¡ES TU DEBER!
Muchos jóvenes dicen que los
amigos, los medios de
comunicación, el internet, las redes
sociales y las escuelas les brindan
más información sobre la
sexualidad que su propio hogar.
¡Eso NO tiene porqué ser así!

Los Derechos Parentales
En La Educación Afectiva y
Sexual
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Los padres del siglo 21 tienen
mejores accesos y mayor nivel
educativo que sus previas
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generaciones. Estudios han
confirmado sostenidamente que

Es Vital Que

una buena educación sexual -en

Los Padres

casa- basada en valores y límites

Conozcan

saludables supera a los programas
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Aunque el ciberespacio es un
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campo minado con mala
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y Deberes

recursos.
Te recomendamos acceder
buenas guías en los siguientes
enlaces:

ARTÍCULO 26.3 Declaración
Universal De Los Derechos
Humanos

https://www.enfoquealafamilia.
com/single-post/Cuando-leshablo-de-sexualidad

“Los padres tendrán
derecho preferente a
escoger el tipo de
educación que habrá de
darse a sus hijos.”
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Desde principios de este siglo 21 se han observado tendencias destructivas que
distorsionan por completo la sexualidad. En términos de los contenidos escolares, en ocasiones
se comienza con mensajes mixtos, sutiles o de pre-activismo sexual que los padres no tienen ni el
más mínimo conocimiento de cómo operan o se presentan.
LOS PADRES - NO LA ESCUELA - TIENEN EL DEBER Y EL DERECHO >>PRIMARIO<< DE
SELECCIONAR EN FORMA EXCLUSIVA COMO EDUCAR A SUS HIJOS EN TEMAS DE AFECTIVIDAD
Y SEXUALIDAD- Esta obligación es dictada primeramente por el derecho natural humano, luego
reconocida en el aspecto legal. En términos de la política pública de educación: En Puerto Rico ha
sido más específicamente reconocido recientemente en la nueva ley de reforma educativa [Ley 852018].
La sexualidad está basada en la integridad del ser humano tripartito [espíritu-mentecuerpo]. Por lo tanto, las guías de lo que es correcto son tema de moral y valores muchas veces
incidiendo con las bases del desarrollo espiritual de las personas.
Como padres podemos plantar una semilla duradera. Sobre todo, cuando somos los
adultos los que inevitablemente damos el ejemplo con nuestro propio estilo de vida y dominio
saludable de la propia sexualidad.
No somos perfectos, pero tampoco podemos darnos el lujo de callar el tema de la
sexualidad si queremos que a nuestros hijos les vaya bien. El ejemplo y las palabras son
poderosos. Si aún son menores bajo tu patria potestad, custodia o tutela, no es demasiado
temprano o demasiado tarde. ¡Anímate! ES TU DEBER.

La Ley Nos Ampara
Tenemos un derecho natural y humano a ser los primeros educadores de nuestros hijos
EN TODAS LAS AREAS. Las leyes también reconocen esto y debes empoderarte. Debes
comunicarte con los maestros y revisar el contenido del programa escolar utilizado para la
afectividad, la salud y la sexualidad. Tienes derecho a objetar cualquier tipo de contenido y pedir
acomodo razonable por tu derecho constitucional de libertad de conciencia y libertad religiosa. De
la escuela negarlo, sepas que ¡Es una forma de discrimen! Contrario a la política pública.
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Descarga La Carta Modelo De Los Padres Protectores Para
Someterla Preventivamente A La Escuela
https://www.encuentrodefamilia.com/uploads/2/7/4/3/27436
853/carta_de_padres_a_la_escuela_revisada_2018__reforma_educativa.pdf

La Ley 246 - 2011, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores
Artículo 5.-Obligaciones de la familia, inciso (2) y (7)

“Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los menores:
…Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y
ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia,
la adolescencia y la familia.”
Ley 85-2018, Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico
Artículo 11.01. Derechos de los padres, tutores y encargados.

“Reconocemos que la libertad de los padres, tutores o encargados para dirigir la
crianza, educación y cuidado de sus hijos es un derecho fundamental. El Sistema de
Educación Pública buscará integrar a los padres, tutores o encargados en todo el proceso
educativo de sus hijos, estableciendo que la escuela tiene una función subsidiaria, no
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sustitutiva, de la responsabilidad paterna y materna.” “Por tanto, los padres, tutores o
encargados de los estudiantes del Sistema de Educación Pública, tendrán derecho a…”
…“(a) No ser discriminado por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o
condición social, ni ideas políticas o religiosas, según se establece en el Artículo II, Sección
1 de la Constitución de Puerto Rico.”
…“(g) Que se le dé oportunidad, por lo menos una vez al mes y en ocasiones de
emergencia o crisis, para expresar sus opiniones oportunamente en forma ordenada y
respetuosa, manteniendo autocontrol, mientras que no interfiera con los procesos de
enseñanza de la escuela. Seleccionar, de forma exclusiva, la forma y manera que se
educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad.”
Artículo 6.05.-Funciones del Consejo Escolar.
Además de las que se establezcan mediante reglamento, el Consejo Escolar tendrá
las siguientes funciones:
m.

Colaborar en los esfuerzos de comunicación a la comunidad escolar,
asegurándose que se cumple con la amplia divulgación por las vías formales
y electrónicas, de todo lo relacionado a: los contenidos académicos,
currículos, materiales educativos y didácticos, actividades, alianzas,
programas, iniciativas y lo relacionado a situaciones de salud, seguridad o
emergencias.

n.

Asegurarse de que la participación de los estudiantes en las diversas
actividades, alianzas, programas, proyectos e iniciativas, requiere obtener
el claro y expreso consentimiento escrito de los padres o tutores legales.
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Guías Recomendadas
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Los niños aprenden mejor cuando
conversan

y

dialogan,

sermones.
momentos

La Educación Sexual No Se Refiere Sólo
A Los Genitales Ni A La Reproducción:
Es Integral.

Debes
de

no

con

aprovechar

Por

oportunidad.

ejemplo: Cuando ves que tu menor ve
una

portada

de

supermercado

con

revista

en

una

el

mujer

prácticamente desnuda; Cuándo pasan

 Conversa. Sobre sus amistades, cómo
relacionarse con los demás, lo que debe
permitir y lo que no, y cómo tener
relaciones de respeto.

 Sé ejemplo. Esto refuerza tus palabras.
 Edúcate tú primero. ¡Evita Improvisar!
 Ama y abraza a tus hijos. El toque físico de

un anuncio comercial o un avance
inapropiado ante sus ojos; Cuándo
notas que hay cierta música en un lugar
que

claramente

es

de

contenido

inapropiado; Cuándo te habla sobre
algo que le dijo un amiguito; etc.
También,

hay

que

hacer

tiempo

los padres que abrazan baja el nivel en que

especial a solas en casa. Mostrarle

los jovencitos busquen llenar su tanque de

libros e imágenes apropiadas. No

amor

contestar más allá de lo que preguntan.

con

personas

o

relaciones

inapropiadas o a destiempo.

Cuando no sabes una respuesta, dile

https://universidad.enfoquealafamilia.com

que la buscarás y que cuándo la tengas

/programs/como-hablar-de-sexualidad-

retomarán

con-mis-hijos?cid=222406

inventes!

la

conversación.

¡No

Sólo tú conoces mejor el nivel de exposición y madurez de tu hijo. Puede que esté
preparado para algo más comparado con otros. Debes abordar el tema con naturalidad,
seguridad y celebrar lo maravillosamente creado que es el ser humano. La sexualidad debe
ser vista como un regalo valioso al que hay que cuidar.
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Las etapas del desarrollo según la edad cronológica son una guía que se toma en
cuenta, como las siguientes:
0-3 años

Partes de su cuerpo; Identidad, “Soy niña. “Soy niño. Las diferencias

entre los hombres y las mujeres. Cuidado y protección de su cuerpo.
3-7 años

Reforzar lo anterior y añadir conocimiento básico de cómo se forma la

vida humana, sus etapas de desarrollo, etc.
7-12 años+ Reforzar lo anterior y añadir información sobre los cambios en su
cuerpo (según su etapa pre-pubertad y pubertad) que es y lo que no es saludable.
Conductas de riesgo, Infecciones, Enfermedades, Embarazo y otros.
Educación Afectiva y Sexual Escolar ¿Por Qué NO Delegarla Sólo A La Escuela?
A nivel mundial, en todos los continentes y en especial en Occidente diversas
ideologías sexuales –No basadas en valores y ciencia - han penetrado el sistema escolar
público y algunos privados. Por lo general, comienzan con el uso de mensajes muy sutiles
y van aumentando su complejidad hacia una dirección distorsionada de la sexualidad (Ej.

Ideologías de “género”). Ante esta inescapable realidad, los padres tienen que asumir
un rol activo para proteger a sus hijos y ser LOS PRIMEROS EDUCADORES SEXUALES.

CREANDO CONCIENCIA A LOS PADRES SOBRE LA REALIDAD ACTUAL

The War On Children – Vídeo Exponiendo la falsedad de algunos programas
de educación sexual escolares.
https://vimeo.com/159811104
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Ideología y Perspectiva de Género en Puerto Rico
Mujeres por Puerto Rico
Los Precedentes En La Enseñanza Departamento de Educación de Puerto Rico 2008-2018

Acceder Presentación Completa En:
https://www.slideshare.net/MujeresPorPR/contenidos-escolares-equidadde-gnero-2008-a-2018
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Alerta Puerto Rico – Muestra de Libros Inadecuados Para Niños
Departamento De Educación De Puerto Rico

Vídeo Libros Perspectiva De Género: La Evidencia

https://www.youtube.com/watch?v=6HHwAh0Wd80

Recursos Recomendados Para La Buena Educación Afectiva y Sexual
Lamentablemente, lo que hace algunos años atrás un niño de cinco años veía y
escuchaba… ¡no es lo mismo hoy! A continuación, compartimos una muestra bibliográfica
digital [no exhaustiva] que ayuda a los padres en la forma preventiva y el contenido para
educar a los hijos de acuerdo a la etapa de desarrollo; o el nivel de la exposición que ha
tenido el menor. La presión y la realidad social en la cultura extra-sexualizada actual nos
obliga a adelantar ciertos temas. Sin embargo, con la base correcta, podemos prevenir la
exposición a destiempo por parte de otros o equipar al menor con la verdad antes que
otros les expongan lo falso. ¡Nadie Mejor Que Un Padre Educado!
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ALGUNAS GUÍAS PARA EDUCAR EN AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
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https://www.encuentrodefamilia.com/uploads/2/7/4/3/274
36853/manual_7_cosas_importantes_que_debe_hablar_con_
su_hijo.pdf

https://www.bookemon.com/book_read_flip.php?book_id
=634856&checke=958150b9dcea4b368472387989bd8510
&inviter_id=633306&email=dplywtc%40yahoo.com#book
/7

http://sexoseguro.org/

http://factsaboutyouth.com/

Derechos Parentales: La Educación Afectiva y Sexual - Mujeres por Puerto Rico ©2019

10

https://www.acpeds.org/the-collegespeaks/positionstatements/sexuality-issues

https://www.enfoquealafamilia.com/singlepost/Cuando-les-hablo-de-sexualidad

https://www.focusonthefamily.com
/parenting/sexuality

https://fielesalaverdad.org/wpcontent/uploads/Aborto.pdf
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ALGUNOS RECURSOS LOCALES
– Adiestramientos*Charlas*Talleres*Conferencias*Consejería Profesional Privada

https://www.todalavidapr.com
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El Verdadero Amor Espera, Inc. Charlas y Libros 787-297-5000 / 787-553-6893

Divulgación: Mujeres por Puerto Rico comparte enlaces sólo para fines informativos. Este
material no sustituye una debida consejería profesional, médica o legal.
Hemos hecho una revisión cuidadosa de los enlaces escogidos. Sin embargo, debido
a lo sensitivo del tema sobre la afectividad y la sexualidad, usted se hace responsable en
discernir y escoger lo mejor para su caso particular. El contenido de cada enlace electrónico
recomendado es propiedad intelectual de cada recurso profesional u organización.
Cualquier cambio, error u omisión en los contenidos de dichos enlaces son de entera
responsabilidad de cada profesional u organización, como su autor intelectual. Mujeres por

Puerto Rico no asume ninguna responsabilidad por los cambios, errores u omisiones en el
contenido de los enlaces o cursos publicados. No nos solidarizamos necesariamente con
todas las bibliografías, creencias, expresiones, ideologías y filosofías de las organizaciones,
conferenciantes y profesionales dentro de los enlaces.
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