
Conferencias
Conoce a detalle los temas que se abarcan en mis 
conferencias



Para preescolar



Las bases para una sexualidad sana, 
de los 0 a los 7 años.

En esta conferencia aprenderás:

● Un nuevo concepto de sexualidad; la sexualidad como parte integral del ser humano. 

Identificarás sus cuatro componentes: vínculos afectivos, género, reproductividad y 

erotismo.

● Por qué es necesaria la educación sexual integral desde los primeros años de vida.

● Las conductas sexuales que son esperables en esta etapa de vida de acuerdo a su 

desarrollo psicosexual.

● Aclararás dudas como: ¿hasta qué edad se puede bañar los hermanos juntos?, 

¿hasta qué edad mi hijo me puede ver desnudo?, ¿qué hago si veo que se toca sus 

genitales?, ¿qué hago si veo que está tocando a su hermano?, entre otras.

● Conocerás los primeros mensajes que deben recibir los niños sobre sexualidad.



Cómo prevenir el abuso sexual en 
menores de 7 años

En esta conferencia aprenderás:

● Qué es el abuso sexual.

● Las bases para la prevención primaria del abuso sexual.

● Cómo es un menor de siete años, sus características.

● Conductas sexuales esperables en esta etapa de vida. 

Juegos sexuales adecuados e inadecuados.

● Características y estrategias del abusador.

● Señales que sugieren la posibilidad de un abuso.

● Mensajes y habilidades a desarrollar con el menor.



Para primaria baja



Sexualidad infantil, 
infancia temprana.

En esta conferencia aprenderás:

● Un nuevo concepto de sexualidad; la sexualidad como parte integral del ser humano. 

Identificarás sus cuatro componentes: vínculos afectivos, género, reproductividad y 

erotismo.

● Por qué es necesaria la educación sexual integral desde los primeros años de vida.

● Cómo hablar sobre sexualidad con los hijos y qué puntos considerar.

● Conductas sexuales esperables en esta etapa de vida.



Fortaleciendo al menor, qué habilidades 
necesitan desarrollar para evitar abuso sexual.

En esta conferencia aprenderás:

● Qué es el abuso sexual.

● Las bases para la prevención primaria del abuso sexual.

● Nuestra realidad, estadísticas en México. 

● Cómo es el niño mayor de siete años, sus características.

● Conductas sexuales esperables en esta etapa de vida. Cómo expresan su erotismo.

● Características y estrategias del abusador.

● Señales que sugieren la posibilidad de un abuso.

● Mensajes y habilidades a desarrollar con el menor.



Contenido inadecuado:
pornografía, videojuegos e Internet.

En esta conferencia aprenderás:

● Qué tipo de contenido están viendo los niños.

● Qué están aprendiendo de este contenido.

● La violencia en la vida de los menores.

● Cómo funciona su cerebro.

● Las consecuencias a corto y largo plazo de ver contenido inadecuado.

● Estrategias de prevención.



Para primaria alta



Sexualidad infantil, 
de la infancia a la pubertad.

En esta conferencia aprenderás:

● La sexualidad como parte integral del ser humano y sus cuatro componentes: 

vínculos afectivos, género, reproductividad y erotismo.

● Por qué es necesaria la educación sexual integral desde  la pubertad.

● Cómo hablar sobre sexualidad con los preadolescentes y qué puntos considerar.

● Conductas sexuales esperables en esta etapa de vida.



Fortaleciendo al menor, qué habilidades 
necesitan desarrollar para evitar abuso sexual.

En esta conferencia aprenderás:

● Qué es el abuso sexual.

● Las bases para la prevención primaria del abuso sexual.

● Nuestra realidad, estadísticas en México. 

● Cómo es el niño mayor de siete años, sus características.

● Conductas sexuales esperables en esta etapa de vida. Cómo expresan su erotismo.

● Características y estrategias del abusador.

● Señales que sugieren la posibilidad de un abuso.

● Mensajes y habilidades a desarrollar con el menor.



De la pornografía 
a la cultura porno.

En esta conferencia aprenderás:

● Qué es la pornografía.

● Nuestra realidad, estadísticas en México.

● La nueva pornografía, sus características.

● Qué están aprendiendo de este contenido.

● Consecuencias a corto y largo plazo.

● Qué hacer si el menor está viendo pornografía.

● Estrategias de prevención.

Videojuegos,
la droga actual.



Para secundaria



● El adolescente de hoy, un nuevo reto.

● La nueva pornografía.

● El embarazo en la adolescencia.

3 conferencias
importantes.
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