas; Ediciones
Fundamentos; 2001
- Pettersson, Aline; Deseo; Ed. Alfaguara; 2011
- Rubio E. Introducción al estudio de la sexualidad humana: Conceptos básicos en
sexualidad humana. En: Consejo Nacional de Población, "Antología de la Sexualidad
Humana". Tomo I. Consejo Nacional de Población- Miguel Ángel Porrúa. México. 1994
- Sanz, Fina; Los vínculos amorosos; Ed Kairos; 2000
- Sanz, Fina; El Buentrato como proyecto de vida; Ed Kairos; 2016
- Sanz, Fina; La pareja, un proyecto de amor; Ed Kairos; 2020
- Taormino, Tristan; Opening Up; Ed. Melusina; 2015
- Vasallo, Brigitte. Pensamiento monógamo, terror poliamoroso. La ovejaroja. Barcelona.
2018

EJES TEMÁTICOS
6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD

TALLER
TÍTULO
SEX COACHING Sexo-Sensu-Afectivo
AUTOR DEL TRABAJO
Verónica Olicón Sánchez
-Psicóloga por la Facultad de Psicología de la UNAM
-Maestra en Sexualidad y Equidad de género con Especialización en Psicoterapia Sexual
por la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados UMEP.

-Master Coach certificada por la International Association of Coaching, Coaching

Ontológico, Coach Ville Spain México e International Integrative Coaching System.
-Evaluadora certificada en el Estándar de Competencia EC0301 Diseño de cursos de
formación del capital humano de manera presencial grupal.

-Evaluadora certificada en el Estándar de Competencia EC0217.01 Impartición de
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

-Más de 30 años de experiencia en el desarrollo e impartición de procesos para la
educación integral de la sexualidad, llegado a miles de personas a través de sus

programas formativos en México y el extranjero tanto en población rural, indígena y
urbana.

-Autora de diversas publicaciones entre las que se encuentran los libros: Mis Decisiones,
Mis Capacidades, Mi Vida. Programa de Formación para Prevenir el Embarazo en

Adolescentes, Versión en inglés My Vois, My Live y el libro Mujer Y… ¿Sexualmente

reprimida? Una guía para recuperar tus placeres y con ello tu vida. Además de otros
libros, manuales y artículos científicos y de divulgación.

-Premio Nacional de la Mujer 2019, por su labor en beneficio del empoderamiento de las
mujeres. Otorgado por la Cámara Nacional de la Mujer A. C. y la Organización de
Equidad y Género de las Naciones Unidas.
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER
Congresistas que participan, al finalizar el taller adquieren conocimientos y herramientas
prácticas del modelo de intervención del sex coaching, para reactivar y aplicarlas en su
vida sexual, sensual, afectiva y profesional, en su propio beneficio y el de las personas a
las que sirven.
ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR
-Se requiere un espacio amplio y de preferencia alejado de las presentaciones orales,
para poder poner la música para bailar a un volumen de medio a alto, para crear el
ambiente esperado con el grupo.
-Se requieren sillas que puedan moverse con facilidad (no fijas).
-Se permitirá la entrada a l@s congresistas hasta 30 min. máximo, después de iniciado el
taller.
-Se solicitará a l@s asistentes confidencialidad, respeto y participación.
ACTIVIDADES A REALIZAR
APERTURA
1.- Bienvenida de apertura.- Se da la bienvenida con música energizante y sensual.
2.- Presentación.- Se hace la presentación breve de la facilitadora del taller, los
objetivos y los temas considerados para el mismo.

3.- Expectativas.- En lluvia de ideas se pide verbalicen las expectativas del taller por
parte de l@s asistentes.

Tiempo de la apertura: 10 min.
DESARROLLO

4.- Técnica RISex

Objetivo Particular.- Congresistas experimentan algunos de los componentes de la
estrategia del sex coaching: Resignificación

de la Identidad Sexual Corporal (RISexC), con la finalidad de resignificar, valorar y la

recuperar la autoconfianza en su ser sexual integral, vinculado a sus propios sueños y
aspiraciones.

Se pide a l@s asistentes que se desplacen en el salón y sin hablar solo con

movimientos corporales y/o gestuales expresen quienes eran hace 5 años, después de
unos minutos, se les pide que expresen quienes son en la actualidad. Posteriormente

se les pide que vayan creando al ser del futuro, en el cual, se transformarán a partir de
sus sueños y proyectos, hasta terminar en la creación de una escultura humana,

asegurando ser vistos por al menos 2 personas más . Todo invitando a expresar su ser
sexual, sensual y afectivo, en los tres tiempos. Se da unos minutos para esta

experiencia y se les pide que observen las otras esculturas humanas. Se pide que
cierren sus ojos y se va guiando para que recuperen lo mejor de la experiencia
regresando al aquí y al ahora.

Se les pide que formen parejas para compartir su experiencia y después de unos minutos,
de manera voluntaria se les pide que compartan en el grupo amplio y se "coachean" las
intervenciones.
Tiempo: 50 min.
5.- Técnica Empoderamiento Sensusexual
Objetivo particular.- Congresistas verbalizan, actúan y/o sienten algunas prácticas y/o
fantasías sexuales con el fin de ampliar y activar su sensualidad y erotismo.
Se pide a l@s asistentes que formen dos círculos encontrados, de tal manera que se
encuentren en parejas frente a frente. Se da la indicación de que se leerá una lista de

frases incompletas que ell@s completarán con lo primero que venga a su mente y que al
termino de cada una, se les dará la indicación de dar un paso a la derecha para

encontrarse con otra persona distinta de su grupo con quien compartirán la siguiente

frase , y así sucesivamente. Las frases también tendrán cada una de ellas, una indicación

distinta para ser expresada (verbal, actuada, cantada, con risas, gemidos etc.). Al finalizar
la lista de freses, se pondrá música, con la cual, se solicitará que activen su sensualidad,
con la intención de seducir su entorno. Posteriormente, se les pide que formen equipos

pequeños, para compartir su experiencia y finalmente se abre el espacio para compartir
en grupo amplio y se "coachean" las intervenciones. .
Tiempo: 50 min

6.- Mi mundo afectivo

Objetivo particular.- Congresistas reconocen sus patrones emocionales, de pensamiento y
estilos de relacionarse con la intención de crear vínculos afectivos más satisfactorios y
plenos.

En grupos pequeños y con el apoyo de las tarjetas "preguntas de vínculos afectivos",

compartir las respuestas que ahí se hacen de manera breve y concisa, en las cuales, se

expresa quienes son emocional, afectivamente y relacionalmente y sus posibilidades para
llevar a sus vínculos afectivos a otro nivel a partir de sus propias aspiraciones.

Posteriormente se abre el espacio para compartir en grupo amplio y se "coachean" las
intervenciones.
Tiempo 50 min

CIERRE
7.- ¿Quién eres?.- A manera de cierre y compromiso consigo mism@s se pide a l@s
participantes, que integrando la experiencia del talle, realicen una declaración de si
mism@s, compartiendo con otras personas de su grupo quienes son, en una frese similar
a: Yo soy __________, ___________ y ___________ y mostrando y expresando su nueva manera
de ser para despedirse de sus compañer@s. Nos despedimos con agradecimientos y
música y se les entrega un manual breve con los temas y sugerencias del taller para
aplicar ejercicios en casa y/o con quienes sirven.
Tiempo 15 min.
BIBLIOGRAFÍA
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EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

TALLER
TÍTULO
CARTILLA NACIONAL DE EDUCACION PARA LA SALUD SEXUAL: UNA HERRAMIENTA
EDUCATIVA Y PREVENTIVA
AUTOR DEL TRABAJO
VICENTA DEL CARMEN HERNANDEZ HADDAD
Psicóloga por la Universidad Iberoamericana, Educadora en Sexualidad certificada por
el Consejo de Calificación Profesional en Educación Sexual y Sexología, A.C.
COAUTORES DEL TRABAJO

OBJETIVO DEL TALLER

Que las personas participantes discutan acerca de la importancia y necesidad de que

MAPAS (mamás/papás), personal docente y de sector salud, tomen en cuenta los temas
de sexualidad, por etapa de crecimiento para el adecuado desarrollo de niñas, niños y
adolescentes

ENCUADRE DEL TRABAJO A DESARROLLAR

CARTEL EXPOSITIVO PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE
PARTICIPANTES.

Objetivo general

Que las personas participantes discutan acerca de la importancia y necesidad de que

MAPAS (mamás/papás), personal docente y de sector salud, tomen en cuenta los temas
de sexualidad, por etapa de crecimiento para el adecuado desarrollo de niñas, niños y
adolescentes

Objetivos específicos
1.Estructurar por fases la información en temas de Educación Integral de la Sexualidad
que requieren niños, niñas y adolescentes

2.Discutir el contenido a aplicarse en la Cartilla Nacional de Educación de la Sexualidad
a través de carteles elaborados por las personas asistentes al taller.

Aspectos a observar
-Será permitido el uso de teléfonos para la investigación adicional que las personas
participantes deseen hacer
-No será tolerada ninguna falta de respeto hacia los participantes, ni hacia la facilitadora
del taller.
-El desarrollo de la actividad se llevará a cabo en 40 min efectivos.
Desarrollo
-Se formarán grupos de 6 participantes cada uno.
-Se sortearán las fases para la elaboración de la actividad. Fases de aprendizaje que
propone la SEP:
Fase 1.- Educación inicial.
Fase 2.- Educación preescolar.
Fase 3. Primero y Segundo grados de Educación Primaria
Fase 4.- Tercer y Cuatro grados de Educación Primaria.
Fase 5.- Quinto y Sexto grados de Educación Primaria.

Fase 6.- Primero, Segundo y Tercer grados de Educación Secundaria
-Los grupos deberán de elaborar un cartel de cada fase de aprendizaje propuesta por la

Secretaría de Educación Pública para elaborar los contenidos de una Cartilla Nacional de
Educación para la salud sexual considerando la demanda de información que las
estadísticas reflejan como necesidad actual. Para ello se utilizará el dibujo como
herramienta expositiva.

-Al finalizar los 40 min cada grupo deberá exponer el cartel que elaboraron en un tiempo
máximo de 5 minutos.

-Características del cartel:

-Titulo y nombre de la fase del cartel.

-Textos breves sobre los contenidos sugeridos para la fase proporcionada.

-Un dibujo que represente la importancia del contenido para la fase desarrollada
-Nombre de los participantesTitulo y nombre de la fase del cartel.

-Textos breves sobre los contenidos sugeridos para la fase proporcionada.

-Un dibujo que represente la importancia del contenido para la fase desarrollada
-Nombre de los participantes

ACTIVIDADES A REALIZAR
-Apertura
Semblanza de la facilitadora Vicenta Hernández Haddad Introducción al tema del taller
y planteamiento de objetivos a lograr. Colocación de etiquetas con los nombres de los
participantes. Tiempo estimado: 10 minutos
-Desarrollo
Exposición de los contenidos centrales del taller.
Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos.
Receso Tiempo estimado 10 minutos
-Actividad del taller
Desarrollo del encuadre:
Sorteo del tema para la actividad
Elaboración por parte de los participantes de la actividad.
Tiempo estimado: 40 minutos.
-Cierre
Breve exposición de carteles por parte de los participantes Sesión de discusión y
preguntas acerca de los carteles Retroalimentación final por parte de la facilitadora.
Tiempo estimado: 50 minutos

BIBLIOGRAFÍA
• Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2018). Diversidad sexual y derechos
humanos (primera edición ed.). Recuperado de
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noviembre 22). ¿Qué es la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla?
• Recuperado 24 de abril de 2020, de https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la• perspectiva-de-genero-y-por-que-es-necesario-implementarla?idiom=es
• Organización Mundial de la Salud. (2016, septiembre 30). Maltrato de menores.
Recuperado 24 de abril de 2020, de https://www.who.int/topics/child_abuse/es/
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de https://www.who.int/topics/sexual_health/es/
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• Contenidos/CONTENIDOS/lecturas%20obligatorias/4.5_tufuturoenlibertad.pdf
• Gobierno del Distrito Federal. (2014). POR MÍ, POR TI, POR TODOS INFORMACIÓN VITAL
PARA LA SALUD SEXUAL, de https://www.amsa.org.mx/docs/informacion_vital_sexual.pdf
• De la Cruz, C.(2011). No le cuentes cuentos. Recuperado de
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/3844_d_No-le-cuentescuentos.pdf
• DGSEI. (2011). Educación de la sexualidad y prevención del abuso sexual infantil.
Recuperado de
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/DGSEI_
• Educacion_de_la_sexualidad.pdf
• Santa, D. (2017). Respuestas fáciles a preguntas difíciles. Recuperado de
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-Complementaria:
● Zuidnederlandse. (1992). ¿De donde vienen los bebés? Educacion sexual para niños.
Bélgica: Editorial Zuidnederlandse N.V.
● Schneider, S. Rieger, B.. (1995). Waaekom ik vandaan? (¿De dónde soy?). Ámsterdam:
Uitgeverij Piramide.
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Editorial Candlewick Press.
● Harris, R. H. (1999). ¡Es alucinante!. Barcelona, España: Ediciones Serres, S.L.
● Minne, B. (2001). Education Sexuelle En Questions Et Réponses (Educacion sexual en
preguntas y respuestas). Francia: Editorial Chantecler.
● Bailey, J.. (2004). Sexo, pubertad y todo eso. México: Editorial Planeta Mexicana.
● Pick, S. Givausan, M.. (2016). Soy Adolescente. México: Penguin Random House Grupo
Editorial.
● Madueño, C.. (2008). Sexo para Adolescentes. Madrid, España: Editorial LIBSA .
● Blanco, C.. (2013). ¿Qué es esto?. Argentina: Editorial Uranito.
● Díaz, J.. (2010). Preguntas y respuestas sobre Sexualidad. Madrid, España.: Editorial
Susaeta.
● Zuidnederlandse. (1992). ¿De donde vienen los bebés? Educacion sexual para niños.
Bélgica: Editorial Zuidnederlandse N.V.
● Schneider, S. Rieger, B.. (1995). Waaekom ik vandaan? (¿De dónde soy?). Ámsterdam:
Uitgeverij Piramide.
● Harris, R. H. (2006). ¡No es la cigüeña! Barcelona, España: RBA Libros.
● Harris, R. H. (1996). El día que naciste. Barcelona, España: Ediciones Serres, S.L.
● Harris, R. H. (2000). ¡Hola hermanito!. Barcelona, España: Ediciones Serres, S.L.
● Harris, R. H. (1994). It’s Perfectly Normal (Es perfectamente normal). Massachusetts:
Editorial Candlewick Press.
● Harris, R. H. (1999). ¡Es alucinante!. Barcelona, España: Ediciones Serres, S.L.
● Minne, B. (2001). Education Sexuelle En Questions Et Réponses (Educacion sexual en
preguntas y respuestas). Francia: Editorial Chantecler.
● Bailey, J.. (2004). Sexo, pubertad y todo eso. México: Editorial Planeta Mexicana.
● Pick, S. Givausan, M.. (2016). Soy Adolescente. México: Penguin Random House Grupo
Editorial.
● Madueño, C.. (2008). Sexo para Adolescentes. Madrid, España: Editorial LIBSA .
● Blanco, C.. (2013). ¿Qué es esto?. Argentina: Editorial Uranito.
● Díaz, J.. (2010). Preguntas y respuestas sobre Sexualidad. Madrid, España.: Editorial
Susaeta.

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
EMOCIONES Y RAZONES EN TORNO A DISPUTA POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SEXUAL EN MÉXICO DE LOS AÑOS SETENTA
AUTOR
Adriana Leona Rosales Mendoza
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Adriana Leona Rosales Mendoza
INTRODUCCIÓN
La disputa por la educación sexual en México comenzó a principios del siglo XX, y ha
continuado hasta nuestros días. El Estado y los grupos intelectuales de avanzada (o
liberales) se han posicionado en defensa de la impartición científica de temas de
sexualidad en la escuela. Por otra parte, los grupos conservadores, entre los que destacan
las sociedades de padres de familia vinculadas con la educación formal han defendido
que la educación sexual debe ser un tema tratado solo en el interior de la familia. Estos
debates han tenido lugar desde los albores del siglo XX y hasta primer cuarto del XXI.
Entre los acontecimientos que marcan esta historia se encuentran los debates sostenidos
en el Congreso Feminista de Yucatán de 1916, el Congreso Feminista Panamericano de
Ciudad de México de 1923, el Congreso Panamericano del Niño de 1930 — cuyas
discusiones sobre el tema de educación sexual provocaron la propuesta de Narciso
Bassols Batalla por hacer obligatoria la enseñanza de sexualidad en escuelas de
educación básica, entre 1932 y 1934.
La primera mitad de años setenta del siglo XX es particularmente interesante en términos
de la política pública de sexualidad (o control de la natalidad), y de los contenidos
integrados en educación secundaria durante el gobierno del expresidente Luis Echeverría
Álvarez (1970-1976). En esta ponencia se presentan resultados preliminares de la
investigación denominada “Emociones y razones en torno a disputa por la

implementación de la educación sexual en México”, específicamente los avances del
estudio durante la década de los años setenta.

OBJETIVO
Presentar avances de investigación de la revisión documental y hemerográfica que
permite caracterizar y analizar las ideas de los discursos “racional” y “emocional”
generados por el Estado, líderes de opinión, y grupos defensores y detractores de la
impartición de educación sexual en la década de los años setenta del siglo XX.
METODOLOGÍA
El método de indagación se basa en la propuesta de la Escuela francesa de los Annales
que permite observar la larga duración de los procesos sociales y culturales, así como los
acontecimientos de corta duración, estos últimos como coyunturas (Rodríguez, 2013). Se
analizaron capítulos de libros, artículos, notas periodísticas, entrevistas, documentos
institucionales, y libros de texto sobre las temáticas de educación sexual en la década de
los años setenta del siglo XX en México.
RESULTADOS
Durante los años setenta, las teorías económicas de la población centraron su atención en
lo económico como un factor determinante del cambio social. Los primeros economistas
abordaron la cuestión demográfica con optimismo: veían en el crecimiento de la
población un indicador de prosperidad económica, y sostenían que “la demanda de
individuos, a semejanza de cualquier otra mercancía, regula necesariamente la
producción de individuos” (Coontz, 1960, p. 98).
Malthus, por el contrario, tuvo una visión pesimista al considerar el rendimiento
decreciente de los medios de subsistencia, ante el aumento geométrico de la población,
es decir, pensaba que el incremento poblacional, traería como consecuencia una baja en
el rendimiento de la producción de alimentos para el consumo. Los economistas clásicos
afirmaban que la demanda de trabajo determinaba su oferta y que era en este sentido en
el que debería reproducirse la humanidad.
La mayoría de los economistas neoclásicos retomaron los planteamientos de Adam Smith,
para quien, la acumulación de capital es benéfica al trabajo, porque permite el ahorro, el
cual, al ser invertido, se convierte en demanda de trabajo. Consideran a la población
como la oferta de trabajo, y al capital como la demanda de trabajo, así, la tasa de salarios
es una función de ambas. Con esta lógica se aceptó la idea malthusiana de que el control
del crecimiento poblacional, o sea de la oferta de trabajo, permitía elevar los niveles de
vida. Esta idea fue reforzada por la de los rendimientos decrecientes de la

producción y la tendencia natural hacia la progresión ilimitada de la población (Coontz,
1960, p. 100).
Una cuestión interesante en el pensamiento neoclásico de Marshall, al que hace
referencia Cootz, es la distinción que hace entre trabajo eficiente e ineficiente. El primero
tiene que ver con los niveles de educación y calificación del trabajo, que se considera
existe en los países desarrollados. El trabajo ineficiente, es decir no calificado, conduce a
los menores ingresos existentes en países subdesarrollados. Así, cada tipo de trabajo
recibe, expresado en un salario, la suma de mercancías necesarias para su reproducción:
lo que permite acceder a un determinado nivel de vida. Se argumentaba, siguiendo la
teoría económica arriba mencionada que si se tenían más hijos el nivel de vida
descendía, por lo cual se requería controlar la reproducción de los más pobres, pues en
todo caso los ricos si podían sostener la educación y manutención de sus hijos. Aunque
también se sabía que la fecundidad variaba inversamente al ingreso, es decir que las
mujeres con un mayor estatus socioeconómico tendían a tener menos hijos. Esta idea ha
estado presente desde la Revolución Industrial en Inglaterra; sin embargo, más allá del
nivel de escolaridad, las mujeres de la clase trabajadora tenían muchos hijos, por un lado,
debido a la alta mortalidad infantil, y por otro, a que eran considerados trabajadores
potenciales para las fábricas. Las altas tasas de natalidad se conservaron en el tiempo
hasta las décadas de los años sesenta y setenta en que se comenzaron a implementar
políticas de control de la natalidad. Esto influyó notablemente en el México de los años
setenta, lo que repercutió en el tipo de educación sexual que se incorporó en educación
básica durante el sexenio de Luis Echeverría.
CONCLUSIONES
Se presentará un resumen del análisis realizado a capítulos de libros, artículos, notas
periodísticas, entrevistas, documentos institucionales, y libros de texto sobre educación
sexual en la década de los años setenta del siglo XX en México.
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EJES TEMÁTICOS
6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD
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INTRODUCCIÓN
Las personas que han pasado por un proceso de pérdida perinatal suelen pasar por un
proceso de duelo ambiguo e invisibilizado, en el cual no se aborda el tema del placer y el
erotismo como un tema prioritario. El dolor y el placer, vistos de una forma lineal, son
polos opuestos en un continuo; sin embargo, desde una postura sistémica son vivencias
que pueden coexistir en la experiencia de las personas e incluso el placer es parte de la
sanación y reconexión con la vida.
OBJETIVO
Comprender la conformación de los significados de las emociones, expectativas y
creencias en la interacción erótica de pareja, a la maternidad, paternidad, femineidad y
masculinidad luego de que hayan pasado por la pérdida perinatal. Así como conocer el
posicionamiento de la pareja respecto a las creencias, emociones y expectativas sobre la
idea o deseo de volver a tener relaciones sexuales, placer erótico e hijos que se
construyen y redescubren después de la pérdida perinatal es relevante para la atención a
mujeres, parejas y familias desde el ámbito clínico para el acompañamiento integral en el
proceso de duelo y su retorno a la capacidad y derecho de disfrutar su sexualidad.

METODOLOGÍA
El estudio cualitativo se realizó desde la tradición de historia de vida, la cual permite
centrarse en los informantes específicos a partir de métodos biográficos y tiene como
elemento medular el análisis de la narración que estas personas realizan sobre sus
experiencias vitales, que ayuda a reunir información sobre la esencia subjetiva de la vida
de la persona. En este caso, la vida de una pareja que vivió la pérdida de un hijo por
aborto espontáneo.
Para la recolección de la información del relato de vida, se llevaron a cabo cinco
entrevistas en profundidad a la pareja conformada por Alfredo y María (nombres ficticios).
Las entrevistas en profundidad tuvieron el objetivo de obtener, mediante un encuentro
parecido a una conversación con estructura flexible o dinámica, información relevante
que permitiera la compresión del proceso de duelo perinatal y la sexualidad. Siguiendo
las recomendaciones metodológicas de Olaz (2012), se contó con un guion tentativo de
aquellas cuestiones sobre las que se deseaba profundizar en la entrevista que no están
estandarizadas, pero sí cumplían con un orden guía.
RESULTADOS
El análisis de la información incluye dos fases: a) la propuesta de análisis por clasificación
de contenidos para la organización de ideas y entendimiento de los objetivos iniciales y
b) la propuesta de una re-construcción elaborada por la investigadora del desarrollo de la
historia de la pareja de María y Alfredo. En la codificación de la información resultaron 43
códigos que se agruparon en ocho categorías de análisis, algunas frases o contenidos de
las respuestas en la entrevista tuvieron más de un código asignado.
CONCLUSIONES
El duelo por la pérdida de un hijo es de los dolores más grandes acompañada de una
sensación de vacío. Cuando el fallecimiento se vive previo al nacimiento el duelo está
más cargado en la pérdida de lo que pudo llegar a ser, de las expectativas, de lo que
significa ser una madre capaz de llevar a término un embarazo. Las emociones no sólo
están asociadas a la pérdida sino también al cuestionamiento y la culpa sobre lo que se
esperaba de las personas como mujer, madre, hombre, padre y pareja.
De acuerdo con Payás (2016), la pérdida puede dar paso a un cambio no sólo en un
sentido que disminuya posibilidades en la vida, sino también puede ser visto como un
cambio o crisis que dé paso a un crecimiento postraumático. María y Alfredo son un
ejemplo de que el crecimiento después de la pérdida es posible, pero no se puede estar
seguros de en qué sentido se dará este cambio, ellos tuvieron cambios en el disfrute y
placer a nivel individual y familiar, pero no como pareja.
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INTRODUCCIÓN
En décadas recientes el estudio de la sexualidad en las y los jóvenes ha cobrado vigencia.
Es preciso señalar que al hablar de las y los jóvenes existe gran complejidad al considerar
las diversas dimensiones de la temática como pueden ser: la social, económica,
psicológica y cultural. Así mismo el género, la generación, los contextos de donde
proceden las y los jóvenes, marcan diferencias para su desarrollo humano y situaciones
de salud. Es innegable que existe una gran heterogeneidad en sus formas de
comportamiento, aunque procedan de espacios comunes como puede ser la escuela y las
formas de aprender.
La sexualidad como un universo complejo en el cual intervienen aspectos biológicos,
psicológicos y sociales, engloba una serie de condiciones anatómicas, fisiológicas,
emocionales, afectivas, conductuales y socioculturales, que se relacionan de manera
decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo.
OBJETIVO
: Determinar las vivencias de sexualidad presentes en estudiantes de ciencias de la salud
de Yucatán

METODOLOGÍA
Es una investigación cuantitativa de corte transversal, para el análisis correlacional de la
información. La muestra se conformó por 122 estudiantes universitarios de la licenciatura
de enfermería en una escuela privada de la ciudad de Mérida. La aplicación del
cuestionario fue por auto contestación; se les explicó la temática y el tipo de ítems que
conforman el cuestionario; 133 preguntas organizadas en tres ejes: sexualidad, cultura
sexo-genérica y modos de aprendizaje. Se informó a las autoridades escolares y se
solicitó su consentimiento informado, y se garantizó la confidencialidad.
En el presente estudio se plantea un instrumento para ser aplicado con jóvenes
universitarios. Se encuentra organizados en tres ejes: 1) el eje principal es la sexualidad;
2) la cultura sexo-genérica y 3) los modos de aprendizaje. Hay seis variables complejas
que componen dicho instrumento; del primer eje: vivencias y valores; el segundo:
estereotipos y roles; y del tercero: estilos de aprendizaje y ambientes de aprendizajes. Se
han realizado tres pilotos uno primero con 30 sujetos que sirvió para determinar el alfa
Crombach .956.
RESULTADOS
Se presenta un análisis de la información a partir de los estadísticos de centralidad,
dispersión y distribución sobre la vivencia de la sexualidad de una muestra de 122
estudiantes universitarios del estado de Yucatán.
Las y los estudiantes de licenciatura son de una universidad privada y cursan la
licenciatura en enfermería de una escuela privada. La distribución por genero se
encuentra predominantemente mujeres en un 66.4%, los hombres en un 32.8, y en otro
género un .8%. La edad fluctuó entre los 18 y 33 años; la me
día y la mediana estuvieron en los 22 años, y la moda en 21 años. El nivel económico
predominante fue el medio con un 94%, el nivel bajo 4% y el bajo con 2%. La religión
predominante fueron los cristianos no católicos con 84.4%, los ateos con 12.3% y los
católicos con 3,3%.
Las medias con mayores puntajes nos permiten observar vivencias relacionadas con la
heterosexualidad, la monogamia, el ser multisensitivo y la tribofilia; en contra posición
encontramos con menores puntajes la polirelaciòn, .la relación poliamorosa y la
homosexual. Al observar los datos de la desviación estándar con respecto a la media,
existe variabilidad
CONCLUSIONES
En la población de estudio predomina estudiantes cristianos, no católicos en mayor
proporción. Al ser una licenciatura que tiene mucha relación con el cuidado predominaron
las mujeres en forma mayoritaria.

El medio socioeconómico predominante es el medio. La escolaridad del padre de las y los
jóvenes es predominante fue básica y media, y los estudios superiores es de menos
proporción. La escolaridad de la madre también es media y primaria.
Las medias nos indican un predominio de vivencias de la heterosexualidad, la
monogamia, el ser multisensitivo. En las frecuencias sobre la distribución de cuales son
más frecuentes en los hombres la hetersosexualidad, la monogamia y el heteroerotismo.
Las mujeres presentan la misma tres vivencias, aunque en otro orden: monogamia,
heterosexualidad y heteroerotismo. En un segundo bloque más sensitivo están las
vivencias de ser multisensitivo, la tribofilia, el voyerismo, y el sadismo. Vuelve haber
coincidencia en cuanto a la predominancia de las vivencias multisensitivas, tribofilia y
voyerista.
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INTRODUCCIÓN
Farmacias Solidarias para el Aborto Seguro es un proyecto de investigación
implementación que busca capacitar y sensibilizar a los empleados de mostrador en
farmacia para que se sumen como proveedores de primera línea de atención al aborto
autogestionado, en el marco de sus derechos sexuales y derechos reproductivos en
México.
El proyecto es pertinente ya que en América Latina las farmacias son el primer punto en
el que las personas de zonas marginadas solicitan información acerca de padecimientos
de salud. En un estudio en 6 países de América Latina, que incluyó a México, se encontró
que las mujeres que acuden a las farmacias a solicitar información sobre uso de
misoprostol para aborto, el 67% de los farmaceutas que aceptó dar información sobre
medicamentos para interrumpir embarazos, recomendó inyectables hormonales y el 19%
recomendó pastillas de emergencia. Los farmaceutas que recomendaron el misoprostol
dieron información incompleta sobre su uso y/o recomendaron dosis muy altas.
En la revisión bibliográfica sólo encontramos una experiencia de capacitación a
farmaceutas en el uso de misoprostol para el aborto seguro y autogestionado, en México.
En la revisión se encontró una sola experiencia que consistía en una sesión en mostrador.

Ante la existencia de evidencias insuficientes se coloca al centro de la intervención las
necesidades de las mujeres, como sujetas de derechos con necesidades que requieren de
ser atendidas, orientadas y acompañadas por diferentes agentes comunitarios en salud
(pares o promotoras capacitadas) y proveedores en farmacias dada su accesibilidad y
disponibilidad local. El farmaceuta capacitado será el proveedor de primer contacto de
misoprostol y mediante un mecanismo comunitario de detección de casos, consejería y
acompañamiento, se facilitará que las mujeres lleguen a las farmacias, y aborten de
manera segura, disminuyendo las posibilidades de complicaciones post aborto.
Tomando como punto de partida lo anterior, se desarrolló un programa de formación
para capacitar, en mostrador a 50 empleados que atienden en farmacias (a quienes
denominaremos farmaceutas) de tres entidades federativas: Oaxaca, Michoacán y
Guerrero para que proporcionen información precisa sobre el uso del misoprostol para el
aborto seguro y para que mejoren sus actitudes hacia las mujeres que buscan abortar.
Para favorecer la demanda, el conocimiento de estos servicios y favorecer que las
mujeres cuenten con el acompañamiento personalizado entre pares, 45 mujeres de las
comunidades también han sido capacitadas para ser "acompañantes" que acompañen a
las mujeres a las farmacias participantes y proporcionen información sobre el aborto
autogestionado.
Construir un programa de capacitación en mostrador basado en evidencias generadas
permitirá que los farmaceutas:
1. Proporcionen información correcta sobre uso de misoprostol, dentro del marco legal
estatal a las mujeres que así lo soliciten.
2. Favorezcan y permitan la venta del medicamento y mejoren su actitud hacia las
mujeres que buscan el medicamento para un aborto autogestionado.
La intervención que estamos desarrollando es integral y facilita el acceso de las mujeres
a información e insumos para autogestionar de manera segura abortos hasta las 12
semanas de gestación utilizando medicamentos, disminuyendo así los riesgos a su salud
y vida por complicaciones post aborto, y sensibilizando a la comunidad para facilitar el
acceso a información para interrumpir embarazos con medicamento.
OBJETIVO
Objetivo General: diseñar una estrategia integral basada en una red de Farmacias
Solidarias para el aborto seguro para facilitar el acceso a misoprostol e información
completa y correcta sobre su uso para interrumpir embarazos de manera autogestionada
y segura.
Objetivos específicos
OE1. Demostrar que un programa de capacitación, sensibilización y seguimiento dirigido
a farmaceutas mejora el acceso al aborto seguro con misoprostol.

OE2. Diseñar estrategias educativas e informativas dirigidas a la comunidad para
disminuir el estigma social asociado al borto.
OE3. Fortalecer la red social de las mujeres que desean abortar para disminuir los riesgos
de complicaciones post aborto por el uso incorrecto de misoprostol o por utilizar otros
métodos no recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
METODOLOGÍA
Clasificación: estudio aplicativo
Tipo de investigación: de implementación
Descripción:
Se trata de un estudio transversal, piloto, de seguimiento de casos (prospectivo)a
realizarse durante el periodo efectivo de 18 meses, en un proyecto con una vigencia total
de 24 meses.
Se utilizarán métodos mixtos: cuantitativos (escala de actitudes y conocimiento para
farmaceutas, aplicado en un esquema Pre - Post) y cualitativa narrativa (metodología
FotoVoz con jóvenes), a realizarse durante el periodo de enero de 2021 a diciembre
2022, en comunidades rurales de Oaxaca, Michoacán y Guerrero en la República
Mexicana.
RESULTADOS
Al momento de someter el proyecto, hemos concluido con la capacitación a farmaceutas;
el programa educativo se construyó a partir de los resultados de la aplicación del
Cuestionario exploratorio sobre necesidades del personal de farmacias para la provisión
de insumos de salud sexual y reproductiva. El instrumento exploró diferentes
dimensiones entre las que se encuentran creencias y actitudes sobre el aborto,
conocimientos sobre métodos anticonceptivos y conocimientos sobre marco legal y
métodos seguros para el aborto. Algunos de los hallazgos más importantes: siete de cada
diez personas farmaceutas encuestadas tanto de Michoacán, Oaxaca y Guerrero, están
de acuerdo en que el aborto voluntario genera daño emocional en las mujeres;
consideran que un aborto solo puede ser realizado en un hospital y por personal médico;
que las adolescentes no pueden utilizar el misoprostol; que es obligación del personal de
salud informar a la familia cuando una adolescente ha abortado. Una cuarta parte de los
farmaceutas considera que la venta de misoprostol requiere receta médica; seis de cada
diez personas consideran que usar misoprostol puede morir de una hemorragia.
Estamos en el proceso de aplicación del cuestionario post y de entrevistas a farmaceutas.
La herramienta Fotovoz ha sido aplicada en los tres estados con grupos de jóvenes y
mujeres de las comunidades. Esta nos permitió identificar creencias y normas
relacionadas con el aborto que otras metodologías no permiten identificar, porque las

personas no las reconocen. Resultado de esta aplicación al momento de someter este
trabajo, hemos construido una serie de mensajes que se están posicionando en las
comunidades, con el objetivo de contribuir a la desestigmatización del aborto. También
contamos con fotografías y narrativas elaboradas por las y los participantes con las que
se realizarán tres exposiciones en las comunidades, en las que ellas y ellos presentarán
sus trabajos en sus comunidades.
El proyecto concluye en diciembre de 2022, por lo que en octubre contaremos con
resultados más completos.

CONCLUSIONES
En comunidades en las que el estigma asociado al aborto y el acceso limitado a servicios
de salud que puedan brindar servicios de aborto seguro es necesario construir
mecanismos que apoyen a las mujeres a acceder a información para realizar abortos
autogestionados. La estrategia Farmacias solidarias para el aborto seguro pretende que
los farmaceutas, como agentes de salud, faciliten la venta de misoprostol con
información correcta. La estrategia es parte de un modelo de intervención integral que
involucra a otras figuras de las comunidades, como mujeres que se forman como
acompañantes, y jóvenes educadores pares que, junto con las farmacias, construyen una
red comunitaria que apoya a las mujeres, contribuye a disminuir el estigma y brinda
información adecuada para la interrupción de embarazos.
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EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Modelo educativo, desmitificador de la expresiones comportamentales
AUTOR
Angelica Liliana Barboza Delgadillo
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Angelica Liliana Barboza Delgadillo
INTRODUCCIÓN
La definición de salud sexual de la OMS, menciona que esta se observa en las expresiones
libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso
personal y social, lo cual es imposible de lograr sin la concepción e integración a la
vivencia sexual de las distintas expresiones comportamentales de la sexualidad, bien
llamadas así, por Alvarez Gayou desde la década de los ochentas.
Es decir, para tener una vivencia, plena y enriquecida de la sexualidad es necesario incluir
las expresiones comportamentales.
OBJETIVO
El estudiante a través del reconocimiento de sus propias expresiones comportamentales
de la sexualidad, logra una visión más positiva y respetuosa ante su sexualidad y
potencialidades eróticas y la de los demás.
METODOLOGÍA
Se revisan las expresiones comportamentales propuestas por Juan Luis Alvarez-Gayou
desde una visión libre de prejuicios y estigmas sociales, diferenciando las expresiones
eróticas de las no eróticas, además de distinguir entre las expresiones que se encuentran
dentro o fuera de los parámetros de la salud sexual.
Es decir, tomando en cuenta criterios como: consentimiento mutuo, nulidad de cualquier
tipo de daño, y estar de acuerdo con la experiencia.

Presentando y explicando cada expresión comportamental de la sexualidad y los
estudiantes contestan el expresiograma modificado de Alvarez-Gayou.

Modelo pedagógico educacional sistémico integrativo; conceptual, cognocitivista y

constructivista, ya que se busca el desarrollo intelectual, de habilidades y personal
formativo y reflexivo

RESULTADOS
Datos generales de los participantes por carrera:
Cultura física y deporte 226 = 44%, Enfermería 69 = 13%, Psicología 211 = 41% y
Medicina 13 = 3%. El ochenta por ciento de los estudiantes de todas las carreras antes
mencionadas son de primer semestre.
Rango de edad: de 18 a 29 años, Los participantes de 18 a 20 años representan el 77%
del rango de edad total.
Los participantes que manifestaron profesar la religión católica fueron 349, el 67% por
ciento del total. El 33% restante corresponde a religiones minoritarias y no creyentes. El
estado erótico - afectivo se manifestó de la siguiente manera, con pareja 264 = 51%, sin
pareja 252 = 49%.
En cuanto a su orientación erótico-afectiva, 435 = 84% son heterosexuales, 5 = 1%
homosexuales, 31 = 6% bisexuales y
3 = 1% sapiosexual
CONCLUSIONES
Es un hecho que los prejuicios sociales en torno al ejercicio de la sexualidad siguen
siendo un obstáculo para la realización de una sana experiencia del erotismo y la
sexualidad.
Los estudiantes que reconocen expresiones predominantes y de nivel preferido son más
seguros socialmente.
Los estudiantes que reconocieron un nivel mínimo de expresión consideran estar en el
límite de la seguridad social y los que se manifestaron ausentes en la expresión es
porque la consideran un prejuicio social y un estigma.
Necesitamos más profesionales formados en la enseñanza de una sexualidad plena y
sana, para que la sociedad pueda llevar una vida sin prejuicios sexuales.
Se necesita un modelo educativo de la sexualidad donde se integre la desmitificación de
las expresiones comportamentales como parte de la comprensión de la salud sexual y los
derechos sexuales.
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1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Implementación de programa de educación sexual: perspectiva estudiantil
AUTOR
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COAUTORES
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INTRODUCCIÓN
En el siguiente trabajo se aborda la disposición que tiene la comunidad estudiantil de
bachillerato ante la implementación de un programa curricular enfocado en educación de
la sexualidad, mismo que proporcionará herramientas para desarrollar conocimientos y
toma de decisiones responsables, priorizando de esta forma el desarrollo de
competencias para la vida. De acuerdo a Jacinto Cadenas, R y Ruiz Poloalto, L. (2021),
“son necesarios los programas que atienden las necesidades derivadas de las conductas
sexuales y reproductivas de los adolescentes, donde se considera su perspectiva, y se les
muestran las responsabilidades que conllevan” (p. 133).
OBJETIVO
El objetivo de esta investigación es demostrar la disposición a programas de educación
sexual por parte de los y las estudiantes de nivel medio superior de la Escuela
Preparatoria Diurna del Campus II, de la Universidad Autónoma del Carmen.
METODOLOGÍA
La muestra se obtuvo de la población de cuarto semestre, la técnica utilizada fue un
cuestionario dirigido, en el cual se expresó el grado de aceptación de los temas

relacionados con la educación en sexualidad. Las respuestas derivadas del cuestionario
fueron analizadas para conocer el grado de aprobación.

RESULTADOS
Se aplicaron 43 cuestionarios compuestos de 15 reactivos con un coeficiente de fiabilidad
aceptable por alfa de Cronbach a 32 mujeres, que corresponden a un 74% y 11 hombres,
que representan un 26% de la muestra. En primera instancia, los resultados arrojan que si
existe disposición hacia las temáticas por la mayoría de los encuestados, por lo tanto, los
porcentajes manifestados son el grado de aceptación que se tiene. En la primera
pregunta donde se habló sobre la inserción de conceptos de sexualidad, un 86% estuvo
de acuerdo; la pregunta relacionada a la salud sexual y reproductiva, 76.7%; diversidad
sexual, 81.4%; aspectos más importantes del género, 69.8%; lenguaje inclusivo, 51.2%;
violencia de género, 88.4%; derechos sexuales y reproductivos, 81.4%; enfermedades de
transmisión sexual, 97.7%; estrategias para evitar las ITS, 90.7%; hostigamiento y acoso
sexual a través del internet, 90.7%; reforzamiento de las habilidades socioemocionales,
88.4%; prevención de embarazo adolescente 99.7%; implementación de programas de
estudiantes con embarazo, 86%; conocimiento de los diversos métodos anticonceptivos,
95.3% y en estrategias contra las ITS, un 93%. Al realizar el análisis sobre las respuestas
emitidas, se observa que en la mayoría de los reactivos la población estuvo a favor, solo
en el reactivo del lenguaje inclusivo, se dividió el porcentaje de forma parcial, quedando
con un 51.2% a favor y un 48.8% en una distribución menor de la escala empleada en los
ítems, por lo que sería necesario analizar si es factible incluir este tema en la planeación

o concientizar a los estudiantes en torno a esta temática, la cual poco se ha abordado en
su recorrido académico.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados observados, se puede concluir que existe una disposición
positiva para recibir dentro del currículo escolar contenidos relacionados con la educación
de la sexualidad. Esta investigación puede ser de gran trascendencia, debido a que las
temáticas que se abordan son de interés social y buscan dar solución a un problema real
que se está presentando en nuestra sociedad.
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INTRODUCCIÓN
Para introducir el tema se considera de gran importancia comenzar por dar una breve
definición de lo que se entiende como amor romántico en la actualidad ya que, este es
entendido como un tipo de ‘amor fusión’, en donde la individualidad de sus miembros se
desdibuja y se presentan conductas que atentan directamente contra la autonomía y el
autoestima de la pareja al promover conductas de apego inseguro. De aquí surgen ideas
como ‘somos uno mismo’ y ‘sin ti no soy nadie’ (Cruz del Castillo, 2018). De acuerdo con
Fonseca (2019), este concepto deviene de una construcción social y se ve proyectado en
esta imagen de la mujer motivada por el poder del amor que todo lo puede, lo que hace
que su entrega sea incondicional y también esta necesidad de ser completada con el
cuidado y la protección de la figura masculina. Es interesante analizar cómo ha
evolucionado este concepto de amor romántico y desde dónde provienen las ideas y
mitos que lo conforman en la actualidad. Retomando a Branden (1980) en su obra sobre
la psicología del amor romántico, explica que el concepto de ideal romántico que se
practica en la actualidad se ha constituido a partir de diferentes civilizaciones. En México
se puede apreciar cómo estas ideas siguen influyendo la manera en la que la mujer
construye su proyecto de vida y sus conductas en diferentes rubros. Muchos de estos
mitos permean en la dimensión de las prácticas sexuales así como con la violencia que se

vive en la relación de pareja, siendo esta última ampliamente analizada. Uno de estos
ejemplos que se relacionan con la sexualid es el mito del emparejamiento o la pareja
(heteronormativa), este consiste en que la relación se da de manera natural y es lo
normal, excluyendo así a la soltería. De igual modo en esta creencia se suma el mito de
la monogamia y fidelidad; es algo que se asume desde el momento en el que se
comienza una relación amorosa. Igualmente, resulta importante mencionar el mito de la
exclusividad, el cual se encuentra directamente aunado al mito de la fidelidad, es la
creencia que estando dentro de una relación pierdes el interés, la atracción o el cariño
por cualquier otra persona que no sea tu pareja. Relacionado con esto, está el mito de la
fidelidad que trata sobre la idea de que la fidelidad es una de las virtudes más
importantes deben poseer dentro de la relación si realmente se aman, debido a que los
deseos pasionales, románticos y eróticos deben sentirse y colmarse con la propia pareja;
tildando al amor como posesión y exclusividad.
Precisamente hablando de posesión, está el mito de los celos al cual muchas veces se le
conoce como el requisito de un verdadero amor. Siendo en realidad una justificación para
ejercer comportamientos violentos y egoístas que privan y denigran a la persona. Otro
mito es el mito de la equivalencia amor/enamoramiento el cual tiene que ver con que el
enamoramiento va de la mano con el amor o en algunos casos es lo mismo por lo que
cuando se pierde esa sensación que se tiene al inicio, es que se ha acabado la relación.
Como es posible identificar estos tres elementos esás vínculados y es necesario
identificar cómo es la dinámica entre si.
OBJETIVO
Conocer el impacto que tienen las creencias del amor romántico en las prácticas y
creencias de la sexualidad así como en la violencia en la relación de pareja.
METODOLOGÍA
Para lograr este objetivo de investigación se realizó una investigación transversar de
corte cuantitativo con alcance correlacional. Las herramientas de recolección de
información fueron encuestas en línea mediante Forms de Microsoft. Se utlizaron tres
instrumentos que cuentan con evidencias de validez y confiablidad para el contexto
mexicano; se utilizó la escala de violencia de pareja de Cienfuegos (2021), escala de
amor romántico Bonilla-Algovia y Esther Rivas-Rivero (2020) y sexualidad BelloVillanueva, Palacio, Vera-Villarroel, Oviedo-Trespalacios, Rodríguez-Díaz, y Celis-Atenas
(2015). Esta bateria se aplico a 187 personas que habitan en México y tenían acceso a
internet y una computadora. Las caracteristicas de la muestra con respecto a la edad fue
de los 18 a 30 años, en donde la media fue de 23 años. Sobre educación el 18% indicaron
que su último año de estudios era la preparatoria/bachillerato. El 2.2% indicó que una

carrera técnica, 70.7% indicó que una licenciatura, 2.7% una especialidad y 6.0% una
maestría.
RESULTADOS
Para cumplir con el objetivo de esta investigación se realizó un análisis análisis de
regresión: 1) creencias de amor romántico como variable de entrada en las creencias y
conductas sexuales como variable de salida.
Dimensiones R² R²△ B SE B β t p
Creencias en la sexualidad .040* .029*
Factor de amor romántico llamado idealización .057 .054 .092 1.054 .293
Factor de amor romántico llamado distorsión -.263 .098 -.236 -2.694 .008*

CONCLUSIONES
Es interesante identificar que aunque principalmente reportan no tener altos niveles altos
de acuerdo hacia las creencias de amor romántico, así como tampoco de violencia, es
posible identificar que existe une fecto en las conductas y creencias sobre la sexualidad
que promuevan creencias que discriminan. Esto nos permite cuestionar como estos
elementos que tienen una vinculación cultural se entrelazan para perpeturar normativas
sociales en los ámbitos sexuales tanto personales como creencias que impactan su
interacción con otras personas.
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INTRODUCCIÓN
Análisis y opinión técnica de con respecto a evaluaciones psicológicas emitidas por
personal de instituciones públicas relacionadas con determinar si cumple con los
requerimientos teóricos metodológicos desde la psicología jurídica y aspectos psicoforenses para ser aportados como pruebas ante delitos de violencia sexual infantil.
OBJETIVO
Exposición desde la práctica, que correlaciona los fundamentos y estructura de un
pericial oficial.
METODOLOGÍA
La lógica jurídica condiciona y motiva la peritación y, por lo tanto, también la
metaperitación.
RESULTADOS
Una metapericia puede cambiar por completo el sentido de un juicio, pero para fijar ideas
y precisar la intención con la que se propone una prueba pericial sobre otra prueba
pericial, hay que considerar dos supuestos fundamentales.
a)Falta algo en el informe pericial, o en el procedimiento judicial, que lo hace incompleto
b)Hay algo erróneo falso, o falaz, que hay que contradecir o refutar pericialmente

CONCLUSIONES
La credibilidad de una nueva prueba pericial, o metapericial, con carácter excepcional,
sobre cualquiera de estos dos supuestos, depende en gran medida de la precisión con la
que se formule la propuesta de la metapericia. Al ser muy excepcional, hay que
argumentar extraordinariamente y, si fuera necesario, plantear recursos para asegurarse
de que se han agotado todas las posibilidades que una parte tiene para completar, o
contradecir, contrariar o subcontrariar, una prueba previa. No existen fórmulas generales,
ni son admisibles los formularios o las recetas metapericiales, porque si la metaperitación
es, o se pretende que sea, un instituto jurídico excepcional, tiene necesariamente que ser
único y específico para cada caso y cada necesidad concreta. Por lo tanto, puede llegar a
ser un grave error generalizar demasiado, y una negligencia no estudiar los detalles,
precedentes, particularidades y la intención metapericial específica de cada caso, en
cada momento y ocasión”. En este orden de ideas la Metapericia deberá ser igualada con
la misma materia en la cual se presenta la pericial inicial con la finalidad de que el
análisis conlleve a posicionar los recursos de intervención propios del dictamen
presentado
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el cáncer de mama se ha convertido en uno de los principales
problemas de salud pública. Las mujeres que viven esta experiencia se enfrentan no solo
a un proceso doloroso durante el diagnóstico, los tratamientos y las intervenciones
quirúrgicas, sino también a cambios profundos en su percepción de imagen corporal, su
relación de pareja, sexualidad y relaciones familiares; así como repercusiones en su
economía y aspectos laborales. En este contexto, el objetivo general de este trabajo tiene
como finalidad dar voz a las mujeres que viven la experiencia del cáncer; a través de
relatar sus historias.
OBJETIVO
En este contexto, el objetivo general de este trabajo tiene como finalidad dar voz a las
mujeres que viven la experiencia del cáncer; a través de relatar sus historias.
Proporcionar recursos a otras mujeres que transitan por el mismo camino al leer las
historias alternativas de resiliencia así como encontrar información y apoyo en sus
vivencias al presentar cáncer de mama.
METODOLOGÍA
Investigación cualitativa en donde se realiza una compilación a través de una entrevista
guiada de testimonios de vida de mujeres que están sobreviviendo al cáncer de mama,
sus encuentros y desencuentros, afectos, sexualidad y rupturas, otras oportunidades,

otras visiones. Se realizó la entrevista guiada a 12 mujeres que vivieron la experiencia del
cáncer de mama de diferentes estratos socioculturales, de dos estados de la República,
Mérida y Guadalajara.

RESULTADOS
Las experiencias resultaron de alto impacto en las áreas socioeconómica y laboral, con
repercusiones importantes a nivel familiar, pareja y de sexualidad, reflejados en cambios
abruptos de vida.
CONCLUSIONES
Los resultados destacan elementos importantes de resiliencia, aprendizajes de la
experiencia para sobrellevar la vivencia del cáncer de mama.
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INTRODUCCIÓN
La violencia es una causal de la falta de un proyecto de vida que desde casa comienza
por los modelos parentales, limitando a ver más allá del soñar en la trascendencia y la
motivación para alcanzar una mejor calidad de vida, por medio de sueños que se pueden
realizar por medio de metas concretas, empezando por desarrollar habilidades y
capacidades, además de la autoestima y un desarrollo psicoemocional sano, para poder
tomar decisiones que a pesar de cualquier situación o contexto en el que se vivan puedan
lograr la resiliencia y llegar a objetivos deseados y de esa manera poder prevenir el
embarazo en las adolescencias.
OBJETIVO
El proyecto de alcanzar la luna tiene como objetivo central hacer conciencia desde la
reflexión personal de que es lo que se quiere en la vida, y que un embarazo o un ejercicio
de la sexualidad a tempranas edades puede ser la causal de no lograr sueños y metas,
que pueden ser completamente alcanzables.
METODOLOGÍA
Se impartieron 20 talleres, en escuelas de vulnerabilidad por contexto y socio económica,
teniendo como posibilidad de alcanzar grupo de más de 25 niñas y niños, con una
duración de cada taller de una hora con cuarenta y cinco minutos (1H. 45MIN). El taller se
impartió por medio de zoom (vía virtual) desde una plataforma interactiva que permite

respuestas de manera anónima y que a su vez protege datos personales arrojando con
ello estadísticas tanto de manera cuantitativa como cualitativa, y presencial, con la

misma dinámica de ir contestando el cuestionario interactivo de la plataforma, con sus

respectivas evaluaciones, y la generación de una gráfica de metas y un gráfico artístico
para plasmar aquel proyecto de vida.

RESULTADOS
Se lograron impartir 20 talleres con un alcance de 1000 niñas y niños de quinto y sexto
año de primaria. Los resultados fueron variados, teniendo como focos de atención la falta
de educación sexual integral desde una visión de los Derechos humanos, poniendo como
variables los recursos económicos, espacios recreativos y culturales.
CONCLUSIONES
Se llego a la conclusión que la falta de educación sexual integral es uno de los mayores
problemas en el tema de la prevención del embarazo en adolescentes ya que no hay un
proyecto de vida como tal. Las adolescencias están mas en función de ir al día sin
reflexionar que es lo que quieren para mañana y cual es el sentido de hacer lo que hacen
el día de hoy.
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INTRODUCCIÓN
Las prácticas de interrupción del embarazo han estado presentes en la sociedad
mexicana, incluso antes de ser colonizada.
Estas prácticas han ido avanzando en medida del crecimiento poblacional y los cambios
sociales que la nación ha vivido. La presente investigación describe la evolución de estas
prácticas, no con el fin de mostrar una postura si no, con la necesidad de proteger la
salud y la vida de las mujeres que deciden dentro o no de la legalidad realizarlo.
Los datos recopilados trascienden desde 1502 (antes de la conquista española) hasta
2022 (situación pandémica actual)
OBJETIVO
Describir la evolución de métodos de interrupción del embarazo en México desde 1502
hasta 2022.
METODOLOGÍA
Estudio histórico, revisión en español, ingles y portugués; en México, seleccionados
intencionalmente desde 1502-2022. Scielo, Redalyc, Lilacs, Pubmed; complementado con
documentación socio histórica a través de periódicos, libros, sitios web autorizados y
redes sociales que tratan temas sobre el aborto en México

RESULTADOS
Se encontró que, en el año 1502, se sentenciaba de muerte a aquella mujer que
practicara un aborto y a quien le ayudara, es decir, las curanderas.
Las Curanderas recurrían a la herbolaria, que conocían perfectamente y que podían
mantener bajo control al llevar a cabo la interrupción del embarazo , en el México
contemporáneo, el aborto seguía siendo un estigma para la población pero que sin
embargo, las mujeres seguían realizando practicas con herbolaria para poder interrumpir
un embarazo, con la única diferencia que desconocían dosis exactas, efectos adversos
etc., dando paso a muertes por intoxicación y/o hemorragias, años después en la Ciudad
de México, el aborto fue legalizado, pero el miedo a la sociedad y/o el costo de realizar
esta práctica, orillaba a las mujeres a realizar procedimientos aún más riesgosos, en la
actualidad, con el uso de las redes sociales y distintas aplicaciones, se habla más
abiertamente del tema de la interrupción del embarazo.
CONCLUSIONES
Los métodos tradicionales para interrumpir el embarazo ahora interactúan con fármacos,
y es aquí donde enfermería ha participado como etnofarmacóloga, consejera y
sanitarista principalmente, sin embargo, parte de la desinformación de las mujeres y el
no recurrir directamente con un profesional sanitario calificado, ha repercutido
directamente en la salud de las personas que optan por estos métodos tradicionales para
la interrupción del embarazo.
La morbilidad por aborto con métodos clandestinos es alta, ya que muchas mujeres, por
miedo u otros factores, no se acercan a recibir atención médica cuando presentan
una complicación por prácticas de un aborto casero, con diversos métodos sin
supervisión de los profesionales de la salud.
Citando a Boykin y Schoenhofer, En enfermería se abre la relación directa, entre
enfermera y la persona cuidada, mostrando el verdadero cuidado.
Con la intención de conocer realmente a la persona cuidada, la enfermera se arriesga
penetrando en el mundo del otro para saber qué le importa, preguntando, ¿cómo puedo
cuidarle de forma que sea importante para usted ?, siendo que el objetivo no es solo, lo
que la enfermera puede hacer por la persona, sino que se centra en lo es importante
para la persona cuidada.
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INTRODUCCIÓN
La sexualidad es un aspecto esencial de la condición humana basada en los cuerpos
sexuados En lo personal incluye la genitalidad, las identidades de sexo y género, la
orientación sexual, el erotismo y el placer; en lo sociocultural se expresa a través del
género, la vinculación afectiva, la intimidad y la reproductividad, entre otras.
En el aspecto psicosocial, la sexualidad es integradora de la personalidad, está
íntimamente ligada con el ajuste emocional y socio afectivo que se da en cada etapa de
desarrollo del ciclo vital humano.
La sexualidad se experiencia en el cuerpo a través de lo que somos: sensaciones,
percepciones de placer – bienestar o displacer – malestar, emociones y deseos,
pensamientos, fantasías, creencias y sentimientos. Se adquiere conciencia sobre ella a
partir interacción social, en las relaciones interpersonales y las vinculaciones afectivas
donde se aprenden y reproducen mandatos de género, prácticas sexuales y
normatividades a partir de las prohibiciones, las actitudes y los valores.
La sexualidad se educa a lo largo de la vida y va adquiriendo sentido por la integración
de las potencialidades bio-psico-socioculturales a través del proceso de socialización que
realizan instancias como la familia, la escuela, la comunidad, la religión y las redes
sociales (Niño, E. 2011). En este proceso de socialización de la sexualidad reconocemos
la importancia del aprendizaje social y partimos de la premisa “si la sexualidad es

aprendida, es susceptible de ser educada”, con base en ella, adquiere gran relevancia la
educación de la sexualidad.

La educación de la sexualidad debe ser integral, además de ser informativa científica y
laica, debe ser formativa considerando componentes biológicos, psicológicos
emocionales y afectivos, socio-culturales, políticos y legales, éticos y espirituales.
La educación de la sexualidad debe ser un proceso que propicie la generación de
conocimientos, actitudes, valores y normas referentes al comportamiento sexual,
promueve la reflexión sobre las creencias y a las representaciones sociales en torno a la
sexualidad.
Desde esta perspectiva, en el Programa de Sexualidad Humana - PROSEXHUM de la
Facultad de Psicología de la UNAM incorporamos en la formación profesional de
estudiantes de la Licenciatura en Psicología como educadores de la sexualidad:

1. Contenidos informativos laicos y científicos sobre diversidad sexual, salud sexual y
reproductiva, ejercicio de la sexualidad responsable y gozoso, sobre prácticas sexuales
que propician el acceso al propio cuerpo y al cuerpo del otro acompañado de
sentimientos de afecto, satisfacción y valía personal.
2. Y a partir de 2012 , contenidos formativos en lo psicoemocional y socioafectivo
sustentados en una psicología humanista, la ética del cuidado y la terapia Hakomi.
Surge así, la promoción de la Educación psicoemocional y socioafectiva como la
posibilidad de re conceptualizar el cuerpo, las prácticas sexuales y transformar los
significados del ejercicio de la sexualidad en la profesionalización de educadores de la
sexualidad cuyas funciones son:
1. El diseño de programas psicoeducativos en educación integral de la sexualidad (EIS).
2. Servicio de consejo breve en salud sexual y reproductiva.
3. La promoción de la salud sexual y reproductiva comunitaria.

LA EDUCACIÓN PSICOEMOCIONAL Y SOCIOAFECTIVA.
El objetivo de la educación psicoemocional y socioafectiva es fomentar el bienestar
personal y social. El bienestar emocional, consiste en experimentar emociones positivas.
Lo cual es lo más próximo a la felicidad para ello, es necesario aprender a regular de
forma apropiada las emociones negativas. Esto implica el desarrollo de las
potencialidades que favorezcan una vida significativa, plena y satisfactoria. Es decir, el
objetivo de la educación psicoemocional es posibilitar que las personas puedan evaluar

de forma positiva la calidad total de su vida. Esto puede prevenir críticas sobre una
concepción individualista de la educación de la sexualidad que sólo piense en el
bienestar personal. Hay que trascender la visión del bienestar individual para orientarse
hacia el desarrollo integral de las personas dentro de sus respectivos contextos sociales y
culturales. El objetivo es el bienestar social en interacción con el bienestar personal y
viceversa.
OBJETIVO
OBJETIVOS.
1. Promover la formación profesional de estudiantes de la Licenciatura en Psicología
–como Educadores Integrales de la sexualidad.
2. Fortalecer su profesionalización a través de la educación psicoemocional y
socioafectiva.
3. Crear espacios para el autoestudio asistido de las emociones y autodescubrimiento
afectivo.

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA.
En la formación profesional de educadores de la sexualidad se activan diversas
metodologías con base en modelos constructivistas y de la Terapia experiencial Hakomi
que propician la reflexión personal sobre las propias necesidades, malestares y
realidades contextuales. Estas son Socio afectiva o vivencial, Participativa, Reflexivo
–dialógica, Autoestudio de las emociones y la perspectiva de género. Sus principios son
Ahimsa o No-Violencia, la interconexión del Cuerpo-Mente, el principio de Unicidad.
Las técnicas para la regulación emocional son conciencia corporal y atención plena para
el autodescubrimiento; y para lo socio afectivo, practicar la pausa y la activación de
recursos personales basándose en la experiencia para ser un verdadero generador de
cambio centrado en la experiencia del momento presente.

RESULTADOS
La profesionalización de 150 estudiantes de la licenciatura en Psicología – pregrado como
Consejeres en Salud Sexual y reproductiva y Educadores integrales de la sexualidad
conscientes de sus propios malestares y posibilidades de cambio, con competencias
profesionales para activar la escucha, adecuar los contenidos informativos a las
necesidades de usuarios, sensibles al desarrollo del trabajo personal como precursor del
cambio colectivo.

Actualmente se puede ubicar a egresados del PROSEXHUM en la propia UNAM en la
Facultad de Psicología, en el Museo UNIVERSUM, en la Coordinación para la Igualdad de
Género; y en MEXFAM, DIF, DKT, Fondo María, México Vivo, AMSAC, GENDES por citar
algunas. Así mismo, se han asociado para fundar sus propias asociaciones e incorporarse
en el mercado laboral público y privado.
CONCLUSIONES
En la profesionalización de psicólogos como educadores integrales de la sexualidad las
emociones, la afectividad, las actitudes y los valores personales deben notarse, hacerse
conscientes y elaborarlas a través de la educación psicoemocional y socioafectiva.
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INTRODUCCIÓN
Las mujeres sordas en México forman parte de la población con mayor vulnerabilidad en
pobreza, acceso a educación, trabajo y oportunidades de inclusión social. Su condición de
discapacidad las expone a que la toma de decisiones sobre sí mismas la realicen
familiares cercanos, parejas o incluso comunidades religiosas, afectando principalmente
los derechos de las mujeres, la libre elección, el acceso a anticonceptivos, educación de la
sexualidad y atención a la salud sexual.
La falta de accesibilidad en la información básica de salud, debido a que no se utiliza la
lengua de señas y el no contar con el español como lengua natural, son unas de las
razones por las que, en edad adulta las mujeres sordas desconocen por completo cuáles
son sus derechos y cómo ejercerlos.
Por lo anterior, a través de la formación integral y amigable de un año, brindamos a
mujeres sordas de Nuevo León información objetiva, veraz, científica, laica y basada en
derechos humanos

Este trabajo comparte la experiencia de dicha Formación de promotoras de derechos
sexuales y reproductivos así como sus resultados, la cual fue desarrollada por ARKALI
Espacio Cultural, AC, equipo integrado por tres coordinadoras especialistas en derechos
humanos, derechos sexuales y reproductivos, sexualidad y educación especial, así como
dos asesoras, mujeres sordas que acompañaron desde el inicio la planeación y el
desarrollo del proyecto. Se llevó a cabo de enero 2020 a enero 2021 gracias al
financiamiento de Fondo Semillas, el apoyo económico de Grupo de Información en
Reproducción Elegida (GIRE), Católicas por el Derecho a Decidir México y personas que
brindaron aportaciones económicas por medio de crowdfunding.
OBJETIVO
Brindar a mujeres sordas de Nuevo León -a través de una formación incluyente, accesible
y amigable- información objetiva, veraz, científica, laica y basada en derechos humanos,
sobre sus derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a decidir sobre sus
cuerpos y vidas, entre otros aspectos relacionados que les proporcionen herramientas,
entre ellas las comunicativas, para que refuercen su autonomía y plan de vida, sean
tomadoras de decisiones, ejerzan con libertad sus derechos y se conviertan en
promotoras de los mismos en la comunidad de mujeres sordas de México.
METODOLOGÍA
La formación se llevó a cabo en las etapas que se desarrollan a continuación:
Fase cero: planeación
Participación en convocatoria para ser coparte de Fondo Semillas.
Planeación del proyecto del taller.
Mesas de trabajo con mujeres sordas.
Convocatoria para participantes.
Sesiones informativas para las mujeres sordas interesadas.
Primera etapa: formación teórico-práctica
Serie integral de 11 sesiones (en formato taller) en donde, a través de la lengua de señas
mexicana (LSM) con información científica, clara, veraz, libre de prejuicios e ideologías
religiosas, se explicó a las participantes de la formación qué son los derechos humanos,
la importancia de éstos, los diferentes derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,

los diferentes métodos anticonceptivos y recomendaciones de uso, mitos y realidades del
aborto, marco legal, procesos de acompañamiento, servicios de salud sexual, incidencia
política, entre otros aspectos.
Los talleres se brindaron por parte de un equipo especializado en el tema, incluyendo a
una intérprete de LSM, lo cual propició el desarrollo del grupo de aprendizaje, en un
espacio seguro, de respeto y confianza para llevar a cabo cada sesión.
Segunda etapa:
Elaboración de guiones para producción de videos cortos con la información recibida en
la primera etapa por parte de las participantes. A las mujeres que cursaron la formación
se les acompañó en esta etapa, brindando la oportunidad de revisar los temas, despejar
dudas y reafirmar los conocimientos de los talleres.
Preparación de secuencia. Las participantes y coordinadoras se organizaron para
determinar la secuencia de los vídeos y en caso de ser necesario, el ajuste de guiones.
Tercera etapa: producción de vídeos
Preparación y organización para grabaciones. Las participantes se organizaron para
agendar las grabaciones, dividirse la participación y/o concretar a las colaboradoras que
aparecieron en los videos, proponer las escenas de foco, crear ambientes agradables
durante las grabaciones, entre otros aspectos de acuerdo a su creatividad.
Grabación de videos cortos. Las participantes fueron constantemente tomadoras de
decisiones pues fueron ellas las que dirigieron la realización de los 8 videos profesionales
incluyentes, en donde explicaron en lengua de señas mexicanas sus derechos y los
temas aprendidos. Contando con la colaboración de un equipo profesional de producción
y post producción de video.
Post producción de videos cortos. Para que sean videos incluyentes se integró, además
de la lengua de señas mexicana (ya expuesta en las grabaciones), animación (en
secuencia de tomas) locución y subtítulos en español.
Cuarta etapa: presentación pública

Evento público. Para incidir en la comunidad de personas sordas del estado de Nuevo
León y fomentar la inclusión, se realizó un evento abierto al público donde se proyectaron
por primera vez los videos y se invitó a asistir a familiares, amistades y a la población en
general. Éstos se presentaron por parte de las participantes con la colaboración de las
coordinadoras del proyecto.
Publicación y difusión. Para incidir en la comunidad de mujeres sordas de México, se
publicaron los vídeos en diferentes plataformas: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y
página web, así como a través de la solidaridad entre redes, colectivas, organizaciones y
aliadas feministas que apoyaron en su difusión.
RESULTADOS
Las mujeres sordas que tomaron el curso pudieron apropiarse del aprendizaje
compartido, establecieron mejores vínculos y redes de apoyo entre ellas mismas.
Reforzaron la necesidad de conocer más y mejor el fondo del tema y las repercusiones
que tiene el desconocimiento dentro de su misma comunidad. Además, se logró
compartir la información a través de los videos con otras mujeres sordas no asistentes al
curso, quienes mostraron interés luego de ver el contenido, solicitando sea un ejercicio
recurrente dentro de sus comunidades.
Las mujeres que formaron parte del grupo conocen la importancia que tiene esto en su
calidad de vida, están más sensibilizadas sobre sus Derechos Humanos, Derechos
Sexuales y Reproductivos además de Marco legal sobre el derecho a decidir y políticas
públicas. Las sesiones profundizaron cada tema a nivel de información y sensibilización.
A través de esta información pueden aprender que las decisiones sobre su sexualidad y
cuerpo son solo suyas, exigir sus derechos y prevenir la violencia, discriminación y
desigualdades a las cuales son mayormente vulnerables como mujeres con discapacidad
y debido a la falta de acceso a la educación en su lengua.
Aunado a ello, la información de los mensajes que fue recibida por mujeres con otras
discapacidades y aliadas de diferentes partes del país fue compartida e hicieron énfasis
en establecer un modelo permanente de capacitación.
Además existieron organizaciones de la sociedad civil, que se sumaron a la difusión de
los mensajes como Católicas por el Derecho a Decidir, Gire, Mujeres Mexicanas con
Discapacidad. Y otras, que además de compartir el material, lo emplearán como parte de
recursos de información dentro de sus organizaciones, por ejemplo: Marie Stopes México.

Las familias y parejas de las mujeres sordas han mostrado mayor apertura a informarse y
reconocer a la sexualidad y a los Derechos Humanos como un tema importante de su
desarrollo personal y de su vida cotidiana.
Como producto final de la formación se realizaron 8 vídeos en LSM publicados en redes
sociales y diferentes plataformas, los cuales abordan los siguientes temas: Derechos
Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos de acuerdo a la Cartilla de Derechos
Sexuales y Reproductivos de los y las adolescentes, el derecho a decidir, aborto, metodos
antifecundativos, uso del condón, ciclo menstrual y acompañamiento y consjería.
Estos vídeos se comparten en las siguientes redes sociales: YouTube, Instagram,
Facebook, TikTok, Twitter.
Ejemplos:
Lista de reproducción YouTube:
https://bit.ly/ArkaliListaDSR
Facebook:
1. Derechos humanos. https://bit.ly/FB1ddhh
2. Derecho a decidir. https://bit.ly/FB2decidir
3. Derechos sexuales y reproductivos. https://bit.ly/FB3dsdr
4. Ciclo menstrual. https://bit.ly/FB4ciclo
5. Métodos antifecundativos. https://bit.ly/FB5metodos
6. Uso del condón. https://bit.ly/FB6condon
7. Aborto. https://bit.ly/FB7aborto
8. Acompañamiento y consejería. https://bit.ly/FB8consejeria
Instagram:
1. Derechos humanos. https://bit.ly/IG1ddhh
2. Derecho a decidir. https://bit.ly/IG2decidir
3. Derechos sexuales y reproductivos. https://bit.ly/IG3dsdr
4. Ciclo menstrual. https://bit.ly/IG4ciclo
5. Métodos antifecundativos. https://bit.ly/IG5metodos
6. Uso del condón. https://bit.ly/IG6condon
7. Aborto. https://bit.ly/IG7aborto
8. Acompañamiento y consejería. https://bit.ly/IG8consejeria

ARKALI es una organización fundada en enero 2014, nace con el objetivo de ser un
espacio en donde niñas, mujeres, mujeres trans y mujeres con discapacidad se
fortalezcan, amplíen sus conocimientos y aptitudes, puedan desarrollarse y formarse
(personal y comunitariamente) en un ambiente seguro con perspectiva de género y
conozcan sus derechos para ejercerlos conscientemente.
Como parte de las actividades, a través de esta formación, se pudo consolidar el vínculo
con otros movimientos sociales como movimientos por la inclusión y derechos de las
personas con discapacidad.
Se realiza vinculación con dos colectivos en particular: Colectivo sordo Nuevo León y
Movimiento de Personas con Discapacidad Nuevo León, participando en eventos donde
se comparten aprendizajes interseccionalmente.
La experiencia en la realización de la marcha del 3 de diciembre en el marco del día
internacional de las personas con discapacidad fue muy significativa, ya que el liderazgo
fue tomado por mujeres sordas integrantes del curso de DS y DR, llevando la batuta en la
convocatoria y consignas dentro del movimiento. Las mujeres sordas participantes del
curso promovieron la importancia de ejercer sus derechos con otras mujeres
participantes, con la misma discapacidad y otras más.
Algunas mujeres del grupo fueron capaces de identificar relaciones de violencia en
diferentes ámbitos en los que se desempeñan, por ejemplo dentro del propio activismo
de la comunidad sorda, se sintieron seguras de tomar decisiones para poner límites y
dejar dichas relaciones para iniciar por su cuenta a construir espacios seguros para la
comunidad sorda que tiene interés en el activismo.
CONCLUSIONES
Las actividades más estratégicas que realizamos en el periodo de la formación fue la
vinculación con la comunidad de mujeres sordas, el empoderamiento de las alumnas y su
participación en movimientos sociales de discapacidad de Nuevo León. El
involucramiento en la participación social ha sido significativamente notorio.
La formación brindó un espacio seguro de desarrollo y aprendizaje al cual las
participantes no habían tenido la oportunidad de acceder debido a las desigualdades que
la discapacidad conlleva en una sociedad y un gobierno que no es inclusivo.
Propició cambios personales y comunitarios que favorecen el ejercicio pleno de sus
Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos.

Es importante mencionar, que al ver el desempeño de las mujeres sordas dentro de las
capacitaciones y el impacto que se tuvo en diversos contextos, las mujeres con otras
discapacidades se mostraron interesadas en el tema de los derechos sexuales y
reproductivos, el aprendizaje y la promoción de los mismos.
Por lo anterior, a futuro consideramos que el ideal es que puedan convertirse en líderes
de la enseñanza a favor de sus Derechos Humanos y Derechos Sexuales y Reproductivos,
seguir apoyando en promover su liderazgo y ser agentes de cambio; así como generar
espacios seguros de acompañamiento por y para las mujeres sordas.
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Afectaciones de la gestación subrogada en la sexualidad y los derechos sexuales y
reproductivos.
AUTOR
Eugenia Flores Hernández
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Eugenia Flores Hernández
INTRODUCCIÓN
En nuestro país, como en otras partes del mundo, desde hace algunos años, la gestación
subrogada se ha visto como una alternativa posible para las personas o parejas que
desean tener un hijo o hija y que por diversos motivos no lo pueden tener de otra
manera.
Es así, como ha buscado reglamentarse para facilitar el acceso a esta práctica, arguyendo
el derecho a poder cumplir el deseo de ser padre o madre. Al mismo tiempo, movimientos
diversos, se oponen a esta práctica, al observarla como una forma de acentuar la
cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres y como una práctica violatoria a
sus derechos y los derechos de los infantes.
A pesar que esa gran divergencia de opiniones, en nuestro país ya se ha avanzado en la
creación de disposiciones jurídicas en 4 entidades desde hace algunos años: Tabasco,
Sinaloa, Coahuila y Querétaro. En la actualidad, hay dos iniciativas de ley, presentadas en
el Senado de la República para reglamentar esta práctica y una ley presentada en la
Cámara de diputados para prohibirla
Con mi participación en el Congreso, deseo presentar ambas posturas, para apoyar al
debate entre las y los asistentes, aunque mi interés fundamental es lograr que pueda
analizarse como esta práctica, afecta negativamente los derechos sexuales y

reproductivos de las mujeres y apoya la cosificación y mercantilización de los cuerpos.
Ante este debate, los y las asistentes al Congreso pudieran definir si desean aportar a

este debate desde su experiencia como expertos en la Sexualidad y dar a conocer sus
posturas a las Cámara de Senadores y Diputados

OBJETIVO
Conocer y analizar las disposiciones jurídicas a nivel internacional y a nivel nacional a
favor o en contra de la gestación subrogada y conocer las repercusiones sociales e
individuales que esta práctica ha traído en los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.l debate nacional respecto a la gestación subrogada como un mecanismo o o no
de reproducción asistida, tanto de los reglamentaristas como de los abolicionistas y que
puedan.
METODOLOGÍA
La metodología tiene dos grandes momentos. Antes del Congreso: El primero es la lectura
de los marcos jur´idicos de otros pa´´íses que han reglamentado o prohibido tal práctica;
los marcos jurídicos estatales que están vigentes y de las iniciativas que se encuentran
para su aprobación en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. A este
momento se han tenido ya algunas entrevistas con las promoventes a favor y con las
promoventes en contra de la pr´áctica. Así mismo he mantenido una entrevista a
profundidad con una sobreviviente de dicha práctica y quien se encuentra en un litigio
para recuperar a su bebé,
El segundo gran momento, es mi presentación a las y los asistentes al Congreso,
invitándoles a verter sus reflexiones por escrito, preguntando quienes desean que sus
reflexiones puedan ser conocidas por la diputada y las senadoras y senadores
promoventes del marco jurídico en torno de la gestación subrogada.
RESULTADOS
Los resultados se encuentran en análisis y de los resultados de mi presentación en el
Congreso, los obtendremos posterior a mi presentación.
Resultados preliminares son:
1. La práctica de gestacion subrogada afecta los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres que alquilan sus vientres.
2. Los promoventes de estas prácticas eligen a los pa´íses con mayores problemas
económicos pues las mujeres rentan sus vientres en especial por motivos económicos
3. A pesar de que es una práctica que desde hace algunos años está presente en nuestro
país no ha habido investigaciones para conocer las repercusiones que ha tenido ya en
las mujeres que han rentado su ´útero y en las niñas y niños que han nacido por medio
de esta práctica.

CONCLUSIONES
Los promoventes de la práctica de la gestación subrogada mantienen el discurso de que
es una práctica que ayuda a lograr el deseo de una persona o una pareja a ser padres.
Siendo la reproducción una parte esencial de la sexualidad, es necesario que los expertos
de la sexualidad puedan conocer lo que existe ya en la realidad en torno a los vientres de
alquiler y poder manifestar su postura ante ello.
Yo deseo que las personas expertas en la sexualidad en el país puedan después del
análisis de esta práctica y sus repercusiones puedan manifestar su postura en contra de
una práctica que ayuda a la cosificación y mercantilización de los cuerpos de las mujeres
y de las niñas y niños.
BIBLIOGRAFÍA
Alvarez Gayou, Juan Luis. Elementos de Sexología. Nueva Editorial Interamericana,
México. Primera Edición. 1979
Beltrones Sánchez, Sylvana. LXV Cámara de Senadores Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en
materia de reproducción asistida . 5 Abril 2022
González López, Nuria. Vientres de Alquiler. La mala gente. Luz y Taquígrafo. el
Taquigrafo.com Eolas ediciones. 2021. España
Páramo Victoria. Sexualidad. Intención, atención, dedicación. Ed. Formación Alcalá.
España, 2009
Rojas Martínez, Beatriz LXV Legislatura. Cámara de Diputados. Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y
erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a
las víctimas de esos delitos y la Ley General de Salud. Noviembre 2021
Sánchez Cordero Dávila Olga María del Carmen. LXV Cámara de Senadores Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud en materia de reproducción asistida. 20 Nov. 2018
Sanz Fina. Psicoerotismo femenino y mastulino. Para unas relaciones placenteras,
autónomas y justas.Ed. Kairos. Barcelona. 6ta ed. 2007
Szygendowska, Marta* La gestación por sustitución como una forma de mercantilización
del cuerpo femenino http://orcid.org/0000-0002-6385-9520. ISSN 0718-0950, Rev.
derecho (Valdivia) vol.34 no.1 Valdivia 2021, Versión On line
EJES TEMÁTICOS
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INTRODUCCIÓN
Durante cientos de años, en muchas sociedades para una gran cantidad hombres que
tenían relaciones sexuales con mujeres, el eyacular se constituía como la máxima
satisfacción, sin importarle el tiempo en que lo hicieran. Tanto ellas como ellos habían
sido educados con la idea de que el único propósito de la cópula era la reproducción. Con
el tiempo, pero de forma muy lenta las situaciones han ido cambiando y lo que desde el
punto de vista reproductivo se contemplaba como un grado de superioridad, pasó a
transformarse en algo indeseable y en tiempos más actuales en una disfunción sexual, la
más frecuente entre los hombres, conocida como Eyaculación precoz o Discontrol
eyaculatorio. Desde entonces se han inventado una gran cantidad de remedios y
estrategias para solucionarlo, pero no siempre se consigue el éxito.
OBJETIVO
Analizar el desarrollo histórico de la Eyaculación precoz o Discontrol eyaculatorio, en lo
tocante a su conceptualización, investigación y tratamiento.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica

RESULTADOS
La información bibliográfica es inmensa, pero pese a ello existen desacuerdos tanto en
las definiciones, en las investigaciones, lo mismo que en los tratamientos. Las bondades
del tratamiento para el consultante pueden verse entorpecidas por la reacción de su
pareja, quiérase o no, con gran frecuencia, lo más difícil de solucionar en esta disfunción
son, los resentimientos de la pareja. En lo único que se suele coincidir, es que esta
disfunción afecta al individuo y a su pareja, de modo por demás importante.
CONCLUSIONES
Se requiere seguir investigando, escuchando a los consultantes lo mismo que a sus
parejas. Generalizar los tratamientos es inadecuado, lo mismo que la monoterapia, por lo
tanto, lo más indicado es adecuar los tratamientos a las necesidades y características
tanto del consultante como de su pareja.
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INTRODUCCIÓN
Dado que etimológicamente Sexología es el estudio del sexo, y éste es un concepto
biológico, sugiero hablar de Sexualogía porque hace referencia al estudio de la
Sexualidad, es decir, abarca lo biológico, lo psicológico y lo sociocultural.
Podemos situar su origen formal con la publicación de dos textos con el mismo nombre:
Psycopathia sexualis el más conocido fue escrito por Richard von Krafft-Ebing en 1886,
sin embargo, Heinrich Kann había publicado su texto en 1884. A partir de entonces
mucha tinta ha corrido en torno a la sexualidad, y si bien en un principio el discurso fue
predominante médico, de forma gradual otras disciplinas han enriquecido a la Sexualogía
de modo que podemos hablar de que es Transdisciplinaria, pues interactúa con otras
ciencias combinando sus metodologías para aproximarse a una verdad en constante
evolución.
OBJETIVO
Analizar la evolución de la Sexualogía y constatar que va más allá de los aspectos
médicos y biológicos.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica y entrevistas a diferentes actores de diversas disciplinas

relacionadas con la sexualidad.
RESULTADOS
Es innegable que en un principio, y durante muchos años, el discurso médico llevó la voz
cantante, pero en la actualidad las Ciencias sociales han evidenciado que la sexualidad
humana se construye con aportaciones que van más allá de lo biológico, pues los
humanos somos Biología, más un inmenso más.
CONCLUSIONES
Es indispensable aceptar que la Sexualogía es transdisciplinaria y por tal razón ninguna
disciplina es la más importante. Los problemas pueden ser más complejos de como se
observan en primera instancia, por ello requieren de un análisis a fondo, que podrá ser
más completo si se contempla desde de diversas perspectivas, con frecuencia se
necesitará que dos o más disciplinas colaboren creando nuevas metodologías y entonces
se constatarán las bondades de la Transdisciplinariedad.
BIBLIOGRAFÍA
• Angulo, A. El cuerpo sexuado en proceso de permanente medicalización. RevIISE 11,
(2018).
• Aranda, P. Sexualidades en México: algunas aproximaciones desde la perspectiva de las
ciencias sociales. Región y sociedad 12, (2000).
• Barriga, S. La sexualidad como producto cultural. Perspectiva histórica y psicosocial.
Anduli 91–111 (2013) doi:10.12795/anduli.2013.i12.05.
• Borrás, J. & Conchillo, M. Formación de especialistas en Sexología. Información
Psicológica (n.d.).
• Bullough, V. N. Ciencia en la alcoba. Archivos de Sexología 1–309 (2014).
• Flores Colombino A. La Sexología.
• Frago, S. & Sáez, S. Haciendo historia sexológica con el “Sal de dudas.” Amaltea (2012).
González, M. Valores de una ciencia impura. ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura
CLXXXI, 501–514 (2005).
• Guasch, O. PARA UNA SOCIOLOGIA DE LA SEXUALIDAD. Reis 64, 105–121 (1993)
• Haeberle, E. J. El futuro de la sexología. Una mirada radical. (2001).
• Goldstein Irving. The Hour Lecture That Changed Sexual Medicine—The Giles Brindley
Injection Story. J Sex Med 2012;9:337–342
• González, M. Valores de una ciencia impura. ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura
CLXXXI, 501–514 (2005).
• López, F. Historia de la Sexología. Sexologia y Sociedad 1–5 (2013).
• Meirfierro. Historia de la Sexología. Historia de la Sexología

http://www.buenastareas.com/download/?id=16525926&token=c1d28b229b69a8d5cdbb4315ec

(2015).
• Montagud, N. Karl Pearson: biografía de este matemático y bioestadístico. Karl Pearson:
biografía de este matemático y bioestadístico
https://psicologiaymente.com/biografias/karl-pearson (n.d.).
• Tiefer, L. Three crises facing sexology. Archives of Sexual Behavior 23, 361–374 (1994).
EJES TEMÁTICOS
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Reconocemos y ejercemos nuestros Derechos Sexuales para exigirlos y promoverlos en
la comunidad
AUTOR
FRANCISCO JAVIER PEREZ CHAGOLLÁN
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
FRANCISCO JAVIER PEREZ CHAGOLLÁN
INTRODUCCIÓN
Se trata de una estrategia pedagógica desarrollada por Colectivo Ollin AC para promover
los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes.
Inició en 2003 con un ejercicio participativo con jóvenes, organizaciones civiles e
instancias públicas para la difusión educativa de la cartilla por los derechos sexuales de
jóvenes, a través de diversas campañas, entre (2005 y 2019) en Jalisco. Posteriormente
evolucionó como estrategia pedagógica que permitió dar forma a diversos materiales
educativos, entre los que destacan:
a) Conociendo nuestros derechos sexuales para promoverlos en la comunidad. Manual
del instructor e Introducción. El Colegio de Jalisco, 2013. Para jóvenes en Pandillas.
b) Propuesta para la implementación del componente de Educación Integral en
Sexualidad y Género en el nivel medio superior. Las y los jóvenes tenemos derechos
sexuales. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México 2020.
En la exposición se abordará la propuesta pedagógica, su desarrollo y estructura, así
como los materiales para su implementación, y los medios de acceso para su acceso
libre, porque son de carácter público.

-OBJETIVO
-Una estrategia pedagógica para aprender a resignificar la sexualidad desde perspectiva
de derechos humanos y de género, con enfoque intercultural e intergeneracional para
abordarla y vivirla como un aspecto de participación ciudadana, salud y desarrollo.
-Busca dotar de conocimientos y habilidades socioemocionales para que las y los jóvenes
puedan trascender los retos relacionados con el ejercicio de la sexualidad en los diversos
contextos del país para poder vivirla como un asunto de derechos humanos.
-Pretende que las y los jóvenes puedan establecer o fortalecer su proyecto de vida
considerando los diferentes ámbitos de la sexualidad, su bienestar y el de su entorno,
para que con éste también pueda aportar a su comunidad.
METODOLOGÍA
Esta propuesta pedagógica considera cinco ejes temáticos y cuatro niveles de
apropiación de derechos, que se entrelazan para dar una secuencia y profundidad de
aprendizaje sobre la sexualidad.
- Se retoma la estructura organizada de los cinco bloques de los contenidos de los
derechos sexuales, que aparecen en la cartilla por los derechos sexuales de adolescentes
y jóvenes en Jalisco (2018), los cuales tienen una secuencia lógica hacia el
empoderamiento en los derechos sexuales.
1. Autodeterminación
2. Equidad, inclusión y noviolencia.
3. Salud sexual y reproductiva.
4. educación Integral de la sexualidad.
5. Participación e incidencia.
- Se plantea para ser alcanzada en forma gradual, progresiva y contextuada con la
finalidad de favorecer la incorporación que permita el desarrollo de habilidades
socioemocionales por parte de las y los jóvenes y sus formadores/as en los siguiente
niveles:
• Nivel 1. Conocimiento de los derechos sexuales.
• Nivel 2. Ejercicio de los derechos sexuales.
• Nivel 3. Exigibilidad de los derechos sexuales.
• Nivel 4. Promoción de los derechos sexuales.
La conjunción de estos dos elementos pretende aportar a la construcción de la
democracia participativa, desde la gente, y la formación de la ciudadanía sexual, desde la
adolescencia y juventud.
Su base es una metodología participativa que busca que las y los jóvenes se vuelvan
protagonistas de los procesos educativos; que los adultos o formadores que se involucren
también resinifiquen y transformen su sexualidad; siempre en aras de generar procesos
comunitarios de reflexión para impactar sus contextos concretos.

RESULTADOS
- La difusión educativa de la cartilla por los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes
como un instrumento de poder, a miles de personas jóvenes y adultas, por más de una
década en Jalisco, a través de procesos fundamentados y orientados metodológicamente.
- La concreción de materiales educativos autogestivos para jóvenes, para madres y
padres de familia, para formadores/as y profesionistas independientes, para
funcionariado público en diversas áreas como salud, educación, derechos humanos entre
otros; para dotarles de herramientas pedagógicas críticas de Educación Integral de las
Sexualidad.
CONCLUSIONES
- El análisis de evolución de esta propuesta pedagógica nos permite reflexionar que tener
convicciones, dejarse guiar por ellas y ser persistentes, permiten desarrollar ideas y
generar procesos en el tiempo que evolucionan y permiten dar frutos.
- La creación y recreación colectiva de esta propuesta ha sido una constante, ya que
desde 2003 ha sido enriquecida con los aportes de un sin fin de personas jóvenes y
adultas desde distintas trincheras que han sido tocadas y han tocado a esta.
- Para seguir transformado la cultura androcéntrica y hetero patriarcal se requiere de la
generación crítica, implementación congruente y enriquecimiento colectivo de
estrategias pedagógicas que atiendan las inquietudes, necesidades, posibilidades de los
distintos sectores de la población pero que mantengan congruencia ético política con el
discurso de los derechos sexuales y se desenvuelvan mediante pedagogías críticas,
colaborativas y transformativas.
Seguimos en la Lucha...
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INTRODUCCIÓN
Las violencias son consideradas un problema de salud pública, año tras año miles de
personas han presenciado, recibido y ejercido un acto de violencia provocando una
cadena de lesiones, visibles en algunos casos e imperceptibles en muchos otros. Toda
acción de ejercer abuso sea psicológico o físico, en ocasiones ambos, contra la voluntad
de una persona es un acto de violencia, y puede ser ejercido por cualquier persona sin
distinción económica, edad o sexo, mismas características que presenta la persona que
recibe violencia.
A lo largo de la historia se han documentado y presenciado enfrentamientos motivado por
diversas situaciones, enviando el mensaje que la guerra ha sido el precedente histórico
de las violencias generado por los instintos agresivos del ser humano; Sin embargo,
Albert Bandura y John Lewis sostienen que la agresividad de las personas no es reacción
sino una respuesta, negando la existencia del impulso instintivo como motivo de
agresividad innata del ser humano, por el contrario, es más cooperativo (1)

Definir la violencia en un concepto breve y único es una tarea de gran dificultad debido al
desarrollo del concepto a través de los años. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define a la violencia como “El uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad,
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Esta definición logra integrar
aspectos de violencia como conflictos armados, comportamientos suicidas, amenazas,
intimidación, privaciones, lesiones y abusos tanto físicos como psicológicos (2).
En el 2019 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
en México, arrojó que las mujeres se sienten más inseguras en su comunidad en
comparación con los hombres, tan solo en el periodo entre el 2013 al 2019
incrementaron del 65.6% al 74.1% los reportes de mujeres que dicen sentirse inseguras
en el municipio donde residen, en el caso de los hombres el incremento fue del 60.0% a
66.3% (3).
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares (ENDIREH)
realizada en México en el 2016, arrojó resultados que indican que, de cada 100 mujeres,
arriba de los 15 años, 66 de ellas han vivido un incidente de violencia de cualquier tipo a
lo largo de su vida. El grupo de mujeres que presenta mayor prevalencia de violencia son
aquellas entre los 25 y 34 años.
La violencia de género se ejerce a través de cualquier acto violento cometido contra una
persona o grupo de personas debido a su género. Tiene el propósito de dar a conocer las
diferencias estructurales de poder basadas en el género que colocan a las mujeres y
niñas en situación de riesgo a múltiples violencias, esto no exime a ningún hombre y niño
de ser sujeto de ella (4).
Alrededor del mundo millones de mujeres y niñas son receptoras de diferentes formas de
violencia, física, sexual y psicológica. Incidir en la violencia en cualquiera de sus
modalidades constituyen un problema de salud pública, sin embargo, las que presentan
las estadísticas más altas a nivel mundial son la violencia recibida por parte de su pareja
y la violencia sexual.
A nivel mundial el 35% de las mujeres han sido receptoras de un acto de violenta física o
sexual por parte de su pareja o alguna persona distinta a su pareja, por lo menos una vez
a lo largo de su vida un acto de su vida (4). A nivel nacional el INEGI (3) informa que el
53.1% de las mujeres han recibido violencia por parte de agresores distintos a la pareja y
el 43.9% reportan haber recibido violencia por parte de su pareja actual o última a lo
largo de su relación.
Una de las violencias más comúnmente ejercidas contra las mujeres y niñas es aquella
que se da en el ámbito privado, también conocida como maltrato en el hogar o violencia

de pareja; se caracteriza por ser ejercida con la finalidad de adquirir o mantener el poder
o control sobre la pareja con ayuda de actos de violencia física, sexual, emocional,
económico y psicológico; 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha recibido violencia física o
sexual por parte de su pareja o su expareja (5).
La violencia de pareja ejercida por hombres en contra de la mujer es otro tipo de
violencia de género llevado a cabo en un contexto de relación íntima, el grupo de trabajo
en violencia y familia de la Asociación Americana de Psicología describe a la violencia de
pareja como un patrón de conductas abusivas, en traer con ella variedades de maltrato
físico, sexual y psicológico, usado por una persona dentro de una relación íntima contra
otra que se encuentra dentro de la misma relación, con el objetivo de mantener el poder,
control y la autoridad sobre esa persona (6). Este tipo de violencia de género también
puede clasificarse por tipos de agresiones de pareja como violencia física, violencia
psicológica y violencia sexual.
La definición de la violencia sexual como tipo de violencia de pareja se basa en cualquier
actividad sexual no consentida o ejercida a la fuerza en el contexto de una relación
íntima, independiente del vínculo y relación que se tenga con la persona (6). Las
estadísticas reflejan que está modalidad de violencia es ejercida frecuentemente hacia
mujeres y niñas.
En el ámbito legal, el artículo 1803 del Código Civil Federal de México (7) menciona que
el consentimiento puede ser expresado verbalmente, por escrito, por medios
electrónicos, ópticos o implícita; mismo que invalida el consentimiento dado por error,
arrancado por violencia o dolo. La ausencia de consentimiento y cuando se coacciona una
práctica sexual también es violación (8).
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia última reforma publicada en el 2021, la violencia contra la mujer es cualquier
acción u omisión basada desde su género, suelen ser actos de discriminación, múltiple o
agravada, y algún otro que atente contra su dignidad humana que cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico, incluido la muerte, sea en
el ámbito público o privado.
La Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (9) define al consentimiento como el
proceso constante de discusión de límites y con qué una persona se siente cómoda. Es un
acuerdo que se da entre dos personas para llevar a cabo actos, el cual debe otorgarse de
forma libre, y de esta misma forma puede revocarse en el momento que se desee.
En lo que respecta al consentimiento sexual, suele no discutirse y darse por hecho, sin
embargo, consiste en el acuerdo al que llegan dos o más personas en realizar una
práctica sexual de un modo y momento determinado (10). Para que el consentimiento
sexual se dé es importante expresar de manera verbal o no verbal el acuerdo tomado

con libertad entre las partes participantes.
Actualmente nos encontramos transitando en un mundo virtual y la violencia ha logrado
transcender a este y ocupar un espacio significativo en él, convirtiéndolo en un nuevo
medio para ejercer y recibir violencia, logrando trasladar la vulnerabilidad del mundo
virtual al día a día de las personas. Al ser una plataforma caracterizada por sus grandes
alcances y la inmediatez de la comunicación, nos expone a vivir expresiones violentas sin
reflexión suficiente y prescindiendo de la responsabilidad por lo expresado. La violencia
virtual es un fenómeno que apenas inicia, por tanto, la información sobre el papel que
juega la violencia en las redes sociales apenas se va forjando.
La falta de datos que existe sobre las violencias que se presentan en el noviazgo en la
zona del sureste de México, pero sobre todo la necesidad e importancia por cubrir dicha
demanda guían la presente investigación, la cual tiene como propósito analizar la
violencia y el consentimiento sexual en jóvenes universitarios que radican en la ciudad de
San Francisco de Campeche y que se encuentren dentro una relación de noviazgo; la
principal importancia de la realización de este estudio es obtención de datos que
sustenten el diseño e implementación de programas de intervención y políticas públicas
destinadas a combatir la creciente violencia con las mujeres y niñas.
OBJETIVO
El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el consentimiento sexual
y la violencia jóvenes parejas universitarias que se encuentran en una relación de
noviazgo y radican en la ciudad de Campeche, México.
METODOLOGÍA
Diseño
Esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, un alcance correlacional y de
un diseño no experimental, transversal.
Participantes
Muestra no probabilística. La selección de los participantes se realizó a través de la
técnica bola de nieve. La muestra está conformada por 351 estudiantes, de los cuales
fueron 104 hombres y 247 mujeres, de nivel superior que radican en la ciudad de San
Francisco de Campeche, Campeche.
Instrumentos
Se aplicó una ficha de identificación con la finalidad de recolectar los siguientes datos:
edad, sexo estado civil, ocupación, mi orientación sexual, mi pareja sexual es
(preferencia sexual) y el tiempo de relación. Al mismo tiempo se aplicó como instrumento
la Escala de Violencia en el Noviazgo para Adolescentes en su versión receptor (EVNA-R)
y dos cuestionarios, uno de consentimiento sexual conformado por 9 reactivos y un Alfa

de Cronbach de .564, y el segundo cuestionario aplicado fue de violencia a través de
redes sociales, integrado por 6 reactivos con un Alfa de Cronbach de .933.
La Escala de la Violencia en el Noviazgo para Adolescentes, construida por Méndez,
Rivera, Lucio & Gómez (11), está conformada por 41 reactivos los cuales se dividen en 5
factores: coerción, manipulación, violencia física, violencia psicológica, y control. Obtuvo
un Alfa de Cronbach de 0.949.
Procedimiento
Debido a las condiciones mundiales relacionadas a la pandemia por COVID-19, los
instrumentos fueron digitalizados a través de Google Forms para hacer posible su
aplicación a distancia. Para el procesamiento y posterior análisis de los datos se utilizó el
programa SPSS versión 25, las pruebas estadísticas utilizadas fueron la Prueba t de
Student y la Prueba de correlación de Pearson.
Consideraciones éticas
Todos los sujetos dieron su consentimiento informado para su inclusión antes de
participar en el estudio. El estudio se realizó de acuerdo con la Declaración de Helsinki, y
el protocolo fue aprobado por el Departamento de Ética Comité de la facultad de
Humanidades y del departamento de posgrado e investigación de la Universidad
Autónoma de Campeche. Todos los procedimientos seguidos estuvieron de acuerdo con
los estándares éticos del comité responsable de experimentación humana de la
Universidad Autónoma de Campeche, México; el código nacional de ética para la
investigación psicológica, la ley de salud nacional y local y la Declaración de Helsinki de
1975, revisada en 2000. Se obtuvo el consentimiento informado de todas las personas
para ser incluidas en el estudio. Se obtuvo un consentimiento informado adicional de
todas las personas para las que se incluye información de identificación en este artículo.
RESULTADOS
Se encontró una relación significativa (p<0.05) positiva sustancial entre el
Consentimiento sexual y las violencias tanto en redes como en durante la relación de
noviazgo. Se identificó una diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto a la
violencia en redes. No se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres
en relación con la violencia en el noviazgo y el consentimiento sexual.
CONCLUSIONES
Cómo conclusión se hace evidente la presencia de la violencia en la mayoría de las
parejas participantes, abarcando no solo las áreas ya conocidas y estudiadas en donde se
lleva a cabo la violencia, añadiendo nuevos escenarios virtuales como lo son las redes
sociales; lo que realza la importancia del estudio de la violencia en las relaciones de
pareja debido a su importancia en temas de salud pública, así como las variables

asociadas a este fenómeno como puede serlo el consentimiento sexual y la violencia
virtual, variables que toma relevancia no sólo a nivel de pareja sino a nivel social.
Conocer el panorama en términos de violencia facilita el diseño de modelos de
prevención e intervención, no sólo en atención individual y grupal en las distintas
instituciones del Estado o desde la iniciativa privada, sino también a nivel de políticas
públicas; se recomienda ampliar las investigaciones acerca de estas variables, así como
el diseño, ejecución y evaluación de modelos de intervención a nivel individual y grupal.
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EJES TEMÁTICOS
5.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Monogamia vs No Monogamia Consensuada: Diferencias individuales y relacionales
AUTOR
Georgina García Rodríguez
COAUTORES
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PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Georgina García Rodríguez
INTRODUCCIÓN
Uno de los pilares en los que se cimientan las relaciones de pareja, románticas o
sentimentales radica en la exclusividad o fidelidad, es decir, se espera que mientras estén
en pareja las personas no se involucren emocional y sexualmente con nadie más. No
obstante, como parte de la llamada “diversidad genérica, sexual y relacional” (Barker,
2019), actualmente se reconocen múltiples formas de relación, incluyendo acuerdos que
permiten la vinculación fuera de la pareja, ya sea exclusivamente sexual (relaciones
abiertas) o sexual y emocional (relaciones poliamorosas), desde una perspectiva ética
(honesta, abierta, equitativa) y con el consentimiento de todas las personas implicadas;
estos esquemas de relación se agrupan bajo el espectro de las llamadas “No Monogamias
Consensuadas” (NMC). En las últimas décadas ha crecido el inte´rés público/mediático y
también el quehacer científico en torno a las NMC, lo que ha dado fruto a investigaciones
(sobre todo cualitativas) de las que se desprenden hallazgos interesantes, sobretodo
respecto a las ventajas y los retos de este tipo de relaciones. No obstante, la evidencia
aún es contradictoria respecto al perfil psicológico de las personas que optan por las NMC
y, más aún, respecto al grado en que las relaciones que desarrollan se parecen o difieren
de aquellas que se enmarcan en la monogamia.

OBJETIVO
Comparar algunos rasgos individuales y ciertos aspectos de las relaciones de pareja en
personas adultas mexicanas, en función del esquema de vinculacion que practican, ya
sea monogamia o no-monogamia consensuada (NMC).
METODOLOGÍA
Se trata de un estudio descriptivo, transversal, de campo y de corte cuantitativo. Los
datos se recabaron mediante la aplicación en línea de una batería de instrumentos a una
muestra (no probabilística) por conveniencia de 100 personas, mitad de ellas
monógamas y mitad no-monógamas, manteniendo la paridad entre mujeres y hombres.
Los criterios de inclusión fueron: ser mexicano/a, tener 30 años o más, y tener una o más
relaciones -de pareja, románticas o sentimentales- de al menos 6 meses de duración.
RESULTADOS
Los resultados muestran las diferencias y las similitudes encontradas en los rasgos
individuales evaluados: estilos de apego, rasgos de personalidad, orientación sociosexual,
nivel de salud (física y mental) y bienestar subjetivo, así como en los aspectos
relacionales evaluados, a saber: cumplimiento de necesidades (autoestima, autonomía,
autoexpansión, placer sexual, cercanía, apoyo emocional y seguridad) y satisfacción con
la/s relación/es.
CONCLUSIONES
Los resultado se discuten a la luz del marco de la salud sexual y de la diversidad
relacional, resaltando los valores y normas socioculturales que han moldeado las
relaciones de pareja a lo largo del tiempo y, que en la actualidad, se han transformado
para abrir el abanico de posibilidades de vinculación afectiva y sexual. Se señalan
también aquellos aspectos individuales y relacionales que parecieran constituir fortalezas
o aspectos funcionales y positivos bajo el esquema monógamo y bajo las NMC, y también
aquellos aspectos que pudieran representar debilidades, áreas de oportunidad o aspectos
disfuncionales.
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5.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación es una continuación de una investigación independiente hecha
posteriormente en colaboración con el sociólogo Simón Pedro García Núñez, para las
Segundas Jornadas de Investigación en Estudios de Género de mayo del 2021 en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, llamada “La frontera de la masculinidad en un
seminario católico. Bosquejo de la experiencia de la masculinidad eclesiástica”. Dicha
investigación nacía del interés compartido entre compañeros exseminaristas en donde
ambos pretendíamos buscar de manera exploratoria, recuperar y problematizar la
memoria y experiencias de exseminaristas en torno de la construcción y vivencia de la
masculinidad desde un corte sociológico.
En el presente texto, cuenta con un corte más psicológico y sexológico con la intención
de hacer un análisis de los algunos procesos mentales determinantes en la construcción y
forma de vivir la masculinidad dentro y fuera de un seminario.
OBJETIVO
Visualizar como es la construcción de la masculinidad dentro de un seminario Católico, su
vivencia, la replica social de la misma, así como el proceso de asimilación de dicha
masculinidad por el que atraviesan los seminaristas.

METODOLOGÍA
El estudio se lleva a cabo con entrevistas a exseminaristas que se localizan en la región
geográfica del Bajío de México, esta región geográfica comprende parte de los estados de
Aguascalientes, Jalisco, (región oriental), Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí (región
occidental), Michoacán (región norte) y Zacatecas (región sur). Recordando que la
división política de los estados no es la misma división territorial eclesiástica, La Iglesia
Católica crea un orden territorial de acuerdo a diferentes niveles, donde jerárquicamente
el primer nivel se encuentra la Arquidiócesis, en segundo nivel las Diócesis, en un tercer
y cuarto nivel las parroquias y capellanías. En el Bajío de México se encuentran las
Arquidiócesis de Guadalajara, San Luis Potosí, León y Morelia, y las Diócesis de
Aguascalientes, San Juan de los Lagos y Zamora.
RESULTADOS
Se han recopilado narrativas cargadas de contenidos simbólicos que pretenden develar
como es la trama de la masculinidad sagrada hegemónica que impera en la Iglesia
Católica y se replica socialmente.
Dichas narrativas están mejor desglosadas en el documento adjunto.
CONCLUSIONES
En el proceso de la recopilación de las narrativas, se consigue observar la existencia de
una tensión entre un modelo de masculinidad prescrito por una institución y el proceso
de una construcción de una identidad sexual y masculina. La noción de identidad ha
emergido en las últimas narrativas como herramienta importante para el análisis de
nuestro fenómeno, al permitirnos visualizar un asentamiento de introyectos y
disposiciones que alteran esta búsqueda de identidad.
La identidad masculina es vista y presentada de manera generalizada a los seminaristas
como un bien simbólico que es integrado dentro del seminario y replicado y enseñado
activamente por el seminarista a nivel social para ser aceptado y reconocido en las
comunidades en las que hace parte así como por la institución, se podría describir un tipo
ideal de masculinidad sagrada hegemónica en la región del Bajío mexicano, la de: un
hombre heterosexual, discreto, que guarde apariencias y servicial, privado de contacto
sexual, afectivo y erótico tanto hombres como con mujeres, con una disposición al
silencio y obediencia absoluta.
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4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA
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La dimensión social y política de la reproductividad. Estrategia para el desarrollo e
implementación de políticas públicas para los cuidados remunerados y no remunerados.
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INTRODUCCIÓN
Durante varios años los diversos movimientos sociales, políticos y académicos feministas
han tenido como objetivo común establecer igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Sin embargo, en algunos espacios se continúa naturalizando la división y asignación de
actividades sociales para cada persona según su sexo. Tal es el caso del trabajo
denominado como reproductivo, que hace referencia a los cuidados remunerados y no
remunerados, en donde son las mujeres, niñas y adolescentes quienes dedican más
tiempo a ello y, a la par, son quienes menos protección social y política tienen.
Entiéndase la reproductividad como la plantea Eusebio Rubio (1994), quien argumenta
que el holón de la sexualidad referente a la reproductividad no se limita a la reproducción
biológica, sino que puede expresarse a través de la maternidad y paternidad en adopción,
y a través del ejercicio de muchas actividades humanas vinculadas con los cuidados. Por
ello, los cuidados son definidos como todas aquellas actvidades que sostienen la vida tal
como la conocemos.

A nivel político y social el cuidado también puede definirse como las actividades que se
realizan y las relaciones que se entablan para satisfacer las necesidades materiales y
emocionales de las infancias y personas adultas dependientes (Dalyz & Lewis, 2000).
Al respecto Batthyány (2015) menciona que, los cuidados al involucrar ayudar a las
infancias o personas dependientes en el desarrollo y el bienestar de su vida cotidiana,
tienen repercusiones en distintos ámbitos de la interacción humana y, a su vez, estos
ámbitos están relacionados entre sí. Cuidar a un familiar con alguna discapacidad por
ejemplo, supone esfuerzo, tiempo y planeación. Esto representa un costo económico que
puede ser remunerado o no y que además permite que el resto de las personas que
conforman la familia puedan desempeñar sus actividades laborales o de estudio.
Al ser considerados actividades de índole doméstica los cuidados son desvalorizados, no
remunerados y poco visibles para el Estado, a pesar de que estos son fundamentales
para garantizar el bienestar de la vida y por lo tanto de la sociedad. Batthyány (2021)
afirma que lo anterior tiene su origen en la percepción errada en la que, se establece que
las actividades realizadas en el ámbito privado no contribuyen al desarrollo económico y
social, puesto que son labores que son vistas como una obligación.
OBJETIVO
Objetivo
Establecer una estrategia para el desarrollo e implementación de políticas públicas para
los cuidados remunerados y no remunerados.
Objetivo del Curso
El Curso Especializado de Políticas Públicas del Cuidado dota a las y los participantes de
las herramientas teórico-metodológicas necesarias para el ejercicio de sus funciones en
el diseño e implementación de políticas públicas estatales y acciones específicas en favor
de la reducción, reconocimiento y redistribución de los cuidados no remunerados y
remunerados, que todas las personas requieren en diversos momentos a lo largo de su
ciclo vital, para alcanzar la igualdad sustantiva.
METODOLOGÍA
Esta investigación retoma una metodología de corte cualitativo basado en el análisis
documental y desde la construcción de un panorama que implica la recuperación del
trabajo educativo y el desarrollo de acciones comunitarias y de incidencia política.

Cabe señalar que la investigación cualitativa tiene como objetivo la descripción de las
cualidades de un fenómeno, es decir, intenta ir al fondo y comprenderlo, por lo que busca
explicar las razones del tema de interés. No pretende probar o evaluar hipótesis o
variables, sino que busca descubrir tantas cualidades como sean posibles (Zhizhko,
2016).
RESULTADOS
Las personas estudiantes del curso que son tomadoras de decisión en el Gobierno Estatal
de Puebla realizaron un policy memo, el cual se aproximó a la adecuación de políticas
públicas ya existentes, en el sentido de generación y dignificación de espacios de
cuidado para las personas cuidadora así como al reconocimientos de la necesidad de
adecuar o modificar jornadas y modalidades laborales por la carga de trabajo de las
personas cuidadoras. La propuesta generada por las personas estudiantes no llegó a ser
en sí a una propuesta de política pública para las personas cuidadoras, sin embargo, sí se
identificaron necesidades desde la perspectiva interseccional.
CONCLUSIONES
Del diseño de políticas públicas identificamos como prioritarias las siguientes:
• Las políticas públicas para la distribución de los cuidados. Son aquellas que reconocen
la corresponsabilidad de todas las figuras estratégicas de los cuidados, así como la
implementación de acciones en beneficio de las personas cuidadoras y las receptoras de
cuidados.
• Las políticas públicas para el fomento de la autonomía. Consideran distintas
modalidades de atención para la población objetivo, pues se tiene en cuenta la variedad
de escenarios y la posible dificultad de desplazamiento de las personas cuidadoras y las
personas receptoras de cuidado. Brindan acompañamiento en la crianza respetando las
maternidades diversas y fomentando las paternidades asertivas desde la
corresponsabilidad.
Presentan alternativas amigables y prácticas ante el tiempo reducido del que disponen
las personas cuidadoras y receptoras de cuidado.Reconocen la capacidad autogestiva y
de aprendizaje, así como el potencial de autocuidado de las personas cuidadoras y
receptoras de cuidados con alguna discapacidad.

Reflexiones finales en torno a los cuidados
Si las brechas salariales han sido evidenciadas gracias a las gafas violetas, si las
instituciones dedicadas a la construcción de la igualdad hoy son posibles y reciben

presupuesto de la federación, si la perspectiva de género esta hoy institucionalizada y
trasnversalizada en los programas del gobierno ¿Es posible no solo transversalizar sino
INSTITUCIONALIZAR el enfoque de cuidados?
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INTRODUCCIÓN
Los trastornos del espectro autista (TEA) engloban a un grupo heterogéneo de trastornos
del neurodesarrollo que tienen en común la presencia de problemas para la interacción/
comunicación social y la tendencia a mostrar intereses restringidos o conductas
repetitivas.
En México existe un gran desconocimiento sobre el TEA, por lo tanto, de su intervención
educativa, en todos los ámbitos, incluyendo, la educación de la sexualidad.
Debido a las dificultades sociales y de comunicación que presentan, algunas veces
pueden presentar formas “socialmente inapropiadas”, de manifestar su sexualidad. En
algunos casos pueden tener acercamientos inapropiados hacia las personas, presentar
dificultades para saber diferenciar entre las conductas públicas y privadas, etc. Situación
que les hace más vulnerables hacia los abusos sexuales, embarazos no deseados, ITS,
etc.
Es una necesidad, desarrollar herramientas adecuadas a las características de las niñas,
niños y adolescentes con TEA, que facilite la educación integral de la sexualidad.
OBJETIVO
Visualizar que en México hay escasa información sobre la sexualidad de niñas, niños y
adolescentes con autismo, así mismo, sensibilizar, sobre la necesidad de crear
estrategias educativas, en base a las características y necesidades particulares. De

manera que se hagan valer sus derechos sexuales para que puedan vivir su sexualidad
de manera saludable.

METODOLOGÍA
A través de la revisión de artículos científicos.
RESULTADOS
Se encontró que en México existe escasa información respecto a la sexualidad de las
niñas, niños y adolescentes con autismo, su tratamiento y estrategias educativas
apropiadas a las características de esta población.
CONCLUSIONES
Es necesario visualizar y hacer valer los derechos sexuales de las personas con TEA, que
sean principalmente, sus familiares y docentes, quienes conozcan acerca de la
importancia de brindarles desde temprana edad, una adecuada educación de la
sexualidad. Para que, de esta manera, las niñas, niños y adolescentes con TEA, cuenten
con las herramientas que les protejan y que les permitan vivir su sexualidad de manera
plena y saludable, a lo largo de la vida.
BIBLIOGRAFÍA
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Condición mental

• Fombonne, E., Marcin, C., Manero, A.C. et al. Prevalence of Autism Spectrum
Disorders in Guanajuato, Mexico: The Leon survey. J Autism Dev Disord 46, 1669–1685
(2016). https://doi.org/10.1007/s10803-016-2696-6
• Edelson, M.G. (2010). Sexual abuse of children with autism: Factors that increase risk
and interfere with recognition of abuse.
• American Psychiatric Association, (2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders DSM-5 (5th ed).
• Organización Mundial de la Salud. ( 2016).
• Merisman, S., Ramos V., Rossi, D. (2012). Es parte de la vida material de
apoyo sobre educación sexual sobre educación sexual y discapacidad para compartir en
familia. Uruguay. PES-iiDI-UNFPA-UNICEF
• Rivera, P., (2008). Sexualidad de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Rev.
Educación
• Davis, Adam WJ, et al. Sexuality education for children and youth with autism spectrum
disorder in Canada. Intervention in School and Clinic, 2021, p.
10534512211051068.
• Gobierno de México. (2019). Día mundial de concienciación sobre el

autismo.recuperado de https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-deconcienciacion-sobre-el-autismo-2019
EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABJO LIBRE
TÍTULO
LA EDUCOMUNICACIÓN COMO AGENTE PARA EL ANDAMIAJE EN LA EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL EN ADOLESCENTES
AUTOR
ISABEL GUADALUPE RODRIGUEZ CASANOVA
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Isabel Guadalupe Rodriguez Casanova
INTRODUCCIÓN
La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda la vida;
incluye el sexo, las identidades y papeles sexuales, la orientación sexual, el erotismo, el
placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad se vive y se expresa en
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos,
prácticas, papeles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas
dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad se ve influida
por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos,
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.
Las maestras y maestros desempeñan un papel importante en la construcción del
desarrollo e identidad de las y los jóvenes ya que la educación es una de las herramientas
más poderosas para desarrollar competencias óptimas y prevenir problemas.
La educación sexual es el proceso activo que potencia al individuo para el encuentro libre,
pleno y responsable con el otro sexo y con la propia sexualidad, en correspondencia con
sus necesidades y las de su contexto, garantizando el protagonismo y la capacidad de
elegir los límites personales de la personalidad, así como el respeto a las personas con las
cuales se relaciona.

La sexualidad constituye una expresión de la personalidad, es parte orgánica del lenguaje
mismo de la vida, del ser y devenir de los humanos como especie y de cada hombre y
mujer. La sexualidad es potenciadora del florecimiento de una personalidad sana y

autorrealizada, y contribuye a la calidad de la vida de las personas de ambos sexos, de la
familia y de la sociedad.

De esta forma, la sexualidad es una dimensión constitutiva de las personas, que
comienza y termina conjuntamente con la vida. En este proceso, la familia juega un rol
protagónico, constituyéndose los padres como los primeros y principales educadores
sexuales de sus hijos e hijas.
Es por ello que la falta de una materia en comunicación con enfoque en la sexualidad es
uno de los problemas comunes que podemos encontrar en las diversas escuelas a nivel
secundario y bachillerato esto derivado que uno de los grandes obstáculos que se
enfrentan las mujeres en la edad reproductiva es la falta de información oportuna, la
posibilidad de tomar decisiones informadas y en tiempo.
OBJETIVO
En este proyecto se propone integrar la materia de comunicación y sexualidad para
generar las habilidades de ejercer una sexualidad sana porque al no haber un acceso a
una educación sexual integral así como también servicios de salud sexual y reproductiva,
los y las adolescentes (especialmente ellas) son más vulnerables a problemas de salud
sexual y reproductiva. Por ello, es fundamental que la educación sexual de las y los
adolescentes sea amplia y suficiente, permitiéndoles la expresión libre e integral de su
sexualidad.
Por lo tanto se realiza la siguiente pregunta:
¿Cómo implementar la materia de comunicación y sexualidad en el plan de estudios del
primer año de la escuela preparatoria del Instituto Campechano .?
En donde el objetivo general es el siguiente: Describir las ventajas de la educación sexual
como herramienta de aprendizaje de los alumnos de la escuela preparatoria del Instituto
Campechano Y para llegar a ello se requieren los siguientes pasos:
Determinar las principales fuentes de información sobre educación sexual que tienen los
adolescentes estudiantes de la escuela preparatoria del instituto campechano. Proponer
como plan de estudio una herramienta para la integración de la materia en comunicación
y sexualidad.

METODOLOGÍA
El presente proyecto se enfoca en una investigación cuantitativa, ya que para poder
conocer la importancia de generar una materia en comunicación y sexualidad es
necesario valorar la información que las y los alumnos brindan.
La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de
teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo
necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero
representativa de una población o fenómeno objeto el enfoque cuantitativo utiliza la
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar
hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, conteo y
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de
comportamientos en una población.
El siguiente trabajo se basará bajo el método descriptivo porque solo se abordará en la
descripción de las razones por las que es importante la materia de comunicación y
sexualidad de la escuela preparatoria del instituto campechano.
De acuerdo con Sampieri el alcance de los estudios descriptivos es que buscan especificar
las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las
que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas.
Para comprobar todo lo dicho se tomara a todos los alumnos del primer año de
preparatoria del turno matutino así como una parte de la plantilla de docentes que su
materia sea correlacionada con la presente investigación así como directivos de la
institución.
RESULTADOS
Para la realización de este proyecto se tomó como muestra un grupo de 40 alumnas y
alumnos de la escuela preparatoria del instituto campechano. En donde se tuvo un total
de 16 hombres y 24 mujeres donde las edades oscilaban entre los 15 y los 16 años. Con
base en los resultados anteriores podemos determinar que las y los alumnos tienen
acercamientos con temas relacionados con la sexualidad por parte de los amigos, que sin
duda alguna, ninguno tiene información científica que sea pertinente para decir que tiene
un buen y amplio conocimiento del tema. Cabe destacar que en la pregunta 2 los
participantes referían a que nunca hablan del tema porque no saben mucho de ello y les
da pena o porque les han dicho que no se debe mencionar estos temas. Si bien, la
mayoría de la información que pueden obtener la tienen de amigos, el segundo lugar
donde la obtienen es de la escuela, prácticamente el lugar en el cual conviven hasta unas
8 horas diarias. Ya que el 50 % afirma obtener esta información de un amigo/a cuando se

trata de responder a una duda acuden con la misma persona, o sea un amigo o amiga,
luego al internet, y en tercer instancia un maestro/a. que a nuestro parecer es una buena
señal ya que representa que los maestros de la escuela tienen un buen acercamiento y
que este debe ser aprovechado como un espacio de suma importancia entre el alumno y
el docente. El 50% considera tener una materia de sexualidad casi siempre y un 45%
afirma necesitarlo siempre. El 75% afirma que recomendaría que se realizará la materia
de sexualidad en su escuela y que esta pueda ser de provecho no solo para el primer año
sino durante todo el ciclo escolar. Cabe mencionar que después de la aplicación de las
encuestas, surgieron preguntas relacionadas al tema, pues mencionan que a veces los
maestros hablan muy poco del tema o no saben qué contestarles y se quedan con
demasiadas dudas que luego al consultarlas en internet se confunden aún más por la
cantidad de información que pueden encontrar. Realmente es muy notorio que en temas
relacionados con la sexualidad las y los jóvenes acuden a sus amigos (otros jóvenes) que
en su vaga interpretación del conocimiento, consideran que es suficiente, o por otra
causa la información más creíble es la del internet, en donde pierden por completo la
noción de la credibilidad.
CONCLUSIONES
La sexualidad es parte integral de la vida de niñas, niños y jóvenes y ésta se manifiesta
de diversas maneras en función de su edad y del contexto en el que se desenvuelven.
Por lo general, la mayoría de los estudiantes tienen sus primeros cuestionamientos
acerca de su sexualidad cuando asisten a la escuela, lo que obliga al sistema educativo
formal a asumir la responsabilidad de garantizarles el derecho a una educación de la
sexualidad de calidad, de dotarlos de competencias para la toma de decisiones
informadas y de hacerlos capaces de responder a los cambios físicos y emocionales
propios de su desarrollo.
Asimismo, el sistema educativo debe brindarles espacios confiables y seguros en los
cuales desarrollarse sin temores ni prejuicios, de tal manera que se sientan seguros y
confiados a lo largo de toda su vida.
En este proyecto se aborda sobre la importancia de mejorar el plan de estudio y las
demandas de los y las estudiantes en materia de educación de la sexualidad. En él se
abordan aspectos de gran relevancia como el currículo, la formación inicial y en servicio
del docente y el fortalecimiento de competencias de los y las estudiantes a través de las
transformaciones que han experimentado los sistemas educativos. El enfoque para el
logro de una educación integral de la sexualidad consiste en un proceso de enseñanzaaprendizaje que contribuye a la ética, la igualdad de género y a los derechos humanos.
La adquisición de conocimientos a través de la acción es el incentivo fundamental para
los procesos de cambio y esto se logra a través del fortalecimiento de capacidades que

permite a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos de sus vidas de manera
informada y responsable.
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INTRODUCCIÓN

El interés por este tema de investigación surge con la intención de aportar nuevas
estrategias de intervención en víctimas de abuso sexual, que sean efectivas,

permitan disminuir el malestar percibido por los pacientes y aumentar su bienestar,
son pocas las investigaciones en abuso sexual realizadas desde un enfoque

humanístico y aún menos utilizando un modelo de psicoterapia asistido con caballos.
El abuso sexual es un problema social recurrente; un tema de conocimiento público,
que tiene relación con los derechos de las y los niños, adolescentes, jóvenes y
adultos. A pesar de estar en una época de libre expresión y de diversas

oportunidades para realizar investigación en esta área del conocimiento, aún

existen algunos obstáculos muy serios, la sexualidad en general, la sexualidad

infantil, el abuso sexual, entre otros temas siguen siendo un tabú muy grande en la
sociedad actual.

Todo tipo de abuso sexual es dañino, y el trauma que produce no finaliza cuando
acaba el abuso. Si abusaron de una persona cuando estaba en su infancia o

adolescencia probablemente esté experimentando efectos que obstaculizan su
funcionamiento en la vida cotidiana(Bass & Davis, 1995).

OBJETIVO
La presente investigación pretendió identificar, en un grupo de mujeres adolescentes
sobrevivientes de abuso sexual el índice de malestar percibido por vivir dicha
experiencia, así como identificar e incrementar su nivel de autosoporte y autoestima,
utilizando como instrumentos el SCL-90 (Symptom Checklist 90 Revised), el POI (Personal
Orientation Inventory) y la técnica de la entrevista psicológica semi-estructurada, como
consecuencia al aminorar ese malestar, se busca incrementar su bienestar mediante la
intervención psicoterapéutica en su modalidad de Grupos de Encuentro Gestáltico y la
utilización del “modelo EAGALA” por sus siglas en inglés (Equine Assisted Growth and
Learning Association), modelo que se encuentra avalado por la APA (American
Psychological Association).
METODOLOGÍA
La investigación corresponde a una metodología mixta.
El diseño de la investigación consiste en un estudio de casos múltiples a nivel evaluativo
pre-post, es decir, pretest-intervención-postest. Stenhouse (cit. por Rodríguez et al.,
1996) considera el estudio de casos como un método que implica la recogida y registro
de datos sobre un caso o casos, y la preparación del informe o una presentación de caso.
En el diseño de casos múltiples se utilizan casos únicos a la vez para estudiar la realidad
que se desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar.

Se presentó el proyecto de investigación a las posibles participantes conformadas por el
total de mujeres residentes en la comunidad terapéutica (16 mujeres en total), para

delimitar la selección de la muestra se utilizó el rango de edad de los 12 a los 20 años.
Posteriormente se explicó y firmó el contrato terapéutico en el cual se establecieron

acuerdos con el grupo con la finalidad de que las adolescentes participaran de manera

voluntaria en las sesiones, se les ofreció seguridad psicológica, apoyo y confidencialidad.
A las tres participantes de esta investigación, se les aplicó una entrevista semi-

estructurada, en similares condiciones, y una evaluación inicial usando las pruebas del
SCL-90-R y POI.

A partir de la entrevista, el análisis e interpretación de las pruebas SCL-90-R y POI, se
detectó el malestar general percibido, se detectaron necesidades en cada una de las

participantes, que en un momento dado permitió obtener elementos para elaborar un
programa de intervención psicoterapéutica.

El programa de intervención psicoterapéutico incluyó doce sesiones grupales de 4 horas
cada una. En total se realizaron 48 horas de trabajo grupal distribuidos entre el mes de
diciembre de 2014 y enero de 2015. Ver apéndice M.
En la sesión N° 1 se realizó un encuadre del enfoque psicoterapéutico, se dieron a
conocer las reglas básicas y se aplicó una entrevista inicial breve con cuatro preguntas, la
cual fue audiograbada, algunas de las preguntas fueron: ¿Qué crees que vas a aprender
de esta experiencia? y ¿Qué beneficios crees que te pueda dejar el interactuar con
caballos? Ver Apéndices J, K y L.
Al finalizar la intervención (quince días después) se aplicaron de nuevo los instrument os
psicológicos: SCL-90-R y POI a las 3 participantes.
Algunas intervenciones psicoterapéuticas grupales fueron audiograbadas, así como se
recopilaron una serie de evidencias escritas derivadas de los experimentos y experiencias
vividas en cada sesión de trabajo. Ver apéndice P.
En la última sesión se realizó una entrevista breve a las participantes, que fue
audiograbada, para obtener información en relación a los cambios y beneficios percibidos
en sí mismas. Ver apéndices Q, R y S.
Después de haber finalizado el tratamiento psicoterapéutico (quince días después) se
entrevistó a un informante clave que labora en la comunidad terapéutica como trabajador
social para indagar en los cambios y beneficios que notaba en las participantes. Ver
apéndice T.
Para sistematizar el proceso de evaluación de la intervención psicoterapéutica se
consideraron los siguientes aspectos: a) Comparación de los resultados obtenidos en la
evaluación inicial y final de los instrumentos aplicados: SCL-90-R y POI, b) entrevistas

realizadas a las participantes al inicio y final de la intervención, c) análisis de evidencias
producto de los experimentos y estrategias de intervención implementadas en cada

sesión de trabajo grupal psicoterapéutico y d) entrevista a informante clave una vez
finalizado el tratamiento psicoterapéutico.

RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el instrumento POI antes de
iniciar el tratamiento psicoterapéutico y las puntuaciones una vez finalizado el
tratamiento.
Las participantes tuvieron una media en la subescala de competencia en el tiempo (Tc)
de 30.66 en el pretest y 28.33 en el postest: en la subescala de autosoporte(I) tuvieron
una media de 35.33 en el pretest y 44.66 en el postest: las participantes tuvieron en la
escala de valores de autorrealización (SAV) una media de 40 en el pretest y 41.33 en el
postest: en la subescala de Existencialidad (Ex) las participantes tuvieron una media de
42 en el pretest y 40.33 en el postest: en la subescala de reactividad emotiva (Fr)
presentaron una media de 39 en el pretest y 45.66 en el postest: la media que tuvieron
en la subescala de espontaneidad (S) es de 47.33 en el pretest y 51.66 en el postest: en
la subescala de autoconcepto (Sr) las participantes tuvieron una media de 32.33 en el
pretest y 55.66 en el postest: en la subescala de autoaceptación (Sa) tuvieron una media
de 33 en el pretest y 38.66 en el postest: las participantes tuvieron en la escala de
naturaleza del hombre (Nc) una media de 41.33 en el pretest y 43.66 en el postest: en la
subescala de sinergia (Sy) tuvieron una media de 41.66 en el pretest y 41.66 en el
postest: en la escala aceptación de la agresión (A) tuvieron una media de 35.33 en el
pretest y 41.66 en el postest: en la última subescala de contacto íntimo (C) las
participantes tuvieron una media de 39.66 en el pretest y 37 en el postest.
CONCLUSIONES
Las experiencias de abuso sexual que vivieron las participantes impactaron de forma
negativa en sus vidas, afectando sus relaciones interpersonales, generando conductas
autodestructivas como huir de su hogar, consumo de drogas, mala alimentación y
conductas sexuales de alto riesgo, otras de las consecuencias que presentan las
participantes al vivir una experiencia de abuso sexual son: baja autoestima, una pobre
autoaceptación y autoconcepto, aislamiento social, depresión, ansiedad, impulsividad y
poco control de la ira, comportamientos agresivos hacia sí mismas y hacia los demás,
falta de confianza en sí mismas y en los demás. El tipo de experiencias de abuso sexual
que vivieron las participantes fueron principalmente violación coital, caricias físicas,
hostigamiento físico y verbal, en la mayoría de los casos como se expone en los

resultados, el abusador es un familiar o conocido, así como en todos los casos las
participantes no recibieron atención médica o psicoterapéutica en el momento de haber
pasado por la experiencia de abuso por temor o vergüenza.
La hipótesis afirma que las tres participantes de la investigación, al finalizar el
tratamiento de intervención psicoterapéutico gestáltico y modelo EAGALA, en su
modalidad grupal, disminuirán su malestar general percibido medido por el instrumento
SCL-90-R e incrementarán su nivel de autosoporte medido mediante las subescalas del
POI.
Como resultado de la aplicación de la intervención psicoterapéutica, se comprueba la
hipótesis general, debido a que entre el pretest y postest se da una disminución del
índice de severidad global (IGS) que mide el malestar general percibido y se da un
aumento en la subescala de autosoporte en cada una de las participantes; la participante
1 disminuyo de 95 en el pretest a 80 en el postest, la participante 2 disminuyo su nivel de
malestar de 95 a 85 y la participante 3 disminuyo su malestar de 60 a 10, llegan a una
puntuación media grupal por debajo del nivel de riesgo medido mediante el SCL-90-R una
vez finalizado el tratamiento al pasar de 83.33 en el pretest a 58.33 en el postest, por lo
cual se considera que se da una disminución del malestar general percibido por las
participantes y un aumento en su bienestar. Con la intervención psicoterapéutica se
lograron algunos cambios importantes, en la subescala de autosoporte (I) se da un
incremento de 35.33 en el pretest a 44.66 en el postest en las puntuaciones medias
grupales, llegando a un nivel de puntuaciones promedio de acuerdo con el instrumento
POI; la participante 1 incrementó su autosoporte de 34 en el pretest a 41 en el postest; la
participante 2 incrementó sus puntuaciones de 37 a 46; y la participante 3 incremento su
autosoporte de 35 en el pretest a 47 en el postest; las tres participantes incrementaron
su autosoporte llegando a las puntuaciones promedio.
En los objetivos específicos de esta investigación también se propone incrementar su
autoconcepto (autoestima) y su autoaceptación, logrando incrementarlos. En la
subescala de autoconcepto (Sr) se da un aumento en la participante 1 de 27 en el pretest
a 63 en el postest; la participante 2 muestra un incremento de 39 en el pretest a 52 en el
postest; y la participante 3 incrementa su autoconcepto de 31 a 55.66; incrementos
considerados muy significativos cualitativamente ya que entran en las puntuaciones
promedio. En la subescala de autoaceptación (Sa) se da un incremento de 31 en el
pretest a 36 en el postest en la participante 1; la participante 2 muestra un incremento
de 34 en el pretest a 39 en el postest; y la participante 3 aumenta su autoaceptación de
33 en el pretest a 41 llegando a las puntuaciones promedio en el postest. Las
participantes aumentaron la aceptación de sus fortalezas y debilidades, en conclusión las
participantes aumentaron su autoestima y su autosoporte, en consecuencia tienen más

recursos personales para afrontar conflictos personales, y superar la experiencia de
abuso sexual que vivieron, adquirieron la capacidad para entrar en contacto con otras
personas de una forma más cálida, así como tienen metas y proyectos para su futuro,
otra de las habilidades que desarrollaron es la capacidad para enfocarse en soluciones,
una vez finalizado el tratamiento las participantes tienen una actitud personal y una
visión de la vida más positiva.
Una de las principales aportaciones que hace esta investigación a la ciencia y al campo
de la salud mental, es el proceso de innovación y creatividad al utilizar a otro ser vivo
como lo es el caballo al campo del proceso psicoterapéutico sin necesidad de montarlo,
favoreciendo el bienestar de las personas. Esta investigación comprueba que la
psicoterapia asistida con equinos y la modalidad del trabajo grupal desde un enfoque
gestáltico es altamente efectiva en la atención de la salud mental de las personas,
permite una disminución del malestar percibido y propicia el incremento del autosoporte,
autoconcepto y autoaceptación, favorece el desarrollo humano, permitiéndole a las
personas un acercamiento a su autorrealización.
Resulta conveniente exponer diversas debilidades que se detectaron durante el proceso
heurístico realizado, una de ellas trata sobre el aspecto de la significatividad estadística,
al respecto se puede señalar que el número de casos aquí reportado, de acuerdo con el
método de estudio múltiple de casos, no son suficientes para hablar de significatividad
estadística, en este sentido se refuerza la tendencia a la investigación cualitativa
interpretativa, para dar una validez interna al trabajo se utilizaron instrumentos como la
entrevista y la observación minuciosa a lo largo del tratamiento de cada una de las
participantes, dando argumentación a las expresiones que fundamentan los resultados
de la investigación. Otro aspecto es el número de sesiones realizadas, el cual contribuyo
positivamente en el bienestar de las participantes, sin embargo se sugiere para futuras
investigaciones realizar un mayor número de sesiones, para intervenir de manera más
profunda en temas emergentes o nuevas figuras de trabajo. Otra de las debilidades
consiste en la recopilación de cantidades importantes de información y su falta de
procesamiento o concentración adecuada en registros específicos, entre ellos; dibujos
espontáneos, conversaciones esporádicas o asistemáticas y actitudes observadas.
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INTRODUCCIÓN
A través de una detección oportuna de riesgos y necesidades de atención, es posible
optimizar los recursos invertidos en la
prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), es por ello que la
consejería resulta fundamental
como intervención inicial encaminada a la implementación y diseño de estrategias
específicas para cada usuario.
Debido a que los servicios de consejería constituyen uno de los principales puntos de
entrada a los servicios para la
prevención y atención del VIH/sida, la actualización técnica del personal juega un papel
estratégico, porque permite
adecuar las intervenciones en relación a la dinámica epidemiológica, al tiempo que
incorpora las innovaciones en
el ámbito de la prevención.
OBJETIVO
La presente guía fue elaborada para
a) Definir las funciones y procedimientos necesarios para ofrecer la Profilaxis Pre
Exposición (PrEP) al VIH, considerando los resultados obtenidos durante la
implementación del proyecto internacional ImPrEP así como la participación activa de
Organizaciones de la Sociedad Civil y la experiencia adquirida por el personal de la
Clínica
Especializada Condesa, en el periodo 2018-2021.
b) Establecer y reforzar las estrategias de prevención del VIH e ITS de forma integral.

METODOLOGÍA
Durante los meses de abril de 2021 y junio de 2021, se convocaron a mesas de trabajo
integrados por personas que laboraron en ImPrEP, tanto del Sector Público (Clínica
Especializada Condesa) como en Organizaciones de la Sociedad Civil, como CHECCOS,
Fundación México Vivo, SETAC y Letra S.
Se representaron diversas disciplinas profesionales como: medicina, psicología,
sociología, química, trabajo social, comunicación, periodismo y sistemas
computacionales.

Cada área del conocimiento tenía la misión de recabar la experiencia lograda con ImPrEP
y diseñar, implementar y ajustar
un modelo sistematizado de consejería para la provención de PrEP así como para la
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), y con ello traducir
estas intervenciones efectivas en lineamientos para los servicios públicos de salud así
como en los espacios comunitarios impulsados por organizaciones de la sociedad civil.
Al momento en que las mesas de trabajo elaboraban su documento, se enviaba al área
de comunicación y diseño para la elaboración de gráficas, tablas e ilustraciones así como
la corrección de estilo. Cuando se tuvo un preliminar de la guía, se envío a todos los
integrantes de las mesas de trabajo para su lectura y revisión detallada, convocándose a
una junta final para expresar modificaciones encontradas.
RESULTADOS
Se logra la Primer Guía Mexicana donde se encuentran los procedimientos, funciones,
estrategias, competencias y habilidades para la adecuada provisión de PrEP.
Es un documento de 96 páginas, donde los primero 4 apartados abordan los siguientes
temas:
a) Fundamentos que sustentan esta estrategia: Antecedentes de estudios que muestran
la efectividad de PrEP.
b) Uso de profilaxis ante el VIH: Generalidades de PrEP, PrEP diario y PrEP 2-1-1, Profilaxis
Post-Exposición (PEP)
c) Provisión de la PrEP: Consejería diferenciada a poblaciones específicas en contextos de
PrEP, elementos para el acompañamiento y la consejería
d) Evaluación clínica y seguimiento: Algoritmos de detección, actividades de seguimiento,
identificación de ITS, adherencia y efectos adversos, reducción de daños asociados al
consumo de sustancias
En los anexos hay documentos importantes como formatos de consentimiento informado
para PrEP/PEP; seguimiento para pruebas serológicas a Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis, y
VIH; recomendaciones sobre vacunas en poblaciones usuarias de servicios de prevención.
guía de 96 páginas, donde los primero 4 apartados se encuentran los procedimientos,
funciones, estrategias, competencias y habilidades para la adecuada provisión de PrEP.
CONCLUSIONES
Esta guía se elaboró, en gran medida, con el aprendizaje acumulado en la prevención de
VIH y de otras ITS. En su contenido y diseño están incluidas algunas de las buenas

prácticas obtenidas de la aplicación de modelos de consejería específica para las
poblaciones más expuestas a la transmisión sexual del VIH.
El contenido de esta guía, brinda herramientas y procedimientos de inclusión
precisamente para las poblaciones menos atendidas, pero altamente expuestas a la
infección, por lo cual se subraya la importancia de ofrecer abordajes personalizados.
La guía aporta a la construcción de espacios incluyentes, amigables y comprensivos,
técnicamente solventes que logren convocar a todas las personas, con todos los recursos
disponibles para prevenir y tratar ITS y VIH.
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INTRODUCCIÓN
Diversos estudios apuntan que el alcanzar niveles altos de satisfacción sexual, entendida
como la percepción favorable de la vida sexual, debido a la expresión emocional y a la
comunión que hay con la pareja durante la actividad sexual, así como a factores
contextuales que la favorecen (García, 2007) puede considerarse un predictor del
bienestar personal y que contribuye a generar ambientes de crecimiento con quien se
sostienen relaciones erótico-afectivas (Fuertes, 2000; García, 2007; Gutiérrez, et al.,
2013; Pérez, 2013; Sánchez et al., 2014 ).
Si bien en los años recientes se ha observado un incremento en el número de
investigaciones, en México la satisfacción sexual se ha estudiado básicamente en tesis de
pregrado, buscando establecer su relación con elementos como las actitudes, las
actividades sexuales, la imagen corporal, la función sexual y la satisfacción diádica, sin
embargo, son poco los estudios que proponen modelos multivariados para explicar la
satisfacción sexual; internacionalmente se destacan dos estudios, Henderson, Lehavot, y
Simoni, (2009) y Sánchez, Salinas, y Sierra (2016) que consideran la interacción de
diversos factores para explicar los niveles de satisfacción que son auto reportados; en
este sentido y durante el periodo de documentación de esta investigación, se identificó

en México un estudio de nivel multivariado (García, 2007) cuyos instrumentos de
medición fueron elaborados ex profeso para hombres y mujeres mexicanas o que
contaban con estudios previos de validación para esta población. El estudio de García
tenía como objetivo abordar la conducta sexual en un sentido mas amplio y como parte
de ello, se incluyó la evaluación de la satisfacción sexual.
Dado lo anterior, en esta investigación se planteó como objetivo, tomando como
referente el modelo propuesto por García (2007), determinar si las variables de contacto
físico, la motivación sexual física y los estilos de amor, e incorporando un nuevo factor
denominado premisas histórico socioculturales sobre la sexualidad (Trejo, 2018),
predicen significativamente la satisfacción sexual.
OBJETIVO
Validar los factores descritos en el modelo predictivo de la satisfacción sexual propuesto
por García (2007) que incluye las variables de contacto físico, la motivación sexual física,
los estilos de amor y las premisas histórico socio culturales incorporando el componente
cultural de las Premisas Histórico Socio Culturales de la sexualidad propuestas por Trejo
(2018).
METODOLOGÍA
Mediante un estudio trasversal en 2019, con una muestra no aleatorizada de 383
personas adultas, de las que 258 fueron mujeres (67.36% , edad x = 32.89, σ=10.17) y
125 hombres (32.64% edades x= 35.81, σ=12.80) residentes en el momento del estudio
en los Estados Unidos Mexicanos
RESULTADOS
Se concluye que existen modelos predictivos diferenciados por sexo, para las mujeres el
estilo de amor amistoso (β = .415), estilo de amor eros (β = .357), facilitadores (β =.127)
y el placer físico (β = .100) contribuyen a predecir significativamente el 66.3 % de la
varianza de la satisfacción sexual, en cuanto a los hombres el 44.5% de la varianza se
explica por el estilo de amor amistoso (β = .436) y los facilitadores (β =.378). Finalmente
se discuten recomendaciones para futuras investigaciones e implicaciones educativas y
clínicas adicionales.
CONCLUSIONES
Es importante destacar que si bien no se observaron diferencias al comparar los
resultados por sexo y la escala de satisfacción sexual, en los análisis de los diferentes
instrumentos sí se encontraron diferencias en las correlaciones y valores predictivos, lo
que explica que los modelos obtenidos para hombres y mujeres incluyeran factores

diferentes y que sus valores explicativos fueran distintos.
Así en el caso de ambos sexos y para las mujeres, las correlaciones encontradas indican
que cuanto más satisfechas se esté sexualmente, mayor será el estilo de amor amistoso,
el estilo de amor eros, los facilitadores y el placer físico, a diferencia de los hombres
quienes, cuanto más satisfechos estén sexualmente, mayor será el estilo de amor
amistoso y los facilitadores
El modelo de ambos sexos explica el 59.9% de la varianza que es mayor al reportado por
García (2007) que es de 47.7 %, pero éste se incrementa para las mujeres cuyo modelo
explica el 66.3% en comparación al 44.5% de los hombres, lo cual respalda los resultados
del estudio original y da prueba de que hombres y mujeres parten de criterios diferentes
para evaluar su satisfacción sexual.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a Muchinik, (2004) El término soledad surge en el siglo XIII y esta “ligado a la
situación de una persona que está sola de manera momentánea o durable y asociado al
aislamiento, al estado de abandono y a la separación” (p.12) por su parte Weiss (1982)
señala que se trata de una experiencia mucho más compleja que la ausencia de
compañía, siendo difícil de definir, casi y que suele ser percibida como vergonzosa (Cruz,
2020)
Cruz (2020) reporta diversos estados negativos asociados a la soledad tales como:
angustia emocional, la tristeza y la desesperanza, aumentos en la presión arterial,
deterioro cognitivo, depresión así como el desarrollo de disfunciones orgánicas,
trastornos psicofisiológicos y padecimientos crónicos, que en conjunto pueden aumentar
hasta en 30% la mortalidad.
Otros autores que coinciden en el impacto de la soledad al bienestar y la salud de las
personas: Akin, 2020; Francesetti, 2020; Heatley, 2017; Median et all, 2009; Montero,
1998; Dahlberg, 2021; Gubler, 2021, Rodríguez-Quiroga et al, 2020.
Así podemos abordar a la soledad como una experiencia de sufrimiento que seria el saldo
de la pérdida, del conflicto y de la exclusión, precisamente, la ausencia de una imagen
social por la cual nos sentiríamos incluidos, aceptados, funcionales y respetados.”
(Muller-Granzotto 2013, p. 15)

En la revisión del estado del arte sobre el tema se encontraron pocas investigaciones que
abordarán el tema de sufrimiento por soledad que viven las personas en sus vínculos
afectivos y que ademas pudieran informar de como dar acompañamiento en los proceso
psicoterapéuticos, por lo que este estudio parte de la siguiente pregunta ¿En qué medida
el proceso psicoterapéutico con enfoque Gestalt conlleva a cambios significativos y
sostenibles en la reducción de las experiencias de sufrimiento por soledad?
Se trata de un estudio cuasi - experimental, longitudinal y con un abordaje cualitativo con
la metodología hermenXutico-fenomenoló gico (Álvarez-Gayou, 2003) y cuantitativo a
partir del modelo de diseño de series temporales de caso único - Herrera et al., 2018
El estudio, que es un proyecto de tesis doctoral en terapia humanista, se encuentra en
proceso, se presentarán los avances logrados al momento de la exposición en el congreso
OBJETIVO
Evaluar la eficacia de la co-creación psicoterapéutica con enfoque Gestalt para el
abordaje de las experiencias de sufrimiento por soledad.
METODOLOGÍA
Se trata de un estudio cuasi - experimental, longitudinal y con un abordaje cualitativo con
la metodología hermenXutico-fenomenoló gico Álvarez-Gayou, 2003 y Cuantitativo a partir
del modelo de diseño de series temporales de caso único - Herrera et al., 2018
Se emplearán los instrumentos de: Inventario multifacético de soledad (IMSOL 66
reactivos), Lista de verificación de Sintomas (Symptom Check List 90), Escala de
Bienestar Subjetivo, versión corta (EBS-8), Medida de quejas objetivo (TG - Target
Complaints ) y la Escala de Fidelidad a la Terapia Gestalt (EFTG)
Para el análisis el Programa de análisis de modelos de simulación para cadenas pequeñas
de datos de series de tiempo (SMA por sus siglas en ingles, Simulation Modeling Analysis
program for short streams of time-series data) Versión 07.30.20, IBM® SPSS Statistics
versión 25 y Atlas.Ti versión 9.0

RESULTADOS
El estudio se encuentra en proceso, se presentarán los avances logrados al momento de
la exposición en el congreso
CONCLUSIONES
El estudio se encuentra en proceso, se presentarán los avances logrados al momento de
la exposición en el congreso
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EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
VIH y hallazgos comunitarios.
AUTOR
JOSE JUAN SANVICENTE CISNEROS
COAUTORES
PATROCINADO POR EL CENSIDA, COORDINACIÓN ESTATAL DE VIH DEL ESTADO DE
MORELOS. MOKEXTEYA AC. ACTIVISTAS EN VIH, EN EL ESTADO DE MORELOS.
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
JOSÉ JUAN SANVICENTE CISNEROS.
INTRODUCCIÓN
EL presente trabajo hace intervenciones comunitarias en puntos de encuentro, para
personas que tienen prácticas sexuales, con riesgo a contraer VIH y otras ITS. Se realizó a
partir de un mapeo de puntos de encuentro, haciendo incidencia por redes sociales y a
partir de la estrategia de pasa la voz en comunidades clave. Los hallazgos comunitarios
arrojan datos de detecciones, intervenciones, prácticas sexuales, y probabilidad de
encontrar casos reactivos a VIH, sifisilis y VHC.
Las evidencias de las intervenciones son las que se presentan a modo de sugerencias
concretas para el trabajo con comunidades clave en VIH.
OBJETIVO
identificar la situciones de las poblaciones clave, que por sus prácticas sexuales no
protegidas, están cercanos/as a contraer VIH, para tener elementos comunitarios
concretos, que permitan conocer su dinámica.
METODOLOGÍA
Desde el enfoque de la investigación acción participativa, (estudio trasnversal) se
utilizaron estrategias de intervención comunitaria para incidir y obtener información de
las poblaciones clave. Así también como de plan de prevención combinada y de
estrategias en VIH, como pasa la voz, e informantes claves.

RESULTADOS
Datos cuatitativos de pruebas de VIH, VDRL y VHC, casos reactivos por poblaciones.
Datos cualitativos de las dinámicas de puntos de encuentro.
Interpretación de datos a partir de evidencias de comportamientos sexuales.
CONCLUSIONES
Se concluye que los puntos de encuentro no son accesibles.
Son sitios comerciales de encuentro casual.
Las persnas con VIH tienen prácticas sexuales sin usar condón.
Los casos de detección sigue siendo en poblaciones clave, la mayor incidencia y refuerza
la prevalencia de casos.
Desde la discusión con academicos LGBT, no toda población quiere ser tamizada, y
prefieren quedarse en el anonimato.
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EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Juguetes Sexuales en la Terapia Sexual
AUTOR
Juan Antonio Rodriguez Higuera
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Juan Antonio Rodriguez Higuera
INTRODUCCIÓN
Durante años se ha discutido sobre el uso de los juguetes sexuales como auxiliares en el
tratamiento de algunas disfunciones sexuales. Existe un desconocimiento del uso de los
juguetes sexuales fuera del ámbito erótico, y en su lugar dar un uso como complemento
de la terapia. No existe un modelo en la terapia sexual con uso de juguetes sexuales.
Éticamente tampoco se ha discutido al respecto.
OBJETIVO
En este trabajo se pone sobre la mesa antecedentes y propuestas del uso de juguetes
sexuales en la terapia sexual como auxiliares en problemas en la respuesta sexual
humana.
METODOLOGÍA
Se hará una revisión sobre los antecedentes en investigación sobre el tema, y se dará
propuesta de las categorías de juguetes sexuales que se pueden utilizar como auxiliares
en la terapia sexual.
RESULTADOS
Que los participantes conozcan otros usos de los juguetes sexuales a parte de el ámbito
erótico.
EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Género y Sexualidad para docentes
AUTOR
Karla Elizabeth Urriola Gonzalez
COAUTORES
Karla Elizabeth Urriola Gonzalez
Mariana Gabarrot Arenas
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Karla Elizabeth Urriola Gonzalez ,Mariana Gabarrot Arenas
INTRODUCCIÓN
La situación actual mundial nos dice que a este ritmo se requerirían 100 años para llegar
a la
igualdad de género en términos globales. Según el Global Gender Report, 2021, las
brechas de
empoderamiento económico y político tardarían 145 años y 99 años. Uno de los valores
que rige al
Tecnológico de Monterrey es la empatía y la inclusión, es por esto que priorizamos el
reconocimiento de
las singularidades y de la diversidad tomando en cuenta lo que todas las personas
tenemos en común: la
dignidad humana. Esta es un valor inherente al ser humano, debemos reconocerla y
respetarla es esencial
para lograr el desarrollo pleno de las personas, pareciera una tarea que está hecha, pero
no siempre es así;
necesita ser reflexionada, aprendida e interiorizada en lo personal y en la otredad. En
contraste, cuando la dignidad humana llega a ser vulnerada o deja de ser reconocida se
produce discriminación, desigualdad y

violencia. Dicho esto, como institución tenemos el firme compromiso y la prioridad
trabajar por la dignidad

humana para que las y los integrantes de nuestra comunidad universitaria puedan
sentirse seguros y se

desarrollen plenamente dentro de la Institución.

En la actualidad, como lo han señalado en diversos artículos académicos, el contexto
universitario,
tiene aún arraigada la idea tradicional sobre la supremacía de lo masculino ante lo
femenino en las diferentes
disciplinas del conocimiento, las jerarquías y las relaciones de poder. Como
consecuencia, en el 2016, la
ENDIREH reportó que las personas más mencionadas en cometer agresiones en
instituciones educativas
son compañeros/as, seguido de docentes y por último una persona desconocida de la
escuela.
En el 2021 la Rape, Abuse & Incest Network (RAINN) señaló que 1 de 3 estudiantes
mujeres al
pasar por la universidad vivirá alguna experiencia de violencia sexual, y 1 de 5
estudiantes varones y esta
estadística tiene 3 meses más riesgo si la persona pertenece a la diversidad sexual.
OBJETIVO
Fomentar en docentes de universidad las estrategias para la igualdad de género através
de identificar los conceptos básicos en temas de género, sexualidad y prevención de la
violencia sexual.
METODOLOGÍA
Hemos impartido cursos de 12 horas con docentes desde el 2018.
Dichos cursos tienen como contenido temática la deconstrucción en temas como:
Patriarcado, feminismos, violencia, género.
Así mismo analizamos las diferentes estrategias que tienen como docentes para la
prevención de la violencia sexual y cual debe ser su rol como docentes.
RESULTADOS
Hemos capacitado a más de 170 profesores quienes se han incorporado en el proceso de
desarrollo de proyectos y comités de representatividad al interior de la institución a partir
de los cursos para docentes.

Relación de los proyectos institucionales y presencia en momentos clave de la formación
para docentes como es Reunión de profesores, diseño de contenidos para sus materias,
procesos de evaluación.

Se han diseñado un directorio de profesores aliados para la intervención ante distintas
poblaciones.

CONCLUSIONES
Sabemos que más allá de la individualidad, nos compromete la colectividad, por lo que
todas estas
acciones están encaminadas a un esfuerzo de la universidad continuar con acciones a
futuro,
que abonen a la igualdad de género, a crear un ambiente seguro y mejorar las
condiciones para todas las
personas, queremos lograrlo con la implementación del plan de igualdad y reforzando
con organismo
internacionales nuestro compromiso con el estudiantado y en general con la sociedad.
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EJES TEMÁTICOS
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Percepción de espacios inclusivos por estudiantes universitarios
AUTOR
Karla Isabel Pérez Martínez
COAUTORES
Brenda Imelda Boroel Cervantes
Claudia Salinas Boldo
Alejandra Rodríguez Estrada
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Karla Isabel Pérez Martínez
INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior se pueden asumir como un espacio de
socialización, de manera particular el factor de inclusión implica un proceso educativo y la
participación de todo el estudiantado que pudiera sufrir coacciones excluyentes desde la
perspectiva de diversidad sexual.
OBJETIVO
La investigación tuvo como objetivo conocer la opinión de los estudiantes de la Facultad
de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (FIAD) de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC) acerca de espacios inclusivos existentes respecto a la comunidad LGBT+.
METODOLOGÍA
Con un abordaje metodológico cuantitativo, se aplicó la técnica de encuesta con un
cuestionario como instrumento a una muestra de 260 estudiantes universitarios
RESULTADOS
Como resultado se reconoce la necesidad de generar y promover los discursos a nivel
institución hacia los estudiantes en la comprensión y respeto de la diversidad, tomando
en consideración la formación integral de los mismos.

CONCLUSIONES
Con base a los resultados, se puede deducir la premura de atender de manera articulada
al estudiantado que forma parte de la comunidad LGBT+ puesto que ante la existencia
de espacios estos no son suficientes, careciendo de dar visibilidad ante la amplia
diversidad de su población universitaria. Concibiendo de manera puntual a la atención de
propiciar la libre expresión de identidad del alumnado universitario desde la percepción
de que son sexualmente diversos. Si bien, dentro del pilotaje se hizo un acercamiento al
entorno de los estudiantes, los cuales se reforzaron con el instrumento cualitativo de la
muestra representativa, se reveló una heterogeneidad, por lo que son elocuentes las
distinciones de interés e indecisión en los discursos en torno a identificar que se
considera un tema de la comunidad LGBT+ y cómo se pueden crear procesos de cambio
abordado por la Facultad.
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EJES TEMÁTICOS
6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Percepción del inicio de la vida sexual y su impacto en una muestra de personas
mexicanas
AUTOR
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COAUTORES
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INTRODUCCIÓN
La educación de la sexualidad ha sido, durante mucho tiempo, tema de interés para
quienes buscan estudiar la relación que ésta guarda con distintos temas sociales, así
como con el papel que juega en el bienestar sexual de las personas y el ejercicio de los
propios derechos sexuales y reproductivos (Ferraro y Narváez, 2020).
Las investigaciones que se centran en la evaluación de la propia educación de la
sexualidad recibida en la casa y en la escuela, y la percepción de cómo ésta ha
impactado en sus primeras experiencias eróticas, aunque no son abundantes -sobretodo
en los últimos 10 años-, han demostrado contribuir de manera importante al
conocimiento existente sobre el tema (Okigbo y cols., 2015; Reissing, Andruff y Wetland,
2012).
OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue explorar aspectos específicos relacionados con la
propia educación de la sexualidad y la evaluación de su impacto en las primeras
experiencias eróticas en una muestra de personas mexicanas.

METODOLOGÍA
Se trató de un estudio cualitativo con marco referencial fenomenológico. Se realizó una
encuesta en línea con preguntas abiertas y algunas preguntas demográficas a través de
la plataforma Google Forms y se distribuyó mediante redes sociales.
Se analizaron un total de 1535 respuestas a la pregunta ¿Qué te hubiera gustado saber
antes de iniciar tu vida sexual? Participaron 1319 de mujeres, 180 de hombres, 20 de
personas no binarias y 16 de personas que prefirieron no mencionar su género.
Las respuestas se agruparon por códigos o categorías con temática similar. Lo anterior
arrojó un total de 1986 menciones.
RESULTADOS
La codificación de las respuestas identificó 39 categorías: 12 principales y 27 categorías
secundarias.
Las categorías principales de análisis muestra que lxs participantes hubieran querido
saber que el sexo es “normal” y que se puede vivir sin vergüenza y sin culpa; tener más
información sobre anticonceptivos e ITS; haber conocido y explorado su cuerpo antes de
su primera relación erótica; haber aprendido sobre comunicación, límites y consenso;
haber sabido que el sexo “no solo es penetración”, y que el placer en una relación sexual
también le corresponde a una mujer.
CONCLUSIONES
El presente estudio muestra que una buena parte de la población considera que la
información que recibió sobre sexualidad no fue suficiente para prepararles para el inicio
de su vida sexual ni para garantizar su salud sexual.
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EJES TEMÁTICOS
5.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
“Aborto, el mandato de la maternidad”
AUTOR
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COAUTORES
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INTRODUCCIÓN
El tema del aborto es un tema sentido y sensible que involucra a muchas personas con
diferentes opiniones y posturas, es algo que existe en todas las esferas sociales, tema de
tensión entre lo público, lo privado y lo doméstico y que involucra al feminismo y a los
estudios de género para su comprensión.
Este trabajo pone de manifiesto su abordaje no solo desde la cuestión legal y de
derechos humanos sino también desde la despenalización social a las mujeres que por la
razón que sea deciden practicárselo, pues aún en esta época pareciera que prevalece
una postura moral en donde no importa si los hijos son o no deseados mientras estén en
paz las “buenas conciencias”.
Tomar la decisión consciente y libre de abortar es juzgada por una variedad de
situaciones particulares que llevan a las mujeres a estar frente a un embarazo no
deseado ni planeado como son por ejemplo: la falta de conocimientos precisos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, la actitud de la pareja ante el embarazo, su
condición socioeconómica, entre otras, y que ponen a muchas mujeres en situaciones
realmente conflictivas donde tanto ese embarazo no deseado como el aborto son vistos
como un castigo por el simple hecho de haber tenido relaciones sexuales y que además
se conflictua por la necesidad de tener que elegir entre la vida humana que se está
gestando contra el bienestar a futuro de la mujer.

De lo anterior se derivan dos posturas radicalmente opuestas con sus acotaciones

intermedias, por un lado están quienes consideran el aborto un asesinato a todas luces y

por el otro el aborto es considerado como un derecho de las mujeres a decidir de manera
autónoma sobre sus propios cuerpos y lo que estos producen.

OBJETIVO
El presente trabajo pretende:
Establecer una postura a favor de la interrupción legal del embarazo y la importancia de
su legalización en México, considerando lo que se ha generado en el
Estado de Sinaloa sobre su despenalización en los ultimos 5 años pues ello implica no solo
poner sobre papel leyes que den protección y seguridad a las mujeres que tomen la
decisión de llevarlo a cabo sino reivindicar sus derechos humanos y sexuales.
METODOLOGÍA
Es un producto y/o ensayo de la clase de "Género, cultura y sociedad" de la Maestria en
sexualidad humana por Universidad Nexum en el 2018 en cual pseriormente fué
publicado en el boletin electronico oficial de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Sexología y Educación Sexual (FLASSES) - NUMERO V - año 2019 como un artículo y
que hasta hoy día es un tema que se ha ido actualizando con la información mediatica
generada en el Estado de Sinaloa en materia legal y social.
RESULTADOS
Más allá del debate bioético la maternidad para algunas mujeres pasa a formar parte de
un proyecto de vida que cada quien decide como concluir y que no todas anhelan de igual
forma, siendo esto parte fundamental del libre ejercicio de su sexualidad. Despenalizar no
significa que todas las mujeres estén obligadas a abortar, significa ofrecerles a todas la
oportunidad de hacerlo en condiciones seguras y legales, hay mucho trabajo por hacer
para también desestigmatizarlo a nivel social y hacer respetar las decisiones de las
mujeres y garantizando su salud y libertad, sin juzgarlas, invadir su privacidad o
presionarlas, no es correcto conceptualizar a la mujer como promiscua o pecaminosa por
la decisión que tome.
Quienes estamos a favor de la legalización del aborto queremos que no se ponga en
peligro nuestra capacidad reproductiva y que no se nos castigue, física, emocional, legal y
socialmente por renunciar al mandato de la maternidad sin considerar la autonomía sobre
nuestros cuerpos y la libertad de decidir, si mandato, porque por el simple hecho de ser
mujeres y tener útero y ovarios no estamos obligadas a ser dadoras de vida.
El Estado debe procurar poner al alcance de todas las personas métodos anticonceptivos
y pareciera sencillo suponer que si las mujeres los tienen a la mano ya no tendría que
recurrir al aborto puesto que no habría bajo ninguna sospecha un embarazo no deseado,

este remedio inmediato hasta ahora no ha surtido el efecto suficiente habría también que
apostarle a la educación sexual integral de manera formal tema que también forma parte
de los debates más importantes y urgentes de nuestros tiempos y no solo en el ámbito
formal de las instituciones educativas, los especialistas en salud sexual tenemos el

compromiso de intervenir en otras ámbitos como centros de trabajo, grupos comunitarios,
hospitales, etc.

CONCLUSIONES
Si bien un embrión, feto o producto es una vida en ciernes ya hay una vida que le
antecede y es prioridad, la vida de la mujer pero, ¿Cuáles serían otras razones por las
que el aborto debe ser legal?
1) Para que las mujeres puedan ser madres por decisión y como parte de sus derechos
reproductivos tengan la opción de no llevar a término un embarazo no deseado.
2) Para que las mujeres que estén en condiciones de pobreza dejen de morir, o si viven
no vayan presas.
3) Para que se deje de lucrar a costa del sufrimiento y violencia contra de las mujeres por
parte de personas carentes de ética que practican abortos en la clandestinidad con
métodos invasivos, inseguros e insalubres.
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INTRODUCCIÓN
El tema del aborto es un tema sentido y sensible que involucra a muchas personas con
diferentes opiniones y posturas, es algo que existe en todas las esferas sociales, tema de
tensión entre lo público, lo privado y lo doméstico y que involucra al feminismo y a los
estudios de género para su comprensión.
Este trabajo pone de manifiesto su abordaje no solo desde la cuestión legal y de
derechos humanos sino también desde la despenalización social a las mujeres que por la
razón que sea deciden practicárselo, pues aún en esta época pareciera que prevalece
una postura moral en donde no importa si los hijos son o no deseados mientras estén en
paz las “buenas conciencias”.
Tomar la decisión consciente y libre de abortar es juzgada por una variedad de
situaciones particulares que llevan a las mujeres a estar frente a un embarazo no
deseado ni planeado como son por ejemplo: la falta de conocimientos precisos sobre la
sexualidad y los métodos anticonceptivos, la actitud de la pareja ante el embarazo, su
condición socioeconómica, entre otras, y que ponen a muchas mujeres en situaciones
realmente conflictivas donde tanto ese embarazo no deseado como el aborto son vistos
como un castigo por el simple hecho de haber tenido relaciones sexuales y que además
se conflictua por la necesidad de tener que elegir entre la vida humana que se está
gestando contra el bienestar a futuro de la mujer.

De lo anterior se derivan dos posturas radicalmente opuestas con sus acotaciones

intermedias, por un lado están quienes consideran el aborto un asesinato a todas luces y

por el otro el aborto es considerado como un derecho de las mujeres a decidir de manera
autónoma sobre sus propios cuerpos y lo que estos producen.

OBJETIVO
El presente trabajo pretende:
Establecer una postura a favor de la interrupción legal del embarazo y la importancia de
su legalización en México, considerando lo que se ha generado en el
Estado de Sinaloa sobre su despenalización en los ultimos 5 años pues ello implica no solo
poner sobre papel leyes que den protección y seguridad a las mujeres que tomen la
decisión de llevarlo a cabo sino reivindicar sus derechos humanos y sexuales.
METODOLOGÍA
Es un producto y/o ensayo de la clase de "Género, cultura y sociedad" de la Maestria en
sexualidad humana por Universidad Nexum en el 2018 en cual pseriormente fué
publicado en el boletin electronico oficial de la Federación Latinoamericana de Sociedades
de Sexología y Educación Sexual (FLASSES) - NUMERO V - año 2019 como un artículo y
que hasta hoy día es un tema que se ha ido actualizando con la información mediatica
generada en el Estado de Sinaloa en materia legal y social.
RESULTADOS
Más allá del debate bioético la maternidad para algunas mujeres pasa a formar parte de
un proyecto de vida que cada quien decide como concluir y que no todas anhelan de igual
forma, siendo esto parte fundamental del libre ejercicio de su sexualidad. Despenalizar no
significa que todas las mujeres estén obligadas a abortar, significa ofrecerles a todas la
oportunidad de hacerlo en condiciones seguras y legales, hay mucho trabajo por hacer
para también desestigmatizarlo a nivel social y hacer respetar las decisiones de las
mujeres y garantizando su salud y libertad, sin juzgarlas, invadir su privacidad o
presionarlas, no es correcto conceptualizar a la mujer como promiscua o pecaminosa por
la decisión que tome.
Quienes estamos a favor de la legalización del aborto queremos que no se ponga en
peligro nuestra capacidad reproductiva y que no se nos castigue, física, emocional, legal y
socialmente por renunciar al mandato de la maternidad sin considerar la autonomía sobre
nuestros cuerpos y la libertad de decidir, si mandato, porque por el simple hecho de ser
mujeres y tener útero y ovarios no estamos obligadas a ser dadoras de vida.
El Estado debe procurar poner al alcance de todas las personas métodos anticonceptivos
y pareciera sencillo suponer que si las mujeres los tienen a la mano ya no tendría que
recurrir al aborto puesto que no habría bajo ninguna sospecha un embarazo no deseado,

este remedio inmediato hasta ahora no ha surtido el efecto suficiente habría también que
apostarle a la educación sexual integral de manera formal tema que también forma parte
de los debates más importantes y urgentes de nuestros tiempos y no solo en el ámbito
formal de las instituciones educativas, los especialistas en salud sexual tenemos el

compromiso de intervenir en otras ámbitos como centros de trabajo, grupos comunitarios,
hospitales, etc.

CONCLUSIONES
Si bien un embrión, feto o producto es una vida en ciernes ya hay una vida que le
antecede y es prioridad, la vida de la mujer pero, ¿Cuáles serían otras razones por las
que el aborto debe ser legal?
1) Para que las mujeres puedan ser madres por decisión y como parte de sus derechos
reproductivos tengan la opción de no llevar a término un embarazo no deseado.
2) Para que las mujeres que estén en condiciones de pobreza dejen de morir, o si viven
no vayan presas.
3) Para que se deje de lucrar a costa del sufrimiento y violencia contra de las mujeres por
parte de personas carentes de ética que practican abortos en la clandestinidad con
métodos invasivos, inseguros e insalubres.
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INTRODUCCIÓN
Las implicaciones que como enfermedad metabólica tiene la obesidad, superan la salud
física al presentar afectaciones psicológicas, emocionales y en la esfera de la sexualidad.
Se ha documentado que la obesidad misma contribuye a la presencia de disfunciones
sexuales e hombres y mujeres. Por otro lado, se ha estimado que las consecuencias,
tanto psicológicas como sociales, contribuyen al deterioro de la calidad de vida de las
personas con obesidad. La encuesta nacional francesa sobre sexualidad mostró que el
índice de masa corporal (IMC) se relaciona con el comportamiento sexual y es así como
puede presentar efectos adversos sobre la vivencia de la sexualidad y la salud sexual.
Hasta el momento del presente estudio (2019) existen escasos estudios que aborden de
manera amplia y simultánea las prácticas sexuales en la población con obesidad en las
esferas biológica, psicológica y social documentando sus posibles repercusiones en la
calidad de vida. y menos aún en pueblos originarios. La comisaria de Chan Cenote
pertenece al municipio de Tizimín y cuenta con una población de 2256 habitantes.
OBJETIVO
Describir las prácticas sexuales y su relación con la autoimagen corporal en un grupo de
hombre y mujeres con sobrepeso y obesidad del pueblo originario maya en Yucatán,
usuarios de un centro de atención primaria

METODOLOGÍA
Estudio exploratorio, observacional, prospectivo, transversal utilizando el paradigma
cuantitativo durante el primer semestre de 2019. Se incluyeron 61 del universo de 91
personas con Diagnóstico de obesidad y que aceptaron participar en el estudio previa
firma del consentimiento informado. Se aplicó una encuesta sobre características
sociodemográficas y prácticas sexuales así como la prueba del Standard Figural Stimuli.
RESULTADOS
Participaron 43 mujeres y 18 hombres cuyas edades estuvieron desde los 20 años hasta
65 años, de ellos el 77% se consideraba obesa, de esta, seis (6) refirieron ser obesas
desde la infancia, doce (12) a partir de la adolescencia y las restantes en la vida adulta.
Del total de participantes 38 no se consideraban sexualmente atractivos atribuyéndolo a
la obesidad la mitad de los mismos. El 16.4% refirió haberse sentido rechazado por ser
obeso. La práctica sexual más frecuentemente referida fue la posición del misionero y la
frecuencia de relaciones coitales fue de cuando menos de una vez por semana. Asimismo
la práctica de la masturbación (26%), sexo oral (32.8%) y sexo anal (13.1%) fueron
prácticas nunca realizadas en los porcentajes señalados. Por último, la presencia de
disfunciones sexuales estuvo presente en 8 participantes (13.1%). La presencia de
fantasías sexuales estuvo presente.
CONCLUSIONES
De conformidad con los resultados, la obesidad no parece ser una limitante en el disfrute
de la sexualidad en este grupo. Las prácticas sexuales mas referidas fueron
masturbación, sexo oral y sexo anal. No hubo una aparente relación entre la presencia de
disfunciones, autoimagen corporal y la presencia de obesidad.
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DESEO SEXUAL Y FUNCIÓN ERÉCTIL: “CENTINELAS” DE LA SALUD SEXUAL DE MUJERES Y
VARONES CON ADENOMAS HIPOFISARIOS
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INTRODUCCIÓN
Los adenomas hipofisarios (AH) pueden producir cuadros clínicos sistémicos que
deterioran la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), aun después de obtenerse
el control de la enfermedad y cuando el hipopituitarismo ha sido tratado.1 Una de las
áreas de mayor afectación es la función sexual (FS) y la salud sexual y reproductiva (SSR)
en general, como resultado de los efectos deletéreos de la enfermedad sobre la salud y
sobre diferentes áreas de vida.2,3 A pesar de ello, son escasos los estudios,
especialmente aquellos realizados desde una perspectiva biopsicosocial y de SSR. La
atención a la salud sexual (SS) de personas con AH promueve la atención integral a su

salud integral. La complejidad de sus procesos de salud-enfermedad y su expresión en la
SS representan un modelo de comprensión de la sexualidad humana, desde una mirada
holística.

OBJETIVO
Se presentan y discuten los resultados de un estudio dirigido a describir la FS de mujeres
y varones con AH, y determinar su relación con variables sociodemográficas, de SSR y
psio-afectivas, en comparación con la FS de mujeres y varones sanas/os.
METODOLOGÍA
Se diseñó un estudio observacional, transversal, descriptivo-comparativo, en el que
participaron 66 pacientes con AH (46 mujeres y 20 varones) reclutados de la Consulta de
Hipófisis del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
(INCMNSZ) en 2016 y entre 2018-2019, y como controles 138 personas sanas (93
mujeres y 45 varones) que cumplieron los criterios de pareamiento (edad, sexo, tenencia
de pareja y función sexual en el último mes), reclutados entre 2020-2021. Todos los
participantes completaron una Planilla de Datos Generales (PDG), el Índice de Función
Sexual Femenina-IFSF (para las mujeres) y el Índice Internacional de Función Eréctil-IIFE
(para los varones). Los pacientes con AH completaron además cuestionarios de
evaluación global neurocognitiva (Evaluación de Mini-Mental-MMSE y evaluación
cognitiva de Montreal-MoCA) y cuestionarios de evaluación del estado psicoafectivo
(Inventario de Ansiedad de Beck-IAB e Inventario de Depresión de Beck-IDB). Se utilizó
estadística descriptiva para la descripción de variables (x, DS), y para comparaciones se
utilizaron pruebas de Pearson (cualitativas) y la t de Student (cuantitativas). Los valores
de p˂0.05 se consideraron estadísticamente significativos. Los aspectos éticos fueron
considerados.
RESULTADOS
Las puntuaciones medias de FS obtenidas en las mujeres con AH mostraron el deseo
sexual como el dominio sexual de mayor vulnerabilidad, con una frecuencia de deterioro
en más de la mitad, hallazgo similar para el grupo de mujeres sanas. Los puntajes más
altos y las menores frecuencias de deterioro en todas las mujeres se obtuvieron en los
dominios de dolor, lubricación vaginal y satisfacción sexual. En los varones con AH la
frecuencia de deterioro en los diferentes dominios sexuales tendieron a ser bajas, a
excepción de la función eréctil (FE), con puntajes consistentes con disfunción eréctil (DE)
en el 50%, a diferencia de los varones sanos. El hipogonadismo, la percepción de
malestares sexuales y la presencia de ansiedad en las mujeres con AH, mientras que la
edad en los varones con AH, tuvieron un efecto en la disminución del puntaje total de FS.

CONCLUSIONES
El desempeño de la FS de las mujeres y varones estudiados con AH puede considerarse
como moderada, basado en la obtención de puntuaciones medias de FS total por encima
del punto de corte, el deterioro de la FS en un tercio de la muestra y la referencia a altos
niveles de satisfacción sexual. Los resultados similares encontrados en los dominios
sexuales (fundamentalmente en el deseo sexual) de mujeres sanas puede deberse a los
efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Los AH pueden influir en la SS de
mujeres y varones a través de los efectos de la enfermedad, de los tratamientos, y de los
aspectos psicosociales involucrados.4,5,6 La frecuencia de deterioro de FS encontrada es
similar a la reportada por algunos autores,7,8 aunque otros han reportado frecuencias
mayores.9,10 Se discuten los resultados obtenidos con relación a las características de la
muestra de mujeres y varones con AH, y se comparten recomendaciones sobre el tema
de estudio.
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INTRODUCCIÓN
La pertenencia a una especie es fundamentalmente una clasificación biológica, no es lo
que determina lo que nos puedan dañar, lo que lo condiciona es nuestra capacidad de
sentir y sufrir. A esto se le llama sintiencia, que es la capacidad de tener experiencias,
que pueden ser positivas, como el disfrute, o negativas, como el sufrimiento. Esta
capacidad no pertenece exclusivamente los seres humanos. También la poseen
muchísimos otros animales. Sin embargo, cotidianamente se asume que únicamente los
humanos merecen nuestra consideración, como consecuencia, los animales no humanos
son tratados como objetos o “productos”, siendo explotados de las formas más terribles.
En la actualidad, los estudios más importantes sobre discriminación evidencian y aceptan
que la discriminación por especie, es exactamente análoga a otras formas de
discriminación y estigma, sin embargo, en muchas formaciones sexológicas, se continúa
enseñando, que la experimentación en animales no humanos con la intención de obtener
información que permita entender el comportamiento sexual humano es éticamente
válida.
OBJETIVO
_Contribuir al cambio de paradigma que considera a los animales no humanos como
objetos de cuya vida y libertad podemos disponer libremente en todos los terrenos del
quehacer humano, paradigma que se sigue reflejando en la formación en sexualidad que
en muchos lugares se continúa llevando a cabo con educadores y multiplicadores.

_Evidenciar la concepción y prácticas especistas que subyacen detrás del discurso que se
continúa reproduciendo dentro de la formación sexológica.

METODOLOGÍA
Método histórico

RESULTADOS
Las personas que como profesionales fuimos formadas dentro del marco de la sexología
humanista, durante décadas hemos dado por hecho que nos movemos dentro de un
marco de empatía, congruencia, consideración y respeto, hacia nosotras mismas y hacia
los demás y esto, es relativamente cierto, ya que de entrada, las legislaciones de un gran
número de países, están llenas de reglamentaciones y sanciones con respecto a nuestras
conductas y prácticas sexuales como especie, sin embargo, al tener como objeto y sujeto
de estudio y acción al ser humano, se deja fuera y desprotegidos en muchos sentidos, a
los individuos de otras especies quienes son considerados como objetos ya que la
categorías de personas o sujetos se les ha sido negada a lo largo de la historia, siendo
hasta principios de este siglo que paulatinamente ha ido creciendo el número de países
que les han reconocido su carácter de seres sintientes a nivel legal.
Desde casi siempre, se ha considerado normal tener en cuenta solamente a los
individuos que eran de nuestro mismo grupo particular (raza, sexo, nación, etc.) y
discriminar los que eran de otro grupo distinto. Pero esta forma de pensar es injusta y
cruel.
Hay muchos seres humanos que no pueden asumir obligaciones y aun así merecen el
mismo respeto que los demás, porque la razón para respetar a alguien que no cuenta con
todas las capacidades intelectivas que caracterizan a nuestra especie, radica en el hecho
de que puede sentir y eso lo reivindica la visión humanista e inclusiva de la sexología.
Las diferencias que existen entre humanos y animales no justifican dejar fuera a los
animales de la comunidad moral y tratarlos como si fueran cosas que sólo tienen un valor
instrumental en función de nuestros deseos y necesidades. La discriminación por especie,
es exactamente análoga a otras formas de discriminación y estigma.
Nuestro principal problema como disciplina de carácter científico, es que dado el
especismo de base que subyace en nuestra práctica, las conductas y el discurso de tipo
especista que manejamos, nos son invisibles y lo que no se ve, no se puede asumir ni
cambiar.
La sexología es una disciplina antropocéntrica que, como tal, ignora los derechos de los

animales no humanos al seguir invisibilizando, en la mayoría de los casos, la dimensión
ética, del hecho de que los cuerpos vivos y muertos de los animales no humanos siguen
siendo utilizados en la elaboración de productos afrodisiacos, prostitución, esclavitud
sexual, producción de pornografía, experimentación para investigar las causas de las
enfermedades y conductas de tipo sexual, producción de fármacos y un largo etcétera,
en un momento histórico en el que está probado que esto es innecesario y éticamente
inadmisible.
Los abusos sexuales, así como la experimentación en animales constituyen un tipo de
maltrato cruel y atroz, no solo por los daños físicos que les ocasionan, sino también
porque implican un menosprecio absoluto hacia la dignidad del animal que los sufre. Es
por eso que cada vez más países han modiﬁcado sus legislaciones para incluir la
penalización de tales prácticas, sin embargo, la simple penalización de una conducta, no
impide, en la práctica que alguien pueda cometerla. En este momento histórico, empieza
a ser reconocido y aceptado que las diferencias que existen entre humanos y animales
no justifican dejar fuera a los animales de la comunidad moral y tratarlos como si fueran
cosas que sólo tienen un valor instrumental en función de nuestros deseos y
necesidades. La discriminación por especie, es exactamente análoga a otras formas de
discriminación y estigma y esta visión está siendo paulatinamente considerada por la
educación.
El especismo es exactamente análogo al racismo, el sexismo, homofobia, transfobia y
otras formas de discriminación y prejuicio.
El lenguaje cotidiano es altamente especista y este especismo lingüístico se traslada al
terreno sexológico lo que se ve aterrizado en la invisibilización de las prácticas de
explotación animal y en su consecuente reafirmación.
CONCLUSIONES
• Nuestro principal problema como disciplina de carácter científico, es que, dado el
especismo, las más de las veces no consciente, que subyace en nuestra práctica, nos es
invisible y lo que no se ve, no se puede asumir ni cambiar.
• Es necesario que desde la instituciones de educación sexológica, se trabaje en la
concientización progresiva de los grupos que se forman con miras a un abordaje integral
y ético de una educación de la sexualidad-que busque que el respeto y consideración
sean no únicamente para las personas humanas, sino también para las no humanas
(cada día son más los países que incluyen en sus legislaciones el reconocimiento como
seres sintientes y como personas, de los animales no humanos).
• Diariamente decidimos si vamos a explotar a los animales o si vamos a respetarlos.
Nadie nos lo impone. Pero si decidimos explotar a los animales entonces nosotros sí les
imponemos la esclavitud y este hecho, debe ser visibilizado desde todas las agencias

educativas que promueven una educación integral de la sexualidad, basada en el
reconocimiento de la diversidad, no solo de la humana sino de la animal en general, con
miras a formar profesionales sólidos que promuevan la paz, la inclusión y el respeto
cotidianamente.
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EJES TEMÁTICOS
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Mujeres, identidad sexo - genérica y cárcel. 5 historias sobre sexualidad de mujeres
privadas de su libertad.
AUTOR
Ma. de la Paz Velasco Amador
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Ma. de la Paz Velasco Amador
INTRODUCCIÓN
La cárcel es un espacio social donde las mujeres logran tarde o temprano expresar su
personalidad, sus sentimientos; dejan ver por medio de sus actitudes y sus historias
quiénes son, de dónde vienen, qué creencias tienen; sus deseos, sus identidades,
incluyendo el ámbito sexual. Es interesante ir descubriendo en cada una de ellas poco a
poco su personalidad. En muchas ocasiones no es un trabajo fácil, sin embargo, con
profesionalismo y sin juzgar a quienes se abren y expresan situaciones personales, en
más de una ocasión son historias muy dolorosas. Mujeres que por sus historias de vida
han llegado a rebelarse a las funciones que se consideran «apropiadas a su sexo». Para
muchas mujeres la cárcel ha llegado a ser el lugar para expresar abiertamente su yo, su
identidad, así como su orientación sexual y su deseo erótico; el tener a alguien en prisión
por quien suspirar y con quien proyectarse hacia el futuro resulta un aliciente para salir
adelante.
OBJETIVO
Exponer parte de un artículo como resultado de un trabajo de investigación con mujeres
encarceladas en relación a su identidad sexo - genérica que se realizó en la cárcel para
mujeres del Estado de Aguascalientes.
Dar a conocer algunas historias de mujeres encarceladas en el Centro Penitenciario del

Estado de Aguascalientes en cuanto a su identidad sexo–genérica, familia y sexualidad.

METODOLOGÍA
Se entrevistaron a 10 mujeres y se eligieron 5 historias. A fin de recuperar la historia de
cada mujer, se realizó una entrevista guiada, basada en un cuestionario. Cabe señalar
que, por las condiciones propias del Centro Penitenciario, no me fue posible grabar cada
una de las entrevistas, de tal forma que me di a la tarea de realizar por lo menos de 3 a 4
intervenciones con cada una, a fin de rescatar lo más interesante, cuidando de no perder
su muy particular manera de expresarse; de tal forma que en la narración existen frases
textuales de ellas mismas. Enriqueciendo la entrevista con la observación y el
conocimiento previo de cada caso que como trabajadora social del centro tengo.
RESULTADOS
La realización de un artículo con la narración de las 5 historias de mujeres encarceladas
en el Estado de Aguascalientes.
Todas las historias son en relación a la identidad sexo - genérica; narraciones que se
centran el descubrimiento de su identidad y expresión de género, su orientación sexual,
su relación con la familia y algo sobre los antecedentes que las hace llegar a vivir en
reclusión y cómo han vivido su sexualidad, erotismo e identidad sexo - genérica en la
cárcel.
CONCLUSIONES
El retomar el tema de la sexualidad en mujeres en prisión puede ser algo arriesgado, sin
embargo, con la publicación de éste artículo y su exposición pretendo darle voz a las
historias que las mujeres han llegado ha compartir en la intimidad de un cubículo y
después de algunos años de trabajar con ellas, se han permitido exteriorizar en un ámbito
profesional basado en la confianza y sororidad.
El artículo narra de manera clara y sistemática la historia de cada mujer desde su
infancia, el tipo de familia a la que pertenece, cómo y cuándo identifica su identidad de
género y cómo enfrenta tal situación en su familia. Cada historia se encuentra narrada de
manera particular y con el sello de cada una de las mujeres entrevistadas donde se
plasma las características individuales de cada historia.
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EJES TEMÁTICOS
5.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
"SER O NO SER", Una educación para aprender a sentir
AUTOR
MARCO ANTONIO TORRES ARGUELLO
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
MARCO ANTONIO TORRES ARGUELLO
INTRODUCCIÓN
El problema mayor que genera el sistema socio-cultural es la incapacidad para expresar
el amor y para recibirlo, ocasionando, autoestimas bajas, frustraciones y relaciones
humanas disfuncionales.
OBJETIVO
Dirigida hacia la disfuncionalidad del sistema educativo, en el fomento de la salud mental
de los individuos y por lo tanto en los problemas de relaciones humanas, como es la
violencia en todas sus formas de presentación. Estas características pueden ser
modificadas cambiando la currícula de enseñanza aprendizaje, del sistema educativo
informal y formal.
METODOLOGÍA
Desde la educación sexual humanista nuestra función en la familia y la escuela, es
acompañar y guiar a nuestras nuevas generaciones para rescatar las potencialidades
humanas. Para lograrlo se propone modificar el modelo de familia vigente y los
programas básicos de educación. La propuesta educativa sexual humanista tiende, a
lograr, seres humanos, más perceptivos y sensibles, con la capacidad para tomar
decisiones y actuar de manera congruente con la aceptación incondicional, respeto y
amor.

RESULTADOS
La Dramaturgia del Clown desde la didáctica en sexualidad existencial humanista es ideal
para representar la educación para la vida y la convivencia humana, permite “darse
cuenta que el valor humano más importante, es la sensibilidad conceptualizada como
potencialidad”, “Ya que, si el ser humano es sensible es incapaz de hacer daño” tanto a
su entorno socio afectivo como al medio ambiente.
CONCLUSIONES
Rescatar la alegría, el amor y el derecho al placer son necesidades educativas
existenciales, que requieren ser tomadas en cuenta como innegables derechos humanos
en beneficio de la construcción de una nueva cultura de paz
BIBLIOGRAFÍA
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Proyecto educativo "PERDIDA DEL DESEO SEXUAL EN EL ADULTO MAYOR"
AUTOR
María Guadalupe Ramírez Calva
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
María Guadalupe Ramírez Calva
INTRODUCCIÓN
LA SEXUALIDAD SE ENCUENTRA PRESENTE EN TODO SER HUMANO, Y PERMANECE A LO
LARGO DE LA VIDA. TEMA QUE SE LE HA DADO POCA IMPORTANCIA Y ATENCIÓN A LA
SALUD SEXUAL DEL ADULTO MAYOR, PORQUE ESTA ORIENTADA CON MAYOR FRECUENCIA
A LA POBLACIÓN JOVEN DEJANDO A UN LADO ÉSTE GRUPO QUE CADA VEZ ES MAYOR
COMO LO MUESTRAN LAS ESTADÍSTICAS EN MÉXICO.
OBJETIVO
EXPLICAR, INFORMAR Y MOTIVAR A LA POBLACIÓN SENSIBLE PARA LA REACTIVACIÓN DEL
EROTISMO EN EL ADULTO MAYOR POR MEDIO DE UN VIDEO EDUCATIVO CON
INFORMACIÓN SOBRE LA VIVENCIA DE LA SEXUALIDAD EN ESTA POBLACIÓN.
INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS BENEFICIOS FÍSICOS Y EMOCIONALES
QUE CONLLEVA LA VIDA SEXUAL ACTIVA DEL ADULTO MAYOR.
METODOLOGÍA
SE PRODUJO UN VIDEO EDUCATIVO DE 15 MINUTOS EN EL CUAL SE EXPONE Y SE
CUESTIONAN LOS MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD EN EL ADULTO MAYOR.
SE SELECCIONÓ UN GRUPO 30 DE PERSONAS QUE ACUDEN A CONSULTA PRIVADA EN
UNA CLÍNICA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER EN SALTILLO COAHUILA.

SE MOSTRÓ EL VIDEO EDUCATIVO CON LA INFORMACIÓN A CADA CONSULTANTE DE
MANERA INDIVIDUAL.
SE APLICÓ UN TEST PRE Y POST.
SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS CONSULTANTES SOBRE EL VIDEO.
RESULTADOS
LA DESMISTIFICACIÓN DE LA SEXUALIDAD EN GENERAL, ES DECIR EN LAS DIFERENTES
ETAPAS EVOLUTIVAS DE LAS PERSONAS.
QUE LAS INSTITUCIÓNES PÚBLICAS Y PRIVADAS CONSIDEREN PROGRAMAS DE
ACTUALIZACIÓN E INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS Y EL PERSONAL, DIRIGIDOS A LA
DIGNIFICACIÓN DE LA SEXUALIDAD COMO PARTE ESTRUCTURANTE DE LA PERSONA, Y NO
COMO UNA NECESIDAD FISIOLÓGICA O REPRODUCTIVA.
EL ADULTO MAYOR NECESITA, Y TIENE DERECHO A ESTAR INFORMADO ACERCA DE SUS
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES CON RESPECTO AL EJERCICIO DE SU SEXUALIDAD EN
ÉSTA ETAPA DE SU VIDA.
CONCLUSIONES
LA SEXUALIDAD SIGUE SIENDO UN TEMA DESCONOCIDO Y MAL TRATADO POR LA
SOCIEDAD, ÉSTE HECHO NO OBSTANTE SIGNIFICA QUE LA POBLACIÓN EN CUESTIÓN NO
TENGA UNA VIDA SEXUAL ACTIVA.
LA SEXUALIDAD ES PARTE INTEGRAL FÍSICA Y MENTALMENTE DE CADA PERSONA, POR LO
QUE NO IMPLICA SÓLO GENITALIDAD O PENETRACIÓN, VA MÁS ALLÁ DE ESO.
NO HAY EN MÉXICO INVESTIGACIÓN CON RESPECTO A LA SEXUALIDAD ACTIVA DEL
ADULTO MAYOR QUE PAREZCA CONFIABLE, DEBIDO A LOS TABUES QUE YA REVISAMOS
ANTERIORMENTE.
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EJES TEMÁTICOS
5.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE

TÍTULO
Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad (PcD).
Barreras y alternativas para su ejercicio.
AUTORES:
Maribel Ortega Álvarez, María Isabel Castellanos Salinas, Jessica Erika Feregrino Alva, Víctor Lizama Sierra.
INTRODUCCIÓN
Las PcD se han enfrentado históricamente a estereotipos y prejuicios que les han generado diversas formas de
exclusión social expresadas en barreras sociales, físicas, de comunicación y de acceso a la información que han
limitado el ejercicio de sus derechos humanos y más aún sus derechos sexuales y reproductivos, ámbito donde
se suman los prejuicios y falsas creencias respecto a la sexualidad en general y que se acentúan cuando se
refieren a la sexualidad de las PcD.
Si bien existe normativa internacional y nacional respecto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos
de esta población, como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las PcD, y la Cartilla de Derechos sexuales y Reproductivos
de las PcD, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS, 2017) en el país 25% de las
personas con discapacidad que contestaron la encuesta, fueron víctimas de discriminación al menos una vez en
el año, presentando la prevalencia más alta de todos los grupos considerados; y en la categoría de Negación de
Derechos, se reporta 30.9% de las personas con discapacidad han tenido incidentes en los últimos 5 años,
colocándose en segundo lugar.
En lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos las esterilizaciones forzadas principalmente hacia
mujeres con discapacidad, la violencia obstétrica, la falta de acceso a los servicios de salud sexual y
reproductiva, la falta de acceso a la información y educación sobre sexualidad, la exposición a actos de
violencia sexual para las PcD y la carencia de redes de apoyo y sistemas de cuidado son retos constantes en
nuestros contextos.
OBJETIVO
Reflexionar sobre las barreras que enfrentan las PcD para ejercer sus derechos reproductivos y alternativas para
su ejercicio identificadas por las PcD, familiares y profesionales que las atienden.
METODOLOGÍA
Se presentará un video con reflexiones sobre la carencia del sistema de cuidados y los retos para las familias de
PcD ; la violencia que las esterilizaciones forzadas representa para niñas, adolescentes y mujeres con
discapacidad; las barreras originadas por las restricciones jurídicas y los prejuicios en que se fundamentan así
como propuestas y experiencias exitosas, derivadas del modelo de inclusión sobre la discapacidad y del trabajo
conjunto de PcD, familias y profesionistas que favorecen el ejercicio de estos derechos; para finalmente dar
paso al as conclusiones, preguntas y respuestas.

Este trabajo dará voz a personas profesionistas y defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las PcD
con amplia trayectoria en el activismo, personas con y sin discapacidad, como la madre d una de ellas que
comparte los retos y desafíos que puede entrañar el ejercicio de DSR en un entorno violento y sin la existencia
de un sistema de cuidados.
RESULTADOS
Con este trabajo se pretende ampliar el panorama respecto a las barreras para el ejercicio de los derechos
reproductivos de las PcD, así como el orígen de estas y elementos actitudinales , ideológicos y sociales que las
perpetúan.
También se contarán con elementos para contrarrestar dichas barreras desde los ámbitos, familiares,
profesionales y como PcD, así como para implementar acciones que favorezcan el ejercicio de derechos
reproductivos.
CONCLUSIONES:
Para favorecer el ejercicio de los derechos reproductivos en las PcD es importante considerar factores como:
La necesidad de contrarrestar prejuicios derivados del capacitismo y el estigma hacia las PcD.
Concientizar al entorno de las PcD sobre los derechos sexuales y reproductivos que tiene esta población.
Lo imperioso de contar con un Sistema Nacional de Cuidados robusto, con presupuesto etiquetado que
considere políticas y servicios públicos con base en un diseño universal, ajustes razonables, accesibilidad,
pertinencia, suficiencia y calidad, con la finalidad de garantizar cuidados a toda persona que lo requiera donde
la PcD, la familia o la persona cuidadora tenga voz para exponer sus necesidades.
El trabajo de un equipo multidisciplinario, incluyendo a personas expertas en sexualidad humana con
perspectiva de derechos, género, discapacidad e interseccionalidad para la consejería, educación de la
sexualidad, atención a la salud sexual y reproductiva con metodologías y materiales accesibles y desde el
modelo social, de inclusión y de derechos de la discapacidad.
Contar con información en formatos accesibles respecto al ejercicio de derechos reproductivos.
Coordinarse con sociedad civil, academia, instituciones gubernamentales, mujeres con discapacidad y
familiares de éstas para formular las estrategias de abordaje para las mujeres con discapacidad, y en particular
de aquellas que requieren apoyos más intensos por cuestiones de autonomía, independencia y funcionalidad .
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INTRODUCCIÓN
La Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un proceso de enseñanza y aprendizaje
basado en investigación científica con aspectos psicológicos, físicos, sociales de la
sexualidad. El objetivo fundamental es proporcionar conocimientos, herramientas,
técnicas de prevención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Teniendo como referencia información libre de mitos y prejuicios, habilidades, actitudes y
valores que las y los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar
relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones
afectan su propio bienestar, el de otras personas y comprender cómo proteger sus
derechos humanos, así como sus derechos sexuales y reproductivos.
En este sentido, el presente trabajo busca exponer los resultados del seminario en
Educación Integral de la Sexualidad dirigido para maestras y maestros, con la firme
intención de desarrollar estrategias y habilidades de intervención y asesoría, asimismo
integre en sus procesos de enseñanza para con la población adolescente temas de
sexología, atendiendo sus posibles inquietudes, dudas o preguntas, posibilitando generar

estrategias de impacto educativo y social.
El estado de Yucatán, en el Plan Estatal de Desarrollo 2018 – 2024 contempla como una
prioridad la disminución del embarazo en adolescentes. Es a partir de ello que la
Secretaría de las Mujeres y la Consultora la Asociación Mexicana para la Igualdad y el
Bienestar, Yaxché, AC., establecen acciones para Desarrollar procesos de intervención
integral en material de Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades
escolares, con miras a generar acciones estratégicas para el fortalecimiento del ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescencias y las juventudes, por lo
tanto, el trabajo estrictamente se alinea a los principales objetivos de la Estrategia
Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), y de la Educación
Integral de la Sexualidad
OBJETIVO
Objetivo general.
Desarrollar habilidades de intervención, asesoría y consejería en Educación Integral de la
Sexualidad, permitiendo la inclusión de la EIS en la planeación curricular del personal
docente.
Objetivos específicos.
1. Describir los elementos/estrategias que las y los docentes aplican para asesorar a la
población adolescente en materia de Educación Integral de la Sexualidad.
2. Analizar el conocimiento de las y los docentes en relación a los derechos sexuales y
reproductivos.
3. Identificar la perspectiva de las y los docentes acerca de los factores de riesgo que
incrementan el porcentaje/nivel/número de embarazos en adolescentes.
METODOLOGÍA
Modalidad.
Las sesiones se desarrollaron en la modalidad virtual, a través de la plataforma zoom,
permitiendo trabajar con personal docente de los municipios objetivos.
Tipo de estudio y diseño
La metodología de esta investigación es de tipo cualitativo, ya que todas las
informaciones obtenidas de los tres grupos fueron de preguntas abiertas, es decir las y
los docentes respondieron los instrumentos con sus propias palabras. Se implementó un
pretest con la intención de medir sus conocimientos previos a la capacitación del proceso
formativo sobre EIS y el post para identificar el cambio que se obtuvo durante el
seminario.
Como parte de la metodología de investigación se realizó la saturación, categorización y
esquematización enfocando a los objetivos y recopilar la información permitiendo

sistematizar correctamente.
Materiales y recursos para el desarrollo de las actividades.
El desarrollo del seminario necesariamente se contemplaron los siguientes materiales:
Formularios de asistencia, formatos en digital para el desarrollo de las actividades,
computadora, material de apoyo (diapositivas, videos), cuenta de Zoom y conexión a
internet.
Población objetivo
La población objetivo para la realización del seminario la conforman docentes de los
municipios que a continuación se mencionan:
1. Akil
2. Celestún
3. Mérida
4. Peto
5. Temax
6. Homún
Algunos temas abordados en las sesiones
1. Introducción a la prevención del embarazo en adolescentes.
2. Elementos básicos de educación integral de la sexualidad en la
3. adolescencia.
4. Adolescencias diversas, diversidad sexual y Derechos Humanos.
5. Factores de riesgo y factores protectores relacionados con el embarazo en la
adolescencia.
6. Salud Sexual y reproductiva en la adolescencia.
7. Educación socioemocional para la prevención del embarazo en adolescentes
8. Incorporación de hombres para la prevención de embarazo en adolescentes
9. Protocolo de prevención, detección y actuación en probable caso de violencia sexual
en educación básica.
10. Violencia sexual digital, redes sociales y prevención de embarazo en adolescentes
11. Asesoramiento a población adolescente en temas de prevención de embarazo.
12. Habilidades para la vida

RESULTADOS
Las actividades de formación en Educación Integral en Sexualidad dirigida para personal
docente se desarrollaron en modalidad virtual.
Del 30 de septiembre al 12 de noviembre se implementaron los procesos formativos para
docentes y personal de orientación, conformando 3 grupos con un total de 18 sesiones,
en un total de 90 horas, atendiendo a 128 personas, de los cuales 99 fueron mujeres y 29

hombres de los municipios cómo Akil, Mérida, Temax, Homún, Peto y Celestún
Totales por actividad. Capacitación personal docente
Grupo Sesiones Horas Total de asistentes
1 6 sesiones 30 horas 39
2 6 sesiones 30 horas 37
3 6 sesiones 30 horas 52
Se integraron 3 grupos Fueron 18 sesiones totales Fueron 90 horas totales 128
A continuación, se describe la población total por sexo que fueron 99 Mujeres, 29
Hombres en total 128
Resultados de los instrumentos de medición.
Objetivo 1: Describir los elementos/estrategias que las y los docentes aplican para
asesorar a la población adolescente en materia de Educación Integral de la Sexualidad.
(POR CUESTIONES DE ESPACIOS DE LA PLATAFORMA NO SE PUEDE INTEGRAR FIGURAS,
NI ESQUEMAS QUE FORMAN PARTE DE LOS RESULTADOS)
Fuente: Elaboración propia
En la figura 1. Se identificó que las y los docentes consideran al momento de utilizar
elementos para asesorar la sexualidad se debe de tener en cuenta que la información
debe ser objetiva y actualizada, también mencionan la implementación de talleres y
pláticas acerca de salud sexual y reproductiva en especial tener con madres y padres de
familia, estudiantes y personal docente acerca de salud sexual y reproductiva, estás tres
respuestas que se obtuvieron en los tres grupos engloban aspectos fundamentales de las
esferas del desarrollo personal. Otros puntos que se mencionaron son acerca de tener en
cuenta los derechos de sexualidad en niñas, niños y jóvenes al igual el autoconocimiento
y límites, aspectos biológicos y emocionales.
Objetivo 1: Describir los elementos/estrategias que las y los docentes aplican para
asesorar a la población adolescente en materia de Educación Integral de la Sexualidad
(POR CUESTIONES DE ESPACIOS DE LA PLATAFORMA NO SE PUEDE INTEGRAR FIGURAS,
NI ESQUEMAS QUE FORMAN PARTE DE LOS RESULTADOS)
Fuente: Elaboración propia.
En la figura 2. Se obtuvieron los resultados del post, se observa que no hay ninguna
diferencia, debido que consideran que los recursos que plantean para abordar serían las
asesorías, cursos, talleres, pláticas informativas, campañas, hacen referencia a algunos
temas a trabajar como, por ejemplo, uso correcto del condón, costos del embarazo
adolescente, infecciones de transmisión sexual, desarrollo social, violencia y noviazgo.

Como parte del discurso, se observa la abstinencia, los factores socioemocionales,
fortalecer las potencialidades de la sexualidad humana, valores, orientar con base en los
derechos sexuales, facilitar el empoderamiento para que desarrollen una vida sexual
saludable y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. Temas que se vinculan
directamente con la salud sexual y reproductiva.
Objetivo 2: Analizar el conocimiento de las y los docentes en relación a los derechos
sexuales y reproductivos
(POR CUESTIONES DE ESPACIOS DE LA PLATAFORMA NO SE PUEDE INTEGRAR FIGURAS,
NI ESQUEMAS QUE FORMAN PARTE DE LOS RESULTADOS)
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 3. Se observa los derechos sexuales y reproductivos mencionados, se logró
identificar que las respuestas de las y los docentes son redactadas y las describen con
sus propias palabras. Por ejemplo: Derecho a recibir información sobre salud sexual,
decidir sobre mi cuerpo, ejercer mi sexualidad y manifestar mis afectos, derecho tener
relaciones libres, ser responsable de las relaciones y derecho al aborto libre, tomar
decisión sobre la reproducción, derecho a explorar una vida sexual, respeto de
privacidad, vivir libre de discriminación y disfrutar plenamente de mi vida sexual, tener
los hijos que desee de manera autónoma y la otra parte del grupo desconocía la
información de los derechos sexuales y reproductivos.
Objetivo 2: Analizar el conocimiento de las y los docentes en relación a los derechos
sexuales y reproductivos
(POR CUESTIONES DE ESPACIOS DE LA PLATAFORMA NO SE PUEDE INTEGRAR FIGURAS,
NI ESQUEMAS QUE FORMAN PARTE DE LOS RESULTADOS)
Fuente: Elaboración propia.
Como se observa en la figura 4. En el post test, tiene un mayor impacto acerca de los
derechos sexuales y reproductivos. En el pre test se demostró que la mayoría desconocía
cierta información, pero en el post test se puede observar que se logró hacer un cambio,
permitiendo que las y los docentes interactuaran en las sesiones y respondieran el
cuestionario, esto se traduce en acciones que favorecen el incremento de los
conocimientos en Derechos Sexuales y Reproductivos.
Objetivo 3: Conocer la perspectiva de las y los docentes acerca de los factores de riesgo
que incrementan el porcentaje/nivel/número de embarazos en adolescentes.
(POR CUESTIONES DE ESPACIOS DE LA PLATAFORMA NO SE PUEDE INTEGRAR FIGURAS,
NI ESQUEMAS QUE FORMAN PARTE DE LOS RESULTADOS)

Fuente: Elaboración propia.
Figura 5. Las y los docentes plasmaron respuestas vinculadas como la escases de
información acerca de la educación integral de sexualidad en las escuelas, también a la
falta de apoyo de los padres y madres de familia al momento de no querer hablar acerca
de la sexualidad, en la cual se viene presentando en las y los adolescentes la curiosidad,
ignorancia, falta de comunicación, violencia en la relación de pareja, violencia familiar,
los mitos y creencias acerca de la sexualidad y la presión social al momento de tener
relaciones sexuales.
Objetivo 3: Conocer la perspectiva de las y los docentes acerca de los factores de riesgo
que incrementan el porcentaje/nivel/número de embarazos en adolescentes.
(POR CUESTIONES DE ESPACIOS DE LA PLATAFORMA NO SE PUEDE INTEGRAR FIGURAS,
NI ESQUEMAS QUE FORMAN PARTE DE LOS RESULTADOS)
Fuente: Elaboración propia.
Figura 6. En relación a las respuestas encontradas a esta misma pregunta, se puede
observar que en la medición al finalizar la seminario, hay un notable cambio posterior a
la intervención tomando en cuenta que el principal factor es la escasez de información de
dichos temas posterior la violencia familiar, los mitos y creencias acerca de sexualidad
son los 3 principales categorías, no obstante también se observan madres y padres de
familia no hablan de sexualidad, presión social para tener la primera relación coital y los
aspectos psicosociales de individuales, estas últimas se observaron pero en menor
frecuencia.
En el congreso se presentarán dichos esquemas que no se pudieron integrar debido que
la plataforma no permitía subirlos
CONCLUSIONES
La revisión de la información proporcionada a través de la medición inicial y final, en la
cual se escogieron tres preguntas importantes para saber el impacto que se realizó y
permitieron encontrar diversas perspectivas, limitantes, obstáculos, sin embargo, fue
más alto el número de logros encontrados. Durante las sesiones se identificaron
experiencias de asesoría e intervención con adolescentes, señalando la importancia de la
Educación Integral de la Sexualidad.
En relación a las encuestas implementadas, se observaron un cambio significativo en las
respuestas de las y los docentes, posterior a la implementación de los módulos, es decir,
se notaba mayor asertividad en cada reactivo. Las respuestas del post test permitieron
identificar el amplio número de factores considerados.

La perspectiva cualitativa de lo trabajado derivó las preguntas que se consideraron de
gran impacto, permitiendo desarrollar la saturación y categorización para identificar cada
respuesta con un listado de palabras, posterior se agrupó y realizó la esquematización de
cada respuesta. Observándose la respuesta más mencionada y dependiendo de cada
categoría que salía se dividieron en colores la amarilla la más alta, la verde media, la
naranja es moderado, la roja se mencionó pocas veces.
Además del cambio cualitativo en el uso de palabras y términos, uno de los logros
importantes que puede apreciarse en la comparación del pre y post test, fue la forma de
ver la sexualidad. Se permitió construir en los grupos una red de confianza y respeto,
logrando desmitificar un número amplio de mitos acerca de la sexualidad, embarazo
adolescente, salud sexual y reproductiva, masculinidades libres de violencia. El personal
docente reconoció factores de riesgo y de protección en las comunidades donde imparten
clases, asimismo el análisis de la causalidad del embarazo en la adolescencia,
reconocieron la participación de las diferentes dimensiones del desarrollo de las
personas, tales como; familia, escuela, pares, comunidad, estado, nación.
Es necesario seguir fortaleciendo el trabajo docente en materia de Educación Integral de
la Sexualidad, no hay que perder de vista que cada maestra y maestro forma parte de un
contexto comunitario y escolar muy particular, con elementos culturales, sociales,
costumbres, teniendo un impacto directo en la educación integral de las y los
adolescentes. La sexualidad debe ser considerada como un elemento integral y no como
un aspecto ajeno a los procesos educativos. Los ejercicios en las clases virtuales,
permitieron considerar otros factores para la asesoría e intervención con adolescentes y
madres de familia.
Durante el desarrollo de los módulos implementados, también se compartieron
experiencias que hacen referencia a situaciones personales, cognitivas, conductas y
aspectos sociales que fueron señalados como satisfactorios, tan es así, que al finalizar
cada módulo el personal docente externaba emociones de bienestar, satisfacción y el
cumplimiento de sus expectativas.
Para finalizar, resulta importante mencionar los planes de trabajo realizado por el
personal docente, dónde se observan el abordaje de temas como feminicidios, derechos
sexuales, embarazo adolescente, masculinidades, violencia sexual, abuso sexual, estos
temas son ilustrativos, debido a que se contemplaron un número amplio y diverso de
temas para abordar con la población adolescente. El compromiso, la constancia,

dedicación y participación son algunas características de las y los docentes, esto resulta
fundamental para el aprendizaje de los contenidos desarrollados y que se espera sea
replicado con su comunidad.
Recomendaciones
● Continuar con la formación en Educación Integral de la sexualidad al personal
directivo, docente, administrativo, de tal manera que sea una oferta educativa para el
mejoramiento de la calidad de vida en las y los adolescentes.
● Integrar en futuros procesos de capacitación a docentes elementos jurídicos que
permitan justificar legalmente la importancia de la Educación Integral de la Sexualidad.
● Realizar materiales de difusión acerca de la prevención del embarazo adolescente
exclusivo para hombres, de tal manera, que se continúe reforzando la idea de incorporar
a hombres en la prevención.
● Incrementar mayor número de acciones dirigidas para el personal docente a través de
foros y pláticas en la modalidad virtual y presencial.
● Realizar diagnósticos bimestrales por lo menos en las escuelas de las y los docentes
participantes del seminario para visualizar el panorama y avances del proceso de la
Educación Integral de la Sexualidad.
● Presentar los resultados de la presente meta a los actores estratégicos, con la finalidad
de identificar el trabajo con población docente, para un seguimiento institucional.
● Utilizar el presente informe para acciones de trabajo de prevención, detección y
actuación en materia de Educación Integral de la Sexualidad.
● Integrar la primera RED de DOCENTES para la prevención del embarazo en
adolescentes, a través de un proceso formativo en temas de Educación Integral de la
Sexualidad.
● Identificar en madres y padres de familia las posibles causas del embarazo en
adolescentes
● Aplicar acciones comunitarias para la prevención del embarazo adolescente a través
de jornadas comunitarias en los municipios de Mérida, Peto, Celestún, Akil, Temax y
Homún.
● Construir un plan de monitoreo y seguimiento para la Red de docentes.

BIBLIOGRAFÍA
Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2016: resultados. México: INEGI, 2017.
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/s/nueva_estruc/702825091583.pdf
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. (2016). Modelo de Atención

Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes. Recuperado de:
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/SSRA/ModeloAISSRA/web_
ModAtnIntSSRA. CONAPO (Consejo Nacional de Población). 2018a. Conciliación demográfica
de México,
1950-2015 y las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas,
2016-2050. En línea: https://www.gob.mx/conapo/acciones-yprogramas/conciliaciondemografica-de-mexico-1950-2015-y-proyecciones-de-lapoblacion-demexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
Consejo Nacional de Población. (2017). Situación de la Salud Sexual y Reproductiva.
Entidades Federativas. Yucatán. Ciudad de México: Consejo Nacional de Población.
Educación Integral de la Sexualidad. Formación para maestras y maestros de Educación
Básica. Manual para la educadora y el educador. Nivel preescolar. Manual para la
maestra y el maestro. Nivel primaria. Manual para la maestra y el maestro. Nivel
secundaria. México: SEP, 2012. http://educacionprimaria.mx/guia-y-manual-deeducacion-integral-de-la-sexualidad-para-el-maestro-y-lamaestra-de-preescolar-primaria-ysecundaria/
Estrategia intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes.
Mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación
de embarazo. Uruguay. 2018. (Disponible en:
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Mapa%20de%20Ruta%20Embarazo
%20en%20menores%20de%2015.pdf) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
(2011). Estado mundial de la infancia
2011. Recuperado de: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/onu/
546-spa-ed2011.pdf
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2013). Una nueva mirada de la
participación adolescente. Recuperado de: http://unicef.cl/web/wpcontent/uploads/2014/03/UNICEF-01- UnaNuevaMiradadelaParticipacionAdolescente.pdf.
Página 9.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2017). Comunicación, infancia y
adolescencia: Guías para periodistas. Recuperado de:
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM1_PerspectivaGenero_WEB.pdf
Gobierno del Estado de Yucatán 2019-2024. (2019). Plan Estatal de Desarrollo del Estado
De Yucatán. Mérida, Yucatán: Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2020. Nacimientos registrados por
Entidad Federativa y municipio de residencia habitual según grupos quinquenales de
edad de la madre al nacimiento, 2017-2019.
Secretaría de gobernación. (2019). Análisis de causalidades del embarazo en niñas
y adolescentes menores de 15 años. Ciudad de México. Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460203/Analisis_de_Causalidades_final
_04_04_2019.pdf Secretaría Nacional de la Juventud. (2021). Enfoque de Juventudes en la
Gestión Pública.
Bases para su Transversalización. Perú. Recuperado de: https://juventud.gob.pe/wpcontent/uploads/2021/08/ENFOQUE-DE-JUVENTUDES.pdf
Subgrupo de Atención a los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes. (2019). Resultados de la Encuesta GEPEAS 2019. 2019, de Secretaría de
Gobernación. Sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544679/ResultadosENGEPEAeIndicePriori_
1.pd Subgrupo para Erradicar el Embarazo en Niñas y Adolescentes Menores de 15 años.
(2018). Mecanismo para la articulación intersectorial para la atención de niñas y
adolescentes madres y/o embarazadas (NAME). 2019, de Secretaría de Gobernación. Sitio
web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460202/Entregable_3_Mec_Protocolo_
Intersectorial_22_04_2019.pdf Subgrupo para Erradicar el Embarazo en Niñas y
Adolescentes Menores de 15 años.
(2019). Ruta para la Atención y Protección de Niñas y Adolescentes Madres y/o
Embarazadas Menores de 15 años en el estado de Hidalgo. 2019, de Secretaría de
Gobernación. Sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552216/Ruta_para_Atencion_NAMES.pdf
Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal AC.
(2018). Diagnósticos sobre violencia familiar y embarazo en la niñez y adolescencia.
Mérida, Yucatán: UNASSE y Gobierno del Estado de Yucatán.
EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
"ATENCIÓN A LA SEXUALIDAD HUMANA DESDE LA BIOENERGÉTICA Y SU EXPRESIÓN
PSICOCORPORAL CARACTERIAL"
AUTOR
Marta Puga Ramírez
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Marta Puga Ramírez
INTRODUCCIÓN
Wilhelm Reich, en el prefacio de la segunda edición de su libro La funci´ón del Orgasmo,
nos comparte: "El descubrimiento del orgón fue el resultado de una sistemática
investigación clínica sobre el concepto de "energía psíquica", como introducción al
dominio de la biofísica del orgón. Las emociones biológicas que gobiernan los procesos
psíquicos son en sí mismas la expresión inmediata de una energía estrictamente física: el
orgón cósmico.
Reich retomó las primeras ideas de Freud, aquellas que explicaban las psicogénesis de
las neurosis por la represión de la energía sexual: síntomas y rasgos del carácter
neuróticos son, para él, producto de la sexualidad bloquea por nuestra sociedad
represora. Solo la liberación (gratificante) de la energía a través del orgasmo permitirá el
rescate de la plena potencialidad, salud mental y sexual de la persona, y de la sociedad.
La bioenergética ofrece una posibilidad en el área de la sexología, que puede ser utilizada
para dar una atención a las problemáticas sexuales.
OBJETIVO
Conocer los principios básicos de la bioenergética: Orgón. Reflejo orgásmico.
Arraigo.Contractura. Coraza caracterial. Rasgos del carácter que componen la
personalidad.

Acercamiento a la coraza caracterial y su correlación con la percepción y vivencia de la
sexualidad.

METODOLOGÍA
Exposición.
RESULTADOS
Acercamiento al abordaje psicocoporal de la bioenergética y su correlación de la
sexualidad.
CONCLUSIONES
El abordaje terapéutico de la bioenergética ofrece una posibilidad en el área de la
sexología que puede ser utilizada para dar una atención a las problemáticas sexuales.
BIBLIOGRAFÍA
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Rosenberg, J. (1981) Primera edición. España. Las Mil y una Ediciones.
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EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Importancia de la formación en Educación Integral de la Sexualidad
AUTOR
Martha Beatriz Cruz Rivera
COAUTORES
Sin coautor
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Dra. Martha Beatriz Cruz Rivera
INTRODUCCIÓN
En el año del 2006 inicie mi acercamiento
Al mundo sexológico de una manera más cercana y directa ,
Ya que entré a estudiar la maestría en Educación de la Sexualidad humana en CEASS
Institución en Guadalajara , cuya Directora era Matilde Corrales .
Y ahí conocí a sexólogos destacados tanto a nivel Nacional como internacional
Y aunque yo ya tenia claro de la importancia de la Educación Sexual , porque como
psicoanalista y terapeuta , muchos pacientes terminaban abordando temas traumáticos
que tenían que ver con algún trauma Sexual de la infancia !
En la maestría , ratifique lo importante que era que hubiese profesionales en el ámbito de
la Educación Sexual !
Pero me di cuenta que no era tan fácil acceder a este nivel de conocimiento ,
Lo vi en los grupos que había en CEASS y otras instituciones , que no excedían de 15
alumnos , y que en el camino , se quedaban varios sin concluir y los que concluían , no se
titulaban porque las exigencias del trabajo de tesis eran muy altas !
En ese tiempo pensé que aunque la necesidad de contar con sexólogos o profesionales de
la educación Sexual, era un grupo de alguna manera Elitista, a la que muy pocos podrían
pertenecer y pensé que tal vez con el tiempo hubiese más apertura en este tipo de
Formación!

Y tuvimos la oportunidad 11 años después , para ser exactos , en el 2017 , de ofertar a

través del CAS hoy UMEP propuestas académicas que tuvieran que ver con la Educación
Sexual y la respuesta fue inesperada y sorprendente!

Muchas personas están interesados en cursar la maestría en sexualidad y equidad de
Género !

Y aquí empezó la Historia de la universidad Mexicana en el campo de la Educación
Sexual !

OBJETIVO
“Formar personas interesadas en cursar una maestría en temas de Sexualidad y
Educación integral de la Sexualidad “
METODOLOGÍA
Investigación cuantitativa en diversas instituciones del ámbito de la Sexualidad.
RESULTADOS
Me di cuenta que si abren las puertas para más profesionales como Maestros(as)
psicólogos , médicos ,trabajadores sociales etc a cursar posgrados con temas de
Educación Sexual integral , cada vez más especialista en esta área y se fortalecerá el
campo de la sexología!
CONCLUSIONES
El hecho de que ahora la Educación Sexual integral forme parte del Artículo 3 de la
constitución Mexicana
Y de los planes y programas de Educación Básica es una gran oportunidad para abrir las
puertas de la formación académica a los profesionistas interesados y que desde su
formación y trabajo profesional abonen a la orientación Sexual integral de los niños, niñas
y adolescentes de nuestro país!
BIBLIOGRAFÍA
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Padres de familia en Aceptación Incondicional de hijas/os homosexuales
AUTOR
Mateo Castañeda Rodriguez
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Mateo Castañeda Rodriguez
INTRODUCCIÓN
Muchos padres de familia dicen aceptar a sus hijas/os al salir del closet, sin embargo
existe un grupo especifico de mamás y papás, que en ese proceso, se vuelven activistas
por la defensa de sus hijos. Esto es parte de la verdadera aceptación incondional de sus
hijas Lesbianas e hijos Gays. Una disposición de exigir a la sociedad que sus hijas/os
homosexuales, tengan los mismo derechos que sus hijas/os heterosexuales, de visibilizar
la situación y sobre todo de dejar el claro mensaje de amor a sus diferencias.
OBJETIVO
Que los participantes conozcan los resultados de la investigación, hecha con los padres
de familia que se reunen en las convenciones de la asociación internacional de Familias
por la diversidad sexual en el año 2013 y 2016.
METODOLOGÍA
Se utilizó un enfoque cualitativo, para conocer sus procesos de conocimiento sobre la
orientacion de sus hijos, mediante cuestonarios, y en un segundo momento, el focus
group para conocer que, de sus historias familiares nucleares, experimentaron en
relación a la sexualidad y homosexualidad.

RESULTADOS
En el primer momento se reportan padres y madres, que se dan cuenta de la
homosexualidad de sus hijas/os, pero esperan hasta 20 años para que sus hijas/os salgan
del closet con ellas/os.
Algunos de estos padres y madres, no pasan por un duelo. Experimentan una aceptación
inmediata.
Algunos de estos padres y madres, no solo expresan estar orgullosos de sus hijas/os,
ademas se suman a las actividades de la comunidad LGBT apoyando a otros padres de
familia con el proceso.
CONCLUSIONES
Conocer los efectos positivos en mamás y papás con hijas/os Lesbianas y Gays, nos
permite apreciar una evolución en el concepto tradicional de familia, mas allá de las
palabras, este gremio deja en relieve la oportunidad de ser mas respetuosos, solidarios y
acompañantes de la experiencia de sus hijas/os, para darle paso a el desarrollo o
potencialización de la personalidad de sus miembros.
BIBLIOGRAFÍA
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EJES TEMÁTICOS
5.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Diversidad Sexual: PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO SUICIDA
AUTOR
Mayra Aidee Pérez Ambriz
COAUTORES
Rubén Jaime Quiróz Bizarro
Dulce María Cervantes Navarro
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Dulce María Cervantes Navarro
INTRODUCCIÓN
El suicidio es un fenómeno complejo que requiere nuestra atención, pero
desgraciadamente su prevención y control no son tarea fácil. Investigaciones recientes
indican que la prevención del suicidio, si bien es posible, comprende una serie de
actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la
educación de jóvenes y niños y el tratamiento eficaz de trastornos mentales, hasta el
control medioambiental de los factores de riesgo. La difusión apropiada de información y
una campaña de sensibilización del problema son elementos esenciales para el éxito de
los programas de prevención (OMS, 2000).
OBJETIVO
Identificar a las personas que se encuentran en riesgo de suicidio con independencia del
motivo de consulta que les lleve al centro de atención a la salud física, mental y/o sexual
para prevenir, detectar e intervenir y/o referir de manera oportuna.
Reconocer e identificar que muchos de los conceptos personales, sociales, morales y
educativos erróneos que existen alrededor de las preferencias u orientaciones sexogenéricas, así como el grado de intolerancia, homo-bi-trans fobia, misoginia, misantropìa
cualquier circunstancia de agresión, anulación, burla a otros, que está presente en las
experiencias de vida de la población LGBT son factores predisponentes del riesgo
suicida.

METODOLOGÍA
Se realizó una indagación de los documentos y la bibliografía empleada para la
presentación de este trabajo así como la propuesta de prevención y detección del riesgo
suicida en instituciones de primer nivel de atención.
RESULTADOS
Mendoza (2015) analizó la relación directa entre tener una experiencia de discriminación
a lo largo de la vida y el aumento en la frecuencia de ideas e intentos suicidas de
personas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y queers
(LGBTIQ) y los principales resultados del diagnóstico situacional son:
El 36.04% de la población participante reportó haber tenido ideación suicida y el 15.86%
reportó intento suicida. Los grupos con porcentajes más elevados en ideación suicida
fueron las personas queer (55.71%), los hombres trans (54.55%) y las mujeres bisexuales
(47.83%). En relación con el intento suicida, los porcentajes más elevados se observaron
en los hombres trans (32.56%), las personas queer (29.53%) y las mujeres.

CONCLUSIONES
La psicoeducación en todas las personas de todas las edades podría ser una buena
herramienta de prevención, la atención primaria y la capacitación a profesionales de
primer contacto bien podría prevenir el suicidio si tan sólo se detuvieran a preguntar por
ideación suicida o si en sus consultorios tuvieran el cartel del suicidómetro que circuló en
el metro de la Ciudad de México durante 2017 para la identificación y referencia oportuna
al especialista. El programa que aquí presento es una estrategia que puede ayudar no
sólo a la psicoeducación, también a la prevención pero sobre todo, a la identificación
oportuna del riesgo suicida y poner atención en las causas para acompañar a la persona
en sus necesidades específicas. Por tratarse de un fenómeno complejo se requiere la
participación multidisciplinaria de los profesionales de la salud, la educación y las
familias.
BIBLIOGRAFÍA
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EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Promotoras de la EIS en los Altos de Chiapas
AUTOR
Mayra Isel Rodríguez Garza
COAUTORES
Mariana Fernanda Sánchez Osorio
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Mayra Isel Rodríguez Garza
INTRODUCCIÓN
Xochiquétzal. Bienestar, Sexualidad y Derechos, A.C. es una asociación civil que busca
ampliar el acceso a la educación integral de la sexualidad en espacios comunitarios y la
estrategia que se ha impulsado y documentado es la de la Formación de promotoras que
ya tienen un rol de liderazgo en sus espacios sociales, sean estos comunitarios o
académicos.
OBJETIVO
Compartir las buenas prácticas, lecciones aprendidas y siguientes pasos de un grupo de
Promotoras de la Salud Sexual y Reproductiva conformado por mujeres indígenas en los
Altos en Chiapas.
METODOLOGÍA
A través del Modelo Semilla de Xochiquétzal que consiste en la formación a través de
talleres teórico-vivenciales con diferentes módulos que van escalando el aprendizaje:
bases de la sexualidad integral, violencia de género y relaciones sanas, corporalidad,
derechos sexuales y reproductivos; en donde también vamos reconocimiento
herramientas didácticas para el abordaje de los temas.
Utilizamos el Modelo holónico de la sexualidad, el modelo de aprendizaje colaborativo y la
teoría de las representaciones sociales basando nuestras intervenciones en los principios
de la psicología social y comunitaria incorporando la perspectiva de género, perspectiva
generacional y justicia social.

RESULTADOS
Las mujeres se han ido apropiaron de las herramientas didácticas para adaptarlas a sus
contextos en la formación, en la práctica realizaron acciones que fueran pertinentes para
un primer acercamiento; en este nuevo ciclo anual (agosto 2022- junio 2023 daremos
seguimiento a 3 de estas mujeres, quienes en sus intervenciones de primer acercamiento
llegaron a compartir con otras 50 mujeres tzotziles y tzeltales temas como
autoconocimiento, autocuidado y salud sexual y reproductiva.
El seguimiento consistirá en acompañarles en la creación de talleres y espacios para
realizar intervenciones en sus comunidades de manera más prolongada para reconocer
y compartir las mejores prácticas tanto en la didáctica como en el abordaje para llegar a
grupos de mujeres en los Altos de Chiapas.
CONCLUSIONES
No podemos hacer nada sobre la comunidad sin la comunidad, nuestro objetivo es
compartir las herramientas que puedan ofrecer el acceso de una manera más justa a las
mujeres que han sido relegadas por su interseccionalidad, el acceso a una educación
integral de la sexualidad está atravesado por diversos obstáculos sistémicos y nosotras
buscamos las alianzas con mujeres que ya son parte de la comunidad, que ya son
liderezas de alguna manera y las acompañamos en darles más herramientas para el
manejo y creación de estrategias que faciliten ese acceso.
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
Feminizacion de la trata de personas con fines de explotación sexual un análisis desde las
masculinidades
AUTOR
Nayelli Avila Carrera
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Nayelli Avila Carrera
INTRODUCCIÓN
La trata de personas es considerada como la esclavitud del siglo XXI, aunque es un
problema muy antiguo, hoy en día se han comenzado a proponer soluciones para
prevenir, erradicar y sancionar este delito. La trata de personas se realiza con distintos
fines, explotación laboral, extracción de órganos, servidumbre, sin embargo el tipo de
trata que victimiza más personas es la explotación sexual, ésta afecta en mayor medida a
mujeres y niñas, por lo cual, podemos aseverar que estamos frente a una problemática
denominada “feminización de la trata de personas.”
Para Bolaños (2010) quien denomina al fenómeno como feminización de la trata,
establece que se deriva de las relaciones de poder desiguales y de opresión del hombre
hacia la mujer, propias del sistema patriarcal, que han extendido sus tentáculos, por lo
cual el fenómeno de la Trata ha ido más allá, llegando al extremo de considerar el cuerpo
de la mujer como mera mercancía, como mecanismo no solo para el disfrute sexual, sino
también como instrumento para reforzar su ego machista mediante la humillación, la
violencia, la captura, el maltrato. Y que al afectar en mayor medida a mujeres, estamos
ante un problema llamado “feminización de la trata” que se debe de resolver con
perspectiva de género.

Ante este problema público el Estado ha propuesto y puesto en marcha medidas en la
atención a las víctimas del delito, como actividades para resarcimiento del daño,
albergues para víctimas o legislaciones para castigar el delito, pero éstas han sido
realizadas sin un análisis desde la perspectiva de género y sin atención a las causas de la
problemática.
Este trabajo se presenta con la finalidad de analizar el diseño de la política pública en
México, en específico el análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los
Delitos en materia de Trata de Personas, así como el Programa Nacional para Prevenir,
Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de personas en México, que de ella
emanan, dentro de los cuales se omite la participación de los hombres como factor
causal del problema. Por lo que el análisis con perspectiva de género del diseño de la
política pública desde el estudio de las masculinidades, permitirá abordar las causas
dentro de una política que se ha centrado en la atención de mujeres y niñas víctimas y ha
dejado relegado el papel que juegan los hombres dentro de este fenómeno social, lo cual
es necesario para resignificar el problema, contribuir a su solución y proponer enmiendas
puntuales, tomando en cuenta la configuración de masculinidad de quienes llevan a cabo
este tipo de delitos.
OBJETIVO
México es considerado un país de origen, tránsito y destino de trata de mujeres y niñas,
un fenómeno antiguo (que se confunde con la prostitución) y que ha sido evidenciado y
trabajado por diferentes Organizaciones Internacionales, Nacionales Gubernamentales y
No Gubernamentales especialistas en el tema, por mencionar algunas: Organización
Internacional para las Migraciones, Organización de las Naciones Unidas contra las
Drogas y el Crimen, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Amnistía
Internacional, Coalición contra el Tráfico Internacional de Mujeres, Human Rights Watch,
Federación de Mujeres Progresistas, Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y
Niñas en América Latina y el Caribe, Género y Desarrollo AC, Paz y Desarrollo, Centro de
Estudio e Investigación en Desarrollo y Atención Social, Colectivo contra la Trata AC, Tu
voz Alianza contra la trata de personas en México, entre muchas otras, que durante las
últimas décadas han dado atención a víctimas y realizado estudios sobre el fenómeno,
evidenciado la presencia de redes y sus formas de operar, levantado datos y desarrollado
indicadores para demostrar la gravedad del problema, y éstas han contribuido a lograr
que hasta hace poco tiempo el fenómeno se haya problematizado como asunto público,
para ser posicionado en la agenda gubernamental.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (2006) fue hasta la década de
los 80 que el discurso sobre la trata de las personas, y concretamente, el de las mujeres
con fines de explotación sexual, tomaron fuerza por el incremento de la migración

femenina. Al inicio, se comenzó a utilizar el término tráfico humano o tráfico de personas
para referirse al comercio internacional de mujeres, antes llamado “trata de blancas” , y
de personas menores de edad. La etiqueta “tráfico de personas” era la traducción textual
al castellano de “trafficking in persons” que posteriormente por medio de diversas
Convenciones Internacionales, como la de “Palermo, 2000” , se logra dar una definición
puntual al fenómeno. Sin embargo, se invisibilizan dos elementos importantes dentro de
dicha concepción: en primer lugar, se ignora que las mujeres son mayormente afectadas
por el fenómeno y que debe ser atendido bajo la perspectiva de género, y en segundo, el
conceptualizar el fenómeno en español como “trata” y no “tráfico” como traducción
textual, pierde la carga valorativa de la palabra y con ello se disipa la gravedad del
fenómeno, según Casillas (2009).
En México, las mujeres y las niñas enfrentan constantes violaciones a sus derechos
humanos, las mujeres son mayormente afectadas por la violencia y la discriminación de
género en la educación, la inequidad laboral, caracterizada por la segregación
ocupacional y representación en los sectores informales de empleo. Todo ello trae como
consecuencia una peculiar susceptibilidad, gran inseguridad económica y propensión
para migrar, generalmente de forma irregular, a pesar de los riesgos e implicaciones que
esto conlleva, por lo tanto podemos decir que estamos frente a un problema de igualdad
de género: de acceso y de oportunidades.
La trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género, tratándose
de un problema público de acceso, ya que las mujeres presentan problemas en el acceso
a mecanismos de justicia que les permitan ser protegidas antes y durante la captación,
existe un marco jurídico que tiene como objetivo sancionar el delito de la trata, pero éste
no cuenta con una estrategia que efectivamente prevenga, atienda y sancione de
manera fáctica el delito, si bien es cierto existe una ley contra la trata en México y un
Programa para su aplicación, este esfuerzo se ve opacado al revisar los datos referentes
a la detención de tratantes y a la emisión de sentencias, según datos de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en 2013 fueron presentados en 26 entidades
federativas 125 denuncias por trata de personas, de las cuales sólo 2 recibieron
sentencia a nivel federal, estos datos muestran la problemática en el acceso a la justicia,
pero así también a la falta de denuncias del delito, por lo que este trabajo se enfoca en
promover la prevención del delito.
METODOLOGÍA
El género como categoría de análisis, nos lleva a replantear la problemática bajo otro
enfoque, el del género, con la finalidad de transformar los símbolos de lo masculino y lo
femenino, la representación que la sociedad le da a cada sexo, derivada de una
diferencia sexual; cuya representación origina que los cuerpos de las mujeres se

“cosifiquen”, estos significados herencia del patriarcado, han originado el problema de
“feminización de la trata con fines de explotación sexual”, esto es, que se afecte en
mayor medida a mujeres, problemática en la cual los hombres deben concientizarse de
los privilegios, de su participación, del daño que causa a la sociedad en su conjunto, y ya
no mirarse como sinónimo de “universal”, en donde todos sus deseos deben ser
cumplidos para satisfacer sus deseos, contemplado que otras personas tienen intereses y
necesidades distintas.
Es imprescindible la consideración de acciones de mejora a la Ley General y Programa
Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos, estas acciones de mejora
deben de incluir tácitamente los enfoques; género, derechos humanos e interculturalidad,
con la finalidad de diseñar una política pública integral, que considere el principio de
igualdad política, parte fundamental del sistema democrático, con el propósito de dar
respuesta a los problemas de desigualdad que afectan en mayor medida a mujeres, para
atención de necesidades e intereses, y para la protección y aplicación de sus derechos
humanos. Promover políticas género- transformativas, que incluya la estrategia de
mainstreaming o transversalidad de la igualdad de género, cuya propuesta es la
eliminación de las relaciones de poder que subordinan, como acciones en política pública
a largo plazo, que en definitiva deben ser atendidas cuanto antes, para la promoción de
una transformación cultural, que como mencioné en el capítulo segundo de la presente
investigación, debe ser sostenible, coherente y flexible.
Dicha política género transformativa, puede y debe ser trabajada con hombres, bajo el
estudio de las masculinidades, esa política debe basar acciones de prevención con
hombres en su mayoría jóvenes y adolescentes para prevenir a los posibles
consumidores, y llevar a cabo las acciones propuestas en el Programa Nacional contra la
trata, que refieren a las supervisiones de lugares en donde se ejerce la prostitución,
campañas de seguridad de distintos puntos, la vigilancia de medios periodísticos, entre
otras, que complementan y la vuelven integral.
Derivado de la línea tan cercana existente entre la prostitución y la prostitución forzada,
es necesario como medida preventiva con mujeres, la realización de acciones que cambie
las condiciones de partida, la condición y posición de mujeres que en cierto momento,
decidieron prostituirse con la finalidad de sobrevivir, pero dichas condiciones deben
modificarse para que cada vez menor mujeres decidan prostituirse como opción de
sobrevivencia. El establecer acciones integrales deberá representar un cambio
significativo en mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
Uno de los retos más grandes dentro de la feminización de la trata de personas con fines
de explotación sexual, es el levantamiento de evidencia de la problemática, en el

entendido que la mayoría de los datos mostrados en diagnósticos, informes, análisis de
diferentes instancias son aproximaciones o datos basados en las víctimas, y quienes son
las víctimas, las que han levantado una denuncia ante el ministerio público y se ha
comenzado una carpeta de investigación, sin embargo, no se tiene un dato fidedigno que
evidencie de manera real la problemática, y esto se presenta como un reto pues las cifras
oficiales son alarmantes pero se supone que las cifras reales son mucho más elevadas,
en esto reside la importancia de enfocar el diseño de la política pública en la perspectiva
de género, en el enfoque a las masculinidades y en el trabajo con hombres, con la
finalidad de que a largo plazo se tengan resultados importantes.
RESULTADOS
- La prevención de la demanda no depende únicamente de la intervención directa de los
Estados, sino en gran medida de la sociedad civil, o sea, las medidas de prevención
deben involucrar trabajos de la sociedad civil organizada, este aspecto si está
considerado en la Ley y el Programa en la materia, sin embargo, es necesario formalizar
la actuación de organizaciones especialistas en el tema que manejen los enfoques de:
género, derechos humanos e interculturalidad, esto último para tomar en cuenta los
factores culturales que podrían ser parte del problema.
- Tomar en cuenta que el sistema sociocultural ha promovido la reproducción de la
masculinidad hegemónica, y por tanto, éstos son más propensos a cometer el delito y
volverse explotadores o consumidores, pues la masculinidad hegemónica se presenta en
la existencia de relaciones de poder y la subordinación a alguien más.
- Realizar acciones cuyo objetivo es la sensibilización en el tema, concientizando de las
consecuencias del problema, hombres y mujeres debemos estar informadas e informados
en el tema para no ser víctima o no crear victimarios.
- Es importante resaltar que la explotación sexual de las mujeres y niñas debe
visualizarse dentro del patriarcado, como una muestra de prácticas e instituciones, en
donde el poder y el control sobre la vida de otras personas. Es necesario evidenciar esto,
para promover que no se practique ni se reproduzca.
- La explotación sexual de mujeres y niñas NO es una práctica aislada, sino que forma
parte de un sistema de discriminación y violencia contra las mujeres, como lo represente
en el capítulo dos en el esquema denominado “Iceberg de la participación de los hombres
en la trata de personas con fines de explotación sexual”, en este sentido la Ley sólo
contempla el comportamiento y acciones de los explotadores; sin embargo, lo que
representa dicho esquema es que existen muchos hombres que bajo la reproducción de
la masculinidad hegemónica, son gran parte del problema, pero ante la normatividad no
existen, esa es la razón por la cual, desde un mal diseño de política pública, basado en la
atención a víctimas y no en la prevención, es necesario considerar acciones de mejora

desde el diseño tomando en cuenta los factores que se señalan en el esquema, pues
siempre que existan compradores, existirá el mercado que cada vez ha sido más rentable
y redituable.
- La Sexualidad masculina se ha construido con base en la cultura patriarcal, y eso debe
ser modificado.
- La sobrevaloración de todo lo masculino sobre lo femenino forma la base de la
explotación sexual contra mujeres.
- Es necesario contar con cada vez más estudios, más propuestas, más formas de
evidenciar cómo las mujeres son afectadas en relaciones de poder desiguales y que son
representadas, así también desde la forma en que hombres y mujeres ejercen la
sexualidad de forma diferente.
- Para lograr una política integral es necesario, el combate al crimen organizado y
desmantelamiento de redes, que requieren grandes inversiones económicas y humanas
para dicha acción, todas estas acciones descritas son planteadas a mediano o largo
plazo.
- Impulsar cambios en la vida diaria, cambios pequeños pero significativos al largo plazo,
pues evocan a la transformación de símbolos y pautas de comportamiento.
- Fomento de estilos de convivencia que promuevan la igualdad entre los géneros.
- El trabajo con los hombres no es un ejercicio que se agote en la buena voluntad, ni en
un ejercicio empático para con las mujeres; sino su propósito se encuentra en el gran
reto de erradicar la violencia en contra de las mujeres.
- La masculinidad no está determinada por la biología, los hombres no nacieron con esos
comportamientos incluidos, sino que han sido prácticas aprendidas en la convivencia y
construcción sociocultural, y que al no ser un “atributo” con lo que se nace, puede y debe
ser modificada por medio de la sensibilización y concientización de que dichos
comportamientos afectan la vida de otras personas, y de la sociedad en su conjunto.
- Cambiar el significado de ser hombre en un estereotipo de identidad de género
masculinizada, cambiar el significado de competir, golpear, luchar y realizar todas
aquellas acciones señaladas como viriles, que reafirman la base de la sociedad patriarcal,
la perpetuación del círculo de la trata, el arraigo de lo que sostiene el “iceberg de la
participación de los hombres en la trata de personas” que no se ve a simple vista, que
está enraizado, que sostiene el ejercicio de la masculinidad hegemónica en la
subordinación y la formación de relaciones de poder, en la cual los hombres se vuelven
los dueños de los cuerpos cosificados de las mujeres.
- Es importante trabajar en la eliminación de los roles y estereotipos, que nos permitan
modificar la división sexual del trabajo, por medio de políticas integrales y con una visión
transformadora.

- Sí, es necesario trabajar con los hombres en el involucramiento y en la prevención, pero
a la par es necesario fomentar el acceso a la salud de mujeres, elevar los índices de
escolaridad en mujeres, promover la generación de ingresos y la inclusión del rol
productivo en la vida de las mujeres.
Que las mujeres sean reconocidas por el trabajo realizado, por la generación de ingresos
para ellas y sus familias y que sean ejemplo de trabajo para otras mujeres que
posteriormente se incorporen a otros grupos de trabajo, permitiendo así la
transformación de roles. Con la finalidad de obtener cambios en la participación
comunitaria, la inclusión de toda la familia en las actividades domésticas, el cuidado de
infantes y adultos(as) mayores, la aceptación de que la mujer realice actividades
productivas que generen recursos, entre otras, es necesario e importante la inclusión y el
trabajo con hombres y mujeres por igual, en el entendido de crear conciencia de género
en ambos al plantear que con la inclusión de la mujer el desarrollo integral de la familia,
de la comunidad y de la nación es posible.
CONCLUSIONES
las consideraciones finales y las recomendaciones, alineadas a las categorías de análisis
planteadas desde el primer capítulo de la presente investigación, la relación existente
entre la prevención y el trabajo con hombres planteado desde los instrumentos
normativos, partes fundamentales del diseño de la Política Pública, cuya evidencia
encontrada en los capítulos tres y cuatro, permite llevar a cabo distintas propuestas
como acciones de mejora que podrían re-significar el problema, con la finalidad de poder
abordarlo de manera integral.
Según el Informe Sombra sobre la Trata, realizado en 2010 por un conjunto de
Asociaciones Civiles, establece que no existen diagnósticos oficiales ni estadísticas
globales sobre la situación de la trata de personas con fines de explotación sexual, en
donde están inmersas situaciones de discriminación y la violencia contra las mujeres y
sobre las acciones de prevención y respuesta por parte del Estado. Sin embargo, aunado
a las deficiencias del sistema judicial mexicano, la información disponible indica que el
acceso a la justicia para las mujeres se ve comprometido debido a la inexistencia de
medidas que responden a las necesidades específicas de las mujeres.
Si bien es cierto las cifras presentadas dentro del capítulo introductorio son expuestas
por instancias Gubernamentales Nacionales e Internacionales, existen variaciones en los
datos presentados por diferentes instancias, en donde por ejemplo los casos oscilan de
50,000 a 500,000 en la trata de personas con fines de explotación sexual, lo que nos
lleva a voltear la mirada y reconocer que es un problema público que va en aumento y
que cada día afecta a miles de mujeres y niñas, por lo anterior, es importante
respondernos la pregunta ¿por qué voltear a ver a los hombres?, entendiendo la

importancia de trabajar con ellos, es que se plantea el siguiente apartado.
¿Por qué voltear a ver a los hombres?
Con base en la cadena de la trata que se propone en el capítulo dos, los compradores de
servicios sexuales son junto con los explotadores, los principales generadores de la
problemática, pues al existir cada vez mayor demanda de ese tipo de servicios sexuales,
experiencias “snuf” a las que Ulloa (2010) hace referencia, o experiencias
sadomasoquistas que Casillas (2007) redacta sobre mujeres sobrevivientes de la trata
con fines de explotación sexual, quienes describen favores sexuales que las víctimas
deben cumplir y que son parte de actos de corrupción de servidores públicos coludidos
con las redes que las tienen en cautiverio. Este tipo de información no es difundida, sin
embargo, tampoco significa que el difundirla evitará el problema, quizás si concientizará
a algunos compradores, pero me parece que desincentivar el consumo de los hombres
puede ser logrado desde el cambio de la configuración de lo sociocultural; desde la parte
de transformación cultural, de evolucionar a lo que damos y quitamos reconocimiento en
la sociedad, desde las reglas informales, el comportamiento puede ser cambiado si existe
un peso negativo que la sociedad da. Por ejemplo el estudio de Gendes (2012), establece
que algunos hombres adolescentes pertenecientes a la localidad de Tenancingo en
Tlaxcala, localidad cuya referencia histórica ha estado relacionada con la explotación
sexual de mujeres y niñas, documentada en distintas publicaciones –Casillas 2007,
Gendes 2012-, en dicho contexto Lozano-Vargas (2012) señalan que a causa del
reconocimiento que la sociedad le da a ciertos proxenetas por tener dinero, casas
grandes, varias mujeres, características del rol estereotipado de la masculinidad
hegemónica que se traduce en poder, ese “reconocimiento” es el que les hace aspirar a
ser lenones, proxenetas o explotadores de mujeres y niñas; este comportamiento está
analizado por Flood (2008), quien plantea que es necesario trabajar en la configuración
de las masculinidades alternas a la hegemónica, en donde el “reconocimiento” a los
hombres, no esté basado en factores que deriven en la violación a los derechos humanos
de las mujeres y niñas, sino que esté enfocado a nuevos patrones de comportamiento por
medio de una sociedad informada que ahora le da el “reconocimiento” a quienes ejercen
la paternidad responsable y afectiva, la crianza sin violencia, la construcción de
relaciones sociales basadas en el amor y el respeto a las demás personas.
La política de prevención tiene que ser vista de manera integral, por un lado, enfocada a
medidas que mejoren la posición y condición de las mujeres y de las mujeres, medidas a
largo plazo, como parte de las políticas género transformadoras, políticas de igualdad y a
la estrategia de mainstreaming o transversalización de la igualdad de género.
Esto es, la política de prevención debe estar acompañada de acciones que promuevan
elevar el índice de educación en mujeres y niñas, para poder acceder a empleos bien

remunerados y competir en el mercado laboral (que les permita reducir las posibilidades
de migrar o de buscar empleos que muchas veces son ganchos para después ser
tratadas), con base en los derechos humanos y la perspectiva de género; en hacer ver de
la importancia de llevar a cabo alguna actividad productiva, desarrollar herramientas y
habilidades que permitan que las mujeres y niñas lleven a cabo actividades que les
permitan tener un ingreso.
Y por otro lado, la política de prevención debe estar dirigida a los compradores de sexo, a
hacerles ver que son los causantes del sufrimiento de mujeres y niñas que son robadas,
engañadas y obligadas a tener sexo. En informar a hombres y mujeres sobre la salud
sexual y reproductiva, la promoción del ejercicio de la sexualidad de una sexualidad libre,
consciente, responsable e informada, una sexualidad que no sea afectada por valores
religiosos ni por usos y costumbres, el estudio de Gendes (2012) documentó las razones
por las cuáles los hombres compran sexo, y un gran número de encuestados respondió
que porque su pareja sentimental no experimentaba nuevas posiciones o prácticas, y que
en la compra de sexo podían llevar a cabo nuevas experiencias, en esto baso la
propuesta de trabajar el tema tanto con hombres como con mujeres para el ejercicio de
la sexualidad basado en los derechos sexuales.
Pero sobretodo, en acciones que promuevan nuevas masculinidades alternas a la
hegemónica, basadas en el reconocimiento a hombres que ejercen la paternidad
responsable, reconocimiento a hombres amorosos, a la crianza libre de violencia,
encaminada a la cultura de la paz, reconocimiento a hombres y mujeres que ejercen su
sexualidad informada y responsable, el rechazo a hombres violentos, rechazo a hombres
con múltiples parejas sexuales, rechazo a hombres que ejercen el turismo sexual y
compran pornografía infantil, como también acciones puntuales y focalizadas a hombres
y mujeres adolescentes. Esto, tiene que ver con el mismo modus operandi que los
explotadores hacen con las mujeres, como lo mencioné en el capítulo dos, algunos
explotadores video graban la primer violación, y después amenazan con hacer público
que la víctima se dedica a la prostitución, muchas de las mujeres al tener miedo que sus
familias se enteren, perder el reconocimiento social, el miedo a ser criticadas, etc., son
manipuladas y siguen siendo explotadas; ante este hecho, y ante el mismo
reconocimiento social, el mismo rechazo ante prácticas naturalizadas, es necesario
comenzar con una campaña que cambie la lógica, que desacredite a los hombres
violentos, dejar claro que no son los hombres en general quienes realizan estas prácticas.
La promoción de masculinidades alternas a la hegemónica tiene que ver con el cambio
de roles, el involucramiento de los hombres a los roles reproductivos que
tradicionalmente han sido asignados a mujeres, y así también en el reconocimiento del
papel de las mujeres dentro del rol productivo.

La prevención de violencia de género que perjudica a las mujeres está contemplada en
distintos instrumentos legales nacionales e internacionales que estipulan acciones de los
Estados y diversos actores involucrados para la prevención, erradicación y sanción de la
violencia contra los mujeres, ahora bien, son pocos los que hablan de manera explícita
sobre el trabajo de prevención con hombres o su involucramiento en el problema, desde
la Convención “Belem do Para” sobre la “Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer” que en su artículo 8 establece:
“Artículo 8: Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
específicas, inclusive programas para: a. fomentar el conocimiento y la observancia del
derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se
respeten y protejan sus derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de
conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación
formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados
para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer;
Una de las acciones que los Estados parte deben cumplir es la modificación de los
patrones socioculturales de conducta de hombres por medio de programas que permitan
contrarrestar prejuicios y costumbres en las prácticas que se basan en la inferioridad o
superioridad de los géneros y cambien los papeles estereotipados del hombre que
legitiman su violencia.
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EJE TEMÀTICO EDUCAIÒN DE LA SEXUALIDAD

Un Cambio de Cultura es Urgente

Las Universidades son idealmente templos del saber, pero también son botones
de muestra de las sociedades que atienden. Lo que ha costado mucho reconocer
porque duele y es más fácil ignorar, omitir.
Pero ahí están las y los jóvenes para demandar la atención al acoso, el
hostigamiento, los noviazgos violentos, la discriminación, la trata, a últimas fechas
el ciberbulling y claro, las violaciones, los abortos y los feminicidios que como
máxima expresión de violencia hacia las mujeres, se presentan en Universidades
de mucho prestigio académico e internacional.
Salvo algunas excepciones, las Instituciones de Nivel Superior, delegaban estos
casos a las autoridades judiciales del fuero común o federal, si los
acontecimientos ocurrían fuera de sus instalaciones. Pero sus habitantes no
desean callar más.
El Género es un categoría social que se compone de acuerdos que las sociedades
toman, no siempre de manera consciente, para asignar roles a lo femenino y a lo
masculino. Mandatos de género que se obedecen a ciegas y que por lo tanto
cambian de un grupo social a otro.
Es decir las diferencias anatómicas sexuales no siempre tienen que ver con dicha
asignación de roles, sino más bien con procesos educativos de cómo ir siendo
mujeres u hombres e irse incorporando a los grupos, familiares, escolares, de
amigos, de vecinos y otros.
En la actualidad dichos roles están muy cuestionados, ya no son tan claros.
La incorporación de las Mujeres a los trabajos productivos de todo tipo y en todos
los campos, las ha empujado a dejar los trabajos de cuidados y atención a las
necesidades de los Otros (Hijos, Padres, Parejas, Iglesias y Comunidad en
general).

Pero las presiones sociales son muchas y exigen que cooperen económicamente,
pero que no abandonen de ninguna manera sus roles tradicionales, de vivir para
todo mundo, menos para ellas.
Algunos datos que documentan el problema de violencia hacia las mujeres son:
1. Nueve mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU.
2. De 2015 a la fecha, suman 3,200 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a
junio de 2019 se registraron 470 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
3. Hasta agosto del 2019, se contabilizaban 30 feminicidios en Sinaloa.
4. Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al
registrar 104 víctimas de feminicidio de enero a junio de este año. Le sigue del
Estado de México con 42 casos en el mismo periodo, de acuerdo con el SESNSP.
5. De enero a agosto de este año, 292 mujeres han sido víctimas de abuso sexual
en la Ciudad de México; cuatro denuncias son por violación tumultuaria, según el
portal de Datos Abiertos del gobierno capitalino .
6. De 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7% a
82.1%, señala la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (Envipe) 2018 .
7. Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los
hombres tanto en lugares públicos como en privados: cajero automático en vía
pública (87.4%), transporte público (74.2%), calle (72.9%), carretera (69.5%),
mercado (65.5%), parques (62.1%), automóvil (48.9%), escuela (39.2%), trabajo
(36.2%) y casa (26.7%).
8. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales: en 2017, la tasa
de este delito fue de 2,733 por cada 100,000 mujeres, cifra mayor a la tasa de
1,764 registrada en 2016 por el INEGI.
9. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las
mujeres en México es "severa y muy severa" en 64.0% de los casos, de acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(Endireh) 2016.
10. El 19.4% de las mujeres de 15 años y más ha enfrentado, por parte de sus
parejas, agresiones de mayor daño físico, que van desde los jalones o empujones
hasta golpes, patadas, intentos de asfixia o estrangulamiento e incluso agresiones
con armas de fuego y abusos sexuales.
11. El Estado de México es donde mayor violencia emocional, económica, física y
sexual se ejerce hacia una mujer por parte de su pareja (53.3% de los casos),
seguido de la Ciudad de México (52.6%) y Aguascalientes (49.8%).

12. En 2016, cada mujer perdió 29.7 días de trabajo remunerado a causa de la
violencia doméstica, estima el INEGI.
13. De 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional tras su detención, 33
denunciaron haber sido violadas durante el arresto, principalmente por parte de la
Marina, Policía Municipal y policías estatales; 72% dijo que sufrió manoseo.
14. Las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero corren especial peligro al
momento de la detención, pues "son mujeres cuyo cuerpo no se adapta a las
normas esperadas de femineidad", consideró la organización. (Galván, 2019).

La violencia durante los noviazgos es observada entre las y los jóvenes como algo
natural, aparecen insensibilizados pues visualizan la violencia como parte del
amor y entonces se retoman dichos como: “por amor se tolera todo”, “el que bien
te quiere, te hará llorar”, “cada cual tiene lo que merece”, “es por tu bien”,
“pégame, pero no me dejes” (Inmujeres 2006).
Marcela Lagarde en su libro Cautiverios de las Mujeres (Lagarde, 2005), nos
explica como las mujeres son heterodeterminadas, se les asigna un papel solo por
haber nacido con el sexo femenino. No se les perdona ni disculpa de pertenecer a
otras personas y nunca así mismas.
Por eso se les agrede, porque se asume que su cuerpo no les pertenecen, ni sus
deseos, ni sus aspiraciones, a veces ni siquiera el producto de su trabajo.
Por otro lado, la violencia en ámbitos escolares ha sido aceptad por siglos y por lo
mismo naturalizada, involucrando a maestros, estudiante y autoridades escolares,
reproduciendo todos los antivalores de la sociedad como son; el clasismo, el
sexismo, la discriminación y como máxima expresión el machismo.
Se golpea, se hace tortura psicológica, se presiona, se manipula, se hacen
exigencias fuera de lugar y se castiga con mecanismos como el silencio, la
exclusión, la discriminación entre otros causantes de dolor, sin alcanzar a mirar
que son factores que causan dolor, que bajan la autoestima, que educan para la
sumisión y no respeto.
Es en este ámbito que surgen los primeros protocolos contra el acoso y el
hostigamiento en las universidades por ahí de los años 2000´s. Con serias
dificultades sobre todo para hacerse cumplir.
Hablaba Montesquieu (Montesquieu, 1748), sobre la dificultad de hacer cumplir
nuevas leyes; no se trata decía, de redactarlas. Sino de que la ciudadanía las
convierta en vida: que se indigne cuando ve que no se cumplen, que conozca sus
derechos y las haga valer.

Así que lo más difícil ha sido hacerlas funcionar; en primer lugar existe una gran
dificultad para denunciar, pero después para que las denuncias se hagan
llamamientos a la justicia, ya que existen las complicidades de género, los
recamos de las masculinidades al machismo, a las masculinidades tóxicas o sea
violentas y torturadoras.
Sin duda se ha avanzado, lentamente pero se ha avanzado y es aquí donde el
diseño de una nueva agenda viene empujando las acciones.
Pero el reto es aprender de lo vivido.
¡Las Mujeres no están pidiendo venganza! No piden grandes penas, ni escarnio,
piden prevención, reparación del daño.
Eso exige nuevos protocolos, más atentos a escuchar y ver que se ha dañado.
Además cómo evitar que se repita.
La Cultura machista ancestral es un obstáculo enorme, sólo campañas constantes
que visibilicen que las mujeres son Seres Humanos con derechos humanos,
iguales a los de los varones, podremos incidir en esas mentes, llenas de mensajes
misóginos, que a través de todos los medios masivos de comunicación, les llegan
constantemente, retándoles a ser más fuertes, más insensibles, más indiferentes
al dolor, desentendidos de la salud, borrachos y tantas otras conductas
destructivas.
Urge un cambio de modelo, un viraje en la forma de convivir, una promoción de
menos antivalores y más trato digno y respetuoso.
Más solidaridad en todas las tareas, más equidad en la distribución del poder o
mando entre hombres y mujeres.
Más igualdad en el acceso al bienestar, al tiempo libre y a la felicidad.
Menos reforzar que la felicidad de las mujeres se encuentra en atender las
necesidades de todas las personas a su alrededor, dejando sus necesidades en
último lugar o peor sin lugar.
Nuevas masculinidades menos tóxicas, menos violentas, más amorosas, más
solidarias.
El ámbito educativo es complejo porque abarca muchas áreas de desarrollo, el
punto de la educación integral nos puede llevar a confusión, ya que implica
valores, cultura, educación física y en fin como dicta la Comisión de la UNESCO,
hilvanar todas las etapas de la educación durante la vida (Delors, s.f.).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que fomenta programas
para reducir la pobreza, las desigualdades y la exclusión, ha recomendado;

Tomar los temas por partes, pero sin olvidar ninguna de las áreas de crecimiento
que suponen la plena realización en los seres humanos.
Las propuestas para la construcción de las agendas de igualdad en las
Instituciones de Nivel Superior son;
Formar y fortalecer equipos de discusión y propuestas, interdisciplinarios y
transdisciplinarios que incluyan estudiantes, docentes, administrativos, aportando
su visión y sus ideas.
 Trabajar en Redes con personas en diferentes puntos de las Universidades
que observen diferentes problemáticas y las discutan, retroalimentando
periódicamente nuevos y cambiantes planes de trabajo que generen
innovación en la atención a las violencias, donde los centros débiles se
fortalezcan de los otros centros, permitiendo la denuncia y la atención y
evitando las complicidades antiguas, enquistadas en áreas de la Institución.
 Trabajar en redes con otras instituciones, fortaleciendo y diversificando las
miradas, para impulsar el intercambio de experiencias y a innovación.
 Lanzar campañas permanentes y potentes de información sobre acciones
que eduquen para la paz y el buen trato.
 Realizar intercambios constantes como lo es este Congreso, para
retroalimentarse constantemente de los logros en otras Universidades y con
las Redes de Mujeres y jóvenes diversas, diversos, diverses.
 Organizar actividades educativas que mezclen aspectos lúdicos, artísticos,
deportivos y educativos, que inviten al aprendizaje de nuevas actitudes y
valores; como rallies, pintura de murales, composición de canciones,
collages, historia y más.
 Evaluar periódicamente, mediante indicadores diseñados en los equipos y
redes de los trabajo realizados, para cambiar lo que no funcione y fortalecer
los trabajos exitosos, renovando periódicamente los ánimos, inclusive con
acciones de contención si se hiciera necesario.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo presenta tres momentos de la investigación primero una visión
general del problema, después el camino teórico metodológico desde los ejes de análisis
la Sexualidad y la Violencia de Género.
La vida refleja la búsqueda por el respeto a la diversidad, la plenitud de vida en el
ejercicio de la sexualidad por placer, como un derecho humano a la vida plena, la
profunda transformación significativa acerca de la sexualidad con la perspectiva de
género. Más allá de lo que comúnmente expresamos es necesario reconocer primero los
diferentes momentos en los que estamos expuestas/os a la violencia, analizarlo desde la
niñez, ese momento en que se doblega el alma de la persona, a través del control del
tiempo, el cuerpo, el dinero y el espacio.
En particular el control del cuerpo ha sido una constante búsqueda del estado, la religión,
los ámbitos jurídicos, entre otros. Nuestro cuerpo es el primer espacio de poder, placer,
autonomía y nos hace ser, reconozco que la sexualidad, la autonomía, el erotismo, saber
lo que nos gusta y poder expresarlo, además de compartirlo, hace un antes y un después
en las relaciones interpersonales.
La vida plena no es una falacia es una búsqueda y encuentro constantes, nos han dicho
en diversos foros, a través de nuestras propias relaciones de todo tipo: familia, pareja,

amigas/os, compañeras de trabajo, otras escuelas y universidades, que no es posible
separar la sexualidad de la reproducción, y resulta que justo es lo primero que debemos
hacer para darle centralidad a la sexualidad como un área de vida, tanto como el
respirar, comer, dormir, tomar agua, etc.
La investigación se presenta como una posibilidad para comprender las formas en las
que la violencia de género es la represión oculta de la sexualidad de las mujeres
visibilizarlo serán una posibilidad de libertad.
OBJETIVO
Comprender las formas en las que la violencia de género, los sistemas de creencias como
formas simbólicas que se ejercen en la represión oculta de la sexualidad de las mujeres.
METODOLOGÍA
A partir de la descripción presentada de la investigación la pregunta central es: ¿De qué
manera la violencia es la represión oculta de la sexualidad de las mujeres? Es un estudio
de tipo subjetivo que propone reconstruir los procesos simbólicos de interpretación, con
un enfoque cualitativo, desde los aportes teóricos de América Latina y los Pueblos
originarios de la Teoría Feminista Decolonial, es un estudio transversal de 2020-2022, con
casos específicos de tipo correlacional, con dos indicadores eje: violencia de género y
sexualidad femenina, a través de las técnicas de Observación Participantes, Entrevistas a
profundidad, Relato de Vida con los instrumentos del Diario de campo, Guía de entrevista
Cualitativa, audios, videos, fotografías, cuadro de análisis del relato de vida.
RESULTADOS
Se espera que al final de la investigación podamos argumentar, analizar y reflexionar que
la forma en que la violencia es la represión oculta de la sexualidad de las mujeres se
manifiesta simbólicamente a través de la culpa, la indefensión aprendida y el miedo. El
apoyo guía a nivel epistemológico es concebir que la sexualidad femenina es la
vinculación afectiva emocional ya que, ubicado como holón en la propuesta de Rubio
(2020), es el resultado de procesos que matizan e integran la construcción social de la
sexualidad y que debe ir unido a los otros tres holones propuestos en la teoría para que
puedan comprenderse de manera clara, los diferentes procesos de la sexualidad humana.
CONCLUSIONES
La primera reflexión es que falta mucho por hacer y es un momento histórico que va a
requerir de toda la claridad y comprensión para presentar las situaciones sociales con la
mayor transparencia posible. La segunda es una verdadera necesidad la formación de
profesionales comprometidos con la visión humanista, crítica y con perspectiva de género
de la sexualidad. La tercera para las ciencias sociales es urgente reconocer la realidad

desde el contexto, todo aquello que contribuya a comprender la vida misma de las
personas y en una perspectiva cualitativa los significados, percepciones y construcciones
a través del relato de vida, será de contribución para comprender el mundo actual y las
posibilidades de trabajo desde la sexología para que las mujeres vivan plenamente. La
cuarta esta perspectiva de la sexualidad es una profunda transformación, al romper con
el pensamiento dicotómico y con la sola visión desde la reproducción, libera el
pensamiento, la aceptación y el respeto entre seres humanos, a través de la expresión
del erotismo, en libertad como formas de apropiación de los ejes de poder: el cuerpo y el
placer.
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4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA
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INTRODUCCIÓN
El ser humano es una especie en la que desde su nacimiento necesita de cuidados y guías
para que su desarrollo se vea fortalecido. Eventos significativos como vivir en un contexto
de violencia son circunstancias que pueden limitar el desarrollo que a su vez restringen
diferentes áreas de su vida, tal como señala Tenorio, Jacobo, Vázquez, & Manzo, (2015); y
se ve impactada la calidad de vida, el comportamiento violento se reproduce y presentan
dificultades en el desarrollo psicológico como problemas en la autoestima y
autoadecuación entre otros efectos negativos dentro del mismo crecimiento en diferentes
áreas, (Osofsky, 1995, 1999; Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2006).
Pocos autores describen a las víctimas asintomáticas, estableciéndose que entre un 20 y
un 30% de las víctimas de abuso sexual infantil permanecerían estables emocionalmente
tras esta experiencia (López, 1994). (Kendall-Tackett, Meyer y Finkelhor, 1993). Romans,
S., Martin, J., Anderson, J., O'Shea, M., & Mullen, P. (1995).
OBJETIVO
Conocer la relación entre el desconocimiento del tema de la violencia sexual en la
infancia, guardar el secreto y el género, como elementos que obstaculizan la detección
oportuna del Abuso sexual en la infancia.

METODOLOGÍA
A través del análisis del testimonio de 5 consultantes adultos/as se reconoce la relación
existente entre el desconocimiento del tema, el silencio y la perspectiva de género en
que somos educados hombres y mujeres.
RESULTADOS
Considerar la duración del abuso es fundamental. Cuanto más prolongado el abuso en el
tiempo, mayores consecuencias para la persona.
Las respuestas y reacciones positivas de los entornos familiares, sociales, institucionales
frente a la revelación y denuncia de la violencia sexual juega un papel fundamental para
disminuir los efectos traumáticos a largo plazo.
El uso de violencia física además de la violencia sexual puede aumentar los altos niveles
de ansiedad.
La resiliencia de la persona es un foco muy importante a considerar ya que cada persona
tiene sus propias características de personalidad, sus historias de vida y sus habilidades
personales y sociales individuales, que generan un forma particular y única de responder
a las situaciones traumáticas. Lo que quiere decir que la ausencia de síntomas evidentes
del abuso o la explotación, no implica la ausencia de efectos negativos generados por tal
situación a futuro.
CONCLUSIONES
La educación integral de la sexualidad es un derecho de todos los niños, niñas y
adolescentes que garantiza una vida plena y responsable así como fomenta la prevención
del abuso sexual en la infancia.
Ser conscientes de los mensajes de género en hombres y mujeres previene que los
abusos sexuales sucedan y fomenta una atención oportuna en niños y niñas que han
vivido ASI.
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3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD
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INTRODUCCIÓN
Erradicar barreras para la vivencia plena de la sexualidad en adolescentes con TEA,
obedece a un compromiso por fortalecer un tema que difícilmente se toca, se trata, se
atiende y se entiende; el cual es parte de su formación humana y requiere poner una
mirada integral, con una visión de derechos, lo cual es una deuda pendiente como
educadores, lo que requiere, visualizar sus requerimientos y obstáculos que impiden su
vivencia, apoyándoles y orientarles reconociendo sus características y necesidades
humanas.
OBJETIVO
La intervención en educación básica sobre sexualidad en adolescente con TEA como
práctica diaria durante los últimos cinco años tiene el propósito de cumplir con un
derecho básico a estar informado y recibir acceso a los servicios de salud. Contribuyendo
al desarrollo humano y a la vida plena, cambiando prácticas y creencias, dando voz,
reconociendo sus decisiones, erradicando la idea de que son personas enfermas, cuya
única diferencia real es que enfrentan retos en una sociedad que promueve la
desigualdad.

METODOLOGÍA
La intervención es diaria, directa, clara, con indicaciones y reglas en la escuela y casa,
con rutinas y lenguaje adecuado, donde el autoerotismo es una práctica en la que el
cuerpo es una parte importante de la vivencia del placer y no solo una manera de
disminuir estados de ansiedad que en muchos adolescentes con TEA prevalecen.
La orientación de la vivencia plena de la sexualidad ha sido desde la búsqueda de
alternativas que abarcan los cuatro holones de la sexualidad trascendiendo, disfrutando
de la vida leyendo, escribiendo, bailando, haciendo música, descubriendo la capacidad de
amar de forma regulada y rompiendo estereotipos de género que no les permite ser
equitativos y tener los mismos derechos, brindando elementos para que existan
decisiones propias, informadas y libres.
El trabajo ha sido, tanto para los adolescentes como para sus familias, fortaleciendo la
idea de que el cuerpo debe cuidarse, quererse, valorarse y dejar de catalogarlo como feo,
deforme, anormal, asexuado o hiper sexuado, enseñando que la sexualidad se vive desde
no solo de forma coital, por tanto, proveyendo información como parte de sus derechos,
reconociendo la diversidad de orientaciones sexuales que también existe dentro del TEA,
teniendo claro que también se enferman, se embarazan y tienen hijos, sufren, gozan,
lloran, aman, odian, sienten placer y que al carecer de información preventiva se ponen
en riesgo de adquirir ITS, embarazos no deseados o de vivir violencia.
Por tanto, se les enseña que la escuela es un espacio de oportunidad para trabajar
educación de la sexualidad y prevenir situaciones de riesgo, estando alertas de lo que
ocurre en ella, toda vez, que es el espacio en el que se pueden regular actitudes dando la
conducción adecuada, por ejemplo, enseñando límites al enamorarse para no invadir los
espacios personales de la otra persona y respetar las decisiones que se tomen.
En la escuela se brinda información para mantener una higiene adecuada, usando
materiales prácticos, se enseña por medio de pictogramas a seguir pasos para ir al
sanitario sin mostrar su cuerpo al resto de sus compañeros, a regular emociones,
evitando conductas de acercamiento que puede ser incomodas para las personas, como
son oler el cabello o el deseo de siempre permanecer a un lado de la persona amada.
También se enseña que las partes íntimas no deben tocarse o mostrarse en público, ni
tocar o solicitar que sean mostradas por las otras personas.
RESULTADOS
La intervención docente en educación de la sexualidad es entender las necesidades de
los adolescentes con TEA y sus familias, apoyándoles a vivir una vida más plena, libre de
prejuicios y discriminación. Es enseñar a vivir sin violencia y sin riesgos.
Las acciones son permanentes, por medio de talleres, platicas, asesorías personalizadas
y el acompañamiento para hablar de sus emociones y dolores, por ejemplo, las niñas con

autismo cuando siente dolor por cólicos se aíslan más o simplemente sus lagrimas fluyen,
por tanto, requieren empatía y cercanía.
En los últimos cinco años, se han brindado más de 20 asesorías sobre salud sexual y
reproductiva, ya que múltiples mujeres son sometidas por sus familias a operación de
salpingoclasia, con la justificación de protegerlas para que no se embaracen.
CONCLUSIONES
Importante recordar que las personas con cualquier condición humana, son seres
integrales y la educación en sexualidad es parte de su desarrollo, es uno de tantos
elementos que deben ser atendidos por las instituciones educativas, de salud y por las
familias. Por tanto, promover la salud sexual, es contribuir a la eliminación de barreras
para su vivencia en derechos.
Los docentes tenemos un gran pendiente, formarnos en el tema de sexualidad y
promover la inclusión en todas las esferas, contribuyendo a crear mundos más humanos,
más felices y más armónicos. Nos toca también actuar en la defensa de los derechos de
las poblaciones vulnerables, considerando que no hay nada normal ni anormal, ni
siquiera la sexualidad, nada está dado, todo se construye y deconstruye, y podemos
generar transformaciones en estas y otras poblaciones. Es decir, la escuela de calidad
también debe saber responder y brindar bienestar en salud sexual a sus alumnas y
alumnos, trabajando desde el amor, la seguridad, la alegría, el derecho al placer y la
responsabilidad.
Además, la forma en que las instituciones debemos acercar la información entorno a
sexualidad es haciéndola accesible para las diversas condiciones humanas y con una
mirada de equidad y justicia social.
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD
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INTRODUCCIÓN
La discapacidad es un problema de salud y personal, debido a que limita la interacción
social y el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo personal. A pesar de los
esfuerzos realizados por incluir a estas personas en las esferas educativas, laborales,
sociales y políticas, aún falta trabajar en estos y otros aspectos, uno de ellos el ejercicio
de la sexualidad. Es importante reconocer a estas personas como seres sexuales,
dejando de lado los mitos y prejuicios que se tienen sobre sus prácticas sexuales,
tomando en cuenta las limitaciones particulares derivadas de su discapacidad, para que
puedan tener al igual que cualquier persona una vida sexual plena.
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Deficiencias Discapacidades y
Minusvalías (CIDDM). La discapacidad motriz o discapacidades de locomoción: son lo
contrario a la capacidad que tiene el sujeto para llevar a cabo las actividades
características asociadas con el movimiento de un lugar a otro, de sí mismo y de los
objetos, por ejemplo: las de deambulación, es decir, para caminar, correr, subir o para
salvar desniveles, también las que impiden desplazarse, sentarse y levantarse de una
silla, incorporarse (cama o silla), caminar, levantar y acarrear, además de las
relacionadas con el transporte, como las dificultades que se presentan al entrar y salir de
un coche o de otras formas de transporte personal, incluyendo la inaccesibilidad a un
lugar.

Para continuar con las discapacidades del movimiento del cuerpo, señalamos las

siguientes: recoger objetos del suelo, alcanzar, doblarse, empujar, tirar, arrodillarse,
agacharse, encorvarse y mantener la postura.

Por último, están las relacionadas con la destreza como: regular el entorno, de seguridad,
de acceso, dispositivos domésticos, abrir ventanas, uso de teléfono, manejo de dinero y
coger objetos. También manipular, agarrar y empujar cosas, dificultades en la
coordinación y la discapacidad para controlar el pie y cuerpo. Sumado a lo anterior, están
las discapacidades que incluyen actividades como: la realización de tareas asociadas con
el domicilio del sujeto, la provisión del sustento (transporte de compras), manipulación de
los insumos como abrir latas, preparar comida, trocear y cortar, cocinar, servir comida,
para las tareas del hogar por ejemplo lavar, secar, tender la ropa, barrer, limpiar y
sacudir.
De acuerdo con Navarro y Restrepo (2005), existen diversas comorbilidades que
acompañan algunos trastornos motores (trastornos del sueño, respiratorios, digestivos o
sensoriales), las cuales influyen en las actividades cotidianas y en el comportamiento,
dificultando no solo la salud física, sino también los procesos de socialización, que
integran las relaciones interpersonales, ya sea familiares, de trabajo, escolares,
amistosas, afectivas o sexuales; limitando la interacción con otras personas y la
realización de diversas prácticas, por ejemplo, las relacionadas al ámbito sexual.
Dicho lo anterior, se recomienda el empleo de diversas terapias a nivel fisiológico,
psicológico, cognitivo y social. En este sentido, la Confederación ASPACE, 2020
recomienda para la atención en este tipo de discapacidad se proporcionen en forma
sincronizada diferentes terapias como: la fisioterapia, terapia ocupacional y psicológica,
desde luego considerando el involucramiento de la familia, dada la importancia de ésta
como principal red de apoyo en los procesos de socialización; con el objetivo de contribuir
al mejoramiento de la salud y la calidad de vida de este grupo poblacional. Con respecto
al ámbito sexual o de prácticas sexuales en personas con discapacidad motriz, Torices
(2006) refiere que no presentan ninguna afectación que imposibilite llevar a cabo su vida
sexual, excepto en los casos en el que el área afectada del cerebro repercute en la
función de los órganos sexuales. Sin embargo, los problemas fisiológicos como la
espasticidad, los efectos de los tratamientos farmacológicos (benzodiacepinas), así como
el temor al rechazo y la ansiedad pueden repercutir significativamente en su ejercicio
sexual y en su vida social.
No obstante, este aspecto en la vida de las personas con discapacidad motriz es poco
abordado por los profesionales de la salud, incluso en el ámbito escolar y familiar. En este
contexto cobran importancia el hecho de considerar que la sexualidad forma parte de la

vida de todas las personas, sin importar su edad, sexo, género, momento y causa de la
aparición de su discapacidad. Lo anterior implica que la salud sexual de este grupo
poblacional debe atenderse mediante intervenciones que incluyan el conocimiento de sí
mismos y el medio que los rodea, las diferencias que existen; aceptarse como hombres o
mujeres, así como su orientación sexual, sentirse queridos y apoyados por las personas
que los rodean.
Avanzando en la línea de ideas el comportamiento sexual en los seres humanos es
diverso, consecuencia de aspectos como la cultura, la sociedad, el momento histórico, la
identidad de género y la orientación sexual. Los aspectos anteriores determinan las
formas de excitación sexual, pues, cada persona tiene preferencias distintas respecto a lo
que le es satisfactorio o no.
Cabe mencionar que, el placer no sólo se reduce al acto sexual, pues existen otras
formas de “[...] excitación sexual. Las más evidentes tienen que ver con aromas,
texturas, sonidos, miradas o movimientos; pero también resultan eróticamente afectivos
recuerdos, fantasías y planes” (Chávez, 2009, p.13).
A partir del análisis reflexivo de trabajos de autores como Bataille (1957), López (2002) y
Gómez (2013), se considera que las prácticas sexuales -eróticas/afectivas- pueden ser
entendidas como el vínculo entre dos personas o uno mismo, que tienen como finalidad
la manifestación de los deseos internos, involucrando o no, los sentimientos y/o
emociones amorosas, con el objetivo de encontrar placer, expresándose a través del acto
sexual, autoerótismo, contacto corporal, caricias, gestos, palabras, miradas, olores,
pensamientos, fantasías, etcétera.
En el ámbito sexual, los y las jóvenes se distinguen por comenzar a manifestar mayor
interés en la sexualidad, en experimentar diversas prácticas en torno a ésta. De acuerdo
con Solís (2011), aunque en la actualidad, este sector conecte con creencias modernistas
identificadas por “el carácter abierto y diverso del cuerpo y de las sexualidades, las
identidades y las formas de relacionarse, cuyos significados se transforman” (p.61), con
la lucha de derechos igualitarios como la no discriminación, la inclusión y la equidad de
género. Por otro lado, están las creencias tradicionalistas y conservadoras de la
sexualidad, además del orden patriarcal y heteronormativo que rige, es decir, hay una
estructura jerárquica de lo masculino sobre lo femenino, en la cual, las prácticas y
expresiones sexuales solo tienen como objetivo la reproducción entre personas de
distinto género, dentro del matrimonio heterosexual y monógamo, negándoles a las
mujeres el placer sexual. Estas dos formas de construcción de la sexualidad se reflejan
en las creencias, prácticas y comportamientos sexuales de los y las jóvenes, quienes se
enfrenta a una dicotomía referente a las creencias y pensamientos, que derivan de los
procesos de socialización, que son transmitidos por diversas instituciones como: la

familia, la escuela, los medios de comunicación masiva, religión, cultura, entre otros.
Lo expuesto anteriormente, influye en la forma en la que las personas con discapacidad
motriz se pueden o no relacionar con otras personas afectiva o/y eróticamente,
incluyendo las barreras sociales a las que se enfrentan como: los mitos y prejuicios
respecto a su sexualidad, la falta de infraestructura adecuada o el nivel de
sobreprotección que los padres ejercen sobre estos, puesto que “...generalmente les
limitan estas interacciones o las vigilan y controlan de forma excesiva, y las posibilidades
de encontrar amigos o pareja se reducen”(Téllez, 2005, p.211).
En las personas con discapacidad adquirida, el daño neuromedular provoca una pérdida
parcial o total de la respuesta sexual, sin embargo, esto no les impide tener prácticas
sexuales. Se destaca que, para reemplazar la obtención del placer sexual a través del
coito, hacen uso de estrategias sexuales para la estimulación sexual: por vía visual,
fantasías sexuales, consumo de pornografía y caricias en ciertas partes del cuerpo.
También, practican el sexo oral, anal, posiciones sexuales tales como: la horizontal,
lateral y sentado, ya que les facilita el acto sexual, pues disminuyen los problemas de
movilidad, de peso y les ayuda a no lastimarse debido a sus limitaciones fisiológicas, por
lo tanto requieren del uso de medicamentos y lubricantes, que les ayuden a no
lastimarse por la falta de lubricación en sus órganos sexuales, también utilizan
aditamentos como juguetes sexuales que contribuyen a la estimulación durante su
práctica sexual.
Sin embargo, en el ámbito de la sexualidad, las personas con discapacidad son
identificadas como seres incapaces de establecer relaciones y prácticas sexuales,
negando el libre ejercicio sexual. De forma que, autores como Téllez, (2005), Álvarez
(2018), Pérez (2018) y Torices (2006) coinciden en que la sociedad ha creado una serie
de mitos en relación con el ámbito sexual de este grupo poblacional, por ejemplo, se
piensa que son personas asexuales, que no pueden tener relaciones sexuales, que nunca
experimentarán un noviazgo, que no piensan en el sexo y que por lo tanto no necesitan
educación de la sexualidad. En este sentido, Lo anterior, refleja la percepción que se
tiene de las personas con discapacidad como “anormales”, debido a que su condición es
motivo de rechazo y subvaloración, se les niega el derecho a decidir sobre su cuerpo, sus
prácticas, la forma de relacionarse socialmente, el adquirir información respecto a la
sexualidad y cómo ejercerla.
OBJETIVO
Describir las experiencias de las relaciones y prácticas sexuales de las personas con
discapacidad motriz a través de explorar sus vivencias para diseñar estrategias
encaminadas a desmitificar la información que se tienen en torno al ejercicio de la
sexualidad en esta población a nivel personal, familiar y social.

METODOLOGÍA
Pregunta de investigación
¿Cómo viven las personas con discapacidad motriz sus prácticas sexuales en sus
relaciones?
Objetivo general
Describir las experiencias de las relaciones y prácticas sexuales de las personas con
discapacidad motriz a través de explorar sus vivencias para diseñar estrategias
encaminadas a desmitificar la información que se tienen en torno al ejercicio de la
sexualidad en esta población a nivel personal, familiar y social.
Objetivo específico
Caracterizar las prácticas sexuales en las relaciones de las personas con discapacidad
motriz.
Tipo de investigación
Esta investigación es un estudio exploratorio, descriptivo y transversal, situado dentro del
paradigma cualitativo, dado el interés de conocer la subjetividad de las personas con
discapacidad motriz respecto a sus experiencias, significados y prácticas sexuales en sus
relaciones.
Proceso de recolección de datos y sujetos de la investigación
Se realizaron 5 entrevistas a profundidad a personas que presentan discapacidad motriz,
se acordó con los participantes día y horario para la aplicación de la entrevista. Cada una
de las entrevistas tuvieron una duración de entre 2 horas y 54 minutos, mismas que se
aplicaron en un periodo de dos semanas, adecuándose a los tiempos y horarios de cada
uno de los informantes.
En la investigación participaron 3 hombres y 2 mujeres, vale la pena mencionar que tanto
los informantes como sus tutores previamente a las entrevistas firmaron cartas de
asentimiento y consentimiento informado.
Instrumento
La técnica más adecuada para la recolección de información en la investigación fue la
entrevista en profundidad. Se elaboró una guía de entrevista semiestructurada para
explorar las prácticas sexuales de las personas con discapacidad motriz.
RESULTADOS
Se describen algunos de los resultados encontrados. Se identificó que la sexualidad sigue
siendo un tema tabú, dado que, de las 5 mujeres que se habían contemplado, solo se
contó con la participación de 2 de ellas, debido a que sus padres no les permitieron
participar al comentarles el tema que se abordaría. Lo anterior nos permite inferir que
hoy día sigue vigente la idea de considerar a las personas con discapacidad como
menores de edad y que “los padres de las personas con discapacidad no desean tocar el

tema sexual con ellos” (Téllez, 2005; Álvarez, 2018; Pérez, 2018 y Torices, 2006). Los
informantes reconocieron la salud sexual como algo muy importante, no obstante, solo la
relacionan con la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la limpieza
del cuerpo.
En cuanto a la educación de la sexualidad la mayoría de las personas entrevistadas han
recibido información sobre el tema, de sus padres, de profesionales que los atienden en
su proceso de rehabilitación, sin embargo, vale destacar que una de las informantes,
recibió información a través de cursos impartidos en un retiro religioso, en el que hacían
énfasis que las personas con discapacidad deberían realizarse la histerectomía para
evitar la menstruación o tener hijos.
Lo que se observa en las experiencias, prácticas sexuales y relaciones afectivas narradas
por los informantes, éstas se diferencian por las características fisiológicas, por las
barreras sociales a las que se enfrentan. Un ejemplo de lo anterior, son los mitos
socialmente construidos respecto a que son seres asexuales y que nunca establecerán un
noviazgo (Téllez, 2005; Álvarez, 2018; Pérez, 2018 y Torices, 2006), idea contradictoria a
lo señalado por los informantes, porque todos han tenido al menos una relación de
noviazgo durante su vida, algunos de estos se caracterizan por ser informales y sin
compromiso, conocidas como relaciones free, que se han originado durante los vínculos
de amistad, y en sus entornos de socialización.
Para los informantes, el tener una pareja se relaciona con compartir cosas, sentimientos,
experiencias, estar estable con la persona, platicar con ella, sentir algo, sentir atracción,
que está bien y es parte del crecimiento. Además de aceptar que se han sentido
enamorados en sus relaciones.
Las experiencias erótico y afectivas son las que surgen cuando hay un vínculo con otra
persona o con uno mismo, en el que se manifiestan los deseos sin que necesariamente se
involucren los sentimientos o emociones amorosas, tienen como objetivo la obtención de
placer y se expresan de diversas formas, por mencionar algunas: el acto sexual, caricias,
besos, etcétera. En este sentido, se encontró que los informantes expresaron que estas
relaciones han sido significativas para ellos. Como toda persona, han tenido noviazgos en
los que se presentan dificultades referentes a la convivencia, mencionado que para ellos
la mayoría de sus noviazgos han sido bonitos, pero surgieron situaciones que los hicieron
complicados, debido a la diferencia de intereses, la distancia espacial, lo que provocó que
la relación terminara. Además de lo anterior, otra situación que ha contribuido a que las
relaciones eróticas y afectivas de los informantes sean complicadas, es la necesidad de
mantener en secreto sus experiencias sexuales, principalmente de sus padres.
La forma en que ellos expresan sus deseos eróticos y afectivos en sus relaciones, se
representan por medio de prácticas sexuales como: besos, caricias en la cara, manos,

cuerpo y abrazos, palabras bonitas- te quiero, eres bonita- mensajes de amor, tomarse de
la mano y dedicarse canciones.
También han experimentado relaciones virtuales, o mejor conocida como cibernoviazgo.
Esta nueva forma de relacionarse se ha normalizado convirtiéndose en algo cotidiano,
debido a la accesibilidad que se tiene a las nuevas tecnologías, facilitando que los
informantes tengan este tipo de vínculos, con personas que conocen físicamente o con
desconocidos. Dentro de las relaciones cibernéticas experimentadas, algunos de los
informantes expresan haber llevado a cabo prácticas como el sexting, que consiste en
enviar y recibir imágenes, fotografías, videos o mensajes de texto con contenido erótico,
que les permiten manifestar sus deseos y fantasías sexuales. Datos que coinciden con lo
mencionado por Rendón y Díaz (2016), para algunos de los informantes este tipo de
relaciones tenían como finalidad un acercamiento sexual, mientras que para otros el
objetivo era conseguir una relación a largo plazo.
Respecto a la percepción y exploración de su cuerpo, la mayoría de ellos mencionaron
que en general les gusta, a excepción de algunas partes de éste, que consideran que no
tiene el aspecto deseado, ya sea por su volumen o la falta de este, por ejemplo: las
piernas o los senos. Encontramos una connotación de género en los informantes en
relación con el verse desnudos y el explorar su cuerpo; para las mujeres, el tocarse lo
relacionan principalmente con el autocuidado, es decir, que tienen la finalidad de
detectar cualquier signo de enfermedad. En el caso de los hombres, explorar su cuerpo y
observarlo desnudo tiene un significado que se relaciona con el erotismo, mencionan que
es algo bueno, positivo y que se siente bien, ya que les permite tocarse, conocer y
explorarse, al enfocarse en sus órganos sexuales externos. De lo anterior se deduce el
ejercicio del papel sexual que los hombres deben seguir socialmente, que lleva inmerso
la falta de cultura del autocuidado y la importancia de conservar su virilidad. En las
mujeres la falta de reconocimiento de que esta práctica les permite conocer sus
sensaciones corporales.
Se identificó que los entrevistados varones hacen uso de otras formas de estimulación
erótica, que les permite reemplazar la necesidad de tener contacto con otras personas,
ejemplo de esto es: la masturbación, que es una práctica muy común entre éstos y en la
población en general, reconociendo que debe practicarse a solas y con privacidad. Lo que
concuerda con lo mencionado por Peña y Hernández (2015) en el sentido de que la
discapacidad motriz no impide obtener placer sexual a través de diversas prácticas
sexuales.
Uno de los informantes mencionó no haber tenido hasta el momento un acercamiento
erótico con otra persona, ya que no han podido por la sobreprotección y la falta de
privacidad, que tienen por parte de sus padres y del personal educativo, que son con las

personas que conviven cotidianamente. Por otro lado, uno de los informantes compartió
su experiencia de asistir frecuentemente a un club nocturno para adultos, desde los 20
años. Esto se dio como una propuesta por parte de su padre a la que aceptó sin ningún
problema. Lo que le ha permitido tener un mayor acercamiento con las mujeres y a
satisfacer sus deseos eróticos, ya que durante sus visitas además de ver bailar a estas
mujeres, bebe con ellas, baila, las besa y se acarician mutuamente, sin embargo,
comenta no haber tenido relaciones coitales con ellas.
Por el contrario, en el caso de las mujeres, una de las informantes expuso la falta de
privacidad y de apoyo por parte de su familia para realizar esta práctica. Mientras que la
otra informante expresó haber tenido la oportunidad de vivir una relación sexual -coitalcon su pareja, también menciono, haberle realizado sexo oral a su pareja y viceversa;
refutando los mitos que se tiene respecto a que estas personas no pueden tener
relaciones sexuales y que difícilmente piensan en tener sexo. (Téllez, 2005; Álvarez,
2018; Pérez, 2018 y Torices, 2006). El hecho de haber vivido esta experiencia la hace
sentir afortunada y diferente a sus compañeros, pues considera que otros difícilmente
tendrán la oportunidad de vivir este tipo de práctica.
Otra forma de estimulación erótica que han experimentado los informantes para
satisfacer sus deseos es por medio de las fantasías sexuales. Las cuales son percibidas
como algo benéfico, natural, que los incita a tener relaciones y les ayuda a sentir placer,
considerándolas como un recurso que solo está en su pensamiento y que nunca va a
suceder. Con la finalidad de satisfacer sus deseos o fantasías eróticas los informantes
varones expusieron haber utilizado la pornografía. Mencionando que el primer
acercamiento a este tipo de contenido fue durante la adolescencia, siendo el principal
motivo la curiosidad o se accedió por accidente; Para ellos es una nueva forma de sentir
placer, de relajarse, saber qué es lo que puede hacer con una mujer, los lleva a la
necesidad de autoestimularse, viéndolo como algo normal.
Como se ha señalado, las personas con discapacidad motriz tienen prácticas sexuales en
sus relaciones eróticas y afectivas como son el noviazgo, relaciones free, acercamientos
o relaciones sexuales (sexo vaginal, sexo oral), las fantasías sexuales que tienen al
pensar en la persona por la que sienten algún deseo sexual, el sexting, el uso de la
pornografía y la masturbación como forma de autoerotismo para experimentar placer.
CONCLUSIONES
La discapacidad por sí misma no es una limitante para que formen vínculos eróticos y/o
afectivos con otras personas y para experimentar diversas prácticas sexuales. No
obstante, el tener esta condición genera barreras que entorpecen sus relaciones
interpersonales, por ejemplo: la dificultad de trasladarse de un lugar a otro por la
inadecuada infraestructura, la falta de acceso a un transporte que facilite su

desplazamiento, la necesidad que tienen de que un tercero los ayude a realizar sus
actividades cotidianas, la sobreprotección que ejerce su familia hacia ellos siendo la
principal barrera que dificulta estos vínculos, al igual que los mitos y prejuicios que se
tienen socialmente respecto a su vida sexual y afectiva, lo que dificulta que puedan
expresar libremente sus deseos eróticos y/o afectivos.
Las personas con discapacidad motriz son seres sexuales con intereses y necesidades en
sexualidad. Que experimentan al igual que cualquier persona relaciones erótico y/o
afectivas a través de acercamientos sexuales como son: los besos, caricias, tocamientos,
palabras afectivas, fotografías, mensajes y hay que destacar el uso de las tecnologías
como las redes sociales para la exploración de su sexualidad. Y mediante las relaciones
sexuales, como es el sexo coital, sexo oral -posibilidad que pocos tienen de vivir y si lo
hacen es de manera furtiva- y la masturbación, de acuerdo con sus posibilidades y
limitaciones.
Resulta relevante que, a nivel social y familiar se creen ambientes favorables para la
salud sexual de esta población, mediante una educación de la sexualidad en la que se
incorpore el respeto, la empatía, la autonomía, la tolerancia y la equidad, fomentando en
las personas con discapacidad motriz autoestima y poder de decisión, respecto a cómo
vivir, ejercer y cuidar su sexualidad. En la que se incorpore la participación de los padres
y de las personas que los rodean, con la finalidad de que se les reconozca como seres
sexuales, respetando su intimidad, sus deseos eróticos, afectivos y prácticas sexuales.
Es importante que los servicios sanitarios reconozcan a la salud sexual como un derecho
que tienen las personas con discapacidad, las cuales tienen dudas e inquietudes al igual
que cualquier persona, por lo que es necesario que estos servicios incorporen dentro de
su misión la educación de la sexualidad, capacitando al personal de salud para abordar el
tema con esta población a partir de una educación con ellos y para ellos, con el fin de
resolver las problemáticas e inquietudes que tienen respecto a su sexualidad. Además de
adecuar la infraestructura en las instituciones sanitarias, para el fácil acceso de estos
usuarios y que se cuente con equipo médico formado en la atención a personas con
discapacidad.
Dada la información obtenida se puede inferir que el marco legal que existe en torno al
derecho de la salud sexual para las personas con discapacidad no siempre está
garantizada su aplicación a nivel social, educativo y de salud; lo que se refleja en las
limitantes que éstas viven al querer expresar su sexualidad. Para que lo anterior
expuesto se lleve a cabo, es indispensable la acción comunitaria, a través de la
participación de diversos sectores de la población, incluidos: la familia, las instituciones
educativas y de salud, las instancias gubernamentales incluyendo las asociaciones
civiles. Siendo estas últimas las que realizan mayor intervención en el ámbito, labor que

ha visibilizado la falta de educación en materia de sexualidad para dicha población.
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INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que se presenta a nivel mundial, ha sido
considerada como un problema de salud pública que afecta la salud física y mental, así
como las relaciones interpersonales, de las mujeres; los trabajos de investigación que se
han generado en las últimas décadas han documentado y dejado claro que el problema
de violencia que viven las mujeres persiste y que es necesario seguir buscando
soluciones para la erradicación de este fenómeno. Los datos estadísticos expuestos por
organismos internacionales -OMS, OPS, ONU- revelan que el problema no disminuye; y en
algunas regiones, por el contrario, se ha incrementado en los últimos años en sus
diversas manifestaciones -física, psicológica, sexual, patrimonial, simbólica, estructural- e
invade importantes espacios de la vida social, como la comunidad, las instituciones, la
familia y la pareja, por mencionar algunas. Para el caso de esta investigación nos
centraremos en la violencia que se ejerce en la mujer por parte de la pareja.
En lo que se refiere a México, Castro y Casique (2009) hicieron un análisis de las
principales encuestas que, a nivel nacional exploran la violencia de pareja contra las
mujeres; una de sus conclusiones es que la violencia emocional tiene la prevalencia más
alta entre las mujeres de 15 a 49 años que conviven con su pareja, seguida de la
violencia económica. Un dato polémico, derivado de este análisis, indica que los avances

vinculados a un rol social más equitativo y pleno para las mujeres, al parecer, está
asociado a conflictos y tensiones en los hogares y en las parejas, lo que implica para las
mujeres un mayor riesgo de vivir violencia. Una posible respuesta a dicha problemática
es que “las normas y los valores culturales imperantes en la sociedad no han
evolucionado al mismo ritmo que los cambios en las condiciones materiales de vida y en
los roles cotidianos de hombres y mujeres” (p.58); es decir, que aún existe en la sociedad
una resistencia al cambio que significa el establecimiento de relaciones más equitativas
entre hombres y mujeres.
Por otro lado, Fulgencio, Rivera, Colunga, Villaseñor y Oropeza, realizaron una
investigación en 2017 en 75 mujeres embarazadas con estudios universitarios o de
posgrado en Morelia, Michoacán; con el objetivo de analizar la relación entre violencia de
pareja y las variables de estrés percibido, síntomas físicos, ansiedad, disfunción social,
depresión y riesgo durante el embarazo. En los resultados se encontraron una relación de
baja a moderada entre violencia de pareja y las variables estudiadas; en relación con los
tipos de violencia la psicológica y la económica son las que presentaron mayor incidencia
en este grupo de mujeres. Dentro de las conclusiones se destaca que las mujeres
embarazadas con estudios universitarios y de posgrado también experimentan violencia
de pareja en sus diversas manifestaciones, por lo que un alto nivel educativo no libra a la
mujer de experimentar violencia de pareja.
Dicho lo anterior, este estudio es relevante y pertinente, dado que existe este grupo
poblacional de mujeres que se presume como un grupo informado y con habilidades que
les permitirían disminuir los riesgos de vivir violencia de pareja; sin embargo, no
necesariamente se traducen en factores protectores contra la violencia, como lo dejan
claro los trabajos mencionados. La investigación de campo sobre la violencia de pareja en
todos los grupos sociales es crucial para poder conocer este fenómeno que avanza
sigilosamente, “no se puede prevenir lo que no se conoce, pero una vez que se tiene
conocimiento sobre ello se debe actuar, prevenir y tratar de erradicar” (Batiza, 2016,
p.150).
Los datos mencionados dejan claro que, aunque existen factores que contribuyen a
establecer un patrón, coincidimos con Gómez (2019) en que resulta limitante hablar de
un solo perfil de mujeres que viven violencia de pareja. El problema de la violencia hacia
la mujer por parte de la pareja dista mucho de estar resuelto, y aún más en mujeres con
un perfil de alto nivel académico e independencia económica, dado el poco conocimiento
que existe sobre el fenómeno. En este sentido, el abordaje que proponemos, desde el
enfoque del pensamiento complejo, es profundizar en las razones que explican el
fenómeno de mujeres con alto nivel educativo que, pese a contar con preparación e
ingresos que permitirían suponer su total autonomía y dominio sobre su forma de vida,

experimentan violencia de pareja; se trata de profundizar y situar la particularidad de lo
que sucede con estás mujeres en sus relaciones de pareja.
El pensamiento complejo trata de ensayar una mirada transdisciplinar que nos permita
dar cuenta de la construcción, comprensión y explicación del fenómeno de nuestro
interés. Para conseguirlo, el tema de la violencia contra la mujer en la pareja puede ser
construido como un sistema-objeto de conocimiento, para su estudio desde la
perspectiva del pensamiento complejo. Como lo señalan diversos autores (Ponce,2012;
Gómez, 2016; Carrillo, 2016), la violencia es un problema multicausal y multidimensional
que requiere de la participación de varias disciplinas (psicología, sociología, el derecho,
antropología) que contribuyan a dilucidar el entramado de elementos sociales, políticos,
culturales, jurídicos, económicos, psicológicos e incluso éticos que coadyuben a entender
el ámbito dentro del cual se dan las múltiples formas de violencia contra la mujer en la
pareja. De manera que se pretende dar cuenta de la problemática expuesta desde un
lugar distinto, con la revisión de datos empíricos a la luz de la mirada del pensamiento
complejo.
Es así, como la perspectiva de la complejidad resulta pertinente en el campo de
conocimiento sobre el fenómeno de la violencia es necesario seguir trabajando en el
tema, y salirse de la rígida y lineal dicotomía víctima-agresor, e incorporar elementos que
generen menos polarización y que puedan, desde la perspectiva de la complejidad, incluir
la contradicción, la discontinuidad, lo dialógico, la autoorganización, que permitan una
visión más sistémica del fenómeno. Esta perspectiva fomenta el diálogo entre las
diversas disciplinas, así como la consideración de distintos contextos y elementos que
ayuden a tratar de esclarecer realidades histórico-socioculturales en torno al tema de
nuestro interés: la violencia que viven las mujeres con alto nivel educativo en la pareja.
OBJETIVO
Evidenciar que la confluencia de la naturalización de los diferentes tipos de violencia y la
incapacidad de reconocerse como víctima, son algunos de los factores que intervienen de
manera sistémica, sinérgica y hologramática en generar que mujeres con estudios de
posgrado vivan violencia de pareja, a fin de aportar nuevos elementos teóricos sobre el
estudio de la violencia de género en México.
METODOLOGÍA
Cuando se realiza una investigación desde el pensamiento complejo, se suele pensar que
no se utilizan metodologías clásicas para el abordaje del fenómeno, lo cual es un error,
debido a que éstas no están en contra de teorías, ni de métodos de investigación. Resulta
entonces necesario aclarar que desde el pensamiento complejo se utilizan las
metodologías que faciliten el desarrollo del objeto sin descartar ningún método

comprobado. Lo que supone una revisión exhaustiva de los procesos e impactos de los
métodos por utilizar, con el fin de que en la implementación se genere los resultados
esperados, “desde una perspectiva compleja es imprescindible el acercamiento a las
metodologías, el escrutinio de los métodos y la selección argumentada de cuáles y en
qué condiciones deben ser utilizados” (Delgado, 2018, p.23). Considerando lo anterior en
términos del proceso de investigación, es pertinente seguir la secuencia trazada por
Sandoval (1996), dicho autor propone momentos metodológicos, que permiten al
investigador realizar “formulaciones de tipo comprensivo en algunos casos, y explicativas
en otros” (p.35).
Pregunta de investigación
¿Por qué experimentan violencia de pareja algunas mujeres con estudios de posgrado?
Objetivo general
Demostrar que la confluencia de la naturalización de los diferentes tipos de violencia y la
incapacidad de reconocerse como víctima, son algunos de los factores que intervienen de
manera sistémica, sinérgica y hologramática en generar que mujeres con estudios de
posgrado vivan violencia de pareja, a fin de aportar nuevos elementos teóricos sobre el
estudio de la violencia de género en México.
Objetivos específicos
Establecer las correlaciones teóricas entre los principios del pensamiento complejo y las
tipologías de violencia identificadas.
Explicar las razones por las que mujeres con estudios de posgrado viven violencia de
pareja.
Presupuestos hipotéticos
Planteamos que la confluencia entre el proceso de naturalización de los diferentes tipos
de violencia y la incapacidad de reconocerse como víctima, son algunos de los factores
relevantes que de manera sistémica, sinérgica y hologramática, podrían generar que
algunas mujeres con estudios de posgrado vivan violencia de pareja.
Instrumento
Se optó en esta investigación por la entrevista en profundidad, ya que esta técnica tiene
la cualidad de ser flexible y dinámica.
Proceso de recolección de datos y sujetos de la investigación
Para la obtención de los datos empíricos de esta investigación se desarrolló una guía de
entrevista semiestructurada con preguntas sobre el tema que nos ocupa, con el objetivo
de explorar la trayectoria de vida de las mujeres, la forma en que cada una de ellas ha
construido su relación de pareja, el medio por el que cada una de ellas ha sido sometida
a la lógica de la dominación masculina, así como las formas específicas en que han
puesto resistencia ante la misma. Intentando dar cuenta del carácter sistémico de la

violencia que se ejerce contra ellas.
RESULTADOS
La recién aplicación de las entrevistas sólo nos permite contar con algunos datos
socioeconómicos preliminares en relación con las mujeres que participan en esta
investigación. Todas residentes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, todas
ellas heterosexuales, en este momento la mayoría de ellas separadas de su pareja,
ejerciendo actividad laboral en relación con su profesión. Algunas de ellas en procesos
terapéuticos que les han ayudado a reconocer las formas de violencia que han vivido.
CONCLUSIONES
Pendientes.
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INTRODUCCIÓN
El término micromachismos fue propuesto por Luis Bonino Méndez en 1991 para definir
aquellos actos de violencia que son “casi imperceptibles controles y abusos de poder
cuasinormalizados que los varones ejecutan permanentemente” y que son “hábiles artes
de dominio, maniobras y estrategias que, sin ser muy notables, restringen y violentan
insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las
mujeres.” (Bonino, 2003, p. 3).
Actualmente, el término “machismos cotidianos” (De la Garza y Derbez, 2020) refleja una
problemática social que permea en diversas esferas, que afecta en distintos niveles la
vida de las personas, y que, justamente por la naturaleza de su cotidianeidad, la
identificación y erradicación de éstos han supuesto un reto importante.
La investigación del impacto de los machismos cotidianos ha mostrado que éstos guardan
una correlación importante con diversos aspectos de la sexualidad en pareja,
específicamente, con la función sexual femenina (Millán, 2021).
OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue explorar la prevalencia de los machismos cotidianos y
su relación con la función sexual y la percepción de la propia satisfacción marital y sexual
en una muestra de mujeres mexicanas.

METODOLOGÍA
Participaron 750 mujeres (todas con pareja masculina al momento de la investigación)
mayores de 18 años de toda la República Mexicana a quienes se les pidió llenar una
encuesta por vía electrónica (a través de la plataforma SurveyMonkey) entre los meses de
mayo y julio de 2022.
Se aplicaron dos instrumentos: Índice de función sexual femenina (IFSF) y Escala de
Machismos Cotidianos o Micromachismos (EMC; compuesta por 36 reactivos agrupados en
4 factores), ambas previamente validados para la población mexicana. Se incluyeron
también preguntas de índole demográfica y preguntas destinadas a evaluar la percepción
de la propia satisfacción marital y sexual, así como algunos otros aspectos de la relación
de pareja.
RESULTADOS
Destaca el hallazgo de una correlación moderada y significativa entre la prevalencia de
conductas machistas y cada uno de los factores que mide el IFSF, donde a mayor
prevalencia de conductas machistas en la pareja, menor índice de función sexual, mayor
presencia de dolor, y menores niveles de deseo, excitación, lubricación, orgasmo,
satisfacción sexual. Este último hallazgo no mostró ser distinto entre mujeres que
cohabitaban o no con una pareja al momento de la recolección de datos.
Asimismo, la EMC correlaciona significativamente con las variables relacionadas a la
evaluación de la propia vida sexual (EVS) y de pareja (EVP) en los últimos 6 meses, donde
una mayor prevalencia de conductas machistas en la pareja mostró ser inversamente
proporcional a la satisfacción que se expresó para ambas variables. La EVS y la EVP
mostraron, también, ser inversamente proporcionales al puntaje obtenido por las mujeres
en la muestra en el IFSF.
CONCLUSIONES
A pesar de que la violencia hacia las mujeres se ha evidenciado y deslegitimado de
manera creciente en las últimas décadas, tanto la investigación como los abordajes
legales y terapéuticos de la violencia de género se han enfocado principalmente en las
formas evidentes, máximas y trágicas de dicha violencia y sus efectos. Así, “quedan
ignoradas múltiples prácticas de violencia y dominación masculina en lo cotidiano, que se
ejecutan impunemente, algunas invisibilizadas, otras legitimadas con la impunidad de lo

naturalizado.” (Bonino, 2003, p. 2).

Los hallazgos de esta investigación ponen en evidencia la necesidad de seguir
explorando el papel que tiene la violencia de género en la salud sexual femenina, que tal
como lo estipula la definición de salud sexual de la OMS (2018), ésta no es solamente la
ausencia de infecciones, disfunciones o enfermedades, sino “la posibilidad de tener
experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y
violencia.”
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INTRODUCCIÓN
Los celos son parte del repertorio emocional de las personas y se han definido como el
temor a una situación, real o imaginada, de pérdida de algo apreciado o valioso; por
ejemplo, la atención, admiración o cariño de una persona, la exclusividad sexual o
emocional, entre otras cosas (Álvarez-Gayou y Millán, 2010). Aunque las características
de los celos parecen ser más o menos universales, sus manifestaciones pueden variar en
función de los valores culturales en torno a la sexualidad, el género y la idealización
romántica (Buunk, Angleitner, Oubaid, y Buss, 1996; Zandbergen y Brown, 2015).
La literatura existente sobre este tema ha subrayado la importancia de distinguir entre
“sentir” y “actuar” los celos, así como la necesidad de relacionar los celos con el
procesamiento emocional y la intolerancia a la incertidumbre (Leahy y Tirch, 2008).
Asimismo, algunas investigaciones recientes han comenzado a examinar el papel que
tiene la tecnología (redes sociales, teléfonos móviles, etc.) en la forma en que las
personas experimentan y reaccionan ante los celos (Elphinston y Noller, 2011).
OBJETIVO
El objetivo general del presente estudio fue explorar la prevalencia y características de la

expresión de los celos en una muestra multicultural que, a la vez, permita explorar un
esquema más representativo de la interacción entre género y cultura. Los objetivos
específicos incluyeron correlacionar el puntaje total de la escala con la edad, el género, la
duración de la relación y la percepción que tienen los sujetos sobre el papel de los celos
en sus relaciones de pareja.
METODOLOGÍA
El presente estudio es de corte exploratorio, descriptivo, no experimental y transversal.
Se recolectaron datos a lo largo de un año mediante la plataforma de encuestas
SurveyMonkey, a la cual se cargaron los ítems correspondientes a la Escala de Celos,
Acting Out e Intolerancia a la Incertidumbre (Millán, 2019), la cual consta de 24 ítems
agrupados en 4 factores. Se seleccionaron aquellos países cuyas N fueron superiores por
10 o más veces al total de ítems del instrumento. Participaron un total de 18,950
personas mayores 16 años de 10 países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
España, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela.
RESULTADOS
La media de celos para el total de la muestra fue de 29.83, la cual es menor al promedio
obtenido por la muestra con la cual se validó originalmente la escala utilizada (M= 36.6).
No existen diferencias estadísticamente significativas entre países que están un lugar
arriba o abajo del ranking por promedio del puntaje total (siendo el primer país, el que
obtuvo el menor promedio); sin embargo, las medias de los 4 primeros países del ranking
(Chile, México, España, Perú y Argentina) mostraron ser significativamente distintas a los
últimos 4 (Bolivia, Colombia, Ecuador y Estados Unidos).
No se encontró relación entre el puntaje total en el inventario y la edad, pero se
observaron diferencias entre géneros: 1) las mujeres presentaron medias más altas que
los hombres y las personas no binarias para el total de la prueba y los cuatro factores; 2)
Las personas no binarias presentaron puntajes promedio más bajos que los hombres en
dos de los cuatro factores. La variable “duración de la relación” mostró diferencias entre
grupos, siendo las personas en relaciones de menos de un años y personas en relaciones
de más de 20 años quienes presentaron medias significativamente menores. Las
personas que expresaron haber tenido problemas de pareja por situaciones relacionadas
con los propios celos, obtuvieron puntajes más altos en la escala que aquellas que
reportaron no haber tenido problemas por celos o que éstos han estado relacionados
mayoritariamente con los celos expresados por su pareja.
Una regresión lineal mostró que los factores que mejor predicen los puntajes en esta

escala son el género, el estado civil, el tiempo en pareja y el país de origen.
CONCLUSIONES
Los celos son un fenómeno cognitivo y conductual multidimensional que se ha visto
afectado por nuestro uso actual de la tecnología (Elphinston y Noller, 2011). La mayoría
de los sujetos de este estudio puntuaron por encima de cero en al menos un ítem de la
escala, lo que proporciona evidencia de cierta universalidad de los celos en culturas que
pudieran considerarse similares. También destaca que la mayor molestia expresada por
las personas en esta muestra en cuanto a los problemas que perciben en su relación de
pareja, fue la de aquellas que reportaron los propios celos como un obstáculo mayor que
el de los celos expresados por su pareja. Una mayor investigación sobre el tema de los
celos provocados por el uso de teléfonos móviles podría resultar interesante dada la
relevancia de las redes sociales y la tecnología en general en el quehacer diario de las
personas.
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INTRODUCCIÓN
Los grupos de pares son aquellos en donde las personas encuentran coincidencias sobre
experiencias de vida, las personas se sienten identificadas de manera que la relación es
lo que va ayudando a disminuir ansiedad, angustia y depresión. Se busca el
reconocimiento y la validación de la experiencia. Se forman lazos y se construyen
comunidades nuevas. Los grupos de pares pueden lograr, en muchos casos, resolver
problemáticas que llevan más tiempo en terapia individual.
El trabajo de atención especializado en personas trans es reciente en México; en
Latinoamérica se podía contar con la labor de OTD de Chile o la fundación Selene de
Argentina y aunque son países más similares al nuestro, hacía falta que se abrieran
servicios en nuestro país.
OBJETIVO
Brindar información sobre el trabajo de atención a través de los grupos de pares para
personas trans, personas no binarixs y sus familiares
METODOLOGÍA
Conversatorio
RESULTADOS

Se comentará lo que ha sucedido en los procesos de acompañemiento en los grupos de
pares

CONCLUSIONES
El acompañamiento mediante el modelo afirmativo tiene mejores resultados al ser
llevado acabo no sólo en terapia individual, si no a través de los grupos de pares que
incluyen a familiares además de las personas trans y no binarixs
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Resumen de la ponencia
La Eficacia de la pero como derecho a la educación y la salud sexual y como
herramienta para el ejercicio de una sexualidad placentera.

Ricardo Hernández Forcada

Introducción
Se desarrolla el tema del Servicio de Profilaxis pre Exposición (PrEP) como parte
integral del derecho humano y constitucional a la educación y a la salud sexual y
como componente de una reflexión hacia el tema del derecho al ejercicio de
una sexualidad placentera.
Se parte de la experiencia mexicana con el protocolo de investigación de
IMPREP y la implementación de la PrEP en el Instituto Mexicano del Seguro
Social y en los servicios que coordina El Centro Nacional para la Prevención y el
Control del Sida (CENSIDA).
Objetivos
Analizar el servicio de PrEP como parte integral del derecho constitucional a la
educación sexual y a la salud sexual, y como elemento clave para el acceso al
derecho a una sexualidad placentera e informada.
Metodología
Se revisan los resultados de la implementación de la estrategia PrEP en los
servicios de salud de las Clínicas Condesa de a Ciudad de México y del COESIDA
Jalisco en el proyecto IMPREP y su implementación en el IMSS desde 2020.
Hallazgos:
La PrEP es un servicio que contribuye al acceso al derecho humano y
constitucional a la educación y a la salud sexual y como componente de una
reflexión hacia el tema del derecho al ejercicio de una sexualidad placentera, ya

que permite al usuario tomar decisiones informadas sobre placer y salud sexual.
Y esto no puede ocurrir sin la correspondiente información científica y laica al
respecto, que es parte de la educación sexual.
Conclusiones
SI bien es cierto que es necesario evaluar y mejorar los servicios de PrEP,
también lo es que es una estrategia adecuada para contribuir al acceso al
derecho humano y constitucional a la educación y a la salud sexual y como
componente de una reflexión hacia el tema del derecho al ejercicio de una
sexualidad placentera, ya que permite al usuario tomar decisiones informadas
sobre placer y salud sexual. Y esto no puede ocurrir sin la correspondiente
información científica y laica al respecto, que es parte de la educación sexual.
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1. Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC) de
los Estados Unidos de América.
“Los estudios han demostrado que la PrEP reduce el riesgo de
contraer el VIH en las relaciones sexuales en aproximadamente un
99% cuando se toma de manera sistemática. Entre las personas que se
inyectan drogas, la PrEP reduce el riesgo de contraer el VIH en al
menos un 74% cuando se toma de manera constante. Como la PrEP
no protege contra otras enfermedades de transmisión sexual, use los
condones de la manera correcta cada vez que tenga relaciones
sexuales.”

https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/PrEP.html

2. Sánchez Conde et al
Profilaxis preexposición (PrEP) frente al VIH: eficacia, seguridad e
incertidumbres

Meta análisis en Farmacia hospitalaria
Publicación de
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ISSN 1130-6343

Estudios sobre la eficacia de la PrEP como estrategia de prevención de
la infección por VIH

El primer estudio que demostró la eficacia de la PrEP oral como
estrategia de prevención frente al VIH fue el estudio iPrex publicado
en el año 20103) emtricitabine and tenofovir disoproxil fumarate (FTCTDF. En este estudio se incluyeron 2.499 varones HSH seronegativos o
mujeres trans-género (MTG) que tenían relaciones sexuales con
hombres. Todos ellos fueron aleatorizados a recibir una combinación
de emtricitabina y tenofovir disoproxil difumarato (FTC/TDF) o placebo
una vez al día. Tras un año de seguimiento se habían infectado por VIH
36 personas en el grupo FTC/ TDF frente a 64 en el grupo placebo
siendo la tasa de reducción de las nuevas infecciones de un 44%
(IC95% 15-63) en el grupo de PrEP respecto al placebo.

Tras este primer estudio se han ido realizando otros que han ido
aportando más y mejores datos sobre la eficacia de esta estrategia de
prevención. A continuación comentamos lo más relevante de ellos,
estos datos se encuentran además resumidos en la Tabla 1.

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113063432017000500630&lng=es&nrm=iso&tlng=es

3. PrEPfacts
El uso de Truvada como PrEP provee una reducción del riesgo de
infectarse del 96% al 99% en las personas VIH negativas que toman
las píldoras todos los días de acuerdo con las indicaciones. Si se
saltea una dosis diaria, el nivel de protección contra el VIH puede
disminuir. Sólo funciona si toma el medicamento. Las personas que
usan la PrEP correcta y consistentemente tienen niveles más altos de
protección
contra
el
VIH.
De acuerdo con el análisis de los datos del estudio iPrEx se descubrió
que la PrEP es efectiva para:
 Las personas que toman 7 píldoras de PrEP por semana, su nivel
estimado de protección es del 99%


Las personas que toman 4 píldoras de PrEP por semana, su nivel
estimado de protección es del 96%



Las personas que toman 2 píldoras de PrEP por semana, su nivel
estimado de protección es del 76%

https://PrEPfacts.org/en-espanol/conceptos-basicos/efectividad/

4. Ong JJ et al
Oportunidades perdidas para las pruebas de infecciones de
transmisión sexual para los usuarios de PrEP. Revisión sistemática
(Missed opportunities for sexual transmitted infections testing for HIV
pre-exposure prophylaxis users: a systematic review
Journal of the International AIDS Society

Dada la relación de sinergia entre el VIH y las infecciones de
transmisión sexual, (ITS) la integración de los servicios tiene el
potencial de incidir tanto en el VIH como en las ITS. Exploramos el
alcance con el que las pruebas de ITS se han ofrecido dentro de los
programas de Profilaxis preexposición (PREP) para VIH sen el mundo.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jia2.25673
5.- Hannaford, 2021
Seguimiento en tiempo real de los puntos de detección y atención.
Una revisión del panorama de la adherencia a la PrEP (Real-Time
Monitoring and Point-of-Care Testing: A Review of the Current
Landscape of PrEP Adherence Monitoring)
DovePress
A pesar de que la profilaxis pre exposición (PrEP) es muy eficaz para
prevenir el VIH, las infecciones por VIH entre las personas a las que se
les prescribe PrEP continúan ocurriendo. La gran mayoría de estas
nuevas infecciones ocurren entre individuos con adherencia
subóptima. Un factor que probablemente pueda disminuir la
incidencia del VIH entre los usuarios de PrEP es una medición objetiva
y en tiempo real de la adherencia. El seguimiento de la adherencia a la
PrEP puede identificar a aquellas personas en riesgo de desertar del
programa de PREP y, por lo tanto, en mayor riesgo de infección por el
VIH, a aquellas que necesitan mayor apoyo para superar las barreras
de la PrEP y las personas que necesitan un mayor apoyo para la
adherencia.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7873020/pdf/ppa-15259.pdf
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INTRODUCCIÓN
La sexualidad es fuente de placer e inherente al ser humano, es decir no se puede
renunciar a los componentes, biológicos, sociales y psicológicos, que conllevan a la salud
sexual, como lo marca la Organización Mundial de la Salud (2018) , por lo cual el placer y
la sexualidad, no solamente es lo erótico, sino que la sexualidad es integrada por
pensamientos, sensaciones, emociones que tienden hacia la satisfacción, podríamos decir
que la conducta sexual es parte del ser humano y de las relaciones entre las personas,
¿pero qué pasa cuando la conducta sexual se convierte, en violencia, agresión, dominio,
sometimiento, por mencionar algunas formas de coerción sexual? Lo que se ha buscado
en la presente investigación es, en cuanto a los agresores sexuales conocen y se
cuestionan sobre sus prácticas sexuales placenteras y cómo simbolizan ellos la violencia
sexual, utilizaremos el interaccionismo simbólico porque nos da una perspectiva más
amplia de la vivencia y de los referentes culturales, que invariablemente están enlazados
en el sentido negativo a la criminalidad puesta en el cuerpo de la mujer como menciona
Arestí (1997), y agregamos que también la criminalidad es puesta en el cuerpo del
hombre, al tiempo que nos preguntamos que es importante responder que ¿qué
elementos culturales del deber ser en el rol sexual masculino definen la conducta sexual

violenta? Esto es la línea medular de nuestra investigación, otra investigación realizada
por Gómez & Juárez (2014) mencionan que es importante la educación sexual de los
hombres para prevenir conductas disociales respecto a la sexualidad desde la
criminología sexual, y en parte consideramos que sí, pero no lo es todo, creemos a raíz
de esta investigación que hablar de las prácticas no coercitivas sexuales podría ser un
factor importante, dándole vital importancia al consenso sexual entre dos o más
personas, dejando de
lado el tabú que existe en la sexualidad y a la vivencia del placer.
OBJETIVO
Conocer como los delincuentes sexuales reaccionan a las variables, conducta sexual
violenta, prácticas sexuales, educación sexual, estereotipos de género y agresión sexual,
vinculado a una serie de sub categorías que van desde el placer, fantasías sexuales,
información sexual, mitos, dominación, sometimiento entre otras, que nos arrojan una
visión de cómo los hombres delincuentes sexuales viven su sexualidad y de cómo se ven
a sí mismos sobre la violencia sexual en el caso de violación.
METODOLOGÍA
La metodología del presente estudio es de corte cualitativo con un alcance correlacional
utilizando para su diseño el interaccionismo simbólico, toda vez que el interaccionismo
simbólico hace referencia a la interiorización que hace el individuo sobre su entorno y
cómo éste interpreta su alrededor a través de lo aprendido, enmarca la relación con el
entorno marca los significados que los individuos dan a las cosas y se hace referencia
como lo mencionan (Monferrer, González, & Díaz, 2009, pág. 244) citando al impulsor del
interaccionismo simbólico George Herbert Mead “El objetivo básico de esta disciplina ha
sido el de estudiar la conducta o comportamiento de un conjunto de individuos, en los
que la acción de cada uno está condicionada por la acción de los otros”. Esta técnica de
investigación nos permite entrar al mundo de significados y significantes, para
adentrarnos a los participantes de estudio, los cuales son delincuentes sexuales
cumpliendo una sentencia por el delito de violación, agotadas ya sus instancias legales
en los centros de reinserción y readaptación social para esta investigación cualitativa se
utiliza el análisis del discurso obtenido mediante el diseño de un instrumento con
preguntas abiertas; se elaboraron veintitrés preguntas mediante la revisión teórica
documental, como lo son: género, violencia sexual, educación sexual, delincuencia
sexual, construcción de la sexualidad, dominación entre otras, y se procedió a tener
cuatro categorías principales, trece sub categorías, las cuales fueron agrupadas en las
categorías y enlazadas a los objetivos específicos con el propósito de hacer el análisis del
discurso con información más detallada.

RESULTADOS
El análisis del discurso mediante la categorización y sub categorización de segmentos,
nos permitió tener información sobre las conductas sexuales violentas y los elementos
culturales que favorecen la simbolización de estas conductas, adentrándonos hacia la
percepción de sus relaciones personales y de cómo ellos reconocen la diferencia entre
una relación o actividad sexual
consensuada y la no consensuada reconociendo la no excitación sexual de la mujer ante
una violación, aunado al rechazo que ellos mencionan hacia las conductas sexuales
violentas y hacia el delincuente sexual, que paradójicamente son ellos mismos.
Sometimiento
Hay una relación significativa con la conducta sexual violenta y el sometimiento, en
donde la dominación, la agresión y el poder se ven reflejadas en sus discursos y en el
reconocimiento de la violencia misma, y la fuerza ejercida para satisfacer una necesidad
de control sobre otra persona, y no necesariamente la motivación sexual placentera,
como se observa en este análisis, once de los doce —91.67%— entrevistados hablan
sobre dominación diciendo que puede ser por la satisfacción de penetrar a alguien que le
gustó, o por morbosidad e instinto animal o para demostrar amor entre otros, once de los
doce —91.67%— entrevistados indican al hablar de violación que la mujer puede sentir,
dolor, vergüenza, aberración, depresión y tristeza entre otros, al preguntar sobre
pensamientos y sentimientos once —91.67%— los entrevistados contestaron a la
pregunta de qué siente y piensa el hombre que abusa de una mujer que sienten deseo
por su cuerpo, gusto, orgullo, aunque también mencionaron que después de eso se
pueden sentir remordimiento por haberlo hecho sin su consentimiento. Otro de los
resultados obtenidos es la relación de reconocimiento del placer en sus prácticas
sexuales, la limitada educación sexual con información solo genital y biológica, dejando
de lado las cuestiones emocionales, de consenso y salud sexual, aunada a los
estereotipos de género, como se refleja en lo siguiente:
Prácticas sexuales
Para once de los participantes —91.67%— el placer es tener una práctica sexual
satisfactoria en donde sus parejas queden satisfechas, dentro de las actividades está el
sexo oral, la masturbación y estar en varias posiciones sexuales, las relaciones sexuales
para los doce participantes —100%— las asocian a concebir un hijo, a la penetración, a
estar con alguien del otro sexo y/o estar con la mujer que le gusta, entre otras, los doce
entrevistados —100%— mencionan como fantasía sexual involucrar a más de una
persona, variar posiciones y hacer gozar sexualmente a la mujer entre otros, diez de los
entrevistados —100%— mencionaron el inicio de su vida sexual, de los diez años a los
quince años, el recuerdo fue agradable y tuvieron la relación sexual con personas

conocidas.
Educación sexual
Doce —100%— hombres entrevistados a los cuales se les aplicó el instrumento
mencionaron como primer contacto que el tener cuidado con la sexualidad, o que era
para realizarse cuando estuvieran más grandes, y/o que tendría que haber respeto entre
otros, así mismo cuatro —33.33%— de los doce entrevistados, mencionaron al
funcionamiento de lo biológico como parte de
la educación sexual recibida, y por último cuatro —33.33%— de los mismos doce
entrevistados hicieron referencia a la prevención de las infecciones de trasmisión sexual
como parte de la educación sexual.
Estereotipos de género
Once de los doce —91.67%— coinciden que la mujer que no presenta deseo sexual se ve
en su rostro, o porque no participa del acto sexual, o que la mujer que corresponde el
acto sexual es porque le agrada, sobre la sensación de sentimientos y donde los sienten,
once de los doce entrevistados —91.67%— sienten la sensación de sus sentimientos en
el corazón, y son para hacer cosas buenas o sentir cosas buenas por las personas, nueve
de los doce —91.67%— entrevistados contestaron al deber ser sexual del hombre,
mencionaron que es el hombre el que busca a la mujer, así mismo es el hombre y no la
mujer el que busca tener relaciones sexuales. Podemos apoyar que la vivencia sexual de
los participantes, sus experiencias son similares a las de la población en general en
cuanto a estos elementos culturales, sin embargo lo que los podría estar caracterizando
es la situación y la oportunidad visto desde esta teoría criminológica, donde la hipótesis
del rol sexual masculino en los delincuentes sexuales es un producto social ampliamente
introyectado, solamente que los delincuentes sexuales, violaran porque quieren y pueden
hacerlo independientemente del arrepentimiento que pudieran sentir después.
CONCLUSIONES
Con los resultados de nuestra investigación podemos apoyar que el reconocimiento de
displacer, emocional, físico y psicológico que los participantes
reconocen tanto en las mujeres que son agredidas sexualmente como en lo que
piensan de los hombres se violan a estas mujeres está explícito en su discurso.
El deber ser sexual masculino sigue siendo el cumplir, seducir el querer tener
relaciones sexuales porque si, aunado a lo que hablan del sometimiento. Corroboramos
que los elementos culturales de la conducta sexual violenta se
manifiestan desde cómo se simbolizan las prácticas sexuales, la educación
sexual, el sometimiento y los estereotipos de género.
Parece ser que los delincuentes sexuales en sus discursos dan importancia

a los acuerdos y consensos en las prácticas sexuales, hablan de amor y de lo
bonito de sus primeras experiencias sexuales, sin embargo en sus discursos dejan
ver la violencia y la repetición de los estereotipos de dominación, por ejemplo
pensar en “poseer a la mujer” en el acto de la violación, y después decir que a
una mujer se le nota cuando no le está siendo agradable una situación sexuaEllos no
hablan del placer per se, es decir ellos reconocen en donde sienten
bonito en cuestión de sentimientos y sensaciones, pero no así que siente en
razón de sentimientos un violador, ellos mencionan lo que siente un violador
con lo que piensa. El sentimiento de culpa que demuestran al momento de
decir que el violador al final se arrepiente de lo que hizo, nos deja algo de lo
que siempre se lee en la literatura, y es que los delincuentes por ser antisociales
no muestran arrepentimiento, no será que es la culpa y el escudriño lo que
los lleva a sentir arrepentimiento de la situación, no, nos atreveríamos a decir
que del acto en sí, pero sí de la situación.
Coincidimos con las investigaciones antes mencionadas, pero ampliamos
el panorama de conocer cómo ellos se simbolizan a ellos mismos, cómo es que
la edad de nuestros participantes no hizo mella en sus respuestas, pareciera
que la conducta sexual violenta nos caracteriza como personas, insistimos
que una parte importante del desarrollo de la persona es la sexualidad y que
una sexualidad libre de coerción es elemental para una vida relacional con la
menor violencia posible.
Nos damos cuenta que esta investigación puede ser aplicada tanto para
hombres delincuentes sexuales, así como para cualquier persona, porque no
solamente los hombres son violentos, sino también las mujeres son violentas,
en conductas, pensamientos y formas de hablar de las otras mujeres.
En definitiva estos resultados contribuyen no solo a seguir cuestionando
el hacer de la criminología sexual en cuanto a políticas públicas preventivas,
acciones secundarias y terciarias. Tenemos que el deber ser sexual masculino
se simboliza culturalmente en el mandato de satisfacer sexualmente a una
mujer, aunado a la creencia de que si un hombre insiste para tener una relación
sexual es para hacerle saber a la persona que le gusta o por poseer su cuerpo
dándole cabida a satisfacer sus propios deseos de dominación, poder en
función del cumplimiento de sus instintos salvajes.
En esta repetición cultural los delincuentes sexuales simbolizan que la
mujer es responsable de poner el límite de las fantasías sexuales y de decir
claramente que no, y aunque ellos identifican cuando una mujer no disfruta
del práctica sexual, y empalizan con los sentimientos de una mujer violada yEllos no
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con lo que piensa. El sentimiento de culpa que demuestran al momento de
decir que el violador al final se arrepiente de lo que hizo, nos deja algo de lo
que siempre se lee en la literatura, y es que los delincuentes por ser antisociales
no muestran arrepentimiento, no será que es la culpa y el escudriño lo que
los lleva a sentir arrepentimiento de la situación, no, nos atreveríamos a decir
que del acto en sí, pero sí de la situación.
Coincidimos con las investigaciones antes mencionadas, pero ampliamos
el panorama de conocer cómo ellos se simbolizan a ellos mismos, cómo es que
la edad de nuestros participantes no hizo mella en sus respuestas, pareciera
que la conducta sexual violenta nos caracteriza como personas, insistimos
que una parte importante del desarrollo de la persona es la sexualidad y que
una sexualidad libre de coerción es elemental para una vida relacional con la
menor violencia posible.
Nos damos cuenta que esta investigación puede ser aplicada tanto para
hombres delincuentes sexuales, así como para cualquier persona, porque no
solamente los hombres son violentos, sino también las mujeres son violentas,
en conductas, pensamientos y formas de hablar de las otras mujeres.
En definitiva estos resultados contribuyen no solo a seguir cuestionando
el hacer de la criminología sexual en cuanto a políticas públicas preventivas,
acciones secundarias y terciarias. Tenemos que el deber ser sexual masculino
se simboliza culturalmente en el mandato de satisfacer sexualmente a una
mujer, aunado a la creencia de que si un hombre insiste para tener una relación
sexual es para hacerle saber a la persona que le gusta o por poseer su cuerpo
dándole cabida a satisfacer sus propios deseos de dominación, poder en
función del cumplimiento de sus instintos salvajes.
En esta repetición cultural los delincuentes sexuales simbolizan que la
mujer es responsable de poner el límite de las fantasías sexuales y de decir
claramente que no, y aunque ellos identifican cuando una mujer no disfruta
del práctica sexual, y empalizan con los sentimientos de una mujer violada y repudian a
un agresor sexual catalogándolo de “enfermo” “animal” entre otros,
simbolizan las relaciones sexuales y prácticas sexuales como mutuo acuerdo
y consentimiento, como si no fueran ellos los agresores sexuales
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INTRODUCCIÓN
Aun y con todo el rico entramado legal que garantiza la educación sexual integral para
niñas, niños y adolescentes: acuerdos internacionales, artículo 3º y Ley General de
Educación, en el estado de Chihuahua se trabajó desde el año 2012.
El primer nombre con el que se registró el programa fue “Saber Amar” y lo creó Vida y
Familia AC (VIFAC). Posteriormente, cuando entró esta asociación civil en controversia
por el mercadeo de bebés, crearon la OSC “Formando Corazones” y el programa tomó
ese nombre. Cabe hacer mención que el citado programa no garantiza el derecho a una
educación sexual laica y científica que el Estado Mexicano está obligado a brindar.
En el año de 2017 la Cámara de Diputados chihuahuense exhortó a la Secretaría de
Educación y Deporte para que se hiciera extensiva a las escuelas de la capital y en 2018
esta secretaría firma un convenio y abre las puertas a la educación pública.
Desde 2020 la Alianza por la Defensa del Estado Laico (ADELA) comienza a documentar y
analizar los materiales para luego pasar a la incidencia política.
Esta ponencia recupera las acciones llevadas a cabo hasta recibir de la SEP un
documento que expresa la característica de inconstitucionalidad del mencionado
programa.
OBJETIVO

Analizar las estrategias y recursos movilizados por actores conservadores para impulsar

el trabajo en la educación chihuahuense del programa “Formando Corazones”. Describir
las acciones de resistencia movilizadas por grupos que defienden los derechos sexuales

METODOLOGÍA
“El relato de experiencia narra aquello que vivimos pero que adquiere sentidos
particulares porque nos toca y nos interpela, nos hace reflexionar y volver sobre lo hecho
para volver a interpretarlo. Por eso, la prefiguración, el diseño, la escritura y la edición
del relato contribuyen a reconstruir y darle un nuevo significado a lo vivido,
reconfigurando su sentido y generando otros nuevos” (Suárez, 2021).
La realidad es vivida y pocas veces sistematizada. Una posibilidad es recuperar las
experiencias y aprendizajes obtenidos a través de la práctica. Los movimientos sociales
se alimentan de las acciones, pero pocas veces voltean hacia sí mismos para teorízar.
Este es precisamente el ejercicio que se plantea a través de esta investigación
interpretativa. Las fuentes de la investigación es el relato autobiográfico y la
triangulación con documentos como las cartas, los videos, las publicaciones en las redes
sociales y las fuentes hemerográficas.
RESULTADOS
Formando corazones es definido en su página de FB como un “Programa de Formación
Integral en Afectividad y Sexualidad. Niñas, niños y adolescentes participan activamente
en la formación de su carácter y voluntad, reconociendo e identificando sus emociones,
para que aprendan a manejarlas en contexto del amor” (Corazones, 2020). Cuenta con
14 libros: uno en preescolar, seis para la escuela primaria (de 2º a 6º grado), tres para la
escuela secundaria, tres más para la educación media superior y el último es una guía
para padres y madres.
Su justificación sobre la razón de trabajar el programa en las instituciones educativas
establece: “porque la escuela actualmente ha evolucionado, -dedicando casi todo su
tiempo a las artes, tecnologías y deportes-, consideramos que es importante
complementar y equilibrar los programas, atendiendo la sexualidad y la afectividad. Ante
un mundo más complejo, las niñas, niños y adolescentes necesitan mejor
preparación” (Corazones, 2020). Esta afirmación entra en contradicción cuando en la hoja
legal de los libros que promueve establece: “que busca promover el respeto al derecho
de padres y madres de familia como los primeros educadores de sus hijos en el ámbito
de la sexualidad y la afectividad” (Turriaga-Eguiguren, 2020). Su infuencia o trabajo
debería entonces remitirse a ese ámbito: el familiar.

Si el Congreso Estatal hubiese querido fortalecer la enseñanza de la educación sexual

que niños y niñas reciben en la escuela, debió de haber destinado mayores fondos, pero
no a través de fondos financiados hacia asociaciones civiles, sino desde la misma

Secretaría de Educación y Deporte. Algo entonces está detrás de esta ayuda solidaria y
social (Convenio-de-concertación, 2017) . Este documento trata de explicarlo.

Sin embargo, un análisis hermenéutico realizado con anterioridad (Hinojosa-Luján, 2021)
demuestra que los materiales del programa “Formando Corazones”, están siendo
discriminatorios y violatorios de los Derechos Sexuales y Reproductivos de NNA
chihuahuenses. Además de que se vulnera el precepto de laicidad establecido en el
Artículo 3º Constitucional.
Se tuvieron que realizar múltiples análisis y acciones de divulgación de los mismos,
cartas, cabildeo político con diputadas federales para que finalmente la Comisión de
Educación de la Cámara de Diputados Federal exhortara a la Secretaría de Educación un
posicionamiento claro sobre los mencionados materiales. El día 5 de abril del 2022 el
Director General de Materiales Educativos, dependiente de la Subsecretaría de Educación
Básica, Marx Arriaga Navarro envía la respuesta a través del oficio DGME/0455/2022. El
oficio es girado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados LXV Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión.
El oficio en comento es muy claro y a partir de las atribuciones que tiene establece que el
Programa está generando una propuesta curricular alternativa, lo cual es contrario a loe
stablecido en la Ley General de Educación, cuyo artículo 113 dispone que compete a la
autoridad federal determinar para toda la República los planes y programas de estudio
para la educación básica, media superior y normal. Establece que el uso de los materiales
derivados del programa están en contravención del artículo 22 de esta msma ley, en la
cual se dice que los libros de texto que se utilicen para cumplic on los planes y programas
de estudio serán autorizados por la Secretaría, por lo que queda prohibia cualquier
distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito.
En la evaluación que esta dirección realiza establece:
1. La propuesta muestra una visión moral que muestra evocaciones asociadas a un
sistema de creencias religiioso específico, lo que contradice el artículo 3º.
2. Remite un enfoque pedagógico sobre los afectos y las emociones como aspectos
corporales que deben ser controlados, lo cual es opuesto a un enfoque de
educación emocional integral.
3. Por estas razones es que determina que “Formando Corazones transgrede los
fines de la educación, al tiempo que vulnera los derechos de niñas, niños y
adolescentes. Además insta a que la autoridad estatal y municipal se encuentre en
condiciones para interrumpir el programa citado.

CONCLUSIONES
No siempre la incidencia de grupos en pro de los derechos humanos tiene incidencia tan
efectiva como lo fue en este caso. Se entremezclan factores políticos, relacionales, de
divulgación y cabildeo que motivaron el oficio emitido por la SEP.
La respuesta por parte de la Secretaría de Educación y Deporte en Chihuahua fue rápida: se
retiró el programa de las escuelas. De esta forma se renueva la posibilidad de recibir una
educación sexual integral en las escuelas de educación básica.
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INTRODUCCIÓN
La presente comunicación presentará un proyecto de transferencia llevado a cabo, del
que se explorarán los retos y las potencialidades que conlleva el seguimiento al proyecto
de investigación-intervención desarrollada por el grupo de investigación AFIN Barcelona,
en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua se conformó un equipo
de trabajo para ejecutar el proyecto SexAFÍN-Ciudad Juárez. Fase II, cuyo objetivo es:
“Conocer –a través de la participación de niños, niñas, familias y profesorado– lo que los
menores saben sobre sexualidad y reproducción, mientras analiza cómo padres, madres
y profesorado hablan de estos temas con los niños y las niñas –si es que lo hacen–.” Así
como tomar en cuenta las especificidades derivadas del análisis del contexto para su
continuidad.
Se inició con la conformación de un equipo y una capacitación tanto teórica como

metodológica por el equipo AFÍN, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del
Instituto Nacional de Antropología e Historia, se realizaron algunos ejercicios tutorados
por el equipo AFÍN. Posterior a la capacitación se pretendía el acercamiento con las
instituciones educativas y/o instituciones o grupos para la realización de los talleres con
el acompañamiento del equipo técnico científico del equipo AFÍN durante el semestre
agosto-diciembre de 2021, y con el apoyo de las otras dos instituciones que conforman la
sinergia. Dada la contingencia sanitaria este momento también fue formativo, se
capacitó al equipo de practicantes en temas vinculados con el tema de diversidad y
sensibilización sobre violencia sexual infantil. Con mejores condiciones se realizó la
aplicación del proyecto con profesorado, familias y con niñas y niños de sexto grado en
una Escuela Primaria siguiendo la metodología de la investigación acción, aplicando
estrategias que han servido como diagnóstico e intervención respecto a qué saben sobre
sexualidad y cómo han sido acompañados estos procesos, esta segunda fase está por
cerrar y se pretende realizar una tercera.
Esta investigación nos da la pauta para continuar cuestionándonos y visualizar el aporte
al debate actual para reflexionar sobre las posibilidades de hacer transferencia de
programas de educación sexual entre diferentes contextos culturales.
OBJETIVO
Conocer –a través de la participación de niños, niñas, familias y profesorado– lo que los
menores saben sobre sexualidad y reproducción, mientras analiza cómo padres, madres
y profesorado hablan de estos temas con los niños y las niñas –si es que lo hacen–.” Así
como tomar en cuenta las especificidades derivadas del análisis del contexto para su
continuidad.
Ejecutar y dar continuidad al proyecto SexAFÍN-Ciudad Juárez tomando en cuenta las
especificidades derivadas del análisis del contexto fronterizo.
Brindar acompañamiento a profesorado, familias y niños y niñas de primaria en
educación afectivosexual y reproductiva que permita la adquisición de habilidades,
información, conocimiento y competencia para tomar decisiones sobre la propia
sexualidad.
METODOLOGÍA
Enfoque de la investigación
La investigación o enfoque cualitativo, son aquellas que utilizan “la recolección de datos
sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso
de interpretación” (Juan Manuel Parra, 2013).
Con la participación de la comunidad educativa hacia un enfoque cualitativo porque a
diferencia del cuantitativo este se refiere a las propias palabras y experiencias de las

personas, ya sea habladas o escritas agregando la conducta observable de niños, niñas,
adolescentes e incluso padres de familia, por medio de experiencias expresadas con sus
propias palabras y así es que se procederá al diálogo. Agregando que la sexualidad es un
tema muy amplio donde cada individuo lo comprende e interpreta de diferente manera y
se debe conocer las diferentes perspectivas para así recabar información personal, el
cómo las instituciones brindan esta educación y como sociedad puede influir en el
manejo de este tema ya que los padres de familia, la religión, u otras cuestiones
culturales pueden intervenir de manera errónea. Con el fin de subsanar lo antes
mencionado se propone realizar una intervención con un enfoque cualitativo, que
permitirá investigar y analizar la subjetividad de las conductas, ademanes, emociones,
gestos, entre otros indicadores observables de los y las participantes en un contexto real
determinado por el diálogo, donde el emisor y el receptor se encuentran cara a cara. Hay
quienes van más allá y mencionan que el enfoque desde el paradigma sociocrítico es
dialéctico.
Paradigma de investigación
Todo el proceso de intervención se genera desde un paradigma sociocrítico, el cual según
Schuster, Armando; Puente, Monica; Andrada, Oscar; Maiza, Melisa (2013, pág. 122), “se
origina como una respuesta a los paradigmas positivista e interpretativo, ya que acusa de
reduccionismo al positivismo y de conservadurismo a la corriente interpretativa. Las
bases de este paradigma la encontramos en la escuela de Frankfurt, en el neomarxismo,
en las obras de Freire, Carr y Kemmis, entre otros, y en la teoría crítica social de
Habermas. En los aspectos metodológicos y conceptuales, se asemejan al paradigma
interpretativo, pero le incorporan la ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica
en los procesos del conocimiento. Todo ello con el fin fundamental de modificar la
estructura de las relaciones sociales, además de describirlas y comprenderlas. Los
partidarios de esta línea de investigación son los que impulsan las líneas de la
Investigación Acción, para de esta forma conocer una realidad, que implica al educador
en el proceso provocando su autorreflexión. Esta corriente tiene actualmente un impacto
muy fuerte en diversos espacios educativos, como son el estudio de la administración
educativa, del currículo, de la formación del profesorado, etc.”
Con esto, se puede decir que el proyecto tomará un curso de intervención como práctica
social crítica (Saez,1993, pág. 94-95)
Método
Investigación -Acción
En el libro sobre Paradigmas, enfoques y métodos de la investigación educativa,
Rodríguez Sosa (XXXX) describe que, “la investigación-acción es un proceso reflexivoactivo que precisa para su realización la implicación individual y colectiva de los sujetos

que la desarrollan; y que vinculan dinámicamente la reflexión para la generación del
conocimiento, la acción transformadora y la formación de los actores involucrados en el
proceso mismo.” Y agrega: “el objetivo de la investigación basada en este método es la
transformación y el cambio social y educativo a través del permanente mejoramiento de
la eficacia de la acción social…”
Como señalan Schuster y colaboradores (2013, pág. 135):
“En el paradigma crítico se sustenta el enfoque de la investigación acción. Este modelo
se enmarca en un modelo de investigación de mayor compromiso con los cambios
sociales. “…La investigación acción se articula con otros enfoques de investigación tales
como la investigación cooperativa y la investigación en la acción…” (Yuni; Urbano.1999.
pp 139). De ella podemos dar alguno de sus supuestos: “…La investigación acción
supone una forma de producción de conocimiento científico basada en la reflexión de los
propios sujetos de la investigación. Se investiga “con” los actores y no “a” los actores
Pretende elaborar un conocimientos científico caracterizado como holístico, integrador y
contextual a través de la contribución del grupo en un proceso de construcción colectiva
de un saber acerca de su propia realidad. La investigación acción propone que la
producción de conocimiento científicos responda a los intereses y demandas
considerados relevantes por los propios sujetos de la investigación La investigación
acción integra la producción de conocimiento, la participación y la educación de los
miembros del grupo en un mismo proceso…” (Yuni; Urbano.1999. pp 139- 140). La
investigación acción es una investigación científica que debe basarse en los siguientes
principio metodológicos, según Julia Blandez: Debe ser colectiva, promover el encuentro
entre teoría y practica, ecológica, flexible, creativa, dinámica, formativa y critica.” (sic)
La investigación-acción se nombra por primera vez en las pesquisas llevadas a cabo por
el sociólogo Kurt Lewin durante la década de los años 40 (Colmenares y Piñero, 2008;
Restrepo,
2002). Lewin (1946) pretendía integrar, en una investigación, el enfoque experimental de
las ciencias sociales y los programas de acción social para responder a los principales
problemas
de un colectivo. En otras palabras, una investigación dirigida a la acción social. (Alvarez
Mora, y otros, 2020).
La antropología se caracteriza por trabajar con una metodología cualitativa,
principalmente la etnografía, que consiste en describir y analizar el comportamiento de
las
personas en sus relaciones familiares y sociales a través de la observación participativa,
las entrevistas en profundidad –tanto individuales como en grupo– o los grupos focales.
La

observación, la atención, la empatía y la pregunta son claves para aproximarse al otro.
Escuchando, observando y preguntando, la antropología analiza lo que la gente hace y lo
que piensa, y qué explica lo que hace. Y es preguntando y observando con lo que la
antropología
trata de explicar los fenómenos sociales.
Técnicas de investigación
Observación participante
En palabras de Taylor y Bogdán (1986), la observación participante, "involucra la
interacción social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos, y
durante
la cual se recogen los datos de modo natural y no intrusivo".
Partiendo del interés de los investigadores naturalistas de captar la realidad desde la
perspectiva del actor o de los participantes en el estudio, la relación investigadorparticipantes
dará lugar a la obtención de un cuerpo de datos descriptivos: las propias palabras de las
personas, habladas o escritas, el desarrollo de los fenómenos recogidos a través de
descripciones detalladas de los sucesos observados por el investigador.
Grupo focal
Para Martínez-Miguelez (1999), el grupo focal “es un método de investigación
colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las
actitudes,
experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo
relativamente
corto.
La técnica del grupo focal consiste en una entrevista grupal, particularmente útil para
explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un ambiente de interacción,
que
permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por qué piensa de esa
manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y
opinar aún en
aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza
de testimonios.
Instrumentos
Diario de campo
El diario de campo, es un instrumento utilizado para registrar aquellos hechos que son
susceptibles de ser interpretados. En este sentido, permite sistematizar las experiencias
para

luego analizar los resultados.
Según Bonilla y Rodríguez (1997), “el diario de campo debe permitirle al investigador un
monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al
investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar,
analizar e interpretar la información que está recogiendo”. Véase en Anexo 1.
Guía para entrevista
Según Bogdán y Taylor (2000), en los proyectos de entrevistas a gran escala algunos
investigadores utilizan una guía de entrevista. La guía de la entrevista no es un protocolo
estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada
informante. En la situación de entrevista el investigador decide cómo enunciar las
preguntas y
cuándo formularlas.
La guía para la entrevista es una herramienta que permite realizar un trabajo reflexivo
para la organización de los temas posibles que se abordarán en la entrevista. No
constituye un
protocolo, estructurado de preguntas. Es una lista de tópicos y áreas generales, a partir
de la cual se organizarán los temas sobre los que tratarán las preguntas. Sirve solamente
para
recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos temas.
Participantes
Niñas y niños de 6to de primaria de una escuela pública de Ciudad Juárez, sus familias, el
equipo docente encargado de esos grupos y las investigadoras.
RESULTADOS
Se aplicó el proyecto de investigación acción en una escuela primaria, se realizó una
presentación del proyecto con personal docente y familias, se pretendían realizar las
actividades con 2dos., 4tos y 6tos. grados, sin embargo, como parte de la presentación
se les mostró un video que habían realizado el equipo AFÍN respecto a los resultados
encontrados en la investigación que lleva 5 años llevándose en España, en dónde se
mencionaban tres elementos que cuando los niños hablan de sexualidad hablan de
eyaculación, cuando las niñas hablan de sexualidad hacen referencia a menstruación, y
dolor, en conjunto equiparan sexualidad a coito y embarazos, por lo que los temas
referidos son placer en los niños, dolor en las niñas y ambos hacen alusión a la
reproducción, en la representación de los cuerpos el gran ausente es el clítoris y en
general que niñas y niños asocian el placer a todo el cuerpo no solo a la genitalidad.
Dada esta información en las familias surgieron inquietudes respecto a los temas
aludiendo que, sobre todo las hijas eran muy pequeñas para recibir información, por lo
que el interés en participar en el proyecto se redujo a conformar 1 grupo de 2do. y 3

grupos de 6to. grado de primaria, se planteó un calendario de actividades que finalmente
se aplicó solamente en los 3 grupos de 6to. grado.
Las familias interesadas en participar firmaron consentimientos informados y a las niñas
y los niños también se les pidió que llenarán uno y se les comentó que eran libres de
dejar de participar cuando lo desearan. Durante las sesiones niñas y niños se mostraron
interesados, aunque algunos decidieron dejar de participar.
Como parte del proceso de evaluación se realizó una sesión de cierre en la que se le
preguntó a las y los participantes qué les habían dejado las actividades y con las familias
se llevaron grupos focales y hubo poca participación.
La información recabada está en proceso de sistematización por lo que los resultados se
encuentran en proceso.
CONCLUSIONES
Dado que el proceso de sistematización de los resultados está en proceso las
conclusiones también lo están, no obstante, podemos decir lo siguiente:
Aun cuando aparentemente hay más apertura a nivel general para tratar esta temática
existe mucha renuencia por parte de las familias a que el tema sea tratado por personas
ajenas al medio familiar aún cuando se les demuestre que hay preparación y todo está
basado con evidencia científica.
Aun cuando en los programas educativos de la SEP se contempla en los contenidos el
abordaje de los temas las inquietudes de niñas y niños prevalecen, muestran
incomodidad de hablar abiertamente del tema, se les facilita hacerlo por escrito y de
manera anónima.
Mucha información la han obtenido de los medios de comunicación.
Prevalecen estereotipos de género y actitudes adultocentristas en el tratamiento del
tema.
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INTRODUCCIÓN
Ante las constantes manifestaciones de discriminación hacia los integrantes de la
comunidad de la diversidad sexual, nos preguntamos ¿por qué desiguales si somos tan
iguales?
¿Acaso no tienen dos ojos, una nariz, una boca, mejillas, brazos, piernas, manos y pies
igual que las personas heterosexuales? ¿Por qué desiguales si somos tan iguales? si todas
y todos nos enamoramos seamos de la orientación o identidad que sea.
Si bien, como señala Edgar Morín, todos somos únicos e irrepetibles y por eso se nos
considera diferentes, sin embargo, agrega: TODOS somos iguales porque pertenecemos a
una misma especie: el género humano. Y como seres humanos amamos, soñamos, nos
emparejamos y también vivimos frustraciones, pero tenemos siempre deseos y objetivos
que cumplir.
Así que ¿por qué desiguales si desde 1948 en el artículo 7 de la Carta de los Derechos
Humanos se señala que TODOS somos “iguales ante la ley” y sin distinción “a igual
protección contra toda discriminación
OBJETIVO
APOYAR LA LUCHA LGBTTIQ+ PARA SU VISIBILIZACIÓN Y COMPRENSIÓN DE QUE TODOS
EN LA DIVERSIDAD SEXUAL SOMOS HUMANOS

METODOLOGÍA
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE COMO ACTIVISTA HETEROSEXUAL EN LA LUCHA DE LA
COMUNIDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL
RESULTADOS
TODOS SOMOS SERES HUMANOS CON DESEOS, INQUIETUDES, AMORES, FAMILIAS,
EXPECTATIVAS A FUTURO... IGUAL QUE LAS PERSONAS HETEROSEXUALES
CONCLUSIONES
ANTE LA SIMILITUD DE LOS HETEROSEXUALES CON LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
LGBTTTIQ+ NO HAY PORQUE ACEPTAR LAS AGRESIONES HACIA ESTOS GRUPOS.
DEBEMOS CONDENAR TODO TIPO DE DISCRIMINACIÓN Y FOBIAS SOCIALES Y APOYAR A
LOS COMPAÑEROS PUES SON IGUALES A NOSOTRAS Y NOSOTROS.
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INTRODUCCIÓN
La Gozadera Podcast
Abstract
La Gozadera is a podcast program which is formed by 4 masters in comprehensive sex
education, whom wants to promote sex education using different social media platforms
to share content about sexuality topics. We meet each other while we were coursing the
masters of comprehensive sex education and, as a part of a school proyect, we were
trying to create something that we could share not only to the class, but to the public in
general.
After we thought and discussed a lot of ideas, we decided to create this podcast. As we all
know, due to the COVID pandemic we went through in 2021, a lot of projects started to
work through virtual spaces and we thought that a podcast could be a good way to start
creating content to keep promoting a safer, professional and accurate way to get access
to sexuality information.

We now reside in Queretaro City, México where the context is way too conservative in
regards of topics such as abortion, masturbation, pleasure and gender identities.
Therefore, we thought it is really urgent to create this podcast talking about some of
these topics so this could allow more people getting access to all this information
confirmed by professional people who have been working on sexuality several years ago.
On the other hand, we think creating this virtual space will also provide an easy way to
learn about sexuality in a light-handed way to all people that have interest in learning
more (as long as they have internet access).
We have created 23 episodes so far that all people can listen to through Spotify (audio
only), Youtube (audio and video) We also have Instagram Twitter and Facebook where we
share reels, informatic pictures and post related to comprenhesive sex education. As a
result of this work, we started creating a small community of people who have reached
out to us to learn more about certain topics or that got the interest to collaborate with us.
Introducción
Somos 4 maestrantes de educación sexual de diversas identidades sexo-genéricas a
quienes nos encanta dialogar y reflexionar en un espacio fluido y sin guiones previos,
donde hemos encontrado confianza, escucha, sincronía, acompañamiento y ternura al
encontrarnos en cada espacio que decidimos compartir entre nosotres. Hemos vivido la
fortuna que en cada encuentro podemos pasar horas y horas hablando temas en torno a
nuestras sexualidades, así como de lo que acompaña a la vida de las demás personas
dentro y fuera de consultorio. Así es, las cuatro personas que conformamos el espacio de
la Grupa La Gozadera Podcast, estudiamos la licenciatura en psicología clínica y
psicología general, por tanto, nos une la idiosincrasia de la Psicología y posteriormente de
la Sexología.
Coincidimos en un espacio académico en la Maestría de Educación Sexual con
especialización en sexología clínica, brindada por el Centro Integral de Sexualidad y
Educación Sexual, CISES. Uno de los módulos brindados por dicha maestría, titulado
Historia de las Sexualidades y la Sexología, brindado por la Maestra Diana Neri nos llevó
a concretar un producto que pudiera difundirse. La solicitud de dicha entrega reunía
varios criterios para consolidar la materia como aprobada; los productos que se podían
considerar a elaborar eran: un vídeo, un documental, un programa de radio o un podcast.
Efectivamente, elegimos el podcast, puesto que la tendencia dentro de los espacios

digitales en pleno 2020, año pandémico, la mayoría de las personas se encontraban
frente a dispositivos digitales para comunicarse con el mundo y un podcast hablando de
sexualidades humanas era una buena opción, en otros momentos de la vida algunes de
nosotres habíamos hecho radio, así que nos vino bien y bonito.
Por tanto, las palabras que evocamos en cada episodio del podcast, no son solo nuestras,
son las de aquellas de cientos de personas que por nuestro perfil y a lo largo de los años
que llevamos ejerciendo la psicología dentro de los espacios de consultorio nos eligieron
como psicólogues para contarnos su historia, para compartir sus dudas, para hablar del
quehacer de su sexualidad. Así como de los múltiples talleres, pláticas, conferencias,
cursos donde se nos han acercado personas adultas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
mamás/papás, cuidadores de infancias, docentes, colegas, amigues y demás compañeres
para enunciar lo que no se atreven a contar en sus espacios personales, sociales, acerca
del deber ser para cumplir que no coincide con su deseo y es ahí donde aparece el
conflicto, en el ¿qué hacer con eso que deseo que socialmente se encuentra prohibido?
La educación sexual integral como eje temático dentro del podcast es medular, ya que
para abordar temáticas que acompañan la diversidad de pensamientos, ideas, conductas,
sensaciones, emociones y formas de vincularse sexo-afectivamente y/o desde el erotismo
de las personas, creemos firmemente que el poder de la educación integral en
sexualidades es el camino ideal para prevenir muchas de las situaciones de riesgo que
habitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas que al conocerse a sí
mismes o vinucularse sexo-afectivamente con otras personas puedan ocurrir situaciones
que salgan de su control, o que por su desconocimiento se lleven a cabo, como: abusos
sexuales, todo tipo de violencia, embarazos no planeados, infecciones de transmisión
sexual, vínculos que limitan y controlan, rechazos y discriminación, entre muchas otras
situaciones. Así como el poder que tiene el conocimiento de las sexualidades humanas
para brindar información de la diversidad de identidades sexo-genéricas y su orientación
sexual.
Es importante resaltar que, en México, los libros de texto que se entregan en las escuelas
públicas han incluido temas como salud sexual, poniendo hincapié en la prevención del
embarazo adolescente, prevención de ITS y diferencias biológicas entre
hombres/mujeres. Sin embargo, nos encontramos con que poco se habla sobre placer
erótico, masturbación, aborto, prácticas anales, prácticas eróticas no coitales, diversidad
en las identidades sexo-genéricas, entre otras.

En el contexto queretano (que es donde residimos y grabamos los programas) nos
encontramos ante un escenario donde hablar sobre prácticas eróticas que no estén
dirigidas a la procreación está mal visto y no es considerado parte de una buena
educación basada en valores. Querétaro, Qro. es uno de los estados donde hay cifras
altas de niñas, niños y adolescentes con abuso sexual, se registran 54,314 delitos
sexuales en 2020. Lo que implica un incremento de 64% en los últimos 5 años. Quintana
Roo, Baja California Sur, Querétaro, Chihuahua, y Ciudad de México registraron las tasas
de delitos sexuales más altas, y aún con estas cifras se han dado a la tarea de crear
Frentes contra la Educación Sexual Integral, el llamado Frente Nacional por la Familia en
2019 arranca su campaña “No te metas con mis hijos” donde el lema que utilizan es la
promoción de relaciones tempranas y la homosexualidad, campaña sostenida por una
diputada local panista.
Por ello, consideramos urgente la creación de espacios de diálogo sobre temáticas que
involucren al placer sin culpabilidad, a la masturbación sin el estigma de ser una práctica
sucia o perversa, hablar de la importancia del derecho a decidir criar infancias o
practicarse un aborto (por decisión de la mujer o persona con vulva/vagina) que lo está
eligiendo y para hablar de consentimiento y prácticas que se alejen de la perspectiva
enfocada únicamente a la reproducción, proponiendo la proyección de planes de vida a
las personas adolescentes y cómo se vinculan todas sus esferas que les componen como
personas bio-psico-socio-cultural.
OBJETIVO
Objetivo
Facilitar un espacio virtual auditivo y visual para que la población en general pueda
acceder a temáticas que se relacionan con las sexualidades humanas en sus múltiples
dimensiones, a través de plataformas digitales como Spotify, YouTube, Instagram y
TikTok; con la finalidad de promover la educación sexual integral, donde hablar sobre los
diversos y amplios temas de las sexualidades no sea castigado ni mal visto. A su vez,
consideramos que generar contenido para redes sociales facilita el acceso a las personas
interesadas y con acceso a internet, en profundizar en este tipo de temáticas de una
manera práctica y ligera.
Por otro lado, en numerosas ocasiones utilizamos el espacio para brindar información con
base en experiencias profesionales de especialistas en los temas que vamos abordando
para hacer que las reflexiones y los diálogos sean integrales, informativos e interesantes;
para que a su vez esta información pueda ser difundida, discutida o nutrida a través de
las puntualizaciones o las retroalimentaciones que vamos recibiendo.
Este tipo de diálogos permite que las personas conozcan otras formas de vivir las

sexualidades y de poder darle palabras y sentido a lo que elles piensan o han sentido
durante toda su vida pero que, al haber poca información, les dificulta expresarse desde
su propia experiencia. La representación de la diversidad en espacios públicos es
sumamente importante.
METODOLOGÍA
Metodología
La metodología utilizada es de guion libre con temáticas específicas llevadas a cabo por
programas. En cada uno de ellos platicamos sobre un tema en concreto, a lo largo de
estos casi dos años pudimos generar una primera temporada con contenido solicitado y
una segunda temporada donde compartimos micrófonos con personas invitadas para
hablar de sus áreas de expertise, vinculándolo con las sexualidades.
Grabamos 1 capítulo cada quince días con duración de 1 hora aproximadamente. Se sube
a las plataformas simultáneamente el capítulo como podcast en Spotify, así como el
programa grabado visualmente en YouTube.
A su vez complementamos información en Instagram con diversas infografías que
complementan de manera puntual los temas que abordamos en cada programa. Nos
hemos adentrado a subir contenido en formato de reels (videos de corta duración) en
TikTok donde se comparten fragmentos audiovisuales para difundir la información que
dialogamos mientras invitamos a las personas a escuchar y ver nuestros episodios.
El sustento bibliográfico de los programas varía a través de la temática que se está
abordando, tanto seguir promocionando las cátedras de nuestras propias maestras y
maestros: David Barrios, Karla Barrios, Diana Neri, Manuel Hernández, Paco Delfín,
Lorena Olvera, Fabiola Trejo, Verónica Maza, José Luis Dorantes, Ingrid Guerrero, por
mencionar algunes sin restar importancia a les demás que nos acompañaron en nuestra
formación. Así como, autores importantes y significativas para el gremio de la Sexología,
Sexualogía y la Educación Integral de las Sexualidades Humanas.
RESULTADOS
Resultados
Hemos concretado hasta el momento más de 20 programas en dos temporadas,
contando actualmente con apoyo de colaboradores para poder grabar y editar los
programas y así mejorar la calidad de cada uno de los episodios. Concluimos ahora con
un formato visual dentro de la plataforma de YouTube.

Las temáticas que hemos abordado durante estas dos temporadas incluyen:
1. Educación integral en sexualidades
2. La primera vez
3. Fantasías sexuales
4. Fetiches
5. Tú pregunta. Nosotres respondemos.
6. Sexo/Género/ Orientación erótico-afectiva
7. Sexualidades en la era digital
8. Machismos con gran amigue Kigger
9. Hablemos del Andrés y lo que te trae cada mes con grandes amigues Elián y la Mtra.
Laura Martínez Bedolla
10. Consentimiento
11. Y… ¿Qué pasa cuando no hay consentimiento?
12. Las emociones y las sexualidades.
13. ¿Qué ch&%$# es el amor?
Aquí empieza nuestra segunda temporada donde grandes invitades, maestres, colegas y
amigues nos han honrado con su presencia.
14. Masculinidad(es) con el Mtro. Hernán Hernández
15. Equis, asteriscos y letras que cambian. Lenguaje incluyente y no binario con el Mtro.
Guille Hernández
16. Hablemos de películas: Turning Red con gran amiga Jennifer Ledesma
17. Ciber cachondeo: Sexting
18. Sexualidad y drogas con gran amiga y colega la Mtra. Carolina Esquivel
19. Biblia y Sexualidad con gran maestro y amigo el Mtro. Juan Carlos Hernández
Meijueiro
20. Historia de las Sexualidades en Querétaro con nuestra mentora, maestra, amiga y la
mamá la Mtra. Elizabeth Contreras Colín
21. Contraamor con gran maestra, amiga la Mtra. Lluvia Cervantes Contreras
22. Masturbación gran amiga y colega la Dra. Jocelyn González Espino
23. Disidencias sexo-genéricas con grandes amigues.
Es hasta este momento donde nos encontramos, la idea es seguir promoviendo mayores
temáticas en torno a las sexualidades humanas para favorecer el espacio social y digital
en el que nos encontramos, seguiremos avanzando con En vivo, con presentaciones, con
vinculaciones con otros compañeros podcasters de la misma entidad. La idea es seguir
promoviendo, seguir en pie de escucha para les demás y poder crear.
CONCLUSIONES

Conclusiones
Gracias a la creación de contenido en redes sociales ha sido posible generar una red de
personas que se interesan cada vez más en temáticas de las sexualidades humanas en
pro de compartir conocimiento integral, científico y laico sobre estos temas. Esto, a su
vez, ha provocado que más personas se sientan curiosas de acompañar y escuchar los
temas que hemos ido abordando a lo largo de los programas. Sin embargo, nos hemos
dado cuenta que ciertas solicitudes de atención psicológica y/o sexológica que llegan a
nuestro buzón en muchas ocasiones comentan no poder dar like a las publicaciones por
miedo a lo que pudieran descubrir sus otros contactos. Así bien, aún con las redes y su
apertura, la educación sexual integral o hablar de temas profundos de la propia
sexualidad en muchas ocasiones sigue siendo tema tabú.
A partir del programa y las temáticas vertidas en los episodios se han contactado
personas de diversas edades para solicitarnos mayor información sobre qué hacer o
cómo guiarse con sus parejas y tener una vida erótico-afectiva más plena; madres y
padres de familia que nos han compartido sus experiencias hablando en familia de
temáticas que tocamos en el podcast; personas de diversas identidades sexo-genéricas
que nos comparten el cómo se identifican con los temas y la visión del derecho al placer
y a la no discriminación, agregando que sienten este espacio como algo fluido y sin
tapujos, permitiendo a su vez que puedan compartir el contenido con otras personas para
generar mayor empatía. En pocas palabras, quienes nos contactan, nos comparten que
se han sentido acompañadas para poder vivir sus sexualidades de manera más plena.
Consideramos que generar redes de interés en estas temáticas permite generar diálogos
más integrales, extensos y ricos para su reflexión y debate. Esperamos que con este
trabajo que realizamos se sigan generando redes de apoyo, escucha y acompañamiento
desde una cultura vivificante del placer, reivindicando el derecho que toda persona tiene
a vivir su sexualidad libre de violencia y estereotipos de género.
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INTRODUCCIÓN
Las personas intersexuales son aquellas que nacen con caracterísiticas sexuales que no
se adscriben a las normas binarias identificadas por la biología como femenina o
masculina. Sus patrones cromosómicos, su sistema endodrino, sus gónadas o genitales
pueden presentar variaciones. Algunas estimaciones calculan que la población
intersexual en el mundo oscila entre 0.5% a 1.7%. México carece de un registro, pero si
extrapolamos estos porcentajes a la población total mexicana el resultado sería de
aproximadamente 2,390,615.06 personas.
Esta condición ha generado una respuesta en el sistema médico donde se han
catalogado estas diferencias como Desórdenes de la Diferenciación Sexual (DSD, por sus
siglas en inglés), lo cual ha sido criticado y rechazado por la comunidad intersexual
organizada. La intersexualidad abarca muchas condiciones, algunas indudablemente
requieren atención, sin embargo otras no: ´producen sufrimiento innecesario y /o no se
respaldan por evidencia científica alguna. Ante este contexto es necesario conocer la
posición del gremio médico y las experiencias de las personas adultas intersexuales.
OBJETIVO

Explorar las nociones de personal médico especializado en torno a las cirugías

normalizadoras de niños intersexuales y compararlas con las experiencias de personas
intersexuales adultas.

METODOLOGÍA
En el año 2017, se llevó a cabo un estudio cualitativo en Ciudad de México, Guadalajara,
Jalisco y Puebla, Puebla. Se entrevistaron a 15 personas: 8 médicos especialistas, 6
personas intersexuales y una madre de una persona intersexual. Se utilizó la “técnica de
bola de nieve” para contactar a las personas entrevistadas y conocer sus nociones en
torno a los procedimientos m´édicos. La exploración terminó cuando se llegó a la
“saturación teórica”. El proyecto fue revisado y aprobado por el Conapred . En el proceso
de consentimiento informado se explicó a los participantes el objetivo del estudio, se
garantizó su anonimato y la autonomía a participar o no en la investigación. El
consentimiento informado se grabó, así como todas las entrevistas. Se seleccionaron dos
universos de estudio: médicos y personas intersexuales o sus familiarres. El criterio de
selección para el personal médico fue haber participado en el diagnóstico, manejo
quirúrgico y/o tratamiento de personas intersexuales; las personas intersexuales que
participaron en la exploración todas pasaron por procedimientos médicos. El análisis de
las entrevistas se llevó a cabo a partir de códigos y su agrupación en familias o temas y
se compararon los testimonios de los dos grupos.
RESULTADOS
Las cirugías normalizadoras se llevan a cabo en hospitales de tercer nivel, por médicos
especializados, en cuyos equipos de trabajo no incluyen a psicólogos, trabajadores
sociales, especialistas en ética o personas intersexuales. Los miembros del equipo de
médicos especialistas se guían por el paradigma que cataloga la condición de
intersexualidad como Desórdenes de l Diferenciación Sexual, una categoría que ha sido
muy criticada por las asociaciones de personas intersexuales desde los años 90. El
personal médico considera que sus técnicas especializadas ayudarían a los niños, a
través de cirugías o medicamentos, a tener una vida “normal”, libre de maltrato y
discriminación; sin embargo los testimonios de las personas intersexuales refieren
confusión, sufrimientos innecesarios y mayor discriminación al habérseles sometido a las
cirugías y no aceptar su condición. Las entrevistas demostraron que no existen canales
de comunicación entre las personas intersexuales adultas, sus familiares o sus
organizaciones, lo cual se agudiza por la fragmentación del sistema de salud y la
homofobia. El proceso de consentimiento informado dirigido a los padres para aprobar las
cirugías o manejos está burocratizado y no garantiza el pleno conocimiento, ni

dimensiona la duración y gravedad de estos procedimientos. Desde la perspectiva
médica, el personal especializado está salvaguardando el derecho de los niños; el
sufrimiento narrado por las personas intersexuales adultas sometidas a estos
procedimientos indica lo contrario.

CONCLUSIONES
La discusión en torno a la diversidad de la vida, en general, y a la intersexualidad, en
particular, es urgente en nuestro país. Abrir los caminos a la comunicación entre grupos
permitiría abonar a la aceptación de la diversidad sexual, evitaría sufrimientos y
polarización. Además, México debe cumplir los Principios de Yogyakarta dado que es
miembro del Consejo de las Naciones Unidas, llevando a cabo medidas concretas, no solo
declaraciones para evitar las cirugias normalizadoras innecesarias y garantizar el derecho
a vivir una vida digna a las personas intersexuales. Se hace necesario abrir la discusión de
la existencia de las personas intersexuales, su inclusión en los grupos que toman
decisiones en las instituciones de salud, regular los procedimientos en los hospitales
especializados y evitar los mecanismos que forzan a padres angustiados a tomar
decisiones rápidas y sin información suficiente; procedimientos muchos de ellos
irreversibles que repercutirán en la vida adulta de las personas intersexuales.
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INTRODUCCIÓN
A últimas fechas, y sobre todo a raíz de la participación de una mujer trans en la
competencia de halterofilia en la rama femenil durante los pasado Juegos Olímpicos, se
ha desatado una polémica en torno a si las mujeres trans deberían, o no, ser aceptadas
en la rama femenil en una disciplina deportiva. En este trabajo daremos algunos
argumentos que más allá de estereotipos, detonen una reflexión y un debate serio al
respecto.
OBJETIVO
Generar una reflexión en torno a dos derechos que aparentemente pudieran ser
contradictorios: el derecho a la recreación y el deporte; y el derecho a la identidad y al
libre desarrollo de la personalidad.
METODOLOGÍA
A partir de datos duros y de la propia experiencia deportiva como mujer trans, expondré
algunos argumentos que apuntan a conciliar el derecho a la práctica del deporte y a la
identidad de género, sin menoscabo de que la competencia se lleve a cabo sin ventajas
indebidas para nadie.
RESULTADOS
Si se toman en cuenta algunos requisitos -muchos de ellos señalados por el propio

Comité Olímpico Internacional, es posible que el deporte sea incluyente y que, al mismo
tiempo, se preserve la competencia justa, sin ventajas indebidas para nadie, por lo que

las mujeres trans pueden participar en actividades deportivas dentro de la rama femenil.

CONCLUSIONES
El resguardo de una competencia justa, sin ventajas indebidas para nadie, no puede ser
pretexto para excluir a las mujeres trans del derecho a la recreación y el deporte, incluso
si hablamos del deporte de alto rendimiento.
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INTRODUCCIÓN
Desde el momento en que la noción de ciudadanía aparece en el pensamiento político
moderno como categoría central para definir la nueva subjetividad moderna, hay sujetos
que quedan fuera de tal definición. La exclusión que marca en su mismo fundamento la
constitución del ciudadano moderno afecta a diversos sujetos: los niños, las mujeres o los
esclavos, entre otros. Desde su origen la ciudadanía se perfila como una categoría política
excluyente. Estos diversos ejes que conforman la identidad subjetiva y que marcan la no
pertenencia a la ciudadanía son: el género, el sexo, la sexualidad, la raza, la clase social o
la nacionalidad (Balza, 2009, pág. 231).
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (2018) (SCJN), el Sistema Binario
del Sexo y el Género (SBSG) es entendido como el modelo social y cultural dominante
occidental que considera que el género y el sexo abarcan únicamente dos categorías
rígidas, a saber, masculino/hombre y femenino/mujer. Es decir, se refiere a un conjunto
de creencias de tipo conservador y claramente patriarcal que sostiene que: i) los sexos
son dos y sólo dos: varón y mujer; ii) las relaciones sexuales tienen como fin la
procreación y sólo la procreación y iii) la familia “natural” es patriarcal, monogámica,
heterosexual y para toda la vida (Femenías, 2015).
Esta división binaria del sexo y del género ha sido aceptada como una verdad irrefutable

y dogmática. Tal sistema o modelo excluye a aquellos individuos que no se enmarcan en
las dos categorías. Dentro de las personas excluidas por este modelo se encuentran,
entre otras de la diversidad sexual, las personas no binarias, transexuales, transgénero e
intersexuales, pues para el Estado no entran dentro de la categoría de “hombre” o
“mujer” en su sentido “biológicamente típico” y son casi siempre sometidos a
procedimientos quirúrgicos y endocrinológicos muchas veces violando sus derechos
(SCJN, 2018).
Dicho SBSG sigue siendo considerado por las sociedades actuales como único modelo
posible de organización social. El cual, cuando es considerado como oposición dicotómica
excluyente, coloca obstáculos que impiden vivir la corporeidad y la experiencia vital con
autonomía (García-Granero, 2017). Es aquí donde la sexualidad se cruza con el estatus
de ciudadanía en las democracias modernas; a partir de la segunda mitad del siglo XX,
ésta ha adquirido un papel fundamental en todos los niveles estructurales de las
sociedades capitalistas desarrolladas (Jiménez, 2018). Específicamente, la categoría de
ciudadanía sexual existe debido a la primacía que tiene la subjetividad sexual en el
mundo contemporáneo y constituye una nueva forma de pertenencia (Weeks, 1998).
Problematizar la noción de ciudadanía implica cuestionar también las ideas de justicia,
identidad, pertenencia, democracia, fronteras, entre otras. La ciudadanía no es algo
dado, estable, sólido o permanente, en gran medida es el producto de las luchas
económicas, políticas e ideológicas a lo largo de la historia, que seguimos teniendo hoy,
bajo los desafíos de las complejidades de las sociedades actuales. Dentro de estas
complejidades encontramos la pluralidad de edad, étnica, económica, educativa,
religiosa, tecnológica y de género, entre otras. Esta última, es la que ocupó el interés de
este trabajo de investigación.
¿Qué debe hacer o cómo debe ser una persona para lograr el reconocimiento de su
comunidad/sociedad como persona legítima, válida, legal y ejercer sus derechos?
De las llamadas comunidades de la diversidad sexual, la trans* es a nuestro juico la más
resiliente, ya que a lo largo de la historia ha demostrado que la lucha por los derechos
implica necesariamente poner el cuerpo desnudo delante de la mirada pública, para
visibilizar la dislocación de los discursos técnicos-científicos, legales y médicos con el
propósito de tener acceso a derechos. Sin embargo, las exigencias de esta comunidad
han tenido que esperar en la agenda política. Se han ganado otras luchas como el
matrimonio igualitario, la adopción y la seguridad social de parejas del mismo
sexo/género, pero el tema de la identidad y expresión de género es todavía hoy un
pendiente en los órganos legislativos de varios Estados de México.
Pero, el reconocimiento por parte del Estado no lo es todo en la vida cotidiana de una
persona trans*, ya la ciudadanía es un concepto mediador, porque integra exigencias de

justicia y a la vez interpela a los que somos miembros de una comunidad. Une la
racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de pertenencia, como argumenta
Cortina (1998) en su texto “Ciudadanos del Mundo”. Esto ha implicado, en las últimas dos
décadas, vincular la ciudadanía, la democracia y la justicia con una relativa autonomía
entre ellas, de tal forma que nuestras democracias postliberales han intentado incorporar
las exigencias de justicia, identidad, pertenencia, pero sobre todo de participación
igualitaria en la construcción de las reglas para el bien común.
En estos términos, la ciudadanía se puede entender como el conjunto de prácticas
culturales, simbólicas y económicas, así como una serie de derechos y deberes civiles,
políticos y sociales que definen la pertenencia de un individuo a un cuerpo político (Isin,
Wood, & Wood, 1999). Por lo que los individuos devenimos ciudadanos (sujetos de
derechos) en la relación entre lo sociocultural y lo jurídico. Esta relación es dialógica, en
el sentido en que algunos ordenamientos legales se producen originalmente de las
prácticas culturales, así como algunas prácticas se originan en el establecimiento de
deberes cívicos normativos. El sentido de pertenencia y la necesidad y capacidad de
interacción son el núcleo de la condición humana. Las sociedades humanas están
ancladas en el diálogo y la interacción con otros, dentro de un espacio común de
significados compartidos (Jelin, 2001).
En el documento utilizamos la palabra trans* (con asterisco) como lo propone Halberstam
(2018), para abrir el término a un despliegue de categorías de organización que no se
limiten a la variación de género, el asterisco modifica el significado de transitividad al
negarse a situar la transición en relación con un destino, con una forma final, con una
forma específica o con una configuración establecida de deseo e identidad. El asterisco
cuestiona la certeza del diagnóstico; mantiene a raya cualquier intento de saber de
antemano cuál podría ser el sentido de esta o aquella forma de variación de género, y lo
que es más importante, convierte a las personas trans* en autoras de su propia
categorización. Esta auto-autorización despliega el horizonte simbólico de la subjetividad
y da píe a la problematización del estudio que a continuación describimos.
OBJETIVO
El propósito del presente trabajo es analizar las experiencias de ciudadanía
trans*identitarias en el Estado de Campeche, México.
METODOLOGÍA
Bajo del paradigma ontológico cualitativo, construccionista, narrativo y adscribiéndome
como sujeto cis-género desde el conocimiento situado feminista y al transfeminismo
epistémico, utilicé la entrevista semiestructurada y la fotobiografía para la recolección de
los relatos de vida autobiográfico de las personas que se autodefinen con identidades de

género no hegemónicas. Dichas herramientas permiten un grado de flexibilidad mayor
que otras, debido a que parten de temas generales planeados, que pueden ajustarse a
las personas entrevistadas. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a lxs participantes
con enormes posibilidades para motivar la interlocución, aclarar términos, identificar
ambigüedades y reducir formalismos (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, &
Varela-Ruiz, 2013).
Participantes
Las personas participantes fueron 8 personas trans*, quienes se autodefinieron de la
siguiente manera:
P1: mujer trans heterosexual, de 39 años; psicóloga titulada, empleada en una institución
del Estado en el área de la salud mental; vive sola, del municipio de Campeche.
P2: mujer transgénero heterosexual, de 35 años; ama de casa, activista en derechos de
la diversidad sexual; carrera incompleta; vive con su padre, del municipio de Campeche.
P3: Sara, de 15 años, morra-trans binarie, poliamorosa, pansexual; estudiante de
bachillerato; vive con su madre y hermano menor, del municipio del Carmen, Campeche.
P4: chico-trans no binarie, heterosexual de 23 años; con bachillerato terminado; trabaja
en negocio familiar; vive con su madre, del municipio de Campeche.
P5: hombre transmasculino de 32 años; cirujano dentista; exboxeador amateur; vive con
su madre y hermana en la ciudad de Campeche.
P6: mujer trans heterosexual de 26 años; estudiante de Derecho; directora de una
asociación civil activista en pro de los animales; vive sola en la ciudad de Campeche.
P7: mujer transexual, bisexual de 19 años; egresada de bachillerato; vive con su papá,
mamá, una hermana y un hermano menores en la ciudad de Campeche.
P8. mujer transexual, heterosexual de 54 años; jubilada del sector educativo; madre de
un hijo.
Las autodescripciones anteriores fueron revisadas y autorizadas para su publicación por
las mismas personas. La muestra se obtuvo por conveniencia bajo el principio de bola de
nieve, por el cual una persona sugería a otra y así sucesivamente, hasta lograr la
saturación teórica de las narrativas (Ardila Suárez & Rueda Arenas, 2013; HernándezSampieri & Torres, 2018).
Todas las personas participantes leyeron y firmaron un consentimiento informado y
autorizaron el uso de sus narrativas para el estudio.
Se tomaron en cuenta las «reglas sugeridas para no transexuales que escriben sobre
transexuales, transexualidad, transexualismo o trans» de Hale (1997) y los principios
éticos de Cabral (2006) Radi (2019).
RESULTADOS
Se agruparon 20 subcódigos en 5 categorías: ciudadanía sexual, identidad y expresión de

género, contextos, exclusión y violencias; y ciclos de vida. Se realizó un análisis de coocurrencia; identificando, entre otras cosas, que las dificultades y oportunidades para el
ejercicio del derecho a la identidad y a la expresión de género se reproducen
principalmente en contextos educativos, familiares y laborales desde la infancia, lo que
contribuye a escenarios de inclusión/exclusión social a lo largo de la vida. Por otra parte,
la inclusión y la pertenencia siguen siendo un desafío del ámbito legal, económico y
político.
Los hallazgos muestran que la problemática del ejercicio de ciudadanía atraviesa toda la
vida de una persona trans*, pero no solo de ellas, sino de todxs, ya que desde que
nacemos asignados como hombres o mujeres por el Estado, nuestras vidas están
condicionadas por el dispositivo binario del sexo/género que nos coloca en un estatus
diferenciado entre sujetos. En algunos casos las personas asumimos que dicho estatus es
congruente con nuestra experiencia subjetiva de identidad de género (personas
cisgénero), pero para algunas otras no es así. Esta realidad producida por la norma es la
que comienza colocando en posición de vulnerabilidad a aquellas personas que no se
identifican con el sexo/género que se les asignó al nacer (personas trans*).
Las experiencias de la infancia de las personas trans* entrevistadas, describen una serie
de vivencias subjetivas que se dislocan de la norma social esperada desde muy temprana
edad, lo cual hace referencia al inicio de una conciencia de la diferencia producida por
dicha norma en los sujetos sociales. Así, ser diferente puede tener ventajas o desventajas
sociales según las condiciones del contexto.
“Desde los 4 o 3 años tomo conciencia y comienzo a ver que la ropa que me querían
poner no me gustaba, que los juguetes que me compraban los jugaba, pero yo quería
otros, como trataban a las niñas yo quería que me trataban así, como niña, en ese
entonces mi mamá se dedicaba al comercio y a criar cerdos y cosas así, a mi como a los
6 o 7 años me decía ven, agarra la cubeta y ayúdame, pero ese era trabajo de niños. A
los 5 o 6 años yo me ponía la ropa de mi hermana”
Si la expectativa social del sexo/género asignado al nacer no se manifiesta como
congruente en la experiencia subjetiva de la persona, entonces lo que la sociedad y el
Estado cuestionan es el carácter intrapsíquico del sujeto como incapaz o anormal, y no a
la norma social esperada que actúa como dispositivo organizador del sexo/género. Es
decir, la experiencia subjetiva de las personas trans* (y de algunas personas cis) se
dislocan de la regla del “des” orden social del cis-género binario y dicha dislocación es
interpretada como invalida, ilegitima, anormal, patológica e incluso criminal.
Dado que el carácter de la norma social esperada del sexo/genero cis-heteronormada se
ha construido bajo la ontología de la naturaleza corporal como su materialidad objetiva,
entonces la realidad de aquellos cuerpos que no corresponden a dicha norma se clasifica

como equivocada o inválida. A partir de esto, se presentan una serie de dificultades a lo
largo de la vida de las personas trans* para devenir como miembros legítimos de la
sociedad.
En este punto, el cuestionamiento a la construcción de ciudadanía como mediadora de
justicia, pertenencia y democracia se hace evidente e implica preguntarse ¿cómo
funciona este dispositivo organizador social del sexo/género, basado en el supuesto de
que las características sexuales corporales producen la legitimidad y la validez de las
identidades de género reconocibles por el Estado? y ¿qué efectos tiene esta producción
de legitimidad y validez en el ejercicio de los derechos de todas las personas cis y trans*?
Esto lleva a la noción de gubernamentalidad de Foucault (2006), que se refiere a una
modalidad en que las prácticas biopolíticas operan silenciosamente sobre la vida con el
fin de dirigir sus conductas a través de su propia autorregulación mediante la instalación
de un ideal que condiciona los deseos y aspiraciones desde el interior de los mismos
sujetos, actuando como mecanismo de producción de subjetividad (Cristi Donoso, 2021).
Algunas personas en nuestra historia de vida como hombres o mujeres cisgénero somos
socializados desde temprana edad con referentes deportivos, practicamos algunos como
beisbol, karate, futbol americano, tenis, etc. Aprendemos a disfrutar, así como a padecer
la competencia y la disciplina deportiva. Aprendí, entre muchas cosas, que las reglas de
cada deporte tienen una función específica y que cumplirlas produce una sensación de
justicia y de pertenencia independientemente de ganar o perder. No hay nada más
reprobable en un deporte que hacer trampa. Es decir, transgredir, contravenir, omitir o
torcer las reglas escritas o no escritas de algún deporte para beneficio personal es motivo
de castigo, estigma y en algunos casos exclusión; así los jueces, árbitros y cada
deportista en lo individual se convierten en vigilantes de las reglas por la justicia y bien
común deportivo. Cuando todos siguen las reglas, el deporte gana.
El futbol, por ejemplo, es uno de los deportes más populares en el mundo, toda gira en
función de meter un balón en un área específica llamada portería con cualquier parte del
cuerpo menos con las manos o brazos (con excepción del portero que si puede tomar el
balón con las manos en un área específica de la cancha). En general, se patea el balón
con los pies, con lo que la probabilidad de ser pateado o empujado jugando futbol es muy
alta. Pero, si un jugador patea o empuja a otro, aunque sea accidentalmente es
considerado una falta. Se podría decir que patearse y empujarse jugando futbol es
normal dado que sus reglas producen este tipo de interacciones, no son los jugadores los
que voluntariamente por decisión personal eligen patear o empujar a otro, las reglas del
juego producen dichos comportamientos o al menos establecen las condiciones para que
sucedan con mucha frecuencia independientemente de quien pierda o gane. En otros
deportes con otras reglas como el tenis o el golf nunca sucede que un jugador empuje o

patee a otro dadas sus reglas particulares, y todos se sienten parte del mismo deporte.
Con lo anterior, quiero enfatizar que, si bien las normas y las reglas sociales escritas y no
escritas como dispositivos organizadores son necesarios para la cohesión, el sentido de
pertenencia y la justicia; al mismo tiempo producen disociación y un sentido de no formar
parte del colectivo o al menos no de manera “normal” para quienes no se ajustan a
dichos dispositivos. Las normas sociales esperadas del género producen las condiciones
en las que los sujetos pueden expresar sus deseos e intereses siempre bajo la vigilancia y
sanción de los demás.
Si cada sujeto es parte de una sociedad y contribuye al bien común de esta, teniendo así
los mismos derechos y obligaciones, el estatuto de ciudadano es el reconocimiento oficial
de la integración del individuo en la comunidad política, es decir del Estado-nacional de
derecho. Con lo cual, cada sujeto puede participar de manera dialógica en la construcción
de los horizontes simbólicos de su comunidad.
Las normas jurídicas, los derechos y obligaciones que conforman al Estado no se
traducen por arte de magia o por decreto presidencial en realidades socioculturales
cotidianas. Para ello se requiere de un ejercicio de voluntad política dialógica entre
ciudadanxs y Estado.
Los individuos devenimos ciudadanos no solo por la adscripción jurídica a un Estado, sino
en tanto nos hacemos conscientes de dicho estatus y asumimos un lugar en la
colectividad desde el cual nos podemos hacer escuchar y escuchamos a los otros, para
ser reconocidos y reconocer al otro. Este proceso es imperfecto e inacabable, lo cual
plantea desafíos filosóficos y políticos.
Para Jelin (2012), somos “sujetos de derecho” en relación con una colectividad o una
comunidad política a la que pertenecemos (generalmente el Estado–nación y, en última
instancia, la comunidad humana). Esta colectividad es la que teóricamente garantiza los
derechos. Pero como parte de esa colectividad de pertenencia también tenemos
responsabilidades que implican participar activamente en el sostenimiento del espacio de
cuidado, respeto y autonomía de ese “nosotrxs” del que formamos parte. Esto es, se
trata del compromiso cívico con la colectividad, basado en el sentido de identidad y de
pertenencia que es, a su vez, lo que da conciencia de ser un sujeto de derecho. La
tensión entre derechos y responsabilidades o deberes de ciudadanía es permanente, con
contenidos cambiantes.
En este sentido, los sujetos cuyas identidades y expresiones de género basadas en la
corporalidad que han sido interpretados como inválidos o ilegítimos por parte del Estado,
no son considerados como ciudadanos completos, y es el mismo Estado quien establece
otros dispositivos problemáticos como el de la salud, para su incorporación a la sociedad,
ya que su reconocimiento tiene que pasar por un mecanismo patologizante.

“En Campeche no he encontrado alguien que me apoye con la terapia hormonal, es
complicado en Campeche. Es algo que me desanima un poquito. He preguntado, pero no
saben mucho y no me dicen nada exacto. Actualmente estoy intentando cambiar mi acta,
estoy en espera de conseguir una constancia médica de que estoy en tratamiento
hormonal, pero no la he conseguido, no he tenido quien me de esa constancia, eso me ha
frenado”
Existir, sobrevivir y ser reconocidos como sujetos legítimos por el Estado y la comunidad
son desafíos cotidianos en las narrativas trans*. Pero estas mismas dificultades, implican
un recordatorio constante de que “algo anda mal” no solo para las personas trans* sino
para todos los sujetos que hemos sido organizados a partir de la interpretación de
nuestras características corporales sexuales al nacer. Ya que, con independencia de
nuestra condición de identidad o expresión de género, el dispositivo binario cisheterosexual del sexo/género nos organiza a todos los sujetos, y nos convierte en
vigilantes reproductores de la norma social esperada del género encarnada en el cuerpo,
y representada en nuestro primer documento oficial de identidad, el acta de nacimiento.
El acta de nacimiento es un documento oficial que representa no solo quienes somos
legalmente, sino el tipo de cuerpo que habitamos y encarnamos. Es decir, el tipo de
ciudadanx que somos según la interpretación que hace el Estado de nuestra
corporalidad. En esta lógica, para poder habitar un cuerpo legalmente reconocible por el
Estado y tener acceso al bien común tengo que alterarlo, mutilarlo, moldearlo de tal
forma que se ajuste lo más posible a la cis-normatividad del dispositivo binario de
sexo/género oficial.
Entonces ¿Por qué para el Estado el cuerpo y en particular los órganos sexuales (pene,
vagina, testículos, útero, ovarios) tienen un carácter público que debe estar representado
en los documentos oficiales llámese acta de nacimiento, CURP, DNI, pasaporte, etc? ¿En
qué medida eso contribuye a la sociedad en términos del bien común?
Desde mi punto de vista, sería como considerar al color de ojos un biomarcador que
debiera estar representado en nuestros documentos oficiales, por ejemplo, que en
nuestra acta de nacimiento dijera, ojos azules o cafés o negros, y construir en base al
color de ojos unas identidades diferenciadas, así como una serie de políticas públicas
para garantizar el acceso a derechos sin importar el color de ojos que tengan lxs
ciudadanxs. Pero, y aquí está el “pero”, en caso de tener colores distintos en cada ojo el
Estado te exigiera hacer algo para que ambos ojos sean del mismo color y así poder
tener acceso a los derechos como los demás, ya que tener cada ojo de diferente color
contraviene al dispositivo organizador social del color de ojos. Entonces la solución
resulta peor que el problema, produciendo una serie de malestares sociales, injusticias,
precariedades, vulnerabilidades y controversias incluso dentro de las mismas

comunidades que comparten el rasgo de color de ojos distintos, ya que unos estarán a
favor de la modificación de sus ojos y otros lucharán por abolir el propio dispositivo
organizador social.
Peor aún, ya que desde antes de nacer los ojos adquieren su pigmento y que en
ocasiones y bajo ciertas circunstancias pueden cambiar su color en los primeros meses
de vida después de nacer, las personas podrían saber el color de ojos de sus hijxs previo
a nacer y en caso de no tener el mismo color en cada uno, comenzarían a buscar ayuda
médica y jurídica especializada para “arreglar el problema”, y durante su infancia y
adolescencia tendría que esconder o minimizar “su defecto”. Entonces la familia y otros
aliadxs se convertirían en agentes políticos para exigirle al Estado que les diera a las
personas la “libertad de elegir” uno de los dos colores de ojos que tiene para poder
asignarlo en sus documentos oficiales y así, ser reconocidxs como ciudadanxs legítimos y
tener acceso a derechos como todos los demás.
Normalmente existe una enorme distancia entre la formalidad de la ley y la realidad de
su aplicación (esto es, entre lo que la ley dice y lo que se hace), y una buena parte de las
luchas sociales está históricamente destinada a acortar esta brecha. Puede también
haber una gran distancia entre la formalidad de la ley y la conciencia sobre los derechos
que los propios sujetos de derecho tienen (o sea, entre lo que la ley dice y lo que los/as
ciudadanos/ as piensan o sienten). En consecuencia, aun en los casos en que existen
derechos de ciudadanía formalmente definidos, en la vida cotidiana la gente no los
ejerce, no los demanda, no los actúa, no se apropia de ellos. De esta forma, se viven
como “normales” y “naturales” las jerarquías y desigualdades sociales (Jelin, 2012).
Tal es el caso del sexo, el género y la sexualidad, en el sentido de lo que han significado
en tanto dispositivos de organización y control social moderno, así como de
reivindicación de luchas y movimientos sociales identitarios, comenzando con las
mujeres, luego con los gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero,
intersexuales y más recientemente las identidades no binarias. Así, la ciudadanía se
matiza por el componente de la sexualidad que implica el sexo y el género, lo cual ha
llevado en los últimos 30 años a su análisis no solo estructural, sino subjetivo,
constituyendo un ámbito de estudio y de acción política denominado ciudadanía sexual.
Es decir, para Petchesky (2008) la sexualidad se fundamenta, por una parte, en la idea
de que la materialidad biológica se produce y, al mismo tiempo es producida por
significados sociales; y por otro lado en que no debe ser restringida a una parte del
cuerpo o a un deseo o impulso biológico, sino que debe ser entendía como parte integral
de una matriz en la que interactúan de formas complejas, elementos dinámicos, prácticas
y fuerzas sociales, culturales, económicas y políticas, en las que la conducta, la
orientación del deseo y la identidad de género se intersectan de formas muy diversas.

Esta lógica representa los conflictos en la discusión política del reconocimiento de las
personas trans* desde la infancia. En algunos estados como Jalisco y Oaxaca se
aprobaron leyes durante el 2021, que permiten a lxs infantes mayores de 12 años
modificar su sexo/género de asignación en sus actas de nacimiento con el
consentimiento de al menos uno de sus tutores legales. Desde el punto de vista de la
justicia se resuelve un problema social, pero se mantiene el dispositivo que ha provocado
ese mismo problema, lo cual no resuelve el problema de la ciudadanía plena.
Aquí, el papel del contexto familiar y educativo resultan fundamentales, ya que la
socialización y apropiación de la identidad y expresión de género está mediada por estos
contextos.
“Cuando era adolescente no sabía nada de derechos, en primero de secundaria una
maestra me expuso delante de todos, me gritó delante de todos ¿Islas te depilaste las
cejas? Y todos me voltearon a ver, me dio mucha pena y le dije no maestra, ella me dijo:
es que parece que te depilaste. Yo me quería morir en ese momento”
En la escuela y en la familia se vigilan las normas de género esperadas socialmente y en
caso de que algún sujeto viole dichas normar se le señala la falta y se espera que no
vuelva a suceder. Ante esto, lo que le queda a la persona trans* no es más que resistir y
construirse una serie de estrategias de sobrevivencia que pueden ir desde la
autoinvisibilización, es decir pasar desapercibidx hasta le violencia directa como forma de
autopreservación en ambientes hostiles.
De esta manera, formar parte de la sociedad implica para las personas trans* ir contra
corriente, saberse diferentes desde muy temprana edad e ir sorteando una serie de
contradicciones sociales que ponen a prueba el cuerpo y las emociones de las personas,
llevándolas a buscar espacios para construir comunidad. Uno de estos espacios han sido
las redes sociales digitales. En Campeche el activismo organizado de la comunidad trans*
es limitado, a partir de 2018 han surgido dos agrupaciones trans* que se han visibilizado
a través de las redes sociales. Estos contextos digitales han tenido la fortuna de
encontrar alianzas con instituciones del Estado, pero desafortunadamente algunas
instituciones al estar politizadas limitan el alcance del activismo trans*.
Al mismo, tiempo algunas experiencias de inclusión y pertenencia matizan y contrastan
con las violencias y exclusiones que viven las personas trans*, sobre todo en la etapa
adulta en donde se reconocen a si mismxs en una lucha necesaria para tener acceso a
derechos como el patrimonio, el trabajo y la salud, además de asumir la responsabilidad
de abrir brechas para las nuevas generaciones de adolescentes trans*. Sin embargo,
algunas de estas luchas reproducen el dispositivo binario del sexo/género dentro de la
misma comunidad de personas trans* lo que ha provocado una brecha generacional en
las demandas de justicia de cada grupo de edad. Por ejemplo, lxs adolescentes buscan

colocar en la agenda de discusión temas como el dispositivo binario, la crítica a los
modelos de orientación sexual, cuestionamientos a los estereotipos de género, el uso de
las nuevas tecnologías de realidad virtual como referentes de las identidades de género,
entre otras, lo que las personas mayores de 30 años no identifican como relevante, sino
más bien abogan por el reconocimiento binario, el acceso al trabajo, al crédito, y a la
seguridad social. Así, se puede observar que las necesidades de cada grupo de edad son
distintas, pero ningunas menos importantes que las otras, sobre todo en la discusión
pública para la construcción de una ciudadanía encarnada en todos los cuerpos y no en
un solo tipo de cuerpo.
En esta ruta, las identidades sexuales han sido objeto de una politización creciente como
sujetos de derechos, de las cuales hoy se reconoce su carácter socialmente construido y
la trama de relaciones que las permiten y las configuran, iniciando el desmontaje de sus
supuestos y sus efectos (Parrini & Amuchástegui, 2008), y por consiguiente de su
histórica inclusión en los derechos humanos en general y en los derechos sexuales en
particular (Petchesky, 1999).
El percibir los derechos sexuales como un concepto relacional implica adicionalmente la
adecuación de deberes correlativos que no se derivan exclusivamente de lo que uno hace
(responsabilidad individual), sino que se requieren porque lo que sucede a otros ya no es
un asunto que pueda ser visto con indiferencia (Correa & Parker, 2004).
Este análisis deja ver que durante mucho tiempo el cuerpo del sujeto de la
(cis)ciudadanía fue un cuerpo blanco, joven, neurofuncional, masculino, heterosexual y
fértil. Este carácter biocorporal de la ciudadanía comenzó a ser cuestionado y debatido
durante el siglo XX, hoy en día siguen en disputa algunos de sus elementos, sobre todo
su ontología naturalista.
Si bien, el derecho a la identidad y expresión de género debe ser igual para todas las
personas sin distinción alguna, entonces el dispositivo binario del sexo/género que usa el
Estado para asignar la identidad sexual legal al nacer no debería ser un obstáculo en el
ejercicio de otros derechos incluidos los de las infancias y adolescencias, por ejemplo, el
derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Por lo que, como ya se mencionó anteriormente, la ciudadanía sexual no solo se refiere a
redactar e institucionalizar derechos sexuales en las leyes y ordenamientos jurídicos.
También implica una serie de procesos de apropiación subjetiva de dichos derechos y de
la construcción de condiciones de posibilidad para su ejercicio. De este modo, la
construcción subjetiva de la ciudadanía sexual para Amuchástegui y Rivas (2008, pág.
59) se entiende como:
“la construcción de significados y las prácticas mediante las cuales las personas se
autorizan a vivir y actuar sobre sus diversos deseos y placeres sexuales, considerando

como un asunto colectivo la búsqueda de condiciones de posibilidad para el ejercicio de
sus derechos particularmente los derechos sexuales”
Lo anterior, por una parte, implica la idea de “apropiación subjetiva” y por otra, la idea de
“condiciones de posibilidad”. Para Rivas, Amuchástegui y Ortiz (1999) la posibilidad de
acción respecto a los derechos se centra en el proceso mismo de construcción del sujeto,
es decir, en el autorreconocimiento de su existencia personal, así como en obtener el
reconocimiento de los otros. Para lo cual es necesaria la apropiación subjetiva del cuerpo
como terreno de la soberanía individual y la articulación de una voz como la expresión de
“autorizarse a sí mismo”; esto, para la participación ciudadana en prácticas sociales,
sistemas institucionales y representaciones culturales (Jelin, 1996).
Es decir, los procesos subjetivos de ciudadanía sexual implican prácticas individuales y
colectivas de apropiación de derechos, así como las expresiones y acciones de
autorización de sí con respecto al cuerpo y sus placeres en un marco de justicia social
(Amuchástegui & Rivas, 2008).
En este sentido, como se observa en los resultados la trans*ciudadanía resulta ser un
constructo emancipador que permite el devenir y convivir trans* en las complejidades
contextuales descritas en los hallazgos y que pone de manifiesto una forma de
ciudadanía alternativa, que implica la integridad corporal, la diversidad, la disidencia, la
resistencia, el activismo, el patrimonio y la adultez digna.
Petchesky (1986), explica que para Marx la reproducción es una actividad social, distinta
de la actividad de parir hijos y determinada por las condiciones materiales y las
relaciones sociales cambiantes. Marx define tres aspectos de la actividad social: la
producción de vida material, la producción de nuevas necesidades y la procreación
humana - reproducción dentro la familia-, que para él también es una relación social. Esto
significa que, en el marxismo, las mujeres son parte de la producción, sólo su papel fue
prepuesto a la reproducción.
De esta forma, los derechos sexuales y reproductivos, entendidos como libertades o
elecciones privadas, no tienen sentido, especialmente para los más pobres y para los
marginados, si no se aseguran las condiciones de posibilidad a través de las cuales
dichos derechos puedan ponerse en práctica (Correa & Petchesky, 2001). Dichas
condiciones son materiales y de infraestructura sanitaria, educativa y económica de la
población, así como los factores políticos y culturales comprometidos con la
transformación de las condiciones materiales de vida y de la posición subordinada por
género, edad y estatus social (Correa & Petchesky, 1994; Petchesky, 2005). Tales
condiciones de posibilidad incluirían no sólo las acciones de los Estados para garantizar,
proteger y promover los derechos reproductivos, sino también los contextos culturales
que pretenden tanto normar como definir la sexualidad y la reproducción, además de que

subyacen a políticas públicas, leyes y regulaciones, así como a las relaciones sexuales
entre hombres y mujeres (Amuchástegui, 2005).
Para lograr lo anterior es necesario moverse hacia una perspectiva ética y política del
cuerpo que implique: rehumanizar los cuerpos como agentes morales y políticos,
defendiendo sus derechos humanos, su capacidad de apropiación y expresión de y por sí
mismos, y escuchando cómo comprenden sus propias necesidades; recontextualizar a los
cuerpos heridos y explotados; reconocer a los cuerpos siempre y en todas partes como
incrustados en espacios sociales, relaciones de poder y conjuntos particulares de
condiciones sociales; traer un completo análisis de esas condiciones para poder diseñar
un solo orden social; así como reconocer que no todas las víctimas de violencia sexual y
agravios, y no todos los legítimos pretendientes de derechos sexuales y corporales, son
mujeres (Petchesky, 2005).
En el Estado de Campeche las dos iniciativas de ley con relación a la identidad de género
que se presentaron durante el año 2020 y 2021 no han sido discutidas por el congreso.
En junio del 2021 se dio por primera vez en la historia del Estado la alternancia en el
gobierno, del PRI a MORENA, con el matiz de una gobernadora mujer. En los pocos meses
de administración que lleva el nuevo gobierno no ha habido pronunciamientos con
relación a las comunidades de la diversidad sexual del Estado, como se comprometió
durante la campaña política. No obstante, esta la expectativa de la creación de una
secretaria de inclusión, que trabaje de manera transversal en las diferentes instancias del
gobierno Estatal como fue anunciado en campañas.
Por otra parte, con respecto a las aproximaciones metodológicas que orientaron la
investigación es importante subrayar que contribuyeron a mirar desde otro ángulo el
problema de la ciudadanía sexual de las personas trans*. Este ángulo de observación
basado en el transfeminismo metodológico consideró una vigilancia epistémica constante
de los sesgos personales, permitiendo mirar el fenómeno social suponiendo una
desnaturalización y desesencialización de las nociones del cuerpo sexuado y del género
como categorías analíticas, validando y respetando en todo momento la autoridad
epistémica del trans*testimonio de lxs participantes. A pesar de que las entrevistas
semiestructuradas se llevaron a cabo a través de la plataforma zoom, se logró establecer
un buen nivel de confianza, empatía y respeto mutuo en las conversaciones. A tal grado
que se ha seguido conversando con algunxs de ellxs por otros medios sin intereses
académicos, políticos, económicos o laborales.
En síntesis, los principales hallazgos se pueden enumerar de la siguiente manera:
1. La llave de acceso para el ejercicio del derecho a la identidad y expresión de género y
otros derechos es el acta de nacimiento, pero,
2. Para obtener un acta de nacimiento acorde a la identidad de género, el Estado

estereotipa, patologiza y medicaliza la identidad y la expresión de género como requisito
en los trámites legales.
3. Aun teniendo un acta de nacimiento acorde a la identidad y expresión de género las
personas trans* viven discriminación, violencias y exclusión en los contextos económicos,
políticos y laborales.
4. Los contextos más significativos para la inclusión, la pertenencia, la agencia y la
autonomía son el familiar, el escolar y el laboral.
5. Las diferencias generacionales están marcando un devenir histórico virtualizado en
redes sociales orientado a la desbinarización, pero no necesariamente a la
desesencialización ni decolonización de la identidad y la expresión de género.
6. Los procesos de transición y las prácticas sexo/afectivas están matizadas por
estrategias de sobrevivencia en contextos específicos como los vínculos de pareja.
CONCLUSIONES
En la actualidad el sistema legal binario de ciudadanía a partir del cual se asigna el sexo
al nacer está siendo rebasado dadas las trans*identidades emergentes. Lo anterior
implica la necesidad de legislar políticas públicas que estén orientadas a la inclusión de
sujetos cuya variabilidad de género no se ajusta al modelo cis-heteronormativo, bajo una
mirada ética humanizadora de los cuerpos, lo cual, para los estados del sureste de
México, todavía es un rezago político que sitúa a las personas en alta vulnerabilidad, y
exclusión social, económica y política.
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INTRODUCCIÓN
Los jóvenes sordos se enfrentan a barreras de comunicación que dificultan su acceso a
servicios e información y aumentan el riesgo de padecer problemas de salud sexual y
reproductiva. Los padres de estos jóvenes requieren material accesible para establecer
una comunicación sobre sexualidad efectiva. En el contexto de la pandemia por
COVID-19, es fundamental diseñar programas en línea para dotarles de habilidades,
conocimientos y recursos para atender las necesidades de sus hijos.
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue describir el proceso para desarrollar un curso en línea
dirigido a padres de jóvenes sordos mexicanos para promover la comunicación sobre
sexualidad y evaluar su efectividad.
METODOLOGÍA
Este proceso constó de cuatro fases: 1. Diagnóstico, 2. Instrucción, 3. Implementación, 4.
Resultados.

RESULTADOS
Se obtuvieron 122 recursos digitales que conforman el curso en línea “La comunicación
sobre sexualidad está en tus manos”, integrado por 17 unidades: presentación, prueba
diagnóstica, material de apoyo en Lengua de Señas Mexicana, 12 temáticas de
sexualidad basadas en el modelo de Diseño instruccional de Merrill (2002), prueba final y
materiales adicionales. Estas unidades fueron implementadas en una plataforma Moodle
versión 3.5. Participaron 15 padres/madres de adolescentes y jóvenes sordos a quienes
se les matriculó en el curso. Se comparó el número de temas de sexualidad que
reportaron antes y después del curso. En todos los participantes se registró un
incremento en dicha comparación.
CONCLUSIONES
Los resultados se discuten en términos de la elaboración de cursos en línea orientados a
promover la comunicación sobre sexualidad en poblaciones vulnerables.
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
DI Sexualidad: Curso en línea para promover la educación sexual en personas con
discapacidad intelectual
AUTOR
Susana Xóchitl Bárcena Gaona
COAUTORES
José Manuel Meza Cano
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Susana Xóchitl Bárcena Gaona
INTRODUCCIÓN
En México los jóvenes con discapacidad intelectual no reciben información accesible
sobre sexualidad que les permita identificar situaciones de abuso ni tomar decisiones
sobre su cuerpo, reproducción y forma de establecer relaciones afectivas y/o sexuales.
Las campañas de salud, los programas escolares y sus padres no les brindan atención
sobre este aspecto tan importante en la vida de cualquier ser humano. La educación
sexual que se imparta a este colectivo y sus familias puede ser clave para evitar
prácticas de abuso sexual y esterilización forzada que afectan su salud y violentan sus
derechos. En el contexto de la pandemia por COVID-19, es fundamental diseñar
programas en línea para dotarles de habilidades, conocimientos y recursos para atender
sus necesidades en materia de educación sexual.
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue describir el proceso para desarrollar un curso en línea
dirigido a familiares de jóvenes con discapacidad intelectual para promover la
comunicación sobre sexualidad y evaluar su efectividad.
METODOLOGÍA
Participantes: Participaron ocho estudiantes de la carrera de psicología, cuatro de ellas

se encontraban cursando el último semestre de la licenciatura y las otras cuatro habían
egresado. El proceso de la elaboración del curso constó de cuatro fases:

1. Capacitación, en el cual las alumnas recibieron información en temáticas vinculadas a
la sexualidad de PcDI y en el diseño instruccional.
2. Ajustes temáticos, se hizo una selección de las temáticas que deberían conformar el
taller.
3. Elaboración de materiales audiovisuales.
4. Ajustes metodológicos, 5. Diseño y selección de instrumentos de evaluación y 6.
Implementación del curso en una plataforma Moodle.
RESULTADOS
Se obtuvieron 132 recursos digitales que conforman el curso en línea “DI Sexualidad”,
integrado por 19 unidades: 1. Presentación, 2. Prueba diagnóstica para familiares, 3.
Prueba diagnóstica para PcDI, 12 temáticas de sexualidad basadas en el modelo de
Diseño instruccional de Merrill (2002), 16. Prueba final para familiares, 17. Prueba final
para PcDI, 18. Directorio y 19. Recomendaciones.
CONCLUSIONES
Los resultados se discuten en términos de la elaboración de cursos en línea orientados a
promover la comunicación sobre sexualidad en poblaciones vulnerables, en el diseño de
cursos fundamentados teórica y metodológicamente y en el diseño de materiales
accesibles para personas con DI.
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

TRABAJO LIBRE
TÍTULO
SEX COACHING DESDE UN ENFOQUE CIENTÍFICO, ÉTICO E INTEGRAL
AUTOR
Verónica Olicón Sánchez
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Verónica Olicón Sánchez
INTRODUCCIÓN
El sexo y la sexualidad siguen ocupando un lugar prioritario en la subjetividad y en la vida
de las personas. Se sabe más, se difunde, se escucha, se comparte y sin embargo, no
necesariamente se
disfruta más. Como en cualquier otro comportamiento humano, las personas por lo
general evitan el dolor, en lugar de buscar el placer o ir al encuentro del bienestar, y es
en este punto que el coaching tiene un gran punto de encuentro con el crecimiento
integral de las personas y de manera particular en el área de la salud y bienestar de su
sexualidad. Desde la década de los 60´ s, con el desarrollo de la sexología como ciencia,
se fueron implementando algunos “tratamientos” asesorados por una persona formada
en terapias sexuales como guía. Las asesorías y prescripciones se daban en el marco del
consultorio para que las parejas las realizaran en la intimidad. Posteriormente en el
contexto de la “liberación sexual” en California, aparecieron los primeros grupos de
trabajo en expresiones eróticas. Consistían en reuniones de varias parejas a quienes se
les indicaba ejercicios para realizar en la intimidad, para luego comentar con el terapeuta
y el resto de los participantes. Algunos terapeutas más audaces se animaron a las
sesiones grupales. Incluyeron diferentes técnicas de relajación, contactos corporales
entre todos, uso de cremas y alimentos para embadurnarse, estímulos musicales y
olfatorios

Paralelamente al desarrollo de la ciencia médica y a la evolución del estudio del
comportamiento humano, y aunque actualmente se ha realizado muy poco en el campo
de la búsqueda de placer e incremento del potencial erótico y la expansión plena de otros
aspectos género-afectivos, la sexología avanza y no solo se enfoca al estudio de los
problemas sexuales, sino que amplía sus horizontes a la luz de modelos teóricos
integrales de la sexualidad. Como lo sugiere el sexólogo mexicano David Barrios
“Estamos en la ocasión de poder dar buenas noticias a partir de lo que vemos que la
gente puede hacer. Es decir, no todo está perdido. No todo es disfuncionalidad. No todo
son conflictos. Hay maneras de recuperar el cuerpo, de vivir el cuerpo a plenitud. Y creo
que esos modos creativos algunas personas nunca los pierden, los tienen y los
desarrollan.”
Por otra parte, desde hace unos años la palabra Coaching ha irrumpido con fuerza en
nuestro vocabulario. Esta disciplina, que nace de la confluencia de otras muchas, ha
nacido sin origen y sin propósito evidente, siendo el fruto de la interactuación del ser
humano con el universo en busca de nuevas respuestas a interrogantes antiguos. Las
distintas definiciones y las distintas escuelas o metodologías confluyen en algo muy
importante: todo lo que queremos ser está potencialmente en nosotros, solo tenemos
que aprender una nueva forma de que aflore al exterior. La Consciencia y responsabilidad
sobre el ser que somos nos da la clave y la fuerza para definir nuestro propósito de vida y
actuar en pro del mismo. El coaching inicia en el campo del deporte y posteriormente se
amplía al campo empresarial demostrando gran éxito para el cambio de
comportamientos en beneficio de metas de alto valor, medido por costo beneficio del
500%, muy superior a estrategias de capacitación para el fortalecimiento del desarrollo
de las empresas. Este éxito se debe primordialmente, a que el enfoque está en la
persona, sus potencialidades, deseos, significados e intenciones. El Coaching es una
forma de relación entre el o la coach y un/a coachee, basada en una nueva interpretación
del ser humano, de sus posibilidades de desarrollo y limitaciones. La base del coaching
ha sido construida y desarrollada a partir de los aportes de Fernando Flores, Humberto
Maturana, J. Searle, J. Austin, Heiddeger, Nietzsche, Gregory Bateson, Paul Wtazlawick, la
escuela de Palo Alto, y se nutre de ciencias como la física cuántica, la teoría del caos y la
teoría general de los sistemas. La han influenciado la filosofía existencialista (Soren
Kierkegaard, Martín Buber, Karl Jaspers, Jean Paul Sartre), la fenomenología de Husserl, la
psicología humanista (Kurt Goldstein, Carl Rogers, Abraham Maslow) y el
construccionismo (Seymur Papert, Jean Piaget).

A pesar de las bondades y beneficios tanto de la terapia sexual y ahora del coaching
(específicamente del sex coaching); ambas estrategias de intervención requieren
conocerse, conocer sus diversos enfoques y de manera importante sus campos y límites
de intervención, entendiendo que el coaching es solo una herramienta que puede ser
utilizada por los terapeutas sexuales, pero no al revés, es decir, un sex coach no puede
hacer intervención del ámbito de la terapia sexual o de pareja. Sin embargo, es una gran
estrategia de intervención que, manejada desde un enfoque científico puede beneficiar la
salud integral de las personas.
Además, a partir del surgimiento de diversas corrientes y técnicas alternativas para la
atención de la salud, muchas personas carentes de formación y ética, realizan cursos,
"sanaciones", etc. que ponen en riesgo a las personas; por tal motivo, este trabajo
intenta además de dar a conocer el sex coaching y sus aplicaciones, evidenciar la
importancia de contar con un marco ético alineado a las intervenciones psicoterapéuticas
empleadas en sexualidad y que sea la base ética para los y las sex coach, desde sus
formación.
Este trabajo presenta el modelo de formación en sex coaching, pionero en México, con un
enfoque integral, ya que si bien existen otros modelos de sex coaching en otros países,
en este modelo se pretende desgenitalizar la sexualidad, incluye un enfoque humanista,
con perspectiva de género y derechos humanos; además de retomar las enseñanzas de
una gran cantidad de sexólogos mexicanos, como lo es el modelo sistémico de la
sexualidad de Eusebio Rubio, los modelos y aportaciones de la sexualidad de ÁlvarezGayuo y Xabier Lizarraga, entre otros; e incluye las propuestas de la gran sexóloga
española Fina Sanz.
OBJETIVO
Que asistentes al congreso conozcan la propuesta de sex coaching diseñada desde
México, con un enfoque sexológico, ético e integral; y su aplicación como estrategia
psicoterapéutica en beneficio de la salud sexual integral de las personas.
METODOLOGÍA
El modelo de formación en sex coaching que se presenta en este trabajo, es el resultado
de la experiencia de su aplicación por más de 10 años en diversas poblaciones urbanas,
rurales e indígenas y más recientemente la consolidación de la formación de dos
generaciones de sex coach, con fines de certificación que retoma los más altos
estándares metodológicos y curriculares.
Para lograr los objetivos y propósitos de los diversos cursos la metodología empleada, es

teórico-práctica-vivencial. Para lo cual, hay contenidos teóricos, con herramientas
didácticas: videos, infografías, presentaciones, manuales, eboock y libros electrónicos,
chats para interactuar, entre otros. Sesiones presenciales, durante las cuales, se hacen
revisión de casos, práctica de las técnicas del sex coaching, trabajos en pequeños grupos
y la exposición de temas especializados en coaching y/o sexualidad. Actividades para
realizar en casa, con al intención de manejar actitudes desde la propia experiencia.
Además y gracias a las nuevas tecnologías digitales se da acompañamiento por las
diversas plataformas como Facebook, WhatsApp y/o telegram. En las zonas rurales e
indígenas la formación ha sido principalmente presencial.
Los contenidos en todas las formaciones incluyen como temas básicos: ética en
sexualidad, el modelo sistémico de la sexualidad, el modelo de buentrato, componentes
de la intervención en sex coaching, las competencias internacionales del coaching
adaptadas para la intervención en sex coaching, técnicas de intervención en sex
coaching y técnicas de intervención en el coaching de pareja.
Los enfoques transversales son: perspectiva de género, derechos humanos e
interculturalidad.
Cada programa de formación es evaluado al inicio, durante y al final de proceso. Las
evaluaciones son cuantitativas y cualitativas, de conocimiento, de desempeño, de
productos y de
actitudes, hábitos y valores. Los instrumentos de evaluación según los objetivos
específicos de cada intervención, son del tipo cuestionario de opción múltiple, evidencias
con reportes breves de las actividades realizadas en casa y de prácticas con evidencia
presencial y/o videograbación.
RESULTADOS
Durante aproximadamente 10 años de trabajo con esta metodología del sex coaching
científico, ético e integral se ha formado alrededor de 1,000 líderes indígenas, en su
mayoría mujeres; cambiando la perspectiva de sus intervenciones en beneficio de la
salud integral de las mujeres de sus comunidades, a quiénes acompañan desde el
enfoque del placer, derechos humanos en conexión con la vida y el buentrato. Este
ultimo, para sus intervenciones en la atención a mujeres en situaciones de violencia de
género. El sex coaching como propuesta de intervención les da una metodología que les
facilita dar apoyo y contención sin requerir de conocimientos amplios en psicología.
La certificación de reciente creación ha formado a un grupo de personas entre las que se
encuentran sexólogos, educadores de la sexualidad, psicólogas, terapeutas holísticos,
coach, dueños de tiendas de productos eróticos (sex shop), estudiantes, influences, etc. y
otras personas más que dan atención y servicio a personas que sin requerir de una
terapia sexual, quieren mejorar su vida sexual, erótica y amorosa.

Los cambios en cada programas han mostrado mejorías en las tres áreas de dominio que
evaluamos: conocimientos, desempeños, hábitos, actitudes y valores.
CONCLUSIONES
El sex coaching científico, ético e integral, que surge desde México, es una propuesta de
fácil acceso para quienes desean mejorar su sexualidad y una herramienta para las
personas que apoyan a otras ´personas sin un interés de profundización pero si de
profesionalización en el ámbito de la salud sexual integral. El sex coaching de esta
propuesta, intenta promover las buenas prácticas que la sexología clínica ha probado de
manera exitosa; para mejorar la vida de las personas desde un enfoque para el placer, el
bienestar y el buentrato. Considerando e identificando sus límites y canalizando y
colaborando con las y los especialistas de la terapia sexual y de pareja. El sex coaching
creado en México, dignifica al ser sexual, sensual, erótico y afectivo, visto de manera
integral con el potencial para elegir de manera responsable, autónoma y libe, su vida,
caminando hacia el logro de sus sueños personales y/o de relación.
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TRABAJO LIBRE
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INTRODUCCIÓN
La homofobia son creencias y conductas que involucran prejuicio, discriminación, acoso,
violencia y odio hacia personas no heterosexuales, que tienen causas psicológicas y
sociales, además de factores de riesgo cognitivos y genéticos. Se propone que la
homofobia es una patología. Ciocca y cols. (2015) observaron una relación entre
psicoticismo, mecanismos de defensa inmaduros y la homofobia; no obstante,
adicionalmente habría que evaluar si la homofobia se acompaña de disminución de la
calidad de vida como criterio de psicopatología.
La homofobia tiene un impacto no solo individual, ya que afecta el ámbito social,
económico, de salud pública y la productividad. Por lo que es importante contribuir a
obtener datos que apoyen a responder si la homofobia es una patología, lo cual aportaría
en la necesidad de atención para reducir el impacto negativo que genera.
OBJETIVO
Evaluar la homofobia como predictor de psicopatología y de calidad de vida
METODOLOGÍA
Estudio observacional, transversal, analítico. Se realizó muestreo por conveniencia, y se
invitó a participar a hombres y mujeres heterosexuales de 18-60 años de edad través de
las redes sociales y mediante la plataforma "surveymokey" se administraron los

siguientes instrumentos de medición autoaplicables: "escala de homofobia", "WHOQOLBREV" y el "PID-5 BREV" . La investigación se realizó de conformidad con los principios
éticos de la Declaración de Helsinki.

RESULTADOS
La muestra se conformó por 65 sujetos, hombres y mujeres, con promedio de edad de 40
años. Se observó una correlación negativa significativa entre las 5 dimensiones de
personalidad del PID-5 BREV y la dimensión de relaciones interpersonales del "WHOQOL
BREV". Con respecto a la asociación entre homofobia y calidad de vida, se observó una
menor calidad de vida del "entorno" relacionado con mayor homofobia en las
dimensiones de "discriminación de la expresión homosexual", "rechazo familiar" y
"rechazo personal". Además hubo una menor calidad de vida psicológica asociado a
mayor homofobia en la dimensión de "rechazo familiar".
CONCLUSIONES
En esta investigación hubo una asociación entre reducción de la calidad de vida y
homofobia, lo cual aporta más información a la teoría de la homofobia como una
patología.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo sexual es una actividad económica a la que algunas mujeres han decidido
recurrir de manera independiente por el potencial de emancipación y autonomía
económica que provee. Sin embargo, en el mundo globalizado, el trabajo sexual es sólo
una opción de entre una gran diversidad de actividades que involucran una transacción
de compra-venta de servicios sexuales.
En la presente investigación, se exploran dos vertientes del trabajo sexual, que se
constituye como una de las variantes del amplio espectro del comercio sexual ejercido
por mujeres cis y transgénero en la autopista México-Querétaro y en bares situados en
Tepeji del Río, Hidalgo.
OBJETIVO
El objetivo de esta investigación fue conocer el ejercicio del trabajo sexual en la autopista
México-Querétaro y en los bares de Tepeji del Río desde la perspectiva de la antropología
feminista.
METODOLOGÍA
Esta investigación se enmarca en una metodología de corte cualitativo. Aporta
información y evidencia etnográfica que describe las condiciones bajo las cuales se ejerce
el trabajo sexual por mujeres cis y transgénero en la Autopista México-Querétaro en el
Estado de México, así como en tres bares situados en Tepeji del Río, Hidalgo.

Las teorías antropológica y feminista proporcionan los referentes conceptuales que

permiten analizar el contexto económico, social y cultural de los sujetos articulados al
ejercicio del trabajo sexual.

Las principales herramientas metodológicas empleadas fueron la entrevista y

observaciones etnográficas en dos lugares estratégicos donde existe el trabajo sexual:

1. Autopista México-Querétaro. En este sitio entrevisté a siete trabajadoras sexuales y
realicé observaciones etnográficas con su consentimiento verbal durante un total de 180
horas repartidas de junio de 2017 a mayo de 2018 y en distintos días de la semana,
exceptuando el domingo, que era el día que las mujeres tomaban como descanso. La
distribución del tiempo se realizó de esta manera por sugerencia de las mujeres, pues
afirmaban que la demanda del trabajo sexual fluctúa a lo largo del año y, de esta forma,
yo podría observar las diferencias en el ejercicio de su trabajo durante todo un año.
2. Bares. Realicé observaciones etnográficas en tres bares situados en el centro de Tepeji
del Río: La cantina, El desfile y La Rocola. Dado que no pude establecer un acuerdo con
las autoridades municipales ni con los dueños de los bares, acudí como encubierta junto
con dos amigos y una de las trabajadoras sexuales de la autopista, que fungió un papel
de guía. Estas observaciones únicamente duraron un par de horas y visitamos los tres
lugares en una sola noche. Adicionalmente, las trabajadoras sexuales de la autopista que
habían trabajado en bares anteriormente proporcionaron información sumamente valiosa
para entender y contextualizar el trabajo sexual en los bares.
En cada ocasión que hice observaciones etnográficas tanto en la autopista como en los
bares, tomaba notas al final del día para conformar un diario de campo. Analicé el
conjunto de las notas plasmadas en el diario de campo. Esto me permitió conformar dos
etnografías del trabajo sexual: en la autopista México-Querétaro y en los tres bares
visitados en Tepeji del Río. Una vez que transcribí todas las entrevistas grabadas en
formato de audio, codifiqué con el programa AtlasTI toda la información en dos grandes
categorías: Perfil personal y Trabajo sexual.

RESULTADOS
El trabajo sexual que se ejerce en los sitios de estudio tiene características y dinámicas
muy diferentes.
Por una parte, las trabajadoras sexuales de la autopista viven en municipios del Estado
de México e Hidalgo cercanos a su lugar de trabajo. Ellas se autodenominan como
prostitutas, sin ningún tapujo ni pena. Sus principales clientes son traileros y
transportistas, pero también conductores de vehículos particulares y algunos
trabajadores de ranchos y fábricas cercanas. Los lugares donde realizan el intercambio
sexual son los vehículos de sus clientes, principalmente en las cabinas o camarotes de
los trailers y vehículos de transporte, automóviles, hoteles o en el pasto, a un costado
de la autopista.

La tarifa estipulada por las trabajadoras sexuales por un servicio de 15 minutos de

penetración vaginal es de $150.00 pesos mexicanos, sin embargo, si el cliente desea

incluir un preámbulo de estimulación oral que no dura más de dos minutos, se suman

$50.00 pesos, cobrando en total $200.00 pesos por el mismo tiempo de 15 minutos, pero
incluyendo ambas prácticas. Generalmente, este intercambio sexual ocurre en el vehículo
del cliente con las tarifas descritas, pero es frecuente que algún cliente prefiera tener un
intercambio sexual en un hotel, lo cual es más conveniente económicamente para las
mujeres, pues cobran lo que cada una de ellas decida -a partir de $500.00 por hora- y la
tarifa del hotel corre por cuenta del cliente.
Cada una de las trabajadoras sexuales establece su propio horario laboral, éste es
variable pero flexible. Pueden pasar de 3 y hasta 10 horas continuas en el lugar, llegando
a las 9:00 am y retirándose a las 7:00 pm, pero nunca se quedan después de esa hora.
Las mujeres modifican su horario de acuerdo con distintos factores: si tienen festivales o
actividades escolares de sus hijos, si algún miembro de su familia necesita atención
médica, ocasionalmente si ellas presentan algún malestar o enfermedad que no les
permita trabajar, si presentan su periodo menstrual, si no tienen muchos clientes, si se
aburren o se cansan de esperar, pueden decidir llegar a su lugar de trabajo más tarde,
regresar a sus hogares más temprano o tomarse el día libre.
Tal vez a primera vista, parecería que el dinero que percibían del trabajo sexual era poco
y los horarios eran extensos, pero era mucho más de lo que percibían en trabajos
anteriores, contaban con mayor flexibilidad de horario, decidían cuáles y cuántos clientes
atenderían por día. De hecho, en sus narraciones, frecuentemente comentaron que tener
un trabajo formal era una opción completamente descartada para ellas, pues por el
contexto en el que vivían y la baja calificación escolar con la que contaban, únicamente
tenían acceso a empleos precarizados donde ganaban el salario mínimo, ya sea en el
sector industrial, como maquiladoras o costureras, o bien, en el sector de servicios como
empleadas de intendencia, meseras o cocineras. En estos trabajos, ellas ganaban entre
$300.00 y $450.00 pesos mexicanos a la semana, en contraste con lo que perciben del
trabajo sexual, que va de $1,400.00 a $12,600.00 pesos semanales.
Las ventajas que identifican de ejercer el trabajo sexual en la autopista fueron la
flexibilidad de horario, la autonomía para decidir la cuota que cobran (aunque este fuera
un acuerdo colectivo); el alto grado de libertad que tienen para tomar decisiones y que
todos sus ingresos son para ellas mismas, pues no tienen un padrote que las obligue a
hacer nada que ellas no consientan ni pagan ningún tipo de comisión o derecho de piso.

Las principales desventajas que enfrentan son la exposición a la violencia por estar en un
lugar abierto, la falta de higiene, principalmente porque no tienen acceso a sanitarios y la
inaccesibilidad del lugar, únicamente es posible llegar en auto particular o por medio de
ride (autostop).
Por el contrario, en los bares del centro de Tepeji del Río, las trabajadoras sexuales
suelen ser mujeres migrantes de otros estados de la república o de otros países. Se
autodenominan como meseras o ficheras, mas no prostitutas ni trabajadoras sexuales,
pues las instituciones de salubridad clausurarían el establecimiento si lo hicieran. Sin
embargo, sí prestan servicios sexuales con el consentimiento de los dueños de los bares.
Sus clientes suelen ser trabajadores de fábricas y empresas cercanas, obreros de
distintos ramos industriales (refinería, construcción, industria textil y alimentaria, etc.).
Las tarifas que ellas cobran “por ficha”, es decir, la comisión que obtienen por cada
bebida que ingieren ellas o sus clientes es de $20 a $180; mientras que cobran entre
$200 y $300 por el intercambio de servicios sexuales de máximo 15 minutos en
habitaciones instaladas “en la parte trasera” de los bares, por las que los dueños cobran
una comisión por cada servicio. Algunos establecimientos les permiten hacer “salidas”
con los clientes, es decir, realizar el intercambio sexual en hoteles, en este caso, ellas
pagan una “cuota por salida” pero cobran la tarifa que ellas mismas fijan a los clientes,
quienes también se encargan de pagar el hotel.
La única ventaja que tienen al trabajar en un bar es la percepción de mayor seguridad,
pues es un espacio cerrado y los dueños de los bares suelen sacar a los clientes que
intentan ejercer violencia contra ellas o contra otros clientes. La lista de desventajas
percibidas en este espacio es larga: finalmente también están expuestas a la violencia de
los clientes y de los dueños de bares, tienen mucho menor grado de libertad en las
decisiones respecto al intercambio sexual, tienen un horario establecido y extenso que
deben cumplir como empleadas del bar, por lo cual también tienen que cumplir con las
actividades asignadas por éste de limpieza y mesereo, casi siempre pagan comisiones
por los servicios sexuales a los dueños del bar, por lo que sus ganancias se ven
reducidas, y por último, no podemos soslayar el elevado consumo de alcohol que tienen
que ingerir para cumplir su función de ficheras, lo cual les acarrea problemas de salud a
largo plazo, mientras que a corto plazo, altera su juicio para tomar exigir el uso del
condón a los clientes.
CONCLUSIONES
La autonomía de las mujeres al ejercer el trabajo sexual depende de distintos factores,
principalmente: cómo llegaron al trabajo sexual, por qué motivo continúan ejerciéndolo y
cuál es el grado de libertad en las decisiones que pueden tomar sobre su cuerpo y su
trabajo (Musto y Trajtenberg, 2011). Precisamente, el trabajo se convierte en una

categoría fundamental para entender estos factores.
Las mujeres que ejercen el trabajo sexual en la Autopista México-Querétaro aseguran que
lo que ellas realizan es una actividad laboral como cualquier otra, en la cual cubren un
horario y prestan un servicio que les genera la suficiente cantidad de dinero para llevar
una vida digna, en contraste con otras actividades económicas caracterizadas por la
explotación laboral y la precariedad salarial en los contextos industrializados de la región
centro de México, que son los únicos empleos a los que ellas tienen acceso.
Aunque ellas consideran que su labor debe ser reconocido como un trabajo porque lo
viven como tal y reciben una remuneración económica que suele superar hasta diez
veces lo que recibirían de un trabajo formal en una fábrica, no están interesadas en
organizarse o movilizarse para reclamar públicamente que el trabajo sexual sea
reconocido como un trabajo, con todas las prestaciones y obligaciones que ello
implicaría, tampoco conocen la labor de las redes de trabajadoras sexuales activistas que
sí lo hacen. El estigma social al que se enfrentan y que se reproduce en prácticamente
todos los espacios sigue pesando demasiado.
Martha Nussbaum (1999) señala que todas las personas usamos nuestro cuerpo para
trabajar, siempre, aunque de distintas maneras; y recuerda que a lo largo de la historia
han existido trabajos que fueron estigmatizados y por los cuales obtener una ganancia
era socialmente reprobable, tal es el caso de los cantantes de ópera, los maestros de
filosofía en la antigua Grecia, trabajos cuya aceptación social con el paso del tiempo
ganaron reconocimiento social.
Más allá de posicionarme contra el estigma social, es indispensable continuar con el
cuestionamiento de los trabajos a los que las mujeres tenemos acceso. Siguiendo algunas
pistas de Silvia Federici (2020), las diferencias ideológicas en torno a las múltiples formas
en las que podemos usar nuestro cuerpo para trabajar no deberían impedirnos luchar por
mejorar las condiciones del trabajo sexual, al igual que otros trabajos que implican un
mayor grado de explotación laboral o precariedad salarial.
Pensar en la abolición del trabajo sexual resultaría estéril si esto implica la criminalización
de las trabajadoras sexuales y la negación de su agencia política, además, no podemos
ignorar la explotación que implican las alternativas de trabajo existentes en el sistema
capitalista. Las mujeres que entrevisté llegaron al trabajo sexual huyendo de la
precarización y explotación laboral. Y aún con el estigma que implica, continúan
resistiendo al borde de la autopista. Tal vez resultaría igual de violento tratar de
persuadirlas o incluso obligarlas a renunciar al trabajo sexual para condenarlas a vivir
con el salario mínimo y bajo la explotación industrial presente en las fábricas, sin
ofrecerles ninguna otra alternativa laboral o económica.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo da muestra de los objetivos, las acciones, productos y resultados
obtenidos durante la implementación del proyecto: Mis Derechos, Mi Decisión: Estrategias
de Intervención en Autonomía y Liderazgo para niñas y adolescentes en Chiapas. Meta
FOBAM 2: Impulsar espacios de participación y fortalecimiento de liderazgo de niñas y
adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. Elaborado por la asociación
implantadora del proyecto Yaaxil Tu Ser, Desarrollo e Integridad A. C. El propósito
transversal de este proyecto, obedeció a los componentes establecidos dentro de la
Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) con el fin
de encaminar e impulsar estrategias que partan de la concientización, difusión,
prevención y atención de los embarazos infantiles y adolescentes en materia de Derechos
humanos, Derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida
libre de violencia, dirigido a las y los adolescentes en municipios con alta y muy alta tasa
de fecundidad en adolescente. Por lo que se consideró como elementos claves, el
fomentar e impulsar la participación de las niñas y mujeres jóvenes con las estrategias
que se consideraron para este proyecto dentro de espacios sociales para brindarles

herramientas que coadyuven en la toma de decisiones acertadas y seguras sobre sus
planes de vida y el ejercicio de su sexualidad. Este proyecto obedeció a la convocatoria
del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) emitido por el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para las instancias de las mujeres en las entidades
federativas (IMEF) en alianza con la Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN). Bajo la
responsabilidad de las Coordinadoras del Proyecto FOBAM y la aprobación de la
Secretaría de Igualdad de Género en el Estado de Chiapas.
OBJETIVO
Dar a conocer la importancia de continuar la creación de espacios para niñas y mujeres
jóvenes rurales e indígenas, en los cuales, se les impulse a desarrollar su liderazgo dentro
de sus comunidades, para ser agentes de cambio en términos de salud sexual, derechos
humanos, sexuales y reproductivos y prevención de las violencias de género contra las
niñas y mujeres jóvenes.
METODOLOGÍA
Debido a la pandemia de COVID-19, en 2020, surgió una metodología emergente única
en su tipo, para implementar un proyecto que de origen se diseño presencial para niñas y
mujeres jóvenes de zonas rurales e indígenas de Chiapas. Para lograr los objetivos
propuestos, este modelo emergente fue diseñado para brindar un especio donde las
niñas y mujeres jóvenes, adquirieran herramientas y conocimientos en salud sexual y
reproductiva, prevención de violencia de género contra las niñas y mujeres jóvenes y
habilidades para la vida; que las formara como líderes promotoras y agentes de cambio
en espacios diversos de participación. Este modelo emergente virtual, consideró tres
plataformas estratégicas:
1. Talleres en vivo vía zoom, cada uno, correspondientes a cada uno de los módulos de la
curricula de la escuela.
2. Acompañamiento y seguimiento vía WhatsApp; por medio del cual recibieron
contenido de las lecciones, como los 60 videos breves, las infografías y otros materiales
de apoyo. Además de contar con todo el asesoramiento para los temas visto.
3. La plataforma de la escuela, en la que se condensaron todos los materiales de cada
uno de los módulos.
Para la creación de los contenidos que conforman la curricula de las escuelas se tomó
como base la propuesta de temas UNICEF e INMUJERES, haciéndose adaptaciones
considerando, tiempos, contexto culturales de las niñas y jóvenes y modalidad educativa.
RESULTADOS
Participaron efectivamente un total de 87 niñas y mujeres jóvenes indígenas de entre 10
y 18 años de edad, de los municipios de San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez,

Zinacantán, Oxchuc, Tapachula, Ocosingo, Chilon, Huixtla, Altamirano, Suchiapa y Las
Margaritas.
Se obtuvo como resultado, avalado por madres, padres y adultos responsables que
acompañaron el proceso; mujeres jóvenes talentosas con habilidades y potencial a
desarrollar para poder crear gran impacto en sus comunidades y dispuestas a seguir con
su crecimiento y aprovechar al máximo oportunidades como esta escuela. Las niñas se
convirtieron en líderes, dispuestas a hacer valer y escuchar su voz, a ser agentes de
cambio dentro de sus comunidades y defender sus derechos. Desarrollaron y
fortalecieron las habilidades y competencias para vida que la OMS considera importante
para que las y los adolescentes tengan mayores herramientas para llevar una vida
sexualmente saludable y puedan prevenir embarazos, como son: las habilidades de
comunicación, habilidades interpersonales de desarrollo de relaciones sanas, habilidades
de cooperación, empatía y análisis de perspectivas, escucha activa, manejo de
emociones, gestión, capacidad de análisis y síntesis, pensamiento creativo,
autoconocimiento, toma de decisiones y acción, autoestima ente otras. Finalizaron listas
para dar paso al siguiente nivel con mucho entusiasmo y determinación.
CONCLUSIONES
Diversos estudios internacionales y agencias de cooperación han demostrado que invertir
en el desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, es uno de los aspectos clave
para el
proceso de empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de una comunidad y de un
país. Invertir en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes es un paso fundamental para
garantizar los
objetivos de empoderamiento de las mujeres y de la igualdad de género establecidos en
la Declaración de Beijing de 1995.
Por medio de la implementación de las tres estrategias didácticas: En vivo vía zoom, los
videos, infografías y otros materiales de apoyo distribuidos por medio de la plataforma de
WhatsApp y la
plataforma de la escuela en la plataforma situada en la web, se tuvo un impacto positivo
en las 87 niñas y mujeres jóvenes, participantes de la primera y segunda generación de
la Escuela de Liderazgo para niñas y mujeres jóvenes de Chiapas, quienes a corto plazo
pueden llevar a cabo acciones que promuevan el bienestar y el ejercicio pleno de sus
derechos, para ellas mismas y para sus pares, a partir de los conocimientos y
herramientas adquiridas en los 12 módulos que contiene la currícula implementada en
estas escuelas. Por las características de este modelo emergente, consideramos puede
ser tomado como base para la creación de otras escuelas de liderazgos para niñas y
mujeres jóvenes de zonas rurales e indígenas, pues una característica importante es el

enfoque humanista por el acompañamiento cercano que se da a ca niña y joven, además
del bajo costo que su implementación requiere.
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Resumen
El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) tiene como misión
contribuir al desarrollo de la Educación Integral de la Sexualidad, la salud
sexual y el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales.
Los servicios científico-asistenciales SCA, identificados como una necesidad
desde el mismo surgimiento de la institución, se crean con el objetivo de
sistematizar la atención en las diferentes modalidades de atención, mantener
actualizados los protocolos asistenciales y desarrollar investigaciones en temas
de salud sexual.
En enero de 2020 la OMS declaró el brote por el nuevo coronavirus (2019nCoV) como una emergencia de salud pública de importancia internacional.
Anclados en ese momento, los SCA del Cenesex quedaron prácticamente
paralizados, se hizo necesario elaborar estrategias para responder las
demandas de la población en tiempos de pandemia. De una modalidad
presencial de atención se comenzaron a ofrecer los servicios asistenciales a
distancia.
Objetivo: sistematizar los SCA prestados en el Cenesex en tiempos de
Pandemia.

Método: se emplearon los presupuestos metodológicos de la Investigación
Acción Participación
Resultados: se activaron 2 grupos de WhatsApp en una primera ola pandémica,
posteriormente trasladados a la plataforma de Telegram. Se brindó atención
por vía telefónica y de e-mail. Se atendieron más de 703 personas en este
período. Los debates grupales y relatorías de estos espacios trajeron a la
palestra una serie de problemas urgentes en la sociedad cubana actual.
Conclusiones: el uso de la telemedicina ha derivado en un espacio de reflexión
y debate que permite establecer acciones de promoción y orientación a los
usuarios. Continuamente emanan temas para la formación continua de
recursos humanos que demuestran vacíos o brechas en la superación
permanente de los profesionales que abordan los temas de salud sexual.
Palabras claves: salud sexual, Covid-19, eSalud.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de los avances relativos a las teorías de género y a los logros alcanzados en el
ámbito de los derechos humanos, muchas mujeres desconocen sus derechos sexuales y
reproductivos, lo cual las torna vulnerables aceptando la maternidad como un mandato
social y destino en sus vidas. Por tal motivo, resulta pertinente preguntarse respecto a los
factores o condiciones macro y micro sociales que están presentes para que la vivencia
de la maternidad, sea percibida y experimentada como destino ineludible o como elección
dentro de la vida de las mujeres jóvenes. En el actual contexto social mexicano, la
maternidad aún tiene un alto nivel de valoración entre diversos sectores, de tal manera
que coexisten condiciones que promueven su perpetuidad como si fuera un destino, pero
también van emergiendo otros que abren el espectro de que sea vivida por las mujeres
como una decisión, en la que pueden elegir cuándo tener hijos, con quién, bajo qué
condiciones o incluso no tenerlos. En la construcción de estos espacios de destino o
elección respecto a la maternidad, interactúan muchos diversos factores que toman cierta
particularidad cuando se trata de mujeres jóvenes, pertenecientes a diferentes
condiciones socio económicas en Yucatán. Resulta importante investigar qué elementos
están presenten en un escenario de la vivencia de la maternidad como destino
y cuáles en uno como destino y mirar el impacto que uno y otro tiene en las mujeres
adolescentes que hoy ya son madres en Yucatán.
OBJETIVO

Identificar y analizar cuáles son las condiciones de posibilidad macro y microsociales que
están presentes en la percepción y/o vivencia de la maternidad como elección o destino
entre mujeres madres adolescentes de Yucatán.

METODOLOGÍA
La presente investigación se abordó desde un enfoque cualitativo, utilizando la entrevista
en profundidad, como herramienta para accesar a los sistemas de significados respecto al
embarazo, la sexualidad y la presencia o ausencia de condiciones para ejercer la
autonomía reproductiva entre mujeres adolescente que ya son madres. Se realizaron diez
entrevistas en profundidad a mujeres entre 15 y 19 años, viven en Yucatán y todas
tenían, al menos un hijo, al momento de la entrevista.
El escenario de investigación correspondió al municipio de Mérida así como dos
municipios del interior del estado donde existen elevadas tasas de embarazo adolescente.
El análisis de datos estuvo orientado desde la Teoría Fundamentada de Glasser y Strauss.
RESULTADOS
El análisis de las entrevistas en profundidad a las adolescentes madres indica que para
que la maternidad sea vivida como una elección se requiere la presencia de una serie de
condiciones que se encuentran ausentes en sus escenarios de vida. Así tenemos, que en
su mayoría no perciben el embarazo durante la adolescencia como un problema, no
consideran tampoco que sea algo que afecte su salud a corto o mediano plazo. Varias de
ellas considero que ser madre a edad temprana no dificulta continuar estudiando; y que
éste no es un problema social. Sin embargo, cuando se les entrevistó respecto a su
proyecto de vida, no contemplaban embarazarse a edad temprana y sí visualizaban las
consecuencias de tener relaciones sexuales. También se habló de que "nadie te obliga a
tener relaciones sexuales" y que éstas son aceptadas por ellas mismas adolescentes; así
como que la gran mayoría sabían que el uso de los anticonceptivos es la mejor forma de
prevenir el embarazo y a pesar de ello no son utilizados. En este sentido, resulta claro que
cuentan con la información para prevenir un embarazo no deseado, pero este no se
concibe como un riesgo a la salud ni como un obstáculo mayor en la vida. También ve
como una consecuencia lógica y natural de tener relaciones sexuales, como si no fuera
posible evitarlo. Además, a pesar que estamos en tiempos donde la información es más
fácil de obtener, el embarazo adolescente está lleno de mitos y creencias erróneas, las
cuales se exacerban en ambientes como en el contexto estudiado.

En general se observa que las entrevistadas conocen las repercusiones de tener
relaciones sexuales no protegidas, pero no abundan en las consecuencias del embarazo y
las implicaciones que esto tiene para el resto de sus vidas. Este desconocimiento
obedece a distintas situaciones, cobrando significancia la falta de comunicación entre la
adolescente y sus padres con relación a estos temas, los mitos que prevalecen sobre el
amor romántico con la pareja y la percepción de que la incondicionalidad, aún y cuando
ponga en riesgo su salud es parte de este amor. Los silencios e información a medias o
con censura siguen siendo la constante en lo que a educación sexual se refiere hacia las
mujeres adolescentes.
El plan de vida se ve sumamente modificado al que tenían anteriormente, pues la
mayoría de las mujeres consideraba los estudios como una meta a alcanzar, pero
después del embarazo quedaba en segundo plano, donde el trabajo se vuelve una
necesidad primordial para la manutención del hijo. Sin embargo, en algunas, continuar
estudiando sigue siendo un plan importante, pero que no logran aterrizar en tiempo, pues
la carga de atención que implica su hijo representa detener sus intereses y poner por
delante los de otros.
En suma, las condiciones materiales y simbólicas que rodean el desarrollo social, afectivo
y educativo de las adolescentes, no fomenta una apropiación de sus cuerpos y de sus
proyectos de vida en términos de construir elecciones que fortalezcan un proyecto de
vida independiente y autónomo en el que la maternidad sea postergada hasta la edad
adulta. De manera indirecta, pero persistente el mensaje que la sociedad y la familia
envían a estas adolescentes es que la maternidad debe seguir siendo un destino en sus
vidas, un tema prioritario por el que bien vale la pena relegar cualquier otro proyecto a
segundo término.
CONCLUSIONES
La autonomía sexual y reproductiva de las mujeres, a cualquier edad, se haya ligada a la
presencia de una serie de condiciones materiales, simbólicas, culturales y legales. Entre
esas condiciones se encuentra el acceso a la información sobre sexualidad, las
condiciones de acceso a la salud en términos de anticoncepción, prevención de
infecciones de transmisión sexual, VIH/sida, anticoncepción de emergencia y aborto
seguro. Así también, acceso al conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos,
de su derecho a la educación y la no violencia. Mientras estas condiciones no estén
presentes, resulta equivoco hablar de que las adolescentes están decidiendo sobre sus
embarazos. La omisión de estás condiciones vuelve destino el ejercicio de una sexualidad
con un desenlace reproductivo entre las adolescentes de Yucatán.
Los avances en materia de derechos humanos, han permitido establecer que las
adolescentes tengan acceso a la educación sexual y sean reconocidas como sujetos de

derecho. Sin embargo, prevalecen prejuicios en aspectos de la sexualidad, así como en la
toma de decisiones; debido a los prejuicios de género y al desconocimiento de la
normatividad que protege dicha temática.
En México, es necesaria la reformulación de políticas públicas que generen una mayor
empatía con las mujeres, en lo referente a la maternidad y a la educación sexual; ya que
de esta forma se podrían implantar y mejorar las medidas profilácticas entre las jóvenes,
previniendo la transmisión de enfermedades y los embarazos no deseados; pero sobre
todo políticas públicas que abonen a la construcción de la autonomía femenina desde la
juventud, para que las mujeres adolescentes se incorporen y participen de la vida pública
en igualdad de derechos y circunstancias que sus pares masculinos.
La construcción de autonomía sexual y reproductiva entre las mujeres es la antesala de
un sentido de autonomía y ciudadanía más amplia entre las adolescentes.
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EJES TEMÁTICOS
4.- SEXUALIDAD, CULTURA E IDEOLOGÍA

PRESENTACIÓN DE LIBRO
TÍTULO
Por mis uebos que si puedo, una historia de resiliencia
AUTOR
Alexa Castillo Nájera Zaliv
COAUTORES
{Empty}
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Alexa Castillo Nájera Zaliv
INTRODUCCIÓN
El libro, “Por mis UEBOS que sí puedo”, una historia de resiliencia, te invita a resurgir.
Muestra cómo los vínculos afectivos, el amor propio, el temperamento, un objetivo y la
apertura a nuevas experiencias, son vitales para construir el proceso resiliente.
Alexa Castillo Nájera Zaliv es Licenciada en Periodismo y Comunicación especializada en
salud y bienestar. Maestra en sexualidad y equidad de género. Doctorante en sexología
humanista. Directora de Fundación Mandala A.C., dedicada al fomento del respeto e
inclusión de la diversidad. Psicoterapeuta sexual y docente con perspectiva de género,
visión de derechos y enfoque interseccional. Sexóloga y blogguera feminista, creadora de
la plataforma ¡Qué Vulvaridad! espacio dedicado al acompañamiento del bienestar, el
erotismo, la resiliencia y el amor propio.
Este es el link que te lleva a Amazon:

https://www.amazon.com.mx/dp/B092PQHPWG/ref=cm_sw_r_wa_awdb_8GMCKEW9XBR3RZGY4E

OBJETIVO
¿Te estás enfrentando a un duelo?

¡Elige no ser víctima de las circunstancias y asume el protagonismo de tú vida!
Te comparto mis procesos para que ante tú adversidad, puedas metamorfosear el dolor,
darle sentido y encontrar tu fuerza interior.
Contacta contigo, asume tú responsabilidad y vence tus autolimitaciones.
Con la ayuda de la inteligencia emocional y de la mano de los teóricos de la resiliencia,
descubre un camino en donde el dolor y la felicidad, son verdades a medias.
Aprende a amarte, a contactar con tu erotismo y a elegir el bienestar. Encuentra en la
adversidad la posibilidad de renacer en plenitud.
No aceptes las cosas que no puedes cambiar, sino cambia las cosas que no puedes
aceptar.
Vivirás en tus alas, la transformación de la resiliencia. Reconcíliate con tu ser y aprópiate
de tu historia. Vida, sólo hay una, y esta es tuya. ¿Te atreves a vivirla?
El libro que te manda UEBOS.
(La palabra UEBOS, procede del arcaísmo del latín Opus, significa necesidad, y de ella
deriva la expresión “manda uebos” (la necesidad obliga) la obligación de hacer algo
porque alguien lo manda.)
Desde el amor, Alexa Castillo Nájera Zaliv.
METODOLOGÍA
La metodología es expositiva/vivencial.
El libro incluye modelos y esquemas que te acompañan en la creación de tu propio
proceso resiliente:
INTRODUCCIÓN A LA RESILIENCIA (flexibilidad social adaptativa)
1°G características biológicas y psicológicas (instalada desde la infancia)
Emmy Werner
2°G factores externos (ambiente y contexto) para lograr el aprendizaje
Edith Grothberg y Michael Rutter
3°G promoción del proceso resiliente (interacción entre el individuo y su ambiente
Boris Cyrlunik, Michel Manciaux y Stefan Vanistendael
RESULTADOS
FACTORES DE PROTECCIÓN: personalidad flexible y adaptable, la presencia de un
vínculo, una red de apoyo, el intelecto o ingenio y la inteligencia emocional.

-Externos: condiciones del medio ambiente y el contexto: reducen la probabilidad del
daño cómo la familia extendida, apoyo de un adulto (tutor de resiliencia) integración
social y laboral, etc. (REDES Y VÍNCULOS AFECTIVOS)
-Internos: orgánicos y psicológicos: atributos de la propia persona (pueden actuar como
facilitadores u obstáculos) (ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN POSITIVA Y TEMPERAMENTO)
3 MECANISMOS DE PROTECCIÓN
MODELO DEL DESAFÍO:
Estresores (cuando no es excesivo) + Desafío= Estimulo de competencia (reto)
-¿Cómo que no puedo?
MODELO COMPENSATORIO
Estresores + atributos y cualidades personales (recursos y habilidades)= Predicción que
contrarresta el impacto (manipulación y mitigación de nuestros miedos, gracias al
temperamento y las redes de apoyo)
-¿Qué es lo peor que puede pasar? Para prevenir y prepararme
-¿Qué tengo que aprender? Para transformar y liberar (fluir)
MODELO DE INMUNIDAD
Estresores + factores protectores (ya instalados)= relación condicional (automática) que
sirve cómo amortiguación que modula el impacto en calidad de adaptación (asimilaciónacomodación)
-Afirmando: yo puedo con esto.
PROCESOS Y ESTRATEGIAS
1) Eclosión: Proceso que detona la metamorfosis
2) Negación: Castillos de arena: enfrentarse a los conflictos negando su existencia o
delegando la responsabilidad
Inteligencia Emocional (IE)
Auto conocimiento (BIEN SABER) Introspección
Auto control (BIEN HACER)
Auto motivación (BIEN QUERER) Proactividad
Capacidad de relacionarme (BUEN TRATO)
Empatía (ESCUCHA ACTIVA)
3) Adaptación: Adaptación flexible (el ajuste al ambiente): asimilación (los esquemas
previos se imponen sobre los nuevos, modificándolos para integrarlos) y acomodación (se

modifican los previos en función de las variaciones externas)
Interdependencia (BIEN SER)
Vínculos afectivos: ética, reciprocidad y asertividad
4) Catarsis: Purificación emocional-corporal-mental-espiritual (liberación de los
sentimientos que me llevan a una sensación de liberación plena)
Tolerancia a la frustración: Permite gestionar los sentimientos desfavorables y utilizarlos
a mi favor MEDITAR-ACEPTAR-ENFRENTAR
5) Duelo: Adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida.
Buen Sentido del Humor
6) Aceptación: La acción y efecto de aprobar o bien recibir algo de forma voluntaria y sin
oposición. Aceptar las limitaciones de la vida, para superarlas. NO NEGAR NI RESIGNARSE
Amor propio (BIENESTAR: PLACER)
Base de la resiliencia, tomar la decisión de aceptarme en mi totalidad y amarme por
sobre todas las cosas
AUTOCONCEPTO: La idea o imagen
1) Que tenemos de nosotras mismas como personas
2) Que creemos que la otredad tiene de nosotras
3) Que nosotras tenemos de la otredad y nuestra relación con ella
AUTOESTIMA: dignidad, soy capaz, merezco,
AUTOCUIDADO: 11 necesidades básicas elegir el bienestar.
7) Erotismo: Sentir, vivir y transmitir el placer (deseo, excitación, orgasmo)
INTELIGENCIA SEXUAL
RESILIENCIA SEXUAL
Creatividad: Reconocer la verdad si dramatizar y construir a partir de ella siendo flexible
a la innovación. Crear una manera diferente de vivir, proponer y de actuar.
FLEXIBILIDAD: para ver y abordar las situaciones
INGENIO: para fabricar respuestas novedosas

FLUIDEZ: capacidad para producir muchas ideas
Perseverancia: Determinación y constancia para conseguir un fin (paciencia)
CONCLUSIONES
Esta presentación de libro me permitirá dar a conocer mi vivencia como mujer mexicana
en situación de discapacidad y los retos a los que me afronte para poder reivindicar el
derecho al placer y a una vida digna, libre y plena. Eligiendo el bienestar y alejándome
del malestar.
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EJES TEMÁTICOS
2.- SALUD SEXUAL

PRESENTACIÓN DE LIBRO
TÍTULO
Revista diálogos sobre educación, número sobre educación sexual (y otros textos)
AUTOR
Armando Javier Díaz Camarena,
COAUTORES

PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
Armando Javier Díoaz Camarena
INTRODUCCIÓN
Se propone presentar la revista de investigación “Diálogos sobre educación” en su
número 21, que estuvo dedicado a estudios sobre educación sexual; además se
presentará una serie de textos académicos sobre educación sexual, laicidad y diversidad
sexual publicados entre 2020 y 2022. Esta producción académica consta de una revista
de investigación, dos artículos de revistas indexadas y siete capítulos de libro publicados
por editoriales universitarias y centros de investigación en ciencias sociales.
OBJETIVO
Difundir la construcción conocimiento generada por el autor mediante investigación
sociológica en temas de educación sexual, laicidad y diversidad sexual y cuya finalidad
ha sido aportar elementos que fortalezcan el trabajo en educación sexual y derechos
sexuales.
METODOLOGÍA
Se realizaron varias investigaciones sobre educación sexual, diversidad sexual y laicidad
desde una perspectiva sociológica. Los estudios han utilizado las teorías sobre la
secularización, las teorías sobre acción colectiva, las teorías sobre género y las teorías
sociales sobre sexualidad. Se trata de etnografías y análisis de prácticas y discursos
desde una perspectiva postestructuralista basada en planteamientos de autores como
Miche Foucault y Judith Butler.

RESULTADOS
Se coordinó un número 21 de la revista Diálogos sobre Educación, de la Universidad de
Guadalajara; el número se titula “Encuentros y divergencias en educación sexual”. Dicho
número incluye un artículo del coordinador, en el que se debate acerca de la construcción
de la laicidad educativa en sexualidad en México. Además, la revista incluye otros ocho
artículos de distintas autorías y que tratan temas sobre educación sexual. Asimismo, se
publicó un artículo sobre educación sexual en aula con enfoque etnográfico en la Revista
Mexicana de Sociología. Se publicaron varios capítulos de libro sobre educación sexual;
uno es un análisis de las acciones y estrategias de grupos neoconservaodres que
posicionaron el repertorio discursivo de “ideología de género”, otro es un acercamiento a
la experiencia docente ante la inclusión de contenidos sobre diversidad sexual en
secundaria, uno más es un trabajo acerca de la prevención de embarazo en adolescentes.
También se publicaron otros capítulos de libro sobre termas afines; dos de ellos son sobre
la trayectoria de la acción colectiva en diversidad sexual en México y en Jalisco, uno más
es un análisis sobre las percepciones de la relación Iglesia – estado den México en los que
se revisan los datos de la Encuesta Nacional sobre Creencias y Prácticas Religiosas de
2016.
CONCLUSIONES
Se puede identificar un mayor conocimiento sobre aspectos sociales en torno a temas de
educación sexual y derechos sexuales; tales como 1) comprender las disputas en torno a
la educación sexual laica en distintos escenarios que van de los espacios públicos, la
implementación de políticas de prevención, las aulas mismas; 2) entender la construcción
de la laicidad en derechos sexuales; 4) conocer las estrategias movilizadas por actores
antiderechos; 5) comprender los avances y desafíos de la acción colectiva en diversidad
sexual considerando tanto las estrategias como los conflictos.
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INTRODUCCIÓN
Adolescencia embarazada, lo que debes saber, es un libro basado en la experiencia de la
autora trabajando en un hospital de segundo nivel de la Secretaria de salud, en la ciudad
de Toluca Estado de México durante 16 años en donde trabajo con adolescentes
embarazadas que acudian para la atencion de su parto y a quienes le proporcionaba
orientacion y consejeria en educacion sexual, paternidad responsable y metodos
anticonceptivos, atraves del programa de salud sexual y reprodutiva de los servicios
amigables del hospital. Narra una fotografia de la realidad que viven las chicas
embarazadas en voces de ellas mismas a traves de 28 testimonios, al mismo tiempo
desarrolla 9 capitulos de lo que a su parecer las y los adolescentes deben saber antes de
pensar en embarazarse o de querer formar una familia. Es un libro de adolescentes para
adolescentes, pero tambien para padres y madres de familia asi como para todas aquellas
personas que trabajan con este grupo vulnerable de la sociedad.
OBJETIVO
Narrar la realidad que viven las adolescentes embarazadas, mostrar una fotografia de sus
vivencias durante el embarazo.
Orientar y concientizar a las y los adolescentes en relacion con las etapas previas del
embarazo, lo que deben saber.

Dar a concer los factores familiares y sociales que orillan a una adolescente a querer
embarazarse y formar una familia, los huecos que estamos dejando como familia y como
sociedad.
METODOLOGÍA
Basado en el metodo cientifico.
1) Definición del problema,
Durante 15 años que trabaje en el Hospital con adolescentes embarazadas ofertando
metodos de planificacion, observe que este problema de los embarazos nunca disminuyo,
me pregunte porque y que estaba pasando, asi que me di a la tarea de recopilar
testimonios, investigando su entorno y dinamica familiar y social de la chica asi como las
etapas del noviazgo, tiempo de conocer al novio, practicas sexuales, edad de inicio de las
vida sexual, uso de metodos anticonceptivos, practicas de riesgo.
2) Formulación de hipótesis (razonamiento deductivo),mi hipotesis era que las chicas no
estaban recibiendo la informacion ni la formacion necesaria para vivir su sexualidad
sanamente.
3) Recopilación y análisis de datos, los datos que se utilizaron de las pacientes fueron
recopilados de su expediente clinico y de los testimonios que recolecte, solo elegi 28.
4) Confirmación o rechazo de hipótesis, mi hipotesis fue confirmada y ademas se
5) Resultados. En base a mi experiencia durante esos años redacte 9 capitulos de lo que
a mi parecer ellos y ellas deben saber para no embarazarse si no lo desean y si lo desean
tambien.
6) conclusiones.
RESULTADOS
Los problemas sociales, familiares y emocionales que una adolescente enfrenta cuando
se embaraza y hace una vida en pareja son muchos, estos son algunos que detecté a lo
largo de mi paso por el servicio de ginecología:
• Si bien las chicas adolescentes se enfrentan a la violencia en cualquiera de sus formas,
existe una que es la más recurrente, la violencia psicológica. Ésta surge desde el
momento en que ella le da la noticia del embarazo y existen respuestas por parte de su
pareja como “no es mío” “estoy muy chico para hacerme cargo”, “hazle como quieras,
pero conmigo no cuentes” lo que denota una duda sobre la paternidad, misma que a su
vez conlleva al abandono, al alejamiento por parte de la pareja, a la irresponsabilidad de
hacerse cargo del bebé, etc.
El que la pareja ponga en duda la honorabilidad de la chica afecta su autoestima y esto
por lo tanto afecta también su estado de salud mental y psicológico.
• Otro problema recurrente es el consumo de sustancias adictivas y el alcoholismo de sus

parejas, lo que las hace más vulnerables a sufrir otra vez de violencia física, psicológica y
económica debido a que prefieren destinar el poco dinero a satisfacer sus adicciones,
más que para atender las necesidades de su hogar. Muchas de las chicas terminan por
abandonar la relación y regresar a la casa de sus padres cuando tienen su apoyo, luego
entonces se repite el ciclo de pobreza.
.Por otra parte, desafortunadamente por el nivel de pobreza que viven en sus
comunidades, la mayoría de ellas ya han abandonado la escuela, algunas desde la
primaria otras en secundaria por falta de recursos y por falta de interés de sus padres en
que continúen sus estudios. Cuando sucede un embarazo no planeado y si están
cursando algún nivel escolar también la abandonan ya sea por el bullying que reciben por
parte de sus compañeros y compañeras, al ser señaladas. También debido a la falta de
sensibilización y apoyo en el tema, del personal académico de algunos planteles
escolares lo que termina entonces en la prohibición a asistir en ese estado argumentando
“embarazo de alto riesgo”, si lo es, pero no para interrumpir la escuela, con vigilancia
medica la chica puede hacer su vida normal y cotidiana.
• En cuando a los chicos adolescentes responsables de un embarazo ya no vuelven a la
escuela o se cambian de plantel debido a que son señalados cuando no lo quieren
admitir, y en ocasiones cuando sí se hacen cargo de la chica, por la situación económica
deben salir a buscar un empleo para mantener a su nueva familia, así entonces la
escuela ya no es una prioridad en sus vidas.
• Cabe mencionar que las historias son recopiladas de boca de ellas y no de sus parejas
ya que rara vez se encuentran en la visita médica y en ocasiones solo acuden a dejarla y
a su egreso. Por tal motivo no cuento con su testimonio.
• Todos estos factores antes mencionados solamente son un reflejo del nivel de pobreza
y marginación en el que viven y seguirán viviendo las parejas adolescentes, si no
logramos cambiar su realidad sobre todo si continúan repitiendo el mismo patrón de sus
padres, con carencias de todo tipo, con más de 2 hijos, con la repetición de roles y
estereotipos de género rigidos, viviendo en la violencia de diferentes formas, etc.
Esencialmente, este capítulo pretende mostrar una mirada más profunda de la situación
y condiciones en la que viven las adolescentes cuando se enfrentan a un embarazo que
muchas veces no fue planeado, ni consensuado y mucho menos deseado. Y como es que
en ocasiones lo afrontan en solitario también.
Cada testimonio es único y refleja las historias que ellas me compartieron en su estancia
hospitalaria.
CONCLUSIONES

Lo que detecto la autora a lo largo de su tarbajo en el hospital y que fue plasmado en
este libro fue que la mayoria de las chicas viven en hogares desintegrados por abandono
del padre y ausencia de la madre por cuestiones de trabajo, las chicas al momento del
embarazo ya habian abandonado la escuela y a nadie le imprto, esto les permitia tener
muchas horas de oscio y soledada misma que cubrian con sus relaciones fugaces de
noviazgo, la mayoria de ellas tenia muy poco tiempo de conocer a sus parejas, nunca
usaron condon ni algun metodo anticonceptivo a pesar que la mayoria si conce al menos
uno. el 90 % de las chicas fueron abandonadas por sus parejas. algunas de ellas ni
siquiera sabian que estaban embarazadas lo que denota el poco conocimiento de su
cuerpo.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad resulta para la generación de padres y tutores difícil abordar los temas
de sexualidad con los hijos de una manera natural. Las creencias, los tabúes y los mitos
están limitando la enseñanza adecuada de estos conceptos. Es necesario que los niños y
adolescentes vean de una manera normal, cotidiana la sexualidad en su día a día. Este
libro pretende introducir en una historia común y actual los temas de sexualidad, porque
debe de haber conceptos que no causen prejuicios, los jóvenes pueden reflexionar sobre
la diversidad de condiciones familiares y personales que hay para comprender la
importancia de la equidad entre seres humanos, esta cualidad vital que podrá elevar
cualquier sistema de valores.
La educación sexual debe provenir principalmente de los padres pues son quienes desde
sus creencias, sus códigos familiares de conducta y su sistema de valores podrán
transmitir los a sus hijos. Quien mejor que papá y mamá para hablar de sus convicciones,
de sus doctrinas y costumbres sobre sexualidad. Por ello a través de la historia del libro
vemos a unos padres involucrados y teniendo presencia entre la vida de cada uno de los
hijos y tratando de fortalecer el amor, la confianza y el respeto entre ellos. Vemos a
padres humanos, bondadosos, que sin pretender ser la familia perfecta trata de buscar
las mejores alternativas en la crianza de sus hijos. Con una historia de soluciones

positivas se puede llegar a los adolescentes eliminando culpas, miedos, y evitando
continuar con tabúes.

Los padres, cuando se animan a hablar sobre educación sexual con sus hijos, suele
hacerlo cerca del comienzo de la pubertad, justo con los cambios fisiológicos en el cuerpo
de los niños, y se guían por los libros de texto de ciencias naturales de la educación
pública que hay en nuestro país. La situación actual quizás refleje lo carente del tema en
las escuelas por lo que los padres deberían de ampliar sus conceptos y referencias. La
problemática social y de salud pública que existe es el resultado, entre otros, de la
enseñanza tardía o ausente en la infancia (Vargas).
Este libro puede ser un apoyo más para que desde edades tempranas los padres faciliten
herramientas de aprendizaje sobre sexualidad con un enfoque sencillo y franco.
Una alternativa más para ir complementando la educación sexual, porque no debe ser un
tema de una sola vez. Una manera de abrir un espacio de confianza y comunicación entre
padres e hijo. Este libro es una opción más tarea de educar a nuestros hijos en temas de
sexualidad.

OBJETIVO
Educar en sexualidad de manera integral para la etapa de pubertad 8 a 12 años y en
adolescencia de 13 a 15 años que permita abordar diferentes situaciones que permitan
construir una sana sexualidad y brinda herramientas a padres, cuidadores y adultos
cercanos al desarrollo de un menor.

OBJETIVO ESPECIFICOS

• Incrementar información sobre el ciclo menstrual, eyaculación, y los cambios propios de
la pubertad en hombres y mujeres.
• Brindar herramientas para la prevención de la divulgación de videos de contenido
sexual para evitar el ciberacoso y ciberviolencia de género en los y las adolescentes,
conscientizando sobre el impacto del mal uso de internet en menores.
• Sensibilizar y disminuir los mitos en el tema de la adopción dando prioridad a los
vínculos afectivos generados en una familia con miembros adoptivos.
* Prevención al abuso sexual infantil
* Fometar vinculos afectivos sanos, modelos diversos de familia
* Desde el arte terapia ofrecer herramientas de gestion de emociones, autoestima y

empoderamiento en niñas y adolescentes
METODOLOGÍA
MARCO TEORICO
EL modelo de Holones de la sexualidad descrito por el Dr. Eusebio Rubio, permite basar
este trabajo para facilitar la manera de comprender el tema y así poder abordarlo con
situaciones dentro de una historia que ayude a ampliar el conocimiento sobre la
sexualidad.
El Modelo de holones que presenta Rubio ejemplifica con estos elementos lo que refiere a
la sexualidad y logra comprender mejor su construcción, lo que resulta vital para
reconocer la influencia de los padres y del entorno familiar, social y cultural donde crecen
y se crían los niños y adolescentes.
La educación sexual según Esther Corona Vargas (1993) permite adquirir, y transmitir de
manera informal o formal los conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad
en todas sus manifestaciones que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos
relativos a la reproducción, hasta todas las asociadas al erotismo, la identidad y las
representaciones sociales de los mismos así como la vinculación.
Promover la salud sexual a través de una metodología positiva, basada en valores
universales que incrementen la formación y no solo la difusión de la información, puede
ser una herramienta más en la educación sexual.
Ver como los conceptos de sexualidad están sumergidos en la cotidianidad de l vida de
una persona puede respaldar la importancia de acercar la información desde temprana
edad. Cuando vemos como la sexualidad es el eje central del ser humano y que impacta
de manera determinante la vida desde siempre, podemos elevar el valor que tiene hablar
de ello. La historia busca abordar los temas y conceptos con naturalidad pero también
ofrece al lector la posibilidad de reflexionar sobre su propia situación y vivencia.
Como madre de 1 adolescente, 1 chico en la pubertad y un niño, experimento día a día la
inquietud por brindar la mejor educación. La vivencia sobre la crianza me motiva a
ofrecer una posibilidad más que permita a más padres sentirse respaldados, actualizados
y cómodos.
Lo ideal es educar en sexualidad desde la infancia, ya que de acuerdo al desarrollo
psicosexual de una persona, es justo desde edades tempranas donde se inicia a construir
muchos de los elementos que la conforman; sin embargo la realidad es que hay
muchísimos niños a punto de iniciar la pubertad con información muy limitada y por ellos
considero importante priorizar dirigir el contenido a esta población. Como madre sería
una gran herramienta para reforzar la educación que se requiere con los cambios físicos
propios de estas edades. Ha existido un gran tabú sobre temas relacionados con el
erotismo, como si el placer fuera algo negativo y veo como padres de familia pierden

confianza y comunicación con sus hijos por este proceso natural y necesario como parte
del aprendizaje de la vivencia en los adolescentes. Considero que dentro del desarrollo
psicosexual esta etapa requiere de opciones, y esta puede ser una más que ayude.
Poder impactar con esta historia de una manera positiva a un niño y adolescente es mi
gran reto.
Porque educar en sexualidad no solo se trata de hablar del cuerpo si no de la mente y el
corazón.

RESULTADOS
PLAN DE MONITOREO
Se llevó a cabo un taller presencial con padres y tutores de educación sexual para
conocer las necesidades que tenía sobre educación sexual. Conocer sus inquietudes y
evaluar los conocimientos básicos ayudaría a seleccionar alguno de los temas para la
historia del libro.
Se elaboró una encuesta digital de 11 preguntas a preadolescentes y adolescentes para
indagar sobre sus intereses de lectura y su necesidad de información sobre educación
sexual. La encuesta en envió digital utilizando 2 plataformas, a una muestra de entre 200
a 300 chicos con previa autorización de los padres.
Se compartió la historia a un grupo de adolescentes de diferentes edades para conocer
sus opiniones y saber si alguna de las historias pudo aportar en su educación sexual. Se
elaboró una encuesta digital que ayudará a saber la aceptación del proyecto. Este
resultado me permitió replantearme la historia y agregar unos nuevos capítulos que
estén más enfocados a varones para que se puedan interesar más. La historia estaba
inclinada a mujeres y eso hizo limita la población seleccionada. Ampliar las situaciones
podrá hacer más atractiva la historia.
CONCLUSIONES
Brindar herramientas prácticas, de fácil comprensión y accesibles a padres de familias,
tutores, cuidadores y adultos que acompañan el desarrollo de un menor, así como a niños
en la pubertad y adolescencia permite avanzar en la educación sexual de manera
integral. Crear material didáctico actualizado y atractivo para el menor genera interés.
ofrecer historias actuales para el mejor abordaje de la sexualidad da la alternativa de
reflexionar y de conocer riesgos y consecuencias. motivar desde actividades ludicas y
procesos creativos permite integrar cambios positivos para la construcción de la
sexualidad
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INTRODUCCIÓN
DURANTE VEINTE AÑOS, EN MI TRABAJO COMO PSICOLOGA Y EDUCADORA SEXUAL, HE
OBSERVADO QUE LOS NIÑ@S PREGUNTAN A EDADES CADA VEZ MAS TEMPRANAS SOBRE
EL TEMA DE LA SEXUALIDAD Y REFLEJAN UNA GRAN NECESIDAD DE QUE SUS DUDAS
SEAN RESPONDIDAS Y DE SER ACOMPAÑADOS EN ESTE PROCESO.
EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO HA ESTADO PRESENTE EN MI MENTE Y EN MIS CLASES DE
EDUCACION SEXUAL DURANTE MUCHOS AÑOS. TRABAJAR CON MILES DE NIÑ@S DIA TRAS
DIA, AÑO TRAS AÑO, HA SIDO UNA EXPERIENCIA SUMAMENTE ENRIQUECEDORA PUES ME
HA SERVIDO DE INSPIRACION Y ME HA PERMITIDO APRENDER CONTINUAMENTE DE
ELL@S.
OBJETIVO
"ES MOMENTO DE CRECER" ES UN LIBRO QUE TE ACOMPAÑARA EN LA IMPORTANTE PERO
COMPLEJA TAREA DE HABLAR CON NIÑ@S EL TEMA DE LA SEXUALIDAD DESDE LA MAS
TEMPRANA INFANCIA, CON UN LENGUAJE SENCILLO, UNAS ILUSTRACIONES AMENAS
PODRAN ABORDAR TEMAS FUNDAMENTALES, COMO TU CUERPO Y SU CUIDADO, LOS
CAMBIOS DE LOS NIÑ@S EN LA PUBERTAD Y ADOLECENCIA, LA REPRODUCCION, EL
EMBARAZO Y EL NACIMIENTO, PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL ENTRE OTROS.
PRETENDO QUE ESTE LIBRO SEA UN PUNTO DE APOYO PARA TODAS LAS MADRES,

PADRES, MAESTROS Y PROFESIONISTAS QUE ESTEN CONVENCIDOS EN ABORDAR ESTOS
TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA.
METODOLOGÍA
EN MI EXPERIENCIA TRABAJANDO CON NIÑ@S DURANTE VEINTE AÑOS HE LOGRADO
RECOPILAR INFORMACION SOBRE LAS NECESIDADES E INQUIETUDES DE MIS ALUMN@S
EN EL TEMA DE LA SEXUALIDAD.
EL CONTENIDO DE ESTE LIBRO HA SIDO TRABAJADO DURANTE VARIOS AÑOS EN
ESCUELAS DE EDUCACION BASICA CON NIÑ@ MEXICANOS, EN TALLERES DE PADRES DE
FAMILIA Y EN TALLERES DE MAESTROS.
"ES MOMENTO DE CRECER" ES UN LIBRO CREADO POR UNA PROFESIONISTA MEXICANA
PARA NIÑ@S MEXICANOS MAS SIN EMBARGO HA LOGRADO REBASAR FRONTERAS
LLEGANDO A LA POBLACION LATINA EN EEUU Y CANADA.
RESULTADOS
ESTE LIBRO HA TENIDO UNA EXCELENTE RECEPCION LOGRANDO YA LA IMRESION DE UNA
SEGUNDA EDICION MAS AMPLIA Y ACTUALIZADA, HA LLEGADO A SER BASE Y
ORIENTACION PARA MILES DE NIÑ@S, PADRES DE FAMILIA Y TAMBIEN COMO GUIA EN
ESCUELAS DE EDUCACION BASICA.
CONCLUSIONES
ES PARA MI UNA ENORME SATISFACCION EL HABER LOGRADO LA PUBLICACION DE ESTE
LIBRO DESPUES DE ESTAR PRESENTE EN MI MENTE DURANTE VARIOS AÑOS EN EL
TRABAJO Y ACOMPAÑAMIENTO CON NIÑ@S, MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA.
DEJAR UNA HUELLA Y HERRAMIENTAS A MILES DE NIÑ@S, FAMILIAS Y COMUNIDADES
EDUCATIVAS ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD.
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INTRODUCCIÓN
La forma de poner un alto al abuso sexual, es una tarea conjunta de quienes integramos
la sociedad, éste no es un problema ajeno a nadie, todos necesitamos de una
participación activa desde la prevención, pasando por la detección y tratamiento y justo
eso es lo que tratamos de plasmar en este libro. Al ser afectada no sólo la víctima sino
toda la familia, es un hecho de alto impacto para el bienestar integral, y ésta es la razón
por la que es necesario actuar desde una mirada sistémica.
OBJETIVO
Abordar el abuso sexual infantil desde una mirada sistémica para su prevención,
detección y tratamiento.

METODOLOGÍA
Sustento teórico de la prevención y detección del abuso sexual y el manejo práctico de
dos casos con el modelo sistémico ( terapia breve centrada en soluciones, terapia breve
estratégica, hipnosis y narrativa ).
RESULTADOS
La demostración desde este modelo terap´éutico se puede abordar exitosamente el
abuso sexual infantil de manera integral entre 6 y 10 sesiones
CONCLUSIONES
Un individuo o un fenómeno no puede ser visto de modo aislado, o desagregado, si no
como una interacción dinámica entre sus componentes. Esto parece ser singularmente
importante en una cantidad de casos de abuso sexual hacia las infancias, si visualizamos
que pueden producirse en un contexto familiar, vecinal o comunitario. Como anotaron
tempranamente Minuchin y Fishman en su publicación: Técnicas de terapia familiar
( Paidós. 1984), el holón o subsistema parental, engloba la crianza o la influencia de
mamá y papá tanto en los estilos de interacción causales de afecciones, como en la
forma de resolver conflictos propios o con otros; de igual manera, otros subsistemas
como el individual y el fraterno determinan efectos y cuadyuvancia.
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EJES TEMÁTICOS
3.- PSICOTERAPIA Y SEXUALIDAD
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INTRODUCCIÓN
Todas las vulvas son diferentes en colores, tamaños, formas y texturas, todas son
hermosas. El primer paso hacia el placer sexual de las mujeres es observar, conocer y
apreciar su vulva. Cientos de mujeres han compartido conmigo las diferentes formas en
que aprendieron a desconectarse de sus vulvas: Para unas se generó la idea de que su
vulva era fea por tener los labios internos más largos que los externos, otras pensaban
que su vulva era sucia o sumamente vulnerable a las infecciones, que su olor era
desagradable y que los vellos no eran estéticos; que el color era extraño por estar tan
obscuro o que la textura era anormal por ser tan rugosa, por tener tantos pliegues o
quizá consideraban otras de ellas, que tenían una deformidad pues sus labios eran
asimétricos, no encontraban su clítoris o el clítoris era demasiado grande… Sentir placer
al tocarse va más allá de conocer las técnicas perfectas. El placer inicia con la auto

aceptación, auto confianza y amor a una misma. Aceptar y amar su vulva es el inicio
para re-conectarse con su cuerpo sexual y disfrutar cualquier tipo de estimulación.

Para ello, se busca romper el silencio que ha colonizad el cuerpo de las mujeres por
medio del compartir no solo las historias de dolor y vergüenza sino también las de
exploración y placer.

OBJETIVO
Ampliar las conversaciones que tenemos sobre las vulvas para proporcionar a las mujeres
(vulvas) herramientas que les permitan descubrir y aprender nuevas formas de
relacionarse con su cuerpo como una acción concreta para la justicia restaurativa que
muchas requieren durante el proceso de reconciliación con sus cuerpos, su historia y su
sexualidad. Con este libro de mesa se busca invitar a que las mujeres observen su vulva y
la reconozcan como parte integral de sus cuerpos para construir una narrativa propia
sobre su vulva, que refleje su historia, emociones y experiencias.
METODOLOGÍA
Desde el año 2015 se han recopilado fotografías de vulvas tomadas durante la actividad
de observaci´ón grupal de las vulvas en el taller Bodysex™ México facilitado por la Dra.
Fabiola Trejo Pérez, certificada por la fundación Betty A. Dodson bajo su método. Se
realizó una curaduría para seleccionar vulvas que representaran la variedad de estilos de
vulvas Latinoamericanas y requirió la autorización explícita de cada una de las dueñas de
las fotografías para tomar las fotografías durante los talleres y para ser donadas al
proyecto. Se presentan 50 imágenes de diferentes vulvas intercaladas con frases y los
textos: El lugar de las vulvas, Se llama vulva y Observar tu vulva; escritos por la autora.
RESULTADOS
Un libro de mesa con dimesiones 20x20 que muestra 50 diferentes vulvas
Latinoamericanas, en su mayoría Mexicanas, que se caracterizan por tener colores
caf´és, morados, grises y rojas; labios internos asimétricos, finos y gruesos. Vulvas con
vello y completamente depiladas, glandes de clítoris de todos los tamaños y hasta
algunos encapuchados. Se complementa con frases de Betty Dodson, Gloria Steinem y
Graciela Hierro intercaladas con tres textos de la autora: El lugar de las vulvas, Se llama
vulva y Observar tu vulva; escritos por la autora.
CONCLUSIONES
Este libro contribuye a la representación de la diversidad de cuerpos y experiencias de las
mujeres para visibilizar y liberar a la sexualidad femenina de la opresión de la doble moral
sexual patriarcal por medio de proporcionar un material que conjunta las
dimensiones teórico-experiencial para facilitar el análisis crítico feminista de la

construcción de los sentidos y significados con los que se construyen e interpretan los
cuerpos y el placer de las mujeres.
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD
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Autor
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MdeMujer: Salud Sexual y Reproductiva, Anticoncepción y Ayuda Para Abortar
Servicio de Consejería Gratuito en Todo América Latina
MdeMujer.org
Todas las personas merecen un aborto seguro dónde, cuándo y con quién se sientan más
cómodas. Caminamos de la mano con safe2choose.org conocida en español como
ayudaparaabortar.org para asegurarnos de que esto sea una realidad.
Nuestro servicio de consejería es:
●
●
●
●

Seguro
Gratuito
Libre de prejuicios
Confidencial

Está disponible en todo América Latina
Sin importar:
● Edad
● País
● Nivel Socioeconómico
PASO 1
Entrar a mdemujer.org y dar click en “Hablar con una consejera”
PASO 2
Una vez que aparezca el chat, la usuaria responderá algunas preguntas de opción
múltiple y dará los datos necesarios como nombre, email, localidad y dudas.
PASO 3
Una de nuestras consejeras explorará tu caso y dirigirá a la usuaria a la mejor
opción dependiendo de su localidad y situación particular.
________________________________________
MÉTODOS SEGUROS PARA INTERRUMPIR UN EMBARAZO
Los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) enfatizan dos métodos
principales para realizar un aborto seguro: Aborto Médico (AM) o Aborto con Pastillas, y el
Aborto Quirúrgico o Aborto por Aspiración Manual Endouterina (AMEU.)

Aborto Médico
Combinación Mifepristona + Misoprostol
> Hasta las 12 semanas
> Modo de uso:
Se utiliza una sola pastilla de Mifepristona (200 mg) y 4 pastillas de Misoprostol (200
mcg cada una)
Dosis Única:
1 tableta de Mifepristona 200 mg (miligramos)
Vía: Oral
Esperar de 24 a 48 horas
Dosis:
800 mcg (microgramos) de Misoprostol (4 tabletas de 200 mcg)
Vía: Bucal - colocando las pastillas entre encías y mejillas
—> Repetir este paso después de 3 a 4 horas.
Sólo con Misoprostol
> Hasta las 12 semanas
> Modo de uso:
Primera dosis: 800 mcg (microgramos) de Misoprostol (4 tabletas de 200 mcg)
Vía: Bucal - colocando las pastillas entre encías y mejillas por 30 minutos
Esperar 3 a 4 horas
Segunda dosis: 800 mcg (microgramos) de Misoprostol (4 tabletas de 200 mcg)
Vía: Bucal - colocando las pastillas entre encías y mejillas por 30 minutos
Esperar 3 a 4 horas
Tercera dosis: 800 mcg (microgramos) de Misoprostol (4 tabletas de 200 mcg)
Vía: Bucal - colocando las pastillas entre encías y mejillas por 30 minutos
> Síntomas
●
●
●
●
●
●

Sangrado
Cólicos
Fiebre
Escalofríos
Diarrea
Vómito

●
●

Mareo
Náusea

> Consejos
● Hacer dieta blanda el día del procedimiento.
● Tomar las 3 dosis (12 pastillas), aunque se presente el sangrado desde la primera.
● Respetar los intervalos de horarios.
● Tomar agua durante el proceso.
● No comer ni tomar nada los 30 minutos que las pastillas estén en la boca.
● Para manejar el dolor se puede tomar 800 mg de ibuprofeno una hora antes del
misoprostol y continuar con 400 mg cada 3-6 horas.
● No tomar alcohol ni otras sustancias antes y durante el proceso.
● Hablar antes y durante el proceso con una consejera de MdeMujer o acompañante.

Señales de Alerta durante un aborto médico
Sangrado excesivo
* Llenado de dos o más toallas sanitarias completamente (empapadas de adelante hacia
atrás y de lado a lado) en 2 horas o menos.
____
Fiebre de +38°C (+100°F)
* Fiebre que no disminuye después de tomar los medicamentos adecuados.
* Siempre confirmar con un termómetro.
* Revisar la temperatura constantemente hasta 24 horas después del uso de las
pastillas abortivas.
____
Sangre MUY diferente a la del periodo regular
* Sangre con un olor o color diferente al usual
____
Reacción alérgica
* Enrojecimiento, picazón o inflamación en manos, cuello y/o cara. Dificultad para respirar,
incluso después de tomar medicamentos antihistamínicos.
__________________________

Aborto Quirúrgico
Aspiración Manual Endouterina
> Desde la semana 3 y hasta la semana 24 en algunos casos.
> Modo de uso:
La Aspiración Manual Endouterina (AMEU) es un método seguro de interrupción del
embarazo que consiste en dilatar el cuello del útero para introducir en él una cánula flexible,
y que a su vez, ésta extraiga el contenido con un aspirador.

Para que la AMEU sea siempre segura y exitosa, únicamente debe ser realizada por
profesionales capacitados (personal médico o de enfermería) en instalaciones con todos los
estándares hospitalarios y/o clínicos aprobados.
> Después de una AMEU:
Después de unos minutos en observación, el personal médico deberá dar recomendaciones
de reposo moderado y dieta. Los síntomas que se llegan a experimentar son:
● Sangrado moderado por unas cuantas semanas
● Cólicos esporádicos
________________________________________
En MdeMujer acompañamos tu decisión, no sólo en consejería, sino en información
constante en redes sociales.
Instagram - @mdemujer_mx
TikTok - @mdemujer_mx
Facebook - M de Mujer
Twitter - @mdemujer_mx
Youtube - M de Mujer
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INTRODUCCIÓN
La definición de salud sexual de la OMS, menciona que esta se observa en las expresiones
libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso
personal y social, lo cual es imposible de lograr sin la concepción e integración a la
vivencia sexual de las distintas expresiones comportamentales de la sexualidad, bien
llamadas así, por Alvarez Gayou desde la década de los ochentas.
Es decir, para tener una vivencia, plena y enriquecida de la sexualidad es necesario incluir
las expresiones comportamentales.
OBJETIVO
El estudiante a través del reconocimiento de sus propias expresiones comportamentales
de la sexualidad, logra una visión más positiva y respetuosa ante su sexualidad y
potencialidades eróticas y la de los demás.
METODOLOGÍA
Se revisan las expresiones comportamentales propuestas por Juan Luis Alvarez-Gayou
desde una visión libre de prejuicios y estigmas sociales, diferenciando las expresiones
eróticas de las no eróticas, además de distinguir entre las expresiones que se encuentran
dentro o fuera de los parámetros de la salud sexual.
Es decir, tomando en cuenta criterios como: consentimiento mutuo, nulidad de cualquier
tipo de daño, y estar de acuerdo con la experiencia.

Presentando y explicando cada expresión comportamental de la sexualidad y los
estudiantes contestan el expresiograma modificado de Alvarez-Gayou.

Modelo pedagógico educacional sistémico integrativo; conceptual, cognocitivista y

constructivista, ya que se busca el desarrollo intelectual, de habilidades y personal
formativo y reflexivo.

RESULTADOS
Datos generales de los participantes por carrera:
Cultura física y deporte 226 = 44%, Enfermería 69 = 13%, Psicología 211 = 41% y
Medicina 13 = 3%. El ochenta por ciento de los estudiantes de todas las carreras antes
mencionadas son de primer semestre.
Rango de edad: de 18 a 29 años, Los participantes de 18 a 20 años representan el 77%
del rango de edad total.
Los participantes que manifestaron profesar la religión católica fueron 349, el 67% por
ciento del total. El 33% restante corresponde a religiones minoritarias y no creyentes. El
estado erótico - afectivo se manifestó de la siguiente manera, con pareja 264 = 51%, sin
pareja 252 = 49%.
En cuanto a su orientación erótico-afectiva, 435 = 84% son heterosexuales, 5 = 1%
homosexuales, 31 = 6% bisexuales y
3 = 1% sapiosexual
CONCLUSIONES
Es un hecho que los prejuicios sociales en torno al ejercicio de la sexualidad siguen
siendo un obstáculo para la realización de una sana experiencia del erotismo y la
sexualidad.
Los estudiantes que reconocen expresiones predominantes y de nivel preferido son más
seguros socialmente.
Los estudiantes que reconocieron un nivel mínimo de expresión consideran estar en el
límite de la seguridad social y los que se manifestaron ausentes en la expresión es
porque la consideran un prejuicio social y un estigma.
Necesitamos más profesionales formados en la enseñanza de una sexualidad plena y
sana, para que la sociedad pueda llevar una vida sin prejuicios sexuales.
Se necesita un modelo educativo de la sexualidad donde se integre la desmitificación de
las expresiones comportamentales como parte de la comprensión de la salud sexual y los
derechos sexuales.
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INTRODUCCIÓN
Con marco en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU según los objetivos:
3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad y 5. Igualdad de género y el programa
Construye-T (SEP, 2022) atendiendo al componente educación integral en sexualidad y
género se plantea este proyecto.
México presenta diversas áreas de oportunidad, pues es se encuentra en primer lugar en
embarazo adolescente en los países de la OCDE y el segundo del mundo (ENAPEA, 2019),
lo que causa importantes comorbilidades (Rubio-Aurioles, 2014), problemas psicológicos
(Rubio-Aurioles, 2014) y deserción escolar o rezago educativo en 74.9% de los casos
(Villalobos-Hernández, et al., 2015). Además, hay una alta prevalencia de Infecciones de
transmisión sexual (Campero-Cuenca et al., 2013) y un alto grado de prejuicio respecto a
la interrupción legal del embarazo (Galván, 2020).
En muchos casos la escuela es la fuente primaria o única de donde los jóvenes obtienen
información de sexualidad (Villalobos et al., 2020), sin embargo, la mayoría de iniciativas
sobre educación sexual, han estado centradas en un enfoque tradicionalmente negativo
y/o biologicista (dos Reis y de Souza Fonseca, 2017) que preserva los estereotipos de
género (Vera-Gamboa, 2006), es decir, sin una visión integral (Escamilla-Gutiérrez y

Guzmán-Saldaña, 2017) que permita que la información sea aplicada en la formación
personal de los estudiantes (Centro Federal de Educación para la Salud, 2010).
OBJETIVO
Evaluar la efectividad que tiene un taller de sexualidad integral para alumnos y alumnas
de nivel medio superior.
METODOLOGÍA
Con marco en la agenda 2030 de la ONU y el programa Construye-T, se elaboró un taller
de sexualidad integral con perspectiva de género en línea para alumnos del Colegio de
Ciencias y humanidades que basado en la teoría holónica de la sexualidad de Rubio
Aurioles abordara los 7 conceptos clave contenidos en el documento Orientaciones
técnicas internacionales sobre educación en sexualidad de la UNESCO.
El taller fue aplicado como prueba piloto a alumnos del plantel vallejo del grupo 705 de la
materia de biología III, siendo los y las participantes 7 estudiantes del subgrupo Jóvenes
hacia la investigación de una edad promedio de 16 a 17 años. Cada sesión fue de dos
horas y los temas abordados y evaluados con un test pre y post intervención que
contemplaba cada holón de la sexualidad fueron los siguientes:
• Sesión 1: Concepto de sexualidad, teoría holónica y sistema urogenital.
• Sesión 2: Género y diversidad sexual.
• Sesión 3: Vínculos afectivos: autoconocimiento, autoestima, autocuidado,
enamoramiento-amor, mitos del amor romántico y violencia.
• Sesión 4: Erotismo, inicio de la vida sexual, respuesta sexual humana, derechos
sexuales, diversidad de prácticas sexuales, leyes Olimpia e Ingrid.
• Sesión 5: Métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual e interrupción
legal del embarazo
Mediante un buzón de preguntas secretas y un espacio abierto para comentarios se
recolectó la opinión e inquietudes del estudiantado para saber que contenidos eran más
relevantes y que mejoras deberían hacerse en la intervención para futuras propuestas
educativas. Con base en estas observaciones se realizaron correcciones al cuestionario y
la planeación del taller.
RESULTADOS
Se presenta el porcentaje de respuestas correctas del test pre intervención y el test post
intervención de cada holón:
Reproductividad: 66.42% a 89.25%
Género: 65.7% a 94.28%
Vínculos afectivos: 40.81% a 97.9%

Erotismo: 63.86% a 97.14%
De manera general se puede observar que la información de sexualidad que los alumnos
y alumnas habían recibido era principalmente enfocada en reproductividad y que en
temas como vínculos afectivos y erotismo se tienen puntajes más bajos. También se
puede ver que después de la intervención hubo un aumento en el porcentaje de
respuestas correctas. Con base en la recopilación de comentarios de los estudiantes, se
observó que tienen preferencia por las estrategias de enseñanza aprendizaje en donde
ellos tienen un papel primario y que les gustaría saber más acerca de erotismo y vínculos
afectivos.
Nota: Estos resultados son de una prueba piloto realizada con un grupo de alumnos del
colegio de ciencias y humanidades plantel vallejo, tentativamente en el mes de
agosto/septiembre el taller será aplicado en el colegio de bachilleres o en una institución
privada, para obtener los resultados que serán presentados en el congreso.
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados del test, la estrategia didáctica llevada a cabo en este taller
mostró un efecto positivo tras la intervención. De acuerdo con Rojas et al. (2017), ya que
las intervenciones de sexualidad suelen darse bajo un enfoque biologicista se observan
puntajes previos más altos en temas como métodos anticonceptivos e ITS y más bajos en
temas como relaciones interpersonales y placer.
Respecto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizadas, tradicionalmente se dan
bajo un papel activo de los docentes, cuando lo ideal de acuerdo al modelo educativo del
colegio basado en el constructivismo, es utilizar métodos que promueven el desarrollo de
habilidades psicosociales y el aprendizaje autónomo de los estudiantes (Rojas et al.,
2017), siendo esto coincidente con la opinión de los alumnos y alumnas.
La educación sexual debe abordarse en todas las etapas de la vida de forma integral,
contrario a lo que muchos padres y madres de familia de México creen (EscamillaGutiérrez y Guzmán-Saldaña, 2017), pues se ha documentado amplia evidencia de los
efectos positivos que tiene como son: iniciación demorada de las relaciones sexuales,
menor frecuencia en las relaciones sexuales, menor cantidad de parejas sexuales, menos
comportamientos de riesgo, mayor uso de condones y mayor uso de anticonceptivos
(UNESCO, 2018).
Por otra parte, la educación sexual integral y con enfoque de género permite brindar
herramientas para que las y los jóvenes desarrollen un proyecto de vida y un criterio
propio bajo actitudes de respeto hacia sí mismos y hacia los otros (OMS, 2018) al
aprender a respetar la diversidad, evitar la violencia y desigualdad entre géneros,
fortalecer su autoestima y manejar adecuadamente el placer (Ambrosy Velarde, 2012).

Esto contribuye a que las mujeres aumenten su bienestar y autonomía reduciendo las
desigualdades de género (OMS, 2018) y construyendo una sociedad más equitativa
(Espadalé et al., 2005).
Finalmente, se propone la implementación de talleres previamente evaluados como el
presentado en este proyecto en otras instituciones ya que de acuerdo a lo expresado por
el alumnado hay un amplio interés en recibir información de esta índole que es crucial
para su desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
Que los profesionales en psicología y sexología conozcan rutas de denuncia en casos de
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva de
transversalización de género.
OBJETIVO
• Establecer flujograma de procedimiento de denuncia por violencia sexual infantil.
• Asociar el nexo causal de la transversalización de perspectiva de género.
METODOLOGÍA
Modelo de Atención a Víctimas construido desde la experiencia de un Organismo Civil.
Conformado desde un conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales
para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas del
delito y de violaciones a derechos humanos, impulsar su empoderamiento y prevenir la
revictimización.
RESULTADOS
Sistematización de experiencia en acompañamiento a niñas, niños y adolescentes; con
este modelo desde hace 16 años en el Estado de Jalisco
CONCLUSIONES

Demostrar que las estrategias centradas en la persona desarrolladas con este modelo de
primer contacto, desde el acompañamiento psico-juridico y psico forense en casos de

violencia sexual contra niñas y niños, son viales para la vinculación a proceso, desde un
organismo civil
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
En México la implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) hasta la fecha
no ha sido posible por completo, y esta intención se remonta hasta la década de los
treinta del siglo pasado. La situación política de este país siempre ha sido compleja, una
historia de colonialismo nos precede, y la representación judeocristiana de la sexualidad
es la que ha configurado nuestras psiquis al punto de conformar una red de aparatos
represivos que nos imponemos social y personalmente desde la culpa.
Las prácticas afectivas y sexuales heteronormadas han sido las únicas que cumplen con
el mandato divino patriarcal, según estos discursos. Toda expresión fuera de esos límites
será sancionada y castigada, ya sea de forma directa o sutil; y para esto último se ha
ideado una serie de mecanismos altamente especializados, que se encargan de
garantizar que la norma se cumpla a como dé lugar. Dichos mecanismos son lo que
permea en nuestra cultura donde la diferencia sexual, de género y de vinculación
afectiva condiciona la calidad de vida a partir de una desigualdad.
Una propuesta para hacerle frente a esta vulneración a los derechos humanos
fundamentales que supone la educación sexual en la adolescencia sin una perspectiva
integral y con enfoque de género en la educación en sexualidad, es precisamente la

introducción de esta EIS en el currículo formal y en la práctica que nos lleva al currículum
oculto, pues ahí es donde se vuelve real lo posibilitador del proceso de enseñanza y
aprendizaje cuando promovemos la construcción de ambientes inclusivos en el aula.
Este trabajo de investigación-acción parte de la experiencia propia como docente en
media superior impartiendo la asignatura de Orientación Educativa II (OEII) durante la
cual, a través de los años y la formación, se han podido hacer las adaptaciones que
hagan posible construir un ejemplo de educación integral de la sexualidad, con las
limitaciones temporales que los calendarios escolares de la educación formal marcan y
las complejidades de esta época actual atravesada por una contingencia sanitaria por
pandemia (con todas las problemáticas que este periodo ha venido evidenciando).
Se lleva a cabo con jóvenes estudiantes de bachillerato en COBAEJ que cursan, en el ciclo
escolar 2021 B, la materia de Orientación Educativa II. (OEII) con la investigadora, quien
es su profesora desde su primer semestre en la preparatoria. En un apartado de esta
asignatura, segundo parcial, se aborda el tema de la sexualidad. Este trabajo reportará
una experiencia de investigación-acción con dicho grupo de adolescentes, donde se
aplicará un instrumento para identificar sus actitudes acerca de la sexualidad, antes de
iniciar el curso; así como una encuesta para conocer su opinión sobre el impacto que
tuvo la propuesta de EIS en su percepción de la sexualidad al final del semestre.
El presente proyecto se apoya en el análisis crítico comparativo de la situación actual en
Jalisco, México, en lo referente a la implementación de la EIS en la educación pública con
respecto al contexto nacional e internacional.
Si bien los avances en materia de educación sexual no han sido tan rápidos como en
otros países, es importante reconocer su consistencia, pues han enfrentado la resistencia
histórica de sectores conservadores, como asociaciones de padres de familia y la propia
iglesia católica (Garduño, 2018).
Creemos que el trabajo con niños, niñas y adolescentes (NNA) es sumamente sensible y
requiere una ética y compromiso, inclusive político, muy particulares; la escuela se
convierte en el segundo hogar, en la segunda institución oficial encargada de su
adaptación a la cultura, ahí sus docentes nos convertimos en los segundos mediadores
de aprendizaje y socialización. Es de más sabido en el mundo que México es uno de los
países del mundo donde se presentan, de forma alarmante, ciertas problemáticas debido
al contexto de violencia social que vive su población, ¿a cuáles problemáticas nos
referimos?, pues a los embarazos en la adolescencia -México en la OCDE es el país con
más adolescentes embarazadas, y esto es un problema de salud pública. De acuerdo con
estadísticas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes,
en México ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años; y 15 por
ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizaron métodos

anticonceptivo en su primera relación sexual (UNAM-CGCS, 2019)-; nos referimos
también al abuso sexual infantil -En 2019 un reportaje del medio Animal Político señala
que: La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100 mil, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, cinco mil de
cada 100 mil sufren tocamientos. El 60% de los casos de violencia sexual infantil son
cometidos por personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes, y 1 de cada 5 niños
es abordado sexualmente a través de internet, de acuerdo al Comité de Violencia Sexual,
CEAV, en 2016-; que junto con la narcoviolencia y la corrupción, nos parece que son el
cáncer de este pueblo que también quiere salir adelante pero no ha encontrado (o
construido) otros caminos para ello. Entonces es lógico que adquiera una importancia
mayor la presencia de una EIS con todo lo que esta implica en su integralidad en la
prevención de la violencia, la promoción de una cultura de paz y de respeto a los
Derechos Humanos (DDHH), desde la práctica reflexiva de la experiencia en educación
popular.
La importancia de la educación integral de la sexualidad es también la de trabajar las
habilidades socioemocionales en lo individual y colectivo, y esto se convierte en algo
importante en esa adolescencia tardía, etapa en la que estudiamos la prepa, pues
recordemos que la sexualidad adquiere un nuevo ejercicio en esta etapa en miras a la
adultez y también entendamos que rodea todo lo que somos e incluye además del sexo,
el erotismo y la reproducción, el género (con toda su complejidad sociocultural), y la
vinculación afectiva (más allá del paradigma hegemónico heteronormativo). Al decir del
modelo holónico de la sexualidad de Rubio Aureoles (1994) que luego amplía García
Ramos (2008).
Aquí se vuelve esencial una praxis desde el cuidado y el respeto de los derechos de
nuestrxs estudiantes, y quizá para ello haya que cambiar los paradigmas de la educación
actual y, por lo tanto, de la práctica docente; para reconstruir desde la ternura, entendida
como función que pone freno a la encerrona al tiempo que rescata al sujeto del
desamparo (Ulloa, 1988), dado que estos son tiempos difíciles para el desarrollo de una
convivencia y una vida sin violencia. La ternura como contra-pedagogía de la crueldad
apunta a recuperar la sensibilidad y los vínculos oponiéndose a las presiones de la época
(Carbón y Martínez, 2019). “Fernando Ulloa decía que "la ternura es la base ética del
sujeto". Hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad.
Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la
barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos.”, señala Ana María
Fernández (2009) en Las lógicas sexuales: amor, política y violencias.
A lo largo de estos años de experiencia impartiendo las materias de Orientación
Educativa, específicamente con OEII, nos damos cuenta de que se pueden proponer a

partir del trabajo que hacemos con ese curso, herramientas de aprendizaje
posibilitadoras para el desarrollo de habilidades para la vida en lxs jóvenes, y de
actitudes que les acerquen hacia una visión y vivencia más positiva de la sexualidad, en
su amplio y diverso espectro. Esto también nos ayuda a determinar las propuestas
necesarias para que se implemente plenamente la EIS en media superior, más allá de un
módulo de algunas pocas semanas dentro de una asignatura, además no curricular.
OBJETIVO
OBJETIVOS
Objetivo general:
Identificar los conocimientos y las actitudes hacia la sexualidad de adolescentes
estudiantes de media superior ante una propuesta de EIS en el aula.
Objetivos específicos:
- Indagar en los conocimientos y actitudes hacia la sexualidad de adolescentes
estudiantes previo a la intervención propuesta de EIS.
- Aplicar la propuesta de EIS con adolescentes estudiantes dentro del curso de
Orientación Educativa II.
- Conocer la percepción de adolescentes estudiantes sobre el tema de la sexualidad
después de la intervención de EIS dentro del curso de Orientación Educativa II.
METODOLOGÍA
METODOLOGÍA
Este trabajo se llevará a cabo con una metodología cualitativa desde la investigaciónacción.
Se plantea desarrollar a partir de las experiencias personales en la praxis como docente
en el nivel medio superior mientras se imparte una asignatura que aborda la
problemática adolescente y en uno de sus bloques incluye el tema de la sexualidad. Se
ha trabajado introduciendo la perspectiva de género, derechos humanos, aplicando una
intervención psicoeducativa con cada grupo desde una propuesta de educación integral
en sexualidad.
Se diseñó un instrumento para medir sus conocimientos y actitudes hacia la sexualidad,
contemplando tres dimensiones: Educación sexual previa, Representaciones sociales
sobre la sexualidad y Percepción de riesgos.
Participantes
Participarán en el pilotaje del proyecto dos grupos de estudiantes de bachillerato
voluntarios.

Criterios de inclusión
Estudiantes que cursen el segundo semestre de un bachillerato general, público, a
quienes se les imparte la clase de Orientación Educativa II. en el calendario 2021B.
Criterios de exclusión
No serán considerados en el análisis para este estudio quienes no hayan participado en
las sesiones y/o no cumplan con las actividades en un 70%.
Variables
1. Actitudes hacia la sexualidad
2. Propuesta de EIS en el aula
Instrumento(s)
Encuesta inicial con la siguiente estructura.
(En: https://forms.gle/PZaq7Pa5nB8tPYL56)
Para conocer los datos demográficos del grupo se solicitará que respondan las siguientes
preguntas:
Sexo:
Género:
Edad:
Orientación sexual:
a) Heterosexual. - b) Homosexual. - c)Bisexual. - d) Otra (especifica)
¿Actualmente tienes vida sexual-erótica activa?
a) Solo una vez tuve relaciones sexuales-eróticas - b) No, nada nunca.
c) Sólo autoexploración (masturbación). - d) Sí, con pareja(s).
¿Quiénes viven en tu casa?
¿Cuál es el nivel de estudios de tu papá y mamá (o tutores)?
a)No saben leer ni escribir. - b) Sin escolaridad pero saben leer y escribir
c)Primaria. - d) Secundaria. - e) Preparatoria. - f) Estudios universitarios
¿Cuáles son tus creencias religiosas?
a) Ninguna. - b) Católica. - c) Evangélica. - d) Protestante.
e) Testigo de Jehová. - f) Otra (por favor, especifica)
¿Cuentas con servicio de internet en tu casa? Si es así, ¿qué tal funciona?
Marca el equipo electrónico qué hay en tu casa:
Computadora
Tablet
Celular (smartphone)

En adelante los ítems se responderán con una escala likert:
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (neutral)
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Educación sexual previa:
En mi casa desde pequeña(o) me hablaron sobre sexualidad y cómo cuidar el cuerpo.
Mi familia cree que hablar de sexualidad es malo.
Cuando era niña/niño me presionaban para dar besos o abrazos a personas adultas
aunque no me agradaran.
Me han dicho que tener experiencias sexuales antes de casarme es pecado o incorrecto.
Me han dicho que tener experiencias sexuales antes de casarme es pecado o incorrecto.
Conozco el ciclo menstrual.
Mi familia y profesores me han enseñado cómo prevenir el abuso sexual desde mi
infancia.
Me han dicho que masturbarse es malo para la salud.
Creo que el varón siempre debe tener la iniciativa en las relaciones sexuales-eróticas.
Creo que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no son normales.
He aprendido cómo protegerme de las ITS (infecciones de transmisión sexual) si tengo
relaciones eróticas.
A los niños y niñas se les debe ocultar todo lo referente a la sexualidad.
Me avergüenza hablar sobre asuntos sexuales.
Creo que las personas que comparten su “pack” no merecen respeto y se ganan que lo
difundan.
Conozco los diferentes métodos anticonceptivos y sé que pueden fallar.
Representaciones sociales sobre la sexualidad:
Es importante que desde la infancia se eduque sobre la sexualidad y cómo cuidar el
cuerpo.
A los y las adolescentes no hay que hablarles de sexualidad porque luego querrán tener
relaciones sexuales a temprana edad.
La sexualidad tiene que ver sólo con la reproducción y el coito.
Se debería legalizar el aborto para que cada mujer pueda decidir lo que es mejor para
ella.

Las adolescentes salen embarazadas solo por calentura y arruinan su vida.
Lo correcto para una mujer es darse a respetar, porque su virginidad es su mayor tesoro.
El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) y otras ITS son un castigo por el
libertinaje.
Si una persona se siente insegura o incómoda para continuar con una práctica
sexual/erótica, debería aguantarse para complacer a su pareja porque ya iniciaron.
El papel de varones y mujeres es el mismo en el hogar y en la sociedad.
La sociedad debería respetar la homosexualidad y las demás orientaciones sexuales.
Los cursos de educación sexual integral para las y los jóvenes influye para que
pospongan el inicio de su vida sexual.
Para las mujeres el placer sexual/erótico es igual de importante que para los varones.
Nadie debería hacer juicios u opinar sobre la vida sexual de otra persona.
La pornografía muestra cómo deben ser las prácticas sexuales. Es una buena fuente para
aprender.
Para tener un encuentro erótico es necesario que las personas se amen.
Percepción de riesgos:
En la “primera vez” del coito es improbable que se dé un embarazo.
El momento adecuado para que el varón se coloque el preservativo o condón es justo
antes de eyacular.
El “coito interrumpido” (que el varón saque su pene antes de eyacular) es una práctica
eficaz para evitar el embarazo.
Durante los días del periodo de menstruación es menos probable pero también se puede
dar un embarazo.
Con condón no se disfruta igual la penetración durante el encuentro erótico.
Con el sexo oral se puede transmitir o contagiarse de una ITS.
Como hay riesgo de embarazo, no es necesario usar condón durante el sexo anal.
La infección del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) solo afecta a personas
promiscuas, gente que se prostituye, gays y heroinómanos.
Una persona con lesiones del Virus de Papiloma Humano (VPH) puede contagiar a su
pareja aunque no haya coito durante la relación erótica.
Es importante que si practico el sexting o comparto mi “pack” tenga precauciones para
cuidar mi identidad.
Una persona con VIH (cero positiva) puede contagiarme si me besa o me abraza.
Las mujeres también pueden ponerse condón.
Tomando las píldoras anticonceptivas ya no es necesario usar condón durante el coito,
pues no hay riesgo de embarazo.

En las relaciones eróticas entre mujeres no hay riesgos, pues no hay posibilidad de
embarazo.
Alguien puede tener una ITS aunque no tenga ningún síntoma y se sienta saludable.
RESULTADOS
RESULTADOS
Previo a la intervención educativa mediante el taller de EIS que se implementa en la
clase de Orientación Educativa 2, se aplicó el instrumento diseñado para identificar los
conocimientos y las actitudes hacia la sexualidad de las y los estudiantes del segundo
semestre de bachillerato en los grupos seleccionados para este estudio.
Una vez iniciado el curso, en el segundo parcial del ciclo escolar 2021B, se implementó el
taller de Educación Integral en Sexualidad con dos grupos del turno matutino.
De estxs jóvenes, solamente una parte de los grupos respondieron el instrumento,
sumando 26 personas en ese primer pilotaje. Y en el siguiente ciclo escolar, se volvió a
aplicar el instrumento a 5 grupos que eran coordinados ese semestre en la materia por
otra colega profesora, de los cuales 83 personas más participaron en la encuesta.
Haciendo un total de 110 respuestas al instrumento.
(En el documento de resumen se adjuntan algunas gráficas de resultados).
Datos sociodemográficos:
Lxs participantes se encuentran entre los 15 y 18 años de edad, siendo 16 la media.
Son jóvenes estudiantes de bachillerato pertenecientes a comunidades semiurbanas del
municipio de Tlajomulco de Zíñiga, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Dicen, en su mayoría, que sus padres o tutores tienen escolaridad de secundaria. Y
también la mayoría vive con padre, madre y hermanos, seguido de quien vive con la
madre y hermanos solamente, y en familias ampliadas o reconstituidas.
La creencia religiosa mayormente es católica (65.5%), seguida de quienes dicen que
ninguna (23.6%), seguida de varias menciones de cristiana.
La mayoría cuenta con servicio de internet en casa, aunque no funciona muy bien a
veces. Asimismo el 79% cuenta con un celular inteligente y solo el 20% tiene
computadora en casa.
Al preguntarles sobre su sexo y su género, se hace notar que siguen resultando
conceptos confusos para las y los jóvenes pues suelen confundirlos incluso con la
orientación sexual.

Sobre su orientación sexual, el 80% responde que heterosexual, un 11% bisexual y el
resto entre la homosexualidad, asexualidad y pansexualidad.

Un 59% declara no haber tenido aún ninguna experiencia sexual.

Instrumento:
- Educación sexual previa.
En las primeras 15 preguntas se les cuestiona acerca de la información que han recibido
en casa y en la escuela previamente a este curso.
Es interesante ver que las respuestas en su mayoría se inclinan hacia la actitud de
respeto y muy poco aparecen los prejuicios de forma evidente. Aunque también existe un
importante porcentaje donde su educación está dominada por el doble moralismo, las
opiniones de estxs jóvenes se decantan por rechazar los estereotipos de género y el
sexismo, al menos de acuerdo a lo que responden en esta encuesta.

- Representaciones sociales de la sexualidad.
En este apartado de preguntas (16-30) se busca indagar sobre las creencias y posturas al
respecto de la sexualidad en general.
También es destacable que la actitud de la mayoría de lxs participantes es más liberal
que conservadora.
Por ejemplo, en el ítem 17 que dice: - A los y las adolescentes no hay que hablarles de
sexualidad porque luego querrán tener relaciones sexuales a temprana edad- , sólo 12
personas contestaron estar "de acuerdo" y otras 5 "totalmente de acuerdo".
Parece que el ítem más polémico es el que aborda el tema del aborto y la posibilidad de
su despenalización/legalización, pues las respuestas están mucho más divididas entre el
acuerdo y el desacuerdo, pues gran parte de ellxs asume una postura neutral o en
contra. Sólo el 38% está de acuerdo.
Asimismo, hay varios ítems donde la mayoría se posicionan ni de acuerdo ni en
desacuerdo, esto cuando tiene que ver con cuestiones que interrogan acerca de la
actitud hacia las diferencias o acerca de estereotipos sexistas.

- Percepción del riesgo.
Algunas de las respuestas de este apartado resultan contrastantes, ya que denotan lo
que quizá sea ignorancia, puesto que está mucho más presente la indecisión a estar a

favor o en contra en referencia a los ítems que hablan acerca de cuidados o prevención
del riesgo.
Por ejemplo, al preguntarles acerca del uso del condón las respuestas son mucho más
neutrales cuando se pone en el contexto de la limitación del placer, idea supuesta que
ronda aún socialmente.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
En la actualidad, son muy pocxs lxs adolescentes que reciben una adecuada educación al
respecto de la sexualidad de forma integral, e incluso preparación para la vida sexual, y
este hecho las hace potencialmente vulnerables frente a la coerción, el abuso, la
explotación, el embarazo no planeado y las ITS.
La Educación Integral en Sexualidad es importante, ya que demasiados jóvenes reciben
información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que hacen la
transición de la niñez a la edad adulta. (UNESCO, 2018).
Como señala el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, en lo que
se refiere a la salud sexual y reproductiva (SSR), los principales riesgos de la población
adolescente son: A) El inicio no elegido, involuntario y/o desprotegido de su vida sexual.
B) La exposición a embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo. C)
La exposición a una infección de transmisión sexual (ITS), cuya expresión más dramática
es el VIH/Sida.
Asimismo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) en el
Modelo de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes MAISSRA- (2016), declara que en el área de la salud sexual y reproductiva, las y los
adolescentes crecen sin los elementos necesarios para asumir su sexualidad en un marco
de autoconocimiento, derechos e igualdad. Tal situación les restringe el paso hacia la
posibilidad de tomar decisiones responsables e informadas en esta materia.
Una de las razones de lo anterior, que se vislumbra en el contexto escolar, es que
además a la población adolescente se le dificulta atreverse a preguntar sus dudas a lxs
adultxs que le rodean, por sentirse amenazados por las figuras de autoridad desde los
prejuicios morales que la misma educación en casa y en la escuela ha reproducido por
generaciones. Esto limita la expresión de sus dudas legítimas al respecto del tema de la
sexualidad, pues aún es visto como un tabú, que genera vergüenza, risas nerviosas,
ansiedades y demás. Lo que a su vez les orilla, la mayoría de las veces, a que consulten
fuentes de información no confiables como lo que circula en redes sociales, entre sus
amistades (desde el morbo y no la resolución de dudas) o páginas con contenido
pornográfico, para intentar acceder al aprendizaje sobre lo referente a sexualidad
(específicamente relacionado a las prácticas sexuales/eróticas y todo lo que conllevan).

La desinformación, las inequidades de género, las normas sociales que limitan el
desarrollo de la autonomía personal y otros factores, impulsan a las y los adolescentes a
adoptar conductas que conllevan riesgos, aun para su vida. La situación que presentan
algunos indicadores relacionados con los embarazos no planeados, las infecciones de
transmisión sexual, –incluyendo el VPH y el VIH/SIDA–, la violencia de género y la
mortalidad materna, dan cuenta de un vacío muy grande en la atención integral de la
salud de este grupo etario, que frustra sus aspiraciones y trunca sus proyectos de vida
con consecuencias que afectan tanto a las personas como al conjunto social (CNEGSR,
2016).
México ocupa el primer lugar en embarazos en la adolescencia, en la OCDE, con 77
nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. En estos embarazos hay
mayor probabilidad de desarrollar enfermedades que pueden poner en riesgo la vida, por
ejemplo, preeclampsia, parto pretérmino, diabetes gestacional o eclampsia. En nuestro
país 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años de edad. De
acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población comienzan a una edad promedio de
15.5 años, y estadísticas del Instituto Nacional de Perinatología indican que sucede a los
14.6 años, en promedio. Además, se observa la tendencia de hacerlo a más temprana
edad, y eso tiene que ver con las redes sociales a las cuales los jóvenes acceden, donde
hay una cantidad importante de información falsa, y al tipo de educación que reciben en
colegios o con sus seres cercanos, y que no es necesariamente adecuada, alertó Aline
García Cortés, de la Facultad de Medicina. Entre quienes iniciaron su vida sexual, la
mayoría (97%) conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad
no utilizó ninguno en su primera relación sexual. Así, aproximadamente ocurren al año
340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. Respecto a las enfermedades de
transmisión sexual, García Cortés detalló que en México la principal es la vulvovaginitis
con aproximadamente 140 mil casos reportados en 2019; a ese padecimiento se suman
otros como la candidiasis urogenital, la tricomoniasis, el VIH y el herpes genital. La OMS
destaca que el virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual
más frecuente en el mundo. (UNAM DGCS, 2021).
Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de
métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años; asimismo, se
estima que 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20
años, de los cuales entre 60 y 80% de ellos son no planeados. (UNFPA, s.f.).
El problema de la educación dominante (de corte patriarcal, colonialista y capitalista,
cabe decir, como todo lo demás en las sociedades occidentalizadas salvo sus matices)
presente en el currículum oculto de la educación en México, aún en nuestros días, sigue

carcomiendo a colectivos y subjetividades hasta el punto de, a veces, llegar a ser
violenta, una pedagogía de la crueldad, al decir de Rita Segato (2016), puesto que parte
del sistema dominante que es patriarcal y colonialista. Se educa en los colegios de
cualquier nivel, aunque de distintas formas, desde lo tradicional que conlleva en muchas
ocasiones la imposición, la prohibición y la represión. Por ejemplo, mientras se nos
enseña a hacer equipo se nos enseña a competir por una buena calificación, que luego
nos permita tener ciertas otras oportunidades para la vida futura, que no tendríamos de
otra forma si no estamos en la punta de la pirámide socioeconómica. También se nos
instruye a valorar lo material sobre las demás dimensiones de nuestra existencia
humana.
Es así que, estrategia tras estrategia interinstitucional, siguen sin tener el éxito esperado
y las estadísticas no cambian como quisiéramos. Lamentablemente, las religiones aún
tienen impacto en la vivencia de la sexualidad, la cual aún es vista como tabú o algo
prohibido. Por esas creencias, los adolescentes sienten vergüenza o miedo de acudir a los
servicios amigables de la Secretaría de Salud, por ejemplo. Y esto permea en la sociedad
mexicana que sigue educando (en casa, en la calle y, a veces, aún en la escuela) desde
una doble moral donde los prejuicios y es oscurantismo son lo que no permiten avanzar
hacia esos objetivos propuestos por multiplicidad de políticas públicas. Documentos van y
vienen, sin ser posible una transformación radical, sin espacios plenamente seguros de
formación en sexualidad de forma integral en cada etapa del desarrollo de las personas.
Mientras tanto las agendas conservadoras y anti derechos no se hacen esperar.
“Una sociedad mejor requiere de una sexualidad vivida en forma armónica, responsable,
plena y libre.” (Rubio, 05/07/2020).
Por ello el proceso de enseñanza-aprendizaje con adolescentes y jóvenes es tan
importante que se dé acompañada de educación emocional, ya que es en esta etapa de
la vida cuando cada persona se encuentra en un proceso madurativo (no solo psiconeuro-biológico) que trae consigo muchos cambios dirigidos hacia la integración de la
personalidad. Desde la educación popular feminista se proponen otras lógicas, de
horizontalidad, que parten desde esa consideración. Este estudio se coloca entonces,
desde esa contra-pedagogía, precisamente contrapuesta a la subordinación, más bien
como una pedagogía de la ternura, que posibilite la libertad subjetiva e invite al
pensamiento crítico entre lxs jóvenes, al mismo tiempo que les proporciona herramientas
para el autoconocimiento, el auto cuidado y la toma de decisiones de forma asertiva que
permita una perspectiva y vivencia más positiva, plena y segura de la sexualidad.

BIBLIOGRAFÍA
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Arteta, I. (15 de agosto, 2019). De mil denuncias de violencia sexual contra niñas y niños,
solo uno llega a condena en México. Animal Político.
https://www.animalpolitico.com/2019/08/casos-abuso-sexual-menores-mexico/
Carbón, L. y Martinez, M. (2019). La ternura como contra-pedagogía del desamparo. XI
Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI
Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I
Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia.
Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
https://www.aacademica.org/000-111/359.pdf
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva - CNEGSR. (2016). Modelo
de Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (MAISSRA).
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/6528.pdf
COBAEJ. (18 de julio de 2014). Orientación Educativa II. Programa de servicio grupal.
Secretaria de Educación Pública. Subsecretaría de Educación Media Superior. Dirección
General de Bachillerato.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. (20 de junio de 2016). La prevención,
fundamental para abatir la violencia sexual contra menores: Jaime Rochín, CEAV.
https://www.gob.mx/ceav/prensa/la-prevencion-fundamental-para-abatir-la-violenciasexual-contra-menores-jaime-rochin-ceav
CNDH. (2021). Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-01/Ley_GDNNA.pdf
DGCS, UNAM. (06:00 hs. 15 de abril de 2019). México, el país de la OCDE con más
adolescentes embarazadas. Boletín UNAM-DGCS-260.
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_260.html
DGCS, UNAM. (13:00 hs. 3 de septiembre de 2021). México, primer lugar en embarazos
en adolescentes entre los países de la OCDE. Boletín UNAM-DGCS-729
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_729.html
Fernández, A. M. (2009). Las lógicas sexuales: amor, política y violencias. Nueva Visión.
Fernández Díaz, A. (2015). Algunos resultados en la educación integral de la sexualidad
desde la aplicación de la Educación Popular. Revista Sexología y Sociedad. 21(1), p. 86101. Versión electrónica. https://www.medigraphic.com/pdfs/revsexsoc/rss2015/rss151g.pdf
García, M. (2008). El sentido de ser mujer: existencial-humanismo y terapia de
reencuentro. En: Memorias del Encuentro Latinoamericano y del Caribe “La sexualidad
frente a la sociedad”. Gloria Careaga (coord.).
https://www.ilef.com.mx/memorias_sexualidad._lilia_monroy.pdf
Garduño, V. (10 de octubre de 2018). Educación Sexual: una polémica persistente. INEE

Red. https://local.inee.edu.mx/educacion-sexual-una-polemica-persistente/
Jacobo de Costilla, M. G. (2006). El currículum oculto de una experiencia áulica. Acta
Latinoamericana de Matemática Evolutiva. Vol. 19.
http://funes.uniandes.edu.co/5364/1/CostillaElcurriculumAlme2006.pdf
Kaim Luscher, E. (2012). Orientación Educativa II. IURE editores. p. 48.
Rocha, T. et al. (2013). Psicología y género: investigaciones y reflexiones en torno a las
diferencias socioculturales entre hombres y mujeres. Universidad Nacional Autónoma de
México.
Rubio, E. (2020/05). Sobre la sexualidad humana: los cuatro holones sexuales.
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Sobre-la-sexualidadhumana.pdf
Rubio, E. (07/05/2020). Modelo holónico de la sexualidad humana.
https://www.icmujeres.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/07-Modelo-Holonico-de-laSexualidad-Humana.pdf
Rubio E. (1994). Introducción al estudio de la sexualidad humana: Conceptos básicos en
sexualidad humana. En: Consejo Nacional de Población, Antología de la Sexualidad
Humana. Tomo I. Consejo Nacional de Población- Miguel Ángel Porrúa. México.
Ulloa, F. (Septiembre de 1988). La ternura como contraste y denuncia del horror
represivo. Conferencia llevada a cabo en las Jornadas de reflexión de Abuelas de Plaza de
Mayo, Buenos Aires.
UNESCO. (15/02/2018). Por qué es importante la educación integral en sexualidad.
https://es.unesco.org/news/que-es-importante-educacion-integral-sexualidad
UNFPA. (s.f.). Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes y jóvenes.
https://mexico.unfpa.org/es/topics/salud-sexual-y-reproductiva-en-adolescentes-y-jóvenes
Romo-Pedroza, E. M. (2021). Encuesta sobre conocimientos y actitudes hacia la
sexualidad. https://forms.gle/trtkjWH7avYzwTLm6
EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD
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INTRODUCCIÓN
El internet es una herramienta que ha llegado a nuestro contexto de forma revolucionaria
y al cual cada vez más personas tienen acceso. Sin embargo, así como este trae
beneficios, también puede traer riesgos como ser víctima de ciberviolencia sexual. En
México, durante 2020, 21% de la población de 12 años y más reportaron ciberacoso, de
las cuales 39.5% de las mujeres y 15% de los hombres recibieron insinuaciones o
propuestas sexuales y 31.3% de las mujeres y 15.7% de los hombres mencionaron recibir
contenido sexual sin su consentimiento (1).
OBJETIVO
Determinar la prevalencia de ciberviolencia sexual por características sociodemográficas
y factores de riesgo en adolescentes de una preparatoria de Jalisco, México.
METODOLOGÍA
Es un estudio descriptivo de corte transversal, con un muestreo por conveniencia. Para
recabar los datos se utilizaron cinco instrumentos, la ciberviolencia sexual se midió con la

Escala de cibervictimizacion sexual (2), se utilizó una cédula sociodemográfica diseñada
para este estudio; para los siguientes factores se utilizaron la Escala de sexting (3), la
Escala de Supervisión de Padres (4) y finalmente el Cuestionario de Identificación de los
Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) (5).
RESULTADOS
Se obtuvo una muestra final de 49 adolescentes escolarizados con una edad media de
16.6 años; 69.4% fueron mujeres y 28.6% hombres, casi el 60% se identificó como
heterosexual y el 22.4% como bisexual.
Más de la mitad de la población (55.1%) reporto ser víctima de algún tipo de
ciberviolencia sexual, entre lo más frecuente se encontró ser presionado para revelar
información erótica o sexual con 45.1% y ser presionado para enviar fotos o videos
eróticos de la persona con 40.8%. Las personas que identificaron como agresoras fueron
sus amistades o personas que no conocían, ambas con un 18.4%.
De la población participante 40.8% ha practicado sexting en el último año, 67.34%
reportan una supervisión de padres adecuada y 83.7% se encuentra en un nivel de riesgo
mínimo para el consumo de alcohol.
En nuestra investigación, las personas que reportan ciberviolencia 77.7% fueron mujeres,
similar a lo encontrado en otros estudios (6). Haciendo referencia a la práctica de sexting
y las edades de quienes participaron podemos encontrar que al igual que en las
investigaciones de Vente et al y Quesada et (7,8) en nuestra investigación los rangos de
edades fueron similares, sin embargo, entre ellos la práctica de sexting fue menor. Por
otro lado, a diferencia del estudio realizado por Alonso y Romero (9) en donde la edad
media fue de dos años menos, la práctica de sexting fue similar a la encontrada en
nuestro estudio. Es importante mencionar que el sexting se ha visto asociado a la
ciberviolencia sexual (7,8,10).
También algunos estudios reportan como factor asociado a la ciberviolencia sexual el
consumo de alcohol y la presencia de padres y madres (6,7,11), en nuestro estudio se
evidencia que hay un riesgo mínimo en el consumo de alcohol y una adecuada
supervisión de padres, lo que podrían ser factores protectores y reducir la exposición a la
ciberviolencia sexual.
CONCLUSIONES
La ciberviolencia sexual es un fenómeno que está presente durante la adolescencia y
junto a ella tenemos características importantes como el género y la práctica de sexting,
como factores que podrían mediar la presencia o no de este tipo de violencia. Es por esto
que, como profesionistas involucrados en el área de la salud sexual y reproductiva,
debemos comenzar a enfocar medidas para que la o el adolescente viva de manera plena

y saludable su sexualidad dentro de los medios digitales.
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INTRODUCCIÓN
Las nuevas generaciones de jóvenes enfrentan hoy un amplio rango de incertidumbres,
tal vez mayores que en cualquier época previa. Es bien sabido que uno de los principales
retos en el ámbito educativo de esta población es evitar el fenómeno de la deserción
escolar, particularmente en el nivel medio superior, el cual se presenta en prácticamente
todos los países de América Latina. Como la mayoría de estos fenómenos, puede ser
estudiado desde diversas perspectivas ya que son varios los factores que influyen para su
aparición, tales como: situaciones de pobreza, dinámica familiar específico, temas de
adicciones, violencia y en los últimos tiempos el embarazo adolescente. Esto último, a
pesar de que en la actualidad las y los jóvenes cuentan con mucha información, sobre
“sexualidad”, “sexo” o métodos anticonceptivos, la cual obtienen a través de la familia,
los amigos, la escuela y en medios de comunicación impresos y digitales. Sin embargo, a
pesar del cúmulo de información a la que tienen acceso y de las campañas de prevención
implementadas por el gobierno, se ha observado que el índice de ITS y embarazos
adolescentes no planeados ha aumentado a tal grado que, de acuerdo a la Organización
de Comercio y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazo

adolescente entre los países miembros de este organismo internacional. El rango de edad
promedio en el que se presenta, es entre los 12 y 19 años (GFRM, 2015).
De acuerdo al reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media
Superior (ENDEMS), realizada por la Secretaría de Educación Pública, a la pregunta ¿Cuál
es la principal razón por la que dejaste la escuela? un 4.7% del total de la población
entrevistada, responde como primera opción: Se embarazó, embarazó a alguien o tuvo
un hijo, llamando la atención que
al considerar el total de menciones, aun cuando no fuera la primera, el porcentaje
aumenta hasta el 17.5% convirtiéndose con ello en la tercera causa de deserción para
este nivel de estudios (COPEEMS, 2012).
Dentro de la UNAM, en una población de más de 360 mil estudiantes, es de vital
importancia conocer las necesidades que les permitan transitar de manera exitosa hasta
concluir sus estudios y prepararlos de la mejor manera posible para una toma de decisión
que les ayude a decidir su futuro académico dentro o fuera de la Universidad (UNAM,
2020).
De acuerdo con los datos del Examen Médico Automatizado (EMA) de la UNAM durante
los últimos cinco años, la población que reporta tener una vida sexual activa ha sufrido
un incremento durante la etapa del Bachillerato, aunque los embarazos no planeados han
sufrido una disminución casi del 50% para esta población. Sin embargo, a pesar de los
esfuerzos que han llevado a cabo diferentes entidades universitarias para prevenir este
fenómeno, se siguen presentando casos con las consabidas consecuencias de
discriminación y estigmatización en diferentes ámbitos sociales, así como deserción
escolar con el consecuente impacto en su proyecto de vida, lo que se traduce en un
estado de vulnerabilidad de las y los jóvenes adolescentes.
La UNAM a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa DGOAE,
dentro del programa estratégico sobre derechos humanos y equidad de género (20152019), pretende “Favorecer el desarrollo de la maternidad y paternidad responsables
mediante programas y facilidades para los universitarios que los requieran”, es así que se
planteó la creación del proyecto: Maternidad/Paternidad Corresponsables: un desafío
para estudiantes universitarios, a través de una serie de cinco programas de televisión
abierta, con la finalidad de que las y los jóvenes conocieran las situaciones en las que se
presentan los embarazos no planeados con sus riesgos y consecuencias, así como
destacar la importancia de una adecuada educación integral de la sexualidad para
evitarlos, teniendo como objetivo principal: “Crear un espacio de análisis y reflexión

sobre los embarazos no planeados en las y los estudiantes de bachillerato y licenciatura,
como parte de una estrategia de orientación y apoyo a la promoción de una maternidad y
paternidad corresponsables, que promueva la continuación de estudios y apoye el
desarrollo de un proyecto de vida.” La estructura de la serie es la siguiente:
Sesión 1. Cuando la hormona mató a la neurona…Objetivo: Conocer cuál es el panorama
actual sobre el embarazo no planeado en las y los estudiantes de bachillerato y
licenciatura y analizar los factores y consecuencias de este fenómeno.
Sesión 2. Crónica anunciada de un embarazo no planeado. Objetivo: Reflexionar sobre la
circunstancia en la que se presenta el embarazo no planeado para las y los estudiantes,
analizar el impacto que tiene en los diversos aspectos de su vida y destacar el valor de
una adecuada educación de la sexualidad con perspectiva de género.
Sesión 3. Relatos íntimos. Objetivo: Generar un diálogo entre jóvenes universitarios, en
donde se compartan experiencias sobre su maternidad/paternidad y se discutan las
estrategias y apoyos necesarios para afrontar esta nueva etapa en su vida.
Sesión 4. Ma/Pa’s 911. Objetivo: Brindar estrategias a las y los jóvenes estudiantes para
que puedan ejercer una maternidad/paternidad corresponsable con respecto a la
dinámica familiar y la crianza de niñas y niños pequeños.
Sesión 5. ¡Ya me vi!. Objetivo: Que las madres y padres estudiantes, identifiquen las
redes de apoyo con las que cuentan, y reflexionen sobre la importancia de la toma de
decisiones y el diseño de un proyecto de vida que les permita alcanzar sus metas.

OBJETIVO
1. Mostrar los resultados de la evaluación del impacto que tuvo la serie:
“Maternidad/Paternidad emergentes: Un desafío para estudiantes Universitarios” en las y
los alumnos de bachillerato de la UNAM, sobre su efectividad como una estrategia que
favorezca su reflexión sobre sexualidad, embarazo adolescente y maternidad/paternidad
corresponsable.

2. Identificar las representaciones que tienen las y los estudiantes de la Escuela Nacional
Preparatoria no. 9 en torno de la maternidad/paternidad y sobre su posible impacto en su
proyecto de vida.
METODOLOGÍA
Para evaluar el impacto de la serie de televisión “Maternidad/Paternidad emergentes: Un
desafío para estudiantes Universitarios” se diseñó un aula virtual en donde participaron
de manera voluntaria, 115 estudiantes, cuyas edades van de los 16 a 19 años, de los
cuales el 67% fueron mujeres y 33% hombres. Todas y todos los participantes se
encontraban cursando el tercer año de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria
no. 9 “Pedro de Alba” de la UNAM, a quienes se les pidió que observarán los cinco
capítulos de la serie de televisión y que, a partir de lo que aprendieron o reflexionaron,
realizarán las siguientes tres actividades:
1. Contestar un cuestionario de 17 preguntas abiertas que tuvo como objetivo explorar
los conocimientos obtenidos de la serie, así como las creencias y representaciones que
tienen las y los participantes sobre el ejercicio de su sexualidad y de cómo impactaría un
embarazo en su proyecto de vida.
2. Elaborar un cuento a modo de narración libre en donde presentaran la historia de una
pareja que se embaraza. Esta actividad tuvo como objetivo explorar las representaciones
que tienen las y los jóvenes sobre las circunstancias en que se dan los embarazos
adolescentes, el tipo de relación que tienen los protagonistas y el desenlace de la
historia, es decir, si la pareja decide tener al bebé, qué sucede con la relación de pareja a
partir del embarazo y cómo se percibe la reestructuración de proyecto de vida, tanto en
el ámbito personal como en el escolar.
3. Contestar un cuestionario de 9 preguntas con el objetivo de evaluar la percepción de
las y los alumnos que observaron la serie con relación a la pertinencia de su contenido,
materiales didácticos, lenguaje utilizado y sesión favorita.

RESULTADOS
Actividad 1: En este apartado se presentan los resultados de la actividad 1, se
seleccionaron únicamente ocho preguntas que dan cuenta de las creencias y
representaciones que tienen las y los participantes sobre el uso de métodos
anticonceptivos y de cómo afrontarían un embarazo no planeado. Las respuestas de las y
los jóvenes fueron categorizadas y sus frecuencias en términos porcentuales se muestran
a continuación.
1. ¿Por qué las y los adolescentes a pesar de tener información sobre métodos
anticonceptivos no los utilizan?

Las respuestas fueron muy variadas, entre ellas están: la falta de planeación y dejarse
llevar por el impulso o la hormona (11%), por pena de comprar métodos anticonceptivos
(10%), por la deficiente información sobre el uso de métodos (10%), por la baja
percepción de riesgo y el “a mí no me va a pasar” (8%), por falta de madurez y
responsabilidad por parte de los adolescentes (8%), por problemas familiares y la
necesidad de salir de su casa (6%), por presiones sociales (5%), por ignorar las
consecuencias (4%), por pensar que sin condón no se siente igual (3%), por influencia del
alcohol o drogas (3%), entre algunas otras.
2. ¿De qué forma impactaría tu vida un embarazo no planeado?
Las respuestas fueron variadas, pero las que tuvieron mayor frecuencia fueron con
relación a la afectación en sus estudios (24%) ya que al tener un hijo tendrían que
aplazar o abandonar la escuela. Otro impacto sería en su proyecto de vida (18%), en el
sentido de que algunas metas y sueños que tuvieran se verían drásticamente afectados
por un embarazo.
3. ¿Cuáles serían los principales obstáculos o dificultades que se presentarían en caso de
que tú o tu pareja estuviera embarazada?
La respuesta con mayor frecuencia fue la falta de sostén económico (34%), seguida con
la interrupción de sus estudios (26%); otro obstáculo importante fue que ellas y ellos no
se sienten preparados emocionalmente para tener un hijo (17%); la aceptación familiar
es otra dificultad que ellos encuentran (9%), así como la falta de tiempo para ejercer su
maternidad o paternidad y seguir haciendo sus actividades cotidianas (9%) y por último
el miedo a ser juzgados por la sociedad (4%).
4. ¿Qué ventajas tendría ser madre o padre?
La respuesta más frecuente fue que no le encuentran ninguna ventaja 35%, sin embargo,
nos dieron otras respuestas interesantes que dan luz de las representaciones que se
tienen sobre la maternidad y paternidad. Adquirir mayor madurez y responsabilidad fue
la segunda respuesta más frecuente con un 25%; reportan también que ser madre o
padre joven tiene ventajas sobre ser un padre añoso 14%, lo cual se relaciona con la
siguiente respuesta donde mencionan que tendrían más energía y tiempo para educar y
criar al bebé. Sólo un 2% menciona que la ventaja de ser padre o madre tienen que ver
con la satisfacción misma que genera tener un hijo.
5. ¿Cómo cambiaría la dinámica familiar si tuvieras un hijo?
. Las respuestas más frecuentes reflejan la reacción típica que tiene la familia ante un
embarazo adolescente, y que comúnmente emplea en medios de comunicación, series y
películas en donde al enterarse del embarazo se enojarían mucho pero después
apoyarían en la decisión de tener al hijo (31%). Otros cambios en la dinámica familiar que
reportan es que el trato sería diferente, es decir, los tratarían como adultos (10%),

tendrían que aportar a la economía familiar (9%) y aumentarían sus responsabilidades
(9%). Por otro lado, vemos respuestas en donde la familia no respondería como red
principal de apoyo, pues el 9% considera que el embarazo generaría muchos problemas
familiares, el 7% cree que no tendría nada de apoyo de la familia y el 7% no saben si los
apoyarían o no.
6. ¿Qué fortalezas o habilidades tendrías para afrontar la maternidad o paternidad?
Ser responsables (23%), tener paciencia (13%), ser perseverante y no rendirse ante la
situación (13%), habilidades para la solución de problemas (7%). Se mencionan algunas
otras en porcentajes menores y el 3% considera que no cuenta con ninguna fortaleza o
habilidad para afrontar la maternidad o paternidad.
7. ¿Cuáles serían tus principales miedos o dudas al enfrentar una maternidad o
paternidad?
Hay dos respuestas principales que dan los jóvenes y que tienen que ver con el miedo a
no saber cómo cuidar y educar su hija/o (37%) y al miedo de no poder sostener
económicamente a su hija o hijo (17%). Otras respuestas con menor frecuencia nos
muestran el miedo que tendrían ante una emergencia (8%), a que la familia no los acepte
ni apoye (8%), a no poder cumplir sus metas (8%), a tener que dejar de estudiar (6%), a
no tener apoyo suficiente (5%), entre otras respuestas en menores porcentajes.
8. ¿Cuáles serían tus redes de apoyo si tú o tu pareja estuviera embarazada o tuvieran ya
un hijo(a)?
La familia (58%) y los amigos (16%). Resulta preocupante que se obtuviera tan poca
frecuencia en otro tipo de redes de apoyo como con las instituciones de salud u
orientación (5%), la pareja con la que tendrían el hijo(a) (5%), la familia de mi pareja
(1%), y becas (1%). La respuesta que llama más la atención es que únicamente el 1%
menciona que la escuela puede ser una red de apoyo, lo que hace evidente la necesidad
de brindar orientación y apoyo por parte de las instituciones educativas.
Actividad 2: Se llevó a cabo un análisis de los 115 cuentos que elaboraron las y los
participantes para identificar si en la narración se consideraban los siguientes elementos:
a) Tipo de relación de los protagonistas; b) Resolución que tuvo el embarazo; c) ¿Qué
sucedió con la pareja a partir del embarazo?; y d) Situación escolar a partir del embarazo.
Para cada elemento se realizaron categorías y se llevó a cabo un análisis descriptivo a
través del programa SPSS. Los resultados se muestran a continuación.
a. Tipo de relación de los protagonistas
En su gran mayoría la relación entre los protagonistas era de noviazgo con 79%, en un
8% eran amigos, 8% fueron encuentros casuales y en bajos porcentajes se daba en una
pareja ocasional 1% y en concubinato 1%. Estos porcentajes nos hablan de que los

jóvenes manifiestan una validación para tener relaciones sexuales a través del noviazgo.
Por el contrario, un 17% de los embarazos se dan en relaciones de amistad, encuentros
casuales y parejas ocasionales.
b. Resolución que tuvo el embarazo
Con respecto a la manera en que los protagonistas deciden resolver la situación de
embarazo, encontramos que la mayoría 75% tienen al bebé, el 20% deciden terminar con
el embarazo y el 3% no especificó. Las siguientes narraciones ejemplifican estos factores:

c. ¿Qué sucedió con la pareja a partir del embarazo?
En la mayoría de los casos de las historias en dónde deciden tener al bebé, 67% la pareja
se mantiene junta, el 11% hay una separación, 10% él no se hace cargo del bebé, y el 6%
la pareja siguió junta por un tiempo y luego se separaron. Estos porcentajes nos indican
que los jóvenes perciben que el amor que se tienen será suficiente para poder con el reto
de ser padres y madres, en muchos de los casos mencionan tener el apoyo de su familia
y otras redes de apoyo.
d. Situación escolar de la pareja después del embarazo
El 37% plantearon que ambos siguieron estudiando, el 22% no especificó la situación
escolar de la pareja, el 18% ambos dejaron de estudiar, el 10% ella continúa estudiando
y él no, el 5% planean seguir estudiando más adelante y el 4% él continúa estudiando y
ella no. El porcentaje más alto donde ellos conservan su proyecto escolar nos habla de
una percepción resiliente donde a pesar de las dificultades y retos que implica ser madre
o padre podrán seguir con sus metas académicas.

CONCLUSIONES
La percepción de las y los participantes sobre el por qué algunos adolescentes no utilizan
métodos anticonceptivos no tiene que ver únicamente con la falta de información, sino
que están presentes muchos factores como la falta de planeación; los estereotipos, mitos
y tabúes que permean la sexualidad en nuestra sociedad; el doble discurso de la
sociedad que por un lado dice fomentar el uso de métodos anticonceptivos y por el otro
no acepta el ejercicio de la sexualidad sobre todo en las y los adolescentes, no facilita la
consulta médica al respecto o adquisición de métodos de protección para las prácticas
sexuales; por una falta de formación integral de la
sexualidad donde se promuevan espacios seguros para que las y los adolescentes

puedan expresar libremente sus dudas y practicar el uso de diversos métodos
anticonceptivos. Esto hace evidente la necesidad de replantear las estrategias para la
prevención de embarazos no planeados y dirigirlas hacia una educación de las
sexualidades más integral, abierta, inclusiva y práctica.
Con respecto a las representaciones que tienen las y los jóvenes sobre cómo impactaría
en su vida un embarazo, los resultados indican que la situación escolar se vería afectada
pues tendrían que posponer o abandonar sus estudios para hacerse cargo de mayores
responsabilidades sobre todo en el aspecto económico. Consideran también que todo su
proyecto de vida se vería afectado de manera negativa pues muchas de las metas que
tienen se verían truncadas, así como la dinámica social que viven como adolescentes. Así
mismo, hacen evidente que al afrontar una maternidad/paternidad cambiaría
drásticamente su dinámica familiar, pues ahora serían tratados como adultos con nuevas
expectativas y obligaciones. En la mayoría de los casos, se considera que la familia
fungiría como una red de apoyo, sin embargo, hay jóvenes que no están seguros si
obtendrían el apoyo de su familia o de alguna otra red de apoyo.
Dentro de los principales obstáculos que las y los participantes perciben tener al afrontar
una maternidad/paternidad, se encuentra el sostén económico, el tener que abandonar
sus estudios y el carecer de suficiente madurez psicológica para enfrentar esta nueva
condición de vida.
A pesar de los obstáculos que identificaron las y los jóvenes, también reconocieron
algunas ventajas de ser padre o madre, entre las cuales se encuentran: la adquisición de
mayor madurez y responsabilidad; la ventaja de ser un padre o madre más joven; y tener
más energía para el cuidado y crianza de los hijos. Sin embargo, es importante señalar
que un porcentaje alto de respuestas refieren que la maternidad o paternidad en esta
etapa de la vida carece de ventajas, esto nos habla de una conciencia de lo complicado
que puede ser asumir esta responsabilidad y de las repercusiones que tendría en su
proyecto de vida.
Sobre las principales fortalezas o habilidades que consideran poseer para afrontar una
maternidad o paternidad se encuentra el ser responsable, tener paciencia, ser
perseverante y no rendirse ante una situación difícil. Estas cualidades reflejan las
creencias que tienen sobre la figura paterna y materna. Por el contrario, al preguntarles
sobre los principales miedos o dudas que tendrían al tener un hijo o hija, identificaron dos
aspectos primordiales: el miedo a no saber cómo cuidar y criar a un bebé y al miedo de

no poder sostener económicamente a su nueva familia.
Dentro del análisis de los cuentos elaborados por las y los jóvenes que participaron en
esta investigación se hace evidente la validación para tener relaciones sexuales a través
del noviazgo, ya que en la mayoría de las historias el embarazo se presenta dentro del
noviazgo. Con respecto a la resolución del embarazo, en la mayoría de las narraciones la
pareja protagonista decide tener al bebé y continuar con su relación. Solo en pocos casos
el varón decide no asumir la paternidad, esto nos puede hablar sobre una percepción de
la paternidad más responsable y activa. Sobre la situación escolar de la pareja después
del embarazo se presentan dos escenarios: uno en donde ambos siguen estudiando con
el apoyo de su familia y otras redes de apoyo; y en el otro, muchos adolescentes no
incluyeron en su desenlace la situación escolar de la pareja. Esto puede hacer evidente la
poca capacidad que tienen algunos adolescentes para imaginarse en el futuro asumiendo
un rol como madre o padre.
Con respecto a la evaluación del contenido de la serie de televisión
“Maternidad/Paternidad emergentes: Un desafío para estudiantes Universitarios”, la
mayoría de las y los jóvenes consideraron que: el objetivo de la serie fue claro; el
contenido de las sesiones fue pertinente y actual; los especialistas aportaron información
importante para el tema; el lenguaje utilizado durante las sesiones fue accesible; los
videos introductorios (MACHÍN TV)1 contribuyeron a obtener y/o reforzar las estrategias
para hacer frente a la maternidad/paternidad emergente; el programa aportó información
sobre el contexto de las maternidades/paternidades; las sesiones permitieron obtener
estrategias para hacer frente a la maternidad/paternidad emergente; y que los
testimoniales aportaron a reforzar el conocimiento de la temática. La sesión que gustó a
la mayoría fue “Relatos íntimos” en la que se tuvo un panel de jóvenes que fueron
madres y padres adolescentes. En dicha sesión se compartieron los testimonios y
experiencias que tuvieron al

1 Los videos introductorios de cada sesión fueron actuados y grabados por un colectivo
denominado MACHÍN TV. En cada uno de éstos se presenta la parodia de una pareja de
adolescentes que se embaraza y que afronta situaciones típicas de la maternidad y
paternidad. Estos videos son parte del material didáctico elaborado específicamente para
la serie de televisión, junto con algunas cápsulas animadas informativas y videos en
torno a entrevistas con especialistas de cada uno de los temas, así como de la selección
de fragmentos de películas comerciales.

afrontar su maternidad/paternidad, y cómo es que fueron capaces de reestructurar su
proyecto de vida personal y escolar.
Para finalizar consideramos que, es importante seguir generando estrategias a partir de
las cuales: se les dé voz a las y los jóvenes, a fin de que puedan expresar sus
percepciones, creencias, necesidades y temores, en torno a la educación de las
sexualidades, el embarazo no planeado, y la maternidad/paternidad, con el objetivo de
generar programas de intervención más cercanos a ellos; así como, se fortalezcan sus
redes de apoyo, particularmente de quienes se encuentran en el ejercicio de su
maternidad o paternidad para que puedan reestructurar su proyecto de vida y continuar
con sus estudios.
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INTRODUCCIÓN
EL VIH es una ITS crónico degenerativa que afecta el sistema inmunológico y a pesar de
que aún no se ha encontrado cura, existen tratamientos que frenan su avance. Adquirir
esta infección conlleva un proceso de duelo por la pérdida de la salud y una vez
finalizado se puede hablar de adaptación a vivir con el virus, pero el duelo documentado
por diversos autores respecto al VIH es el que ocurre en caso de la muerte. A pesar de
esta aproximación, y tomando en cuenta el estigma que carga el virus, este duelo se ha
considerado como un duelo que no se habla ni se permite a causa de la discriminación
histórica y el tabú que conlleva el ser una infección que se transmite principalmente por
vía sexual.
OBJETIVO
El objetivo de esta investigación fue describir los procesos, experiencias y emociones
vivenciadas en el proceso de duelo de las personas que viven con VIH o SIDA desde su
diagnóstico a la fecha a la vez que se compara con los procesos de duelo expuestos por
otros autores sobre este tema pero relacionado a la muerte a causa de esta ITS.
METODOLOGÍA
La presente investigación es de carácter exploratorio y descriptivo, ocupó la metodología

cualitativa a través de entrevistas semiestructuradas basada en los modelos de duelo
existentes, y fue estructurada con base en la entrevista clínica. Esta entrevista fue
aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de psicología de la UNAM y las
autoridades correspondientes de la Clínica Especializada Condesa. Los datos obtenidos
fueron analizados a través de la técnica de análisis de contenido y condensados en 6
categorías: Negación, Ira, Depresión, Aceptación y aprendizaje, Redes de apoyo y
Estigma y discriminación.
RESULTADOS
Se encontró que el proceso de duelo no difiere de los modelos propuestos por otros
autores, resultando que las primeras cuatro categorías antes mencionadas corresponden
a los momentos del proceso de duelo: Negación (resaltando la negación total y la
parcial), Ira (dirigida contra otras personas o contra sí en forma de culpa), la depresión
(que variaban de rasgos depresivos a depresión clínica) y Aceptación y aprendizaje
(influido por el tiempo y el conocimiento el cual propicia aprendizajes en el área
individual, social y espiritual). Por otro lado, las últimas dos categorías resultaron ser
mediadores de este proceso: en relación a la categoría Redes de apoyo se encontró que
aunque la familia sería la red de apoyo más importante, no siempre se encuentra en la
posibilidad de proporcionar la contención emocional que solicita la persona que vive con
VIH o sida, y por último en la categoría de Estigma y discriminación se encontró que es el
elemento que define qué tan rápido se llega a adaptar una persona a vivir con el virus, y
que este elemento no solo afecta a la persona sino también a su entorno.
CONCLUSIONES
Aunque el proceso de duelo que refirieron los/las participantes no difiere de los modelos
propuestos, un elemento que determina cómo se lleva a cabo el proceso de duelo y está
siempre presente a lo largo del mismo es el estigma. La función de las redes de apoyo
siempre va a ser proporcionar a las personas una vía de desahogo de las emociones que
les abruman y que no siempre saben cómo manejar. El duelo de las personas que viven
con VIH o sida se lleva internamente y en silencio a causa de la intolerancia, la exclusión
y la falta de educación en lo que respecta al VIH resultando en lo que conocemos como
un duelo oculto, encubierto o enmascarado. Alcanzar la adaptación a vivir con el VIH
implica aprender sobre esta condición de salud de manera que con toda la información
veraz y científica que obtengan puedan eliminar el estigma que se han autoimpuesto.
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INTRODUCCIÓN
El interés por este tema de investigación surge con la intención de aportar nuevas
estrategias de intervención en víctimas de abuso sexual, que sean efectivas, permitan
disminuir el malestar percibido por los pacientes y aumentar su bienestar, son pocas las
investigaciones en abuso sexual realizadas desde un enfoque humanístico y aún menos
utilizando un modelo de psicoterapia asistido con caballos.
El abuso sexual es un problema social recurrente; un tema de conocimiento público, que
tiene relación con los derechos de las y los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. A
pesar de estar en una época de libre expresión y de diversas oportunidades para realizar
investigación en esta área del conocimiento, aún existen algunos obstáculos muy serios,
la sexualidad en general, la sexualidad infantil, el abuso sexual, entre otros temas siguen
siendo un tabú muy grande en la sociedad actual.
Todo tipo de abuso sexual es dañino, y el trauma que produce no finaliza cuando acaba
el abuso. Si abusaron de una persona cuando estaba en su infancia o adolescencia
probablemente esté experimentando efectos que obstaculizan su funcionamiento en la
vida cotidiana(Bass & Davis, 1995).

OBJETIVO
La presente investigación pretendió identificar, en un grupo de mujeres adolescentes
sobrevivientes de abuso sexual el índice de malestar percibido por vivir dicha
experiencia, así como identificar e incrementar su nivel de autosoporte y autoestima,
utilizando como instrumentos el SCL-90 (Symptom Checklist 90 Revised), el POI (Personal
Orientation Inventory) y la técnica de la entrevista psicológica semi-estructurada, como
consecuencia al aminorar ese malestar, se busca incrementar su bienestar mediante la
intervención psicoterapéutica en su modalidad de Grupos de Encuentro Gestáltico y la
utilización del “modelo EAGALA” por sus siglas en inglés (Equine Assisted Growth and
Learning Association), modelo que se encuentra avalado por la APA (American
Psychological Association).
METODOLOGÍA
La investigación corresponde a una metodología mixta.
El diseño de la investigación consiste en un estudio de casos múltiples a nivel evaluativo
pre-post, es decir, pretest-intervención-postest. Stenhouse (cit. por Rodríguez et al.,
1996) considera el estudio de casos como un método que implica la recogida y registro
de datos sobre un caso o casos, y la preparación del informe o una presentación de caso.
En el diseño de casos múltiples se utilizan casos únicos a la vez para estudiar la realidad
que se desea explorar, describir, explicar, evaluar o modificar.
Se presentó el proyecto de investigación a las posibles participantes conformadas por el
total de mujeres residentes en la comunidad terapéutica (16 mujeres en total), para
delimitar la selección de la muestra se utilizó el rango de edad de los 12 a los 20 años.
Posteriormente se explicó y firmó el contrato terapéutico en el cual se establecieron
acuerdos con el grupo con la finalidad de que las adolescentes participaran de manera
voluntaria en las sesiones, se les ofreció seguridad psicológica, apoyo y confidencialidad.
A las tres participantes de esta investigación, se les aplicó una entrevista semiestructurada, en similares condiciones, y una evaluación inicial usando las pruebas del
SCL-90-R y POI.
A partir de la entrevista, el análisis e interpretación de las pruebas SCL-90-R y POI, se
detectó el malestar general percibido, se detectaron necesidades en cada una de las
participantes, que en un momento dado permitió obtener elementos para elaborar un
programa de intervención psicoterapéutica.
 El programa de intervención psicoterapéutico incluyó doce sesiones grupales de 4 horas
cada una. En total se realizaron 48 horas de trabajo grupal distribuidos entre el mes de
diciembre de 2014 y enero de 2015. Ver apéndice M.
 En la sesión N° 1 se realizó un encuadre del enfoque psicoterapéutico, se dieron a
conocer las reglas básicas y se aplicó una entrevista inicial breve con cuatro preguntas,

la cual fue audiograbada, algunas de las preguntas fueron: ¿Qué crees que vas a
aprender de esta experiencia? y ¿Qué beneficios crees que te pueda dejar el interactuar
con caballos? Ver Apéndices J, K y L.
 Al finalizar la intervención (quince días después) se aplicaron de nuevo los instrumentos
psicológicos: SCL-90-R y POI a las 3 participantes.
 Algunas intervenciones psicoterapéuticas grupales fueron audiograbadas, así como se
recopilaron una serie de evidencias escritas derivadas de los experimentos y
experiencias vividas en cada sesión de trabajo. Ver apéndice P.
 En la última sesión se realizó una entrevista breve a las participantes, que fue
audiograbada, para obtener información en relación a los cambios y beneficios percibidos
en sí mismas. Ver apéndices Q, R y S.
 Después de haber finalizado el tratamiento psicoterapéutico (quince días después) se
entrevistó a un informante clave que labora en la comunidad terapéutica como
trabajador social para indagar en los cambios y beneficios que notaba en las
participantes. Ver apéndice T.
 Para sistematizar el proceso de evaluación de la intervención psicoterapéutica se
consideraron los siguientes aspectos: a) Comparación de los resultados obtenidos en la
evaluación inicial y final de los instrumentos aplicados: SCL-90-R y POI, b) entrevistas
realizadas a las participantes al inicio y final de la intervención, c) análisis de evidencias
producto de los experimentos y estrategias de intervención implementadas en cada
sesión de trabajo grupal psicoterapéutico y d) entrevista a informante clave una vez
finalizado el tratamiento psicoterapéutico.
RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el instrumento POI antes de
iniciar el tratamiento psicoterapéutico y las puntuaciones una vez finalizado el
tratamiento.
Las participantes tuvieron una media en la subescala de competencia en el tiempo (Tc)
de 30.66 en el pretest y 28.33 en el postest: en la subescala de autosoporte(I) tuvieron
una media de 35.33 en el pretest y 44.66 en el postest: las participantes tuvieron en la
escala de valores de autorrealización (SAV) una media de 40 en el pretest y 41.33 en el
postest: en la subescala de Existencialidad (Ex) las participantes tuvieron una media de
42 en el pretest y 40.33 en el postest: en la subescala de reactividad emotiva (Fr)
presentaron una media de 39 en el pretest y 45.66 en el postest: la media que tuvieron
en la subescala de espontaneidad (S) es de 47.33 en el pretest y 51.66 en el postest: en
la subescala de autoconcepto (Sr) las participantes tuvieron una media de 32.33 en el
pretest y 55.66 en el postest: en la subescala de autoaceptación (Sa) tuvieron una media
de 33 en el pretest y 38.66 en el postest: las participantes tuvieron en la escala de

naturaleza del hombre (Nc) una media de 41.33 en el pretest y 43.66 en el postest: en la
subescala de sinergia (Sy) tuvieron una media de 41.66 en el pretest y 41.66 en el
postest: en la escala aceptación de la agresión (A) tuvieron una media de 35.33 en el
pretest y 41.66 en el postest: en la última subescala de contacto íntimo (C) las
participantes tuvieron una media de 39.66 en el pretest y 37 en el postest.
CONCLUSIONES
Las experiencias de abuso sexual que vivieron las participantes impactaron de forma
negativa en sus vidas, afectando sus relaciones interpersonales, generando conductas
autodestructivas como huir de su hogar, consumo de drogas, mala alimentación y
conductas sexuales de alto riesgo, otras de las consecuencias que presentan las
participantes al vivir una experiencia de abuso sexual son: baja autoestima, una pobre
autoaceptación y autoconcepto, aislamiento social, depresión, ansiedad, impulsividad y
poco control de la ira, comportamientos agresivos hacia sí mismas y hacia los demás,
falta de confianza en sí mismas y en los demás. El tipo de experiencias de abuso sexual
que vivieron las participantes fueron principalmente violación coital, caricias físicas,
hostigamiento físico y verbal, en la mayoría de los casos como se expone en los
resultados, el abusador es un familiar o conocido, así como en todos los casos las
participantes no recibieron atención médica o psicoterapéutica en el momento de haber
pasado por la experiencia de abuso por temor o vergüenza.
La hipótesis afirma que las tres participantes de la investigación, al finalizar el
tratamiento de intervención psicoterapéutico gestáltico y modelo EAGALA, en su
modalidad grupal, disminuirán su malestar general percibido medido por el instrumento
SCL-90-R e incrementarán su nivel de autosoporte medido mediante las subescalas del
POI.
Como resultado de la aplicación de la intervención psicoterapéutica, se comprueba la
hipótesis general, debido a que entre el pretest y postest se da una disminución del
índice de severidad global (IGS) que mide el malestar general percibido y se da un
aumento en la subescala de autosoporte en cada una de las participantes; la participante
1 disminuyo de 95 en el pretest a 80 en el postest, la participante 2 disminuyo su nivel de
malestar de 95 a 85 y la participante 3 disminuyo su malestar de 60 a 10, llegan a una
puntuación media grupal por debajo del nivel de riesgo medido mediante el SCL-90-R una
vez finalizado el tratamiento al pasar de 83.33 en el pretest a 58.33 en el postest, por lo
cual se considera que se da una disminución del malestar general percibido por las
participantes y un aumento en su bienestar. Con la intervención psicoterapéutica se
lograron algunos cambios importantes, en la subescala de autosoporte (I) se da un
incremento de 35.33 en el pretest a 44.66 en el postest en las puntuaciones medias
grupales, llegando a un nivel de puntuaciones promedio de acuerdo con el instrumento

POI; la participante 1 incrementó su autosoporte de 34 en el pretest a 41 en el postest; la
participante 2 incrementó sus puntuaciones de 37 a 46; y la participante 3 incremento su
autosoporte de 35 en el pretest a 47 en el postest; las tres participantes incrementaron
su autosoporte llegando a las puntuaciones promedio.
En los objetivos específicos de esta investigación también se propone incrementar su
autoconcepto (autoestima) y su autoaceptación, logrando incrementarlos. En la
subescala de autoconcepto (Sr) se da un aumento en la participante 1 de 27 en el pretest
a 63 en el postest; la participante 2 muestra un incremento de 39 en el pretest a 52 en el
postest; y la participante 3 incrementa su autoconcepto de 31 a 55.66; incrementos
considerados muy significativos cualitativamente ya que entran en las puntuaciones
promedio. En la subescala de autoaceptación (Sa) se da un incremento de 31 en el
pretest a 36 en el postest en la participante 1; la participante 2 muestra un incremento
de 34 en el pretest a 39 en el postest; y la participante 3 aumenta su autoaceptación de
33 en el pretest a 41 llegando a las puntuaciones promedio en el postest. Las
participantes aumentaron la aceptación de sus fortalezas y debilidades, en conclusión las
participantes aumentaron su autoestima y su autosoporte, en consecuencia tienen más
recursos personales para afrontar conflictos personales, y superar la experiencia de
abuso sexual que vivieron, adquirieron la capacidad para entrar en contacto con otras
personas de una forma más cálida, así como tienen metas y proyectos para su futuro,
otra de las habilidades que desarrollaron es la capacidad para enfocarse en soluciones,
una vez finalizado el tratamiento las participantes tienen una actitud personal y una
visión de la vida más positiva.
Una de las principales aportaciones que hace esta investigación a la ciencia y al campo
de la salud mental, es el proceso de innovación y creatividad al utilizar a otro ser vivo
como lo es el caballo al campo del proceso psicoterapéutico sin necesidad de montarlo,
favoreciendo el bienestar de las personas. Esta investigación comprueba que la
psicoterapia asistida con equinos y la modalidad del trabajo grupal desde un enfoque
gestáltico es altamente efectiva en la atención de la salud mental de las personas,
permite una disminución del malestar percibido y propicia el incremento del autosoporte,
autoconcepto y autoaceptación, favorece el desarrollo humano, permitiéndole a las
personas un acercamiento a su autorrealización.
Resulta conveniente exponer diversas debilidades que se detectaron durante el proceso
heurístico realizado, una de ellas trata sobre el aspecto de la significatividad estadística,
al respecto se puede señalar que el número de casos aquí reportado, de acuerdo con el
método de estudio múltiple de casos, no son suficientes para hablar de significatividad
estadística, en este sentido se refuerza la tendencia a la investigación cualitativa
interpretativa, para dar una validez interna al trabajo se utilizaron instrumentos como la

entrevista y la observación minuciosa a lo largo del tratamiento de cada una de las
participantes, dando argumentación a las expresiones que fundamentan los resultados
de la investigación. Otro aspecto es el número de sesiones realizadas, el cual contribuyo
positivamente en el bienestar de las participantes, sin embargo se sugiere para futuras
investigaciones realizar un mayor número de sesiones, para intervenir de manera más
profunda en temas emergentes o nuevas figuras de trabajo. Otra de las debilidades
consiste en la recopilación de cantidades importantes de información y su falta de
procesamiento o concentración adecuada en registros específicos, entre ellos; dibujos
espontáneos, conversaciones esporádicas o asistemáticas y actitudes observadas.
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INTRODUCCIÓN
La educación de la sexualidad ha sido, durante mucho tiempo, tema de interés para
quienes buscan estudiar la relación que ésta guarda con distintos temas sociales, así
como con el papel que juega en el bienestar sexual de las personas y el ejercicio de los
propios derechos sexuales y reproductivos (Ferraro y Narváez, 2020).
Las investigaciones que se centran en la evaluación de la propia educación de la
sexualidad recibida en la casa y en la escuela, y la percepción de cómo ésta ha
impactado en sus primeras experiencias eróticas, aunque no son abundantes -sobretodo
en los últimos 10 años-, han demostrado contribuir de manera importante al
conocimiento existente sobre el tema (Okigbo y cols., 2015; Reissing, Andruff y Wetland,
2012).
OBJETIVO
El objetivo del presente estudio fue explorar algunos aspectos relacionados con la propia
educación de la sexualidad y la evaluación de su impacto en las primeras experiencias
eróticas en una muestra de personas mexicanas.

METODOLOGÍA
Se realizó una encuesta en línea con 31 preguntas en los meses de mayo a junio de
2022.
RESULTADOS
Lo Participaron un total de 1743 personas (la mayoría entre los 18 y los 29 años de
edad). De total de sujetos, 82.7% dijo no haber recibido buena educación sexual en la
escuela y 79.7% dijo no haber recibido educación sexual adecuada en casa. Para el
35.7%, el internet constituye una fuente de información recurrente sobre sexualidad.
Solo un 52.6% dice haber recibido información sobre la relación entre placer y
sexualidad. El 41.6% recuerda su primera relación sexual como algo divertido, placentero
o bueno, mientras que el 54.3% la recuerda como algo que no cumplió sus expectativas.
Las personas que evaluaron su primera relación sexual como “buena” o “placentera”, se
masturbaron a edad más tempranas e iniciaron su vida sexual a una edad promedio
mayor que quienes la calificaron como “mala” o “desagradable”. La mayor edad
correlaciona significativamente con la probabilidad de califica la propia vida sexual como
plena.
A la pregunta “¿Qué te hubiera gustado saber antes de tener tu primera relación
sexual?”, las categorías principales de análisis muestra que lxs participantes hubieran
querido saber que el sexo es “normal” y que se puede vivir sin vergüenza y sin culpa;
tener más información sobre anticonceptivos e ITS; haber conocido y explorado su
cuerpo antes de su primera relación erótica; haber aprendido sobre comunicación, límites
y consenso; haber sabido que el sexo “no solo es penetración”, y que el placer en una
relación sexual también le corresponde a una mujer.
CONCLUSIONES
El presente estudio muestra que una buena parte de la población considera que la
información que recibió sobre sexualidad no fue suficiente para prepararles para el inicio
de su vida sexual ni para garantizar su salud sexual.
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INTRODUCCIÓN
El estado de bienestar general del ser humano, esto es, salud física, mental y social es lo
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como Salud Integral, en otras
palabras, un conjunto de factores biológicos, emocionales y espirituales que contribuyen
a un estado de equilibrio en el individuo. De acuerdo con esta definición, la salud no es
solo la ausencia de enfermedades, sino una condición de desarrollo humano que cada
individuo debe cuidar y conservar. Es así como, en el marco del proyecto “Salud Integral
comunitaria en creando puentes”, se decidió abordar diversos componentes de la salud
integral percibidos por la comunidad como necesidades y/o problemas. Uno de estos
componentes fue la violencia, ya que, como se documentará la violencia está presente
en esta comunidad; se trabajó con los distintos tipos de violencia en el ámbito escolar, a
solicitud previa de las y los maestros de la secundaria de la comunidad.
En cuanto a la violencia escolar es verdad que no es un fenómeno nuevo, sin embargo,
ha sido recientemente que se ha visibilizado, en especial por las repercusiones que tiene
en la vida de las personas quienes la viven. Jacinto-Jiménez y Aguirre-Trejo (2014)
señalan que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), nuestro país ocupaba el primer lugar a nivel internacional en casos
de bulliyng a nivel secundaria.
OBJETIVO

Determinar las formas de violencia predominantes entre los estudiantes, y de los
estudiantes y docentes en la secundaria de una comunidad rural.

METODOLOGÍA
Estudio cuantitativo, observacional, transversal, mediante test auto aplicado, validados. El
test es de tipo linkert con 4 opciones; y el CUVE3 -EP de violencia escolar, o Bulling consta
de 36 reactivos de tipo Linkert con 5 opciones de respuesta, validado por Alvarez (2013).
Se levantó mediante censo, con participación voluntaria, y consentimiento informado de
padres, autoridades y los estudiantes de secundaria de la comunidad de estudio en el
ciclo escolar 2019. Se analiza la información con el programa SPSS versión 21 con
estadística descriptiva con tablas de frecuencias y estadística inferencial con prueba
ANOVA, para establecer relaciones, diferencias entre las variables estudiadas y variables
concomitantes como el grado escolar y el sexo.
RESULTADOS
La muestra final de estudiantes fue de 116 de los cuales 47.6% fueron hombres y 52.6%
mujeres: con edades entre 12 y 16 años. El 32.8% tenía 12 años, 38.8%% 13 años, 20.7%
14 años, 6.9% 15 y.9% 16 años. La distribución por grado escolar es 49.1% primer año,
32.8% segundo año, 17.2% en tercer año y .8 sin especificar.
El 82.8% de los participantes percibe que en su centro escolar la violencia es leve, el 12
% opina que es de nivel medio y el 4.3% asume que es severa. Se observa que no existen
diferencias significativas en los niveles de violencia observados entre hombres y mujeres;
ambos grupos determinan que las violencias sentidas desde su óptica son leves a
moderadas, y en una pequeña proporción severa, ligeramente mayor percibida por las
mujeres.
Los estudiantes observan que, de acuerdo con los tipos de violencias entre los
estudiantes, es la violencia verbal con mayor intensidad, considerada en un nivel medio y
severo en un 14.7%; la psicológica es identificada en segundo lugar con un 11.2% en
nivel severo y en tercer lugar exclusión social, con un 7.8%
Los temas que se exploraron en los estudiantes, violencia escolar, en varios niveles, a)
entre los estudiantes, b) de los estudiantes hacia el profesorado y c) del profesorado
hacia el alumnado.

CONCLUSIONES
Se observa que al relacionar con el grado escolar no existen diferencias significativas, en
el segundo y tercer año, mientras que en el primer año se observa una ligera tendencia
hacia considerar la violencia observada a nivel medio y alta. El estadístico ANOVA para
observar las diferencias entre los grupos y la puntuación total de la violencia observa
diferencias significativas, principalmente entre el primer año y el tercero con un valor del
estadístico de Freedman de 7.733 y un p valor<.01
En cuanto a los tipos de violencias, la ejercida de los estudiantes a los estudiantes revela
que existen diferencias entre los grupos escolares, en la percepción de la violencia con un
estadístico F de 7.73 y p valor de .001. Siendo las diferencias percibidas entre el primer
año y el tercero.
La violencia física se analiza por grado escolar y se observan diferencias significativas con
un estadístico F de 5.090 y un p valor 008; el primer año y el tercer año son los que
presentan diferencias significativas. La prueba de regresión arroja que la violencia física
entre estudiantes puede ser asociada al grado escolar en un 82% con una R cuadrado
de .082 y una P de .002.; una B de 4.726
La violencia verbal entre el estudiantado también observa diferencias significativas entre
los grupos con un valor del estadístico F de 9.97 y una p <.0001. Cabe señalar que al
igual que la violencia física, en la verbal también los grupos de primero y tercer año son
los que observan diferencias significativas.
Por su parte, la violencia del estudiantado hacia el profesorado se muestra que los
estudiantes perciben en un 75% una violencia verbal del estudiantado hacia el
profesorado en un nivel leve o bajo, a nivel medio el 16.4% y un nivel severo el 8.6%. Por
su parte, en la violencia patrimonial, el 89.6% opina que es leve o baja, 5.2% medio y
5.2% nivel severo. La violencia psicológica del estudiantado al profesorado el 54.3%
percibe que es leve, 8.6% moderado, y severo el 28.5%.
En cuanto a las violencias del profesorado al estudiantado, los estudiantes refieren sobre
la violencia verbal recibida por parte del profesorado es 86.9% es leve, 12.1% moderada
y severa solo 1%. La violencia física observa 92.2%, el 6% moderada y severa en 1.8%. El
65.5% expresa que la violencia del profesorado tipo psicológica leve es del 65.5%, 24.2%
nivel medio y severo del 10.3%. Por parte de la violencia de exclusión social en un 65.5%
a nivel leve, 25.2% a nivel medio y severo en el 9.3%.
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INTRODUCCIÓN
La autoestima sexual es la evaluación perceptiva de la propia imagen corporal, del propio
atractivo sexual, de la apreciación de las habilidades para dar y recibir placer que se
poseen y de la satisfacción sexual percibida. Esta definición incluye también el valor que
una persona da a su identidad sexual y a su autoconcepto como ser sexual.
Mientras que la autoestima general es un concepto que se discute con frecuencia, la
autoestima sexual es un concepto mucho menos conocido. Quizá debido esto, la
investigación al respecto es escasa; aun así, existen estudios que han mostrado que la
autoestima sexual de una persona puede sufrir daños (a causa de la violencia, el acoso/
bullying, la vergüenza, la culpa, etc.) y tener un efecto negativo considerable en su
bienestar sexual.
OBJETIVO
El objetivo de la presente investigación fu explorar el nivel de autoestima sexual de una
muestra de la población mexicana, así como su relación con el género, la edad, la
escolaridad y la religiosidad.

METODOLOGÍA
Se aplicó una Escala de Autoestima Sexual validada para la población mexicana a una
muestra de 5026 personas de toda la República Mexicana durante los meses de junio de
2021 a junio de 2022, principalmente por vía electrónica. De acuerdo a una validación
previa, esta escala está conformada por 4 subescalas o factores: habilidades sexuales
percibidas (factor1), satisfacción sexual (factor 2), autoimagen (factor 3) y percepción del
propio atractivo sexual (factor 4).
RESULTADOS
Los resultados mostraron que la autoestima sexual se relaciona, principalmente, con el
género y la edad, donde la mayor edad resultó ser directamente proporcional al nivel de
autoestima sexual. Las mujeres obtuvieron puntajes significativamente más altos que los
hombres y personas no binarias para el factor 4 (percepción del propio atractivo sexual),
mientras que los hombres obtuvieron puntajes significativamente más altos para el factor
3 (autoimagen).
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos para la variable "género", coinciden con los datos reportados
inicialmente para la validación del instrumento utilizado. Se discute la importancia de
continuar con la investigación de la autoestima sexual y conocer su posible conexión con
otras variables como la autoestima general, la asertividad sexual, la función sexual, la
inteligencia sexual, y otras medidas independientes de satisfacción sexual y de
autoimagen o satisfacción corporal.
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5.- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN SEXUALIDAD
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AUTOR
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INTRODUCCIÓN
Dada la capacidad creativa y comunicativa del individuo sobre su sexualidad, cobra
importancia el desarrollo eficaz de una personalidad saludable donde confluya lo
biológico, lo social y lo psicológico. En ese sentido, la salud sexual se entiende como el
equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social que permitan la funcionalidad y el
crecimiento del ser humano mediante un ejercicio del disfrute de la actividad sexual
responsable, sin temores, vergüenzas o culpas, bajo una ética social y personal, con una
libertad de acción respetuosa, sin violencia ni discriminación (Álvarez-Gayou, 1986;
González y Castellanos, 2003; Salinas, 2013; Salinas y Be, 2021). Empero, existen ciertos
grupos vulnerados (v. gr. jóvenes) que padecen una mayor incidencia de los malestares
que se experimentan en nuestra sociedad.
OBJETIVO
El presente trabajo tuvo el objetivo de analizar los factores psicosociales vinculados a las
prácticas de riesgo que han tenido hombres y mujeres usuarias de pruebas rápidas de
detección de VIH y Sífilis, en la ciudad de Mexicali, Baja California.
METODOLOGÍA

Este estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo (Monje, 2011; Sánchez, et al.,
2012), a través de encuestas aplicadas a 47 mujeres y 27 hombres que acudieron

voluntariamente a realizarse una prueba rápida de detección de VIH y Sífilis, en una

jornada de salud sexual, llevada a cabo por el Programa de Intervención Comunitaria e

Inclusión Social (ICIS) de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC).

RESULTADOS
Los resultados indican que el sexo oral sin protección, es la práctica de riesgo más común
en ambos géneros, seguida del sexo vaginal sin protección, en el caso de las mujeres y
del sexo anal sin protección, en el caso de los hombres. Con respecto a los factores
psicosociales vinculados a dichas prácticas, se identifica la negativa de la pareja a utilizar
protección, en el caso de las mujeres y el abuso de sustancias, en el caso de los hombres.
CONCLUSIONES
Los resultados apuntan a la necesidad de incluir el análisis de factores psicosociales tales
como la violencia de género y las adicciones, en procesos de educación sexual integral
orientados a fomentar las prácticas seguras y protegidas.
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INTRODUCCIÓN
En un mundo donde sigue prevaleciendo el sistema patriarcal y la cultura machista, la
manera de hablar no es la excepción de representar estos modelos, por ello es muy
importante mencionar como el lenguaje por un lado invisibiliza y por otro es sexista en
sus diferentes formas (verbal, corporal, gráfico, etc) siendo esta una manera de
menospreciar, descalificar, humillar, ofender, violentar; de tal manera que el reflexionar
acerca de las diferentes opciones que tiene el lenguaje incluyente y no sexista nos invita
a la idea de incorporar el primero y erradicar el segundo. Es esta una propuesta que invita
a la crítica constructiva, a cuestionamientos, reflexión y si, a la construcción de
alternativas y a la creatividad de las diferentes maneras de hablar. Un espacio de
propuestas con el propósito de informar y sensibilizar acerca del tema así como la
importancia de considerarlo relevante para las relaciones y la convivencia. Una propuesta
más allá de la gramática, desde la perspectiva de género y el respeto y reconocimiento
de la diversidad sexual.
OBJETIVO
Reconocer sobre la importancia del uso del lenguaje incluyente y no sexista a partir de la
reflexión, que les lleve a un cambio de paradigmas en las maneras de hablar y
comunicarse
METODOLOGÍA

La metodología se sustenta en un enfoque valoral integral: descriptivo, clarificativo,

reflexivo y vivencial, de ahí que también se constituya de manera integral, con mayor

énfasis en las metodologías socioafectiva, participativa, problematizadora y la perspectiva
de género como herramientas de análisis.

RESULTADOS
Con lo cual se espera que se promueva aprendizajes significativos basados en valores de
respeto, solidaridad, diversidad, no-discriminación, empatía, justicia, dignidad,
comunicación efectiva-afectiva, diálogo, construcción de consensos, tolerancia y paz.
CONCLUSIONES
Recuperar y priorizar conocimiento y experiencia en el contexto de la problemática y el
desarrollo de acciones que contribuyan a la construcción de la Cultura de Equidad,
Buentrato y Noviolencia.
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EJES TEMÁTICOS
6.- POLÍTICAS Y SEXUALIDAD

PRESENTACIÓN DE CARTELES
TÍTULO
Efectos educativos de la promoción a la salud sexual en futuros profesionales de la salud.
AUTOR
E.L.E Sheila Itzel Mendoza Cruz.
COAUTORES
Mtra. Mariel Nohemí González Irineo.
PRESENTADOR(ES) DEL TRABAJO
E.L.E Sheila Itzel Mendoza Cruz.
INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de sexualidad no solo se referiré a la capacidad de procrear, va más allá
de eso, ya que todos los seres humanos son seres sexuales, en este protocolo de
investigación se hablará sobre la educación sexual integral de los alumnos universitarios
de carreras sanitarias, con la finalidad de disminuir al grado de discriminación de género,
violencia sexual, homofobia, transfobia, etc.
De acuerdo con la OMS y la OPS en el documento “Promoción de la salud sexual
Recomendaciones para la acción”, con la colaboración de la WAS redactaron las Acciones
y estrategias para promover la salud sexual, donde describen que en las instituciones
educativas se deben impartir temas de salud sexual integral dependiendo de la etapa de
la vida en la que se encuentren los estudiantes, creando así conciencia de su salud sexual
desde edades temprana, asimismo en la carta de Ottawa para la promoción de la salud,
se ve mencionado que todos los profesionales de la salud son responsables de llevar
acciones de promoción de la misma y al mismo tiempo el documento antes mencionad
describe que todos los profesionales de la salud, deben contar con capacitaciones
respecto a la salud sexual integral.
OBJETIVO
Describir los efectos educativos en estudiantes universitarios de ciencias sanitarias que
reciben educación sexual en la Ciudad de México.

METODOLOGÍA
Tipo de estudio:
Estudio cuantitativo, descriptivo, correlacional y prospectivo.
Población y Muestra:
Estudio dirigido a universitarios que estén cursando una carrera de ciencias de la salud
en la Ciudad de México con muestreo no probabilístico.
RESULTADOS
Con la finalidad de identificar y mostrar las necesidades e inquietudes de los estudiantes
universitarios de la carrera de ciencias de la salud, respecto a la salud sexual integral, se
creó la “Escala de Valoración de Necesidades e Inquietudes en salud sexual enfocada en
la orientación sexual, género y erotismo”. EVANISS.
Dicha escala consta de datos sociodemográfico, 20 ítems y se ve dividida en 2 secciones,
en el cual la primera sección consta de 4 dimensiones, las cuales son percepción
emocional, percepción sexual, percepción social y percepción cultural, la cual ayuda a
identificar las inquietudes sobre promoción a la salud sexual, también ayuda a identificar
factores que influyen en una salud sexual integral.
En la segunda sección, hace referencia al conocimiento respecto a la salud sexual y a los
efectos educativos obtenidos después de recibir educación por parte de profesionales
sanitarios.
En cuento a la interpretación de la escala, es importante aclarar que cada sección de la
encuesta EVANISS se ve interpretado de manera diferente, donde la primera sección
cuenta con una escala tipo likert y con tres clasificaciones de puntajes:
25-36 puntaje alto.
19-24 puntaje medio.
12-18 puntaje bajo.
La segunda sección cuenta con una escala dicotómica y se ve interpretado de la
siguiente manera:
12-16 puntaje alto
8-11 puntaje bajo
Para finalizar, antes de realizar cualquier encuesta, se debe de contar con un
consentimiento informado autorizado, el cual brindará confidencialidad a los datos
personales proporcionados por los participantes y al mismo tiempo brindar seguridad y
confianza a la hora de responder la escala EVANISS.
CONCLUSIONES
Para la promoción de la salud sexual, a través de la educación que presentan los

estudiantes universitarios de ciencias de la salud, se busca adaptar la teoría del cuidado
transpersonal, esta teoría se relaciona al enfoque adecuado del protocolo de
investigación planteado, debido a la complejidad y el número de factores que intervienen
al hablar de sexualidad.
La teoría de Jean Whatson se enfoca en cambiar la visión que se tiene hacia los
pacientes, donde dejamos de verlos como un conjunto de signos y síntomas, para
empezar a visualizarlo como un ser humano, el cual necesita de 10 factores de cuidados
originales, de los culés se adaptan perfectamente a las necesidades e inquietudes de los
estudiantes universitarios de ciencias de la salud, algunos conceptos desarrollados por
Jean son: Promoción y aceptación de la expresión de los sentimientos positivos y
negativos, Promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal y la Provisión del
entorno de apoyo, protección y correctivo mental, físico, sociocultural y espiritual.
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INTRODUCCIÓN
La Red de Niñas y Jóvenes por los Derechos Humanos, se comenzó a formar desde el
inicio de las Escuelas de liderazgos, pues las niñas y jóvenes inscritas a éstas, acordaron
formar parte de la Red de manera voluntaria, y se prepararía el camino para su
comprensión y conformación de la misma. Parte de la metodología y curricula de las
escuelas, tiene como propósito fomentar la participación activa de las estudiantes,
indispensable para formar parte de la Red; además de los contenidos con enfoque en
derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como herramientas de liderazgo,
activismo y participación. Esta misma Red generó una Agenda de Derechos que contiene
sus reflexiones y peticiones a las instituciones y dependencias, quienes desde sus
atribuciones y obligaciones deben involucrarse, es importante señalar que la mayoría de
la población participante es indígena o vive en zonas indígenas de Chiapas.
OBJETIVO
Dar a conocer la Red de niñas y jóvenes de Chiapas, así como la agenda de derechos
humanos para la niñez y juventudes, que fueron conformadas en los años 2020 y 2021,
en el trabajo con niñas y jóvenes en este estado, quienes desde las perspectivas de
género, derechos humanos, interculturalidad y juventudes, tienen como objetivos la
prevención de violencia de género y la prevención de embarazo en adolescentes.

Asimismo, dar a conocer la Agenda de derechos propuesta por la Red que conforman las
niñas y jóvenes.

METODOLOGÍA
La herramienta metodológica utilizada fue la creación de una red que va de lo micro a lo
macro, es decir, se creó desde las escuelas de liderazgos (en seguimiento a la
metodología de UNICEF), dentro de las cuales se utilizó la figura de la “SORI” que viene
de la palabra sororidad que significa la hermandad entre mujeres, viene de la palabra
“soeur” que significa hermana en francés, por eso a las mujeres que son monjas se les
llama “Sor”, y se traduce como “hermana”, de ahí el origen. Con lo cual, se crearon
parejas de “Soris”, con lo que se estableció la base mínima de la Red.
Las soris, tienen como objetivo en lo individual y por parejas, compartir lo aprendido en
su escuela e invitar a más niñas y jóvenes a sumarse a la Red y/o a la escuela. Para lo
cual se crea una red en cascada de niñas y jóvenes.
Por otro lado, y con la finalidad de sumar a más niñas a la RED, desde el inicio de las
Escuelas, se les indicó a las estudiantes que quienes así lo desearan podrían invitar a
más niñas y jóvenes a formar parte de alguna de las Escuelas, y fue desde ahí que
comenzó la formación de la RED, desde la sesión uno de presentación y lineamientos de
las Escuelas.
RESULTADOS

- Debido a las herramientas de participación y liderazgo contenidas en la currícula de las
Escuelas, y en seguimiento a la ESTRATEGIA SORIS, explicada en párrafos anteriores, las
51 integrantes de la Red que conocen la estrategia, podrían ampliarla al sumar dos
invitadas, esto es, dos niñas o jóvenes a quienes consideren pueden ser parte de la RED
e incorporarlas a ésta, para que crezca y se consolide.
- Seguimiento a la colaboración de las dos estaciones radiofónicas del Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas (INPI), existentes en Chiapas, para fortalecer la RED con la
invitación de más niñas y jóvenes que puedan incorporarse. Pues las radios indígenas
otorgan a posibilidad de llegar a niñas y jóvenes que no tienen acceso a internet, ni la
manera de informarse por esos medios, en esto radica la importancia de seguir
trabajando en las radios.
- Otra estrategia del seguimiento es compartir todos los contenidos de las Escuelas por
las radios indígenas, en un horario establecido, en donde las niñas y jóvenes sepan que
será transmitido, y puedan escuchar los 12 módulos que compone la currícula; lo
anterior, con la finalidad de compartir los conocimientos y herramientas que abran el
interés de las niñas y jóvenes de sumarse a la RED, y cumplir con ellos diversos objetivos:

o Que más niñas y jóvenes en Chiapas puedan prevenir embarazos no deseados y la
violencia de género, como propósitos importantes de la RED, y así también, promover
otros derechos humanos de las niñas y jóvenes.
o Lograr que a través de estas niñas y jóvenes que se incorporen a la RED, se logre llegar
a más niñas y mujeres jóvenes, que viven en localidades de difícil acceso, a partir del
activismo, participación, compromiso y liderazgo de niñas y jóvenes que residen en esos
lugares a donde llegan las radios indígenas, y que podrían ser agentes de cambio en lo
local.
o Aprovechar la virtualidad de la radio, en tiempos de pandemia.
- Debido a que las niñas y jóvenes integrantes de la RED, mismas que han manifestado
su interés de pertenecer a ésta y seguir participando en eventos, capacitaciones o
actividades, son menores de edad, se considera riesgoso e innecesario el incentivar el
uso de redes sociales como Facebook, Instagram, etc., para continuar en contacto con
ellas o dar seguimiento a la RED por esos medios que permiten su uso sólo a mayores de
edad, y aunque tenemos información que algunas de ellas los utilizan, se pondría en
riesgo el interés superior de las menores promoviendo su uso. Por lo anteriormente
expuesto, se considera que el seguimiento debe hacerse por la red social, WhatsApp, ya
que puede funcionar como un medio eficaz para tener comunicación con ellas (utilizado
durante los trabajos de las Escuelas, tanto de niñas o la Escuela de las Jóvenes), o
considerar el uso del Telegram por sus candados de seguridad y confidencialidad en el
uso de esta herramienta digital.
- Las integrantes de la Red por sus propias características personales y de grupo etario,
requieren contar con el apoyo de las diversas instancias que les otorguen herramientas
que continúen su proceso de fortalecimiento en los temas que se abordaron durante las
Escuelas de Liderazgos, como por ejemplo: prevención y atención de la violencia de
género contra niñas y jóvenes, salud sexual y reproductiva o derechos humanos, entre
otras; para la cual, es importante considerar capacitaciones y talleres, por parte de
instituciones del Estado sobre los mismos temas que continúen mejorando su liderazgo y
participación.

- Contar con un plan de actividades curriculares que acompañen a la RED, diseñando
acciones específicas según su avance en las Escuelas de Liderazgo, que permitan el
fortalecimiento y el crecimiento de las habilidades de comunicación, participación,
activismo de las niñas y jóvenes.

- Continuar con la Estrategia de llevar a cabo las Escuelas de Liderazgo, en un segundo
nivel para las niñas y jóvenes graduadas, y un primer nivel para una segunda generación,
que al finalizar el ciclo de formación, se incorpore a la RED.
- Concentrar el activismo de las niñas, en los temas o el impulso del derecho humano que
a cada una le interese promover, e incentivar su activismo primero por SORIS, después
por grupos, hasta llegar a colectivos formados dentro de la misma RED por intereses
comunes, para pasar a la acción y acompañarlas en sus procesos de activismo.
- Dar contención emocional a las integrantes de la RED y enseñarles herramientas de
autocuidado, sobre todo por los temas que se manejan y los casos de otras niñas,
jóvenes o mujeres a los que se puedan enfrentar o conocer.
- Incentivar el afidamiento con el objetivo de ser motivadas por otras mujeres líderes,
acercando a la RED, historias de mujeres activistas exitosas que puedan ser inspiración
para seguir formando parte de ésta.
CONCLUSIONES
- El planteamiento de una Agenda para el ejercicio de los Derechos Humanos de las niñas
y jóvenes de Chiapas, que contiene 100 líneas de acción enfocadas a la promoción,
respeto y garantía de los derechos relacionados a la salud sexual y reproductiva, vida
libre de violencia, participación e igualdad y no discriminación.
- Con la participación de 141 personas, se logró el planteamiento de propuestas que
permitan la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas,
adolescentes y jóvenes relacionados a la Salud Sexual y Reproductiva, Vida Libre de
Violencia, Participación e Igualdad y No Discriminación, de las cuales 123 son mujeres y
18 son hombres.
- Es importante aclarar que debido a la modalidad virtual, hubo familias que se
conectaron desde un mismo dispositivo, en la mayoría de los casos, personas adultas
familiares de las niñas que asistieron al FORO desde un mismo registro y equipo de
cómputo, y aunque ellas participaron en las mesas de trabajo y emitieron su opinión; no
están siendo consideradas en el registro total de participantes, sin embargo, existe
evidencia de haber rebasado considerablemente el número reportado en el punto
anterior.
- Se realizó la incorporación de doce organizaciones internacionales gubernamentales y
asociaciones de las sociedad civil, entre las que destacan: Aldeas SOS, Un Kilo de Ayuda,
Fundación Farmacias del Ahorro, MEXFAM, Fundación Mexicana para la Planeación

Familiar A.C., UNICEF, Compañeros en Salud, Proyecto de Vida, Frente Amplio de Mujeres
de Chiapas, entre otras.
- La participación de 51 graduadas de la Escuela de Liderazgos de Niñas y de la Escuela
de Liderazgos de Jóvenes de Chiapas, quienes expusieron sus puntos de vista en cada
una de las mesas de trabajo en las que se dividió el FORO.
- Se logró la incorporación de 71 padres/madres y familiares de las jóvenes.
- Participaron 19 niñas menores de 12 años, y 36 mujeres jóvenes, así como de más niñas
y jóvenes que se sumaron a través de la convocatoria, al público en general, quienes se
incorporaron a las mesas de trabajo y expusieron sus propuestas para promover el
ejercicio de los derechos humanos de las niñas y jóvenes de Chiapas.
- A través de la XEVFS. La Voz de la Frontera Sur, ubicada en las Margaritas, Chiapas. Se
logró la transmisión del FORO en su totalidad: Bienvenida, Presentación, Inauguración a
cargo de la Titular de la Secretaría de la Igualdad de Género del Gobierno del Estado,
Explicación de la organización de las Mesas de Trabajo, las reflexiones de la mesa de
trabajo 1: “Mi ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva y educación sexual
integral”, presentación de la Agenda por los derechos humanos de niñas y jóvenes en
Chiapas, con la presentación de las conclusiones de las mesas de trabajo.
- Se logró la transmisión del FORO en 29 municipios, con localidades en las regiones:
Meseta Comiteca, Tojol-ob’al, Altos Tsotsil -Tseltal, de Los Llanos, Sierra Mariscal y Selva
Lacandona, a través de la transmisión radiofónica.
- El FORO transmitido en tojol-ob’al y español.
- Se logró la intervención de 5 personas, quienes realizaron comentarios y preguntas para
la reflexión a través de la radio.
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EJES TEMÁTICOS
1.- EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD

PRESENTACIÓN DE CARTELES
Educación desde y para el placer: Saberes y prácticas de educadoras
sexuales que intervienen con mujeres adultas en México
Autora: María Fernanda Aguirre Morales (Universidad de Guadalajara)
Presentadora: María Fernanda Aguirre Morales
Introducción: La mayor parte de los programas de educación sexual en México se realizan
en espacios escolarizados y están dirigidos a poblaciones adolescentes y en algunos casos,
a la infancia y la juventud, siendo prácticamente nulos los programas dirigidos a poblaciones
adultas, y en específico a las mujeres cis, cuya sexualidad ha sido culturalmente
estigmatizada y violentada (Lagarde, 2015). Además, el placer sexual, fundamental para la
vivencia de una sexualidad plena (AMSSAC, 2019)., ha sido un tema marginal al interior
de los programas de educación sexual en nuestro país (Cerón, 2016), siendo la excepción
la experiencia de algunas educadoras sexuales y activistas que trabajan educación no
formal en espacios independientes, colectivas y/o organizaciones de la sociedad civil
(OSC).
Ante la falta de referentes documentados de programas educativos acerca del placer
sexual, se realizó una recuperación de saberes y prácticas de educadoras sexuales con
experiencia en la educación del placer sexual dirigida a mujeres adultas en México. Se
tomaron en consideración las estrategias, contenidos y perspectivas que, a partir de su
experiencia, han identificado que resultan de utilidad para atender las necesidades de
educación sexual de la población con la que trabajan.
Objetivo: Recuperar los saberes y prácticas de educadoras sexuales que brindan educación
sobre placer sexual en espacios educativos no formales dirigidos a mujeres adultas en
México y realizar un análisis de interpretación crítica de dicha experiencia.
Metodología: Estudio cualitativo de corte fenomenológico. Método: Estudio colectivo de
casos. (Stake, 1999). Instrumentos utilizados: Entrevistas semi-estructuradas (Kvale,

2011) y guías de observación participante (Schensul, Schensul y LeCompte, 1999).
Validez y confiabilidad: Triangulación dentro de métodos simultánea (Vallejo y Finol,
2009).
Resultados:

Población objetivo

Motivaciones
educadoras

de

Mujeres adultas que no conocían el placer. Viven su sexualidad con culpa y/o
limitantes. Personas que han decidido tomar las riendas de su placer y
ampliar el entendimiento de su sexualidad.
las

Falta de educación sexual de calidad. Desconocimiento anatómico por parte
de la población. Alternativa educativa a un contexto violencia sexual a
minorías y discriminación. Reconocimiento de saberes fuera de la academía
y feminismos. Crítica a la academia

Experiencias
de
educación sexual como
educadoras.

La educación sexual en su cultura: Moralista, médica, impersonal, normativa:
blanca, / heteronormada / cuerpos hegemónicos / monogamia.
Educación sexual posterior: Autogestiva, imparcial, experiencial, anatómica,
sexopositiva, transgresora, perspectiva de género, mediada por la academia.

Percepción social del
trabajo de educación
sexual informal.

Es malo. Condenable. Poco científico. Trabajo no reconocido ni remunerado.
Necesario. Enfocado a la prevención y no al disfrute.

Necesidades educativas
identificadas.

Aceptación cultural del placer y culpa. Trauma y placer frente a la violencia
sexual. Dificultad de llegar al orgasmo. Placer condicionado. Falta de
autonomía sexual. Consentimiento. Autoestima sexual y percepción corporal.
Desconocimiento del cuerpo y su funcionamiento. Autoexploración.

Contenidos temáticos

Anatomía de la vulva y el clítoris. Análisis cultural de la culpa en la
sexualidad. Eyaculación. Autoconocimiento erótico. Fantasías. Lubricación.
Deseo. Modelos de respuesta sexual humana. Masturbación Orgasmos.
Placer compartido. Prácticas sexuales alternativas. Uso de juguetes
sexuales. Modelos relacionales.

Estrategias pedagógicas

Meditación guiada. Talleres virtuales. Talleres prácticos.
Porno educativo. Videos educativos en redes sociales. Blog. Contar desde la
propia experiencia. Guía de preguntas de reflexión para el autoconocimiento.
Círculos de mujeres.

Aprendizajes a partir de
la experiencia como
educadoras

Peso cultural en la vivencia del placer y el cuerpo. Priorizar experiencia sobre
el “conocimiento científico”. Crear espacios seguros para identidades trans.
Importancia de la grupalidad y la puesta en común. Autoconocimiento y
posibilidades de placer.

Dificultades

Miedo al placer. Remuneración. Accesibilidad para todxs. Personas con
discapacidad. Falta de información confiable y en español.

Conclusiones:

-

Es necesaria la transversalización de género, clase, etnia, diversidad,
inclusión en la educación sexual en México y Latinoamérica para generar
programas contextualizados y adecuados a cada población con la que se
trabaja.

-

Frente a un contexto de violencia sexual y discriminación de la diversidad, es
indispensable fortalecer la perspectiva de la educación sexual hacia una
visión donde el placer es tan importante como los otros derechos sexuales y
reproductivos, y no como un privilegio.

-

Los roles de género y la heteronormatividad siguen teniendo un impacto en el
acceso al pleno disfrute del placer sexual, por lo tanto la creación de espacios
educativos dirigidos a mujeres y comunidad LGBTQI+ deberían ser
prioritarias.

-

El placer sexual requiere ser investigado y enseñado con una perspectiva
sociocultural y crítica, que promueva la libertad, la igualdad y la diversidad.

-

Entre las principales necesidades educativas detectadas se encuentra el
desconocimiento

anatómico

y

de

la

respuesta

sexual humana, la

desestigmatización de la sexualidad y el abandono de la culpa, conciencia de
género y la cultura en la vivencia de la sexualidad, la exploración de diversas
posibilidades eróticas y relacionales, el autoerotismo y la autonomía sexual.
-

Existe un vacío normativo y presupuestal en la educación sexual para
personas adultas al considerarse un proceso para infancias y juventud.

-

Existe una brecha educativa sobre sexualidad en países hispanohablantes y
con ello una falta de referentes teóricos actualizados con los cuales intervenir
en la población.

-

El uso de plataformas digitales y redes sociales por parte de profesionales de
la sexualidad podría ayudar a combatir el desconocimiento y la confusión
frente al exceso de información poco confiable sobre sexualidad.

-

Fortalecer

programas

de

educación

sexual

informal

con

apoyo

gubernamental y en alianza con otras organizaciones. Brindar apoyos para
que estos sean accesibles a un mayor número de la población y que sean
debidamente remunerados.
-

Incentivar la investigación del trabajo en espacios educativos no formales
como un gran aporte para el estudio de la sexualidad y la educación sexual
para mujeres y personas adultas.
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INTRODUCCIÓN
En el abordaje de la sexualidad de las personas con discapacidad es muy importante que
se tenga un enfoque biopsicosocial en el que se consideren todos los retos y barreras que
enfrenta cada condición de discapacidad, ya que cada condición enfrenta diferentes
problemáticas particulares que merecen atención ya que este es el grupo de atención
prioritaria más extenso del planeta y a su vez, el más heterogéneo; su atención merece
considerar todos los ajustes razonables en todas las etapas de la vida, sin olvidar la
comunicación.
OBJETIVO
La visibilización de un fenómeno social que ha sido obnubilado a través de distintos
mecanismos socioculturales al equiparar la discapacidad con asexualidad y que hoy más
que nunca es necesario atender, nombrar, educar y estimular para su sano desarrollo en
cada persona que vive con alguna condición particular. Las personas con discapacidad
tienen la urgente necesidad de ejercer una sexualidad a la que se supone tienen derecho;
sin embargo, en la práctica, este derecho queda solo en el papel y es responsabilidad de
los profesionales proporcionar soluciones con un enfoque integral.
METODOLOGÍA

A través de imágenes de personas reales, buscamos crear consciencia y empatía hacia
una situación real, invisibilizada y desatendida en distintos niveles. Las fotografías
buscan dejar una impronta en la mente de quien observa como una invitación para crear
mecanismos de investigación, difusión, salud y acompañamiento hacia la comunidad que
vive con alguna discapacidad.
RESULTADOS
La creación de consciencia acerca de la necesidad de educar e investigar la vida erótica
de las personas con discapacidad.
CONCLUSIONES
Partimos de la idea de que no podemos tener una educación sexual democrática o
universal si desconocemos o ignoramos a parte de la sociedad que también trabaja,
consume, transita, socializa y sexualiza sin contar con los recursos necesarios para una
vida digna. En ese sentido, somos los profesionales de la salud sexual los encargados de
contar con, diseñar o crear herramientas teórico prácticas que colaboren a elevar la
calidad de vida sexual de las personas con discapacidad, situación que repercute en una
mejor calidad de vida de la población general.
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