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 ¿Por qué es importante la educación sexual desde la niñez ? 

 

La educación sexual también transcurre a través de las palabras con las que en familia se habla de     

algunos temas: de dónde (y por qué) vienen los niños, cómo ha sido el comienzo de una historia de 

amor, cuánto alguien sufre cuando es rechazado. Cuando hablamos en familia de estos temas,           

estamos haciendo educación sexual. Pero cuando no hablamos también estamos emitiendo  mensajes 

sobre la sexualidad, gestos, miradas,   sonrisas, rubores e incluso evitando o censurando el hablar del 

tema,  estamos comunicando mensajes que pueden ser determinantes en la educación  sexual que  

reciben nuestros hijos e hijas. 

La manera en la que se relaciona la familia, le da a los niños y niñas las claves para encontrar la          

seguridad necesaria, aprender a recibir, dar afecto y construir su autoestima. Para ellos es necesario 

que predomine el diálogo, el ser escuchados y comprendidos en relación con “sus deseos, desde un 

punto de vista sensible y no egoísta.  

Las preguntas que hacen los niños son importantes porque permiten conversar. Muchas veces, la        

conversación es más relevante que la respuesta. Es importante dar lugar a la pregunta, estimular las 

teorías que los niños tienen acerca del mundo y de las cosas. 

El desarrollo sexual (físico y emocional) forma parte del desarrollo integral de un niño y parte del proceso por el cual se convierte en “persona adulta” 

y aprende a ser tratado como tal. Por eso es tan importante. 

La sexualidad humana posee varios componentes: biológicos, psicológicos, sociales y también culturales. De esta manera, podemos decir que la        

sexualidad trasciende   totalmente la función biológica y cobra un sentido distinto donde se expresan integralmente las  características propias de     

cada persona.  
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° Lo que es público y lo que es privado: partes del cuerpo, lugares,                

actividades.  

° El cuerpo y sus funciones: información básica necesaria para el cuidado y 

la higiene.  

° Los sentimientos, los límites y las relaciones interpersonales: los          

contactos, la conversación y el nivel de confianza que resultan aceptables en 

cada tipo de relación.  

° Interacción social: cómo dirigirse a los demás y cómo los demás han de        

dirigirse a él. Comprender la necesidad de resguardar algunas partes de su 

cuerpo al ámbito privado. No hay por qué reprimir la sexualidad, pero hay 

momentos y lugares para las cosas íntimas.  

° Conocer las partes del cuerpo y las principales funciones anatómicas, así    

como los aspectos vinculados a la higiene corporal. Saber que la sexualidad, 

el deseo, la curiosidad, los sentimientos forman parte de todos: sus padres, 

hermanos, las otras personas conocidas los tienen. Se trata de cosas           

íntimas, pero no “sucias” ni vergonzosas.  

° Seguridad: qué hacer cuando se le toca de forma incorrecta. A quién         

recurrir si alguien los/las toca o le  habla de modo incorrecto. 

Comprender el desarrollo psicosexual infantil como una etapa natural  y       

saludable para el conocimiento de si mismo.  

 

                ¿Cómo hablar de…? 

Para comenzar a hablar de la sexualidad con un  niño o niña, podemos tomar en cuenta algunas cosas que necesitan entender 

y también tomar como   punto de partida sus propias inquietudes y preguntas. Lo siguiente son  elementos esenciales para  

tener en cuenta al hablar con los   hijos: 
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La educación sexual no comienza “algún día”, sino que está presente 

desde el  nacimiento. Los niños irán absorbiendo la idea de sí   mismos 

a través de las actitudes de sus padres y hermanos.   

 La  responsabilidad por la   educación  sexual no puede ser transferida 

a las instituciones educativas. Todas las personas que están cerca del 

niño deben ser sensibles a sus   necesidades y   deseos,   procurando       

influir de manera sana y   positiva. La educación sexual es más un me-

dio que un fin: lo más importante está en el    reconocimiento de que 

la formación de un niño, sus  sueños,  proyectos y vínculos con sus   

semejantes, van a incluir también esta parte de la vida.  

La privacidad se aprende a respetar,  a través del vínculo que los padres tienen con el niño o niña. Es importante por ejemplo:  

Fomentar que su hijo/a vaya al baño solo/a o que se   quede   solo/a cuando está allí (siempre que sea posible), 

Enseñarle con el ejemplo: Es importante darse vuelta  cuando alguien se está cambiando 

Hablar en forma privada o íntima de algunos temas,  demostrando que algunos temas no se conversan en público. 
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