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PROLOGO 

A lo largo de esta investigación se observó que existe 

mucha bibliografía científica y no científica sobre sexo y 

sexualidad. Sin embargo existe poca bibliografía sobre educación 

sexual. 

Nos enfrentamos a una carencia de educación sexual formal y 

no formal en nuestra sociedad. Se nos enseñan muchas otras cosas 

pero el terreno de la educación sexual sigue vedado para la 

mayoría de nuestra sociedad. 

Sexo y sexualidad, dos palabras que giran constantemente 

alrededor nuestro, en canciones, películas, comerciales, 

revistas, chistes, en nuestro pensamiento y por consiguiente en 

nustro comportamiento, pero qué actitudes tomamos frente a esta 

información, ¿cómo afecta a nuestro comportamiento?. 

Otro hecho que se observó fue la actitud de mucha gente que 

preguntaba: ¿sobre que tema est.fs haciendo tu memoria?, cuando 

contestaba que sobre educación sexual, reaccionaban con miradas 

de asombro, risitas, bajaban la voz o hacían bromas al respecto. 

/ 
•La mayoria no sabían de la existencia de estos cursos y los 

objetivos de éstos. 

¿Qué es lo que busca el hombre?, Busca sentirse bien, 

~odriamos utilizar la frase tradicional, sentirse feliz. Parte de 

este sentirse bien es ejercer su sexualidad como hombre o mujer. 

Es saber que disfruta y puede hacer disfrutar a otra persona a 

través de su sexualidad. 

El problema es que en nuestra formación muy pocos reciben 



una educación se>:ual veraz y científica que nos permita 

manifestar nuestra sexualidad en forma placentera. Se recibe 

mucha información~ lamentablemente distorcionada, que por lo 

general impide una adecuada manifestación de la sexualidad. 

La respuesta a este problema es educar a la sociedad, 

implantando programas de educación sexual formal 

todos los niveles. 

y no formal a 

El IMSS hace una labor digna de reconocerse, al instituir la 

educación sexual como cursos de capacitación para los 

profesionales de la salud, con el propósito de que éstos orienten 

a los derechohabientes. 

Se tuvo la oportunidad de coordinar el curso de "Orientación 

de la Sexualidad" en el Servicio Social. El siguiente trabajo se 

enfoca a la labor del coordinador en estos cursos~ a la 

importancia de su función para lograr los objetivos planteados en 

esta actividad (educación sexual) de gran trascendencia social. 

En el primer capítulo de la memoria del servicio social 

estarán contemplados los siguientes aspectos: La definición de la 

actividad realizada, la importancia de la coordinación dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, el tipo, organización y 

funcionamiento del IMSS, además de los objetivos de este trabajo, 

del IMSS con respecto al curso y los de la educación sexual. 

En el segundo capítulo se hablará sobre el origen y 

antecedentes de la educación sexual en México. Se hará una 

-revisión de la bibliografía de estudios e investigaciones sobre 

educación sexual. También se fundamentarán teóricamente las 

técnicas y herramientas utilizadas en este proceso. 



El tercer capítulo abarcará la metodología empleada para 

llevar a cabo estos cursos, empezando con la justificación del 

empleo de dichos métodos, características de los sujetos que 

participaron en los cursos; se describirá el material que se 

utilizó como apoyo al curso y se detallará el procedimiento que 

se empleo en dicha actividad. 

En el cuarto capítulo se hará un análisis de los resultados, 

que constará del sumario y de la discusión y evaluación de la 

e:-~peri enci a. 

Se finalizará con la aportación, que abarcará la 

modificación de algunos aspectos en la labor de coordinación, 

con el propósito de obtener mejores resultados en estos cursos. 

Además, para fundamentar el segundo objetivo, se presentarán en un 

/ _ 
.apend1ce investigaciones que comprueben la importancia de la 

educación sexual. 



CAPITULO 1 

Introducción 

La coordinación es uno de los elementos que componen la 

ciencia de 

cuando por 

la administración. Esta ciencia tiene sus inicios 

primera vez el hombre se agrupa para lograr un 

objetivo. Los logros o descubrimientos de la arqueología sobre 

grandes civilizaciones que existieron hace miles de años 

comprueban esta afirmación.Podemos observar en las pinturas 

rupestres como el hombre se coordinaba para matar a un animal. 

Además, el paso de Los Alpes en el año 218 a.c. construido 

por las tropas de Anibal con todo su equipo, fue un notable hecho 

desde el punto de vista de la organización. Y para una adecuada 

organización es necesaria la coordinación. 

Los primeros pasos en el estudio de la administración como 

ciencia fueron dados por la llamada Escuela de la Administración 

Científica, fundada por Frederick W. Taylor en el siglo XX. 

La división del trabajo consiste en el fraccionamiento de 

programas en conjuntos de proyectos, éstos en actividades y las 

actividades en tareas. La división del trabajo pone énfasis en la 

economía del esfuerzo. 

Las tareas resultantes están entrelazadas e interconectadas 

y son además interdependientes. Aun cuando la coordinación es un 

elemento común a todas las funciones de administración, es 

esencialmente un problema de organización. La coordinación por 
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tanto, constituye el proceso de facilitación de las actividades y 

tareas entrelazadas, tanto en su forma como en el tiempo, hacia 

la realización integrada de metas y objetivos definidos. 

Todos los sistemas complejos, tanto sociales como mecánicos, 

confrontan la necesidad de coordinación. 

El cuerpo humano como sistema complejo ofrece una excelente 

ilustración del mecanismo de la coordinación. Las partes físicas 

del cuerpo humano están articuladas una con otra; 

fisiológicos y químicos están engranados uno al 

afectan las funciones físicomotoras y el bienestar 

total. 

los procesos 

otro y ambos 

del organismo 

Otro ejemplo es un partido de fútbol, el cual constituye una 

organización social simple, son dos equipos opuestos junto a 

algunos oficiales, en acción. Cada equipo es una organización, un 

sistema social. La palabra organización, entre otras cosas, 

implica de inmediato el fenómeno de la coordinación, tanto en 

sentido físico (coordinación motora de los jugadores) como en el 

sentido organización (coordinación de roles y tareas entre 

jugadores).En la cancha de fútbol y para cada equipo, además de 

los movimientos de los jugadores, se deben articular varias 

tareas y destrezas especializadas una con otra en una estructura 

coherente a manera de poder maximizar el esfuerzo cooperativo y 

minimizar duplicaciones innecesarias, errores e interferencias. 

Cada jugador tiene que trabajar en relación con lo que otros 

jugadores tienen que hacer o están haciendo. Además, y más 

importante aún, tienen que comprender cada jugada y pensar en 

términos de las necesidades y problemas de sus compañeros al 
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participar en la ejecución. Las posiciones en el equipo~ las 

habilidades del jugador y la asignación de tareas deben ser 

coordinadas en el espacio y tiempo. 

A> Definición de la actividad realizada 

La coordinación de cursos educativos, que fue la actividad 

realizada en el IMSS, es un proceso que abarca la colaboración de 

más de una persona para la selección del personal docente y la 

preparación de todo el material~ equipo y técnicas necesarias 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y así llevar a 

cabo los objetivos trazados en el curso. 

Para aclarar lo anterior se explicarán algunos de los 

conceptos mencionados. Entendemos por proceso un conjunto de 

fases sucesivas que nos llevan a conseguir los objetivos ya 

planeados. Comprende desde fijar la fecha del inicio del curso~ 

hasta planear cómo y quién lo clausurará. 

El proceso de enseñanza aprendizaje comprende una 

interacción entre instructor y participantes, en la cual se 

establece una relación en la que a lo largo del trabajo de 

docencia se van hilando enseñanzas y aprendizajes. Si ésta es 

llevada eficazmente, el instructor o el maestro lograrán que los 

alumnos o participantes pongan en práctica los conocimientos y 

experiencias adquiridas y así conseguir algún cambio en ellos. 

Con respecto al aprendizaje es un cambio relativamente 

permanente del comportamiento, que ocurre como resultado de la 

práctica, tanto en los participantes como en el instructor. 
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El aprendizaje y la instrucción tienen una relación directa 

en estos cursos. Los procesos internos del aprendizaje pueden 

verse influidos por eventos de carácter externo: estímulos 

procedentes del medio ambiente, que con frecuencia consisten en 

comunicaciones verbales del maestro, un libro de texto, o alguna 

otra fuente. Estos eventos externos, cuando están proyectados 

para el propósito de apoyar el aprendizaje, reciben la 

denominación general de instrucción. Como director de la 

instrcción, la labor del maestro es planear, proyectar, 

seleccionar y supervisar el arreglo de los eventos externos, con 

el propósito de activar el proceso necesario para el aprendizaje. 

La instrucción se plantea de forma óptima con objeto de que 

siempre estén disponibles los estímulos externos necesarios para 

apoyar los procesos internos del aprendizaje. 

1. Tipos de coordinación 

r 
Los tipos de coordinación que se llevaron a cabo son: 

preventiva, 

) 

coordinación 

preventiva tiene 

interna y externa. 

como objetivo anticiparse a la 

La coordinación 

presentación de 

1 
un problema, trata de evitar que surga éste. En este curso se 

prevenir inadecuada orientación de la sexualidad y de la una 

planificación familiar por parte del profesional de la salud a 

los derechohabientes. 

Además, se colaboró con la coordinación externa elaborando 

informes con copia para la delegación (Jefatura de Planificación 

Familiar} que contiene~ la información sobre los resultados del 

curso, como son los datos generales del curso, promedio de la 

!' 
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evaluación diagnóstica y final, / as1 como la evaluación de los 

e>:ponentes del curso, de la actuación del grupo y del contenido 

del curso. También contiene sugerencias para mejorar el curso y 

observaciones del coordinador. 

Así mismo se realizó la coordinación interna 

) fue tomar 

l gobierno 

cuyo objetivo 

en cuenta las opiniones del grupo y del cuerpo de 

de la institución para efectuar esfuerzos coordinados. 

Con respecto a la forma de coordinación se diferencian dos: 

1) Coordinación voluntaria 

primera forma de coordinación es dejar que quienes 

ejecutan las tareas decidan qué hacer, cómo y cuándo hacerlo. Se 

basa en la buena voluntad y el entendimiento mutuo. 

La segunda forma fue la coordinación que se realizó en la 

actividad desempeñada. Se ha demostrado que esta forma de 
-) 

coordinación es más eficaz. Aquí cada persona recibe 

instrucciones tanto sobre qué hacer, como sobre cuándo hacerlo. 

Se pueden distinguir dos variedades: 

a) Coordinación jerárquica. En que las actividades están 

relacionadas bajo una autoridad central. 

b) Coordinación por sistema. Los sistemas administrativos 

son procedimientos formales diseñados para llevar a cabo 

actividades de rutina. Alivian tiempo de directivos y ejecutivos 

de trabajo coordinativo y les dejan tiempo libre para dedicarse a 

otras tareas más importantes. 

El f7 problema aqu1 son los cambios en el ambiente, en los 

objetivos y en la tecnología, todo lo cual hace difícil este tipo 



de coordinación. 

Lo importante es poder 

coordinación de acuerdo con 

determinar 

la situación 

la necesidad 

específica y 

estrategia correspondiente: voluntaria o dirigida. 

6 

de 

la 

2. Los cursos de capacitación 

escolarizada 

en relación con la enseñanza 

Unos de los factores que hay que tomar en cuenta para que la 

actividad de coordinación tenga buenos resultados son las 

diferencias y semejanzas entre los cursos de capacitación y los 

de enseñanza escolarizada. Sus diferencias son las siguientes: 

1> El tiempo~ éste en un curso es mucho más corto que el 

tiempo que se requiere para 

estudio. 

llevar una materia de un plan de 

2) Un curso no es parte de un currículum o un plan de 

estudio. 

3) Los cursos de capacitación generalmente se imparten 

cuando una persona trabaja para
1 

una empresa o institución, por lo 

tanto casi siempre se trabaja con adultos. 

En la enseñanza escolarizada no necesariamente se trabaja 

con adultos, ya que ésta comienza desde los cuatro años. 

4> Los objetivos de las personas que toman los cursos de 

capacitación pueden ser: aprender nuevas técnicas que le 

faciliten desarrollar su trabajo, mejorar su trabajo, cumplir 

con un requisito de la empresa o institución donde trabaja. Con 

frecuencia se piensa que los cursos son para proporcionar 

ascensos a los trabajadores, en realidad esto no es así, se 
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capacita a los trabajadores para que desempeñen con mayor 

eficiencia su labor, generalmente estos cursos ayudan a obtener un 

ascenso, pero no siempre es así. Incluso algunos trabajadores 

toman los cursos para descansar del trabajo que tienen. 

Algunos de los objetivos de las personas que llevan cursos 

académicos son: lograr una meta personal, alcanzar un grado 

académico, profundizar en un campo de conocimiento, satisfacer el 

deseo de los padres al cursar una carrera, obtener una 

calificación aprobatoria en cada curso para alcanzar su meta, etc. 

/{1 
Semejanzas: ~ Los dos se plantean objetivos, se trazan 

actividades, se escogen técnicas de enseñanza, criterios para 

evaluar, existe integración grupal (positiva o negativa>; además 

se cuenta con uno o varios guías, instructores, maestros o 

expositores quienes coordinan las actividades~ y, lo que es más 

importante, se aprende, si el alumno quiere aprender. 

En conclusión, los dos tienen como objetivo mejorar o crear 

disposiciones, aptitudes, potencialidades y actitudes a través de 

conocimientos y experiencias que ayuden a la superación en grupo 

de individuos, a través del proceso de enseñanza aprendizaje. En 

pocas palabras, lograr un cambio positivo en el comportamiento del 

individuo. 

3. Elementos esenciales de la coordinación 

En la actividad de la coordinación son indispensables los 

siguientes elementos: 

a. División del trabajo. 

Esta se justifica fundamentalmente por tres razones: 
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1) La imposibilidad de que una sola persona haga todos 

los trabajos. 

2) La limitación del conocimiento. 

3) La necesidad de mayor uniformidad, destreza y 

eficiencia. 

La división del trabajo es tan antigua como la civilización, 

cada coordinador enfrenta el problema de cómo dividir mejor el 

total de las actividades por desarrollar. 

Se necesita saber delegar responsabilidad a las personas que 

colaboran con la actividad, hacerlos sentir que se ha depositado 

en ellos toda la confianza. 

En general, cuanto más se subdivide el trabajo, mayor es la 

dependencia e interdependencia entre actividades y tareas, y mayor 

es, por lo tanto, la necesidad de coordinación. 

Los cambios que suceden por factores del ambiente, a veces 

impredecibles, originan problemas de coordinación. Sin embargo, 

se cree que un coordinador eficiente debe poder manejar la 

situación, para que estos cambios no alteren sus propósitos 

fundamentales. 

b. La especialización de funciones. 

Esta permite que una persona se concentre en un cierto tipo 

de trabajo, adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y 

destrezas especiales. De esta manera llega a ser un experto en un 

segmento profundo, pero angosto del trabajo. 

La especialización de funciones suele a veces afectar la 

satisfacción del trabajador, el cual puede caer en la rutina y la 

monotonía. La especialización de funciones llevada a un extremo 
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puede, además, afectar la oportunidad de crecimiento y desarrollo 

de la persona. 

Una forma de disminuir estos riesgos es mediante la 

aplicación de las tareas, tanto en un aspecto de "profundidad" 

como en su aspecto de "alcance". 

La profundidad se refiere al grado en que una persona puede 

influir en su ambiente de trabajo, planificar y ejecutar su 

trabajo con control y supervisión minimos. El alcance se refiere 

al número de operaciones que una persona realiza y a la 

frecuencia de su ciclo de trabajo. 

c. La interdependencia funcional. 

La interdependencia entre las partes y operaciones de la 

organización, el hecho de que las actividades de la organización 

son contingentes y no independientes una de otra, 

necesidad básica de procesos de coordinación. 

constituye la 

Cada especialidad en un si?tema contiene un conjunto de 

funciones y ritmo únicos. Pero no tendria significado alguno si 

cada conjunto de funciones se desarrollara sin consideración de 

las otras funciones del sistema. Los conjuntos de funciones 

especializados adquieren significado y utilidad 

entrelazadas de acuerdo con principios de 

contribuyendo de esta manera a la realización de 

del sistema. 

cuando están 

organización, 

los objetivos 
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4. Prerrequisitos 

Los prerrequisitos para una coordinación efectiva son: 

a. Existencia de políticas definidas. La coordinación 

efectiva requiere de pautas directrices y de restricciones, las 

cuales definen los medios que utilizará la organización para 

alcanzar sus objetivos. 

Estas políticas deben estar definidas y constituir un marco 

de referencia preciso en cada nivel, pero al mismo tiempo 

suficientemente amplio que permita iniciativa individual y 

libertad de acción en la toma de decisión. 

b. Planificación. La planificación es la primera y la más 

básica de todas las funciones de administración. Planificar es 

decidir por adelantado qu~ hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo, con 

qué hacerlo y quién lo va a hacer. La planificación es el puente 

que une dos riveras, una desde donde estamos y la otra hasta 

donde queremos ir. La falta de planificación hace difícil, si no 

imposible, la coordinación. 

c. Comunicación. Comunicación es el intercambio de hechos, 

ideas, opiniones o emociones entre dos o más personas. El 

intercambio es exitoso solamente si se obtiene una comprensión 

mutua. El 

recibe el 

solo hecho de comunicar algo no es suficiente. Quien 

mensaje debe poder comprender lo que se quiere 

comunicar. Quien recibe y quien envía el mensaje pueden estar en 
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desacuerdo, pero se ha establecido la comunicación cuando, por lo 

menos, uno comprende lo que el otro quiere decir. 

Comunicación es la transferencia de información de una 

persona a otra, lo cual puede incluir o no incluir el elemento de 

confianza. La r-esponsabilidad de tr-ansferir información 

corr-esponde a cada una de las personas que componen la 

or-ganización. Cada funcionario de la institución necesita saber-

QUE comunicar, CUANDO comunicar y a QUIEN comunicar. Cada uno 

debe saber los medios de transferencia de información 

disponibles. 

La buena comunicación es un prerrequisito esencial de la 

buena coordinación. La apertura de los canales de comunicación y 

la facilidad con que la gente puede juntarse para discutir sus 

problemas facilitan la coordinación. La forma adecuada con que 

se comunican y explican al personal las decisiones que afectan su 

trabajo facilita la coordinación, especialmente de tipo 

preventivo. 

Un ejemplo de lo importante de la comunicación es una 

experiencia que se tuvo al desempeñar esta actividad 

(coordinación). Se le habló a un doctor <Ginecólogo) que por 

primera vez iba a participar como expositor en estos cursos, para 

que diera el tema de "Anticoncepción y sexualidad", y por creerlo 

obvio nunca se le mencionó que en este tema se tenía que dar una 

explicación de los diferentes métodos anticonceptivos, sólo se le 

dijeron las características de los participantes, la fecha y hora 

en que se tenía que presentar y que recalcara la relación entre 

la anticoncepción y la sexualidad. Su tiempo lo traía repartido 
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para ver estos aspectos, y el coordinador esperaba que comenzara a 

explicar los métodos, y nunca lo hizo, además el tiempo estaba 

tan recortado que no se le pudo pedir que los explicara. Por lo 

tanto uno de los objetivos de ese tema no fue cumplido. 

Además, por desconocer la temática que ya habían abordado 

los otros expositores, explicó conceptos ya vistos. Esto fue una 

falla de la coordinación, ya que debió haber más comunicación para 

evitar este tipo de errores. 

ch. Paridad de responsabilidad y autoridad. Así como 

autoridad es el poder para cumplir las tareas y 

la 

la 

responsabilidad es la obligación de cumplirlas, se deduce que la 

autoridad necesaria para llevar a cabo las tareas debe 

corresponder a la responsabilidad para realizarlas. 

d. Definición de tareas. Cada tarea debe tener una clara 

definición, tanto de los deberes (responsabilidades> como de la 

autoridad correspondiente para cumplir con estas 

responsabilidades. Esto da un marco de referencia necesario para 

la toma de decisiones. 

Los puntos centrales del tema, la definición de políticas y 

tareas deben quedar muy claras para eliminar límites ambiguos y 

mantener una forma consistente. Por lo tanto el expositor 

puede tomar 

1 ími tes. 

decisiones con 

e . Provisión de control. 

una mayor seguridad al conocer los 

Aun cuando las políticas y las 
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tareas estén explícitamente definidas no podemos esperar que 

ellas act6en automáticamente. De hecho, diferentes personas 

pueden interpretarlas de diferentes maneras por falta de 

comprensión, incompetencia o mal consejo. 

Es necesario establecer sistemas de control en un régimen de 

delegación efectiva, lo cual permita lo que F. W. Taylor llamó 

"administración por excepción". i Esto consiste en poder 

identificar precozmente las desviaciones respecto a los planes 

acordados, para poder corregir estas desviaciones antes de que la 

situación adquiera caracteres de gravedad. 

Siempre que sea posible, el control debe basarse en 

objetivos o metas y no en medios. 

El papel del coordinador de un curso . de orientación sexual 

Se puede definir al coordinador como el profesional 

~capacitado en los temas de sexualidad, encargado de las funciones 

~ técnicas de una acción que puede desarrollarse sistemáticamente 

para fines de orientación sexual, responsable de que todas las 

~cciones lleven hacia las metas establecidas. En esta definición 

se pueden e>{plicar los elementos que la componen: 

Un profesional es una persona capacitada en un campo de 

conocimiento específico, en este caso la orientación sexual. 

El encargado de las funciones técnicas es un individuo que 

de acuerdo a su capacitación puede cumplir responsablemente con 

la organización, que incluye la necesidad de tomar decisiones para 

que las acciones que se realicen vayan respondiendo a las 

situaciones que se dan en un evento y contribuyan al logro de los 

r fJ 
o 
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objetivos planteados. 

Acción que puede desarrollarse concertada y 

sistemáticamente; es decir, una acción para la cual se 

establecieron las bases de programación e implantación, para 

cumplir fines de orientación sexual, o sea, para cumplir con 

los objetivos de un programa educativo que pretende cubrir los 

diversos aspectos relativos a la sexualidad en sus dimensiones 

integradas biológica, psicológica y social. 

Responsable de que todas las acciones lleven a las metas 

establecidas; esto significa que la organización así como los 

el principios generales establecidos se cumpla~. Por tanto, 

coordinador del evento tiene la responsabilidad de prepararlo y 

ordenarlo, así como eslabonar y dar coherencia al conjunto de 

acciones particulares, interrelacionar las perspectivas de las 

diferentes disciplinas y coordinar al grupo, del cual junto con 

los instructores pasa a formar parte. 

6. Funciones del coordinador 

El coordinador tiene funciones específicas que desempeHar y 

muchas de ellas se dan de manera simultánea: como miembro del 

equipo docente, organizador del evento, estimulador del equipo de 

trabajo y de los participantes en cuanto al aprendizaje y 

responsable de las tareas que, aunque sean ejecutadas por otros , 

requieren de su aporte en momentos oportunos. Esto implica un 

trabajo compartido con el grupo de instructores de cada tema. 

En el Capítulo III <Metodología), en el punto 3.4 

(Procedimiento) se describirán detalladamente las funciones del 
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coordinador. 

7. Actitudes inconvenientes en la labor del coordinador 

El intercambio en los grupos es un proceso en el que durante 

su ajuste se presentarán algunos problemas en la interacción 

grupo-coordinador. A continuación se presentan diversas posturas 

que puede adoptar el coordinador de un grupo, los problemas que 

ello puede acarrearle y alternativas que pueden evitarlas en un 

momento dado. No se trata de recetas, pueden ser utilizadas 

dependiendo de la experiencia del coordinador. 

a. El coordinador en una postura muy directiva: (cuando actóa 

más como maestro que como coordinador>. La mayor potencia frente 

al grupo no es el poder coercitivo, ni el de decisión unilateral, 

sino el poder con el cual podrá poner en juego las energías de 

análisis, síntesis y regulación del propio grupo. El coordinador 

deberá controlar su voluntad tomando en cuenta las necesidades 

del grupo y estará dispuesto a aceptar decisiones que éste tome, 

en la medida que contribuya al logro de los objetivos enunciados y 

conjuntamente acordados; estimulará la comunicación horizontal 

(entre los miembros del grupo>, interviniendo sólo en lo 

indispensable, respetando al conductor de cada tema y ejercitando 

grupo el arte de saber en sí mismo y en los miembros del 

escuchar. 

b. El coordinador asumiendo una actitud defensiva: (cuando 

busca justificar los errores o insuficiencias en el 

técnico o académico que le señalan, en lugar de 

aspecto 

intentar 

subsanarlos>. Si se dan actitudes agresivas hacia él o hacia el 
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evento, es posible que se deban a su manera de intervenir. Deberá 

detectar si se trata de un problema de autoridad en el grupo, o 

de alguna observación o afirmación que hubiera herido la 

sensibilidad del grupo. El coordinador tratará de conocer las 

causas y reconocer el contenido real de esas actitudes, 

intentando diferenciar lo grupal de lo personal, analizando sus 

propias carencias y temores frente al grupo. No se debe olvidar 

que el grupo puede contagiarse tanto de su serenidad y dominio de 

sí mismo como de su nerviosismo o inseguridad. 

c. El coordinador que tiene intervenciones inoportunas en 

relación al proceso de aprendizaje: (cuando interviene guiado por 

un interés personal: deseo de lucimiento, competencia de 

1 iderazgo, etc., sin tomar en cuenta el proceso que se va 

desarrollando en el grupo). Su atención deberá estar centrada en 

el proceso del grupo y los objetivos del trabajo, sabiendo 

responder cuando corresponde, pero ante todo, dando oportunidad a 

quienes desean intervenir. 

ch. El coordinador que no sabe autocriticarse: La capacidad de 

autocrítica debe ser una de las características primordiales de 

quien es responsable de la dinámica grupal. El conocimiento de 

las propias motivaciones es un prerrequisito del coordinador; 

para ello, puede ser útil hacer una lista de los prejuicios que 

tiene respecto al evento que está por realizarse <prejuicios 

sobre las especializaciones profesionales de la audiencia, edades, 

tendencias sexuales, etc.>, así el conocimiento de sus prejuicios 

contribuirá a trazar el camino hacia la objetividad, ya sea para 

intervenir de manera más adecuada o para retirarse y pasarle la 
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estafeta a quien pueda asumir temporalmente su papel mientras él 

no se sienta capacitado para hacerlo. 

d. El coordinador que no profundiza en 

necesario hacer del conocimiento del grupo que en 

por distintas circunstancias y factores previstos 

los temas: Es 

algunos casos 

(escaso número 

de horas destinadas al evento, tiempo muy reducido seRalado en un 

tema en particular, etc.>, el tema debe ser tratado 

superficialmente. De cualquier forma, lo que nunca debe faltar al 

tratar cualquier tema de manera profunda o superficial es lo 

relacionado con las tres dimensiones de la sexualidad: biológica, 

psicológica y social. El grado de profundidad con el que se 

toquen los distintos temas deben de establecerse en función de 

las necesidades del grupo. Es aconsejable que se aclare a los 

participantes cuales temas se tratarán profunda o 

superficialmente y por qué razones. Esto permitirá al grupo 

conocer las limitaciones respecto al temario. Es conveniente en 

estos casos recomendar bibliografía complementaria. 

En síntesis, el coordinador de un evento de educación de la 

sexualidad desempeña un papel importante ya que encabeza un 

equipo de trabajo, con la responsabilidad específica de lograr 

que se cumplan los objetivos de trabajo generales y específicos, 

respetando las políticas y lineamientos ideológicos previamente 

establecidos. 

Su labor es intensa y exige gran dedicación y tacto personal, 

además de tener presentes los diferentes factores que intervienen 

en un evento como son: organización, relaciones intergrupales, 

interpersonales e institucionales. Quien coordina tiene que 
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reconocer que las reuniones previas y posteriores con el equipo 

de instructores son indispensables y retroalimentadoras para 

poder mejorar su función de coordinador y contribuir más 

eficazmente a la consecución de los objetivos propuestos. 

Si el coordinador tiene presentes los elementos esenciales 

del evento: modelo, contenidos, 

didáctico y sistema de evaluación, 

facilite su labor. 

Además, es muy importante 

método participativo, material 

tendrá una visión global que 

que realice una p..:!rmanente 

autoevaluación de sus actitudes y comportamientos frente al 

grupo, que le permita corregir posibl~s errores y mejorar su 

actuación. 

8. El papel del instrJctor 

El instructor de un grupo es la persona quien tiene a su 

cargo una sesión de trabajo, de tal menera que se cubra el tema 

propJesto de acuerdo a los objetivos generales y específicos en 

el tiempo fijado. 

El instructor de un tema de orientación sexual debe haber 

tomado previamente el curso completo de "Orientación de la 

Sexualidad", para tener una posición coherente con el resto de los 

e~{ ponentes. 

9. Funciones del instructor 

Para desempeñar de la mejor manera posible su papel, deberá 

cuidar varios aspectos. Muchas veces puede fallar ya que no es 

una labor sencilla; sin embargo, la experiencia puede ayudarle a 



19 

recobrar camino cuando se haya perdido. 

Debe de planear la(s) técnica(s) de enseñanza y el material 

didáctico que usará en la exposición, de acuerdo al tiempo 

disponible, a los objetivos del tema,al nivel de los participantes 

y a las características del lugar. 

- Entre otras cosas, deberá mantener su liderazgo para 

definir los procedimientos que lleven al logro de los objetivos. 

- Distribuir entre los participantes las actividades 

contempladas en la técnica elegida para el desarrollo del tema. 

- Impartir claramente las instrucciones para la ejecución de 

las actividades distribuidas y aclarar las dudas que surjan al 

respecto. 

- Integrar las aportaciones del grupo dentro del tema y de 

los objetivos de la sesión. 

Moderar la discusión de tal manera que se mantenga el tema 

de la sesión como eje principal, tomando en cuenta las ideas 

laterales que puedan aportar elementos interesantes 

- Lograr que el grupo llegue a una síntesis sobre el tema 

tratado, haciendo énfasis en los elementos principales. 

Administrar el tiempo de la sesión de tal forma que se 

logren los objetivos del tema. 

Incluir dentro del tiempo de la sesión la evaluación del 

tema. 

10. Características que debe poseer un buen instructor 

Es necesario remarcar estas características porque influyen 

de manera decisiva tanto en la dinámica del grupo como en el 



20 

cumplimiento de los objetivos. 

Enumeraremos algunas características de personalidad y 

formación para 

interacción. 

dar idea de lo que se juega durante la 

a. La seguridad frente al grupo: No debe ser aparente, sino 

basada en el conocimiento de la propia capacidad para desempeñar 

el papel de instructor. Es común sentir temor cada vez que se 

enfrenta a una situación nueva; el tener conciencia de esto 

facilita el autocontrol. El grupo es sumamente receptivo, la 

seguridad es percibida por éste a través de la actitud tranquila 

y natural que asuma el instructor; o bien captará los desplantes 

e imposiciones autoritarias como signos de inseguridad. 

El instructor seguro y tranquilo puede propiciar un clima de 

confianza, de apertura, de informalidad y de participación. 

b. La solidez de sus conocimientos: La seguridad del 

instructor no sólo depende de su personalidad, sino que también es 

fruto de los fundamentos teóricos que se tengan para abordar el 

tema de la sesión. De ninguna manera es admisible que alguien se 

atreva a conducir una sesión si no domina el tema, ya que para 

encubrir su incompetencia podría dar información errónea. En este 

caso los participantes pueden advertir contradicciones manifiestas 

con otras fuentes de información, y poner en tela de juicio aún 

la información fundamentada que se obtenga de esa sesión. 

El dominio del tema por parte del instructor no implica 

infalibilidad ni descarta la posibilidad de que existan lagunas 

de información; su seguridad y manejo del tema quedará de 

manifiesto al integrar nuevas aportaciones de los participantes. 
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Cuando el instructor realmente no sabe, debe reconocer sus 

limitaciones permitiendo que el grupo trate de resolver la duda. 

En caso de no llegar a una conclusión deberá cortarse la 

discusión que gira en supuestos para ser postergada y 

consultarse; de esa manera no se dispersará en la discusión. 

c. La flexibilidad: Las imposiciones autoritarias por parte 

del instructor establecen una dinámica de pasividad y ahogan 

la creatividad en el grupo. 

El dogmatismo impide la aceptación de nuevas aportaciones que 

podrían enriquecer el tema tratado. 

El instructor debe considerar el acceso a la participación, 

con un grado relativamente alto de libertad hará que el proceso 

educativo tienda a ser errático, lento y desordenado; a pesar de 

eso, incrementa la motivación del grupo con respecto al trabajo ~ 

por tanto, contribuye a mejorar las condiciones de enseñanza 

aprendizaje. 

Es necesario que el instructor fomente la participación, con 

el adecuado control del grupo para que la dinámica sea productiva. 

Esto se logrará si no pierde de vista el objetivo general, las 

características del grupo y el tiempo del que dispone. 

ch. La sinceridad: El grupo percibe fácilmente cuando el 

instructor es honesto consigo mismo y sincero con los demás. En 

ese caso, los participantes se sienten estimulados a manifestar 

con libertad y veracidad lo que realmente saben y piensan. Si por 

el contrario, existe incongruencia entre el contenido manifiesto 

del tema y la posición personal del instructor, ésta se percibe a 

través de actitudes, gestos, bromas, omisiones, cambios de 
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palabras y atención selectiva a ciertas opiniones. Esta falta de 

rectitud siembra el desconcierto y la desconfianza en el grupo, 

distorsiona 

educativos. 

la información e impide el logro de los objetivos 

En este aspecto, es importante que el instructor 

hasta que punto está de acuerdo con la posición teórica 

implícita en los objetivos del progrma. 

examine 

que está 

d. La actitud 

orientación sexual 

hacia la sexualidad: En 

es imprescindible que el 

los programas de 

instructor tenga una 

actitud critica y abierta en materia de sexualidad. Si no ha 

analizado y cuestionado su posición a este respecto será 

frecuente que impida en el grupo una discusión abierta y 

constructiva sobre las pautas establecidas. Si, en cambio, el 

tiene una visión integral de la vida sexual podrá instructor 

contribuir a la reestructuración de los valores, actitudes y 

creencias del grupo respecto a la sexualidad. 

La reflexión en este campo lo llevará a reconocer sus 

resistencias e indecisiones que impiden que la crítica del grupo 

avance, haciendo posible el logro de los objetivos. 

La ausencia de autocrítica puede provocar, incluso, alianzas 

y conflictos intergrupales que le hagan imposible cumplir su papel 

moderador en el tiempo que tiene asignado. 

e. El lenguaje: Las palabras del instructor no siempre 

significan lo mismo para él que para el grupo. Si quiere cumplir 

su función, deberá adecuar su lenguaje a las características del 

grupo. En general, se recomienda prescindir del uso de 

tecnicismos, teniendo en cuenta que los grupos de orientación 
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sexual pueden ser multidisciplinarios o heterogéneos, y que la 

mejor manera de explicar lo complejo es con sencillez y 

precisión. 

Si el instructor presta atención al lenguaje no verbal tal 

como: signos de incomprensión, expresiones faciales, diálogos en 

la exposición o en las instrucciones, movimientos negativos de 

cabeza, con esto puede darse cuenta del grado de claridad de su 

lenguaje para modificarlo de acuerdo a las necesidades del grupo. 

f.La imparcialidad: Esta es una cualidad necesaria para quien 

conduce grupos. Es deseable que surjan desacuerdos. Evidentemente 

el instructor tiene una posición propia frente al desacuerdo, que 

puede coincidir con uno u otro, o inclusive presentar una tercera 

alternativa. Es necesario que espere pacientemente y que 

intervenga únicamente para marcar los puntos de vista que se 

manejan y no tratar de imponer el suyo. 

g. Sugerencias Generales para la Conducción del Grupo 

Napier y Gershenfeld proponen las siguientes sugerencias para 

fomentar la participación del grupo: 

a) El grupo debe compartir metas comunes. 
b) La participación debe ser voluntaria. 
e) Los canales de comunicación entre el instructor 

y los participantes deben permanecer abiertos. 
d> Se debe manifestar el interés por lo que tienen 

que decir los demás. 
e) Ha de haber expresión libre del desacuerdo. 
f> El silencio no ha de interpretarse como 

consentimiento, hay que buscar opiniones 
opuestas como parte del proceso de esclareci
miento. 

g) Cada miembro asume la responsabilidad de sus 
propias ideas y no es el instructor quien tiene 
que justificarlas. 

h> Hay que aceptar diferentes estilos de 



participar. 
i) Es necesario que el liderazgo sea compartido 

y que se base en las necesidades de cada 
situación en particular. 

j) El grupo tiene que entender que no decidir es 
decidir. Esto obliga a que en la toma de 
decisiones intervenga un mayor número de 
participantes si no es que todos. 

k) En el proceso de toma de decisiones puede 
emplearse varios procedimientos según el 
problema a considerar. Los miembros del grupo 
se hacen responsables de llevarlo a cabo. 

1) El fracaso de alguna tarea no debe inmovilizar 
al grupo sino que debe de promover la 
innovación. 

m} Tener éxito no es cerrar la puerta de las 
evaluaciones. 

n) Los problemas 
resueltos por 

que surjan en el grupo 
el grupo. (1) 

~ 

B> Importancia de la Actividad 

deben ser 
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Los resultados de esta actividad son de gran trascendencia ya 

que médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, los 

profesionales y técnicos que trabajan en Centros de Salud, tienen 

particular influencia como educadores sexuales. Aunque su labor 

educativa es a veces poco reconocida e informal, el profesional 

de la salud recibe gran demanda de información sobre aspectos de 

la genitalidad y reproducción, sobre conflictos psicológicos y 

dificultades socioeconómicas. La actitud que ellos asumen 

(profesionales de la salud) como hombres y mujeres resalta su 

influencia en la sexualidad. 

(1) Gabriela Rodríguez R., LA DIDACTICA DE LA SEXUALIDAD, 
ORIENTACIONES PEDAGOGICAS DE LA SEXUALIDAD <México: CONAPO, 1982}, 
págs. 143-145. 



25 

La coordinación dentro de los programas de capacitación, 

específicamente en los cursos de educación sexual titulados 

"Orientación de la Sexualidad", es fundamental en este tipo de 

cursos donde hay más de dos instructores y los participantes 

están ocho horas diarias en el aula, para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y lograr cumplir los objetivos del curso. 

El coordinador del curso escoge los ponentes más 

capacitados y de mayor experiencia para cada tema expuesto en el 

curso, les informa del nivel académico de los participantes 

para que la información transmitida pueda ser captada y asimilada 

con facilidad; elabora un programa donde se especifica el tiempo 

de cada exposición, el tema y el nombre del ponente, el tiempo 

para los recesos, tomando en cuenta el cansancio físico y mental 

de los participantes; y también elabora una carta descriptiva 

donde aparecen los objetivos trazados para cada tema, que se 

entregan a los participantes, esta información les ayuda a no 

perderse en el tema y saber los objetivos que tiene que alcanzar 

en cada uno. 

Sin una coordinación adecuada los cursos pueden tomar una 

dirección o un enfoque que no está de acuerdo a los objetivos e 

intereses de la institución y del programa educativo. Esta 

actividad tiene una importante función en la formación del 

psicólogo educativo, ya que lo capacita en el conocimiento y 

manejo de la dinámica grupal y le ayuda a integrar sus 

conocimientos de psicopedagogía Además de ampliar y 
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reafirmar los conocimientos sobre sexualidad humana, 

permitiéndole orientar a personas que presentan ansiedad o 

angust i a por falta de una adecuada orientación en esta área, a 

través de tácticas para reducir la ansiedad y para facilitar la 

comunicación sobre este tema. Cuando se trata de problemas más 

serios, las personas serán remitidas a profesionales competentes 

<Terapeutas sexuales, Psicólogos Clínicos y Psiquiatras) 

dependiendo del problema que presenten. 

La importancia de este curso radica en la necesidad 

apremiante de una educación sexual racionalmente planeada y 

científica; formativa e informativa; que sea impartida a todos 

los niveles socioeconómicos sin distinción de edad, sexo, raza y 

creencias religiosas , l'fa que la 
~ 

educación sexual debe 

integral del proceso de formación del individuo, que 

ser parte 

le permita 

un mejor equilibrio y desenvolvimiento emocional y social. 

Entendemos por Educación de 1 a Se>:ual i dad la información 

veraz y objetiva de los factores históricos, biológicos, sociales 

y psicológicos de la sexualidad, con el fin de lograr una mejor 

integración de la personalidad. Esto es, deberá aceptar y 

respetar su sexualidad y la de los demás. 

1. Importancia de la capacitación en la actualidad 

En la sociedad actual la capacitación es un proceso que 

brinda al individuo un aprendizaje extraescolar, que le permite 

elevar su nivel de vida y productividad. 

"La capacitación es concebida como una respuesta a la falta 

de personal calificado, al creciente y acelerado proceso de los 
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cambios organizacionales, a la necesidad de contar con personal 

preparado y al imperante reto que tiene el hombre como tal y como 

ser social". <2> 
~ 

La Capacitación es un "Proceso mediante el cual se llevan a 

cabo una serie sistemátizada de actividades encaminadas a 

proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades y mejorar 

actitudes en los trabajadores, con el propósito de conjugar por 

una parte la realización individual que se reflejará en ascensos 

dentro de la jerarquía de la organización, con el correlativo 

mejoramiento, y por la otra, con la consecución de los objetivos 

de la empresa". (3) 

' 

2. Tipos de educación sexual 

El proceso de educación sexual puede darse tanto de modo 

informal, no formal y formal. 

La educación informal, es la no planeada que buena o mala 

recibe todo ser humano desde que nace, a través de los canales de 

socialización (familia, escuela, medios de información, etc.). 

La educación sexual no formal, es una educación planeada, que 

persigue determinados objetivos, pero que no se considera dentro 

de un marco académico, no es curricular. Son cursos sobre 

sexualidad humana impartidos por instituciones privadas o 

públicas. Es también la que se da en el seno de la familia cuando 

va dirigida a objetivos preestablecidos. 

(2) Hugo Calderón Córdova, MANUAL 
PROCESO DE CAPACITACION DE PERSONAL, 
1982}' pág. 13. 
< 3 > I b i d • , p ág • 126. 

PARA LA 
(México: 

ADMINISTRACióN DEL 
Editorial Limusa, 
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La educación sexual formal es la que, siendo planeada y 

prepositiva, se imparte dentro de un marco académico y 

curricular. Es la que realizan las universidades. 

Lo inconveniente de la educación sexual informal es que 

muchas veces la información recibida está distorsionada; por eso, 

la importancia de la educación sexual no formal y formal, ésta 

presenta la información de tal forma que no sea amenazante para 

la persona y que no provoque en ella traumas, fobias, ansiedad, 

miedo, rechazo a la sexualidad, etc. sino que vea la sexualidad 

como parte integral de su personalidad. 

C) Tipo, Organización y Funcionamiento de la Institución o 

Comunidad 

La información que se presentará con respecto a este punto 

será extraída directamente de un libro publicado por el U1SS 

titulado: "Organización y Funcionamiento del Instituto Mexicano 

del Seguro Social", con la finalidad de no distorcionar las ideas 

publicadas en dicho libro se mencionarán textualmente. 

Para comprender el papel que desempeña el Instituto Mexicano 

del Seguro Social es necesario conocer primero qué es la 

seguridad social. Esta se define como "El conjunto de acciones 

que previenen y protegen a la población de hechos biológicos, y 

sociales que pueden afectarla". (4) 

(4) Colección de Organización y Métodos del IMSS, Serie Apoyo 
Documental 1.0.1., ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL IMSS, <México 
IMSS, 1982>, pág. 9. 
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Los hechos biológicos comprenden: la maternidad, el 
nacimiento~ las enfermedades, la vejez y la muerte. 

Los hechos de tipo social incluyen la nupcialidad, la 
viudez~ la orfandad, el desempleo, los accidentes de trabajo~ la 
afectación de los medios de subsistencia y la desintegración 
familiar. 

l. EL SEGURO SOCIAL COMO INSTRUMENTO BASICO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Objetivo de la seguridad social 
La seguridad social en cada país se adecúa a sus 

propias características dando atención especial a los 
hechos que más afectan a su población. 

En México, la seguridad social da importancia 
vital al problema de la salud sin descuidar los 
aspectos de tipo económico y social. 

De esta forma el objetivo de la seguridad social en 
México se orienta a garantizar: 

-El derecho humano a la salud 
-La asistencia médica 
-La protección de los medios de subsistencia 
-Los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo. 
El derecho humano a la salud 
Comprenden aquellos 

población a conservar 
sanitarias, y a prevenir 
amenacen al trabajador en 
fuera de ellas. 

La asistencia médica 

aspectos que ayuda a la 
la salud mediante campañas 
los riesgos y enfermedades que 
el ejercicio de sus labores y 

La 
social~ 

miembros 

asistencia 
protege a 

enferma 

médica~ a través de la medicina 
la población cuando alguno de sus 

o sufre algún accidente~ 

proporcionándole 
rehabilitación. 

servicios curativos y de 

La protección de los medios de subsistencia 
Consiste en proporcionar al trabajador los 

ingresos que deja de percibir por alguna eventualidad 
que afecte su capacidad de trabajo. 

Esto se traduce en prestaciones en dinero que 
comprende: 

a) Pago de subsidios 
b) Pensiones 
e) Aguinaldos 
d> Indemnizaciones 
e) Ayudas asistenciales para gastos de matrimonio y 

de funeral. 

Los servicios sociales para el bienestar 
individual y colectivo 

Están orientados a mejorar el nivel de vida de la 
población mediante acciones de capacitación técnica, 



recreativas, de integración familiar y de atención 
médica a grupos que por su situación económica no están 
en condiciones de aportar cuotas. 

2. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 
una organización integrada por dependencias en línea 
directa de la Dirección General, a las que agrupa en 
áreas, siendo las siguientes: 

Area de dirección, 
Area de operación 
Area de apoyo, y 
Area de control 

l. Area de Dirección 
1.1 Objeto 
Determinar las estrategias y directrices para el 

funcionamiento y desarrollo de la institución. 
Esta área cuenta para su funcionamiento con la 

jefatura de Supervisión y Control del Area Médica. El 
departamento de Prensa y Difusión y eventualmente, con 
órganos de consultoría externa. 

1.2 Departamento de Prensa y Difusión 
Tiene como principales funciones las de informar a 

través de medios masivos de comunicación de los 
servicios y prestaciones que otorga el Instituto y 
difundir a la población en general sus derechos y 
obligaciones; cubrir la información general de las 
actividades y eventos especiales del Instituto, para su 
difusión; y establecer las políticas para publicar las 
noticias institucionales en los diferentes medios de 
información. 

1.3 Jefatura de Supervisión y Control del Are a 
Médica 

Tiene como funciones primordiales supervisar y 
evaluar la calidad de la atención del servicio médico, 
estableciendo los mecanismos requeridos para el 
eficiente control del otorgamiento de los servicios 
médicos; supervisar y evaluar la utilización de los 
medicamentos y material de curación; supervisar el uso 
correcto del equipo e instalaciones médicas de las 
unidades de servicio, y evaluar el impacto de los 
programas de enseñanza de investigación del Instituto. 

2. Area de Operación. 
2.1 Objeto 
Cumplir con el objetivo para el cual fue creado el 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Esta área está integrada para su funcionamiento, 

por la Subdirección General Médica y la Subdirección de 
Servicios Institucionales. 

2.2 Subdirección General Médica 
Tiene como funciones primordiales, las de planear, 
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dirigir y controlar acciones para proporcionar servicios 
médicos a la población derechohabiente y atender 
problemas de salud de la población en general. 

Autorizar y emitir las normas para la prestación 
de los servicios médicos, medicina preventiva, 
planificación familiar, enseñanza e investigación 
médica y programas IMSS-COPLAMAR de acuerdo con sus 
facultades. 

Definir estrategias a seguir para la prevención de 
enfermedades entre los derechohabientes, y participar 
en los programas nacionales en coordinación con otras 
dependencias de salud. 

Llevar a cabo los programas de planificación 
familiar; así como fijar los criterios para establecer 
la investigación y enseñanza médica en todo el país. 

Proporcionar atención integral a los asegurados que 
sufren riesgos de trabajo, desde el punto de vista de la 
calificación del riesgo, su atención directa por 
especialistas y la promoción de su rehabilitación para 
el trabajo. 

Subdirección General de Servicios 
Institucionales 

Planea, dirige y controla la aplicación de 
programas relativos a: la afiliación, la vigencia de 
derechos, el otorgamiento de prestaciones en dinero, 
extensión del régimen,clasificación de empresas y 
grados de riesgo y visitas de verificación. 

El otorgamiento de prestaciones sociales a través 
de servicios de guarderías, tiendas para empleados del 
Instituto, establecimiento y administración de 
velatorios, unidades habitacionales, arrendamiento o 
consecesión de bienes susceptibles de aprovechamiento, 
centros vacacionales y de readaptación para el trabajo, 
así como los servicios de orientación y quejas. 

Impartición de cursos de adiestramiento técnico y 
de capacitación para el trabajo, a fin de lograr la 
superación del nivel de ingresos y de la vida en el 
hogar a través de un adecuado aprovechamiento de los 
recursos económicos. 

Asimismo, otros servicios similares útiles para la 
elevación del nivel de vida individual y colectivo, 
autorizando y emitiendo normas para el cumplimiento de 
todo lo anterior. 

3. AREA DE APOYO 
3.1 Objeto 
Dotar a las áreas de los recursos necesarios y 

facilitar el manejo de aspectos jurídicos, técnicos y 
operativos para el mejor funcionamiento del Instituto. 

Esta área se integra por la Secretaría General, la 
Subdirección General de Obras y Abastecimiento y la 
Subdirección General Administrativa. 
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3.2 Secretaría General 
Planea, dirige y controla las acciones necesarias 

para atender los asuntos relativos a la Asamblea 
General, el H. Consejo Técnico y la Dirección General: 
autoriza y emite normas para el funcionamiento de los 
servicios jurídicos y de las relaciones internacionales 
del Instituto. 

Promueve la seguridad en el trabajo, normando la 
prevención de accidentes de trabajo. 

Forma y capacita al personal especializado en 
prevención de riesgos de trabajo, proporciona asesoría 
a las organizaciones de trabajadores y a la empresa en 
esta materia. 

Administra la Normateca General del Instituto y 
difunde las normas internas de operación: actúa como 
Secretario de la Asamblea General y del Consejo 
Técnico: comunica a las dependencias del Instituto los 
acuerdos de la Asamblea General, del Consejo Técnico y 
del Director General. 

Tramita ante el Consejo Técnico las solicitudes de 
prórroga de servicios médicos, aparatos de prótesis, 
pensiones, pago de incapacidades, ayuda para gastos de 
matrimonio. reintegro de gastos, asignaciones 
familiares y trámites de los casos relativos al recurso 
de inconformidad, así como, suspensiones del 
procedimiento administrativo de ejecución. 

Tramita la designación de los representantes de los 
Consejos Consultivos, la celebración de convenios, la 
cancelación de créditos y el reingreso a la continuación 
voluntaria del Régimen Obligatorio. 

Atiende y promueve en el campo internacional el 
establecimiento de relaciones con instituciones afines. 

Evalúa en forma permanente la opinión pública en 
torno al Instituto, edita y distribuye las 
publicaciones relativas a las actividades, planes, 
estudios e investigaciones del mismo y la seguridad 
social. 

3.3 Subdirección General de Obras de 
Abastecimiento 

Coordina acciones para proporcionar y controlar los 
servicios de diseño arquitectónico y de ingeniería 
para la construcción, ampliación y remodelación de 
unidades. así como para el mantenimiento de éstas, del 
equipo e instalaciones. 

Aprueba la utilización de nuevos sistemas 
constructivos y proyectos modulares que tiendan a 
simplificar la construcción de unidades de servicio. 

Proporciona apoyo en la administración y dotación 
de recursos humanos y materiales. asi como para la 
construcción y mantenimiento de las instalaciones del 
Programa IMSS-COPLAMAR. 

Autoriza los contratos para la construcción de las 
obras de los programas de inversión autorizados. 



Autoriza la emisión, modificación o cancelación de 
las normas para la conservación de inmuebles, 
instalaciones y equipos del Instituto. 

Define las estrategias para la 
almacenamiento y distribución de bienes de 
de consumo. 

adquisición, 
inversión y 

Autoriza la emisión, modificación o cancelación de 
las normas para adquirir, almacenar y distribuir los 
bienes de inversión y consumo del Instituto. 

Somete a la consideración del H. Consejo Técnico, 
las normas técnicas relativas al control de calidad de 
los productos que adquiere el Instituto. 

Autoriza los programas de auditorías técnicas a los 
distintos proveedores. 

Dictamina sobre la 
de coordinación con las 
Medicamentos y Material 
Médicos. 

inclusión de nuevos productos, 
Comisiones del Cuadro Básico de 

de Curación y la de Equipos 

Autoriza la emisión, modificación o cancelación de 
las normas de calidad, aplicables a los bienes y 
artículos necesarios para el Instituto. 

Funge como representante del Instituto ante el 
Comité de Adquisiciones del H. Consejo Técnico. 

3.4 Subdirección General Administrativa 
Planea, dirige y controla las acciones necesarias 

para proporcionar los servicios administrativos y de 
apoyo a las diversas dependencias del Instituto, 
autorizando y emitiendo las normas internas de 
operación. 

Autoriza y emite las 
a cabo las acciones de 
Instituto. 

normas necesarias para llevar 
Reforma Administrativa en el 

Traza los lineamientos para la administración del 
personal dentro del marco legal vigente. Define 
estrategias para el desarrollo de programas de 
capacitación y actualización del personal técnico y 
administrativo. 

Promueve la mejor organización de las dependencias 
del Instituto 
administrativos 
operación. 

y 
más 

propone los procedimientos 
idóneos para su eficiente 

Elabora el balance actuaria!, la información 
estadística y los planes de desarrollo institucional. 

Establece criterios para proporcionar los 
servicios de vigilancia; lavandería, transporte 
terrestre y aéreo, telecomunicaciones, archivo y 
correspondencia. 

4. Area de Control 
4.1. Objeto 
Dirige sus 

desviaciones que 
Instituto, y está 

acciones a detectar y corregir las 
se presentan en la operación del 

integrada por la Subdirección General 
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de Control. 
4.2 Subdirección General de Control 
Planea y dirige acciones de control operativo y 

financiero, y proporciona los servicios de 
sistematización a las dependencias del Instituto. 
Mantiene vigilancia permanente sobre la utilización de 
los recursos y del patrimonio institucional: integra 
y controla el programa de obtención y aplicación de 
las cuotas recaudadas, el presupuesto del Instituto y 
su activo fijo. 

Define estrategias para controlar la 
regularización de los patrones en el cumplimiento de la 
Ley del Seguro Social y, en su caso, la restitución de 
los derechos a los trabajadores. 

Autoriza y controla los programas de auditoría a 
las dependencias y los programas de auditoría a los 
patrones obligados por la Ley del Seguro Social. 

3. ORGANOS SUPERIORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL 

La administración del Instituto se sustenta en la 
filosofía del tripartismo, misma que obedece a la 
necesidad de sobreponer al interés de los grupos el 
interes de la colectividad, por lo mismo el cuerpo de 
gobierno del Instituto se conforma de : - La Asamblea 
General 

El Consejo Técnico 
La Comisión de Vigilancia, y 
La Dirección General. 

Que se integran por representantes de los 
patrones, de los trabajadores y del Ejecutivo Federal, 
a excepción de la Dirección General cuyo titular es 
nombrado por el Ejecutivo Federal. 

3.1 La Asamblea General 
Es la autoridad suprema del Instituto, misma que 

está integrada por 30 miembros, que son designados en 
la forma siguiente: 

10 miembros por el Ejecutivo Federal 
10 miembros por las organizaciones patronales 
10 miembros por las organizaciones de 
trabajadores 

La Asamblea General está presidida por el director 
general. Sesiona una o dos veces al año y cada uno de 
sus miembros dura en su cargo seis años, pudiendo ser 
reelectos. 

La Asamblea General , discute anualmente para su 
aprobación o modificación: 

El estado de ingresos y gastos; 
El balance contable; 
El informe de actividades presentado por el 
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director general; 
El programa de actividades; 
El presupuesto de ingresos y egresos para el año 
siguiente; y 
El informe de la Comisión de Vigilancia. 

Y cada tres años, el balance actuaria! presentado 
por el Consejo Técnico. 

3.2 El 
Es el 

Instituto. 

Consejo Técnico 
representante legal y administrador del 

Está integrado hasta por 12 miembros, que son 
designados en la siguiente forma. 

4 miembros por los representantes patronales de 
la Asamblea General. 

4 miembros por los representantes de los 
trabajadores, y 

4 miembros por los representantes del Estado. 
Los consejeros electos durarán en su cargo seis 

años, pudiendo ser reelectos. 
El Consejo Técnico tiene las atribuciones 

siguientes: 
Decidir sobre las inversiones de los fondos del 
Instituto; 
Resolver sobre las operaciones del Instituto, 
exceptuando aquellas que por su importancia, 
ameriten acuerdo expreso de la Asamblea General; 
Establecer y clausurar Delegaciones del 
Instituto; 
Convocar a 
Extraordinaria; 

Asamblea General Ordinaria o 

Discutir y en su caso, aprobar, el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, así como el Programa de 
Actividades que elabore la Dirección General; 
Expedir los reglamentos interiores del Instituto; 
Conceder, rechazar y modificar pensiones,pudiendo 
delegar estas funciones a los órganos competentes 
Designar y substituir al secretario general, a 
los subdirectores, jefes de servicio y delegados; 
Discutir y en su caso aprobar el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos, así como el Programa de 
Actividades que elabora el director general; 
Extender el Régimen Obligatorio del seguro 
social; 
Proponer al Ejecutivo Federal las modalidades del 
Régimen Obligatorio; 
Autorizar la celebración de convenios relativos 
al pago de cuotas; 
Conceder a derechohabientes del régimen en casos 
excepcionales, el disfrute de prestaciones 
médicas y económicas; y 
Autorizar a los Consejos Consultivos 
Delegacionales. 
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3.3 La Comisión de Vigilancia 
Es designada por la Asamblea General y está 

compuesta de seis miembros. Para formar esta comisión 
cada uno de los sectores representativos que 
constituyen la Asamblea General, propone a dos miembros 
propietarios y dos suplentes, quienes durarán en su 
cargo seis años. 

La Comisión 
atribuciones: 

de Vigilancia tiene las siguientes 

. Vigilar que 
acuerdo a 
reglamentos; 

las inversiones se lleven a cabo de 
la Ley del Seguro Social y sus 

Practicar la auditoría de los balances contables 
y comprobar los avalúos de los bienes materia de 
operación del Instituto; 
Sugerir a la Asamblea y al Consejo Técnico, las 
medidas que juzgue convenientes para mejorar el 
funcionamiento del seguro social; 
Presentar ante la Asamblea General, un dictamen 
sobre el informe de Actividades y los estados 
financieros expuestos por el Consejo Técnico; y 
Convocar a Asamblea General Extraordinaria en 
casos graves. 

3.4 La Dirección General 
En la Dirección General, el titular es nombrado 

por el Presidente de la República y tiene que ser 
mexicano por nacimiento. 

El director general tiene las siguientes 
atribuciones: 

Presidir las sesiones de la Asamblea General y 
del Consejo Técnico; 
Ejecutar los acuerdos del Consejo Técnico; 
Representar al Instituto ante autoridades, 
organismos y personas; 
Presentar anualmente al Consejo Técnico, el 
Informe de Actividades, el Programa de Labores y 
el Presupuesto de Ingresos y Egresos; 
Presentar anualmente al Consejo Técnico~ el 
balance contable y estado de ingresos y gastos; 
Presentar cada tres años al Consejo Técnico el 
balance actuaria!; 
Proponer al Consejo Técnico la designación o 
destitución del secretario general,subdirectores, 
jefes de servicio y delegados; y 
Nombrar y remover a los demás funcionarios y 
trabajadores del Instituto. (5) 

(5) Ibid. 3; pág. 10-11, 25-28, 31-37. 
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CH) Objetivos 

1. Objetivos Institucionales 

Los objetivos de la Jefatura de Servicios de Planificación 

Familiar del IMSS con respecto al curso de "Orientación de la 

Sexualidad" son: 

Proporcionar al personal médico, de enfermería y de trabajo 

social los conocimientos, habilidades y destrezas para que 

realicen acciones de orientación sexual en los diferentes niveles 

operativos, para 1 o cual es requisito indispensable haber 

aprobado el curso monográfico de Orientación Sexual con objeto 

de poner en práctica estas acciones. 

Se hará participar al personal mediante la motivación, la 

instrucción planeada, la práctica supervisada, la observación y 

la corrección de desviaciones dentro de su actividad diaria de su 

propio ámbito laboral. 

2. Objetivos de la Educación Sexual 

Lograr una integración de la sexualidad y la responsabilidad 

en su ejercicio. La integración de la sexualidad entendida como 

llevar a cabo una actividad reproductora, la búsqueda y la 

e>:presi ón del placer sexual, así como la compenetración 

sentimental entre dos personas. la responsabilidad en su 

ejercicio, es el respeto hacia uno mismo y hacia los demás en 
7 

este aspecto. 



Además sus objetivos están encaminados a que el individuo: 

Conozca y comprenda: 
La naturalidad de los procesos físicos y mentales 
relacionados con la sexualidad. 
Su rol femenino o masculino. 
Su compromiso con la sociedad. 

Aprenda: 
Que la sexualidad puede vivirse en forma creadora, 
unificando los criterios de libertad, responsabi
lidad y respeto. 

Cultive: 
Valores, normas y patrones de conducta que sean 
rígidos para permitir el orden y flexibles para 
dar cabida al cambio de acuerdo al contexto en el 
que se encuentre. 

Este consciente: 
De los obstáculos a los que se va a 
un mundo en el que los tabóes, metas 
sexualidad, están muy presentes. 

Ref 1 ex i one: 

enfrentar en 
y falacias en 

Buscando alternativas y abriendo campo a pesar de 
las restricciones, ampliando sus límites. (6) 

3. Objetivos Personales 
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1) Proponer los requisitos y los pasos necesarios para la 

coordinación de cursos educativos. 

2) Presentar datos que comprueben la importancia de la 

educación sexual en la vida del hombre. 

3) Desarrollar una aportación para un mejor aprovechamiento y 

evaluación del curso de educación sexual impartido por el IMSS. 

(6) Anameli Monroy, ORIENTACION SEXUAL, Paquete didáctico para 
el desarrollo del modelo de capacitación continua para personal 
Médico, de Enfermería y Trabajo Social, <México, IMSS,Subdirección 
General Médica, Jefatura de Servicios de Planificación 
Familiar, 1982>, pág. 17-18. 
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II MARCO TEORICO DE LA ACTIVIDAD 

A> Origen y Antecedentes 

Toda actividad tiene su historia, estar enterados de ésta 

facilita el entendimiento y la comprensión de la situación actual 

con respecto a la educación sexual en México. 

Se partirá del siglo XVI D. de C., desde la ciudad de 

Tenochtitlán (hoy México), teniendo como primeros protagonistas a 

los aztecas, posteriormente se hablará de lo que sucedió desde 

1916 a la fecha en este renglón. 

Los aztecas eran un pueblo guerrero dividido en estratos, en 

el estrato superior que poseía riqueza y poder se encontraba la 

nobleza, relacionada entre sí por parentesco y constituida por 

los señores guerreros y sacerdotes. 

En los otros estratos estaban los comerciantes y algunos 

artesanos altamente especializados. Y a los que no poseían 

riquezas ni poder se les llamaba MACEHUALES. 

Los nobles, también llamados PIPILTINJ a diferencia de los 

otros dos estratos podían practicar la endogamia Ces decir, el 

casamiento con personas del mismo grupo> y la poligamia (tener 

varias esposas>, además tenían acceso a la educación 

institucional. Esta era impartida en el denominado TEPOCHCALLI, 

institución encargada de la formación de los guerreros y el 

CALMECAC donde se estudiaba para el sacerdocio, éstos eran 
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llamados "el grupo social dirigente encargado de guiar a los 

hombres en la correcta interpretación de los deseos y necesidades 

de los dioses". (7t 

La poligamia era permitida porque era una forma de recuperar 

a los soldados perdidos en la guerra. 

Así que la fertilidad de la mujer además de considerarse 

como un proceso biológico y natural, constituía en esta sociedad 

guerrera un símbolo más fuerte que gozaba de prestigio social. 

Las mujeres que morían en el primer parto, se convertían en 

diosas; el parto mismo era una especie de guerra en donde las 

mujeres adquirían una dignidad especial. 

La vida de los aztecas estaba bajo la influencia de 

creencias y temores mágico-religiosos. Le prestaban una 

importancia fundamental a la guerra y organizaban ceremonias 

religiosas sumamente complejas. 

El grado de complejidad alcanzado por la sociedad azteca se 

observaba desde el punto de vista económico, en su sistema de 

producción agrícola y artesanal, en su comercio, en su sistema 

tributario y en una marcada división del trabajo. 

Desde el punto de vista de la organización social, 

presentaba una rígida estratificación y una organización política 

centralizada. 

Como ya se ha mencionado, los nobles tenían derecho de 

ser polígamos. Esto además de las ventajas de tipo político que 

(7) Mari a 
AZTECA, LA 
1982>, pág. 

Isabel Margan 
EDUCACION DE 
266. 

M., LA SEXUALIDAD EN LA SOCIEDAD 
LA SEXUALIDAD, Vol. 1, <México: CONAPO, 
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representaba, les era provechoso desde el punto de vista 

económico. Entre más mujeres tuvieran mayor era el bienestar 

material, pues se les encomendaba la confección de gran número de 

mantas preciosas muy estimadas por el comercio. 

1. Los dioses, los mitos, y la sexualidad. 

Los dioses adorados por los aztecas representaban los 

diferentes elementos de la naturaleza; 

actividades humanas. 

así como las diferentes 

Había dioses para casi todos los fenómenos de la existencia: 

el parto, las enfermedades, la fertilidad, el amor, la lujuria, la 

guerra, el comercio; o que representaban a los astros cJmo el 

sol, 1 a luna, la tierra, las estrellas; así como los fenómenos 

naturales como la lluvia, el viento, etc. 

Un solo dios podía tener muchos a~~ectos y funciones. 

Las deidades más impc-rtantes de la sexualidad eran 

Tlazolteotl, Xochiqu~tzal y Xochipilli, estas deidades estaban en 

relación con lo~ dioses de la reproducción tanto de la naturaleza 

como del ser humano. Por eso, algunas ceremonias ofrecidas a 

distintos dioses tenían diversos grados de contenido sexual. Por 

ejemplo, en la fiesta más importante a TEZCATLIPOCA, que 

simboliza el ciclo anual del sol, el prisionero que sería 

sacrificado "veinte días antes de llegar a esta fiesta mudábanle 

las vestiduras •.• y casábanle con cuatro doncellas, 

cuales tenía conversación carnal aquellos veinte 

con 

días 

las 

que 



restaban de su vida ••• ". (8) 

La deidad~ quizás más abiertamente dedicada a la 
sexualidad era Tlazoltéotl. Era la diosa del amor 
carnal llamda también Tlaelcuani "comedora de 
inmundicias", diosa de los excrementos y de la basura, 
o Ixcuiname, en su advocación de las cuatro diosas del 
estupro. Como diosa de la fertilidad adopta razgos de 
la diosa Toci, patrona de médicas y curanderas y es 
conocida como Temazcalteci. Como se encuentra asociada a 
las actividades de la mujer madura también se le 
identifica con la vieja diosa de la tierra. En algunas 
ocasiones, al igual que Xochiquétzal, es considerada 
como la madre del maíz. Además era la patrona de los 
tonalpauhque o cuentadías, expertos en el calendario 
ritual que recibían las confesiones de los pecados 
sexuales: relaciones sexuales excesivas, adulterio, 
homosexualidad, etc. (9}. 
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Con esto podemos apreciar lo que se mencionó antes, un solo 

dios podrá asumir diferentes aspectos y funciones. 

La ceremonia más importante a esta diosa en donde 
se efectuaba la confesión de los pecados, de las 
inmundicias morales~ (de donde proviene el nombre de 
comedora de inmundicias>, consistía en la perforación 
de la lengua y de las orejas tantas veces como pecados 
se hubiese cometido. A través de cada perforación se 
atravesaban una pajitas que lanzaban hacia atrás; sobre 
sus espaldas, y que los sacerdotes recogían 
ensangrentay as y las arrojaban al fuego 
purificador <10). 

Esta era la forma que los aztecas utilizaban para frenar lo 

que ellos consideraban pecaminoso en el comportamiento sexual. 

Era el castigo que se recibía por inflingir la ley de la 

moderación en el comportamiento sexual. 

Este acto tenía lugar una sola vez en la vida, y 
lo llevaban a cabo únicamente los viejos. La 
confesión y el cumplimiento de la penitencia eran 
suficientes para perdonar el pecado. 

La diosa suprema del amor y de las flores era la 
eternamente joven Xochiquétzal, patrona de las 

\8) Ibid., pág. 81. 
<9> Ibid., pág. 239-240. 
C10)lbid., pág. 240 . 



tejedoras y de las prostitutas. Frecuentemente es 
idenficada con Tonancacihuatl, de quien se dice también 
que fue la primera mujer que murió en la guerra. (11) 

Los mitos que narran su origen explican que fue 
hecha del cabello de la diosa creadora para que fuese 
mujer del hijo de la primera pareja humana. De alli que 
se diga que es ella quien realiza el primer acto sexual 
y el primer parto. Otros mitos la presentan como mujer 
de Tláloc y diosa del agua, posteriormente raptada por 
Tezcatlipoca quien "la llevó a los nueve cielos y la 
convirtió en diosa del buen querer". (12) 

Xochiquétzal era festejada, en tanto diosa de las 
montañas y de los cerros, en una importante ceremonia de 
fertilidad agricola. Su imagen se encontraba en un 
pequeño templo junto a Huitzilopochtli, y eran sus 
sacerdotisas quienes aseguraban el servicio de la diosa 
y quienes iniciaban la ceremonia. La fiesta terminaba 
con baños rituales de purificación en ríos y arroyuelos. 
Los que no cumplían con el rito de purificacién eran 
castigados por la diosa con enfermedades venéreas, 
tumores, enfermedades de la piel y de los genitales. 

Entre las muchas ceremonias que se hacían 
honor a Xochiquétzal, se celebraba un rito 
consistía en una danza en la cual los jóvenes 
vestidos de pájaros y mariposas y las mujeres 
flores. Esta fiesta de la fertilidad representaba el 
acto sexual bajo el delicado símbolo de colibríes y 
mariposas penetrando las flores. (13) 

en 
que 

iban 
de 

La otra gran deidad de la sexualidad era 
Xochipilli, señor de las flores y del amor; 
representante del verano, en su advocación de 
Macuilxóchtl aparece casado con Xochiquétzal ambos 
eran adorados especialmente por las gentes de las 
Chinanpas. Se les asocia sobre todo al placer y a las 
relaciones sexuales ilícitas. <14> 

La fiesta llamada Xochíhuitl, realizada en su 
honor, se caracteriza por la ausencia de sacrificios 
humanos, por el ayuno sexual y el castigo a su 
incumplimiento. (15). 
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Esta misma autora habla de que en sus prácticas mágico-

religiosas amorosas los aztecas disponian de cuatro procedimientos 

para obtener a la persona amada. 

(11) Ibid., pág. 240 
<12) Ibid., pág. 240 
<13) Ibid., pág. 241 
(14) Ibid., pág. 241 
(15) Ibid., pág. 241 
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El primero era a través de conjuros~ el segundo consistía en 

la adivinación de los pensamientos, 

comportamiento de un ser amado, el 

sentimientos, actitudes y 

tercero era con plantas y 

bebidas y el cuarto y último era el pájaro del amor (colibrí) 

cuya alimentación obtiene exclusivamente del néctar de las 

flores~ debido a esta característica tiene relación con 

Xochipilli, dios de las flores y del amor. Estos cuatro 

componentes principales de la magia podían 

variadas combinaciones. 

2. Sexo, Matrimonio y Familia 

ser utilizados en 

Aunque las relaciones sexuales dentro de la familia cumplían 

la función fundamental de reproducir a la sociedad azteca. Las 

relaciones sexuales no se reducían sólo a esto~ sino que eran 

reconocidas como una necesidad vital del hombre. Era considerada 

una relación que trascendía más allá de lo biológico, llegando a 

tener un carácter más humano. Estas concepciones se reflejaban 

con claridad en los consejos y enseñanzas que los viejos 

proporcionaban a las nuevas generaciones .. para que no 

siempre estuvieramos tristes, nos dió el señor: la risa, el 

sueño~ el sustento, nuestra fuerza y nuestro brio y aquel dulce 

placer de la carne con que se propagan los hombres".(16> 

Para evitar el adulterio, también se le reconocía esta 

necesidad sexual a la mujer. Y a los jovenes se les hacia ver lo 

que ocurriría con su mujer si perdía la capacidad sexual y la 

<16) Ibid., pág. 250. 
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posibilidad de satisfacerla. .. • ella sentirá repulsión por 

ti,te verá con asco porque la estás matando de hambre, y es 

cuando a ella se le despierta y se le enardece el placer que tú 

tenías que darle, pero tú ya acabaste, ya estás agotado, ya no 

puedes satisfacerla • .. (17) 

A diferencia del hombre, a la mujer se le exigía castidad 

prematrimonial y fidelidad conyugal. 

Los aztecas también prácticaban el liverato, que consistí a (!.._ '(' 

tomar como su mujer 

éste fallecía. 

a la mujar de su hermano y a sus hijos si 

El divorcio se llevaba a cabo sólo en casos muy especiales, 

como cuando el hombre comprovaba 

descuidaba 1 as tareas del hogar. 

que su esposa era esteril 

La esposa podía obtener 

o 

el 

divorcio si provaba que su marido la golpeaba con frecuencia o 

que fue abandonada con sus hijos. 

La base de la famila era el matriminio, el cual revestía un 

carácter religioso y jurídico. 

El matrimonio entre dos jóvenes era siempre resuelto por 

voluntad de la familia, de acuerdo a sus conveniencias políticas, 

económicas y sociales. El amor y la atracción física no eran 

consideradas de primordial importancia para contraer matrimonio. 

La ceremonia del matrimonio duraba cuatro días, y11 un dí a 

antes de la consumación de éste, una de las actividades era la 

instrucción por parte de los ancianos sobre los deberes del 

matrimonio, algo así como las pláticas prenupciales de ahora. Tal 

<17) Ibid., pág. 250-251 



46 

vez también contenían elementos de educación sexual, ya que las 

relaciones sexuales eran consideradas como uno de los deberes del 

matrimonio. 

3. Embarazo y Parto 

El miedo a la esterilidad en la mujer se remonta a esta 

época donde la función primordial de la mujer era procrear. Esta 

carencia o debilidad femenina como ellos le llamaban sólo la 

podía tener la mujer, a los hombres se les consideraba 

necesariamente fecundos. 

Cuando una mujer estaba embarazada había gran regocijo, los 

padres y los ancianos aconsejaban a la pareja para que el 

embarazo y el parto terminaran con éxito; uno de los múltiples 

consejos era realizar el acto sexual lo menos posible para 

evitar que el hijo naciera con alguna enfermedad, con poca fuerza, 

con deformaciones o, peor aún, causara la muerte de la madre. 

Era muy importante para los aztecas que los ni~os nacieran 

fuertes y sanos, por lo que se esperaban tres o cuatro a~os entre 

embarazo y embarazo. Durante este periodo las mujeres para no 

quedar embarazadas practicaban la abstinencia y métodos 

anticonceptivos a base de hierbas y brebajes, y posiblemente hasta 

el aborto. 

Sin embargo el hecho de que el aborto fuese practicado no 
1 

implica que careciera de castigo, sobre este tema Fray Bartolome 

de las Casas decía lo siguiente: "La mujer pre~ada que tomaba con 

que lanzar la criatura, y la que se lo daba moría por ello". <18) 

<18> Ibid., pág. 262. 
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4. Educación y Roles Sexuales 

Sólo los guerreros y los sacerdotes que ocupaban la c6spide 

de la sociedad azteca tenían acceso a la educación institucional. 

Con respecto a la educación que recibían los MACEHUALES (o 

el común del pueblo> se sabe que era por medio de discursos y 

consejos que se pronunciaban en ocasiones especiales como el 

nacimiento, la pubertad, el casamiento, etc. 

La educación en general tendía a la moderación en todos los 

aspectos, los gestas, palabras y actas, 

la serenidad y al orden. 

al dominio de sí misma, a 

La ideología que imperaba en toda la educación azteca, fuera 

ésta en la escuela, en la familia o en ceremonias religiosas, era 

la de la "justa media" y el "momento preciso". 

En relación a la vida sexual se sabe 

reglamentaciones morales muy estrictas, 

fundamental era la moderación. 

Antes de casarse se les hablaba de la 

que estaba sujeta a 

cuya característica 

importancia de la 

virginidad. En la ceremonia del casamiento se le aconsejaba a la 

mujer no dedicarse al deleite sexual, no enamorarse 

apasionadamente, no despreciar al que la pretendiera como esposa, 

y por último que no debía nunca entregarse a otro hombre que no 

fuera su esposo; si desobedecía los consejos sería castigada con 

la deshonra y el desprestigia, así como con enfermedades físicas y 

mentales, con la pobreza y hasta eran arrastradas por la calle 

como ejemplo para las demás. 

Esta "educación sexual" contribuía a mantener la cohesión 

interna de la sociedad, a través de formas de reproducción 
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social altamente coercitivas. Sahagún lo expresa de la siguiente 

forma; 

" ..• no te hagas a la manera de un perro en tragar 
y comer lo que le dan, dándote a las mujeres antes de 
tiempo; aunque tengas apetito de mujer resistete hasta 
que seas hombre perfecto y recio. Y una vez alcanzada 
la edad adecuada se decia: " conviénete tener 
templanza en el acto carnal .•• pensarás que te deleitas 
en lo que haces~ y que no hay otro mal en ello, pero 
sábete que te matas y te haces gran daño en frecuentar 
aquella obra carnal". (19~ 

5. Roles Sexuales 

En el momento del nacimiento de un nuevo ser quedaba 

claramente marcado el rol sexual de una mujer o de un hombre 

cuando la comadrona pronunciaba el discurso. Si era varón, 

decia: 

Hijo mio muy amado .•. , sábete y entiéndete que no 
es aqui tu casa donde has nacido, porque eres soldado y 
criado; eres ave que llaman quecholli; eres pájaro que 
llaman Tzacuan y también eres ave y soldado del que 
está en todas partes, ... tu propia tierra, otra es, 
para otra parte estás prometido, que es el campo donde 
se hacen las guerras, donde se traban las batallas; tu 
oficio y facultad es la guerra, tu oficio es dar de 
beber al sol con sangre de los enemigos, y dar de comer 
a la tierra que llaman Tlaltecutli, con los cuerpos de 
1 os enemigos. 

Si el recién nacido era mujer, el discurso que 
pronunciaba era el siguiente: 

Habéis de estar dentro de casa como el corazón 
dentro del cuerpo; no debéis andar fuera de casa; no 
habéis de tener costumbres de ir a ninguna parte; 
habéis de ser la ceniza con que se cubre el fuego en el 
hogar; habéis de ser las piedras en que se pone la 
olla; en este lugar os entierra nuestro señor, aqui 
habéis de trabajar, y vuestro oficio ha de ser traer 
agua y moler el maiz en el metate; alli habéis de 
sudar junto a la ceniza y junto al hogar. (20) 

( 1 9) I b i d • , p ág • 268. 
(20) !bid., pág. 270. 

le 
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Para reforzar estas ideas el ombligo del niño era enterrado 

en el campo de batalla y el de la niña era enterrado junto al 

fogón de la cocina. Además en la ceremonia del bautizo se 

colocaba junto al varón un arco, unas flechas y un escudo y al 

lado de la niña un telar, una lanzadera y un cofrecillo. 

6. Formación Moral 

Esta se daba a trav~s de discursos llamados HUEHUETLATOLI (o 

pláticas de viejos>, que eran pronunciados en los momentos más 

importantes en la vida. Por ejemplo en la pubertad, en el caso de 

las mujeres sus padres les aconsejaban orar y servir a los dioses, 

ocuparse de las tareas del hogar, por último se les recomendaba no 

dedicarse al deleite sexual, no enamorarse apasionadamente, no 

despreciar al que la pretendiera por esposa y ser fiel al esposo, 

estos consejos eran dados por el padre. Inmediatamente después 

que terminaba de hablar el padre, la madre tomaba la palabra. 

Para comenzar recalcaba la importancia que se le debía de dar a 

las palabras del . padre. Despu~s iniciaba sus enseñanzas 

explicándole la forma en que debía de hablar, caminar, mirar, 

llevar la cabeza al andar, como maquillarse para no parecer 

prostituta. Ser limpia, pero no demasiado, porque esto daría lugar 

a pensar que no era honesta. Por último la madre le hablaba de la 

importancia de la virginidad y de la fidelidad al esposo. 

A continuación se presentan algunos fragmentos de estos 

consejos: 

que nunca te acontezca afeitar la cara o 
poner colores en ella, o en la boca, por parecer bien, 
porque esto es señal de mujeres mundanas y carnales; 



los afeites y colores son cosas que las malas mujeres y 
carnales lo usan, las desvergonzadas que han perdido la 
verguenza y aún el seso, que andan como locas y 
borrachas; éstas se llaman rameras .•. 

••• y para que tu marido no te aborrezca ataviate, 
lávate y lava tus ropas, y esto sea con regla y con 
discreción, porque si cada dia te lavas y lavas tus 
ropas, decirse ha de ti que eres relimpia y que eres 
demasiado regalada; 

sólo una cosa me resta por decirte para acabar 
mi plática: ••. que no des tu cuerpo a alguno ••• 

Si perdieses tu virginidad y después de esto te 
demandare por mujer alguno, y te casares con él, nunca 
se habrá bien contigo, ni te tendrá verdadero amor, 
siempre se acordará que no te halló virgen, y esto será 
causa de grande aflicción y trabajo; nunca estarás en 
paz ••• 

mira que en ninguna manera te conozca más que 
un varón •.• cuando tomes marido, estando ya en su 
poder ••• , mira que no le menosprecies, mira que no des 
licencia a tu corazón para que se incline a otra parte; 
mira que no te atrevas a tu marido; mira que en ningún 
tiempo ni en ningún lugar le hagas traición, que se 
llama adulterio; ••• porque esto hija mia muy querida y 
muy amada, es una caida en una sima sin suelo que no 
tiene remedio, ni jamás puede sanar ••• 

si fuera sabido, y si fueres vista en este 
delito, matarte han, echarte han en una calle para 
ejemplo de toda la gente, donde serás por justicia 
machucada la cabeza y arrastrada ••• 

que aunque nadie te vea, ni tu marido sepa lo 
que pasa ••. te tullirás o cegarás, o se te podrirá el 
cuerpo o vendrás a la última pobreza •••. (21) 
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Entre los consejos que recibían los varones se recalcaba el 

servicio debido a los dioses, la forma de hablar, caminar y 

comer. También se mencionaba el cuidado que habia que tener con 

los alimentos y bebidas que eran ofrecidas por las "malas 

mujeres" que podian despertar o incrementar sus deseos sexuales. 

<21> Ibid., pág. 274-275. 
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Se les hablaba de los beneficios que recibirían si practicaban 

la castidad 

favores de 

(honor, 

éstos) 

fama, agradarle a los dioses y recibir 

y de los castigos que recibirían si 

practicaban con exageración el acto sexual, se les aconsejaba 

llevarlo a cabo espaciadamente en el tiempo y con poca intensidad 

a fin de evitar al máximo las sensaciones de placer. Los castigos 

consistían en enfermedades físicas y mentales. 

También existían mitos en los cuales se creía que si se 

tenían relaciones sexuales antes del tiempo indicado, esto 

traería como consecuencia graves perturbaciones de la salud y la 

perdida de la potencia sexual. 

"Este conjunto de preceptos refleja claramente cómo la 

educación en general, contribuía a mantener la cohesión interna 

de la sociedad, a través de formas de reproducción social 

altamente coercitivas". (22) 

B> Revisión de Estudios Previos 

1. Antecedentes 

Los antecedentes para 

sexual en México, se remontan 

que se estableciera 

al año de 1916, con 

Salvador Alvarado <Gobernador de Yucatán). 

la educación 

el General 

El General Alvarado apoyó el movimiento feminista que se dió 

en este año, dentro de este movimiento una de las peticiones o 

exigencias era la educación sexual para toda mujer. 

(22) !bid., pág. 267. 
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Posteriormente a principios de los años veintes Felipe 

Carrillo Puerto, también gobernador de Yucatán autoriza el 

primer curso de educación sexual en México, impartido a los 

obreros organizados, educación sexual inspirada en la ideología 

socialista de Carrillo Puerto. 

En 1922 permite la publicación de un folleto sobre 

regulación 

Sanger. 

de la concepción, escrito por la Dra. Margarita 

En agosto de 1923, la revista "Tierra" comienza a editar una 

serie de artículos de la Dra. Margarita Sanger en favor del 

control de la natalidad. En esta misma revista el 29 de octubre 

de 1923 sale un reportaje firmado por A. Anne Kennedy que dice: 

"El Gobernador Carrillo Puerto ha decretado una ley, que requiere 

que los hombres que soliciten el servicio de una prostituta, le 

presenten a ella un certificado de salud". Esto por supuesto, con 

el fin de prevenir enfermedades venéreas. 

En 

Yucatán 

agosto del mismo año la Junta Superior de Sanidad de 

decide crear una clínica cuyo objetivo sería: 

Proporcionar información, métodos y medicamentos a precio de 

costo a las personas que por sus problemas económicos, de salud y 

el excesivo número de hijos necesitara planear el 

un nuevo hijo. 

nacimiento de 

Otra de las contribuciones de Carrillo Puerto fue su 

disposición de que las mujeres podían entrar a las prisiones 

determinado día de la semana, para que los presos pudieran saciar 

sus naturales necesidades fisiológicas, con el objeto de que no 

se pervirtieran enviciándose al onanismo o a la sodomía. 



Durante el efímero pero fecundo gobierno de 
Salvador Alvarado existe una inquietud, una intuición 
de la educación sexual, diríamos, la premonición de que 
la mujer requiere ser educada en su sexualidad para 
poder librarse de sus represiones, de su discriminación 
con relación al hombre; y durante el régimen de Felipe 
Carrillo Puerto hay una intensa actividad en pro del 
control de la natalidad como un medio más para librar al 
trabajador de su opresión capitalista, pero no podemos 
de ninguna manera afirmar que existió una educación 
sexual no formal y formal. esto se intentaría diez años 
después a nivel federal. (23) 

En la Secretaría de Educación Pública , el Lic. 
Narciso Bassols, Secretario del ramo en el régimen del 
C. General Abelardo L. Rodríguez, preparaba un programa 
para introducir la educación sexual en el Sistema 
Educativo Nacional, en razón a que en julio de 1930 se 
efectuó en Lima Perú el VI Congreso Panamericano del 
Niño, en el cual estuvo representado México por el Dr. 
Isidro Espinoza y de los Reyes, entonces Jefe del 
Servicio de Higiene Infantil del Departamento de 
Salubridad Pública. En ese Congreso, en el que estuvo 
representada la casi totalidad países de América, se 
aprobó la resolución número 17 en estos términos: 

Resolución 17. Insistir nuevamente en la recomenda
ción a los gobiernos de Améerica que no lo hayan hecho, 
de la educación sexual desde la escuela primaria, de 
conformidad con la edad de los niños de ambos sexos y 
con la característica social de cada país. 

En el año de 1932 la Sociedad Eugenésica Mexicana 
planteó concretamente ante la Secretaría de Educación 
el problema de la educación sexual, y hasta mayo de 
1933 se hizo del conocimiento público el dictamen de la 
Comisión Técnica Consultiva, cuyas conclusiones 
principales fueron las siguientes: 

la. La Secretaría de Educación Pública debe 
establecer, organizar y dirigir la educación sexual en 
nuestro medio y asumir la responsabilidad de ella. 

2a. La educación sexual debe impartirse 
concretamente desde el tercer ciclo de la escuela 
primaria y en algunos grados de la escuela secundaria. 

7a. El Departamento de Psicopedagogía e Higiene, 
de acuerdo con el de Enseñanza Primaria y Normal, se 
encargará de la clasificación de los alumnos de las 
escuelas primarias y de la organización de las escuelas 
de anormales. 
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<23) Marcela Martínez Roaro, DELITOS SEXUALES (México: Editorial 
Porrua, 1982>, pág. 80-81. 



8a. El Departamento de Psicopedagogía e Higiene se 
encargará también, juntamente con el de Primaria y 
Normal, con el de Enseñanza Secundaria y el de 
Enseñanza Técnica, de organizar conferencias sobre 
educación sexual, para los padres de familia y para 
muchachos adolescentes, de uno y de otro sexo, que no 
asistan a las escuelas. 

9a. El propio Departamento se encargará de dar 
preparación a los maestros de las escuelas primarias y 
secundarias que deban impartir educación sexual, así 
como determinar, con la colaboración de maestros y 
psicólogos, fines, métodos y programas y la 
interpretación y alcances de dichos programas. 

14a. Díctense las medidas necesarias para la 
introducción de la enseñanza de la puericultura en las 
escuelas primarias y secundarias para niñas. 

Consciente de su responsabilidad, la Secretaría de 
Educación expresó, al hacer público el estudio de la 
Comisión Técnica Consultiva, lo siguiente: 

Debe subrayarse, de un modo especial, el hecho de 
que hasta estos momentos la Secretaría de Educación 
Pública no ha autorizado en las escuelas que de ella 
dependen, y menos aún en las escuelas primarias, 
campaña alguna relacionada directa o indirectamente con 
la educación sexual; que la situación continúa siendo la 
misma de anos anteriores, y que, por tanto, sería 
dolosa y falsa toda afirmación encaminada a alarmar a 
los padres de familia, haciéndoles creer que se esté 
desarrollando ya ésta y la otra tendencia en materia de 
educación sexual. Porque la Secretaría juzga que debe 
ser previa una conveniente preparación de los padres de 
familia, a fin de evitar que, si llegara a tomarse 
alguna medida, recibieran con hostilidad la acción de 
la escuela en ese sentido, y porque, además, la misma 
Secretaría guarda el convencimiento de que no se debe 
obrar precipitadamente en esta cuestión, hace ~ncapié 
en que el único paso dado hasta hoy consiste en 
publicar el dictámen anexo con objeto de que se suscite 
una discusión pública sobre él. 

Se provocó de esa manera una animada y violenta 
discusión periodística que reveló que desgraciadamente 
los opositores a la educación sexual, más que exponer 
razones, lo que hacen es repetir su negativa 
apoyándose fundamentalmente en prejuicios de índole 
religioso y en una falsa moral que apoya la conducta en 
bases tan débiles como la ignorancia, el temor y la 
superstición. 

Pretendió hacerse, de la cuestión educativa 
planteada, un asunto publicitario que habría de ser 
resuelto mediante votos emitidos por los padres de 
familia, y se ligó la cuestión religiosa 
desnaturalizándose los propósitos de la Secretaría de 
Educación, que antes que otra cosa ha venido buscando 
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un estudio sereno, concienzudo y científico de la 
materia. En esa virtud fue necesario, en declaraciones 
del 3 de agosto de 1933, puntualizar que no se trataba 
de decidir lo relativo a la educación sexual mediante 
una votación, sino que era menester el análisis amplio 
de todas las fases del problema. 

El 21 de diciembre último se envió al Consejo de 
Educación Primaria el proyecto del programa, junto con 
las consideraciones que le sirven de prólogo y que 
están insertas en la comunicación dirigida por el 
subsecretario de educación al presidente de ese cuerpo. 
Las consideraciones son de la mayor importancia, pues 
explican las características y tendencias del proyecto, 
sitúan las ensenanzas que contiene dentro del cuadro 
general de trabajos de la escuela primaria, y sobre 
todo subrayan de que la educación sexual en la escuela 
primaria tenga dos características: 

lo. Debe ser un proceso gradual de información que 
comienza en el primer ano de la escuela primaria, y 
vaya desenvolviéndose insensiblemente poco a poco. 

2o. No debe destacar artificialmente lo relativo a 
esta materia, separándolo del resto de la educación en 
sus diversos aspectos, ni debe, por tanto, constituir 
una asignatura especial, objeto de un curso separado, 
distinto. (24~ 

'--..._____/ 
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Después de este intento de Bassols por impartir educación 

sexual, pasaron más de 20 aios para que se abordara nuevamente el 

tema tan controvertido de la Educación Sexual en México. 

a. Anticoncepción: Puerta de la Educación Sexual 

Hasta 1973 la política demográfica del gobierno permanecía 

ajena e indiferente al crecimiento de la población o era 

pronatalista, siguiendo el lema de Avila Camacho ( 1940-1946) de 

"gobernar es poblar". Esto contribuye a que se incremente el 

problema de la sobrepoblación en México. Se verá más adelante que 

medidas se tomaron al respecto. 

(24> Lucio López 
HUMANA, EDUCACION Y 
pág. 206-209. 

Irriarte, 
SEXUALIDAD 

LA EDUCACION DE 
<Mé>: i co: CONAPO, 

LA SEXUALIDAD 
1982), Vol. 4, 
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b. Un Curso de Sexualidad Humana en la UNAM 

Este curso fue dado en la Facultad de Medicina en 1958, 

después de que se rechazó la proposición del profesor Alberto 

Cuevas (en ese entonces profesor de la Facultad de Medicina de la 

UNAM> de que se diera en la Facultad de Psicología. 

En este curso la Dra. Edris Rice-Wray muestra en su 

exposición los diversos métodos anticonceptivos, siendo el 

diafragma el de mayor uso, además habla sobre una pastillas 

anticonceptivas que apenas estaban en proceso de experimentación 

e investigación. 

A este curso asistieron dos jóvenes alumnas que 

posteriormente se convetirían en pioneras de la educación sexual; 

Edna Brostein-Ranen y Esther Corona. 

c. La A.P.S.M. y la Dra.Edris Rice-Wray 

En enero de 1959 empieza a funcionar la clínica de 

Planificación Familiar de la Asociación Pro Salud Maternal, 

creada y dirigida por la Dra. Edris Rice-Wray. Esta clínica 

junto con una similar en Chile, son las primeras en dar 

servicios de planificación familiar en América Latina. 

La mayor preocupación de ésta y otras instituciones 

similares que se crearon posteriormente era frenar el acelerado 

crecimiento de la población dando orientación sobre los métodos 

anticonceptivos, y dejaron a un lado la educacién sexual. Debido 

a esto fueron acusados de representar a potencias extranjeras, y 

decían que sus intereses eran: "exterminar, esterilizar y 

corromper" a la sociedad mexicana. 

Actualmente estas instituciones además de realizar su labor 
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de planificación familiar también imparten educación sexual. 

-::f:..)ch. La Asociación Mexicana de Se>~ología 

Esta asociación fue fundada en 1969 por los doctores Luis 

Rodríguez Villa, Luis Castelazo Ayala, Luis Ricaud, José de Jesús 

Alverez Lerena, Hubert de Kanter, Santiago Ramírez, Alfonso 

Quiroz Cuarón y Mateas Cándano, siendo la primera en su 

especialidad en México y América Latina. 

La idea de crear esta asociación médica dedicada al estudio 

de la sexología surgió después de celebrada la Tercera Jornada 

t"'édi co Bienal del Hospital de Gineco-Obstetricia del IMSS) donde 

hubo una mesa de discusión coordinada sobre sexualidad humana en 

el mismo año (1969). 

En un principio esta asociación médica-científica sólo se 

dedicaba al estudio privado (no de divulgación popular) de casos 

clínicos concretos a nivel exclusivamente anatómico y 

fisiológico. 

Aunque ellos pensaron desde el principio que la asociación 

la integraría un equipo de especialistas multidisciplinario, en 

un comienzo sólo contaban con médicos, principalmente ginecólogos 

y urólogos. 

En 1979 empiezan a efectuarse cambios en la asociación y se 

aceptaron especialistas de distintas áreas: Psicólogos, 

Sociólogos, etc. 

En 1980 ocupa la Presidencia el Dr. Roberto Uribe Elías y la 

Secretaría/ la Psicóloga Anameli Monroy de Velasco. 

Sus objetivos actuales son principalmente: 

1) Difusión del conocimiento sexual 
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2) Investigación de la sexualidad humana 

3) Educación sexual. 

Sus actividades de orientación y asesoramiento van dirigidas 

a toda la comunidad, sean estos grupos organizados o no. - d. Las Contradicciones de Luis Echeverría en Política 

Demográfica 

Al empezar su campafia política (1969-1970) declaró estar en 

favor del número de hijos ilimitado. Pasaron tres afias y, ya 

siendo Presidente de la República Mexicana, al concientizarse del 

problema de la sobrepoblación y lo que esto traería en 

consecuencia, da un giro radical y declara estar a favor de la 

"fami 1 i a pequefia". 

___-P2- La Educación Sexual en México 

r' a. La Asociación Me>:icana de Educación Se>:ual 

En 1970 llega a México la psicóloga Esther Corona quien, 

) después de vivir varios afias en Londres y conocer los programas 

más avanzados de educación sexual del mundo como son los de 

Suecia, Inglaterra, Uruguay, Chile, etc., regresa convencida de la 

necesidad apremiante de impartir educación sexual a la población 

mexicana. 

r1 La psicóloga Esther Corona conoció a dos profesionistas que 

hablaban su 

) compartían 

"mismo idioma" con respecto a la educación sexual y 

sus mismos intereses, ellos son el Dr. Rafael Ruíz 

Harre! y la Psicóloga Aracely Otero, y juntos planearon la 

creación de una asociación que diera respuesta a la demanda de 

información y educación sexual de la colectividad. 
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En 1972 logran la creación de dicha asociación ,llamándola 

Asociación Mexicana de Educación Sexual, nombrando como primer 

Presidente al Dr. Mateas Cándano. 

Es la primera institución que imparte educación sexual a 

' \ ! todo público: jóvenes, padres de familia, maestros, 

profesionales y grupos organizados, por medio de cursos, _... 

conferencias y mesas redondas. Es igualmente la primera en hablar 

;? de la sexualidad como una actividad placentera y responsable y 

por abogar por un cambio en los roles sexuales. 

Hoy día, la presidenta de la A.M.E.S. es la Psicóloga Esther 

Corona y la directora la psicóloga Edna Bronstein-Ranen. 

La meta principal de la A.M.E.S. es promover la 
educación de la sexualidad a todos los niveles con 
objeto de: 

lo. Ofrecer al individuo y a la sociedad la 
posibilidad del ejercicio integral, 
placentero y responsable de la sexualidad, 
una educación adecuada. 

racional, 
a través de 

2o. Estimular un cambio en los roles sexuales, y 
los patrones de relación entre los sexos, hacia 
patrones igualitarios y no sexistas. 

3o. Contribuir a la solución del problema 
demográfico en México a través del fomento de actitudes 
responsables hacia la reproducción. (25> 

Para darnos cuenta del trabajo que les costó a los miembros 

de esta asociación llegar a tener una imagen profesional y de 

seriedad en este aspecto, a continuación se presentan las 

palabras textuales de la psicóloga Edna Brostein Ranen 

pronunciada en una mesa redonda sobre el aborto en la Universidad 

de Puebla en noviembre de 1980: 

{25) Martínez Roaro, op. cit., pág. 87-88. 
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los 

Para llegar hoy, a esta Universidad, como 
representante de una asociación que imparte educación 
sexual y ser recibida con seriedad, interés y respeto, 
el camino fue difícil. En un principio, cuando 
conseguíamos un auditorio ante el cual presentarnos, 
nuestras pláticas eran dadas, muchas veces, soportando 
burlas, comentarios obsce~os o invitaciones a la cama; 
tolerando ser llamadas o consideradas lesbianas, 
prostitutas o libertinas. Mucho tuvimos que buscar para 
que se nos quisiera rentar un local que albergara a 
nuestra Asociación; los caseros se negaban, cuando se 
les explicaba que íbamos a dar cursos de educación 
sexual, y cuando finalmente alguien accedió a rentar una 
casa, se nos pidió que no fueramos a poner muchas 
camas. Quiero aclarar que el domicilio actual de la 
Asociación fue rentado hace poco sin que el casero se 
sorprendiera de los objetivos de la A.M.E.S. (26) 
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A fines de 1973 la A.M.E.S. se ve en la necesidad de crear 

"Seminarios para formación de educadores sexuales" para 

capacitar a profesionistas interesados en impartir educación 

~exual y formar parte del cuerpo docente de esta Asociación. 

b. El Consejo Nacional de Población 

En 1974 entra en vigor una nueva Ley General de Población 

que substituye a la anterior de 1947, cuyas metas eran 

poblacionistas. Todo parece indicar que se abren las puertas de 

las esferas jerarquicas para la educación sexual en México. Ya 

que con esto el gobierno toma "cartas en el asunto" y en 1976 se 

inicia el Programa Nacional de Educación Sexual con sede en el 
~ 

Consejo Nacional de Población de la Secretaróa de Gobernación y a --
partir de 1977 que se aprueba el Plan Nacional de Planificación 

<26) Ibid., pág. 88. 



61 

familiar se introducen el él 
'------

elementos de orientación sexual para 

a ultos. 

"Como puede observarse, los programas sistematizados de 

educación sexual surgen en nuestro país como en muchos otros, de 

las necesidades educativas de los Programas de Planificación 

Familiar y demografía". (27> 

Los objetivos del CONAPO con respecto al Programa 
de Educación Sexual, puesto en práctica en 1976 son: 

Objetivos Generales: 
Atendiendo a las necesidades sociales que existen 

en México en materia de saxualidad, y situándose en el 
marco de las políticas demográficas y educativas 
vigentes, se han fijado para el programa de educación 
sexual los siguientes objetivos generales que se 
pretenden alcanzar a largo plazo: 

1. Suscitar cambios en los valores, conocimientos, 
actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad, 
tomando como fundamento la profundización de la 
conciencia, la racionalidad, la salud, el respeto y la 
autodeterminación responsable. 

2. Lograr congruencia sobre los roles sexuales y 
los nuevos roles sociales de varón y mujer, que se 
basan en la igualdad jurídica, social y económica de 
ambos sexos. 

3. Promover modificaciones en las estructuras 
1 familiares de modo que favorezcan la equidad en la 

asignación de roles, la participación plena y el 
desarrollo personal de los individuos. 

4. Conseguir que se generalice la planeación 
familiar como una busqueda del bienestar de la familia 
en lo que se refiere a la salud, alimentación, 
educación, vivienda y recreación y una toma de 
decisiones libre, informada y responsable con respecto 
al número y espaciamiento de los hijos. 

<27) Anameli Monroy de Velasco, LA ORIENTACION SEXUAL DENTRO 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD <México: Departamento de 
Orientación Sexual,IMSS, 1982>, pág. 3. 



Objetivos Específicos: 
Esos objetivos generales se 

siguientes objetivos específicos, 
corto o mediano plazo a través de 
programa de educación sexual. 

concretan en los 
alcanzables en el 

las actividades del 

1. Lograr que se difunda el conocimiento de la 
sexualidad, tanto en sus aspectos biológicos, como en 
los psicológicos y socioculturales, a fin de nulificar 
la información errónea y mitificada al respecto. 

2. conseguir que el tema de la sexualidad pueda 
tratarse en diálogo franco y abierto, respetuoso y 
responsable, tanto en los medios masivos de 
información, como en el medio familiar. 

3. Promover actitudes y conductas positivas y 
responsables en relación con la sexualidad, de tal 
manera que se combatan los prejuicios, las actitudes 
irracionales y las conductas irresponsables. 

4. Generalizar la toma de conciencia sobre la 
necesidad de propiciar por igual el desarrollo personal 
de varones y mujeres, sin fijar de antemano 
limitaciones sociales basadas en el sexo. 

5. Promover que la relación y el trato entre 
hombre y mujer sean igualitarios y respetuosos de la 
persona, tanto a nivel social como en el familiar. 

6. Promover la toma de conciencia sobre la 
conveniencia de que el varón participe más activamente 
en la educación y cuidado de los hijos. 

7. Difundir información sobre los valores, 
principios y normas que pueden orientar un ejercicio de 
la sexualidad, sano, racional y satisfactorio. <28) 

c. El Libro de Texto Gratuito de la SEP 
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En 1974 la Secretaria de Educación Pública se decide a 

actuar, sin importarles ahora la protesta de los grupos 

moralistas. 

Se incluye en el libro de primer año de primaria de Ciencias 

Natural es ~ tema de Educación Sexual. 

Actualmente el tema de educación sexual es visto en el sexto 

grado de primaria en el libro de Ciencias Naturales, noveno 

capítulo, con el nombre de "Cómo nos desarrollamos". 

(28) Martinez Rearo, op. cit., pág. 91-92. 

/V 
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., 

S Lo que es de lamentarse es que sólo se vea en este año y por 

lo tanto no se cuente con un 

) se>:ual, además ~ ~ue se maneja 

/ gran mayoría de los maestros no 

este tema como se debe. 

programa continuo de educación 

en forma superficial ya que la 

/ 
estan preparados para impartir 

ch. El Artículo Cuarto Constitucional y el Año Internacional 

de la Mujer 

En 1975 <año internacional de la mujer)~ el primero de 

enero, entra en vigor el Artículo Cuarto Constitucional que 

consigna en su primer párrafo la igualdad jurídica de los sexos y 

en el segundo garantiza el derecho a la procreación. 

d. La Educaciín Sexual en la UNAM 

En 1977 en la Facultad de Medicina de la UNAM se empieza a 

impartir en el octavo semestre el curso de "Planificación 

Familiar y Se}:ol ogí a" dentro de la materia de ginecología y 

obstetricia, siguiendo un plan de estudios elaborado por el Dr. 

Roberto Uribe E. Posteriormente se introducen elementos de 

se~<ual i dad humana en psicología médica, psiquiátrica y 

urología. {29) 

Actualmente en el plan de estudios de la Facultad de 

Medicina de la UANL se contemplan materias que directa o 

indirectamente abordan el tema de sexo y sexología como son: 

Medicina Legal, Medicina Preventiva, Psiquiatría, Ginecología y 

(29) !bid., pág. 92-93 . 



64 

Obstetricia. Además, ocasionalmente organizan cursos sobre este 

tópico. Sin embargo, no e~<i ste una materia que trate 

exclusivamente el tema de educación sexual. 

e. El primer congreso nacional de educación sexual y 
' 
~ sexología 

~ Este Congreso se organizó en diciembre de 1977, con motivo 

del quinto aniversario de la fundación de la Asociación Mexicana 

de Educación Sexual. 

Este evento obtuvo resultados positivos, ya que los medios 

de información expresaron comentarios de aprobación y elogio, el 

beneplácito por el Congreso se manifestó hasta en los medios 

eclesiásticos. Logrando una imagen positiva de la educación 

sexual. 

f. El Centro de Orientación para Adolescentes 

En marzo de 1978 se creó el Programa CORA, específico para 

adolescentes, que abarca entre sus actividades tanto la ense~anza 

como la investigación y los servicios. 

CORA se establece como una asociación civil no lucrativa, de 

tipo preventivo, que contempla a la Educación de la Sexualidad y 

a la Planificación Familiar integradas dentro de un programa de 

multiservicio que pretende brindar atención biopsicosocial 

adolescentes de 12 a 19 a~os. 
,/\ 

Además, provee servicios de orientación educativa 

a los 

(que 

incluye educación de la sexualidad) a los padres de familia, así 

como cursos de capacitación en este tema a los profesionales que 
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laboran con ellos. 

El Programa de CORA es el primero en su tipo en 

Latinoamérica por lo que ha servido de modelo a otros programas 

tanto nacionales como internacionales y ha asesorado y servido 

como apoyo a instituciones como la Secretaría de Educación 

Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia, el Departamento del Distrito Federal 

y el Consejo Nacional para la Recreación y Atención a la 

Juventud. 

CORA inició en 1978 sus actividades en un solo centro para 

clase media, a fines de 1979 abrió dos centros más para atender 

clases socioeconómicamente bajas. A fines de 1980 abrió un cuarto 

centro. 

En 1981' se organiza otro centro CORA en Cd. Victoria, 

estado de Tamaulipas. 

Al ser CORA el primer programa de su tipo en Latinoamérica 

ha capacitado personal de otros países <Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, Costa Rica) y ha ayudado en su planeación al "Centro de 

Orientación para Adolescentes" de Panamá e intercambiado 

experiencias con el director de "El Camino" de Guatemala. 

Asimismo, CORA asesoró los contenidos educativos de la 

telenovela "Caminemos" dirigida a la población adolescente y sus 

padres, sobre el tema de la educación de la sexualidad y de la 

planificación familiar. Esta telenovela ganó un premio educativo 

internacional. 

En coordinación con la Organización Mundial de la Salud, 

CORA está llevando a cabo un estudio sobre la conducta sexual y 
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reproductiva de los adolescentes del Distrito Federal. Los 

resultados de este estudio serán de gran importancia para conocer 

la realidad de la conducta de los jóvenes y así poder adaptar 

mejores programas para ellos. 

Además en 1984 se editó un libro titulado "Salud, Sexualidad 

y Adolescencia". 

g. Cuarto Congreso Mundial de Sexología 

En diciembre de 1979 se efectuó en México el Cuarto Congreso 

Mundial de Sexología, en donde lo más relevante fue que 

Xaviera Hollander, prostituta internacional, participó en una 

sesión junto con los intelectuales del mundo de la sexología, 

además hubo varias sesiones dedicadas a lesbianismo y a la 

homose>:ual idad" en donde por primera vez ello.,; defendían 

pdblicamente su elección sexual. 

~ h. La educación se>:ual en el IMSS 

Con respecto al Institu~o Mexicano del Seguro Social los 

\ cursos de Educación S~:""ual surgen como apoyo al Plan Nacional de 

~Planifica~ión Familiar, que se inició formalmente en 1977, y cuyos 

) objetivJs 

atención materna e infantil y reducir la tasa de 

principales son: Conservar la salud a través de la 

crecimiento de 

la población mexicana. 

El Plan Nacional de Planificación Familiar consta de tres 

programas de apoyo: 

1) Programa de Investigación Biomédica 
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2) Programa de Investigación Social 

3) Programa de Educación y Comunicación a los responsables 

de los servicios y a la sociedad en general. 

En este tercer programa es donde se contemplan los cursos de 

educación se>~ual, titulados: "Orientación de la Se>~ualidad". 

[1 En enero de 1981 el 

~ Sexual, dentro de la Asesoría de Promoción 

IMSS crea el Departamento de Orientación 

y Divulgación en la 

~ Jefatura de Planificación Familiar, 

Y Departamento la Psicóloga Anameli 

quedando como Jefa de dicho 

Monroy de Velasco. Su 

importancia radica en que se impartirá educación sexual a nivel 

nacional y llegará a todos, sean o no derechohabientes. 

En 1983 el IMSS y CORA <Centro de Orientación para 

Adolescentes) impartieron cursos básicos de sexualidad a personal 

de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y del DIF <Desarrollo 

Integral de la Fami 1 ia). Además capacitó 70 maestros de 

cuatro Direcciones de Educación Primaria del Distrito Federal. 

En 1984 se imprimió "Orientación Sexual, Contenido Didáctico 

para personal multidiscipl i nario", editado por la Subdirección 

i"1édica del IMSS, elaborado por la asesoría de metodología 

educativa de la Jefatura de Planificación Familiar. Es importante 

porque basada en ella se va a unificar la educación de la 

sex ualidad en varias instituciones a la vez, y sobre todo en el 

IMSS. 

i. Seminario "Somos dos para el amor" 

En noviembre de 1983 la Parroquia de Nuestra Señora de 

Fatima, localizada en el municipio de Garza Garcia N.L., comienza 
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a impartir seminarios para jóvenes y adultos con el objetivo de 

dar respuesta a las siguientes preguntas de la comunidad: ¿como 

escoger la - '-:> pareJa : , sienten los jóvenes preparados para el 

matrimonio?, ¿La pareja, un conflicto o una solución?, ¿Qué 

significa en nuestra sociedad "hacer el amor"?, ¿Dejaremos que 

los medios de com~nicación eduquen a nuestros hijos para su 

vocación más importante: AMAR?, en síntesis se pretende brindar 

una ~reparación para el noviazgo, el amor y la sexualidad. 

El programa consiste en 16 horas de trabajo: conferencias, 

material audiovisual, dinámicas, mesas redondas y foro. Los 

expositores son licenciados en psicología ' orientadores 

familiares y maestros. 

Además como la Iglesia Católica no está a favor de los 

métodos mecánicos y hormonales para el control natal y en cambio 

apoya el uso de los métodos naturales, como es el Método Billings, 

y desea que la gente conozca en que consiste _) a contribuido a 

que en muchas 'iglesias se imparta información sobre este método, 

donde además se explican los diferentes métodos anticonceptivos, 

se habla sobre las ventajas y desventajas de cada uno, y 

sobre los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la 

se>~ u al i dad. 

Esta labor contr ibuye a educar a la comunidad en la 

se>: u al i dad. 
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C) Fundamentación Teórica de las Técnicas y Herramientas 

Empleadas 

La teoría que respalda el proceso de ense~anza aprendizaje 

llevado a cabo en los cursos es la teoría Gestaltista, haciendo 

énfasis en la escuela Cognoscitiva, que se origina en base a 

ésta . A continuación se describirá la teoría con su respectiva 

escuela y después se justificará porque se ha mencionado esta 

teoría haciendo una relación entre ésta y la metodología del 

curso. 

1. Teoría gestaltista 

Esta teoría se originó a principios de siglo en Alemania 

(1910-1912>, por Max Wertheimer. 

La palabra alemana GESTALT significa totalidad, esquema, 

forma o configuración. 

Fundamenta sus principios asegurando que "El todo es más que 

la suma de sus partes" y comprobó esto con el fenómeno Fi que 

consiste en la ilusión de . una sola luz en movimiento que aparece 

cuando dos o más luces son encendidas en forma intermitente. 

Uno de los postulados fundamentales dice que todo organismo 

tiene la capacidad de alcanzar un equilibrio óptimo (físico, 

social . 1) Je: ' . 1 d" y emoc1ona ~S1 m1smo con e me 10. 

Posee una concepción holista del hombre. Considera al 

individuo formando siempre parte de un campo más amplio que 
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incluye al organismo y a su medio ambiente. Concibe al hombre con 

la capacidad de la autopercepción y la autorregulación, que 

además tienen libertad para elegir, estas elecciones se establecen 

en base a la jerarquia de necesidades del individuo. 

Da mayor importancia a las experiencias presentes (el aqui y 

el ahora) que a las pasadas o futuras. 

Piensan que una respuesta equilibrada (interna y 

externamente) tiene elementos de tipo fisiológico, con relación a 

los fenómenos fisiológicos acepta el principio del isomorfismo 

1: 1' en este caso se daria entre los campos cerebrales y la 

e>~peri enci a. 

Existe un principio fundamental que gobierna todos los 

demás, es el de PREGNANCIA (Pragnanz) o forma "buena", el cual 

sostiene que todo aquello que sea percibido adoptará la mejor 

forma posible. 

En general, la forma "buena" es la forma más simple posible. 

El tipo de forma "buena" adoptado en un caso particular es regido 

por cuatro principios adicionales: 

Todos ellos son procesos internos activos. 

l. CERRAMIENTO 

Todas las cosas que no están completamente cerradas 

con frecuencia son percibidos o recordadas como tal. 

2. PROXIMIDAD 

Las unidades que se encuentran cercanas unas de otras en 

el espacio o en el tiempo son percibidas como conjunto. 

3. CONTINUIDAD <o dirección común) 

Cuando los elementos de una figura tienen una buena 
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continuidad dotada de significado, el individuo los 

percibe como si estuvieran agrupadas entre si. 

4. SIMILITUD 

Los estimulas que se parecen entre si, tienden a ser 

percibidos y recordados como grupos cuando este efecto 

no es superado por el de la Proximidad. 

a. Concepto de aprendizaje de los gestaltistas 

Explican el aprendizaje como un proceso activo en función de 

la percepción. Los teóricos de la Gestalt insistieron en que el 

total de lo aprendido es más que la suma de los vínculos E-R. 

Para estos teóricos, el aprendizaje es una función de la manera 

en que el organismo estructura la situación del problema en vez 

de meros estimulas presentes. 

Para los Gestaltistas la solución 

restructuración del campo perceptual en 

problema. 

de un problema es la 

base a la COMPRENSION del 

El aprendizaje es un proceso que pasa por las siguientes 

fases: 

Primero, se da la atención (acentúan la importancia de esta 

fase para obtener un verdadero aprendizaje), en segundo lugar se 

percibe una sensación o impulso, después se forman huellas, se 

forma el percepto y finalmente se categorizan. Dicen que el 

aprendizaje también está en función de la recompensa y castigo, 

esto puede tener por efecto un cambio en la atención y por lo 

tanto de lo que puede aprenderse. 

La Teoría Gestaltista dio origen a otras dos teorías, la 
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teoria Cognoscitiva y la teoria de Campo de Kurt Lewin. 

b. Escuela cognoscitiva 

Generalidades.- La teoria cognoscitiva tiende a desarrollar 

las habilidades que permiten aprender conocimientos especificas, 

ideas, conceptos, vocabularios técnicos. Se preocupa de todos los 

elementos que le permiten lograr una enseñanza y un aprendizaje 

efectivo y eficiente. Se planifica y estructura todo el proceso 

para lograr conocimientos de alto nivel. 

Principios de la Teoria Cognoscitiva.- Los principios que 

maneja esta teoría son: 

1.- Percepción 

2.- Organización global de la materia. 

3.- Comprensión 

4.- Retroalimentación. 

5.- Establecimiento de los objetivos. 

Estos principios los debe manejar el maestro o instructor y 

controlarlos tanto en la enseñanza impartida como mientras se 

efectúa el proceso de aprendizaje. 

1. Percepción.- Se entiende por percibir el recibir 

impresiones a través de los sentidos, darse cuenta de la 

presencia de algo ya sea fisico o abstracto. La percepción está 

asociada a la conducta y a la actividad de la persona ya que es 

una actividad cognoscitiva y especifica de confrontación que 

relaciona las partes sensibles del objeto por aprender. 
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El ser humano conoce su ambiente, la realidad que lo rodea, 

mediante la percepción, esto lo hace vivir y resolver los 

problemas prácticos que enfrenta. La percepción puede ser 

involuntaria o dirigida: 

a) Involuntaria.- Ver, oir, etc. 

b> Dirigida.- Mirar, observar, escuchar, atender, etc. 

Cuando estudiamos y percibimos un objeto es la percepción 

la que nos ayuda a identificar, a descubrir el significado y la 

interpretación de dicho objeto, aunque esto se hace 

intuitivamente. Aplicamos la percepción al aprendizaje cuando en 

el proceso enseñanza aprendizaje el coordinador y los intructores 

planean eficientemente la presentación de estímulos, para dirigir 

la percepción de los participantes hacia el objeto de estudio, y 

hacia los objetivos del curso • 

...., 
"-• Organización global de las materias.- Se entiende por 

organización global de las materias el análisis hecho de cada 

elemento que las componen l las relaciones de los elementos entre 

sí para integrarlos en un todo, en una estructura total. La 

globalización no consiste en la sumativa de elementos de un todo, 

sino en la captación de su estructura total que tiene una 

forma específica y única. Esto se adquiere mediente la captación 

de las relaciones existentes entre cada uno de los elementos que 

la componen. 

Un ejemplo es cuando el instructor dirige su tema de tal 

forma que los participantes sean capaces de distinguir entre los 

factores biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad, 

además de guiarlos para que identifiquen las conclusiones y las 
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razones en que se apoyaron para llegar a éstas. 

3. Comprensión.- La comprensión es necesaria en el proceso 

enseñanza aprendizaje de cualguier teoría de aprendizaje, ,.... pero 

para la teoría cognoscitiva es básica, ya que lo que no se 

comprende no se aprende, sólo se memoriza. La comprensión es 

vital para que la conducta de aprendizaje ocurra y sea efectivo, 

por esto, en la comprensión es más importante la significación 

que la memorización. 

Para que el estudiante pueda participar en el proceso es 

necesario que: 

a) Reciba información, clara y precisa. 

b) Sea capaz de identificar y relacionar los elementos 

pertenecientes a un todo, es decir, hacer una globalización. 

e> Pueda interpretar la información recibida, y hará 

comparaciones, contrastes, similitudes, es decir comprenderá. 

d) La comprensión llegue a su etapa máxima, cuando el alumno 

es capaz de hacer generalizaciones, extrapolaciones, aplicaciones 

del material estudiado a situaciones nuevas y críticas objetivas 

de este material. 

4. Retroalimentación.- Significa el análisis que permite 

darse cuenta de si se está efectuando el aprendizaje y, a la vez, 

pueda ir corrigiendo errores. Este conocimiento inmediato hace 

más fácil el aprendizaje, ya que al conocer los resultados no se 

permite la fijación de errores y al saber que se está trabajando 

bien el aprendizaje resulta motivante. 
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La retroalimentación va evaluando las pautas de conducta 

que debe realizar el estudiante, ya que se le indica si es 

correcta o incorrecta su fijación y el porqué. 

5) Establecimiento de objetivos.- Se basa en que el 

estudiante al conocer tanto el objetivo general como los 

objetivo específicos que busca la enseñanza que se le está 

impartiendo se motiva, 
) 

siente interé s por lo que va a estudiar, 

con lo que se logra un mejor aprendizaje. Por lo tanto, lo que 

para la teoría cognoscitiva es establecimiento de objetivos para 

otras teorías del aprendizaje es la motivación. 

2. Relación entre la teoría cognoscitiva y el curso 

Como ya se había aclarado, la escuela Cognoscitiva se 

fundamenta teóricamente en la teoría Gestaltista, por lo tanto se 

mensionará la relación con esta escuela. 

El curso tiene como uno de sus objetivos alcanzar un 

aprendizaje efectivo y eficiente logrando un alto nivel de 

conocimiento, planificando y estruc)/rando lo mejor posible todo 

el material. Si se obtiene aprendizaje, éste podrá ser trasmitido 

a otras personas. El proceso de enseñanza aprendizaje se maneja 

en esta misma forma en la escuela Cognoscitiva. 

Su primer principio, el de la percepción, es constantemente 

usado o tomado en cuenta en el curso, ya que se utilizan 

películas, rotafol i os, transparencias, el pizarrón, el 

epidoscopio, etc. como apoyo visual y auditivo para un mejor 

aprendizaje. 
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Se aprende observando y escuchando. Además se maneja la 

diferencia entre los conceptos de escuchar (percepción dirigida) 

u oir (percepción involuntaria) a un paciente, observar 

(percepción dirigida) o ver (percepción involuntaria) lo que pasa 

a nuestro alrededor. 

Constantemente se hace referencia del medio ambiente que nos 

rodea para dar ejemplos con respecto a lo que se está 

mencionando, nuestra percepción nos hace concientes de nuestro 

medio ambiente y su realidad. 

El siguiente principio habla sobre la Organización Global de 

las Materias. En el curso se analizan cada uno de los factores 
.... J 

que componen la sexualidad o que intervienen en ésta. Para .el 

estudio de la educación sexual ~se divide en varios aspectos: 

biológicos, históricos, sociales y psicológicos para su mayor 

comprensión, pero se recalca la importancia de globalizar estos 

aspectos para dar una auténtica educación sexual. 

Se toman en cuenta la Comprensión <Tercer Principio) y la 

Retroalimentación <Cuarto Principio>, pero se piensa que no se 

les da la importancia que se debe, esto se comentará más 

ampliamente en el análisis de los resultados. 

El quinto y Qltimo principio, Establecimiento de Objetivos, 

es una de las actividades a la que se le da más énfasis en el 

curso. Se les entrega una Carta Descriptiva donde aparecen los 

objetivos generales y específicos, además del horario, nombre del 

instructor y los materiales didácticos de apoyo que se usaran en 

cada tema. Esto con el objetivo de que el participante no se 

pierda con toda la información que recibe, y pueda distinguir los 
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aspectos más importantes, sabiendo de antemano lo que se espera 

que aprenda en cada tema. 

3. Importancia de las Técnicas de Enseñanza 

Las técnicas son las herramientas de la instrucción. 

Constituyen un medio de comunicación que conduce a un grupo 

concreto hacia el logro de los objetivos ya planeados. 

Cirigliano y Villaverde los define como: "Maneras, 

procedimientos, o medios sistematizados de organizar y desarrollar 

la actividad del grupo sobre la base de conocimientos 

suministrados por la teoría de la dinámica de grupo''. <39 

Las técnicas que se utilizan en la enseñanza fueron creadas 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, haciéndolo 

más dinámico y dirigiendo el aprendizaje hacia los objetivos ya 

determinados. 

Se observó que entre más participaba un alumno más aprendía, 

por lo tanto se diseñaron técnicas que lo motivaran a participar. 

Es necesario dominar la(s) técnica(s) que se van a utilizar para 

lograr los objetivos. 

Se utilizaron las siguientes técnicas de enseñanza en el 

curso: 

a. Técnicas para favorecer la integración grupal 

Estas técnicas tienen como objetivo reducir la ansiedad que 

ocasiona el tomar un curso de Orientación Sexual, que el grupo se 

<30) Anameli Monroy y colaboradores, ORIENTACION SEXUAL, Paquete 
didáctico para el desarrollo del modelo de capacitación continua 
para personal Médico, de Enfermería y Trabajo Social (México: 
IMSS, Subdirección General Médica, Jefatura de Servicios de 
Planificaciín Familiar, 1982>, pág. 25. 
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conozca y rompa el hielo , así como facilitar la participación 

ante el grupo al establecerse la confianza entre los 

participantes. 

En esta primera actividad es de primordial importancia 

establecer una actitud de respeto, confianza, ecuanimidad y 

entusiasmo, ya que estas actitudes serán la base y el modelo a 

seguir para las demás actividades. 

Además de las dinámicas de integración, que ayudan a reducir 

la ansiedad inicial y lograr una mayor y mejor participación del 

grupo, se manejaron otras dinámicas donde los objetivos son: 

Conocer las expectativas del grupo, asimilar a través de una 

experiencia la importancia y trascendencia de los valores morales, 

sociales y económicos de la sexualidad, así como el respeto 

a los valores de los demás y a la sexualidad de 

que nos rodean. 

b. Técnicas para transmitir información 

Conferencia Informal con participación del grupo 

las personas 

La conferencia informal es la exposición de un tema por 

parte del instructor. Después de proporcionar información, 

conceptos, procedimientos, etc. se abre una sesión para preguntas 

por parte de los participantes. 

Técnica Expositiva 

Consiste en la exposición oral, por parte de un instructor o 

de un profesor, de un asunto o tema de clase. Este método 

presenta grandes posibilidades de síntesis, por 

una economía de esfuerzos y de tiempo. 

esto representa 
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El instructor debe dar oportunidad de que los alumnos hagan 

también sus e>: posi e iones, ya que esto favorece el 

desenvolvimiento del alumno o participante y se presta para 
)~ os 

confrontar sus juicios con los demás. 

c. Técnicas para analizar, valorar y clarificar situaciones 

Estas técnicas ayudan al participante a tomar conciencia, 

enfrentarse a la realidad, a expresar su opinión y confrontar,# 

con otros criterios; clarifica, descubre, relaciona, define 

situaciones y qué actitud tomará frente a ellas. 

Debate: Se hace alrededor de dos opiniones opuestas y se 

piden fundamentaciones a favor y en contra de dichos argumentos. 

Corrillos o Subgrupos: Se distribuye el material a tratar, 

en subgrupos de tres a ocho personas, y sólo las conclusiones se 

comentan a nivel del grupo total. Esta técnica es útil para 

descomponer un grupo grande en grupos pequeños, a fin de 

facilitar la discusión. Este método lo empleamos: 

Para ampliar la base de la comunicación y la 

participación. 

Cuando se desea recurrir a la totalidad de los recursos de 

los integrantes del grupo en relación con el tema o 

problema que se trata. 

Cuando se necesita analizar un problema complicado. 

Cuando parece importante ampliar la responsabilidad, 

asegurándose de la participación de todos los integrantes. 

Cuando se hace necesaria la rápida reunión de ideas en 

grupo grande. 
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Cuando se desea crear la identidad del individuo con el 

grupo o su problema. (31) 
/1 

-----/ 

Foro: El Foro se lleva a cabo generalmente después de una 

actividad de interés general, tal como la proyección de una 

película, conferencia, etc. Después de la actividad cualquier 

participante puede tomar la palabra; sin embargo, debe ser 

dirigida por un moderador o coordinador. El ambiente debe ser 

informal, pero con ciertas normas; por ejemplo, no apartarse del 

tema, exponer con objetividad, respetar las opiniones de los 

demás, etc. 

Torbellino de ideas: Es otra técnica didáctica donde los 

participantes expresan libremente sus opiniones, criterios o 

comentarios sobre el tema que se está exponiendo. Se debe 

establecer un ambiente informal, propicio para producir ideas 

originales, comentarios abiertos y sinceros con el objeto de 

desarrollar una discusión creadora que lleva a un entendimiento 

más amplio del tema y a una posible solución si se plantea un 

problema. 

ch. Técnicas vivenciales 

Dramatización o sociodrama 

Muchos contenidos educativos exigen cambio de actitudes y 

para ello se requiere que la persona experimente determinada 

situación. Aquí es donde entra la técnica de dramatización. Se 

(31) Enrique García González, Héctor M. Rodríguez Cruz; EL MAESTRO 
Y LOS METODOS DE ENSENANZA ( México: Trillas, 1982>, pág. 42. 
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necesita que los participantes actúen sin inhibiciones, una 

situación social que discuten por anticipado. Los demás 

participantes desempeñan el papel de observadores activos. 

Existe otro tipo de sociodrama llamado Roll-playing 
..._-

(desempeño de rol>, "se representan papeles definidos, permite 

experimentar situaciones concretas y analizar conductas 

estereotipadas. La preparación, es decir el momento de su 

realización y el interrogatorio que se hace al final de la 

dramatización } son básicos para el éxito de esta técnica. Como 

variante también está la Inversión de Papeles, que consiste en 

entender hasta que punto la persona percibe y puede representar 

el papel o rol del otro". <32) 

d. Técnicas de evaluación 

La evaluación es la técnica que nos permite observar y 

comprobar si hubo aprendizaje o no. 

La evaluación debe ser continua, por lo tanto se puede hacer 

después de cada tema o al término del día. La evaluación no tiene 

que ser un cuestionario. 

Las siguientes son algunas de la técnicas que sirven para 

evaluar: 

- Comentario abiertos sobre las impresiones y aprendizajes 

recibidos durante el día. 

Sacar conclusiones de los temas vistos. 

Buzón de preguntas, en donde los participants depositan sus 

<32) Ibid., pág. 43. 
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preguntas y el propio grupo las responde. La técnica del buzón es 

una técnica dinámica en la cual se forman dos partidos, se 

elaboran preguntas y se pegan en un balón~ se avienta y se 

contesta la pregunta que queda a la vista. Si la contesta 

correctamente se le anota un punto y al final se suman los puntos 

de cada grupo. 

Existe otra técnica llamada Análisis de fuerzas, donde el 

grupo se divide en dos, y un grupo analiza los aspectos positivos 

y otro los negativos, ya sea de un tema, de varios o de todo el 

curso. Al final se ve cual lado pesa más, 

sugerencias y conclusiones para próximos cursos. 

y se extraen 

Esto último en 

los cursos del IMSS se analiza a través de una formas especiales 

por escrito. En los cursos impartidos se aplicó una evaluación 

diagnóstica o inicial y otra final. Algunos instructores se 

preocupan por hacer una evaluación de comentarios abiertos sobre 

el tema que impartieron, pero no todos los instructores hacen 

esto. 

Además se hace una evaluación 

sugerencias para el curso. 

4. Herramientas utilizadas 

Pre-evaluación y post-evaluación 

Hoja de registro 

Reporte Final 

Pizarrón 

Rotafolio 

Hojas de Rotafolio 

diaria de los instructores y 



Epidoscopio o proyector de cuerpos opacos 

Proyector de transparencias y diapositivas 

Películas 

Marcadores 

Hojas de máquina, etc. 

83 

El proyector de cuerpos opacos y el proyector de 

transparencias son aparatos eléctricos para proyectar 

ópticas sobre una pantalla. 

imágenes 

Un proyector 

partes: 

de cuerpos opacos consta de las siguientes 

Cuerpo del aparato 

Lente 

Controles 

Charola 

Plataforma inferior 

Palanca de elevación para la plataforma y 

Foco luminoso 

El proyector de transparencias consta de: 

Cuerpo del aparato 

Controles 

Carrussel 

Lente 

Foco luminoso 

La teoría gestaltista y la cognoscitiva apoyan el uso de 

estas herramientas, ya que estas teorías explican el aprendizaje 

como un proceso activo en función de la percepción, y qué es la 
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percepción sino el uso de nuestros sentidos. y estas 

herramientas o apoyos didácticos facilitan el aprendizaje 

haciendo uso precisamente de los sentidos de la vista y el oido 

que son los más usados para asimilar información del exterior. 
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III. METODOLOGIA 

A) Justificación de la Metodología 

La metodología seguida en el servicio social es parte del 

proceso ya diseñado para 

imparten en el IMSS. 

los cursos de capacitación que se 

En un manual editado por el IMSS que se titula "Orientación 

Sexual", Paquete Didáctico para el desarrollo del modelo de 

capacitación contínua para el personal médico, de enfermería y 

trabajo social (marzo de 1982>, existe bibliografía de diferentes 

autores dedicados al campo de la educación, psicología, la 

medicina, antropología, administración y capacitación, interesados 

en como mejorar el proceso de enseñanza apendizaje para 

que el individuo logre mejorar su forma de vida en base a 

los conocimientos y habilidades que posea. Además se preocupan 

en cómo abrirle un campo nuevo de conocimientos y comportamiento 

al individuo, 

emocional. 

que lo lleve a un equilibrio biológico, social y 

Antes de entrar directamente a coordinar los cursos se 

recibió instrucción de cómo vaciar toda la información de un 

curso en el informe zonal. Después se asistió a pláticas sobre 

planificación familiar, métodos anticonceptivos y se tuvo 

constante asesoría y apoyo del Dr. Francisco Ximénez de los 

Santos. Además se recibió información de él sobre casos 

concretos de orientación sexual, sobre la problemática y 

consecuencias de una actividad sexual irresponsable y su 
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experiencia como coordinador y expositor de casi todos los temas. 

Otra de las actividades importantes y requisito para 

coordinar los cursos es el haber asistido a un curso de 

"Orientación 

realización. 

de 1 a se>~ual i dad", aprobarlo y ayudar a su 

En este último se tuvieron más claros los pasos que se 

seguían para la organización y coordinación de un curso, y se 

tuvo la oportunidad de conocer a varios de los expositores y de 

analizar sus técnicas de enseñanza. 

Antes de organizar la última actividad (conferencia de 

educación sexual) se recibió un curso llamado "Formación de 

Instru ctores" en el IMSS, con una duración de 24 horas, y cuyo 

objetivo es proporcionar a futuros instructores las herramientas 

necesarias para poder planear, conducir y evaluar un curso. En 

éste se recibieron técnicas y "tips" con qué mejorar y superar 

fallas que ya se habían detectado pero no se sabía como resolver. 

Descripción del procedimiento seguido en el curso 

El proceso seguido implica tres fases: 

b. Durante el Curso y c. Después del Curso. 

a. Antes del curso: 

a. Antes del Curso, 

Las actividades realizadas antes de comenzar el curso tienen 

como finalidad hacer todos los preparativos necesarios en apoyo 

al cumplimiento de los objetivos y a 

los expositores. 

b. Durante el curso: 

la labor de conducción de 



87 

Las ' labores realizadas durante el curso cumplen el cometido 

de mantener un ambiente de confianza, cordialidad y respeto entre 

todos los miembros que participan en ~1, además de mantener vivo 

el inter~s por el tema. Esto se logra en parte por las dinámicas y 

en parte por la forma en que el coordinador y los expositores 

conducen al grupo, que no debe ser ni muy rigida ni muy flexibe en 

su trato con los participantes. 

Además el coordinador se encarga de mantener un seguimiento 

correcto del programa, cooperar con el expositor, resolver 

situaciones improvistas y ver que se cumplan los objetivos 

trazados para cada dia. 

Coordinar adecuadamente las dinámicas cumple varias 

funciones importantes dentro del programa y ~stas son: 

Integrar al grupo, reducir la ansiedad inicial y lograr una 

mayor y mejor participación del grupo; conocer las expectativas 

del grupo y comprender a trav~s de una experiencia la importancia 

y la trascendencia de los valores morales, sociales y económicos 

en la sexualidad, asi como el respeto a los valores de los demás 

y a la sexualidad de las personas que nos rodean. 

c. Despu~s del curso: 

Las actividades que se llevan a cabo despu~s del curso 

tienen 

interna. 

como objetivo colaborar con la coordinación externa e 

Además corroborar si hubo aprovechamiento, por lo tanto 

saber si se cumplieron los objetivos, y reunir información de los 

participantes que nos indique los aciertos y errores cometidos, 

para poder hacer cambios convenientes al programa, a la forma de 

conducir al grupo y lograr mejores resultados. 



88 
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B> Sujetos 

Participaron en el primer curso, celebrado del 21 al 23 de 

septiembre de 1983, 28 estudiantes de trecer semestre de 

en+ermería y dos asistentes médicas, todos de sexo +emenino. 

En el segundo curso, realizado el día 16 al 18 de noviembre 

de 1983 con una duración de 30 horas, los participantes fueron 48 

estudiantes de quinto semestre de CONALEP <Cosejo Nacional de 

Educación Profesional Técnica>, de ambos sexos y una licenciada 

en enfermería. 

En la tercera actividad, conferencias sobre educación 

sexual, asistieron: 

26 Residentes de Medicina Familiar de ambos sexos (24 de 

ellos de segundo año y dos de tercer año ). 

En total fueron 105 sujetos de ambos sexos, con edades entre 

16 a 30 años, todos ellos profesionales de la salud o estudiantes 

en esa área. 

C> Material 

Todo el material que se describirá fue proporcionado por el 

IMSS, es material que ha sido diseñado especialmente para los 

cursos de educación continua. 

l. La Invitación 

Es un formato a manera de carta, dirigida al e>:ponente. En 

la parte superior de la hoja está el nombre de la institución, 
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del hospital y además dice; ' Jefatura de Enseñanza e 

Investigación. Se le especifica el nombre del curso al que se le 

invita, los tema(s) con que se quiere que participe, la fecha, 

la hora y el lugar en que se llevarán a cabo 

que confirme su asistencia, y finalmente firman el 

Hospital y el Jefe de Enseñanza e Investigación. 

le pide 

Director del 

Este formato de invitación es uno de los requisitos 

necesarios para que se les permita salir del centro de trabajo. 

Además es una atención hacia el exponente y un recordatorio de la 

llamada telefónica que se le hace anteriormente, por si 

recordaba el día, la fecha, el lugar o hasta el nombre del tema. 

2. Programa 

no 

Este se compone de una hoja tamaño oficio doblada en tres 

partes. Se mecanografía una en cada curso. 

En la portada va el nombre del hospital, el logotipo de la 

institución, el nombre del curso, la fecha en que se celebrará, 

el nombre del profesor titular y, en la parte inferior, Jefatura 

de Enseñanza e Investigación. 

El programa se divide por días, tres días, ocho horas 

diarias. Son 14 temas que tratan sobre sexo y sexualidad 

desde el punto de vista biológico~ psicológico y social y 

cinco dinámicas, además de las evaluaciones y las cédulas de 

sugerencias y opiniones. También 

los recesos. 

se especifica el horario de 

Este lleva la siguiente presentación: 

Adentro en la parte superior de la primera división dice 

PROGRAMA. En seguida se observa la fecha del primer día del 
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curso, y hacia abajo del lado izquierdo está la hora en que se 

inaugurará el curso y los nombres de las personalidades que lo 

harán. En la misma forma se encuentran las demás horas y enfrente 

de éstas el nombre del tema y del expositor. 

El programa es de gran utilidad, sirve para conocer los 

temas que se impartirán, quién dará cada tema, ubicarse 

fácilmente en el tiempo para saber si los expositores llegan 

puntuales, si están sobrepasándose con el tiempo que se les 

asignó para su plática, a que hora dar la salida para los 

recesos, etc. 

3. Carta Descriptiva 

Esta tiene tantas hojas como temas. Es un formato que lleva 

la siguiente información: 

Nombre del curso en cada hoja 

El nombre del tema 

Objetivos específicos de cada tema 

Contendía 

Técnicas didácticas 

Material de apoyo y nombre del instructor 

Duración del tema (dia y horas) 

Este formato es una hoja de tamaño oficio en forma 

horizontal, la cual se encuentra dividida por columnas, . _¡ que 

corresponden a los puntos mencionados anteriormente. 

La carta ayuda al participante a saber que se espera que 
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él conozca o realice en cada tema, que puntos se revisarán en 

cada exposición, el nombre de la técnica didáctica utilizada 

para la exposición y el material de apoyo que se usará. Esto le 

sirve al participante para recordar qué técnicas y materiales 

se utilizaron para el desarrollo de los temas y le facilite la 

elección de estos cuando se le pida que participe como ponente 

en uno o varios temas de este curso. 

4. Evaluación diagnóstica CA> y final <B> 

Son evaluaciones de tipo selección multiple, las dos son 

copias de hojas impresas que constan de; Instrucciones, J 50 

preguntas de los diferentes temas con cuatro opciones como 

respuesta para cada una y sólo una es correcta. 

En toda actividad humana es importante y necesario comprobar 

en que medida se logran las metas previstas. En el proceso de 

enseñanza aprendizaje esta comprobación es un factor importante 

ya que por medio de ella se reconocen los esfuerzos, se aprecian 

los logros y se refuerza el interés por aprender. 

5. Hoja de respuestas 

Existe un tipo A para la evaluación diagnóstica y el tipo 

B para la evaluación final. 

Las dos en su parte superior manejan espacios en blanco para 

ser llenados con los siguientes datos; 1 Curso, Sede, Fecha y 

Nombre. 

Hay tantos n6meros como preguntas (50) y en seguida de cada 

n6mero se encuentran cinco paréntesis cerrados, con las letras A, 

B, C, D, E arriba de cada paréntesis. 
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Ejm. A B e D E 

) ) ( ) ( ( ) 

Esta forma facilita la revisión de las evaluaciones y ahorra 

esfuerzo y dinero, se ahorran 26 hojas (número de hojas de las 

dos evaluaciones) en cada participante. 

6. Evaluación de los expositores 

Es una hoja en la cual se. tendrá que llenar dos espacios en 

blanco, en el primero el nombre del curso y en el siguiente la 

/ 
fecha, es anonimo. Encontrandose después de esto las 

instrucciones a seguir. Terminando con un cuadro en el que se 

tendrá que escribir el nombre de cada uno de los expositores que 

impartieron su tema ese dia, y la evaluación de los siguientes 

aspectos: 

1. Dominio del tema 

2. Claridad en la exposición 

3. Metodologia 

4. Cobertura del temario propuesto 

5. Puntualidad 

6. Control del grupo 

7. Atención a las necesidades del grupo 

B. Flexibilidad, respeto y atención 

9. Comunicación con el grupo 

10. Respuesta a dudas planteadas 

Calificándolos como excelentes, buenos o regulares 

Esto nos indica en que consiste la(s) falla(s), si es que 

existe, para poder hacer algo al respecto. También nos habla de 
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una de las posibles causas de los resultados del curso. Además 

sirve como retroalimentación para los expositores que tienen 

acceso a estas evaluaciones. 

7. Hoja diaria de comentarios y sugerencias 

Hay que completar esta hoja con la siguiente información: 

Fecha, curso y sede, además de hacer comentarios y 

sugerencias sobre el contenido del curso, la metodología y la 

actuación de los expositores. 

La finalidad con la que se emplea es para conocer los 

cometarios y sugerencias de los participantes, para darse cuenta 

si es conveniente algún cambio y para obtener mejores resultados 

en los siguientes cursos. 

8. Hoja de evaluación del curso 

Esta se contesta sólo una vez, al termino del curso, y 

contiene cuatro puntos que hay que contestar. 

Los dos primeros con la misma escala de evaluación; ' Muy 

Buena, Buena, Regular, Mala y No Contesto. La primera es con 

respecto a la actuación del grupo durante el curso, con los 

siguientes aspectos a evaluar: Participación, Integración, y 

Cooperación. 

La segunda pregunta, sobre el contenido del curso, con estos 

aspectos a evaluar: Trascendente, Util, Completo, Organizado, 

Nivel adecuado. 
/ 

En el tercer punto se anotarán Sugerencias para incluir 

nuevos temas o ampliar otros, y en el cuarto sugerencias para 

mejorar el curso. 
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Los resultados de esta hoja son de gran importancia para el 

coordinador, ya que las contestaciones a estos cuatro puntos le 

hablan sobre la realización de sus funciones, si se logra 

cumplirlas o no, y qué podría hacerse para corregir los errores y 

obtener resultados óptimos del curso. 

9. Manual "Orientación de la Sexualidad" editado por el IMSS 

Es un manual con todos los temas del curso y más. Cuenta con 

una amplia bibliografía en cada tema. 

Es necesario unificar criterios con respecto a los conceptos 

que se manejan. 

Facilita la preparación del tema, sí se considera que por lo 

general es necesario consultar varios autores para poseer un 

fundamento firme sobre el tema que se impartiráJ ya que el manual 

es una recopilación de la bibliografía más importante sobre cada 

uno de los temas que se contemplan en el curso. 

10. Informe zonal del curso 

Contiene los siguientes datos: 

Primera Hoja: Datos generales del curso 

Duración del curso 

Sede 

Categoría de los participantes 

Coordinadores 

Evaluación de los participantes 
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Segunda hoja: Porcentajes de la escala de evaluación <Muy 

buena, Buena, Regula, Mala y No contestó> con 

respecto a la actuación del grupo durante el 

curso, tomando en cuenta estos aspectos: 

Participación, Integración y Cooperación. 

Porcentajes, con la misma escala de evaluación 

anterior, del contenido del curso con 

ción a estos aspectos: Trascendente, 

Completo, Organizado, Nivel adecuado. 

rela

Util, 

Porcentajes en orden decreciente de los temas 

que sugieren o ampliarían para 

cursos. 

1 os pro>: i mas 

Tercera hoja: Porcentaje en orden decreciente de las 

sugerencias para mejorar el curso. 

Por óltimo se anotan observaciones del coordinador. 

Se vacia la información de las evaluaciones, de la hoja 

diaria de comentarios y sugerencias y las evaluaciones del curso 

y los expositores. 

Este informe es necesario para llevar 

coordinación de tipo externa y para sacar en 

cumplieron los objetivos del curso. 

a cabo 

claro si 

una 

se 
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CH) Procedimiento 

Este subtema será dedicado a describir detalladamente los 

pasos que se siguieron y las circunstancias que rodearon la 

coordinación de los cursos de "Orientación de la Sexualidad". 

Para facilitar la comprensión del procedimiento de 

coordinación éste se dividirá en tres grandes pasos: A} Antes 

del curso B> Durante el curso y C> Después del curso; además, a 

continuación se describirá en forma general el curso. 

El curso de "Orientación de la Se>:ualidad" es un curso en 

apoyo a los servicios de Planificación Familiar, se imparte a los 

profesionales de la salud del IMSS con el objetivo de 

capacitarlos para la orientación, información y educación de 

aspectos relacionados con el sexo o la sexualidad del ser humano. 

La Jefatura de Enseñanza e Investigación es la encargada de 

brindar el apoyo para la realización de estos cursos. 

La duración del curso es de tres días seguidos, cada día de 

ocho horas, dando un total de 24 horas. Estos cursos son 

impartidos en las aulas de enseñanza de los hospitales o clínicas 

del IMSS. Se prefieren las aulas ya que en el auditorio es 

difícil llevar a cabo las dinámicas, también se dificulta la 

integración grupal. 

El curso es dado por personal multidisciplinario del mismo 

instituto, médicos, 1 ics. en psicología, en trabajo social, 

enfermeras, etc. quienes anteriormente recibieron el mismo curso, 

y ahora colaboran con temas de acuerdo a su especialidad. Los 

exponentes, por cuestión de trabajo, por lo general sólo exponen 
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su tema y se van, ya que se consigue un permiso especial para que 

ellos puedan participar como ponentes en el curso, por el tiempo 

que es requerido para exponer su tema, pues por lo general los 

cursos son en horas de trabajo. 

El ambiente que se desarrolla durante los tres dias es un 

ambiente informal, de cordialidad y respeto entre los 

participantes del curso y los expositores. 

Los dos primeros cursos fueron realizados en la Unidad de 

Medicina Familiar No. 31 en el aula taller No. y la tercera 

actividad consistió en unas conferencias con respecto al mismo 

tema que duraron dos dias, seis horas cada dia, esta actividad 

fue desarrollada en el auditorio de la U.M.F. No. 31. 

(a) Antes del curso 

Informarse sobre los aspectos operativos y administrativos 

del curso 

1> Planear la fecha, el horario y el lugar del curso, ya que 

aveces están ocupadas las aulas. Y decidir si será un curso con 

1 
personal de una misma ocupación o personal multidisciplinario. 

2) Invitar a los participantes del curso por medio de su 

maestro o coordinador, para esto es necesario saber si se hará a 

través de becas, comisiones, substituciones o permisos, e 

investigar directa o indirectamente la disposición y actitud que 

muestran los futuros participantes ante el curso, y si han 

llevado materias o cursos con respecto al mismo tema. Además, 

saber el número de participantes, su edad, nivel académico, sexo, 
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ocupación. 

3) Selección e invitación de los exponentes del curso 

Se seleccionan tomando en cuenta: 

El grado de conocimiento que tienen sobre el tema 

La metodología que 

conocimientos 

Que hayan 

Se>: ual i dad" 

aprobado el 

Que le guste la docencia 

utiliza para trasmitir 

curso de "Orientación 

Que tenga espíritu de cooperación. 

sus 

de la 

La invitación se hace por escrito <con copia para la 

Jefatura de Enseñanza e Investigación) y por teléfono con un mes 

de anticipación 

les informa: 

aproximadamente. Si la invitación 

Fecha, hora y lugar de la plática 

Nombre del tema 

Objetivos a cubrir 

Número de participantes 

Edad, sexo y nivel académico 

es aceptada se 

Si ya constituyen un grupo o si es la primera vez que se 

reúnen, además se les pregunta: 

Si van a utilizar aparatos para su exposición, cuáles y con 

qué características. Si necesitan hojas de máquina, cinta adhesiva, 

marcadores, etc. 

Una semana antes se vuelve a confirmar la asistencia, si por 

algún motivo especial no puede asistir, esto da tiempo para 
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invitar a otro profesionista. Para esto hay que tener una lista 

de las diferentes personas que pueden impartir un mismo tema. 

Además hay que estar preparado con 

si el conferencista no se presenta. 

el tema o con una dinámica por 

Además se invita a alguien de autoridad para que ~naugure el 

curso, de preferencia el director del cen~ro que 

Jefe de Enseñanza e Investigación. 

lo organiza o el 

4) Mecanografiar el rrograma del curso 

Con la siguient~ información: 

Nombre deJ curso 

Inst:tución que lo organiza 

Lu~ar y fecha del curso 

Profesor titular (o coordinador) 

Después de tener todos los nombres de los exponentes y la 

hora y día en que darán su tema, se divide el programa por días, 

en cada día se especifica 1 a hora, el 

e>: ponente que lo dará, incluyendo la 

recesos y la clausura. 

nombre del 

inaguración, 

tema y del 

dinámicas, 

5) Fotocopiado del programa original, tantas veces como el 

número de participantes y exponentes. 

6) Se redacta la Carta Descriptiva. 

7) Fotocopiado de la Carta Descriptiva. 
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8) Preparación de todo el material 

Ya teniendo los programas y las cartas descriptivas se 

prepara el material necesario, que consiste en: 

a> Hojas de registro 

b) Evaluación Diagnóstica <A> y Final <B> 

e) Hojas de respuestas para las evaluaciones 

d) Hojas de evaluación diaria de los ponentes 

e} Hojas de evaluación del curso 

f) Hojas de máquina 

g} Tarjetas bristol 

h) Legajos 

i) Lápices 

j) Gis:o: borrador 

k) Hojas de rotafolio 

1) Marcadores 

m> Transparencias 

n) Bibliografía, editada por el IMSS sobre el curso, que 

pueden consultar en la biblioteca del mismo instituto. 

9) Hacer un pedido de todo lo necesario para los recesos, 

a veces es necesario mandar 

pidiendo todo esto: 

Cafetera 

Café 

Azucar 

un memorandum a la cafetería 
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Vasos 

Cucharas 

Servilletas 

Galletas 

Platos 

10) Revisión de los aparatos 

Esto consiste en revisar si los aparatos están en buenas 

condiciones para su uso, y si no están mandar componerlos. 

aula 

Los aparatos que hay que revisar son los siguientes: 

Pizarrón 

Rotafolio 

Proyector de cuerpos opacos 

Proyector de transparencias 

Pantalla 

Proyector de películas 

Proyector de acetatos 

t""'i crófonos. 

11) Supervisión de 

Número de sillas 

!'-lesas 

las instalaciones y las condiciones del 

Condiciones de las cortinas para obscurecer el caurto 

si es necesario 

Iluminación 

Contactos 
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- Botes de basura 

12) Supervisión de la limpieza 

Revisar la limpieza general del aula, pisos, sillas, mesas, 

pizarrón~ etc. Sí ésta necesita aseo, decírselo a alguien de 

intendencia. Esto también se hace durante el curso~ 

cada día de trabajo y antes de empezar. 

(b) Durante el curso 

después de 

1> Llegar antes de la hora en que dará comienzo el curso, 

durante todos los días que se celebre éste. 

2) Tener todos los materiales anteriormente mencionados 

1 istos. 

3) Presentarse y dar la bienvenida, dar una pequeña 

e>:pl i caci ón de lo que consiste el cursa y hablar sobre la 

importancia de éste en la formación del ser humana. 

4) Repartir el programa, e informar si hubo alg6n cambio. 

5) Presentar a quien inaugurará el curso, así coma presentar 

a todos los ponentes. 

6) Entregar la hoja de registro y explicar como se contesta, 

se tiene un registro de las participantes can el objeto de 

revisar la asistencia <revisar si hubo deserción} y tener los 

nombres completos para llenar las constancias, además es parte de 
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la papelería que comprueba la asistencia del participante en el 

curso. 

7) Dar una explicación de cómo se contestará la evaluación 

diagnóstica y por qué se hace esto, con el fin de reducir la 

ansiedad hacia la evaluación. Indagar si hay preguntas o dudas 

sobre la misma, ya aclaradas éstas, se reparte la evaluación con 

su respectiva hoja de respuestas y se 

disponen para contestar (una hora). 

les dice de 

8) Coordinar una dinámica de integración. 

9) Hacer una dinámica de expectativas. 

que tiempo 

Dividiendo al grupo por equipos se les dice que contesten 

una pregunta: ¿QUE DESEAN OBTENER DEL CURSO? y en base a todas 

las contestaciones, que se escriben en el pizarrón o en un 

rotafolio, se analiza si lo mismo que desean obtener del curso 

es lo que el curso ofrece; por lo regular sí coinciden los 

objetivos de ambos. 

Las personas que recibieron el curso ya eran parte de 

distintos grupos conformados anteriormente con excepción de dos 

personas en el primer curso. Por lo que se optó por suprimir la 

dinámica de integración para darle mayor tiempo a la dinámica de 

expectativas, aunque la dinámica de integración no se suprimió 

del todo, ya que los grupos conformados en esta dinámica fueron 

hechos al azar, para evitar que los participantes se reunieran 

con los mismos de siempre, por lo general en un grupo cada 

quien tiene su propio subgrupo con el que convive más que 
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con el resto del grupo~ y se dió oportunidad a las dos personas 

que no pertenecían al primer grupo a que se integraran a él' 

compartiendo una tarea en coman, que les permite exteriorizar 

sus ideas~ logrando "romper el hielo" y disminuir la ansiedad que 

ocasiona el tema de la sexualidad. 

Esta dinámica es de gran importancia pues permite poner en 

claro y pensar, si no se había hecho antes, qué es lo que se 

espera del curso y tener bien claros los objetivos de éste~ ya 

empieza un curso sin saber lo que se quiere que si alguien 

aprender en él la información recibida será sólo un conjunto de 

datos que no se sabrá como utilizar. 

10) Se establecen las normas del grupo 

Por común acuerdo se establecen por lo general los 

siguientes puntos: puntualidad, respeto, responsabilidad, 

cooperación, etc. 

11) Hacer entrega de la Carta Descriptiva a cada 

participante y repasarla con el grupo. 

12) Se presenta a cada uno de los instructores~ diciendo su 

nombre, cargo en el IMSS y el tema que impartirán. 

Si va a presentar transparencias como apoyo didáctico para 

hacer más explícito su tema, el coordinador coloca las 

transparencias en orden antes de la proyección~ conecta el 

aparato~ baja la pantalla, centra y focaliza la imagen. Después 

si es necesario, se le ayuda manejando el control del aparato, 
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para cambiar de transparencia, regresar a ver otra~ etc. 

Al finalizar su tema se le dan las gracias por su 

cooperación y por su exposición. 

13) Controlar los siguientes aspectos: 

- Si el expositor tarda más tiempo del indicado~ hacerle una 

sefia indicándole que el tiempo ya terminó. 

- Si algunos de los participantes comienzan a pl~ticar o a 

distraerse, se toman diferentes medidas. Con disimulo se acerca 

el coordinador al participante o a los participantes, si esto no 

basta se le hace una sefia de que no estén platicando y si persiste 

entonces se le dice en voz baja que si desean seguir hablando, es 

conveniente que lo hagan afuera. Esto no siempre es necesario ya 

que hay instructores a quienes no se les dificulta manejar estas 

situaciones. 

Tratar de mantener un clima motivacional impregnado de 

respeto, cordialidad, confianza y cooperación con el grupo. 

- Vigilar la dinámica del grupo, si observamos que el grupo 

ya está cansado, aunque no sea hora de receso se da un descanso 

pequeño para 

e>~ponente). e· ...... 1 

que se despeje (consultando previamente con el 

esto no es suficiente entonces se hace un juego 

con el propósito de despertar al grupo, que consista en una 

actividad motora o de agilidad mental como el "Múltiplo del 

Siete", éste no debe durar más de 15 minutos, al final se comenta 

como se sintieron y que propósito le encuentran a la actividad. 

- Hacer una observación o llamarles la atención cuando se 

han comportado de forma indebida con un instructor. 
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Se tuvo la experiencia con un grupo de adolescentes que por 

estar cansados y con hambre reaccionaron con rechazo hacia el 

instructor, platicando, distrayéndose, pasándose objetos, etc. 1 

Sin embargo, generalmente esto no se hace frente al exponente 

se espera a que se vaya y dependiendo de las circunstancias el 

coordinador se disculpa con el expositor. En el caso anterior los 

resultados fueron positivos ya que se mostraron avergonzados de su 

comportamiento y no volvió a suceder. Se concientizaron del error, 

al hacerlos pensar en que voltearan los papeles y tomaran en 

cuenta la dedicación del expositor para preparar su tema, para 

llegar puntual, los inconvenientes de salir de su trabajo y que 

también tenía hambre, ya que era la hora de la comida, sin embargo 

esto no le impidió poner todo de su parte para transmitirles sus 

conocimientos y experiencias. 

14) Estar al pendiente de que todo esté listo para la hora 

del receso, además de convivir con los participantes e 

instructores. 

15) Calificar la evaluación diagnóstica o inicial 

El propósito de esta actividad es: 

a. Dar retroalimentación al grupo. 

b. Detectar las áreas en las que se posee mayor y menor 

conocimiento. 

c. Obtener un promedio grupal. 

d. Comparar la evaluación diagnóstica con la evaluación 

final para ver si hubo aprovechamiento y se cumplieron 
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los objetivos. 

16) Encargarse de que se tramiten las constancias para los 

participantes y mecanografiar cartas de agradecimiento para los 

expositores. 

17) Unos minutos antes de finalizar el dia se explica como 

llenar la forma donde se evalúa a los e>:positores y se aplica la 

cédula de sugerencias y opiniones. 

18) Actividades al término de cada dia del curso 

Despedir al grupo, guardar los aparatos que se utilizaron, 

y dar instrucciones para la limpieza del aula. 

19) En el segundo dia del curso, además de vigilar todos los 

aspectos anteriores, también se coordinaron dos dinámicas, la 

primera se encuentra dentro de las dinámicas de comunicación y 

recibe el nombre de "Islas". 

Los propósitos fundamentales de esta dinámica son: 

Analizar el manejo de los valores personales desde la 

propia historia o condicionamiento social. 

Lograr la manifestación de los propios valores y ver la 

flexibilidad que se tiene hacia ellos. 

Respetar los valores de los demás. 

Los recursos materiales utilizados son: 

Un salón amplio, iluminado y con 

participantes trabajen eficientemente. 

mesas para que los 



Papel y lápiz 

Pizarrón 

Duración: 

- 60 minutos 

Tamaño del grupo: 

- Ilimitado 

Disposición del grupo: 

- En equipos de seis a ocho personas~ en círculos. 

Instrucciones específicas: 

El instructor narra la siguiente historia: 
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Hay dos islas separadas por un mar lleno de tiburones. En 

la primera isla viven una muchacha de 22 años y su mamá. En la 

segunda isla viven el novio de la muchacha y un amigo del novio. 

La ónica forma de pasar de una isla a otra es una barca a cargo 

de un lanchero. 

Un día que la muchacha quería ir a la otra isla para casarse 

con su novio fue a ver al lanchero para que la llevara. El 

lanchero le dijo que con mucho gusto la 

tuviera relaciones sexuales con él. 

llevaba con tal de que 

La muchacha le contó a su mamá y le preguntó que hacía. La 

mamá le dijo: Hija~ esta decisión 

creas conveniente. 

te corresponde a tí, haz lo que 

La muchacha pagó el precio al lanchero y éste la llevó a la 

otra isla. Apenas llegó allí, la muchacha le contó todo al novio. 

Entonces éste le dijo: Así ya no me puedo casar contigo. 

En ese momento se acercó a la muchacha el amigo del novio y 

le dijo: Yo siempre te he querido mucho; me da tristeza que te 
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hayas quedado asi, cásate conmigo. 

Desarrollo: 

Cada persona debe identificarse con los personajes en 

orden jerárquico, es decir, el número uno, para aquel personaje 

con el que más se identifique, el dos, para aquel con el que 

coincida en segundo lugar y asi sucesivamente. 

Se forman los equipos. Cada uno debe llegar a una sola 

escala de valores en la que todos estén de acuerdo explicando el 

porqué de la jerarquización. 

Durante cinco minutos se vuelve a hacer una jerarquización 

personal. 

- Se comparan las decisiones de cada persona y se evalúa la 

rigidez o flexibilidad de cada participante a lo 1 argo del 

proceso. 

20) La otra dinámica lleva el nombre de "Desensibilización 

de Términos". Esta dinámica tiene como objetivo familiarizar al 

participante con los diferentes sinónimos que reciben las 

palabras vagina~ pene y coito, y como su nombre lo dice 

desensibilizarlos ante estos términos. 

Disposición del grupo: 

- Se forman equipos al azar de seis personas. 

Recursos Materiales: 

- Un salón amplio, iluminado, con mesas y sillas donde llevar 

a cabo la dinámica en condiciones propicias para facilitar la 

asimilación de ésta. 

- Lápiz y papel 



- Pizarrón 

Duración: 

- 60 minutos 

Tama~o del grupo: 

- Ilimitado 

Instrucciones especificas: 
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El objetivo de cada equipo será reunir la mayor cantidad de 

sinónimos de las palabras vagina, pene y coito, el que reúna la 

mayor cantidad será el equipo ganador. Escogerán un nombre para 

su equipo. Disponen de 25 minutos. 

Desarrollo: 

Anotar las palabras en el pizarrón (vagina, pene y coito). 

Al término de la activiad de los equipos se anota el nombre 

de cada equipo en el pizarrón. Se pide a uno de los integrantes 

de cada equipo que pase adelante y lea los sinónimos de cada 

palabra. El coordinador junto con los demás equipo contarán cada 

palabra mencionada y se anota en el pizarrón el número total de 

sinónimos. Al final se verá quien nombró más sinónimos y se le 

premiara con un aplauso. 

Por último se comentará sobre las impresiones de los 

participantes y se les 

objetivos. 

interroga para ver si se cumplieron los 

21) En el tercero y último dia del curso se imparte el tema 

con el cual finaliza el contenido del curso. Este tema se conoce 

con el nombre de "Perfil del Profesional de la Salud", cuyo 

contenido nos habla de las caracteristicas idóneas que deben de 
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poseer o cultivar los profesionales de la salud (médicos, 

licenciados en psicología y trabajo social, enfermeras, etc.> que 

quieran o tengan la necesidad de actuar como informadores u 

orientadores sexuales. 

Se habla de lo trascendente de la comunicación verbal y no 

verbal en esta actividad, de la actitud, los conocimientos y la 

ética profesional que debe de poseer. 

Para preparar esta plática se consultó el tema en el "Manual 

de Orientación de la Sexualidad" editado por el IMSS. 

Se consideró la planeación, conducción y evaluación del 

tema. Se planearon los objetivos de acuerdo al tiempo que 

duraría la exposición del tema <una hora), a las técnicas de 

enseñanza, los materiales de apoyo (proyector de cuerpos opacos, 

pizarrón y cartulinas) que se utilizarían, y el nivel académico y 

socioeconómico del grupo. Además se tomó en cuenta la 

participación del grupo. 

Se utilizaron las siguientes técnicas de enseñanza: 

Conferencia informal con participación del grupo y lluvia de 

ideas. La evaluación del tema fue de tipo oral, se realizó al 

comenzar el tema, durante el tema y al finalizar éste. 

22) Se aplica la evaluación final con las mismas 

instrucciones que la evaluación diagnóstica. Se les recuerda no 

olvidar anotar su nombre en la hoja de respuestas, para evitar 

posteriores confusiones al desconocer de quién es la hoja. 

Al terminar se recoge la evaluación y la hoja de respuestas 

ya contestada, y se revisa si lleva el nombre. 
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Nota: Si por alguna razón no se alcanzara a ver algún tema 

se aclarará que las preguntas con referencia a éste no serán 

tomadas en cuenta en la evaluación. 

23) Se coordinó una dinámica de despedida, pueden ser 

varias, entre ellas se encuentran las siguientes: 

a) Diploma 

Usos: 

Llevarse comentarios positivos de los compañeros, un 

recuerdo del curso. Saber cómo es percibido por el grupo. 

Recursos Materiales: 

Un salón amplio y bien iluminado 

Hojas de máquina 

Marcadores 

Cinta adhesiva 

Duración: 

- una hora 

Tamaño de grupo: 

- Ilimitado 

Disposición del grupo: 

- Por parejas 

Instrucciones específicas: 

Se formarán parejas 
• 

(escogidas a voluntad) delante de cada 

par de hojas de máquina, y cada uno dibujará al otro en la hoja 

de máquina, sin ocupar todo el espacio de la hoja (cinco 

minutos), terminando esto, se le escribirá alguna cualidad, y 
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después se podrán desplazar por todo el salón escribiendo 

cualidades a los demás compañeros (15 minutos) sin despegar la 

hoja de la pared. 

Desarrollo: 

Pegar las hojas de máquina en 

en dos. 

las paredes del aula~ de dos 

Que los participantes se separen por parejas, y tienen cinco 

minutos para dibujar a la pareja. 

Disponen de quince minutos para escribir cualidadades a los 

compañeros y despegar la hoja de la pared. 

Al final cada participante leerá su "Diploma", las 

cualidades y comentarios que los compañeros le escribieron, y 

harán comentarios sobre la experiencia. 

Otra dinámica muy apropiada es la llamada "El POSTER". 

Usos: 

- Lograr una actitud evaluativa y critica del trabajo. 

Recursos Materiales: 

- Un salón suficientemente iluminado y amplio para 

grupo trabaje eficientemente. 

que el 

Cartoncillo, pegamento, plumones y tijeras para cada 

equipo. 

- Periódicos y revistas. 

Duración: 

- 60 minutos. 

Tamaño del grupo: 

- Ilimitado. 

Disposición del grupo: 



- En equipos de seis a ocho personas. 

Instrucciones específicas: 

- Ninguna. 

Desarrollo: 
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Cada grupo comenta durante 15 minutos los cambios de 

actividades que se han producido en el trabajo grupal. 

Se hace un POSTER basado en las conclusiones de los 

comentarios anteriores, o bien puede ser que expresen lo opuesto 

a lo que se ha logrado en el trabajo grupal. 

Una vez terminados los POSTERS, se comparan 

intergrupalmente y se hacen comentarios sobre el ejercicio. 

24) Por último se clausurará el curso, si las personalidades 

que lo inauguraron no pueden asistir debido a sus compromisos, 

entonces lo clausurará el coordinador. Se dicen unas palabras 

la cooperación del grupo, lo agradable que fue agradeciendo 

convivir con ellos y se les exhorta a que sigan investigando y 

estudiando sobre el tema, ya que el curso sólo es una 

introducción a este tópico tan complejo. Y por último se dice: 

Doy por clausurado formalmente el curso de "Orientación a la 

Sexualidad", la fecha y la hora exacta en la que se están 

pronunciando estas palabras. 

(e) Después del curso 

Dar instrucciones para la limpieza del aula. 

Regresar el material que se pidió prestado para el curso. 

Acomodar en orden alfábetico (por apellido) las hojas de 
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registro y las evaluaciones. 

Ordenar por fechas las cédulas de sugerencias y opiniones, 

además de las evaluaciones a los instructores. 

Calificar las evaluaciones finales. 

Hacer un promedio entre la evaluación diagnóstica y 

final. Las evaluaciones aprobatorias son de 70 para arriba. 

Se saca un promedio general del grupo. 

Se obtiene un porcentaje de aprovechamiento, 

diferencia en porcentaje entre ambas evaluaciones. 

o sea 

la 

la 

Se mecanografia el nombre de cada participante con sus 

calificaciones y promedios respectivos. 

Elaboración del Informe Zonal, donde se da a conocer 

oficialmente la realización y resultados de los cursos de 

educación continua, tanto a la Jefatura de Servicios de Ense~anza 

e Investigación como a la de Planificación Familiar. 

Se obtienen los porcentajes de las evaluaciones hechas a los 

instructores, al contenido del curso, a la actuación 

de las sugerencias para mejorar el curso. 

del grupo y 

Por último hay que anotar las observaciones del coordinador 

o coordinadores con respecto a la actuación del grupo, tomando en 

cuenta la relación con los expositores, el interés mostrado por 

el curso, su aprovechamiento y comentarios relevantes sobre el 

mismo. 

El informe se le entrega a la secretaria de la Jefatura de 

Ense~anza e Investigación para que lo envie a la Jefatura de 

Planificación Familiar. La copia del informe y toda la papeleria 
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correspondiente se archiva en un legajo. 

Lo ideal seria hacer un seguimiento del personal capacitado 

para verificar el aprendizaje, sin embargo esto no se hace. Este 

punto se verá más ampliamente en la sección dedicada a la 

aportación. 
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IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

A> Sumario 

Como resultado de la experiencia obtenida en el servicio 

social y la bibliografía consultada para este trabajo se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

Para una coordinación exitosa son esenciales 

elementos; 

1. La división del trabajo 

2. Especialización de funciones 

3. Interdependencia entre los miembros 

diferentes funciones 

los siguientes 

que cumplen 

Si cualquiera de estos tres puntos llegase a faltar o se 

realizara a medias repercutirá en el aprovechamiento del grupo y 

por lo tanto en el alcance de los objetivos. 

La coordinación es fundamental en este tipo de cursos donde 

hay más de dos instructores y los participantes están ocho horas 

diarias en el aula. Existen infinidad de detalles que hay que 

cuidar para lograr los objetivos del curso. 

Como la tarea de coordinación en un curso es una actividad 

compleja que requiere tener una visión global de los temas que se 

impartirán en él, así como conocimientos profundos de: 

de objetivos, manejo de las técnicas de enseñanza y el 

redacción 

material 

de apoyo didáctico, además del funcionamiento de 

para la cual se presta el servicio. 

la organización 
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Dentro de las habilidades que debe de poseer un coordinador 

se contemplan las siguientes; planear y organizar, la conducción 

de grupos, facilidad 

directivo y operativo. 

de palabra y de relaciones humanas a nivel 

Con respecto a la experiencia es necesario que por lo menos 

tenga un año en coordinación de grupos, manejo de material 

y coordinación de didáctico, 

eventos. 

organización de actividades 

Una de las cualidades que debe poseer todo buen coordinador 

es la responsabilidad, por lo tanto debe de conocer con debida 

anticipación el programa y conjugar todo su esfuerzo para la 

óptima realización de los eventos, desde los preinaugurales hasta 

la clausura y seguimiento. 

El curso de "Orientación de la Sexualidad" impartido por 

empleados del IMSS tiene gran trascendencia, tanto para la 

rientación de los pacientes como social. 

El curso de educación sexual impartido por el IMSS está 

en el primer nivel de acción, información y educación 

sexual, por lo tanto capacita al prfesional de la salud para dar 

información y educación sexual. 

el profesional de la salud 

La acción que puede desarrollar 

que recibe este curso es dar 

información, en base a los conocimientos que posee en esta área, a 

personas que presenten dudas o inquietudes con respecto a los 

temas vistos en el curso, 

aprobó el curso). 

e impartir educación sexual (si se 
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En la actualidad puede suponerse que existen pautas y 

patrones de conducta sexual que tienen su origen en la cultura de 

los pueblos indigenas, y del pueblo conquistador~ los espa¡oles. 

Si comparamos la sociedad azteca con la nuestra encontraremos 

actitudes, ideas y comportamientos semejantes. 

Semejanzas entre las ideas y el comportamiento sexual de los 

aztecas y el comportamiento de la sociedad mexicana actual en 

relación a: 

Mitos y tabues 

Virginidad 

Fidelidad conyugal de la mujer 

Importancia de la maternidad 

Poligamia 

Divorcio 

Rechazo social hacia las adulteras 

Matrimonio como base de la familia 

Anticoncepción e higiene 

Se observa la importancia que jugaba el sexo y la sexualidad 

en la vida de los aztecas a través de los dioses dedicados a la 

sexualidad, mitos, discursos y consejos pronunciados por padres y 

ancianos a los jóvenes sobre este tema. Eran conscientes de que 

ésta era parte fundamental en la vida del hombre. 

discursos pronunciados en ocasiones especiales era 

sexual informal" que recibia el pueblo azteca. 

Los consejos y 

la "educación 

La educación sexual no formal en México no fue una actividad 

fácil de comenzar y continuar, ya que no contaba con el agrado de 
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la sociedad, y culturalmente este terreno estaba vedado. Sin 

embargo, ésta surge a principios de los a~os veintes como 

respuesta a 1 a necesidad de educación se>:ual expresada por el 

movimiento feminista. 
1 

' La educación sexual, tanto formal (sólo en primarias) como 

formal, en el México actual es respaldada por el gobierno 

) 

cuando surge 

sobrepoblación. 

la necesidad de ésta, por causa de la 

Actualmente la gran cantidad de información recibida de los 

medios de comunicación con respecto al se>:o y la sexualidad 

hacen urgente y necesario corregir la información distorcionada 

recibida de muchos de estos medios, a través de la educación 

formal y no formal de la sexualidad. 

Hoy en día ya son más las instituciones dedicadas o 

preocupadas por difundir la educación sexual formal o no formal: 

instituciones particulares, gubernamentales y eclesiásticas, esto 

t"ene gran trascendencia. Sin embargo no es suficiente, es 

ecesario trasmitir una correcta educación sexual a todos los 

niveles educativos, sociales y culturales de nuestro país. 

En estos cursos es necesario un enfoque más participativo 

~ 
) por parte de los integrantes para obtener mejores resultados. 

El IMSS propone este enfoque sólo que en el Hospital Regional de 

Zona con M.F. No.6 no se lleva a la práctica. 
"---
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No se puede decir que una técnica de enseñanza sea mejor que 

otra, todo depende del tema, las caractéristicas del grupo, la 

habilidad del instructor para manejarla, el tiempo, los objetivos 

a cubrir y los recursos materiales disponibles. 

El éxito de un curso depende tanto de la forma en que éste 

planee y coordine, como de la forma en que sea conducida la 

actividad de los participantes para llegar a los objetivos, por 

lo tanto debe de existir una continua comunicación entre el 

coordinador, los expositores y participantes. 

El coordinador/ y los instructores . deben de estar muy 

conscientes de la situación sociocultural, espectativas, 

opiniones, creencias y actitudes de los participantes a fin de 

que partan de la realidad, no de supuestos; Pj'ra esto se analizan 

----con el grupo tanto los contenidos como las actividades que los 

conduzcan a los objetivos previstos. Un coordinador debe dejar 

"ser al grupo", darle libertad de actuar, tomando en cuenta el 

tiempo, y que el grupo siempre se dirija a los objetivos, dentro 

de un ambiente de respeto y responsabilidad. 

Cualquier proceso educativo, pedagógicamente planeado, no es 

uficiente para lograr resultados inmediatos y concretos, ya que 

nada es estático, todo va cambiando de acuerdo a la época y a las 

necesidades del grupo. 

\__ En cuanto al tratamiento pedagógico de la sexualidad, lo que 

verdaderamente es significativo es que al fin se puede orientar, 

informar, propiciar y estimular en forma sistemática el 

cambio de criterios y actitudes, a grupos de distintos niveles 
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socioculturales 

homogénea. 

y económicos de composición heterogénea y 

Cada personalidad es producto del ambiente en el que actóa y 

la formación e información que ha recibido. Si se puede lograr 

que la información sexual llegue en forma objetiva y veraz a los 

derechohabientes se dará un gran paso para facilitar el 

desarrollo psicosexual de éstos. 

La Jefatura de Planificación Familiar y la de EnseWanza e 

Investigación de H.R.Z. can M.F. Na.6 paseen la información para 

trasmitir educación sexual y los instructores capacitadas para 

manejar esta, sólo les falta coordinadores que deseen obtener 

resultados óptimas en estos cursas, que le dediquen tiempo 

completa y estén convencidos de la trascendental 

sexual na formal. 

de la educación 

Se les da más importancia a los demás programas de 

capacitación que implican desarrollar habilidades para trabajas 

de diferente índole y de primordial importancia en una Unidad de 

Medicina Familiar u Hospital. Sin embarga una de las funciones de 

los profesionales de la salud es estar bien informado y saber 

cómo trasmitir los conocimientos básicos de orientación sexual, 

por lo tanta este curso también es de fundamental importancia, ya 

que las derechohabientes confían en la opinión de las 

profesionales de la salud y si ésta na está fundamentada en 

conocimientos sólidos, entonces, ¿qué tipo de orientación se da?. 

Desgraciadamente la Secretaría de Educación Pública no 
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) cuenta con un programa continuo de educación se>:ual tanto a nivel 

) primaria como a nivel secundaria. Además la preparación de los 

maestros abordar este tema casi nula. para es 

'----'"'"' 

Las investigaciones presentadas en el apéndice comprueban 

que la educación sextial formal y no formal provocan modificaciones 

en el comportamiento que se traducen en un mejor desenvolvimiento 

social y psicosexual del individuo. 

B> Discusión y evaluación de la experiencia 

La experiencia vivida en el servicio social fue desde todos 

los puntos de vista enriquecedora. 

Se obtuvieron aprendizaje sobre planificación familiar, 

conocimientos sobre sexo y sexualidad, coordinación, instrucción, 

la política de la institución y manejo de material de apoyo 

didáctico, / as1 como de los errores que se cometieron en esta 

actividad. 

Lo interesante del trabajo realizado en el servicio social 

dio pie a la motivación para elaborar el presente trabajo y 

encontrar la solución a los errores, ya que no se pudo hacer 

durante el mismo, por lo tanto el aprendizaje fue completo. 

El Dr. Ximénez <Encargado de Planificación Familiar en la 

Clínica No. 31> y el Dr. Arroyave (Jefe de Enseñanza e 

Investigación del H.R.Z. con M.F. No.6) brindaron todo el apoyo 

necesario para la realización de los cursos. 
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Se tuvo la experiencia de coordinar por primera vez una 

dinámica, se aprendió a hacerlo con ayuda de maestros del 

Departamento de Psicología de la Universidad de Monterrey, viendo 

como se realizaba y con 

tema. 

la lectura de algunos escritos sobre el 

Para discutir y evaluar este punto se mencionaran los 

resultados de los dos cursos y se hará un análisis con respecto a 

la planeación (antes del curso>, conducción <durante el curso> y 

evaluación <después del curso) en cada uno de ellos y de la 

última actividad realizada. 

1. Resultados del curso 

Los resultados que arrojan las evaluaciones escritas no son 

satisfactorios. 

En el primer curso el promedio grupal de la evaluación 

diagnóstica fue de 34.56 y la evaluación final de 35.11. 

En el segundo curso se obtuvo un promedio grupal de la 

evaluación diagnóstica de 41.67 y una evaluación final de 50.59. 

Los resultados de la tercera actividad no fueron evaluados 

ya que consistió en unas conferencias que no se apoyaron del todo 

en los objetivos ya trazados. 

Las evaluaciones hechas a los instructores demuestran que 

éstos poseen un alto grado de conocimiento sobre el tema. 

El contenido del curso fue evaluado por el 99 por ciento de 

los participantes como útil, trascendente y organizado. Además 

este mismo porcentaje de participantes sugirieron que el curso se 

aumentara en días. 
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2. Análisis de aciertos en la planeación, conducción y 

evaluación del curso 

a. Aciertos en la planeación 

A partir del análisis de los aciertos que se presentarán a 

continuación para ambos cursos se derivarán algunos de los 

elementos para la elaboración del modelo que se propone en la 

aportación. 

Tomando en cuenta la evaluación de los participantes hacia 

los instructores, calificadas como muy buenas, se deduce que el 

coordinador realizó una correcta elección de los expositores. Esto 

es escencial para cumplir los objetivos del curso. 

Se observó un buen control del horario contemplado en los 

programas, del tiempo planeado para cada sesión y los recesos. Lo 

anterior contribuyó a no alterar la dinámica del grupo y cumpl i t-

con el horario que se habia dado a cada exponente. 

El coordinador tuvo el cuidado de revisar todos los aparatos 

que se usarian y de revisar la cantidad y calidad del material, 

para evitar perdida de tiempo, retrasar u obligar al instructor a 

modificar sus técnicas de enseñanza a causa de aparatos que no 

funcionaran o por falta de material. Preparó anticipadamente la 

forma de conducir al grupo en la presentación, inauguración {si 

era necesario sustituir a los médicos invitados para este 

propósito>, dinámicas y el tema que se expondría, etc. 

El supervisar y controlar el mantenimiento de las 

instalaciones y las condiciones del aula contribuyó a que los 
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participantes y los instructores se sintieran cómodos. Esto en 

cierta forma ayudó a que los participantes concentren su atención 

en la conferencia y no en lo desarreglado del aula, o en una 

cortina o rotafolio a punto de caerse. y a los expositores a 

sentirse cómodos en el espacio en que se manejan. 

El tener a tiempo las constancias de asistencia para los 

participantes. Lo anterior da una imagen de profesionalidad y 

seriedad a la clausura, además de darles un reconocimiento a las 

personas que tomaron el curso. 

~ b. Aciertos en la conducción 

dio una introducción para ubicar a los 

La información que se les proporcionó ~ 
En ambos cursos se 

participantes en el curso. 

al empezar el curso juega un papel importante en la dinámica del 

grupo. 

---al 

Además a lo largo del curso se utilizó 

nivel de los participantes, al hacer 

un lenguaje adecuado 

esto se logró que el 

emisor recibiera y comprendiera el mensaje, esto es un requisito 

esencial para alcanzar los objetivos trazados. 

Se cumplieron los objetivos de las dinámicas coordinadas, 

éstas fueron de gran trascendencia, ya que se analizaron los 

valores y actitudes propios y de los demás hacia la sexualidad. 

Se manejaron adecuadamente las técnicas para trasmitir la 

información del tema impartido <El Perfil del Profesional de la 

Salud) y así alcanzar los objetivos de dicho tema. 

En la evaluación oral manejada al finalizar el intercambio 

de ideas se corroboró que la información llegó a ellos y que 
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consideraban 

tratados. 

importantes y de gran seriedad los aspectos 

El coordinador permaneció en el aula el mayor tiempo posible 

para ayudar al instructor o al grupo si fuera necesario. 

Se construyó un ambiente de confianza y respeto con el 

grupo, esto ayudó a incrementar la comunicación que es uno de los 

prerrequisitos para una coordinación efectiva. 

Se da un receso no incluído en el programa cuando los 

participantes se ven muy cansados, so~olientos o inquietos 

(siempre cuando se pueda). Lo anterior facilita la labor del 

siguiente instructor, ayudando a que la dinámica del grupo no 

baje. 

Cuando se disponía de tiempo, se les pedía a los 

participantes que hicieran un resumen oral de los temas ya 

expuestos. Esto hacía las veces de una evaluación intermedia y de 

repaso de los temas que vendrían posteriormente en la evaluación 

escrita. Además se les aclara!7~n puntos débiles y se le pedía al 

expositor que contestara las dudas del grupo. 

Se actuó de igual manera con todos los participantes 

(Imparcialidad> :o esto es positivo porque evita que se creen 

sentimientos nagativos hacia el coordinador y entre los 

participantes. 

Con la dinámica de espectativas se unificaron las metas de 

todo el grupo:- logrando así crear uno de los elementos para 

fomentar la participación del mismo. 

Se mantuvieron los canales de comunicación abiertos para 

recibir y dar lo mejor en cada ocasión. 
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Se crearon situaciones que motivaron al grupo a comunicar 

sus ideas~ opiniones y dudas~ una de ellas fue permitir el tuteo 

así como no tomar una actitud superior al grupo~ sino se les hizo 

saber que ellos aprenderían del equipo de instructores~ así 

como los exponentes, de ellos. Además se mostró interés en todos 

los comentarios de los participantes. 

En algunas ocasiones se pedía la opinion de personas que 

participaban poco o nada~ para hacerles sentir que se les tomaba 

en cuenta y al mismo tiempo que eran parte del grupo. Sin embargo 

nunca se obligó a alguno de los integrantes del curso a participar 

en contra de su voluntad. 

Otro acierto fue integrar las aportaciones del grupo para 

concluir la sesión. 

Una actitud conveniente para la conducción del grupo fue no 

manifestar ideas y valores personales sobre los diferentes 

aspectos de la sexualidad, sino que se proporcionaba la 

información en forma objetiva y se dejaba en libertad de decidir 

a cada integrante. 

El autocriticarse a lo largo del curso es considerado 

acierto del coordinador, ya que esto facilita la corrección de 

errores. 

c. Aciertos en la evaluación 

Como ya existe una evaluación elaborada por la Jefatura de 

Servicios de Planificación Familiar especialmente para este 

curso, esta fue la que se administró. 

Se trató de no crear ansiedad hacia la misma, 
/ 

hablandoles 
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sobre el propósito 
/ e 

de esta y no mensionando comentarios aversivos 

sobre ella. Se les proporcionó sufuciente tiempo para contestarla 

(una hora). Además se aclararon dudas sobre algunas preguntas 

expresadas en forma poco precisa y clara o por una mala calidad de 

las copias. 

Sólo se evaluaba lo que se había alcanzado a abarcar en el 

curso, las preguntas que se referían a material no visto, no se 

tomaban en cuenta, por lo tanto no afectaba el promedio del 

participante. 

Se elaboraba el Reporte zonal con toda la información 

pertinente sobre el curso. 

No sólo se evaluaban los conocimientos de los participantes 

sino también la actuación de los instructores, del coordinador y 

del propio grupo, asi como el beneficio del curso. Además en la 

evaluación del curso se contemplaban sugerencias y opiniones de 

los participantes para mejorarlo, esto último es de gran utilidad 

para la planeación de los siguientes cursos. 

3. Análisis de los errores en la planeación, conducción y 

evaluación del curso 

a. Errores en la planeación 

El siguiente análisis mostrará las causas del bajo 

rendimiento en los cursos. 

Tanto en el primer curso como en el segundo una de 

las actividades que no se llevaron a cabo, y eran 

indispensables para obtener mejores resultados, fue reunir a los 

instructores para lograr una integración del equipo que iba a 
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participar en el curso, además para que cada quien comentara los 

puntos que abordaria en su tema, repasara los objetivos del curso 

y en base a esto, dijeran los objetivos a alcanzar en sus temas y 
1 

posteriormente llenaran la Carta Descriptiva con esta información. 

12.. E>~pusi eran sus opiniones sobre que estrategias seguir para 

alcanzar los objetivos y comentaran sus expectativas con 

respecto al siguiente curso. Asi como analizar los resultados 

del curso anterior. Otro punto importante seria revisar las 

evaluaciones, diagnóstica y final, para que las preguntas fueron 

representativas de la exposición del ponente, también opinaran si 

fuera conveniente modificarlas. 

El coordinador no contaba con una preparación adecuada para 

hacer frente a la función de coordinador de los cursos de 

"Orientación a la Sexualidad'' y carecia de conocimientos profundos 

en el área de sexo y sexualidad. 

En los dos cursos se cometió el error de no preparar la 

Carta Descriptiva, para entregársela a cada participante y ~e 

tuviera información sobre los objetivos de cada tema, logrando 

ubicarse mejor en el curso. La razón de esto es que no se tenia 

información sobre la herramienta, ya que esta información no fue 

proporcionada en un principio. Después de tomar el curso de 

Formación de Instructores se conoció la utilidad de ésta, y se 

puso en práctica en la tercera actividad. 

No se realizó la decodificación de los resultados tabulados. 

Dicha técnica está encaminada a definir el programa educativo a 

seguir, consiste en plasmar en una gráfica las expectativas 

encontradas en la evaluación diagnóstica con el fin de que el 
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grupo las interprete y establezca metas para superarlas. Cuando 

no se realiza esta técnica el grupo no está conciente de las 

áreas en las cuales necesita poner más énfasis. Cuando no se 

establecen metas objetivas el participante se puede "perder" 

entre tantos objetivos. 

En el segundo curso, a causa de un mal entendido <error de 

planeación), a última hora se presentaron al grupo 18 

participantes que no habían sido incluidos cuando se planeó. Se 

decidió aceptarlos y se tuvieron que hacer algunos ajustes en el 

primer día de actividades. 

La falta de material bibliográfico no fue debido a un error 

de planeación ya que se consideró proporcionarlo, pero los 

recursos económicos con los que se contaba no cubrieron este 

aspecto. La lectura de un tema antes de ser expuesto facilita la 

comprensión de éste y crea 

aclaradas por el instructor. 

inquietudes y dudas que pueden ser 

b. Errores en la conducción 

La rigidez en los movimientos del cuerpo y de la expresión 

oral al principio del primer curso restaron seguridad a la 

posición del coordinador. 

No se realizó la dinámica de integración en ninguno de los 

dos cursos~ se pensó que ya estaban integrados porque eran grupos 

ya formados y que la dinámica de expectativas cumpliría en parte 

esa función. Dicha dinámica no debe de suprimirse ya que aunque 

sean parte del mismo gr-upo, esto no significa que estén 

integrados, y a un grupo no integrado se le dificulta lograr los 
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objetivos. Para que un grupo logre mayor integración se pueden 

manejar diferentes dinámicas. Por ejemplo, la dinámica "Fantasía 

del Futuro" 

sientas más 

o "Mis Metas", esto logra que los participantes se 

identificados porque compartieron con los demás una 

fantasía muy particular o hablaron sobre metas importantes en su 

vida. Además esta participación inicial frente al grupo facilita 

las siguientes. 

Otro error fue no llamarles a los participantes por su 

nombre, esto puede solucionarse pidiéndoles que hagan un rótulo 

con su nombre y lo paren sobre la mesa, doblando una hoja de 

máquina en forma de triángulo, para que el coordinador y 

Hablarles a 

los 

los instructores se familiaricen con éstos. 

participantes por su nombre es importante porque, al ser tomado 

en cuenta, aumenta su confianza, su atención y su participación. 

Una equivocación que se cometió, y que probablemente fue 

causado por la poca experiencia y la falta de tata: confianza en 

una función desempeñada por primera vez, ft'2 no pedirles a 

algunos instructores que complet~ran la información e>~ puesta 

antes de pasar a otro tema. 

Cuando después de un receso se seguía viendo a los 

partici~antes cansados, soñolientos o con poca concentración, se 

carec~a de información para manejar esta situación. Se piensa que 

esto pudo haber provocado una baja en el rendimiento del grupo. 

Después de recibir el curso de "formación de Instructores" se 

aprendieron 

ejercicios 

concentración 

las técnicas para menejar esto. 

o juegos de corta duración, que 

mental o actividad corporal 

Consisten en 

en base a 

acompañada de 
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atención logran que el participante aumente su atención y se 

sienta más despierto. 

c. Errores en la evaluación 

No se llevó a cabo un seguimiento para corroborar si el 

curso cumple con las necesidades de los profesionales de la 

salud en esta área, y observar si el participante pone en 

práctica sus conocimientos. 

No se midieron cambios de actitud hacia la sexualidad, sólo 

se evaluaron conocimientos básicos sobre los diferentes temas del 

curso. Además de la evaluación escrita, lo ideal sería una 

evaluación práctica de la forma de orientar a los pacientes. 

Hubiera sido de gran utilidad llevar a cabo la evaluación 

diagnóstica varios días antes~ para hacer 
/ 

una detección de 

necesidades. Sin embargo esto no se hizo. 

4. Análisis de la última actividad realizada 

Esta actividad consistió en seis horas diarias de 

conferencias y discusión coordinada durante dos días, solamente 

llevada a cabo por dos instructores. 

El interés de los médicos fue alto desde un principio, al 

finalizar el curso se observaron actitudes y comentarios 

positivos hacia el mismo. 

Además tuvieron buena participación, en el trascurso de las 

conferencias manifestaban sus dudas y opiniones. 

Sin embargo esta actividad se dio en circunstancias muy 

diferentes a los dos cursos anteriores, se realizó en el 



134 

auditorio, presentaron videos, no se llevaron a cabo dinámicas ni 

evaluaciones. Por lo tanto no se tiene una evaluación objetiva de 

la misma. 
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V. APORTACION 

La aportación, ~ uno de los objetivos contemplados en 

esta memoria, es el resultado de la experiencia del Servico 

Social y de la investigación bibliográfica realizada, y pretende 

que al ser puesta en práctica se obtengan resultados óptimos en 

los cursos de "Orientación de la Se>:ualidad". 

Las ideas que se proponen a continuación son complemento de 

la planeación original del curso. 

Para lograr resultados óptimos de este curso, de tanta 

controversia y que pretende dar una visión global de las 

sexualidad, es necesario que la duración del mismo aumente dos 

días. El plan de trabajo que se tiene para esos dos días ya no es 

teórico, consiste en poner en práctica, con el mismo grupo, lo 

que se aprendió, utilizando las técnicas de análisis o estudio de 

casos y la técnica de Roll playing o desempeño de rol. -Los casos a estudiar y resolver serían casos reales o 

) 
inventados, cuya problemática principal giraría alrededor de la 

falta de información sobre la sexualidad y de educación se>:ual. 

) Hay que recordar que este curso sólo capacita para proporcionar 

información y educación sexual. 

A continuación técnica se describirá en que consiste la 
___) 
de --estudio de casos: 

El grupo análiza un "caso" con todos los detalles y 

pormenores para e>: traer luego conclusiones y soluciones al 
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problema. Por lo general sucede que se presentan varias 

soluciones según la manera de enfocar la vida de cada uno de los 

miembros del grupo. 

Objetivos: Poner al grupo en contacto con hechos reales, y 

que ellos aprendan en forma práctica como informar y orientar, 

~ además hacer una evaluación de lo aprendido dias antes. 

Integrantes: Todo el grupo dividido en equipos de seis 

personas. 

Tiempo: Depende de las circunstancias y de la complejidad 

del caso. 

Lugar: Salón amplio y bien iluminado. 

Planeamiento: El conductor o el grupo seleccionan el caso o 

casos. Debe ser conocido y dominado en todos sus detalles por 

el conductor, quien puede dar las explicaciones necesarias. Si es 

posible, el caso debe ser presentado por escrito al grupo junto 

con un cuestionario que facilite el análisis. 

"---
Desa~rollo: El conductor explica el objetivo de la reunión y 

el mecanismo de la técnica que se va a desarrollar. Luego reparte 

las copias preparadas para tal fin. El grupo estudia el caso, lo 

análiza y propone soluciones. El conductor evitará dar su opinión 

para dejar que el grupo piense por si mismo. Sin embargo, lo hará 

como medio de levantar el grado de interés. Terminada la 

discusión coordinada entre los equipos, el coordinador efectuará 

la recapitulación final, presentará los problemas planteados, dará 

soluciones propuestas y destacará los aspectos originales. 

En conclusión el análisis de casos adopta el siguiente 

proceso: 
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1. Investigación del hecho 

2. Definición del problema 

3. Análisis del problema 

4. Solución del problema 

La técnica de Desempeño de rol le ayuda al participante a 

enfrentarse a una situación que se le puede presentar en su 

trabajo cuando necesite dar información u orientacióon sexual. El 

objetivo de esta técnica es que el participante aplique en un 

caso <real o imaginario) lo que aprendió en el curso. Esta 

técnica se explica más ampliamente en el punto <Técnicas 

vivenciales). 

El grupo junto con el coordinador analizaría y evaluaría las 

respuestas dadas por el equipo en turno. Así como la forma de dar 

la información. 

Otra de las actividades que propicia la participación 

directa son las dinámicas, por lo tanto es conveniente incluir 

más en el programa. Además facilitan la reflexión y modificación 

de actitudes. 

En los cursos que ya se llevan a cabo es necesario que el 

coordinador realice juntas periódicas con los instructores, esto 

con el objeto de hacerlos sentir parte del equipo que se preocupa 

por difundir la educación sexual, aumentar la comunicación y asi 

lograr una mejor planeación, conducción y evaluación del curso. 

Esto significa comentar cambios en el programa, problemas de 

aprovechamiento, nuevo material didáctico, investigaciones 

recientes sobre educación sexual, etc. 
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Además una de las funciones del coordinador es hacerles 

observaciones a los instructores de las fallas que presenten. Por 

ejemplo en los cursos coordinados se hicieron las siguientes 

observacionesé~ se recomendaría a los instructores que planearan y 
? 

realizaran una evaluación oral o escrita dentro de su tema "\ esto 

permitiría corroborar si la información trasmitida había sido 

asimilada. Otra función es aclarar palabras básicas y tecnicismos 

antes o durante la exposición, no hacerlo dificulta o impide la 

comprensión de las ideas expuestas que contengan estas palabras 

(desconocidas o mal entendidas). 

Para hacer completa la labor de educación sexual no formal 

en el IMSS es necesario que se instituya en cada Unidad de 

Medicina Familiar u Hospital un equipo de colaboradores para los 

cursos de "Orientación de la se>:ualidad" con dos coordinadores de 

tiempo completo. 

Además de la labor de capacitación que se lleva a cabo en 

esta materia~ se piensa que se tienen los recursos para que el 

Programa de Educación Sexual sea implantado e impartido en forma 

continua dentro del IMSS a adolescentes, por profesionales de la 

salud previamente capacitados en esta área. 

Para completar esta acción se capacitar:ia a los promotores 

de 1 a comunidad como educadores se:-:ual es, para que estos a su vez 

trasmitieran la información recibida y actitudes que favorezcan un -adecuado desarrollo de la sexualidad a su comunidad. Los 

promotores tendrán que reunir los mismos requisitos que se le 

piden al instructor. 
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Con repecto a la evaluación, que es uno de los elementos más 

importantes en un curso, se sugiere modificarla tomando en cuenta 

las opiniones de los instructores. Incluyendo en las evaluaciones 

preguntas que midan cambio de actitudes con respecto a la 

aceptación de nuestra sexualidad, la de 

evaluar conocimientos. 

Sería conveniente administrar 

los demás, etc. y no sólo 

la evaluación diagnóstica 

varios días antes 

necesidades y poder 

del curso para hacer una detección de 

hacerle cambios al curso si es necesario. La 

evaluación no terminaría ahi, después de un mes se realizaría un 

seguimiento. La didáctica del 

embargo, no se lleva a cabo. 

curso contempla esta actividad, sin 

Este podría efectuarse después de un 

mes aplicando cuestionarios o entrevistas. 

Otra actividad que no se realiza, y es justa y meritoria, es 

el reconocimiento a los instructores. El reconocerles la labor 

desempeñada en los cursos permite un mayor desempeño y propicia 

la motivación en ellos. 
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APENDICE 

La siguiente sección estará dedicada a proporcionar 

información sobre investigaciones hechas en el campo de la 

Educación Sexual. Cabe aclarar que los resúmenes son traducciones 

libres del autor del presente trabajo. 

El siguiente articulo titulado "Educación se>~ual reduce 

embarazo", fue publicado en el periódico "El Norte", en una 

columna llamada SU SALUD~ el lunes cinco de julio de 1982. 

La educación se>~ual en las escuelas no promueve la 

promiscuidad entre los estudiantes y hasta puede reducir los 

casos de embarazo entre adolescentes~ según informa un estudio. 

"Los datos parecen apoyar de modo abundante la afirmación de 

que la decisión de iniciar actividades sexuales no es 

influenciada por el hecho de que los adolescentes hayan tenido 

educación sexual en la escuela", dijeron los profesores Melvin 

Zelnik y Young J. Kim de la Universidad de Johns Hopkins. 

Acerca de los efectos de la educación se>:ual sobre la 

maternidad adolescente, dijeron que "las muchachas que tuvieron 

educación sexual parecen menos inclinadas a la maternidad que las 

que no la tuvieron". 

~, 

t:..L 
. r 1nTorme, publicado en "Perspectivas de Planeamiento 

Familiar", la revista del Instituto Alan Guttmacher, se basa en 

un estudio nacional de 1979 de los adolescentes urbanos de ambos 
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sexos en todo el pais y en uno de adolescentes femeninas de 1976. 

El estudio fue financiado por 

Infantil y Desarrollo Humano. 

el Instituto Nacional de Salud 

En ninguno hallaron los investigadores una asociación 

significativa entre el 

sexualmente activo. (1) 

seguir un curso de educación sexual y ser 

Bennett, Susan M. & Dickinson, Winifred R. 

Relación armónica entre estudiantes y padres y el compromiso 

del padre en el control natal, y educación sobre 

enfermedades venéreas. 

Se vigiló a estudiantes de universidad (102 hombres 97 

mujeres) para saber a quien sentian ellos como responsable de la 

educación a gente joven sobre sexo, para examinar las relaciones 

de armenia entre estudiante padre y el compromiso de los padres 

en la educación sexual, y evaluar el impacto de armenia y 

discusión sobre los Ss en el conocimiento práctico del 

control natal y enfermedades venéreas. Los resultados indicaron 

que en estos sujetos favorecio la responsabilidad de 

los padres en la educación sexual y que la relación de armenia 

fue asociada con la discusión sobre el sexo entre padre - hijo. 

Ambas, la relación de armenia y el compromiso de los padres en 

la educación se>~ual, fueron positivamente relacionadas 

satisfactoriamente con la moda de educación sexual, especialmente 

entre mujeres. Ni la armenia ni el compromiso de los padres en 

la educación tienen un impacto significativo en 

práctico del sexo. -Journal abstract. (2) 

el conocimiento 
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Scales~ Peter. 

Razones y disparates sobre la educación sexual: Una respuesta 

al punto de vista critico de Shornacks. 

Presentó una respuesta a un escrito anterior de L.L. Shornack 

y E.M. Shornack en contra de la educación actual. 

Los principales argumentos teóricos del articulo anterior fueron 

examinados y refutados. Las expresiones incorrectas y los mitos 

usados para apoyar la tesis critica son documentados~ y los 

valores positivos que describen con más e>: actitud la educación 

se}:ual son delineados. Se concluye que, en sus valores 

primordiales y en sus efectos observados~ la educación se>: u al 

contemporánea representa la escencia de la sociedad democrática.

Journal abstract. (3) 

Smith, P. Flaherty C. & Webb, L. 

Entrenando maestros en sexualidad humana; efectos en 

conocimientos y comportamiento. 

Investigaron a que grado un curso de sexualidad humana de 

nueve semanas cambiaría el comportamiento y conocimiento de 14 

maestros de 28 a 58 años de edad. Cambios significativos fueron 

encontrados comparando las afirmaciones que hacian antes del 

curso y después de éste, con respecto a dos medidas de 

conocimiento sexual. 

Sin embargo~ el único cambio significativo en la actitud 

estaba en una escala de comportamiento autoerótico. Este programa 

piloto le da valor a exploraciones futuras de diferencias en 
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acercamientos metodológicos y los efectos a largo plazo de 

entrenamientos en conocimientos y comportamientos específicos. (4) 

Story, Marilyn D. 

Un estudio longitudinal de los efectos de un curso 

universitario de sexualidad humana en actitudes sexuales. 

Por un período de más de dos a¡os, estudientes que tomaban 

un curso de sexualidad humana desarrollaron actitudes más 

tolerantes que aquellos que no tomaron el curso. La aceptación de 

los estudiantes del comportamiento de otros fue más tolerante que 

en la aceptación a su propio comportamiento. (5) 

Onyehalu, Anthony S. 

Insuficiencia de conocimiento sexual en el adolescente: 

Implicaciones para la orientación y la educación sexual. 

Existe evidencia abundante en relación a 1 a escasez del 

conocimiento de orientación se~-:ual del adolescente promedio 

a través de culturas. Las investigaciones han demostrado que dicho 

aprendizaje sexual, generalmente rodeado de conceptos erroneos y 

mala información, es obtenido casi enteramente del grupo de 

iguales puesto que las inhibiciones culturales y las actitudes 

puritanas a menudo impiden discuciones abiertas sobre el sexo con 

maestros, padres u otros adultos. También hay indicaciones de que 

el interés natural del adolescente y su preocupación en la 

sexualidad humana es incrementado por la circulación masiva de 

literatura pornográfica, el ejemplo de irresponsabilidad sexual 

en los adultos y el fuerte deseo de conformarse con normas 
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iguales. Se sugiere que si el embarazo prematuro en el 

adolescente a si como consecuencias sociales, emocionales -._, 
7 

psicológicas de la exploración genital del adolescente se debe 

evitar o controlar, entonces un programa completo de educación 

sexual y orientación sexual para adolescentes de ambos sexos en 

la segunda década de su ciclo de vida es imprescindible. (6) 
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