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 "La familia y la persona humana, caminan 
indisolublemente unidas, 

 la familia, antes que lugar de íntima 
convivencia,

 antes que organismo nuclear de la sociedad, 

 antes que forma celular tributaria de un 
modelo socioeconómico, 

 es la revelación al hombre de la identidad del 
hombre. Es el primero, el más fundamental, 
el más específico, el más real y concreto 
encuentro humano del hombre."



 El conocimiento acerca de la sexualidad 
propia, ayuda a poder tener elecciones más 
personales.



 •nuestros cuerpos y cómo funcionan 
 •nuestro genero — si somos mujer u hombre 
 •nuestra identidad de género — cómo nos 

sentimos acerca de ser mujer u hombre 
 •nuestra orientación sexual — si somos 

heterosexuales, homosexuales o bisexuales 
 •nuestros valores sobre la vida, el amor y las 

personas en nuestras vidas. 
 Y la sexualidad influye acerca de cómo nos 

sentimos sobre todas estas cosas y sobre 
cómo experimentamos el mundo. 



 Educar: es desarrollar capacidades de la 
persona, para lograr un buen uso de ellas.

 Información sexual: es aportar datos sobre la 
constitución y funcionamiento de los órganos 
sexuales, a fin de comprender la actividad 
sexual del hombre.



 Sexo genital: es el sexo que se posee por 
nacimiento, varón o mujer.

 Genitalidad: es el uso de los genitales en 
distintas actividades

 Sexo psicológico: es el resultado del sexo de 
crianza + sexo genital.



• Ideas preconcebidas que relacionan sexo con 
lo sucio, malo, pecado, etc.  (―el sexo es 
malo‖, ―no se debe hablar‖).

•

• Experiencias personales, fracasos y malas 
experiencias sexuales que puedan generar 
una visión negativa de la vida sexual.



• Inseguridad: estar entre ―dos fuegos.‖ Los 
criterios pasados vs. modernos sobre 
sexualidad, a veces nada saludables. Ej. Los 
niños vienen de París, permitir que los niños 
presencien relaciones sexuales entre adultos.

• Miedo a dar información que los estimule 
sexualmente.



• 1.¿Quiénes deben brindar educación sexual? 
En especial los padres.

• 2.¿Cuándo comienza la educación sexual del 
niño? Desde el 1er. minuto, damos identidad 
al otro desde que nace.

• 3.¿Cuándo se le debe decir al niño sobre 
sexo? Cuando se interesa.



 El baño y la vergüenza

 El beso y la confusión

 Dormir con los papis, ganancia y pérdida

 ¿Me lo mostrás? Es mío, tuyo o nuestro? 



 Formamos parte de la naturaleza

 Somos parte de la Naturaleza, formada por 
todo lo que nos rodea (el agua, el sol, la 
tierra, las plantas, los animales, el hombre, 
etc.).



• La vida se mantiene gracias al fenómeno de 
la reproducción. Para que haya seres vivos, 
los que están deben hacer nacer a otros, y 
esos otros a otros más.

• Usar ejemplos de la naturaleza, para explicar 
el proceso de la reproducción. Ej.: plantas, 
animales domésticos como el gato, perro, 
etc.

• Para reproducción es siempre necesaria una 
pareja, para poder también luego cuidar el 
desarrollo del nuevo ser.



 Los niños expresan su curiosidad acerca de 
la sexualidad en preguntas concretas o 
acciones. Cuanto más pequeño es un niño, 
más se expresa en acciones.  Hay ciertos 
patrones que se repiten aproximadamente a 
determinadas edades,  llamados fases o 
etapas.

 Pregunta: ¿Tu hijo pregunta acerca de o hace?



• A través de ella, va a:

• Alimentarse

• Explorar el mundo a su alcance 

• Disfrutar. 

• Entre la mama y el bebé se da un proceso de 
separación progresivo en el que el niño va 
diferenciando su cuerpo del de la mamá. 

• Él es ―la cosita de mami y papi‖



 La caca como regalo o castigo a los padres. 
Las actitudes del niño de depender, dominar 
y controlar a las personas amadas, 
tiranizarlas, son típicas de este tiempo.

 La educación para la limpieza, la zona anal 
ocupa un lugar preponderante.

 Existen juegos de retener las heces y la orina 
como algo placentero. 



• Tres años aprox. Comienza la curiosidad 
acerca de la diferencia genital entre las 
personas y aún de los animales. 

• Al principio de esta etapa, aunque vea con 
sus propios ojos que algunos no tienen pene, 
no se convencerá hasta más tarde de la 
diferencia real.  

• No reconoce más que una clase de órgano 
genital, un genital como el suyo. 

• Se toca, toca, toca y toca.



 Actitud posesiva hacia el progenitor del sexo 
contrario (enamoramiento), celos y rivalidad 
hacia el padre del mismo sexo (complejo de 
Edipo). 

 Los ejemplos tan comunes de que los 
primeros ―novios‖ son los propios padres o 
las preguntas de si se pueden casar con ellos. 

 Aparecen las primeras identificaciones 
sexuales francas: juega a la mamá, quiere 
tener barba como papá, etc. 



 Hasta los seis o siete años los chicos 
expresan conductas sexuales sin inhibición. 
Ej.: muestran los genitales, tratan de mirar a 
las personas cuando están desnudas o 
vistiéndose, espían debajo de la pollera, 
quieren tocar los genitales de otros niños, 
etc. 

 En los juegos sexuales infantiles, por ejemplo 
el del doctor, los chicos se miran, se 
muestran, se tocan y es normal y esperable 
que esto suceda.



 Su interés por espiar y ver los secretos de su 
ambiente se transforma en deseo de saber y 
aprender.  

 Se descubren como varón y mujer, y 
comienzan a estar separados en las 
actividades por sexo.

 Plena edad del pudor. 

• Juegos de tipo sexual tales como jugar al 
doctor con niños pequeños, pero para 
conocer, no erotizar.



• Establece una relación entre el vientre de una 
mujer embarazada y la presencia del recién 
nacido.

• Se interesa por el matrimonio, el origen de los 
bebes, el embarazo, y el nacimiento.  

• La relación sexual escapa a su comprensión. 
Sólo queda fijado a ella cuando le vino ―de 
afuera‖ la información.

• Se caracteriza por una amnesia que oculta los 
intereses y deseos de los primeros años, y el 
niño pierde interés por aquellas gratificaciones 
anteriores.



 Se profundiza aún más su interés por conocer 
sus órganos sexuales y sus funciones. 

 Comienzan las conversaciones con los 
amigos acerca de las diferencias sexuales y 
temas afines.  

 Aumenta el interés por saber sobre las 
relaciones sexuales.  Cada niño se interesará 
en saber sobre el acto reproductor y el 
embarazo según su sexo.



 10 años. Se profundiza su interés por 
conocer sus órganos sexuales, sus funciones 
y las relaciones sexuales.

 12 años, pubertad. Primeras 
menstruaciones/poluciones. 



 Es necesario trabajar el concepto de 
diferentes niveles de relación.

 Es preciso que diferencien lo que es necesitar 
contención de atracción física.



Amigovio, noviazgo, pareja. 

 Si los adultos no elaboramos otras formas de 
reconocimiento social  más que la vida en 
pareja, cualquier ―cabo suelto‖, queda a la 
deriva, llevado por cualquier corriente.  



 1. Es necesario trabajar el concepto de 
diferentes niveles de relación:

 Desconocidos – conocidos – compañeros –
amigos - amigos íntimos – novios – esposos.

 Este es tiempo de que construyan un 
pensamiento que intervenga como mediador  
entre la necesidad y la acción.   



 2. Es preciso que diferencien lo que es 
necesitar: 

 Contención: amor, aceptación, pertenencia 
(sexualidad)

 Atracción física: relacionada con lo sexual, 
genital (genitalidad)



 Si un adolescente no diferencia en él y en 
otros estas dos necesidades, 

 queda preso de su confusión y a merced de 
las confusiones de otros, 

 pudiendo así comenzar a involucrarse en 
relaciones con el otro sexo (o con alguien del 
suyo propio) en forma complicada.  



 El otro sexo se convierte en posible objeto de 
deseo (aun no necesariamente objeto sexual 
genital).  

 Ante este despertar, en vez de reprimir o de 
salir corriendo, es preciso pensar en el 
niño/a, y elaborar una estrategia de 
información / formación.



• Comienzan las fantasías sexuales consientes, la 
actividad masturbatoria y el interés sexual genital 
por el otro sexo.

• Menstruación en las niñas o las poluciones en los 
varones.  

• Los cambios físicos pueden llenar de angustia u 
orgullo

• Despiertan la comparación con otros de diferente 
ritmo de crecimiento, y envidia o miedo a ser 
anormal.  

• Se da paralelamente al cambio corporal, un 
cambio en la identidad de niño, a la de adulto.





 Las mujeres tienen  un agujerito entre las piernas 
por donde sale el bebé. Cuando el bebé termina 
de crecer, el agujerito de la mamá se estira como 
se puede estirar también un globo y sale por ahí.

 A otras mamás el doctor le tiene que hacer un 
tajito en la panza para que el bebé salga por ahí 
porque el agujerito no se estiró lo suficiente.

• ¿Qué conceptos sobre el nacimiento solemos 
decirles a los niños?

El sufrimiento del parto, y demás anexos: un 
dolor necesario y aceptado por los padres.



 Los niños se forman dentro de la barriga de 
la mamá en una bolsita. 



 O ¿Cómo comienza el bebé? ¿Cómo se forma 
un bebé dentro de la mujer?

 Los hombres y las  mujeres tienen ―las células 
o semillas de la vida‖, el hombre en los 
testículos y las mujeres en los ovarios. 

 El hombre las coloca con el pene en la vagina 
de la mamá. 

 Estas dos semillas se juntan adentro de la 
panza de la mamá y ahí se forma un huevito 
con una cáscara blandita, el bebé adentro va 
creciendo por 9 meses.



• Se formó dentro de la mamá a partir de un 
pequeño huevito sin cáscara.

• El huevito no está cerrado del todo como el 
de la gallina y recibe alimento para el bebé a 
través de venas que son como tubitos que 
tenemos en todo el cuerpo.



 Es la participación de un niño menor en 
actividades de tipo sexuales que él no puede 
comprender y que las realiza obligado física o 
emocionalmente.


