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Derechos Sexuales y Reproductivos
Módulo No. 3

Promover buenas prácticas incluyentes y evitar 
repetir historias de maltrato y dolor…

La vida y las relaciones familiares se van tejiendo y destejiendo cada 
día en contextos particulares, pues dependen de nuestros aciertos y 
equivocaciones, de nuestra propia historia y de la manera como los adultos 
descubren las posibilidades para criar y acompañar desde el amor, el respeto 
y la protección a sus hijos e hijas, o aquellos niños y niñas que están bajo 
su cuidado. 

Para padres, madres, cuidadores y docentes 
siempre hay oportunidad de aprender de los 
espacios de interacción y relación con los 
niños, niñas y adolescentes. La educación 
para la libertad y el reconocimiento de los 
derechos, promueven prácticas incluyentes y 
equitativas, y evitan que se repitan historias 
de maltrato, de abuso sexual, prácticas 
inequitativas entre hombres y mujeres, entre 
otros, lo que se verá reflejado en máximos 
de felicidad y mejor calidad de vida para los 
niños, niñas y adolescentes.
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A. SOBRE EL OFICIO DE SER PADRES, MADRES, CUIDADORES
 Y DOCENTES

1. No hay perfección, no hay estándares 

2. Reconocer y respetar el SER del otro

•  No hay padres, madres, cuidadores o docentes perfectos, 
solo hay individuos comprometidos con su rol de vida

•  Los docentes son ante todo individuos dotados de 
humanidad, con un proyecto pedagógico claro y en 
constante construcción

•  No hay hijos, hijas o estudiantes perfectos, esa condición 
no está al alcance de la humanidad

•  Las relaciones entre las personas pueden tener 
conflictos, contradicciones, dudas y certezas: ¡no hay 
relación perfecta!

 
•  Consideremos cada pensamiento, actitud y 

sentimiento de los niños, niñas o adolescentes 

•  Reconocer a cada niño, niña y adolescente tal y 
como es: único y no repetible

•  Construye relaciones amorosas, equitativas, de 
aceptación, de respeto y entendimiento por el otro.



3

3. Padres, madres, cuidadores y docentes de frente al aprendizaje 

•  Es importante comprender que así como se aprendió 
a ser padre, madre o cuidador se puede desaprender 
a serlo cuando se requiera reforzar, adoptar o 
aprender buenas prácticas o modificar aquellas que 
no se deseen repetir porque han dejado huella de 
dolor o han hecho daño en el pasado.     

•  Un docente involucrado con su proyecto pedagógico 
reflexiona y mejora su práctica en beneficio de sus 
estudiantes.

“No quiero que mi hija pase por lo que yo pase” 

B. SOBRE EL OFICIO DE SER NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

Para empezar, la tarea más difícil que debe asumir un niño, niña o adolescente 
es precisamente SER niño, niña o adolescente, respondiendo no solo a sus 
intereses si no a las expectativas que sus padres, madres y docentes tienen 
sobre ellos

Además, los niños, niñas y adolescentes desde el día de su nacimiento, 
se constituyen en seres íntegros, que tienen capacidades, sentimientos, 
intereses particulares, temperamentos y maneras propias de expresar sus 
emociones. 
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onsiderar que cada etapa del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes es 
distinta, permite entender que el aprendizaje, la comprensión de la vida y las 
relaciones deberán ser correspondientes a estas etapas.

¡RECUERDA!

1

2

3

4

Los niños, niñas y adolescentes no son adultos pequeños, 
son personas con derechos y capacidades particulares para 
construir su propia vida y aportar a la vida familiar y comunitaria.

Cada niño, niña y adolescente es un ser único que 
se desarrolla a su propia manera y a sus propios 
ritmos. 

Los derechos orientan y facilitan la convivencia armónica y las 
responsabilidades. Es importante que se conozcan y practiquen, 
pero no solo por parte de los adultos, también los niños, niñas y 
adolescentes: así lo ratifica la Convención sobre los Derechos 
del Niño.

Toda forma de sobre-exigencia y sobreprotección 
con niños y niñas sin tener en cuenta sus 
intereses y capacidades de acuerdo con su edad, 
conlleva generalmente a situaciones de agresión, 
maltrato, conflicto, sufrimiento y culpa tanto para 
ellos como para padres, madres, cuidadores y 
docentes.
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Para tener en cuenta : “El oficio de niños, niñas y adolescentes 
es SER, la tarea de padres, madres, cuidadores y docentes es 
reconocer y acompañar el desarrollo de sus talentos y capacidades 
en la aceptación de lo que SON, para que puedan vivir y creer en sus 
sueños”

C. El AMOR Y LA AUTONOMÍA, PRINCIPIOS DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Sabías que la autonomía es la capacidad para tomar decisiones 
reconociendo los límites, asumiendo la responsabilidad consciente por las 
acciones y teniendo confianza en que se pueden resolver las cosas por sí 
mismo? Implica razonar, analizar y tomar posición frente a las situaciones 
que se viven.

Padre, madre, cuidador o docente ¿promueves la autonomía?                , 
porque:
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Niño, niña o adolescente, menciona una vez en la que te hayas sentido 
autónomo:

Para que niños, niñas y adolescentes construyan su autonomía, es necesario 
desarrollar: 

Es sabido que ambientes para el cuidado y la crianza basados en el amor, el 
afecto, la atención a las necesidades y el respeto a los intereses de sus hijos, 
hijas o estudiantes favorece la construcción de la autonomía…La invitación 
es a continuar haciéndolo…

•  Autoconocimiento, es decir que el niño, niña o 
adolescente se conoce a sí mismo, da cuenta de 
su cuerpo, sabe de sus emociones, sus deseos, 
cualidades y habilidades.

•  Autoestima, es decir un concepto positivo sobre  sí 
mismos, estar confiados y seguros de lo que son y lo 
que hacen, sintiéndose merecedores de gozar la vida 
y de ser felices. 

•  Autocontrol o la capacidad de regularse y controlar 
sus impulsos para adaptarse al medio y así 
gradualmente reconocer las consecuencias de sus 
actos frente a la relación entre sus emociones, el 
contexto y las normas.
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Pero no olvides que:
•  Los niños, niñas y adolescentes necesitan límites 

e identificar sus deberes, pues contribuye a su 
fortalecimiento emocional ayudándoles en el 
fortalecimiento de su auto-regulación.

• Esta tarea requiere de tiempo, amor y paciencia; es 
enseñar, no castigar, ni mucho menos maltratar.

• La ausencia de límites es interpretada por niños, niñas 
y adolescentes como falta de interés y afecto por 
parte de sus padres, madres, cuidadores o docentes.

“La autonomía del niño en el ejercicio de sus 
derechos es progresiva en virtud de la evolución de 
sus facultades”.  Convención de los Derechos del Niño.

NO LO DUDEN, SOMOS SERES SEXUADOS

Empecemos preguntando. ¿Los seres humanos somos seres sexuados 
desde que nacemos hasta que morimos?

La respuesta es SÍ. La sexualidad es una de las dimensiones 
del desarrollo de las personas, se vive y expresa a través del 
cuerpo, las hormonas, la herencia, pero fundamentalmente 
se construye mediante procesos de aprendizaje a lo 
largo de la vida, desde que se nace hasta que se muere, 
constituyéndose en una experiencia vital para todos los 
seres humanos. Dado que no es un instinto, sino que es 
aprendida, es diferente en cada persona.
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La sexualidad es una dimensión vital en el desarrollo 
de los niños, niñas y adolescentes. Si se educan en 
el conocimiento, cuidado, respeto y autorregulación 
de su cuerpo y sus emociones, se logra un desarrollo 
integral, donde el ejercicio de la sexualidad sea 
desde la autonomía.

Enseñar o hablar sobre sexualidad a los niños, niñas y adolescentes 
representa una tarea interesante para los adultos, pero requiere de 
responsabilidad y criterio para expresar las ideas de la mejor manera. Tanto 
padres como madres, cuidadores y docentes han tenido un aprendizaje 
sobre sexualidad a lo largo de su vida y una experiencia particular, que los 
habilita para responder dudas y orientar a sus hijos, hijas o estudiantes.

TENGA EN CUENTA 
•  Los niños y niñas expresan su sexualidad porque 

también son seres sexuados, es decir la sexualidad 
hace parte de su identidad. 

•  Es importante recordar que todas las personas tienen 
derecho a recibir y solicitar información -formación 
sobre su sexualidad basada en el conocimiento 
científico. 

•  Los facilitadores y agentes educativos asumen 
una responsabilidad de promover el respeto por el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir la 
información clara, objetiva y pertinente, y de acuerdo 
con su ciclo vital.
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Solo para padres, madres, cuidadores y docentes ¿respondes a preguntas 
que los niños o adolescentes hacen sobre sexualidad? ¿Lo haces de manera 
informada? Respóndelo para ti y reflexiona.

Solo para niños, niñas y adolescentes ¿le has preguntado a algún adulto 
de confianza sobre sexualidad? ¿Esa respuesta te ha dejado conforme? 
Respóndelo para ti y reflexiona.

•  Niños y niñas tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos. 
•  La sexualidad es parte integral del ser humano, en ese sentido 

todos los seres humanos viven su sexualidad en relación con su 
ciclo vital, contexto y procesos.

•  La violencia sexual no solo se define por actos 
físicos, atentar contra la libertad, la integridad y la 
formación sexual también es violencia sexual.

•  Las preguntas que hacen los niños, niñas y 
adolescentes sobre el sexo y la sexualidad no 
significan que ya hayan iniciado relaciones 
sexuales, son una manifestación de interés propia 
de las personas en estos momentos de su vida. 
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E. CONVIVAMOS CON LA  DIVERSIDAD

Uno de los retos importantes para padres, madres, cuidadores y docentes 
es lograr formar a sus hijos, hijas y estudiantes en condiciones de igualdad 
y libres de prejuicios, pues está demostrado que los niños y niñas nacen 
sin capacidad para rechazar a nadie, esto es algo que se aprende a muy 
temprana edad.

Entender la diversidad exige pensar que:

• Se debe aceptar que todas las personas sin importar su origen étnico 
o social, su procedencia, orientación sexual, situación de discapacidad 
o si son víctimas del desplazamiento, son seres humanos y como tal 
tienen los mismos derechos

• No enseñar sobre ello conlleva a prejuicios y abusos de poder como por 
ejemplo los adultos sobre los niños, los hombres sobre las mujeres, los 
jefes sobre sus trabajadores

• Los mensajes conscientes o inconscientes que dan padres, madres, 
cuidadores y docentes en cuanto a ser hombres y ser mujeres, afecta 
de manera significativa las relaciones cotidianas en las familias y 
comunidades

• Dejar de exigir a niños y niñas sentimientos diferenciados. Ten 
presente que no existen sentimientos masculinos o femeninos, existen 
sentimientos humanos.

•  La crianza de los padres, madres y cuidadores y las 
enseñanzas de docentes, que promuevan relaciones 
de respeto e igualdad, generan aprendizajes para 
reconocer y valorar la diferencia como una riqueza 
para la vida y no como un motivo para la desigualdad 
y la violencia.   
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F. UNA CRIANZA CON AMOR DESDE LOS DERECHOS SEXUALES 
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

¿Qué opinas de esta oración?:  “Las mujeres son de la casa, los hombres de 
la calle”

IMPORTANTE SABER :
La diversidad es la fuerza de las razones y acciones 
humanas que nos ayudan a reconocer que todas las 
personas tienen los mismos derechos y merecen nuestro 
respeto y consideración independiente de su forma de 
pensar y ver el mundo.  Reconocer y sentir la diversidad 
como una riqueza para la vida, empieza en casa.

¡RECUERDA!
Reconocer que niños, niñas y adolescentes son seres sexuados y que 
por el hecho de ser personas y de existir tienen derechos, incluidos los 
derechos sexuales y los derechos reproductivos, permite una crianza 
sin violencia que fortalece el ejercicio pleno, seguro y responsable de 
la sexualidad y contribuye al establecimiento de relaciones familiares 
basadas en la igualdad, la libertad y la dignidad.
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¿Sabes cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Te proponemos 
su lectura, a partir de una reflexión para reconocer qué tanto los has ejercido. 

Reconocerse como seres sexuados. 
Fortalecer la autoestima y autonomía para adoptar decisiones sobre 
la sexualidad.
Explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, sin vergüenza, 
miedos, temores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creencias 
infundadas y otros factores que impidan la libre expresión de los 
derechos sexuales y la plenitud del placer sexual.
Vivir la sexualidad sin violencia, coacción, abuso, explotación o acoso.
Escoger las y los compañeros sexuales.
Tener pleno respeto por la integridad física del cuerpo y sus 
expresiones sexuales.
Decidir si se quiere iniciar y mantener la vida sexual o no.
Tener relaciones sexuales consensuadas.
Decidir libremente si se contrae matrimonio, se convive con la pareja 
o si permanece sola o sola.
Expresar libre y autónomamente la orientación sexual bien sea 
homosexual, bisexual o heterosexual.
Protegerse del embarazo y de las infecciones de
transmisión sexual -ITS-.
Tener acceso a servicios de salud sexual de calidad.
Tener información oportuna, veraz y completa
sobre todos los aspectos relacionados con la sexualidad. 

DERECHOS SEXUALES 

Los derechos humanos son valores y principios que permiten la 
convivencia entre los individuos, entre ellos y el Estado, basados 
en el reconocimiento de la vida, la igualdad, la libertad y la dignidad.
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Decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo 
entre ellos, y a contar con información, educación y medios para 
lograrlo.
Decidir, -hombres y mujeres- de manera libre y responsable la 
posibilidad de ser o no ser padres o madres.
Decidir libremente el tipo de familia que se quiere formar.
Acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces, 
incluyendo la anticoncepción de emergencia.
Contar con la información suficiente para decidir sobre la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo - IVE cuando la salud física o mental 
de la mujer esté en peligro, cuando la vida del feto es inviable por 
enfermedad o malformaciones, o cuando el embarazo es producto 
de un abuso sexual.
Las mujeres no deben sufrir discriminaciones o tratos desiguales en 
la familia, en el colegio, ni en el trabajo por razón del embarazo o 
maternidad.
Tener acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen 
una maternidad segura, libre de riesgos durante la gestación, parto y 
lactancia y maximizar las posibilidades de tener hijos e hijas sanas. 
Contar con servicios educativos e información para garantizar la 
autonomía reproductiva.

DERECHOS REPRODUCTIVOS 
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G. CORAZONADAS Y COMPRENSIONES

Niños y niñas de 6 a 9 años

Tenga en cuenta…

•  Es importante conocer que la sexualidad en los niños y niñas se 
expresa a través de la curiosidad, los juegos y el interés por el 
cuerpo desde tempranas edades.

•  Los padres, madres, cuidadores y docentes deben saber que los 
comportamientos de exploración y juego con los genitales son 
una manifestación de salud, de buenas relaciones y expresión de 
la curiosidad natural de los niños y niñas.

•  A partir los 6 años, aún persiste el interés por los cuerpos 
desnudos de otras personas y amplían el conocimiento del propio 
cuerpo con la integración de sus órganos genitales. Les gusta 
imitar comportamientos de pareja como besarse o tomarse de 
las manos, jugar al papá y a la mamá; se despierta su curiosidad 
por el embarazo y el nacimiento y hablan de las partes privadas 
del cuerpo utilizando malas palabras, aunque no comprendan su 
significado.

•  La censura, el castigo y la prohibición, generan una percepción 
inadecuada del cuerpo.

•  La sexualidad y el erotismo se desarrollan progresivamente y 
esto ocurre desde los primeros años de vida a través de todas las 
actividades de la crianza. 
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No olvides que:

Niños y niñas de 10 a 14

•  Todas las partes del cuerpo son maravillosas e importantes ya que 
cada una cumple funciones necesarias para la vida

•  Las expresiones de la sexualidad de sus hijos, hijas y estudiantes, 
son producto de la curiosidad propia de la edad, no deben 
prohibirse ni ignorarse.

• Una labor importante de padres, madres, 
cuidadores y docentes es continuar en el proceso 
de fortalecimiento de la autonomía de niños, niñas 
y adolescentes, facilitando la información y las 
condiciones para que ellos y ellas conozcan su 
cuerpo, las diferencias con los cuerpos de otros y 
otras, comprendan los cambios que están viviendo, 
así como la importancia de aceptarlo, cuidarlo, 
respetarlo y hacerlo respetar de los demás. De esta 
manera pueden vivir esta etapa de su vida con más 
seguridad y tranquilidad.

• Cuando las estén realizando en espacios públicos, 
trasmítales tranquilidad y confianza, explicándoles 
que se trata de algo íntimo.

• Observe que los juegos y exploraciones sexuales 
los vivan con personas similares en edad y 
características y este pendiente de señales de 
incomodidad frente a estos.
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Sabías que...
• Alrededor de los 10 y 14 años, niños y niñas inician la 
pubertad, etapa en la que se da el mayor crecimiento 
corporal e importantes cambios emocionales.

• En las niñas la pubertad empieza alrededor de los 10 
años y termina entre los 16 y 17. En los niños empieza 
cerca de los 12 años y termina alrededor de los 20.

Para reflexionar:

• Hágales sentir a niños, niñas y adolescentes confianza en su 
capacidad para tomar decisiones y apóyelos sin agredirlos 
ni imponer sus criterios, siempre pensando que estas son 
oportunidades para equivocarse y hacer aprendizajes importantes 
para sus vidas. 

• Recuérdele a sus hijos, hijas y estudiantes que ellos y ellas tienen 
derechos que deben conocer y ejercer en todo momento, incluso 
cuando están con sus amigos y amigas, pues estos se convierten 
en herramientas potentes para enfrentar la presión de grupo. 
Conocer los derechos implica asumir sus responsabilidades

•  Reconozca y enseñe que todos y todas tienen derecho a:

• Ser diferente: siendo como quiere ser, reconociéndose 
como un ser único.

• Tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo.
•  Tener sus propios valores haciendo lo que considera 

correcto sin tener que explicar por qué lo hace.
• Buscar sus propias soluciones sin que sean impuestas 

por los demás.
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•  Prepare a los niños y niñas para que comprendan que la llegada 
de la menstruación indica que el cuerpo de la mujer se está 
preparando y madurando para un posible embarazo. 

•  Prepare a los niños contándoles que las primeras eyaculaciones 
anuncian que están en capacidad de reproducirse. Por ello 
hombres y mujeres deben estar informados y buscar las medidas 
de protección adecuadas para evitar un embarazo cuando no 
están preparados.

• Tomarse todo el tiempo del mundo para tomar 
decisiones personales.

• Expresar libremente sus sentimientos y opiniones 
sin agredir a los demás.

• Elegir sus amigos y amigas sin presiones.
• No ser una persona perfecta, equivocarse y cambiar 

de opinión sin sentirse culpable.
• Decidir libremente y sin presiones qué hacer con su 

dinero y sus pertenencias.
• Ignorar los consejos cuando siente que no le gustan 

o no le ayudan a resolver la situación.
• Que le respeten su vida y su dignidad, no ser 

violentado y defenderse cuando así lo hagan.
• Buscar ayuda cuando sienta que la necesita, sin que 

se sienta cobarde.
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Adolescentes de 15-18 años

Permítase conversar sobre: 

Debe saber que…
Para algunos padres, madres, cuidadores y docentes 
esta etapa representa un duelo, una especie de 
extrañamiento en el cual “desconocen a su hijo, hija 
o estudiante”, pero para el niño y la niña también 
implica desprenderse de las seguridades que le 
daban su niñez, sus juegos, amigos, amigas, sus 
juguetes, para aceptar que sus cuerpos, emociones, 
maneras de pensar y hacer cambian, lo que puede 
implicar conflictos y silencios.

Confíe en que al finalizar la crianza de sus hijos 
e hijas adolescentes y el proceso de formación de 
sus estudiantes, si estuvo basada en relaciones 
afectivas, en el reconocimiento y respeto mutuo, 
ellos y ellas tendrán herramientas para concretar 
sus proyectos de vida, logrando objetivos 
importantes para su vida personal, afectiva y 
sexual en la adultez.  

La prevención es una responsabilidad de la pareja, 
no solamente de la mujer. 
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Recuerde: 
Entre otras cosas, usted no decide por los niños, 
niñas y adolescentes, debe advertirles sobre la 
necesidad de protegerse, apoyarlos para que 
puedan asistir a los servicios de salud amigables 
para adolescentes y jóvenes, si es posible, 
acompañarlos respetando su voluntad, y promover 
el uso del condón y demás anticonceptivos.  

Los embarazos en mujeres menores de 15 años son 
un riesgo muy grande para la vida de la adolescente 
y del bebé, pues su cuerpo y su mente no están lo 
suficientemente maduros y fuertes.  

Todo embarazo en niña menor de 14 años es 
considerado un delito. Por lo tanto, no debería haber 
ninguna mujer embarazada a estas edades.

Los embarazos en mujeres entre 15 y 19 años tienen 
menos riesgos para la salud, pero madres y padres 
requieren estar preparados emocionalmente y 
contar con los recursos necesarios para asumir esa 
gran responsabilidad.  

Para prevenir los embarazos no deseados, hay dos 
opciones y decisiones: no tener relaciones sexuales 
o utilizar métodos anticonceptivos.
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NUESTRAS REFLEXIONES:
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