
Valores, derechos, cultura  
y sexualidad

Educar en PARESS Replicadores; profesionales del área de la 
salud; parteras tradicionales y profesionales



En el  presente modulo revisaremos los valores,  los 
derechos,  la cultura y su relación con la sexualidad,  con 
la finalidad de invitarle a la reflexión y cuestionar lo 
aprendido previamente.
 
Es probable que al  leer los contenidos adquiera nuevos 
puntos de vista que le ayuden a comprender otros 
contextos;  entre ellos ,  los que viven las y los miembros 
de su familia,  para lograr una mejor comunicación entre 
todos,  principalmente con las y los adolescentes en casa. 

La información aquí brindada le permitirá contrastar la que 
se tiene;  a veces,  la que aprendimos a lo largo de nuestra 
vida es parcial  o incompleta.  De igual manera,  buscamos 
estimular su curiosidad,  para buscar,  por sus propios 
medios,  leyes,  tratados,  cartil las ,  canciones y definiciones 
que le permitan adquirir mayores herramientas al  momento 
de acompañar a sus hijas e hijos o a las personas bajo su 
tutela,  en este camino de aprendizaje hacia una sexualidad 
responsable y placentera.

Buscamos se sumerja en la información con una nueva 
concepción de la cultura y su relación con la sexualidad. 

¡Feliz viaje!   
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Valores, derechos, cultura y sexualidad

En el presente módulo encontrará información científica, validada, incluyente y 
respetuosa, así como diversas preguntas, las cuales tienen la intención de favorecer 
la reflexión de los aprendizajes previos o creencias en torno a la sexualidad, que 
usted ha adquirido a lo largo de su vida. Algunos de estos nuevos aprendizajes 
pueden ser diferentes a las creencias previas y en otros momentos encontrará 
coincidencias, a veces sonreirá y en otras ocasiones es probable que requiera 
más elementos para aplicarlos a su vida diaria; sin duda, en la vida es constante 
el aprendizaje y para ello la curiosidad y el deseo de saber más es necesario, 
para entablar diálogos con nosotros, con nosotras, con la familia y, de forma 
específica, con las y los adolescentes de su alrededor.  Confiamos en que disfrute 
esta aventura 

La información que encontrará es un primer acercamiento al tema de los valores, 
para comprenderlos como parte de los derechos y la cultura, en relación a la 
sexualidad humana, en general, y, por supuesto, de las adolescencias. Al leer 
esperamos adquiera nuevos puntos de vista que le permitan comprender los 
contextos en los que se desarrolla su familia y las nuevas generaciones, con la 
intención de tener una comprensión de los temas que le lleve al diálogo horizontal 
con las adolescencias y con tu familia. 

Además, tendrá información referente a los tratados internacionales, a la cartilla 
de derechos sexuales y reproductivos, así como a diversas definiciones que le 
permitirán conocer la importancia de sus derechos y las de los hijos e hijas, así 
como la importancia de que sean respetados. 

Analizará algunas de las concepciones que se tienen en torno a la familia; por 
ejemplo, la idea preconcebida de que las madres y los padres deben ser los 
“guardianes” de las conductas sexuales de las y los integrantes de la familia. 
Pretendemos favorecer la reflexión ante aseveraciones como esta, que implican 
mucha responsabilidad y peso a las madres y padres de familia, al favorecer 
la comunicación, la toma de decisiones y la adquisición de herramientas para 
acompañar a sus hijas e hijos en el aprendizaje de los temas de educación 
integral en sexualidad, que les permitan acompañarles en las decisiones que 
tomen cada integrante de la familia en torno a su sexualidad, siempre con 
respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, y de acuerdo a sus valores 
personales.

El reconocer los valores que son importantes para usted y para su familia, así 
como los derechos humanos que les protegen, son elementos que le permitirán 
definir aspectos de la sexualidad que pueden enriquecer a su familia.
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Valores y sexualidad
Se dice que “las familias son la célula básica de la sociedad”, por ser el grupo 
primordial de la organización social en el que se reproducen y “enseñan” los valores 
necesarios para la convivencia con el resto de la población. Esto significa una 
importante carga de responsabilidades en su interior. 

Según Careaga (2004), la familia es:

 La responsable de la satisfacción de las necesidades de la totalidad de 
sus integrantes, tanto en el plano individual como en el social; no sólo de 
reproducir la especie, de su alimentación, de su educación y de prepararla 
para su adecuada incorporación a la sociedad, sino que se le ha depositado 
también la responsabilidad de responder a las necesidades todas, incluidas 
las afectivas y las sexuales de sus integrantes.

Con ello, las familias, que por su conformación son diversas y dinámicas, se 
convierten socialmente en las responsables de lo que en la cultura han llamado “el 
buen comportamiento” futuro de sus integrantes, ya que generalmente son el primer 
referente de los valores y las reglas que adquieren las y los individuos. De cierta forma, 
la familia tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus integrantes y 
transmitir aquellos valores que le permitan desenvolverse de forma favorable en 
la sociedad a la que pertenecen (Careaga, 2004).

Las actitudes 
Según Libreros et. al. (2008), las actitudes “son las predisposiciones a responder de 
una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo; 
las actitudes dirigen nuestra atención a aspectos particulares de un objeto e influyen 
en nuestras interpretaciones del mismo” (citado en Hurtado de Mendoza, M.T. y 
Olvera, J., 2013). Usted las aprendió en su familia de origen y las transmite a las y 
los adolescentes con los que convive. 

Como mencionamos, una de las funciones de las familias implica atender diferentes 
necesidades, responder las dudas e inculcar valores alrededor de los temas de la 
sexualidad; hecho que puede implicar un reto en algunas familias, dentro de las 
cuales ha prevalecido una visión negativa y estereotipada. Es necesario analizar la 
visión que se tiene de la educación integral en sexualidad, ya que abre los canales 
de comunicación dentro de las y los integrantes de la familia.

Es importante que usted como madre, padre o tutor, tutora, tenga claros los mensajes 
que desea transmitir en torno a la sexualidad, sustentados en información científica, 
confiable, respetuosa y con un enfoque de género y al tomar en cuenta los valores que 
son importantes para usted y su familia, para que sus acciones y actitudes sean acorde 
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con el mensaje que desea transmitir y favorezca a una adecuada comunicación 
con los integrantes de su familia.

Para esto es importante que se platee algunas interrogantes. ¿Qué creencias tiene 
acerca del ejercicio de la sexualidad de mujeres y hombres? ¿Ha considerado hablar 
de la importancia del placer y del respeto en el ejercicio de la sexualidad? ¿Cuáles 
son sus valores? ¿Qué valores transmite actualmente a sus hijas e hijos? ¿Qué valores 
prevalecen en torno a la sexualidad? ¿Con que valores y creencias sobre la sexualidad 
le educaron? ¿Cuáles son los valores que desea transmitir a sus hijas e hijos? ¿Sus 
hijas e hijos tienen esos mismos valores o creencias que usted?

Estas son sólo algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer para 
cuestionar el impacto que tienen los roles de género, los estereotipos y la 
educación en sexualidad que hemos recibido, en la formación de los valores 
que rigen nuestra vida y que transmitimos a nuestra familia, en especial a 
nuestras hijas e hijos de forma cotidiana.

¿Qué son los valores?  
Son principios que orientan el comportamiento de los seres humanos y que 
sirven de guía en el desarrollo de una organización o de la sociedad. Por ejemplo, 
una persona que da importancia a tener tiempo libre y no depender de lo que 
quieran los demás, tendría el valor de la libertad.

Los tipos de valores se pueden clasificar en universales, humanos, personales, 
familiares, socioculturales, morales, éticos, estéticos, espirituales, materiales, 
económicos y pragmáticos (Wetto, 2020).

¿Qué son exactamente los valores?
Son creencias o ideales con los que las personas evalúan situaciones, personas, 
cosas, acciones o acontecimientos. A partir de esa evaluación, se decide si algo es 
malo o bueno, deseable o indeseable.

Los valores influyen en las decisiones y en los comportamientos que las 
personas realizan a lo largo de toda su vida; por tanto, son principios de actuación. 
Por ejemplo, si una persona valora “la amistad” —tiene por tanto el valor de la 
amistad—, decidirá dedicar más tiempo a sus amigos y dará importancia a ello 
frente a otras cosas (Wetto, 2020).

Durante la adolescencia, sus hijos e hijas se transforman en los seres que deciden ser; 
parte de este proceso es cuestionar los valores que ha aprendido en el núcleo 
familiar y social. Este suceso, con frecuencia, confronta las creencias entre las 
diferentes generaciones, al propiciar, en ocasiones, situaciones de conflicto que 
requieren abordarse a través de la comunicación, para entender el contexto de cada 
uno (Berríos, 2013).

Ante este contexto, es importante recordar ¿cómo era usted de adolescente? 
¿Qué le preocupaba? ¿En qué creía? ¿Cuáles eran sus principios? ¿Qué le daba 
sentido a su existencia? ¿Qué pensaba su madre o padre de eso en lo que usted 
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creía o le daba sentido a su existencia? Es probable que al hacer este breve 
recordatorio, observe que existieron diferencias entre los contextos y los valores 
que usted vive y los que vivieron en su familia. Estas diferencias son necesarias, 
ya que su historia de vida es diferente, y las necesidades y experiencias que ha tenido 
que enfrentar también lo son. 

Ahora considere, ¿qué valores tienen sus hijas o hijos? ¿Cuál o cuáles son las 
situaciones que tendrán que enfrentar?

Seguramente varios de los valores que usted inculcó desde el seno familiar siguen 
presentes. ¡Sí! Así es, los aprendieron de usted, de su familia y/o de las personas 
más cercanas, pues es y ha sido, un modelo a imitar. Sin embargo, como parte de 
la transformación que implica crecer para convertirse en la persona que desean ser, 
con frecuencia tendrán valores diferentes a los de usted. 

 Es importante decir que todas las familias, se conforman de 
diferentes maneras, unidas por lazos de consentimiento mutuo, con 
responsabilidades distintas, y son generalmente el primer contacto en 
el desarrollo de cada ser humano y desde ahí son el primer aprendizaje 
en los valores. Pero no están solas en este trabajo, ya que existe la 
influencia de otras instituciones como la escuela, el sector salud, el 
gobierno, los medios de comunicación entre otros, en dónde también 
hay una vigilancia y reforzamiento de los valores y actitudes esperadas 
de las y los individuos (Careaga, 2004).

Como verá, es esencial conversar “sobre esos temas” y poner sobre la mesa los 
valores, mencionarlos, enumerarlos y vincularlos con la sexualidad. 

Lea los siguientes valores:

1. Amor.

2. Dignidad.

3. Honestidad.

4. Igualdad.

5. Libertad.

6. Respeto.

7. Responsabilidad. 

8. Solidaridad.

Los anteriores son algunos de los valores universales, los cuales probablemente ha 
enseñado a sus hijas o hijos a través del ejemplo. Estos aplican en las relaciones 
humanas y en la sexualidad. Por ejemplo: “la honestidad podemos enseñarla como 
parte de las expresiones del amor; o podemos favorecer que en las relaciones 
de noviazgo haya igualdad, respeto, dignidad y libertad; al igual que debemos 
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sensibilizar sobre la importancia de la responsabilidad durante las relaciones 
sexuales para prevenir un embarazo o una infección de transmisión sexual; o 
mencionar la importancia de la solidaridad con las personas y con la pareja ante 
las dificultades cotidianas de la vida” (Álvarez, 2018).

Es aconsejable que en esta conversación usted tenga apertura al intercambio y 
al diálogo, puede ser que encuentre coincidencias o tal vez no, pero hay que 
escuchar y acompañar en las creencias y decisiones en torno a la sexualidad de 
cada una de sus hijas o hijos. 

Tome en cuenta que el aprendizaje de los valores se da, en su mayoría, a través 
del aprendizaje informal, el cual se da, por ejemplo, con los comentarios que 
se hacen en casa o a través de las acciones cotidianas o se aprenderán a través 
de la imitación de las acciones. Existirán ocasiones donde es muy importante 
que se hable de forma directa con las y los integrantes de la familia, sobre cómo 
impactan los valores que se desean transmitir.

En caso de que haya desacuerdos o conflictos, porque las posiciones, las 
experiencias, los contextos o los intereses sean percibidos como muy diferentes, 
y por ello incompatibles, es conveniente negociar y buscar puntos de acuerdo, 
para suavizar el tema, al ceder de ambos lados en algunos puntos y echar mano 
de la empatía. 

Cuando las madres y los padres, o las personas adultas que son significativas 
para las y los adolescentes, se toman tiempo para conversar sobre estos temas, 
pueden existir diversas reacciones; generalmente, pueden mejorar los canales de 
comunicación. Pero en ocasiones, sobre todo si no se han establecido o no existen 
canales de comunicación previos en este tema y en otros, pueden reaccionan con 
pena o cerrarse al diálogo; en caso de que esto suceda, puede dejar las puertas 
abiertas a la conversación, al sugerir que en el momento en que su hijo o hija 
se sientan preparados y crean que es posible conversar, usted estará ahí para 
dialogar y aprender a la par. 
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Sin duda, actualmente se viven tiempos diferentes a los de nuestra 
adolescencia. El contexto es otro. Sin embargo, es importante destacar 
que los valores que usted ha inculcado están ahí, sólo que sus hijas y/o 
hijos los experimentan de una manera muy particular y adquieren nuevos 
valores y reestructuran los aprendidos. 
 
Confíe en su trabajo como madre o padre y no deje de manifestarle 
cariño, expresar que le quiere, de disfrutarle, de admirar como ese ser 
se convierte en un ser humano con cualidades y virtudes que lo hacen 
único, única. Su trabajo es procurar que su hogar sea un ambiente seguro 
y armonioso. Recuerde no hay mejor manera de enseñar los valores que 
usted desea transmitir, que con el ejemplo. Si usted ejerce los valores que 
proclama, al ser respetuosa o respetuoso de la personalidad de su hija o 
hijo, será lo que ellas y ellos aprendan. 
 
Anote en el siguiente recuadro las reflexiones a las que llegó, con las 
preguntas que se le plantearon a lo largo del texto:
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Derechos humanos y 
sexualidad

¿Qué son los derechos humanos? 
Como madres y padres o personas a cargo de la tutela, es importante conocer, 
ejercer y respetar los derechos humanos (ddhh) para beneficio propio y de las demás 
personas. Conocerlos le será de utilidad para para educar a sus hijas e hijos 
dentro de un margen de derechos humanos, donde cuenten con los elementos para 
respetarlos y exigir se les respeten.

La Organización de las Naciones Unidas (onu) declara que los 

 Derechos Humanos son el ideal común por el que todos los pueblos y 
naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante 
la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción. Los Derechos Humanos, son universales e inherentes 
a todas las personas. Además de ser inalienables, es decir no se pueden 
ceder, vender o quitar (onu,1948).

La oms (2017) menciona que “entre las libertades se incluye el derecho de las personas 
de controlar su salud y su cuerpo (derechos sexuales y reproductivos) sin presiones 
externas. Dentro de estos derechos se incluyen el acceso a un sistema de protección 
de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar 
del grado máximo de salud que se pueda alcanzar”. El respeto hacia los derechos 
humanos de cada persona es un deber de todas y todos. Sin embargo, son las 
autoridades en el ámbito de sus competencias, las que tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 
favor de las personas. 

Cabe resaltar, que el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(que fue proclamada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 diciembre 
de 1948), dice que: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. La fraternidad, libertad, igualdad son parte 
de los valores universales que en las familias se deben inculcar (onu, 1948).
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Es importante subrayar que el artículo 2 menciona: 

 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, 
no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica 
o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier 
otra limitación de soberanía (onu, 1948).

Por otro lado, los ddhh también se vinculan con la familia, pues son la 
constitucionalización de los valores sociales y familiares. Este hecho le da fuerza 
legal al plasmar a los ddhh en normas jurídicas, con las cuales se comprometen 
los países al firmar los tratados internacionales. Eso significa que “los gobiernos 
están obligados a proteger la libertad, la dignidad, el derecho a la igualdad entre 
otros derechos.  Y por esto y más, la ciudadanía debemos cuidar y exigir que se 
garanticen los ddhh de todas las personas, y en este caso de las adolescencias” 
(cidh, 2015a).

¿Qué es la sexualidad? Se dicen muchas cosas sobre ella, por eso es importante la 
definición de la oms:

 Es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su 
vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente 
y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si 
bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas 
se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la 
interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, 
políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales 
(who, 2006). 

¿Conocía usted la definición? 

Derechos sexuales 
Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos 
universales, pues están basados en la dignidad, la igualdad y la libertad. Se 
sustentan en otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vida, a la 
libertad, entre otros.

Surgen de la necesidad de reconocer los derechos sexuales y reproductivos de 
las y los jóvenes, luego de realizar el “Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos 
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Sexuales”, convocado en 2001 por el Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve), 
donde se creó la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, y desde 
la edición de 2016 consta de un total de catorce derechos, sustentados en el marco 
jurídico vigente (Gobierno de México, 2017). De igual manera, son respaldados 
por la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales, 
(RedLAC, 2008), que es una articulación regional de organizaciones y colectivos 
juveniles autónomos.

Los puedes encontrar expresados en la Cartilla de Derechos Sexuales de 
Adolescentes y jóvenes, y aquí los mencionamos para que los conozcas: ‹https://
bit.ly/3aQeay2›.

1. Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo 
y mi sexualidad.

2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.

3. Derecho a manifestar públicamente mis afectos.

4. Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y 
sexualmente.

5. Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi 
información personal.

6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual.

7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva.

8. Derecho a la igualdad.

9. Derecho a vivir libre de discriminación.

10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica 
sobre sexualidad.

11. Derecho a la educación integral en sexualidad.

12. Derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva.

13. Derecho a la identidad sexual.

14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y 
reproducción.

Como hemos mencionado, los derechos sexuales y reproductivos los tenemos 
todas las personas, pero con frecuencia pueden ser violados y poner en riesgo 
las garantías individuales de las personas. Muchas veces estas transgresiones 
a los derechos pueden ser tan sutiles o estar tan normalizados, dentro de las 
comunidades que se invisibilizan o normalizan lo que perpetua el daño y 
disminuye la calidad de vida de quienes enfrentan estas situaciones.

Tratados que ayudan a garantizar los derechos sexuales
Recuerde que anteriormente se mencionó que los ddhh son la constitucionalización de 
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los valores sociales y familiares, y que para darle fuerza legal se plasman en normas 
jurídicas de cada país. Por ello, presentamos el siguiente listado de instrumentos 
internacionales y regionales que los países firman: 

· Declaración Universal de los Derechos Humanos.
· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
· Convención Internacional de los Derechos del Niño.
· Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial.
· Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes.
· Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer- cedaw.
· Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre Población y 

Desarrollo. 
· Plataforma de Acción de Beijing.
· Declaración del Foro Mundial de la Juventud de Bali.
· Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.
· Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
· Declaración Ministerial Prevenir con Educación.
· Consenso de Montevideo de la Conferencia Regional sobre Población y 

Desarrollo.  

Dentro de este marco, la Asociación Mundial para la Salud Sexual (was), en 2010 
llamó a sus organizaciones miembros y organizaciones no gubernamentales 
para instituir el 4 de septiembre como el Día Mundial de la Salud Sexual, como 
una estrategia para promover la reflexión social en torno a la salud sexual en 
todo el mundo, que también la define como: “un estado de bienestar físico, 
emocional, mental y social en relación con la sexualidad; no es simplemente 
la ausencia de enfermedad, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un 
enfoque respetuoso y positivo de la sexualidad y las relaciones sexuales, así 
como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras; libres 
de coerción, discriminación y violencia” (was, 2006).

Parte del lograr la garantía de estos derechos, implica crear las condiciones para 
que el sistema de salud brinde el servicio de atención a las necesidades de consulta 
en materia de salud sexual y reproductiva, y garantizar el acceso gratuito a la 
metodología anticonceptiva a todas las personas, de forma especial a las y 
los adolescentes o jóvenes; también es necesario un sistema de justicia eficaz 
y expedita, que sancione la violencia y legisle en pro de cuidar dichos derechos. 
De igual manera, se requiere hacer asequible el acceso a la educación integral 
en sexualidad para todas y todos.

Reflexionemos un poco a través de algunos ejemplos sobre las violaciones de los 
derechos sexuales y reproductivos:
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· Cuando se presiona a una persona; por ejemplo, a una o un adolescente 
a vestir de determinada forma o se le obliga para tener una pareja o a 
no tenerla. Se viola el derecho a decidir de forma libre sobre su cuerpo 
y su sexualidad

· Al negarse el derecho a las parejas homosexuales a expresar su 
afecto en pareja a través de besos o caricias o a adoptar, se niega 
su derecho a manifestar públicamente sus afectos y a decidir sobre su 
vida reproductiva.

· Cuando se considera que el amor sólo se puede dar entre parejas 
heterosexuales; es decir, hombre-mujer y no se reconocen los derechos 
de las parejas no heterosexuales, se viola el derecho de decidir con 
quién o quiénes relacionarse afectiva, erótica y sexualmente.

· Cuando se obliga a una mujer a continuar con un embarazo que no 
desea o se les restringe el acceso a los métodos anticonceptivos, se 
transgrede el derecho a decidir de manera libre e informada sobre su 
vida reproductiva.

· De igual manera, negarles a las niña, niños y adolescentes el acceso 
a una educación integral en sexualidad por el pin parental, les niega 
su derecho a la educación y el derecho a la información actualizada, 
veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad.

De igual manera, prácticas como la trata de personas; el matrimonio infantil; la 
mutilación o la ablación genital femenina; las cirugías tempranas y sin consentimiento 
a las personas intersexuales; la discriminación por vih, por orientación sexual o 
por identidad de género; los embarazos tempranos no planeados ni deseados; 
o la gran cantidad de muertes por abortos realizados en condiciones de riesgo, 
son algunas de las problemáticas que representan la violación de múltiples 
derechos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, 
a la libertad, a una vida libre de violencia, a la no discriminación, entre otros. 
Representan importantes retos para los gobiernos actuales y la sociedad para 
garantizar que se garanticen los derechos humanos de todas las personas.
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Como habrá notado, los derechos humanos, y de forma particular los 
derechos sexuales y reproductivos, son necesarios para favorecer una 
mejor calidad de vida para las personas, ya que son parte de nuestras 
garantías individuales.
 
Reflexione por un momento, cómo se respetan los derechos sexuales y 
reproductivos en su familia:
¿Alguna vez ha hablado con sus hijas e hijos sobre el cuidado y la higiene 
de sus cuerpos?
¿Dentro de su hogar, se respeta la intimidad de todas y todos los 
integrantes de la familia?
¿Todas y todos los integrantes de su familia pueden expresar sus 
emociones y afectos, libre y respetuosamente?
¿Se respeta la orientación e identidad de todas y todos los integrantes de 
la familia? 
 
Anote en el siguiente recuadro sus respuestas y las observaciones 
adicionales que considere importantes.
 
Si tiene la posibilidad, hable con los integrantes de tu familia para conocer 
sus opiniones y valorar las necesidades que se tengan y las opciones de 
oportunidad para mejorar la comunicación y el respeto de sus derechos 
sexuales y reproductivos.
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Cultura, sociedad y 
sexualidad  

Si bien el título de esta sección parece muy ceremonioso, a lo largo de este texto 
podrá darse cuenta de que hablaremos de elementos que están al alcance de su 
mano, de su día a día, en los que quizá tiene mucha experiencia, pero que pocas 
veces nos detenemos a mirar o entender, ya que son elementos que conforman el 
contexto donde nos desenvolvemos. Es decir, vivimos nuestra sexualidad dentro de 
una sociedad con determinadas características culturales, aun cuando rara vez nos 
detenemos a pensar en ello, por lo que generalmente no nos damos cuenta de cómo 
impactan en nuestra vida.

Seguramente, sobre la sociedad ha leído o escuchado mucho; incluso, es común que en 
los últimos tiempos escuche frases como “es culpa de la sociedad”, “es la sociedad 
de ahora”, pero revisemos qué significa sociedad. La Real Academia de la Lengua 
Española define la palabra “sociedad” como un “conjunto de personas, pueblos 
o naciones que conviven bajo normas comunes” (rae, 2014); sin embargo, este 
concepto es más complejo, ya que las sociedades son, sobre todo, procesos (Guerrero, 
2002); es decir, momentos o etapas en los que se consolidan las comunidades y 
construyen esas normas sociales. 

Por ejemplo, cuando su familia de origen se unió, no formó un modelo a escala de 
la sociedad de manera inmediata. Probablemente vivieron diferentes momentos 
en que han existido conflictos para decidir cómo se dividían las funciones de la 
casa, cuáles eran las reglas, cómo se manejaba la economía, incluso los roles que 
les corresponden a cada uno de sus integrantes. Estos momentos han determinado 
cómo funciona su familia. Si analizamos estas situaciones a gran escala, 
entenderíamos cómo funciona la sociedad.

A su vez, la cultura “comprende los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 
costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por los miembros 
de una sociedad” (Barrera, 2013); es decir, es la manera en cómo las personas se 
conducen y vinculan. Así, una sociedad no es una cultura, posee una.

La sociedad humana es más que la suma de personas que requieren estar 
integradas: la cultura es la amalgama que permite, a través de tradiciones, normas 
y conductas específicas, que las personas tengan un sentido de pertenencia que 
favorece asegurar la continuidad de la sociedad.

Como recordará a lo largo de los módulos, hemos hablado de que la sexualidad 
es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo de nuestra vida. 
Abarca el sexo, las identidades, los roles de género, la orientación sexual, el 
erotismo, el placer, la intimidad y la reproductividad, donde si bien intervienen 



17

aspectos biológicos, también está influida por la interacción de factores psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales 
(oms, 2006). La sexualidad se ve influenciada en gran medida por la sociedad y por 
los elementos particulares de cada cultura.

De esta forma, aun antes del nacimiento, la sexualidad se ve influida por un 
determinado contexto social y cultural que nos espera, así como los valores, las 
normas, los prejuicios, los derechos y las responsabilidades que para el contexto 
geográfico político y temporal han sido validados o impuestos por la sociedad en 
turno. Del Río (2015) agregaría que “los recursos y las redes sociales, que harán del 
nuevo ser un sujeto social al constituirse como sede y nodo de esas relaciones sociales, 
se tejerán de manera distinta según la cultura y los patrones sociales establecidos”. Es 
decir, no serán iguales las demandas, los valores, las tareas, ni las normas requeridas 
y/o exigidas a una adolescente nacida en una zona rural, con recursos limitados, 
que a una adolescente nacida en una familia de una zona urbanizada, de nivel 
socioeconómico alto, porque la cultura, desde una mirada tradicional, exige 
elementos distintos a las personas de cada contexto.

A lo largo de la historia, las culturas de diferentes sociedades han asignado 
diferente valor al repertorio de conductas humanas, al validar o censurar (Guerrero, 
2002), y la sexualidad, en el amplio sentido de sus ámbitos y repercusiones, no ha 
escapado de ello. 

De esta manera, la influencia de la sociedad y de la cultura impactan en la 
sexualidad en todo momento determinando nuestras acciones, aun en las cosas 
cotidianas, como la elección del nombre del o la recién nacida, cuando se elige 
qué ropa usar, al darse cuenta quién le gustaba en la primaria o secundaria, y en la 
forma en cómo decidimos vincularnos con las otras personas.

 A su vez, la sociedad y la cultura también pueden transmitir ideas erróneas sobre la 
sexualidad, al favorecer los prejuicios, la discriminación y el estigma, al establecerse 
condiciones de desigualdad entre las personas. Estas condiciones de desigualdad 
limitan el ejercicio de los derechos de las personas y disminuyen su calidad de vida. 
Por esto, no pretendemos pensar que todas las personas viven en un contexto 
igual y cuentan con las mismas oportunidades, ya que aun cuando todas las 
personas tenemos los mismos derechos establecidos en diversas legislaciones, 
lamentablemente no todas tienen el mismo acceso.

Reflexionemos por un momento qué pasa con nuestra sexualidad. Piense por un 
momento en todas las personas que conoce y trate de recordar, ¿a quiénes les 
gustan el mismo sabor de helado o alimento que a usted? ¿Cuántas personas conoce 
que les guste el mismo deporte o el mismo equipo? ¿Quiénes tienen una familia 
idéntica a la suya? Es probable que a estas alturas note cómo, a pesar de que 
vivimos en la misma sociedad y tenemos aprendizajes culturales muy parecidos, 
todas las personas somos diferentes y respondemos de manera diversa ante las 
situaciones.
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Lo mismo pasa con la sexualidad, ya que las personas también somos diversas en 
la forma en que reconocemos nuestra sexualidad y en la manera que decidimos 
vivirla. El gran problema ha sido pensar que todas las personas debemos manifestar 
nuestra sexualidad de una sola manera. Así, los caminos que tradicionalmente 
nos han trazado de cómo ser una mujer o un hombre, hacia quiénes tenemos que 
sentir atracción o cómo debemos vivir nuestra sexualidad, limitan desarrollarnos en 
plenitud y favorece que se discrimine a quien se sale de estos límites establecidos.

Estos caminos únicos han desdibujado e invisibilizado a todas las personas que 
salen de la norma; por ejemplo, a quienes se sienten atraídas por personas de 
su mismo género (homosexuales-lesbianas), de ambos géneros (bisexuales), a 
quienes no tienen alguna atracción sexual por otras personas (asexuales), a quienes 
tienen órganos sexuales que no están claramente diferenciados (intersexuales) o 
a quienes su identidad sexual es diferente a su corporalidad (personas trans) y 
a quienes tienen una expresión de género no binaria, sólo por mencionar algunos 
casos (cidh, 2015b).

 Estos caminos trazados e impuestos como naturales (creencia de que “naturalmente” 
o por “razones biológicas” las personas deberían ser así), han sido normalizados 
(pensar que todas las personas tienen estas características), se han vuelto una norma 
impuesta a muchas personas que, al no encajar con los estándares, han sido 
históricamente rechazadas, discriminadas, exiliadas e incluso asesinadas (Rangel, 
2018).

Afortunadamente, como hemos mencionado, la buena noticia es que las sociedades 
y las culturas cambian, son dinámicas, se transforman y evolucionan a lo largo 
del tiempo. Gran parte de este cambio surge a través de la educación y de las 
transformaciones en la forma de actuar dentro de las familias.

Por ejemplo, al trata de recordar si alguna de tus abuelas o bisabuelas fue a la 
universidad, es probable que la respuesta sea “no”, porque es muy reciente, en 
términos de la historia de la humanidad, que a las mujeres se les permitiera la 
educación, ya que se les asignaba un lugar inferior y era únicamente dentro de las 
labores del hogar. Sin embargo, ahora la educación es un derecho consagrado 
también a las mujeres, en su pleno reconocimiento como seres humanos.

Es necesario señalar que este derecho, al que se le considera un derecho llave, 
abre la puerta de muchos otros y ha dado la pauta para que, de manera igualitaria, 
las mujeres accedan a empleos y a servicios, así como a ser reconocidas como 
ciudadanas en sus países y tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre el rumbo 
de sus naciones. Así, lo que alguna vez fue impensable para una generación, 
debido a las creencias de una época, ahora es un derecho fundamental para el 
desarrollo integral de todas las personas.
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Es cierto que el cambio cultural requiere de trabajo, educación y tiempo; de revisar 
las creencias, los prejuicios, los estereotipos y los tabúes; así como examinar si los 
preceptos válidos para nuestros tiempos son vigentes para una nueva realidad. 
Como parte de este contexto invariablemente, las y los adolescentes nos ponen frente 
a esas y otras realidades, al requerir y expresar nuevos valores ante una sociedad 
que cambia todos los días.

¿Cómo lograrlo? Si bien no existen las recetas mágicas y los cambios culturales, 
surgen del cambio cotidiano de las personas, es necesario recordar que el 
primer paso para comunicarnos es aprender a escuchar, hemos olvidado 
lo emocionante de explorar y lo importante de valorar la diferencia; para 
eso tenemos a grandes maestras y maestros en quienes viven la adolescencia. 
¡Salgamos también del océano que implica ser una persona adulta y miremos 
otras posibilidades! Las transformaciones socioculturales son posibles y ahora 
mismo, mientras lee estas líneas, hay personas que gestan acciones, desde lo 
personal, lo comunitario y lo global, para un mundo más igualitario y justo, que 
sea posible para todas y todos.
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Ahora que lo sabe, escriba en el siguiente recuadro cuáles fueron los 
aprendizajes que ha recibido a lo largo de su vida sobre la sexualidad y 
reflexione cuál es el contexto que enfrentan todas y todos los integrantes 
de su familia para vivir su sexualidad; si tiene la oportunidad, platique 
con ellas y ellos sobre sus percepciones, para que puedan conocer 
sus necesidades y buscar opciones para mejorar sus experiencias. 
Recuerde que desde el interior de su familia pueden construir relaciones 
saludables.
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