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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"



Genitalidad-Sexualidad

Objeto y sujeto

Dependencia-Independencia



 Escriban…………………..  (trabajo en taller)

 Giro de papeles

 Separación en grupos de a 5. 



 ¿Qué sentimos al leer lo que dice el papel?

 ¿Qué sentiríamos si esto lo hubieran escrito los 
chicos?

 ¿Qué te gustaría que tu hijo pueda escribir ese día?

 ¿Qué podemos hacer para que escriban esto 
último?

 ¿Qué dos (y sólo dos) valores habría que apuntalar 
para ayudarles a poder llegar a escribir esto?



 nuestros cuerpos y cómo funcionan 
 nuestro género — 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 como nos sentimos 

sobre todas estas cosas y cómo 
experimentamos el mundo. 



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 les estimule 
sexualmente.



• 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.



 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.



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

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

• 3.¿Cuándo se le debe decir a nuestro hijo 
sobre sexo? Cuando se interesa y no sólo 
cuando pregunta.



 Se profundiza 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.



• 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.



 El otro sexo se convierte en posible objeto de 
deseo (aún 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.



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.  



 ¿Para qué?

 ¿Por qué?

 ¿Cómo?



 niveles de relación.

 contención o atracción física.



1. Diferentes niveles de relación:

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

 Éste 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).



 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.


