
Semana 15

La familia y los amigos 
y amigas

“Me quedo con aquellas personas con las que puedo 
ser yo, en toda mi esencia y con total libertad.”

Tomado de: https://es.pinterest.com
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•  Argumenta y expone su punto de vista acerca de distintos 
temas y los relaciona con sus experiencias.

•  Genera soluciones para resolver problemas y necesidades 
de su comunidad a partir de la información y recursos del 
entorno.

•  Analizo la importancia de la educación integral en sexualidad en las familias.

•  Aplico una comunicación saludable sobre sexualidad.

•  Identifico acciones para promover la educación integral en sexualidad en las 
familias de mi comunidad.

Las competencias que 
trabajaremos esta semana son:

Los logros son:
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El valor de mis vivencias

Estaba una señora sentada sola en la mesa 
de un restaurante y, tras leer la carta, decidió 
pedir una apetitosa sopa. El mesero, muy 
amable le sirvió el plato a la mujer y siguió 
haciendo su trabajo. Cuando éste volvió 
a pasar cerca de la señora, ella le hizo un 
gesto y rápidamente el mesero fue hacia la 
mesa.
– ¿Qué desea, señora?
–  Quiero que pruebe la sopa.

El mesero, sorprendido, reaccionó 
rápidamente con amabilidad, preguntando 
a la señora si la sopa no estaba rica o no le 
gustaba.
– No es eso, quiero que pruebe la sopa.

Tras pensarlo un poco más, el mesero 
imaginó que posiblemente la sopa estaría 
algo fría y no dudó en decirlo a la mujer, en 
parte disculpándose y en parte preguntando.
–  Quizás es que esté fría, señora. No se 

preocupe, le cambio la sopa…
–  La sopa no está fría. ¿Podría probarla, por 

favor?

El mesero, desconcertado, dejó atrás la 
amabilidad y se concentró en resolver la 
situación. No es correcto probar la comida de 
los clientes, pero la mujer insistía y a él ya no 
se le ocurrían más opciones. ¿Qué le pasaba 
a la sopa? Lanzó su último cartucho:
–  Señora, dígame qué ocurre. Si la sopa no 

está mala y no está fría, dígame qué pasa 
y, si es necesario, le cambio el plato.

–  Por favor, discúlpeme pero si quiere saber 
qué le pasa a la sopa, tiene que probarla.

Finalmente, ante la petición tan rotunda de 
la señora, el mesero probó la sopa. Se sentó 
a la mesa y alcanzó el plato de sopa. Al ir a 
tomar una cuchara, echó la vista a un lado 
y otro de la mesa, pero… no había cuchara. 
Antes de que pudiera reaccionar, la mujer 
sentenció:
–  ¿Lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que le 

pasa a la sopa, que no me la puedo comer.

El cuento de la sopa

Algunas veces nos pasa como a la señora de la sopa: utilizamos indirectas para decir lo que quere-
mos en lugar de hablar directamente.

1. ¿Cómo podría expresar la señora su necesidad de forma directa? Escríbalo.

2. ¿Usted tiene problemas para comunicarse con claridad sobre algún tema? ¿Cuál?

¡A trabajar!

Jorge Bucay
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Conocerse más y vivir mejor

1.  La importancia de la educación integral en sexualidad en las 
familias

A lo largo de todas las semanas de estudio de nuestro curso de Educación Integral en 
Sexualidad, hemos desarrollado capacidades muy importantes para nuestra vida: conocernos 
mejor, identificar las características que nos hacen personas únicas, profundizar en nuestra 
sexualidad, analizar críticamente el género y, sobre todo, diseñar o replantear nuestro proyecto 
de vida.

Quizá ha sido la primera vez que usted ha realizado este tipo de análisis. O quizá ya había tenido 
la oportunidad de compartir sobre Educación Integral en Sexualidad con su familia o en grupos 
de formación.

También la familia nos brinda una imagen de cómo somos, lo cual es uno de los pilares sobre el 
que se desarrollará la identidad durante la adolescencia.

La familia es el primer espacio en el que construimos lo que somos. En la familia 
con la que crecemos, recibimos afecto y también aprendemos a través del afecto 
de nuestros familiares. En nuestra familia, nos quieren y apoyan aunque nos equi-
voquemos. Esto permite que crezcamos con seguridad y que tengamos confianza 
en nosotros mismos cuando somos adultos.

Las familias deben ser un lugar seguro para crecer y desarrollarse, sin violencia 
y abusos.

A. ¿Qué imagen de usted mismo/a ha recibido de su familia? ¿Está de acuerdo con esa imagen?  
 ¿Por qué? 

B. Escriba la enseñanza más importante que ha recibido de su familia.

Ejercicio 1
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Ejercicio 2

Otro punto importante es la autonomía y la independencia. Las familias que fomentan la 
autonomía e independencia de sus hijas e hijos, forman adultos seguros de sí mismos y que 
no tienen miedo de arriesgar y de defender sus ideas.

El propósito de todas las familias es educar hijas e hijos que sean buenas personas, 
trabajadores y centrados. Es decir, todas las familias quieren educar de forma integral. 
Sin embargo, tristemente, es frecuente que en las familias dejen a un lado los temas tan 
importantes que forman parte de la Educación Integral en Sexualidad. 

Las familias van cambiando. En la época de nuestros abuelos no se podía hablar de 
sexualidad con los padres y con las madres, puesto que se concebía como algo negativo, 
sucio y pecaminoso. Actualmente, las familias son más abiertas y dialogantes y cada vez 
son más las madres y padres que hablan de sexualidad con sus hijas e hijos. Esto permite 
que la sexualidad deje de ser un tema tabú en las familias que producía tantos “dolores de 
cabeza” precisamente por desconocimiento o por miedo a hablar.

2. La educación integral en sexualidad en la educación formal
Como  estudiamos anteriormente en esta materia, la Educación Integral en Sexualidad es tan 
importante que constituye un derecho humano. Como tal, todos los Estados son responsables 
de garantizar que esta formación llega a todos los jóvenes y personas adultas. 

El Estado de Guatemala ha incluido la Educación Integral en Sexualidad en sus leyes y 
políticas educativas. De esta forma, las y los jóvenes tienen la oportunidad de complementar la 
educación en sexualidad que reciban en sus familias con los contenidos de Educación Integral 
en Sexualidad que trabajan en su establecimiento educativo.

Es importante comprender que no se trata de restar importancia al papel de las familias en la 
educación de sus hijas e hijos. Al contrario, se trata de que familias y establecimientos educativos 
se involucren juntos en el crecimiento integral de los jóvenes y también de las comunidades 
y país. 

A. ¿Qué ha aprendido sobre sexualidad en su familia? 

B. ¿Cómo se trata este tema en su comunidad o entorno en el que vive?
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3. Técnicas de comunicación saludable
Cuando hablamos de sexualidad con nuestra familia, es importante que tomemos en cuenta 
nuestros prejuicios y miedos. Si somos sinceros, la información que transmitiremos será objetiva 
y además será eficaz.  

Puede ser que platicar con nuestra familia sobre sexualidad nos cause cierta incomodidad, pero 
es fundamental que abramos los canales de comunicación. Para las y los jóvenes es importante 
conversar sobre su proyecto de vida, sus emociones, sus relaciones de noviazgo, etc. con su 
padre, madre, tíos u otras figuras de confianza en la familia. También es fundamental poder 
preguntar y despejar dudas sobre todo lo relacionado con el cuerpo y las relaciones sexuales.

También la comunicación con los amigos y las amigas es muy importante, pues ellos se 
encuentran en el mismo proceso vital. Se puede compartir dudas, compartir información y 
ayudarse mutuamente en el análisis de la realidad de cada uno y en la toma de decisiones.

Para tener una comunicación saludable sobre sexualidad con su familia, tome en cuenta:

•  Hablar con claridad y con utilizando las palabras correctas parar nombrar cada cosa. Evitar 
palabras vulgares, risas y burlas.

•  Utilizar la asertividad, es decir, expresar todo lo que necesito decir pero sin ofender a nadie.

•  Aplicar la escucha activa durante el diálogo que mantenga con la otra persona.

•  Si encuentra barreras por parte de su familia para abordar el tema, explicar que para usted es 
importante pedir consejo y que le apoyen.

A.  ¿A quién le pregunta o le preguntó en el momento de tener dudas sobre sexualidad? ¿Dónde bus-
ca información?

B.  ¿Cómo podemos mejorar la comunicación con las personas de nuestra familia sobre educación 
integral en sexualidad?

Ejercicio 3
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Ahora que conocemos bien la importancia de la Educación Integral en Sexualidad en 
nuestras vidas, es momento de plantearnos algunas reflexiones para mejorar nuestra 
comunicación sobre este tema y así poder seguir creciendo con apoyo de las personas que 
tenemos a nuestro alrededor.

Revisando mi proyecto de vida

¿Cómo es mi comunicación sobre sexualidad con mi familia? ¿Cómo puedo mejorarla?

¿Recibo el apoyo que necesito de mi familia para formula mi plan de vida? Si no es así, 
¿cómo me gustaría que me apoyaran? ¿Cómo les voy a comunicar que necesito este 
apoyo?

¿Cómo es mi comunicación sobre sexualidad con mis amigos y amigas? ¿Qué puedo ha-
cer para que ellas y ellos también aprendan más sobre Educación Integral en Sexualidad?

¿Qué dos acciones realizaré para promover la Educación Integral en Sexualidad entre las 
familias de mi comunidad?
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A Demuestre lo aprendido

 Responda las siguientes preguntas.

 a) ¿Qué necesidades cubre nuestra familia durante la niñez? 

 b) ¿Por qué es importante hablar de sexualidad con nuestra familia?

 c)  ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para tener una comunicación abierta sobre sexua-
lidad con nuestra familia?

 d)  ¿Por qué también estudiamos Educación Integral en Sexualidad en nuestro establecimiento 
educativo?

B Aplique lo aprendido

 Lea cada caso y responda a las preguntas:

 a)  Don José va en su carro a hacer un mandado y ve a su hija Ana, una adolescente de 15 años, 
caminando de la mano de un chico. Don José se pone muy enojado. ¿Cómo es posible que 
Ana tenga un novio? ¿No le dejé claro que estaba prohibido tener novio? Cuando don José 
llega a casa, comienza una gran discusión con su hija. Don José le dice a Ana que lo que él 
dicta es ley. Ana acude a sus derechos: ¿por qué no puede tener novio? Ellos se quieren y no 
hacen nada malo. Además, todas sus amigas también tienen novio.

  1. ¿Qué piensa que está mal de la situación anterior? 

  2. ¿Cómo se podría mejorar la comunicación entre don José y su hija Ana? 

Autocontrol
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 b)  Al meter a lavar una chumpa de Luis, doña Marta observa que algo se cae del bolsillo. Al re-
cogerlo, se da cuenta de que ¡es un condón! Doña Marta está tremendamente escandalizada, 
¿cómo es posible? Luis tiene sólo 16 años. Doña Marta está muy preocupada. ¿Su hijo ya 
está teniendo relaciones sexuales? ¿Y si deja a alguna chava embarazada? ¿Y si se infecta 
de alguna ITS? Decide que tiene que hablar con su hijo, pero le da pena y, además, quizás él 
reaccione mal y no quiera hablar. 

  1. ¿Cómo podría doña Marta platicar con su hijo? 

 c)  El abuelito de Celia escucha que Celia, de 17 años, y su papá están platicando sobre sexua-
lidad. El papá de Celia, le está ayudando a definir su proyecto de vida. El abuelito se enoja 
¡pero qué desvergonzada es esta patoja! y mi hijo… ¡acaso yo le eduqué para hablar de es-
tas cosas! Sale del cuarto e interrumpe la conversación de Celia y su papá, prohibiendo que 
hablen más de ese tema.          
Sin embargo, Celia está muy contenta de poder platicar abiertamente con su papá.  

  1. ¿Qué diferencia hay entre los tiempos del abuelito de Celia y los actuales?

  2. ¿El papá de Celia, debe hacer caso al abuelito? ¿Por qué?

C Taller: Hablar sobre sexualidad entre padres e hijos

  El sociodrama es una técnica para representar situaciones de la vida real a través de la drama-
tización o teatro y buscar soluciones. Les invitamos a realizar un sociodrama sobre cómo se da 
la comunicación sobre sexualidad en una familia. Para ello, se realizarán dos grupos.

 •  Grupo A: se repartirán los papeles, colocando todos los miembros de una familia que consi-
deren necesarios. Prepararán y realizarán la dramatización, que debe reflejar la realidad de la 
comunicación sobre sexualidad en una familia.

 •  Grupo B: serán observadores de la dramatización, anotando los puntos clave de la misma. 
Después de la dramatización, compartirán sobre cómo mejorar la comunicación familiar en la 
situación presentada y prepararán otro pequeño teatro presentando soluciones.

  Al final, se realizará una plenaria con las conclusiones del sociodrama. Esta actividad puede 
realizarse invitando a madres y padres de familia, en ambiente de aprendizaje lúdico.
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Después 
de 

estudiar

Aspectos a evaluar
Analizo la importancia de la educación integral en se-
xualidad en la familia.

Aplico una comunicación saludable sobre sexualidad.

Identifico acciones para promover la educación integral 
en sexualidad en las familias de mi comunidad.

2. Complete la tabla detallando al menos dos elementos en cada columna.

3.  ¿A qué me comprometo para aplicar en mi vida lo aprendido esta semana? Escriba una acción 
concreta.

D	 Reflexiono	sobre	mi	aprendizaje

 1. Marque con un   ✔   la casilla que mejor indique su aprendizaje.

Qué sabía Qué aprendí Qué dudas me quedan
 




