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Módulo de autoaprendizaje Nº6 
Tema: identificación de paternidad y maternidad responsables 

 
Objetivo: Comprender los elementos que componen una paternidad y maternidad 
responsable. 
                  Inferir información del texto leído. 
 

1) Las relaciones humanas: 
Es importante saber que los seres humanos somos definidos como organismos 
Biopsicosocial, es decir, que nosotros somos organismos con una dimensión 
biológica, una dimensión psicológica y una dimensión social siendo las 2 últimas 
derivadas de las primeras. En este sentido, nosotros podemos entender que la 
sexualidad es un elemento importante tanto en el desarrollo del individuo como en 
la interacción con los otros. La sexualidad se define como un equilibrio entre las 
dimensiones biológicas y sociales de interacción con los otros, por lo que 
conductas como las relaciones de pareja, relaciones con los padres, relaciones con 
los hermanos y relaciones con los hijos son parte este tipo de interacciones, al igual 
que como ocurre en otros animales. 
Las relaciones interpersonales que tenemos como seres humanos son importantes 
para nuestras vidas, ya que gracias a ellas construimos nuestra historia y podemos 
generar nuestra sociedad, de estas, las que más hablaremos hoy son de las 
relaciones entre padres, madres e hijos. 
Los aspectos de la paternidad y maternidad responsable fueron proclamados en 
una conjunción de la ONU con la iglesia católica desde el año 1994, en los cuales se 
deja claro una premisa muy importante “Que los padres no deben procurar 
solamente brindar adecuada vivienda, alimentación, educación, salud y vestimenta a 
sus hijos, sino, además, tienen la responsabilidad de brindarles amor, amistad, 
tiempo y protección” (ONU, 1994) 
En ese sentido, como preparación para la vida adulta es importante tomar en 
consideración la real importancia no solo biológica de la paternidad y maternidad 
si no que a nivel psicológico y a nivel social. 
Para evitar el contagio de ITS y para evitar el embarazo existe una campaña del 
Ministerio de salud y de educación de difusión y acompañamiento dentro de los 
procesos que comienza desde los 14 años de edad en adelante. 

 
La imagen muestra un panfleto similar a los que se utilizan en las campañas. 
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La principal manera de evitar un embarazo es no mantener relaciones sexuales, 
pero en el momento en que se comienza a mantener las relaciones sexuales es muy 
importante la responsabilidad del uso correcto de los métodos anticonceptivos, 
también manteniendo la responsabilidad propia del tema. 

2) ¿De qué trata la campaña de los ministerios? 
 Las personas desde los 14 años en adelante pueden acercarse a los centros 

de salud primaria para pedir preservativos y pastillas anticonceptivas.  
 En caso de que una mujer o una pareja quieran tener un embarazo 

programado se le apoya con medicamentos para preparar el cuerpo 
femenino y luego todo el apoyo para que este embarazo llegue a buen 
término.  

 En caso de que ocurra un embarazo no deseado o no planificado se le 
entrega todo el apoyo a la mujer para que tenga una buena maternidad.  

 En caso de que ocurra un embarazo adolecente, dependiendo de la edad del 
padre del bebe el centro de salud tiene la obligación de denunciar el hecho a 
policía de investigaciones por la figura legal que refiere a la edad de la 
persona que es menor de edad: Violación, abuso sexual, estupro y/o 
coacción.  

 En caso de que la persona sea mayor de edad y ocurra una de las 3 causales 
de aborto la mujer debe ser notificada. 

3) Embarazo adolecente: 
Muchas veces ocurre que por desconocimiento de los métodos anticonceptivos, 
por vergüenza o por no querer tener problemas con la pareja no se utilizan los 
métodos anticonceptivos lo que causa los embarazos no deseados. En edad 
adolecente suelen ser generadores de conflicto tanto para el padre como la madre 
a nivel psicológico y social. A nivel posológico es muy abrumador comenzar a 
hacerse cargo de una vida dentro de una etapa en la cual no ha terminado el 
desarrollo real del individuo y a nivel social las personas comienzan a tratar al 
padre o madre adolecente como un adulto sin tomar en cuenta ningún aspecto 
emocional de ellos, incluso, justificando la acción con frases como “pero si tener un 
hijo es una bendición” o “pero tú tienes la culpa” generando grandes problemas 
emocionales y de autoestima, además de que a un padre o madre adolecente se le 
dificulta en mayor medida la continuación de estudios. 
 

1) Actividad: 
1. Según el texto anterior ¿Qué podemos inferir como elementos de la maternidad y 

paternidad responsable? 
 
 
 
 
 

2. ¿Existen elementos reales para prevenir el embarazo adolecente? 
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3. Según lo que se puede inferir en el texto ¿Cuáles son las acciones que se deberían hacer si 
en tu entorno ocurre un embarazo adolecente? 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Cubrir todas las necesidades del bebe, tanto físicas como emocionales. Planificar el 

embarazo. Mantener el uso de métodos anticonceptivos de forma correcta. 
2. Si, gracias a la campaña conjunta del ministerio de salud y el ministerio de educación. 
3. Apoyar y no estigmatizar a las personas que están pasando por eso.  

3) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Puedo inferir información del texto   

Conozco los elementos que corresponden a la paternidad y maternidad responsables.   

Comprendo la importancia de la paternidad y maternidad responsable.    

Comentarios:    

 
Material extra de apoyo: Programa de educación sexual, Universidad de Chile: 
http://educacionsexual.uchile.cl/index.php/hablando-de-sexo/conceptos-de-genero-sexualidad-y-
roles-de-genero/sexualidad  
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