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Estrategias de Comunicación para educar la sexualidad y afectividad, una propuesta para los niños,
niñas de 8 a 10 años de edad. La lúdica, la recreación, el juego y el diálogo- un nuevo desafío para
educar la sexualidad y afectividad
Communicational strategies to educate on sexuality and effectiveness, a proposal for 8- to 10- year
old children.Leisure, recreation, games and dialogue, a new challenge to educate on sexuality and
effectiveness.

RESUMEN
La investigación considera como objetivo principal, diseñar una guía pedagógica con
fundamentación comunicacional, metodologías lúdicas y narrativas para dialogar la sexualidad y
afectividad para los niños, niñas de 8 a 10 años de edad, es así, como se pretende codificar
discursos que se materialicen en una guía educativa comunicacional para dialogar la sexualidad y
afectividad,
La guía metodológica va a contar con los parámetros mencionados en los capítulos anteriores,
especialmente, el dialogo entre padres, maestros , niños y niñas, el punto de partida para empezar el
dialogo, va hacer desde las inquietudes de los mismos pequeños.
Uno de los grandes desafíos es caracterizar un perfil académico docente pedagógico y de
mediación, desde la comunicación, para orientar el tema de la sexualidad y afectividad y por último
es importante diseñar una guía comunicacional metodológica y didáctica para enseñar la sexualidad
y afectividad en códigos amigables, creativos, comprensibles y cotidianos que sirva como
alternativa de apoyo a padres y maestros, por tal razón, son los padres de familia y maestros
quienes van a ser los encargados de impartir la guía comunicacional a los niños y niñas.

PALABRAS CLAVES: SEXUALIDAD / AFECTIVIDAD / EDUCACIÓN / DIALOGO/
LÚDICA / .NIÑOS / NIÑAS / ADOLESCENTES.
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ABSTRACT
The investigation is mainly intended to design a pedagogic guide with communicational
fundamental, leisure methodologies and narratives to talk on sexuality and affectivity to 8to 10- year old children.
There is the intention of codifying speeches to be materialized in a communicational
educative guide, to talk on sexuality and affectivity. The methodological will be provided
of parameters mentioned in the former chapters, mostly dialogue between parents,
teachers and children. De start point is dialogue, which considers children’s concerns.
One of the great challenges is characterizing an academic-teaching-pedagogic and
mediation
profile, departing from communication to guide sexuality and affectivity field, and finally a
methodological communicational and didactic guide should be designed to teach sexuality
in
friendly, creative, understandable and daily codes, to be used as a support alternative to
parents and teachers. Parents and teachers are responsible for sharing the communicational
guide to children.
KEYWORDS: SEXUALITY / EFFECTIVENESS / EDUCATION / DIALOGUE/ LEISURE /
CHILDREN / TEENAGERS.
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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios el sistema educativo ha estado presidido por procesos funcionalistas que
determinan la estructura de los discursos establecidos en las escuelas, en este caso el discurso
sexual afectivo a los niños, niñas y adolescentes ha estado fundamentado desde una lógica lineal
(emisor, mensaje y receptor), donde cada sujeto cumple un rol indicado, es decir si una de las
partes del proceso lineal funcionalista de la comunicación se altera, no se llegaría a cumplir la
comunicación entre sujetos en términos estrictos porqué se produciría una disfunción a los intereses
del control.
Dentro de la teoría funcionalista se utiliza como mecanismos de solución a las instituciones, en este
caso la escuela y la familia, por lo tanto se deja a un lado la participación comunicativa, la escuela
se enmarca en discursos tradicionales que plantea el sistema educativo y mientras los padres de
familia consideran que lo aprendido en la escuela es lo “correcto” así ha sido transmitido el
discurso de la sexualidad, cargado de tabúes, prejuicios, normas y reglamentaciones que lo que ha
hecho es crear un desconocimiento sobre la sexualidad de las personas.
Se sugiere que los nuevos discursos sexual – afectivo para los niños, niñas y adolescentes sean
decodificados para volverlos a codificar mediante discursos apropiados, utilizando una pedagogía
lúdica y recreacional adecuada que nos permitan enseñar a los niños, niñas y adolescentes el tema
de sexualidad y afectividad, con un perfil de expertos que codifiquen dentro del entorno, que
dialoguen con los niños, niñas y adolescentes que desde sus conocimientos sobre el tema se puede
crear nuevas formas de enseñar la sexualidad y efectividad, que sea el principal estimulo de
creatividad de los niños, niños y adolescentes y el ideal supuesto de este trabajo sea que los niños,
niñas y adolescentes sean coautores de las propuestas.

JUSTIFICACIÒN:
La educación es la base de nuestro sistema educacional, así se ha dicho, por lo tanto, es la
encargada de reforzar los primeros discursos sobre la sexualidad y la afectividad, la falta de
expertos para la enseñanza de los niños y niñas de etapa inicial es uno de los problemas principales
que nos muestra como el sistema educativo ecuatoriano no hace énfasis en enseñar a los niños y
niñas el tema de la sexualidad y afectividad,

términos relaciones pero no iguales, que

lamentablemente maestros y padres de familia lo hacen uno solo, es decir ; en primera instancia se
denota la falta de un lenguaje apropiado para hablar de la sexualidad con los niños y niñas en etapa
inicial , la falta de nuevos métodos, y de nuevos discursos para enseñar la sexualidad y afectividad
juntas.
El sistema educativo es el principal eje del desarrollo cognitivo de los niños y niñas y adolescentes,
es por esta razón que es el principal encargado de aplicar nuevos métodos de enseñanza y sobre
todo de implementar las personas adecuadas a las instituciones para la enseñanza apropiada de
sexualidad y afectividad.
Salir del discurso tradicional es una de las problemáticas que afectan al sistema educativo pues se
considera que lo implementado por las entidades educativas es lo correcto e imprescindible para la
formación de los niños y niñas, pues se cree que promover la Educación Sexual mediante una
asignatura es lo suficiente y lo mejor, así no sea lo óptimo y definitivo.
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CAPÍTULO I
1. COMUNICACIÓN Y SEXUALIDAD
El presente trabajo de investigación pretende buscar las alternativas necesarias para dialogar sobre
sexualidad con los niños y niñas, en primer instancia busca que la comunicación sea el eje
transversal para interactuar con los niños y niñas sobre las inquietudes y curiosidades al abordar el
tema de la sexualidad,
Desde la comunicación los aspectos sociales en cuanto a la sexualidad, con el pasar del tiempo, han
transcendido de época y sobre todo de generación, es decir, antes la sexualidad era entendida desde
los aspectos médicos y bilógicos, en la actualidad, a pesar de que la sexualidad sea todavía un tema
incómodo de hablarlo o mejor dicho que no ce lo dialogue con todo lo que implica decir ¿qué es
sexualidad?, especialmente cuando los niños y niñas preguntan, esto no quiere decir que no exista
información y expertos sobre la sexualidad, es así como la comunicación se ha convertido en la
alternativa ideal para dialogar de sexualidad, es importante señalar que la comunicación no solo es
el simple momento en que se habla de sexualidad en todo el sentido de la palabra, es decir
comunicación lineal, dentro de la comunicación existe varias formas de comunicación para orientar
sobre la educación sexual – afectiva, como por ejemplo en una comunicación visual, una
comunicación corporal ( teatro), una comunicación mediante símbolos, el impartir el tema de la
sexualidad, depende de la edad de los niños y niñas, ya que este factor nos ayudará a determinar
una alternativa ideal para educar sobre sexualidad.
La comunicación está presente en todos los momentos que el ser humano necesita respuestas, en
este caso, los niños y niñas necesitan la guía de los padres y maestros para orientar sus inquietudes
hacia respuestas precisas y claras sobre la sexualidad y todas las inquietudes que puedan imaginar a
medida que van creciendo.
1.1 Salud sexual y los derechos sexuales
Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable y exenta de malestar,
riesgos, sufrimiento, culpa y vergüenza, los derechos sexuales deben ser
reconocidos, promovidos, respetados, protegidos y defendidos por todas las
sociedades con todos los medios a su alcance. Entre los derechos sexuales, se
encuentra el derecho a la educación sexual integral mediante una información
basada en el conocimiento científico que permita, a su vez, el derecho a la toma
de decisiones reproductivas, libres y responsables y el ejercicio autónomo del
resto de derechos sexuales (Según el documento de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948).

El informe de la UNESCO de Seguimiento de la Educación “Para Todos en el Mundo” del año
2012 señala que: “La población joven es numerosa y está creciendo, el bienestar y la prosperidad
de los jóvenes dependen más que nunca de las competencias que la educación y la capacitación
pueden ofrecerles, no satisfacer esta necesidad es una pérdida de potencial humano, las
3

competencias de los jóvenes nunca han sido tan vitales, la educación no estriba solo en velar por
que todos los niños puedan asistir a la escuela. Se trata de preparar a los jóvenes para la vida,
dándoles oportunidades de encontrar un trabajo digno, de ganarse la vida, de contribuir a sus
comunidades y sociedades y desarrollar su potencial”1. Este concepto de bienestar incluye también
la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes, por lo que resulta importante dotarlos de una
educación integral de la sexualidad.
La UNESCO también destaca que “Muy pocas personas jóvenes reciben una preparación adecuada
para su vida sexual, haciéndolos potencialmente vulnerables ante la coerción, el abuso y la
explotación sexual, el embarazo no planificado y las infecciones de transmisión sexual (ITS),
incluyendo el VIH”2
Por otra parte, son muchas las personas jóvenes que llegan a la adultez con mensajes
contradictorios y confusos sobre el género y la sexualidad. Esto se ve exacerbado por sentimientos
de vergüenza y actitudes de silencio y desaprobación por parte de personas adultas (padres, madres
y docentes) ante la posibilidad de abrir una discusión sobre temas sexuales.
Sigmund Freud fue uno de los pioneros en manifestar que la sexualidad más allá de un concepto
básico es parte fundamental del entorno del ser humano en el que se incluyen todos los aspectos de
la vida humana, no es sólo genitalidad. Esto quiere decir, que la persona en su conjunto es un ser
sexuado y, su sexualidad no está restringida sólo a unos órganos sino que forma parte del todo de
su biología humana.
1.2 La sexualidad desde la Biología
Para abarcar la sexualidad en todos sus contextos es importante señalar la sexualidad desde la
Biología, durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales y en los hombres era
básicamente de tipo instintivo. En esta creencia se basaron las teorías para fijar las formas no
naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la
procreación.
Claude Villee, profesor de la Universidad de Harvard de Química Biológica, señala que los detalles
del proceso reproductor varían mucho, según los organismos pero básicamente podemos distinguir
dos tipos, el asexual y el sexual, la reproducción asexual supone un progenitor único el cual se
divide para formar dos o más descendientes, es decir cuyos caracteres hereditarios son idénticos a
los del padre, la reproducción sexual necesita dos progenitores, cada uno de los cuales contribuye
1

Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) “Educación Integral de la Sexualidad Conceptos, Enfoques y Competencias.
2
Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) “Educación Integral de la Sexualidad Conceptos, Enfoques y Competencias.
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al proceso con una célula especializada, óvulo o espermatozoide, los que se reúnen para formar el
huevo fecundado.
Desde el punto de vista biológico, los detalles del proceso reproductivo son diferentes según los
organismos. “Los componentes básicos del sistema reproductor masculino son la gónada masculina
o testículo donde se reproducen los espermatozoides, mientras que los componentes básicos del
sistema reproductor femenino son la gónada femenina u ovario y el oviducto para el transporte de
huevos al exterior”3
La reproducción humana se efectúa sexualmente por la unión de ovulo y
espermatozoo, por la introducción del pene erecto del hombre en la vagina de la
mujer. En el clímax de la excitación sexual, líquido seminal del hombre se vierte
en el extremo superior de la vagina, alrededor del útero, desde donde los
espermatozoides son transportados por el canal cervical y el útero a la parte
superior de la trompas de Falopio, donde se produce la Fecundación. (Villee,
1996,).

Desde la Dimensión Biológica la sexualidad se comprende desde aquellos aspectos que desde el
punto de vista físico y orgánico tienen que ver con la expresión sexual. Se integran en ella, distintos
aparatos y órganos regidos por el cerebro que, tras recibir información desde los órganos de los
sentidos, elabora la respuesta sexual humana. Los órganos de los sentidos (vista, oído, olfato, gusto
y tacto) son parte esencial de esta dimensión así como la piel, que en su totalidad constituye el
mayor órgano sensorial sexual “Los órganos genitales, que se integran en esta dimensión, a
menudo han monopolizado todos los aspectos placenteros de la sexualidad en detrimento del placer
proveniente de otras zonas corporales como la piel”4. Es decir cuando se llega a la fase de
excitación, las sensaciones provenientes de los órganos de los sentidos influyen de manera distinta
en cada uno de los sexos.
También se integran en esta dimensión biológica las cuestiones relacionadas con el desarrollo
sexual y sus diferentes etapas, que comprenden toda la vida. Desde el nacimiento, la infancia, la
pubertad, el tiempo en el que se inicia la capacidad de procreación y hasta cuando ésta se pierde se
sigue viviendo como ser sexuado. Integra también los distintos aspectos relacionados con la
respuesta sexual humana, que es posible gracias a la implicación de diferentes sistemas de nuestro
organismo (nervioso, endocrino y vascular).
La sexualidad evoluciona, así en la escala inferior se encuentran los seres pluricelulares controlados
solo por los genes, más adelante se encuentran los seres invertebrados y vertebrados que al control
genético se le une el hormonal y en los mamíferos se superpone un tercer control que introduce la
libertad de elección manifiesta Beatriz Lores, Doctora en Biología especializada en Promoción de

3

VILLEE Claude, Biología octava edición McGRAW Interamericana Editores S.A 1996.
FISHER Helen “Anatomía del Amor” Editorial Anagrama México 2007
5
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la Salud y Medicina Natural. Por último el hombre a esa libertad de elección se ve perfeccionada
por la distancia que introduce su mundo imaginario y simbólico con respecto a la sexualidad.
“Las complejas estructuras de los sistemas reproductores del hombre y la mujer, y los complejos
fenómenos fisiológicos, endocrinos y psicológicos asociados con el sexo solo tienen una finalidad:
asegurar la unión del óvulo y el espermatozoide y el posterior desarrollo del huevo fecundado hasta
convertirse en un nuevo en individuo”5. Desde este punto, los seres vivos perpetúan la especie por
medio de la función reproductora. El hombre realiza también una función reproductora, es decir,
posee para realizar tal función unos órganos sexuales diferenciados, anatómica y fisiológicamente
bastante complejos, de acuerdo con esto, el fin perseguido por la sexualidad es la función
procreadora de forma que el impulso sexual se definiría como el resultado, por estímulos externos,
de una serie de necesidades relacionadas con la reproducción.
La primera segmentación del ovulo fecundado se produce 30 horas
después de la inseminación y las siguientes mitosis ocurren cada 10 horas
aproximadamente, cuando el huevo en desarrollo llega al útero quizá tres
o siete días después de la fecundación, es una apretada bola de 32 células
llamada mórula, si el ovulo fecundado pasa por la Trompa de Falopio con
demasiada rapidez y llega al útero prematuramente, no puede fijarse en la
pared. (Villee, 1996).

Otros de los grandes aspectos que aborda la Biología- Sexualidad es el funcionamiento anatómico
sexual de las personas en el cual influye el deseo sexual, la respuesta sexual y la procreación, según
Fisher, bióloga e investigadora del comportamiento humano en la Universidad Rutgers,

la

excitación sexual en la especie humana tiene principalmente fines reproductivos, como sucede con
otros primates, además del de los vínculos sociales, los humanos dan especial importancia a la
sexualidad como búsqueda del placer.
“La primera fase del coito, denominada excitación, la característica esencial de esta fase en el
varón es la erección del pene y la tensión psíquica, la fase de excitación de la mujer se caracteriza
por erección del clítoris y los labios menores” 6de acuerdo con lo planteado desde la Biología de
Villee en cuanto al entender al funcionamiento anatómico sexual en todas sus fases, se lo puede
definir como la expresión del deseo natural “normal” que tienen hombres y mujeres.
En cuanto a la respuesta sexual, el instinto sexual es primario, surge como respuesta a una
necesidad que satisfacer, el sexo, es decir que en esta necesidad primaria están involucradas dos

5

VILLEE Claude, Biología octava edición McGRAW Interamericana Editores S.A 1996. ( pág.
570)
6
VILLEE Claude, Biología octava edición McGRAW Interamericana Editores S.A 1996. ( pág.
571)
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personas, surge una reciprocidad, dar y recibir, considero que la necesidad deja de ser un impulso
primario para transformarse en mucho más.
1.3 La sexualidad desde la Fisiología
Es necesario nombrar la parte fisiológica sexual humana desde la perspectiva tradicional de
aprendizajes cargados de prejuicios, temores y vergüenza, con respecto al propio cuerpo, la
sexualidad y el auto cuidado. “Adquirir información sobre el propio cuerpo mediante el
conocimiento y la Exploración permite saber qué es lo que uno/a necesita, quiere y siente, siendo
esto fundamental para poder cuidarse, comunicarse, sentir placer y reproducirse, y así ejercer
plenamente la sexualidad”7
Se ha discutido mucho sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Si bien la sexualidad
femenina ha sido relegada, la sexualidad masculina también se ha visto afectada por los mitos y
creencias que se han instituido y cimentado en el transcurso de la historia, según Horacio Belgich,
doctor en Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y autor de varios libros sobre
sexualidad y educación, explica que recientes descubrimientos han podido establecer que los
órganos Genitales de hombres y mujeres tienen el mismo origen biológico, y que posteriormente
durante su evolución intrauterina se van diferenciando, adquiriendo las características que son
propias a cada sexo y durante la pubertad terminan de desarrollarse y perfeccionarse.
El proceso antes nombrado desde la perspectiva Fisiológica esta dirigido por la diferenciación,
desarrollo y maduración, de los órganos sexuales externos e internos que se inicia desde la
concepción y se desarrollan en la pubertad, referida a todas las características físicas femeninas o
masculinas determinadas genéticamente, cambios puberales y expresiones físicas de estimulación
sexual.
“La diferenciación sexual incluye el desarrollo de las células, del tracto8 genital interno y los
genitales externos, la masculinización y la feminización pueden caracterizarse de tres modos: sexo
genético, sexo gonadal y sexo fenotípico o genital” (Costanzo 2011 pág. 443). A partir de la
apariencia de los órganos sexuales se establece una larga cadena de enseñanzas divididas en
hombres y mujeres.
Judith Butler es una filósofa post-estructuralista catedrática de Retórica, Literatura comparada y
Estudios de la mujer, en la Universidad de California, Berkeley, plantea que el “sexo” entendido
como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o cultural, es el efecto de
una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la normativa del género. En

BELGICH Horacio “Afectos y la Sexualidad en la Escuela” EditroialHomosapiens. 2004
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otras palabras, que la idea del “sexo” como algo natural se ha configurado dentro de la lógica del
binarismo del género.
Uno de los grandes desafíos que la sociedad atraviesa es reflexionar sobre la diversidad sexual, la
misma que se encuentra marginada en las sociedades, debido a que las bases teóricas están basadas
bajo los postulados moralistas, que vienen desde hace años formando parte de los modelos que
enmarcan las relaciones interpersonales. Este modelo consiste básicamente en una concepción
binaria del género y la sexualidad, que pretende la existencia de dos géneros complementarios, pero
que en la práctica pone a uno sobre el otro, en este caso el hombre sobre la mujer.
Carlos Fonseca Hernández y María Luisa Quintero Soto en su texto “La Teoría Queer:
la de-construcción de las sexualidades periféricas” , señalan que las sexualidades periféricas son
aquellas que traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente: heterosexual, monógama,
entre personas de la misma edad y clase, con prácticas sexuales suaves, que rechaza el
sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el cambio de sexo, es así como las sexualidades
periféricas están basadas en la resistencia a los valores tradicionales, y al asumir la transgresión
muchas veces el precio que se tiene que pagar es el rechazo social, la discriminación y el estigma
una de las grandes controversias en donde se configuran los discursos sobre la orientación sexual,
es la falta de fundamento teórico “científico” por así llamarlo, es decir buscar respuestas a la
marginación que están presentes en todas instituciones empezando desde la familia, los espacios
educativos y laborales, es así como la Teoría Queer nace para ser un referente en cuanto a la
orientación sexual y para denunciar los abusos que se presentan desde la misma ciencia, de acuerdo
con Hernández y Quintero la teoría Queerintenta dar voz a estas identidades que han sido acalladas
por el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo de la ciencia.
Uno de los conceptos básicos sobre la Teoría Queer, la palabra inglesa
queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa “maricón”,
“homosexual”, “gay”; se ha utilizado de forma peyorativa en relación con
la sexualidad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las
orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo transitivo queer expresa
el concepto de “desestabilizar”, “perturbar”, “jorobar”; por lo tanto, las
prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar normas que están
aparentemente fijas. El adjetivo queer significa “raro”, “torcido”,
“extraño”. (Mérida Jiménez 2002 pág. 45

1.4 “Homosexualidad y Lesbianismo una opción sexual distinta”.
La teoría Queer es la elaboración de teórica de la disidencia sexual y la de construcción de las
identidades estigmatizadas, que a través de la re significación del insulto consigue reafirmar que la
opción sexual distinta es un derecho humano las sexualidades periféricas son todas aquellas que se
alejan del círculo imaginario de la sexualidad “normal” y que ejercen su derecho a proclamar su
existencia. Temas como “dejar ser”, el derecho al amor y los roles sociales deben ser abordados en
los discursos que se les pretende impartir a los niños y niñas en los modelos educativos.
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La orientación sexual es definida “como la inclinación o preferencia hacia miembros del sexo
opuesto (heterosexual), del mismo sexo (homosexualismo) o de ambos sexos (bisexual)” (Soler F,
2005). Este concepto trae consigo grandes debates, los mismos, que han sido cuestionados desde la
medicina hasta el campo de las ciencias sociales, y se ha convertido en un enigma por resolver,
debido a que la concepción de homosexualidad, solo se la cuestiona desde la perspectiva de
categoría.
Judith Butler asegura que el homosexual es el sujeto que se niega a sí mismo, para quien permanece prohibido describirse a sí mismo, el término “homosexual” tiene que ser atribuido por otras
personas. “La auto negación es el requisito indispensable para su ejercicio y la sobrevivencia, hacer
referencia a la propia condición es caracterizado como conducta homosexual” 9No es posible
concebir la idea: “soy homosexual, pero no ejerzo”. Para Butler, la autodefinición homosexual es
interpretada explícitamente como una conducta contagiosa y ofensiva.
Según Harry Benjamín, endocrinólogo estadounidense, en su libro The Transsexual
Phenomenon,la transexualidad no es un fenómeno actual, existe desde muy antiguo y en diferentes
culturas, el término transexual empieza a utilizarse en 1940 para denominar a los individuos que
desean vivir de forma permanente como miembros del sexo opuesto y que quieren someterse a la
cirugía de reasignación de sexo, existiendo pues una incongruencia entre el sexo con el que
nacieron y el sexo al que se sienten pertenecer.
En 1973 se propone el término de síndrome de disforia de género, que incluye al transexualismo
pero también a otros trastornos de identidad de género. Disforia de género es el término utilizado
para designar a la insatisfacción resultante del conflicto entre la identidad de género y el sexo
asignado. En 1980 aparece el transexualismo como diagnóstico en el DSM-III (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, tercera edición).
La perspectiva clínica o médica es la que domina hoy la ideología imperante en torno a la noción
de la transexualidad. Ello significa que, como diversos autores analizan y critican, la construcción
de la subjetividad transexual es producto de la tecnología médica. Y utilizo tecnología en los dos
sentidos de Foucault: como práctica técnica específica dentro de un campo dado y como práctica
social de representación.10
La transexualidad se entiende entonces como efecto de una situación ideológica y tecnológica. Esta
situación tecnológica o técnica es, como hemos visto, la posibilidad quirúrgica de llevar a cabo
operaciones de cambio de sexo, con su consiguiente tratamiento hormonal. Y, por otra parte, la
situación ideológica a la que se refiere Butler, mencionada en líneas anteriores es la rigidez del
SOLER. F (2005) “Evolución y orientación sexual” Universidad Nacional de Colombia –
Universidad de Santo Tomas.
10
Sterling Fausto (2000) “Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de la
sexualidad. Barcelona Melusina, 2006
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sistema sexo/género que mantiene el carácter binario y excluyente del sexo y del género (sólo es
posible ser hombre o mujer, macho o hembra).
El sujeto transgenético va a reivindicar una nueva corporalidad y una nueva subjetividad, que se
muestra transgresora con las categorías sexuales establecidas, al ir más allá de los dos géneros/
sexos que la ideología social y cultural reconoce como necesarios.11En definitiva, el sujeto
transgenérico va a rearticular desde un punto de vista emancipatorio las dimensiones ideológicas y
tecnológicas que determinan cómo se entiende la sexuación.
Anne Fausto Sterling doctora en Filosofía y profesora de Biología y Estudios de género en la
Universidad Brown, en su libro Cuerpos sexuados manifiesta que la política de género y la
construcción de la sexualidad analizan el modo en que los tratamientos médicos de la
transexualidad se derivan de los tratamientos de la intersexualidad. La investigación médica y
técnica sobre los hermafroditas, que persigue adecuar sus cuerpos ambiguos a la norma diádica de
los sexos, es la que hace posible técnicamente a los transexuales poder cambiar sus genitales y/o
llevar a cabo un tratamiento hormonal.
Balza Isabel, profesora en la Universidad de Jean – España, manifiesta que si antes los sujetos
podían decidir a qué sexo legal querían pertenecer, conservando su cuerpo ambiguo, a partir del
siglo XX son los médicos los que ante el nacimiento de un bebé deciden a qué sexo debe pertenecer
y «corrigen» las imperfecciones de la naturaleza. La posibilidad de permanecer en un estado
corporal intersexual o ambiguo desaparece con los avances tecnológicos, y todo sujeto debe encajar
en el modelo dual de los cuerpos sexuado.

Tengo interés también en dos temas más: primero, cómo y por qué la
opción de las mujeres por otras mujeres como fervientes camaradas,
compañeras de trabajo, tribu, ha sido aplastada, invalidada y condenada al
secreto y al disimulo; y, segundo, el abandono total, o casi total, en un
amplio espectro de escritos, obras feministas incluidas, de la existencia
lesbiana. (RICH 1996 pág. 23)

Rich hace énfasis en que existen mujeres que, en todas las culturas y a lo largo de la historia, han
asumido la tarea de una existencia independiente, no heterosexual y conectada con mujeres, en la
medida posible de su contexto, a menudo en la creencia de que ellas eran «las únicas» que lo
habían hecho, de acuerdo con Rich pocas mujeres han estado en condiciones económicas de
resistirse al matrimonio del todo; aunque las agresiones contra mujeres no casados han variado
desde la calumnia y la burla, hasta el genocidio deliberado, incluyendo la quema y tortura de
millones de viudas y solteronas durante la caza de brujas en la Europa de los siglos XV y XVI y la
práctica de en las viudas de la India.

HAUSMAN B. (1992) “En busca de la subjetividad, transexualidad, medicina y tecnologías de
género en Nieto “Transexualidad, transgenerismo, y cultura. Madrid Talasa
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Nancy Chodorow socióloga, y psicoanalista estadounidense ha estado muy cerca de reconocer la
existencia lesbiana. Chodorow cree que el hecho de que las mujeres, y sólo las mujeres, sean las
responsables del cuidado de los niños en la división sexual del trabajo ha dado lugar a una
compleja organización social de desigualdad entre los sexos, y que los hombres, tanto como las
mujeres, tienen que asumir los cuidados primarios de los niños para que cambie esta situación.
En el proceso de examinar, desde una perspectiva psicoanalítica, cómo la crianza, llevada a cabo
por las mujeres, afecta al desarrollo psicológico de los niños y las niñas Chodorow documenta que
los hombres son emocionalmente secundarios en las vidas de las mujeres, y que las mujeres tienen
un mundo interno continuo al cual recurrir los hombres no llegan a ser emocionalmente tan
importantes para las mujeres como las mujeres lo son para los hombres.
La heterosexualidad obligatoria como sí, a pesar de su constatación de profundos impulsos
emocionales y complementariedades que atraen a las mujeres hacia otras mujeres, hubiera una
inclinación heterosexual místico-biológica, una preferencia o elección que atrae a las mujeres hacia
los hombres.12Entendido desde la perspectiva de Rich, lo que pretende mostrar en sus diferentes
estudios sobre la heterosexualidad obligada a las mujeres es que implícitamente, da a entender que
ésta preferencia no necesita ser explicada, si no es a través de la tortuosa teoría del complejo de
Edipofemenino o de la necesidad de la propagación de la especie, y que es la sexualidad lesbiana la
que (normal y erróneamente incluida bajo la homosexualidad masculina) necesita de una
explicación.
La sexualidad es un término que aparece por primera vez en el
siglo XIX, la palabra existía en la jerga técnica de la biología y la
zootecnia, en 1800, solo hacia el final del siglo fue usada con el
significado que tiene hoy para nosotros, el que describe el
Oxford English Dictionary “la cualidad de ser asexuado o tener
sexo. (Foucault, 1991, 12)

“La sexualidad se desarrollaba como un secreto que debía ser revelado sin tregua y
simultáneamente defendido, el acceso a este secreto supone- según la creencia- desvelar la verdad:
la sexualidad es fundamental para el régimen de la verdad, característico de la modernidad”13. Es
así como el discurso de la sexualidad ha sido tratado como un mito durante décadas, las personas
no hablan de sexualidad en todo el sentido de la palabra, se emiten ciertos términos, conceptos y
categorías

que no van acorde con lo establecido para enseñar el tema de la sexualidad,

especialmente a los niños y niñas.
“La sexualidad es entendida como tecnología de poder y placer que funciona sobre los cuerpos, el
sexo, podrirá decirse que es un mecanismo en el que se manifiesta está tecnología” (Costales 2011
RICH Adrienne (1996) “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana” Estudios feministas,
Revista Nosotras Madrid.
13
GUIDDENS Antony, La transformación de la intimidad, Sexualidad, amor y erotismo en las
sociedades modernas, editorial: Cátedra (grupo Anaya S, A) tercera edición, Publicado 2000.
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pág. 34). Es decir la sexualidad es una tecnología discursiva y de conocimiento que se materializa
en los cuerpos, sus fuerzas, sensaciones y placeres, está materialidad antes mencionada en la
realidad social donde se expresa el poder es conocida como sexo
Inscribir el placer y el goce en la sexualidad humana como acción
prioritaria constituye una nueva forma de mirar no solo la sexualidad, sino
al sujeto, varón y mujer, y su pertenencia familiar, porque esta se produce
desde las prácticas sexuales y no solo desde los gametos, sino la ternura,
la caricia, la mirada, la palabra como expresiones de reconocimiento de la
pareja” (Proyecto “Mi opinión si cuenta “encuestas de opinión nacional a
niños, niñas y adolescentes ecuatorianos entre 16 y 17 años de edad –
1996).
.

“La idea de sexo reprimido, no solo es una cuestión de teoría, es la afirmación de una sexualidad
que nunca habría sido sometida con tanto rigor, como en la edad de la hipocresía burguesa atareada
y contable va aparejada al énfasis de un discurso destinado a decir la verdad sobre el sexo, a
modificar su economía, en lo real, a subvertir la ley que lo rige y cambia su porvenir”14. Uno de los
problemas como sociedad es pensar que enseñar educación sexual se lo debe de hacer desde las
políticas gubernamentales, es decir seguir una idea de educación ya establecida la cual determina
que se debe enseñar y como se debe enseñar la sexualidad, dejando de lado las verdaderas
expresiones por parte de los niños y niñas de saber sobre la sexualidad, los adultos consideramos de
una forma innata qué se debe enseñar y lo que piensan los niños y niñas, no conocen, caemos en
un grave error al pensar que los niños y niñas desconocen, el problema es que desde el eje más
importante de la sociedad, la familia, nunca se les nombro a los conceptos que conllevan la
sexualidad por su nombre, al contario se les puso sobrenombres, es por esta razón que los adultos
somos parte fundamental de que los niños y niñas no hagan parte de su vocabulario diario los
términos entorno a la sexualidad, se les implemento un nuevo lenguaje “acorde” para ellos, porque
consideramos que desde pequeños no entienden a la sexualidad, ¿ Cuándo es la edad acorde para
dialogar sobre la sexualidad? Acaso existe alguna edad específica donde las personas estemos en la
capacidad de entender la sexualidad, si nunca nos han nombrado los términos por su propio
nombre.
Es importante mencionar que entorno a la Educación Sexual en las escuelas surgió una polémica
debido a los textos impartidos por el Ministerio de Educación, donde sobresalieron dos posiciones
enfrentadas, la una defendía el derecho de las familias sobre donde y cuando impartir educación
sexual a los niños y niñas, la otra defendía como derecho de Estado informar a los/ las jóvenes
Educación Sexual.
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Al hacer un análisis en el contexto nacional de la educación escolar se debe examinar en primer
lugar

como algunos elementos implícitos en los discursos emitidos en los libros no son

desconocidos, María Alexandra Costales, afirma que estos discursos van circulando entre
diferentes actores y lugares se van naturalizando, llegan al Estado por diferentes vías, en un
movimiento continuo vuelven a salir para seguir en circulación, esto significa según el autor que el
Estado antes de crear de manera autónoma un discurso sobre sexualidad, pone en circulación
discursos que ya circulaban antes y al mismo tiempo de que esta instancia las instituya.
Al ser el Estado ente que representa intereses hegemónicos, el que difunde estas visiones sobre
sexualidad mediante la Educación Sexual, es posible decir que el objetivo es normalizar a la
población, naturalizando un tipo de discurso, en este caso sobre el sexo15.
“Este control se generaba por el desarrollo de una anatomía política del cuerpo humano, las
tecnologías de la gestión del cuerpo pretendían regular y también optimizar, las capacidades del
cuerpo”

16

Para que el control sexual pueda ser eficaz necesita operarse desde la infancia, con la

cooperación de padres, madres y maestros para vigilar la exploración infantil con el fin de
eliminarla, intento que fracasa una y otra vez pero que va instalando culpas y temores que se
reproducirán hasta lograr que la supervisión de las prácticas y pensamientos sexuales se
individualice y opere en primera instancia, los niños y niñas por condición innata exploran lo que
no conocen, y al momento que lo adultos impedimos esta condición innata de los niños y niñas
estamos estructurando el pensamiento de ellos y ellas a la condición de vergüenza al mencionar el
tema de la sexualidad.
Si nos fuera posible renunciar a nuestra envoltura corporal y una vez
convertidos así en seres solo de pensamiento, procedentes, por ejemplo de
otro planeta, observar con mirada nueva y exenta de todo prejuicio las
cosas terrenas, lo que más extrañaríamos quizá la existencia dos sexos que
siendo tan semejantes, evidencian no obstante, su diversidad con signos
manifiestos. (Freud 1908 pág. 34).

Freud en “La Investigación sexual infantil, capitulo que incluye por primera vez en 1915 en los
“Tres ensayos, Freud le confiere una gran importancia al vínculo entre la vida sexual del niño y la
pulsión se saber, que desde muy pronto y con una gran intensidad recae sobre los problemas
sexuales.
“El propio Freud sugiere que el niño a partir de sus impulsos ligados con sus propios genitales,
debía presumir la existencia de un espacio correspondiente en el cual quería penetrar: comenzaba

COSTALES María Alexandra (2011) “Sexualidad Educada: Discursos de Educación sexual
desde el colegio y la escuela” Quito: Abya – Yala (Flacso).
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imaginar una vagina”17, desde esta perspectiva de presunción del niño, se hace una referencia
explícita, de cómo los niños y niñas desde su inconsciente, permanentemente están en la búsqueda
de comportamientos ligados a la sexualidad, el cual les permite que sientan curiosidad por
reacciones innatas del ser humano.
Al bloquear las condiciones innatas de exploración de los niños y niñas, la curiosidad como
reacción de lo que no se pudo explorar, mientras más pasa el tiempo la curiosidad crece, no solo a
medida que pasa el tiempo sino a medida de que los niños y niñas van desarrollándose en la
sociedad y por ende la curiosidad va a estar determinada con la experiencia del sujeto y buscar lo
que no conoce todavía.
“La curiosidad infantil aparecería entre los 3 y 5 año, que es cuando la vida sexual del niño alcanza
un primer auge, si bien su propia sexualidad lo domina, le interese y le entusiasta sobremanera, el
descubrimiento o la sospecha de la sexualidad de los padres los atormenta” (Michelena 2002
pág.32).
Freud afirma que los niños y niñas perciben las alteraciones que produce el embarazo en el cuerpo
de la madre y además son capaces de interpretar estas alteraciones en todo el sentido de la palabra.
Para que la imagen que tiene el niño de la concepción y del nacimiento sea completa, se precisan
aun dos elementos: el papel fecundante del semen y la existencia de la abertura sexual femenina

18

es decir el papel del padre en la reproducción y la existencia de la vagina, dos enigmas que por
ahora requieren de un acto de fe.
Antes de mencionar los postulados de Klein sobre las Teorías sexuales infantiles es necesario
mencionar el origen del interés por el desarrollo intelectual, el mismo, que nace en la biografía de
Klein.
Melanie era la pequeña de cuatro hermanos. La hermana mayor que la precedía, Sidonie, era
cuatro años mayor y sufría tuberculosis, la mayor parte de su existencia la pasó en cama, desde allí
Sidone se convirtió en su protectora, en su mentora y en su maestra particular. Emanuel el segundo
de los hermanos de Melanie, era cinco años mayor que ella, era considerado como el genio de la
familia, respetaba y confiaba en las capacidades de su hermana menor que la incluyo en su círculo
de sus amistades. Emanuel murió de 25 años de edad (1902), dos hermanos muertos a temprana
edad, una y otra deciden perdurar a través de ella.
La relación de Melanie con sus hijos no fue fácil, durante la primera infancia de los dos mayores,
sufrió varios episodios depresivos que la obligaron a separarse del núcleo familiar a recluirse en
una clínica de reposo. Melitta, la hija mayor, se hizo psicoanalista después de haber mantenido una
estrecha relación filial y profesional con su madre, rompió dramáticamente con ella y sus teorías,
17

BURGOYNE Bernard, SULLIVAN Mary (compiladores), Los Diálogos sobre Klein y Lacan,
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Erich el menor emigro a Estados Unidos, y Hans, el segundo, con solo 27 años de edad murió en
Hungría, los protagonistas de sus primeros trabajos fueron sus hijos que se convirtieron en sus
primeros pacientes y pasaron a convertirse en su estimulante de objeto de estudio.
Melanie Klein atribuye al bebé un bagaje cognitivo congénito mucho mayor que
otros psicoanalistas, así postula la existencia de conocimientos innatos, según esta
manera de entenderlos, desde muy pronto, estas fantasías le permitirían al bebé
discriminar la diferencia entre yo - no yo, la existencia del pecho, del pene, la
vagina y del acoplamiento entre ambos, así el niño trae consigo una cierta noción
de la escena primaria, independiente de sus descubrimientos posteriores.
(Michelena 2002 pág. 47

Es en esta encrucijada en la que los conocimientos innatos no son suficientes, por esta razón el
niño/a necesitará preguntar cientos de veces, aunque sepa, desde de este punto Klein dice que da
igual que nazca sabiendo o que se entere de los hechos de la vida por el compañero de pupitre,
volverá a preguntar porque hay algo de lo que sabe que no puede ser verdad, que no termina de
entender, que no se cree.
“De modo, análogo, Bion dice que hay ciertas preconcepciones innatas que se convierten en
concepciones cuando el infante encuentra el hecho externo que le corresponde”. Los niños y niñas
dentro de su lenguaje innato existe solo el hecho directo, lo que ellos observan por primera vez, a
pesar de que no entiendan el concepto de lo que se les muestre, lo entenderán desde sus propias
concepciones, están pueden ser mostradas directamente, por ejemplo la escuela, cuando se piensa
en educar la educación sexual o pueden ser mostradas indirectamente en los hogares, cuando los
padres tienen relaciones sexuales, sin que los niños se den cuenta.
El esclarecimiento sexual es un terreno en el que ni padres ni hijos se mueven con naturalidad, en
esta materia el desencuentro y el equívoco forman parte del dialogo con los hijos, es decir lo que se
explica y no se entiende, lo que sin acabar de entenderse se pretende explicar, respuestas a
preguntas que no se han hecho y que intentan responder a preguntas que permanecerán sin
respuestas, preguntas usadas, viejas respondidas que
Se formulan otra vez como si fueran vírgenes.
“El primer escalón para alcanzar tan preciada emancipación sexual consistirá en proporcionar al
niño/a un esclarecimiento sin reservas, verdad y libertad respecto a la sexualidad iban de la mano
como métodos preventivos de inhibiciones y futuros trastornos neuróticos”19 en el inconsciente no
se manda, lo que se interpone en el esclarecimiento y sus resultados no es solo el inconsciente del
niño y sus vicisitudes en pleno florecimiento de su sexualidad infantil, sino el inconsciente de sus
padres, y educadores sometidos a sus propios procesos represivos.

MICHELENA Mariela (2002) “ Saber y no saber. Curiosidad Sexual Infantil” editorial Sintesis
S.A. Madrid.
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Cuando un adulto le cuenta a un niño “los hechos de la vida”, no solo va encontrarse con las
barreras que lo ponga el niño dependiendo de lo que quería o no quería enterarse, estarán en juego
las propias barreras del adulto, los contratiempos

de su propia sexualidad; en suma, su

inconsciente, que cobrará un peso más relevante que el de las buenas intenciones de su consciencia
educadora manifiesta Michelena.
Freud termina el artículo de las Teorías Sexuales subrayando la importancia que tiene la forma en
la que el niño/a reacciona a las explicaciones que recibe y como los niños/as suelen negarse
sistemáticamente a dar crédito a las verdades que escuchan, así logran permanecer ignorantes hasta
una época avanzada.
“La modernidad va asociada con la socialización del mundo natural: la sustitución progresiva de
estructuras y acontecimientos que serían parámetros externos de la actividad humana, por procesos
socialmente organizados”20. Desde que nacemos, las niñas y niños nos integramos a una familia y
recibimos cuidados de las personas adultas que van construyendo nuestras respuestas a los
patrones, no solo de la cultura, sino de la familia en la que nos toca vivir. Nuestra "naturaleza",
entonces, se va diluyendo día a día a través del proceso de socialización, en donde adquirimos
nuestra identidad personal y algunos rasgos centrales de nuestra identidad colectiva.
Uno de los principales momentos cuando los padres hablan de sexualidad con los niños y las niñas
es hacer coincidir lo que se reclama con la realidad de lo que se recibe, es una quimera que no
dejamos de perseguir y que no llegamos a alcanzar, para que la respuesta del adulto se ajuste a la
pregunta del niño/a hace falta conocer la verdadera intención de la pregunta, la vocación de la
verdad que tiene el niño, su disposición a reconocer como algunas verdades y su disposición a dejar
esas verdades en la penumbra.
“Hay que dar a los niños el derecho de practicar el juego sexual con otros y de masturbarse,
también deben ser protegidos de la dominación de sus padres, los adolescentes deben tener la
oportunidad de satisfacer sus necesidades sin ponerles freno, para que puedan ser agentes futuros
del cambio social venidero”21. Lo sexual y afectivo en el futuro conlleva factores, como por
ejemplo, que se deba dialogar con los niños y niñas que conozcan su cuerpo se miren, se toquen,
sin que exista el concepto de morbosidad, término implementado con adultocentrismo a la
mentalidad de los niños y niñas, que no sientan vergüenza de conocer su cuerpo y amar el mismo.
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GUIDDENS Antony, La transformación de la intimidad, Sexualidad, amor y erotismo en las
sociedades modernas, editorial: Cátedra (grupo Anaya S, A) tercera edición, Publicado 2000.
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Las teorías falsas sexuales infantiles, como la de la cigüeña, se enlaza con el desconocimiento a las
diferencias sexuales, indicando como característica infantil, que consiste en atribuir a toda persona,
incluso a las mujeres, órganos genitales masculinos como los que el niño conoce por su propio
cuerpo.
Precisamente en aquella constitución sexual que reconocemos como normal es ya en la infancia el
pene la zona erógena directiva y el principal objeto sexual autoerótico y el valor que el sujeto le
concede se refleja lógicamente en una imposibilidad de representarse a una personalidad análoga al
yo sin un elemento tan esencial.22
Por ejemplo cuando un niño ve desnuda a una hermana suya o a otra niña sus manifestaciones
demuestren que su prejuicio ha llegado a serlo bastante enérgico para falsear la percepción de lo
real, así no comprueba la falta de miembro sino que dice según Freud con intención consoladora y
conciliarte “Él es aun pequeñito pero ya le crecerá cuando sea mayor” la imagen de la mujer
provista de un miembro viril retorna aún en los sueños de los adultos.
“No hablo de la obligación de confesar las infracciones a las leyes del sexo, como lo exigía la
penitencia tradicional, sino de la tarea casi infinita, de decir, de decirse a sí mismo y de decir a
algún otro, todo lo que concierne al juego de los placeres, sensaciones y pensamientos que a través
de alma y cuerpo tienen afinidad con el sexo”23
Hacer que los niños y niñas dialoguen como parte de su cotidianidad de la sexualidad y afectividad,
es dar un giro a las condiciones normadas por la familia y sobre todo por la sociedad, me refiero al
término dialogar, llegar a un punto que mientras los niños y niñas a medida que se le pregunte
sobre lo que conocen de la sexualidad y porque consideran que la misma debe estar relacionada
con afectividad, se sientan en las condiciones de conversar que es lo que entienden por estos
términos y que muestren sus reacciones al nombrar las palabras sexualidad y afectividad.

Asistimos hoy a una época de profundas transformaciones socio-culturales que estarían dando lugar
a la emergencia de un nuevo momento en el devenir de las sociedades modernas, el cual ha sido
denominado genéricamente con los términos de sociedad de la información, modernidad tardía,
postmodernidad, entre otros. “Este proceso de reconfiguración social que instala un contexto
generalizado de cambios e incertidumbre, se caracteriza, entre otros, por la crisis y el
debilitamiento del conjunto de normas, referentes identificatorios y tradiciones sobre las que se
fundaron las denominadas “sociedades industriales del Estado nacional” 24
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FREUD Sigmund (1908) “ Sobre las teorías sexuales infantiles” obras completas , Amorrourtu
Editores Buenos Aires vol. IX
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FOUCAULT Michael (1991) “Historia de la Sexualidad. La Voluntad del saber”, editorial Siglo
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Estas transformaciones nos anuncian un cambio de época caracterizado por la globalización, la
creciente individualización y los cambios en los modos de gestionar las identidades personales y
colectivas (Giddens, 1995).
Castells destaca cuatro elementos a la hora de comprender las transformaciones históricas más
recientes en la familia y la sexualidad: las transformaciones en la economía y el mercado laboral,
especialmente la entrada masiva de las mujeres al trabajo; los avances tecnológicos en la
biomedicina, que han permitido control creciente sobre el embarazo y la fecundidad (métodos de
anticoncepción y nuevas tecnologías reproductivas); el impacto de los movimientos de mujeres y
feministas después de la década de los 60; y la rápida difusión de ideas en un contexto cultural
marcado por la globalidad.
En la actualidad, las corrientes hegemónicas, tanto en el debate teórico como en la acción política
feminista, han producido, de manera cada vez más acentuada, a la sexualidad como una dimensión
más de la experiencia de las mujeres y de los hombres.
Rodrigo Tenorio Ambosi plantea a la sexualidad desde las bases simbólicas indígenas. “Los
indígenas, como efecto de la evangelización, el tabú de la sexualidad se vistió con los ropajes de lo
sagrado, de lo sacro se habla poco porque pertenece al mundo del misterio, de lo incomprensible e
intangible, sólo la relación de la pareja no profana este misterio que se prolonga en lo sagrado de la
concepción y del advenimiento del hijo”25. Una desacralización elemental en la medida en que
fueron casi abolidos los sentidos eróticos de la sexualidad.
“La carne que heredamos según la doctrina cristiana, que incluye cuerpo y espíritu conjuntamente
fue el origen próximo de la preocupación sexual moderna: el deseo sexual”26 De acuerdo como la
sociedad se ha venido desarrollando, dependiendo de las necesidades y en busca de un progreso
absoluto, se pretende que el control del sexo se debe empezar desde la enseñanza de los niños y
niñas de la sexualidad, pero la discordia de enseñar la sexualidad a los niños y niñas es que lo
hacemos desde una perspectiva adultorencista, invadiendo aquel espacio propio de los niños y
niñas que no tienen tabúes sobre lo que es la sexualidad y desconocen sobre los temas entorno al
tema y como se debe llevar una “adecuada sexualidad” que es lo que buscamos los adultos, al
penetrar nuestra ideas condicionadas sobre sexualidad en el mundo de los niños y niñas.
“Lo que no apunta a la generación o está transfigurado por ella, ya no tiene sitio ni ley, tampoco
verbo, se encuentra a la vez expulsado, negado y reducido al silencio, no solo no existe sino que no
debe existir y se hará desaparecer a la menor manifestación, actos o palabras”27. No todas y todos
TENORIO AMBROSI Rodrigo, (2003) “La intimidad desnuda: sexualidad y cultura indígena”
Quito Abya - Yala
26
GUIDDENS Antony, La transformación de la intimidad, Sexualidad, amor y erotismo en las
sociedades modernas, editorial: Cátedra (grupo Anaya S, A) tercera edición, Publicado 2000.
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nos construimos de igual forma, y es aquí donde se nos plantea una interrogante: ¿cuáles son las
causas de las diferencias individuales que nos hacen identificarnos e incluso negar los modelos de
comportamiento sexual que nos ofrece la cultura en que nos desarrollamos? No podemos
explicarnos estas diferencias recurriendo exclusivamente a la biología, aunque sabemos que hay
características de nuestra personalidad determinadas genéticamente; tampoco podemos obviar estas
diferencias para resaltar únicamente aquellas características comunes que nos asemejan debido al
proceso de socialización.
En el presente capítulo se señala las dimensiones básicas del ser humano que engloba la sexualidad,
donde intervienen aspectos biológicos, fisiológicos, anatómicos y sociales, las cuatro dimensiones
mencionadas en el primer capítulo están íntimamente relacionadas y condicionadas unas por otras,
por tal razón en el capítulo se dice que no podemos separar el cuerpo físico de la mente, de las
creencias o de la educación, sin embargo se aborda cada dimensión por separado para facilitar el
estudio y comprensión desde un aspecto medico ligado al aspecto social de la sexualidad.
En la vida diaria, la sexualidad cumple un papel importante, es así, como en el siguiente capítulo se
pretende mencionar la sexualidad desde aspectos como la lúdica, el juego, y el dialogo,
proponiendo una educación integral para las nuevas generaciones, basándonos en el aspecto
afectivo, emocional de los niños y niñas, las relaciones sociales que van desarrollándose desde que
nacen, con la finalidad de ir construyendo nuevos discursos sobre la sexualidad, discursos que va
más allá del concepto de reproducción, sino que involucra el compromiso de la vida de pareja y los
lazos afectivos interpersonales.

CAPITULO II
2. EDUCACIÓN Y SEXUALIDAD
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En el capítulo anterior se mencionó las dimensiones básicas del ser humano que engloba la
sexualidad, en este capítulo como parte de estas dimensiones básicas se pretende señalar a la
educación como otro eje transversal para educar la sexualidad, la educación y la sexualidad, deben
estar ligadas, es así que en este capítulo se va proponiendo una educación sexual integral, vista
desde una perspectiva afectiva, proponiendo nuevas alternativas que ayuden a los padres y
maestros a crear nuevos espacios donde sean los niños y niñas, quienes desde sus inquietudes son
los pioneros a darnos el punto clave de inicio, es decir son ellos quienes van a empezar a dialogar
sobre la sexualidad, y somos los padres y maestros quienes tenemos la obligación de crear un
entorno apropiado sin tabúes, donde los niños y niñas se sientan con toda la libertad de expresar sus
curiosidades.
2.1 Educación Sexual
A lo largo de la historia en la educación han estado vigentes ideas que respondían a necesidades de
otros tiempos y lugares, desde esta perspectiva las aportaciones que se han realizado han dado
lugar a corrientes de pensamiento, como el humanismo, la tecnología educativa, el cognitivismo y
más recientemente el constructivismo.
Un aspecto fundamental en el diseño enmarcado del aprendizaje, es tomar en consideración las
teorías que se derivan de enfoques que refieren el carácter activo del sujeto en la apropiación del
conocimiento acerca de la realidad objetiva del entorno material y social en el cual se mueve, las
características del espacio, los aspectos temporales, la importancia de la interactividad, y el proceso
de la autogestión en la consecución de una educación integral han sido perspectivas dependiendo el
tiempo y el contexto social en el que se encuentran los enfoques antes mencionados.28
En este sentido lo que pretende esta investigación es buscar nuevas formas de enseñanza para los
niños y niñas desde un enfoque lúdico e integral el tema de la sexualidad, se requiere encontrar una
alternativa para que los padres y maestros utilicen las herramientas apropiadas para dialogar la
sexualidad, creando los espacios adecuados para que los niños y niñas se sientan con la libertad de
expresar sus inquietudes entorno a la sexualidad.

“En muchos sentidos, la educación consta de un conjunto de prácticas
muy conservadoras ejercidas por un conjunto de instituciones de carácter
también muy conservador. Estas palabras iniciales no pretenden ser
peyorativas. Educar la mente joven es una tarea muy valiosa y no

VELASQUEZ José Ambientes Lúdicos de Aprendizaje – Diseño y Operación México .- Trillas
2008 pág16
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queremos que se haga de una manera impulsiva, como si todo pudiera
valer” (Gardner Howard, 2005)

La palabra adaptación tiene una especial significación en nuestra sociedad pluralista, sometida a
rápidas transformaciones. Un dato importante según los autores Carles Ariza, Dolores Cesari y
Marian Gabriel, pedagogos de la Universidad de Madrid y autores del libro “Programa Integrado
de Pedagogía Sexual” en el tema que estamos tratando en esta investigación, la sexualidad, las
remodelaciones que se implementan en los planes educativos (docentes) como respuestas a veces,
al intento de adaptación a la realidad sociocultural y socioeconómica cambiante, y en otros casos a
la influencia de las corrientes ideológicas o políticas que reivindican la introducción de elementos
innovadores en las programaciones escolares.
La integración de la educación sexual en la escuela, dentro del marco jurídico legal, tiene las
ventajas de proveer un conjunto de medidas concretas y necesarias para poner en marcha la acción
pedagógica y ofrecer un soporte presupuestario que permita una interacción a nivel estatal y
autonómico 29, aun con la normativa jurídica, considero que es la escuela a quien corresponde, en
primer lugar, tomar conciencia de la necesidad de integrar la educación sexual en el Proyecto
educativo general, decidir y actuar en este sentido.
2.2 El Informe Delors y los nuevos desafíos de la educación
Hace más de quince años, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, UNESCO en su informe “La Educación Encierra un Tesoro”, planteó que: “Frente a los
numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la
humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social una vía al servicio de
un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión,
las incomprensiones, las opresiones, y las guerras.” 30Esta propuesta en particular marcó un antes y
un después en la historia de la educación, pues significó el tránsito de una visión formativa para el
“éxito”, a una visión de desarrollo de la humanidad en el amplio sentido de la palabra.
En el modelo educativo de América Latina se ha tratado de incorporar cambios importantes en la
malla escolar, para que la educación sexual sea parte integral de los planes de estudio de las
escuelas. Algunas de las situaciones que ponen de manifiesto esta situación son las siguientes
perspectivas según la UNESCO en las últimas estadísticas en cuanto a la elaboración de las mallas
curriculares de las escuelas, para impartir en clase, como materia integral, la sexualidad.
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 La educación integral de la sexualidad no se aborda en los currículos y si se aborda, se hace
a partir de un enfoque biológico.
 Si bien existe mucha información sobre la salud y reproducción sexual, las infecciones de
transmisión sexual (ITS), los embarazos en adolescentes o los métodos preventivos como
el uso del condón u otros métodos de prevención, dicha información no siempre está
disponible.
 Los currículos tienden a enfocarse en brindar información, más no en generar procesos de
autoconocimiento y reflexión para la toma de decisiones responsables y adecuadas a la
edad de los y las estudiantes.
 Si bien en algunos casos se trata el tema de la sexualidad, ésta no establece vínculos con la
igualdad de género o la diversidad sexual, dejando de lado aspectos relevantes en el
ejercicio adecuado de la propia sexualidad y fomentando, en algunos casos, la
discriminación y la violencia escolar.
Los cuatro puntos antes mencionados, nos brindan un panorama amplio de como la sexualidad no
puede ser dialogada desde la escuela, debido a que son las mismas autoridades las que se limitan a
seguir avanzando en la formación integral de los niños y niñas, negar la posibilidad que la escuela
brinde todas las herramientas a los niños y niñas para su conocimiento sobre una sexualidad libre,
es decir sin mitos, sin prejuicios sin tabúes, donde sean los niños y niñas quienes a medida que
preguntan, van creando su propio concepto de la sexualidad, dependiendo de sus experiencias y
sus dudas, ya que es importante mencionar que todos los niños y niñas a más de ser un mundo
diferente entre ellos, vienen de entornos diferentes, porque es en el núcleo familiar donde se van
aprendiendo los primeros conceptos de sexualidad.
Las Orientaciones y programas Educativos para la Salud de la Escuela Generalitat de Cataluña
dentro de sus propuestas , incluyen un tema dedicado a la educación sexual, bajo el título: Salud
Sexual, es importante señalar que este programa ha sido experimentado durante años en 54
escuelas Catalanas antes de obtener la aprobación del modelo educativo.
Ante los resultados positivos que demuestran la validez del programa de educación sexual antes
mencionado, se cree importante señalar los principios básicos propuestos y su forma concreta de
adaptar la educación

sexual a la programación escolar general, es indispensable

que esta

investigación se sustente en principios básicos del programa de Educación para la Salud en la
Escuela, Genralitat de Cataluña, que ha dado resultados positivos en la integración de la educación
sexual en las mallas curriculares escolares.
Los principios básicos que justifican la integración de la educación sexual en los programas
escolares son:
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La educación sexual hace referencia a uno de los aspectos más importantes dela
personalidad humana, y por tanto queda inscrita en el marco más amplio de la educación
global de la persona.



la sexualidad no ser considerada como una disciplina más, sino que participa, en sus
variados aspectos, de las diversas áreas y actividades del programa escolar general, por lo
tanto, desde la multiplicidad de aspectos ha de ser integrada de forma interdisciplinar.



la educación sexual, como cualquier otro proceso educativo, exige continuidad y
progresión, la escuela ha de intervenir en este proceso.



la educación sexual ha de ser asumida y llevada a término por los mismos educadores del
Centro Escolar, los cuales han de utilizar una metodología correcta y adaptada a cada edad.
Tan importante es lo que las personas aprenden como la forma en que se
les da la posibilidad de aprender. En este sentido, se sugiere respetar la
autonomía y motivar una participación activa en el proceso de
aprendizaje, respetando las aptitudes personales y sus capacidades
evolutivas, utilizando metodologías interactivas y creando espacio
estimulante y participativo (Naciones Unidas 2012 Indicadores de
Derechos Humanos. Guía para la medición y Aplicación)

“El aprendizaje se concibe como un proceso intelectual que proporciona el desarrollo y la
reestructuración de los esquemas conceptuales preexistente”31. Al momento de señalar una de las
estrategias posibles que se puede utilizar en el aula como dinámica interactiva, para abordar a la
sexualidad desde todos sus frentes, es importante destacar como la estrategia antes mencionada
puede convertirse de gran importancia, pues cobra la modalidad de taller cuando los niños y niñas
se sienten actores y protagonistas de sus propios decisiones, desde una perspectiva lúdica los
contenidos que se abordan en este encuentro estrecho alumnos y maestros lo que se pretende es que
existan un espacio de confianza recíproca adecuado para el relato de las experiencias acercadas que
según los niños y las niñas puedan tener a lo que se refiere la sexualidad.
Desde una perspectiva pedagógica, especialmente dirigida a los niños y niñas es la dramatización,
como estrategia interactiva para abordar situaciones problemáticas que muchas veces cohíben la
expresión absoluta de las dudas
2.3 Sexualidad y Diálogo
El diálogo y la comunicación son imperativos pedagógicos urgentes a todo nivel, del Proyecto
educativo, y particularmente en un proyecto de pedagogía sexual.
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Es así como los autores Carles Ariza, Dolores Cesari y Marian Gabriel manifiestan que si
olvidamos lo antes mencionado, estamos dejando a los niños, niñas y adolescentes indefensos ante
una problemática sexual que sobrepasa su madurez y su frágil equilibrio psicológico.
Una de las estrategias que propone esta tesis es que la escuela adopte una dinámica que
proporcione ámbitos reales de dialogo y de comunicación, buscando valores comunes y en un
lenguaje claro y preciso.
Precisamente en el ámbito escolar, desde las primeras etapas, es donde cada alumno ha de aprender
las actitudes básicas para una convivencia respetuosa de los valores, de las ideas, de las diferencias
de los demás; donde se coloque en la situación de abrirse al debate, a la confrontación, a la
formación del espíritu crítico a la aceptación de principios de manera libre y razonada, y al
descubrimiento de los propios valores y convicciones.32 Considero que el aprendizaje mencionado
solo se logra en un clima de diálogo y de intercambio personal.
Igualmente la autora R Costa Pau, catedrática de la Universidad de Rio de Janeiro y panelista en la
conferencia “ Programas de Educación para la salud”, hace constar que la educación sexual se
supone, ante todo, un acercamiento personal al alumno, una comunicación en el marco del
conocimiento, el respeto, y el afecto, todo lo que significa un estilo de hacer y una forma de
trabajar en la que el educador y el alumno participan activamente en la consecución de los
objetivos, y el que el alumno podrá expresar lo que sabe y lo que piensa en un clima de libertad.
Uno de los grandes ejemplos de la problemática de dialogar la Educación Sexual en las escuelas, es
el caso de Argentina, cuando se debatió la inclusión de una materia especifica de Educación
Sexual en los programas oficiales de las escuelas primarias y secundarias del país, algunos sectores
de la sociedad reaccionaron a la defensiva como que si tal asignatura significará obligar a los
alumnos a iniciarse en prácticas en el mejor de los caso prematuras, e incluso perversas, por lo
cual no se tomó en cuenta como una parte indispensable de la formación integral de los
adolescentes, precisamente como una herramienta de protección así manifestó Horacio Belgich,
autor antes mencionado en su texto “ La Sexualidad y Afectividad en la escuela”.
Este es uno de los grandes conflictos que se desarrolla entorno a incorporar en las mallas
curriculares la materia de Educación Sexual, son estas reacciones las que fundamentan en un
pensamiento de negación la realidad existente en la cual nos vemos involucrados.
El proyecto de brindar Educación Sexual en las escuelas está relacionado sólo con la organización
coherente y acorde a los parámetros estatales que requiere el sistema, de conocimientos y asesorar
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a los maestros

para obtener el mejor resultado posible, y mas no con el fin de agregar o

proporcionar a los alumnos una materia con la cual, no se sienten relacionados.
La calidad de la educación implica disponer de un programa de estudios amplio, pertinente e
inclusivo que habilite a las personas con las competencias cognitivas básicas y las competencias
esenciales para la vida. Por lo general, estas competencias facilitan la toma de decisiones, les
permiten gozar de una vida sana, sostener relaciones sociales satisfactorias, reflexionar con sentido
crítico y tener capacidad para resolver conflictos de manera no violenta, este es uno de los enfoques
que se pretende proyectar en esta investigación.
2.4 Contexto Coeducación
“Contexto Coeducativo significa integrar los dos sexos en el ámbito académico y convivencial, y
no solo superposición – de los dos sexos- en unas estructuras organizadas paralelamente en la vida
real”33 lo que busca esta tesis al mencionar la categoría de coeducación, como estilo educativo,
adquiere todo su sentido y ofrece mejores ventajas pedagógicas y educativas, es así que en se
debe tomar en cuenta que la coeducación no se puede entender al margen de las diferencias
propias de cada sexo.
Según el programa de Educación de salud de la Escuela Generalitat, el proyecto de coeducación de
cierta forma en la sociedad actual, se lo puede insertar en el modelo educativo como un estilo de
formación humana que reconoce que toda la riqueza de la vida humana reside en la duplicidad de
sexos; es un modo de comprender y valorar las nuevas relaciones entre los dos sexos, dentro de la
realidad sociocultural actual.
Algunos de los rasgos presentes en la sociedad actual son significativos en relación con el estilo
preferente de la coeducación, como son:
1.

Una mayor sensibilización democrática conduce al rechazo de discriminaciones por razón

o a causa del sexo y a la superación de prejuicios. También a la progresiva identificación de los
papeles sociales y a la igualdad de derechos2.

El acceso femenino a todos los niveles de la cultura, el intento de una educación con

criterios de igualdad y de proximidad como consecuencia de la democratización cultural.
3.

los nuevos valores de la igualdad, libertad, intimidad, son inspiradores de las relaciones

humanas.
4.

la juventud reclama el mutuo acercamiento en todos los ámbitos de la convivencia con la

superación de barreras y prejuicios sexuales.
5.

Finalmente, los medios de comunicación social colaboran a la promoción de sentimientos

y actitudes con miras a aumentar la conciencia de igualdad.
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Se puede decir que hoy en día, la coeducación es una exigencia en cualquier

proyecto de

educación sexual, pero más allá de ser una exigencia debemos reflexionar si el proyecto de
coeducación es tomado en cuenta como modo de relacionarse los unos con los otros.
Una educación de calidad implica dar a los jóvenes, más allá de los conocimientos impartidos en la
escuela, brindarles todas las habilidades posibles de expresión en todos los sentidos, es importante
que el entorno de los niños y niñas desde su formación sean los más adecuados para poder
contestar todas las dudas que un momento dado, les causa ansiedad, especialmente en este tema
controversial, como el de la sexualidad, los niños y niñas son capaces de crear nuevos discursos
sobre aquellos temas que para los adultos vienen cargados con él un toque estructural moral de una
sociedad que nos ha permitido enrojecernos al dialogar de la sexualidad.
De cualquier manera, si bien la sexualidad y género es bueno que encuentre un lugar en el currículo
académico; también es bueno que no se le academice, que lo que se trabaje en clase tenga una
continuidad y que sea complementario de la labor educativa, de la familia y del resto del entorno
del alumnado.
Desde el punto de vista, se sabe que la Educación es el más económico y mejor recurso que se tiene
para promocionar la salud y prevenir enfermedades pero se tiene que valorar el potencial educativo
y no solo informativo que la escuela representa en el proceso de formación del adolescente. Por
otra parte, la educación sexual abordada por el sistema educativo, se basa en dar información
enfocándose en la genitalidad y desde una perspectiva de solo transmisión de conocimientos, pero
no toma en cuenta la integralidad del adolescente como un individuo con necesidades físicas,
psicológicas y socioculturales.34
La educación sexual, tiene que facilitar el proceso de identificación sexual en niños/as y jóvenes
mediante la revisión y el cuestionamiento de los papeles tradicionales de género, los cuales hasta
ahora sólo han servido para consolidar la opresión de un género hacia otro.
2.5 “La sexualidad y el maestro relación estrecha”
La formación docente juega un rol fundamental en todo este proceso “Las y los docentes deben
estar convencidos de la importancia de brindar una educación integral de la sexualidad, dejando de
lado prejuicios y temores a partir de procesos de formación coherentes y apoyados por materiales
actualizados”35 En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes deben sentirse confiados para
responder al sinnúmero de preguntas que tienen los estudiantes a lo largo de estas etapas de sus

34BELGICH, Horacio “Los Afectos y la Sexualidad en la escuela: hacia una diversidad del sentir” 1era edición, publicado Homo Sapiens – Rosario, 2001

Organización de la Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y Cultura UNESCO, “
Educación Integral de la Sexualidad conceptos, enfoques y competencias” publicado 2014 por la
oficina Regional de Educación en América Latina y el Caribe ( OREAL/UNESCO)
26
35

vidas, sin adelantos y sin retrasos, debido a que cada etapa de los niños y las niñas se van
generando nuevas inquietudes de acuerdo a la edad en la que se encuentran.36
El informe de la UNESCO de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo del año 2012
señala que “La Educación no estriba solo en velar por que todos los niños y niñas puedan asistir a
la escuela, se trata de preparar jóvenes para la vida, dándoles oportunidades de encontrar un trabajo
digno, de contribuir a sus comunidades y sociedades, y desarrollar su potencial, este concepto
incluye también la salud sexual y reproductiva”
Para esto una de las estrategias de enseñanza como alternativa innovadora para el abordaje de la
sexualidad, dicha estrategia, define a los estudiantes como seres activos que su aprendizaje no
depende de un sujeto que sabe o que enseña, ya que son los mismos estudiantes quienes generan
sus propios conocimientos a partir de sus inquietudes, es el caso de los niños y niñas, pues así van
generando sus propios contenidos.
Juan Carlos Kusnetzoff, especialista en sexología de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires señala que se requiere por parte del adulto conocimiento y compromiso, una relación
clara con su propia sexualidad y una madurez que no siempre acompaña la edad cronológica de las
personas.
Esta perspectiva nos permite mencionar que la tarea de educar la sexualidad requiere más allá de
intervenir mediante hechos, ideología, convicciones, creencias, valores y experiencias
(importantes) se requiere abordar los temas desde una perspectiva amplia y creativa que nos
permita entender el concepto de sexualidad, como una palabra natural dentro de la vida del ser
humano, de todo modos se educa sexualmente desde el primer día, y es mejor hacerlo en forma
voluntaria y consciente.
En los primeros años de los niños y niñas es probable que los padres elijan diminutivos y
eufemismos para mencionar los genitales pero tienen que ser capaces de explicar que aquello que
en casa han venido llamando “pajarito” es lo mismo que en la escuela se llama pene.
Para el psicólogo Horacio Belgich mencionado en páginas anteriores,

la sexualidad es una

problemática históricamente negada en su opinión, la sexualidad debe ser reconocida como una
problemática en el ámbito educativo, en tanto se trata de "la capacidad de establecer lazos sociales,
de comunicarse, afectar afectarse con otro". Nadie discute si hay que enseñar matemática o
lengua en la escuela, sin embargo no ocurre lo mismo cuando se habla de educación sexual. A qué
se debe esta diferencia de actitudes.
En verdad se discute la enseñanza de la educación sexual en la escuela porque esa es una
problemática históricamente negada, no sólo en la escuela. “Si pensamos que la sexualidad es parte
constitutiva de lo humano, a partir de la cual se modelan los modos de sentir, de pensar, no resulta
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extraño que ha existido oscurantismo, negación sobre esa temática. Además, se ha ligado
históricamente a lo vergonzoso, y a la culpa”37.
El psicólogo, Horacio Belgich propone estrategias para superar los prejuicios, apuntar a los
conceptos esenciales, canalizar los afectos entre adultos, niños y niñas.
Uno de los grandes planteamientos de Gadner es adoptar nuevos métodos educativos para las
practicas actuales, el autor se refiere a que pensamos que formamos jóvenes para sean personas
instruidas , para que aprecien las artes, para que sean tolerantes, para que puedan resolver sus
conflictos, pero cada vez que se hace el intento de alcanzar estos objetivos nos damos cuenta de
que no estamos en el camino acertado, debido a los diferentes quebrantos que tiene la sociedad y en
especial la educación, es así que deberíamos plantearnos la posibilidad de modificar las practicas
escolares
Uno de los grandes conflictos que se han ido replanteado durante años es la enseñanza de los
“conocimiento” básicos a los estudiantes, desde una perspectiva enmarcada en los discursos
coyunturales en las cuales se encuentra la sociedad, y dependiendo de aquellos discursos se
pretende cambiar la enseñanza en la escuela, el punto radical de lo antes mencionado, es que a
pesar de que la educación cambien de forma paulatina, como por ejemplo de religiosa a laica, esto
no quiere decir que la educación traspase las barreras de lo “no permitido” en este caso dialogar la
sexualidad todavía sigue siendo un punto delicado de tomar en cuenta en las mallas curriculares
para las escuelas, entonces, se pude cambiar la forma de dictar clases, pero no se puede cambiar ni
el contenido, menos como se debe educar la sexualidad a los niños y niñas.
Tan importante es lo que las personas aprenden como la forma en que se les da la posibilidad de
aprender. En este sentido, se sugiere respetar la autonomía y motivar una participación activa en el
proceso de aprendizaje, respetando las aptitudes personales y sus capacidades evolutivas, utilizando
metodologías interactivas y creando espacios estimulantes y participativos.
Los obstáculos para lograr la calidad de la educación son grandes, ya que la atención internacional
se ha centrado en ayudar a que acudan a la escuela y se ha puesto menos énfasis en lo que sucede
una vez que están en ella y el tipo de educación que reciben, así como en la permanencia o
asistencia. Como resultado, miles de jóvenes se integran a su vida activa en sociedad sin las
competencias y conocimientos necesarios para romper con el círculo de pobreza, reducir riesgos y
mejorar su calidad de vida, entre otras cosas38.
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2.6 Ambientes lúdicos de aprendizajes
Los ambientes de aprendizaje fueron concebidos originalmente como todos aquellos elementos
físicos – sensoriales, como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario que caracteriza el
lugar donde el estudiante realiza su aprendizaje así menciona Velásquez José, Director de Regiones
y Proyectos especiales de la Universidad Autónoma de México. En la actualidad hay diversas
maneras de concebir un ambiente de aprendizaje en la educación formal, ¿Por qué se busca una
alternativa de aprendizaje en el modelo tradicional de la educación?, debido a que las alternativas
que se pretende mencionar en esta investigación deben estar enmarcadas en la estructura formal de
la Educación, no se pretende cambiar un modelo ya estructurado y aceptado de educación dentro de
la sociedad, pero pretende brindar las herramientas eficaces para que los padres y maestros utilicen
la lúdica, el dialogo y el juego como alternativas de enseñanza de la sexualidad y afectividad en la
escuela y a su vez en el hogar.
“La estrategia didáctica es la que permite una determinada dinámica de relación

entre los

componentes educativos” (MORALES: 2000). El proceso de enseñanza – aprendizaje ya no puede
concebirse como una serie de interacciones maestro – alumnos que se dan en un espacio físico
cerrado, siguiendo contenidos programáticos rígidos derivados de un plan de estudios y con
estrategias directivas por parte del docente
Lograr que los niños y niñas se sientan en un ambiente adecuado para el aprendizaje, les
proporcionará confianza y comodidad, la cual les permitirá que al momento de dialogar el tema de
la sexualidad desde un principio, lo hagan expresando sus curiosidades y preguntando las
inquietudes que durante su desarrollo no han sido contestadas por parte de todos los protagonistas
en la formación de los niños y niñas.
Uno de los ejemplos importantes que expone Gadner en su libro “Inteligencia Múltiples” es que
niño disciplinado se ejercita cada día en la cancha de baloncesto en la pista de tenis para practicar
sus movimientos, o, en el caso de las artes, práctica con constancia para mejorar el dominio del
violín, la caligrafía o unos pasos de ballet. Pero esta disciplina tiene una connotación igualmente
importante en el contexto académico.
Este uno de los ejemplos claros con los cuales uno puede aproximarse a la sexualidad, para
enseñarles a los niños y niñas, ya que es importante que lo hagan de una forma natural, como parte
de su cotidianidad, dialogar sobre la sexualidad es uno de los grandes oportunidades que la
sociedad debería darse, especialmente si la misma viene desde los niños y niñas, porque no pensar
que sean ellos y ellas quienes no enseñen a dialogar la sexualidad desde la naturalidad.

2.7 Los discursos entorno a la sexualidad
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El problema reside en el programa, en la información que hemos
almacenado en nuestra mente. “Una vez captado la atención de los niños
y las niñas, les enseñamos un lenguaje, les enseñamos a leer, comportarse
y a soñar de un modo determinado, domesticamos a los seres humanos de
la misma manera que domesticamos a un perro o a cualquier otro animal;
con castigos y premios. Esto es perfectamente normal, lo que llamamos
educación no es otra cosa que la domesticación del ser humano.
(BELGICH: 2001)

La educación ha formado a lo largo del tiempo a los alumnos bajo una estructura, de maestro –
conocimiento y alumno – aprendizaje, el conocimiento impartido por los maestros que están
guiados bajo el discurso tradicional educativo, están transmitiendo a sus alumnos un conocimiento
que al ser lineal y no interactivo, viene con una carga intelectual, emocional y social, sobre una sola
perspectiva desplegada del discurso tradicional.
Orlando Martin y Madrid Eduardo, sexólogos educativos, autores del libro la “Didáctica de la
Sexualidad” explican sobre una educación integral que implica necesariamente la educación sexual
y afectiva, los autores señalan “La educación que sólo trabaja las "inteligencias" intelectuales,
racionales, estéticas y expresivas ha dado un paso importante, pero no ha llegado a la educación
integral si no incluye la "inteligencia emocional", el mundo de los afectos y el mundo de la
convivencia y de la sociabilidad, aprendizajes imprescindibles en esta era planetaria”,

39

la

educación integral es el desarrollo de todas dimensiones las de la persona sexuada. En el libro de la
didáctica de la sexualidad, Martin Orlando, en el capítulo tres hace un análisis breve de las cinco
dimensiones de la persona en cuanto a una educación integral.
a) Partimos del dato visible y corpóreo: el cuerpo (aspecto bio- fisiológico). Es el "dato
dado".
b) Continuamos con el área de las emociones y de los sentimientos (aspecto psico-emocional)
y su implicancia para el desarrollo de la autoestima y los vínculos.
c) Contextualizamos este crecimiento, que se produce en una relación, en un vínculo social
(la madre, el padre, una determinada "familia"). Es la primera matriz psicosocial.
d) Después consideramos la sucesiva socialización es que se efectúan a lo largo de la vida:
compañeros, vecinos, amigos, "novios".
e) En todo momento existe una psiquis, un sujeto que percibe y construye, acepta o rechaza,
discierne en función de valores y valorizaciones que ha ido adquiriendo en las diferentes
aspectos de su entorno.

2.8 El cuerpo y la vergüenza
39MARTIN O MADRID E, Didáctica de la Sexualidad. Un enfoque de la sexualidad y el amor. Ed Buenos Aires, 2005
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Los y las docentes recurren al recurso del dibujo para trabajar el esquema
corporal (vestidos y desnudo) como forma de reconocer las partes del
cuerpo, incluidos los genitales, esta temática sirven además para
transmitir que la sexualidad no se reduce a la genitalidad y que la
genitalidad no define el sexo, ni la orientación sexual de las personas.
(Wainerman Catalina, Di Virgilio Mercedes, Chami Natalia, 2008.
Pág.91)

La educación que no aborda integralmente el cuerpo, la biología y la fisiología de la sexualidad,
deja de lado el cuerpo, su desarrollo, su higiene y su cuidado: un área fundamental del "sí mismo"
y, por lo tanto, del amor a sí mismo. Descuida la identidad personal, que siempre es sexuada, y los
roles de género, tan importantes para un crecimiento armónico de mujeres y varones en un mundo
más igualitario y con compromisos recíprocos.
La sexualidad infantil tiene su propia especificidad, su propio proceso, sus propias motivaciones,
en muchos niveles, todavía sigue existiendo el error de que "la sexualidad adulta es la valedera"
(porque incluye la procreación). De ahí el "posponer popular": "ya tendrás tiempo para aprender",
"esas son cosas de adulto". 40
Ante su aparente desinterés, es importante introducir los temas adecuados a cada edad, a través de
juegos, cuentos, dibujo y recordar que muchas veces “preguntan” en silencio, como cuando
investigan los genitales de su mascota, espían cuando alguien va al baño, o irrumpen en el
dormitorio de papá o mamá si estos han cerrado la puerta estas son unas de las incógnitas que trata
replantear esta tesis.
El comportamiento sexual no es instintivo sino socializado; este es producto de un proceso de
enseñanza y aprendizaje dentro de un marco evolutivo que a la vez tiene diferentes formas de
expresión según la cultura y el momento histórico en que se produzca.41
La educación sexual debe favorecer a los niños, niñas y adolescentes para poder darles no solo
información sino elementos que les permita integrar la sexualidad, el conocimiento de su cuerpo, el
respeto a la intimidad, valores personales, creencias y principios que le den sentido a la vida, ya
que es muy difícil permanecer por muchos años con la sexualidad siendo tabú y pensar que en el
momento de la adolescencia es que se va a iniciar la educación sexual.
Un educador necesita comprometerse consigo mismo, con la comunidad y con los alumnos/as para
educar y modelar. Tal vez la frustración, el aburrimiento, el bajo salario o que no se está formando
en las universidades este elemento de compromiso así como capacitarlos en educación sexual,
pudiera ser una señal de alerta acerca del estancamiento personal en el cual se encuentran algunos
educadores.
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En muchas ocasiones, según declaran Sánchez y Santos,(1998), desde el preescolar, se refuerzan
los estereotipos de género en el discurso, en las actitudes, en el material educativo o en las
actividades que se proponen en el aula; las imágenes concretas de varón y mujer que escuchan
las/los niños desde el preescolar hasta el colegio influenciarán las imágenes simbólicas que
construyen los/las jóvenes; determinarán sus ideas de las responsabilidades y derechos de las
mujeres y de los varones; también los juicios sobre lo que está bien o mal hacer según una persona
sea varón o mujer.
En este punto es muy importante, dado que algunas palabras y expresiones que las/los niños y
las/los adolescentes aprendan en los niveles de preescolar y en el bachillerato quedaran fijadas
durante gran parte de la vida y orientaran las cargas simbólica que estos niñas/niños y las/los
adolescentes pondrán en la construcción de los roles masculinos y femeninos.
En ningún momento debe olvidarse además, que la solo conducta de los adultos emite mensajes
tanto o más claros que las palabras. JhonSantrock, psicólogo educativo, expresa que hoy en día, los
y las adolescentes tienen información variable, deformada e insuficiente sobre el sexo el cual
proviene de diversas fuentes como lo el grupo de pares (otros adolescentes y/o adultos
significativos para ellos/ellas), y de la TV e Internet, pero esta información dada por el
investigador, no se traduce en comportamientos preventivos y saludables de las/los jóvenes en sus
prácticas sexuales observándose una realidad indesmentible: los/las adolescentes se inician
sexualmente en forma cada vez más precoz y si no se toman las medidas necesarias, las tasas de
embarazos adolescentes, las infecciones de transmisión sexual especialmente el virus de
inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), y el aborto de
riesgo seguirán siendo frecuentes en el sector juvenil de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud (1998).
“Entre los seis y nueve años de edad, el nivel de maduración, la adquisición de la lectoescritura y la
organización de los aprendizajes formales en la escuela permiten dar un gran paso adelante en la
formación de los niños y niñas, todavía será la familia la encargada oficial de la educación sexual,
pero los docentes tendrán una intervención mucho más activa”42.
La ampliación de conocimientos no puede postergarse más allá del final de este ciclo, ya que en
cualquier momento a partir del siguiente año en un momento de cambios vertiginosos y la notable
maduración psicofísica humana - las niñas tendrán su primera menstruación y los varones su
primera erección, sucesos a edades los niños y niñas empiezan a tener autonomía.
El ingreso escolar es un punto de inflexión significativo, aunque el niño o la niña hayan ido al
jardín de infantes y socializado con primos, hermanos, vecinos, ahora se amplía la posibilidad de
tener amistades con personas de su edad confrontarse con ellas, comparando aptitudes, destrezas y
aptitudes al menos durante el horario de clases, responsable de sí mismo, sin la presencia de los
42

FERRER Franco. Educación sexual y preescolar, Barcelona 1986 pág.62
32

padres, eso incluye el cuidado personal de su cuerpo, de sus emociones y saber denunciar las
situaciones o personas que lo hagan sentir atemorizado o maltratado, de sus pertenencias, de sus
compromisos y de su aprendizaje conocerá nuevas reglas e interpretará nuevos códigos.43
Sánchez Cuahtemoc y Santos Hilda, catedráticos de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
autores del libro “ La Educación Sexual en la escuela” señala que los niños y niñas están expuestos
encender el televisor y seleccionar los canales que probablemente,

les presenten modelos

semidesnudas, debates sobre el asunto de la sexualidad, o accedan aunque sea fragmentos de
novelas plagadas de distorsiones, violencia e infidelidades, y hasta dibujos animados

con

personajes de sexualidad, todo esto a primeras horas de la tarde, para que la confusión sea
significativa, a veces el estímulo sexual que procede de la pantalla excede sus posibilidades de
respuesta, para solo inquietarlos; otras los excita prematura y desproporcionadamente, otras más los
sume en dudas que ni siquiera pueden traducir en preguntas, será necesario que los adultos, la
familia vigilen lo que miran sus hijos y estén listos para dar o anticipar explicaciones
Es así como la familia es la primera educadora sexual de los hijos/as y durante mucho tiempo fue
una responsabilidad de la misma por ser una materia demasiada íntima pero actualmente esta
exclusiva responsabilidad la comparten los centros educativos que complementan al núcleo
familiar en esta tarea y aunque todavía, la educación sexual es un tópico pendiente en la estructura
educativa actual, muchos padres piensan que si el hijo asiste a la escuela, ellos se pueden
desentender de la responsabilidad en la educación sexual de las/los hijos.
La institución educativa investigada tiene un gran compromiso en cuanto a la formación sexual de
la infancia y adolescencia pero ¿estarán capacitados los/las docentes para orientar y educar sobre la
sexualidad? ¿No tendrán los mismos tabúes culturales de las/los alumnos?, a media que se ha ido
desarrollando la investigación se ha planteado nuevas incógnitas
A este respecto, Escardó Florencio, pediatra y sanitarista argentino, declara que la escuela puede y
debe contribuir con nuevas actitudes en el manejo de la sexualidad y la afectividad humana, así
como en la construcción de identidades sexuales y de género y las relaciones que de ahí resultan,
abordándolo y reforzándolo progresivamente desde una perspectiva interdisciplinaria de una
manera amena y vivencial, a lo largo del currículo escolar, con la misma naturalidad con la que se
habla en otras disciplina como historia, matemática, castellano….
Cabe destacar de acuerdo a la reflexión anterior, que realmente no se requiere por parte del
profesorado, de una especialización, ni de un nivel de conocimientos altísimos, sino más bien de un
talante abierto y dialogante que huya de abordar esta materia de forma dogmática.
Este capítulo se enfoque que ir decodificando los discursos tradicionales, que vienen impuestos en
el sistema educativo vigente y se propone nuevas formas de educar la sexualidad, como el dialogo,

Kusnetzoff Carlos Juan, “El Dr. K. responde lo que los chicos quieren y deben saber sobre sexo”
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la lúdica y el juego, también se plantea a la coeducación, como una alternativa donde se incluye a
los dos sexos a ser parte del modelo de educación integral, se establece en el segundo capítulo el
papel protagonista que realiza la escuela al impartir la sexualidad, desde conocimientos generales y
desde materias como bilogía y anatomía para llegar al tema de la sexualidad, es por tal razón que el
capítulo menciona que desde los primeros años de edad se debe ir mencionando a la sexualidad
para que los pequeños se familiaricen con los términos en torno al tema y sientan seguridad cuando
hablen de todo lo que implica dialogar de sexualidad.
A continuación en el último capítulo de este trabajo investigativo se plantea un modelo de guía
metodológica para que sea usada por los padres y maestros y sirva como ayuda para que los padres
conversen de sexualidad con los niños y niña
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CAPÍTULO III
3. GUÍA METODOLÓGICA – SEXUALIDAD
La guía metodológica realizada en este capítulo cuenta con los parámetros mencionados en el
capítulo II, y con los parámetros que se pretendía propones nuevas alternativas de enseñar
educación sexual afectiva, es decir el discurso tradicional de sexualidad enmarcado al modelo
educativo, en la guía metodológica a continuación, encontraremos que todos los términos que
explican a la sexualidad, son utilizados y dichos por su nombre propio, la diferencia es que son
explicados para niños de 8 a 10 años de edad, en la guía también encontramos muchas de las
inquietudes que los niños y niñas a esa edad tienen, es así como la guía se va desarrollando a
medida de las curiosidades que los niños y niñas tienen de la sexualidad, pues es el punto de inicio
de dialogar los diferentes temas que giran entorno a la sexualidad, pues fueron los niños/as quienes
con sus inquietudes ayudaron a desarrollar la guía e ir determinando cómo y cuándo se deben
mencionar los temas como por ejemplo, ¿cómo nacemos?, ¿porque somos niños y niñas?,¿ qué es
el SIDA?.
Giovanna Villamar, especialista en guías de orientación metodológicas para el uso de recurso
audiovisuales y didácticos en el aula, manifiesta que la enseñanza es un instrumento dirigido a
los estudiantes con el fin de ofrecerles una ruta facilitadora de su proceso de aprendizaje y
equiparlos con una serie de estrategias para ayudarlos a avanzar en la toma de control del
proceso de aprender.
Esta debe secuenciar y graduar cuidadosamente y adecuadamente el plan de estudios,
promover metodologías
social

para

favorecer

el

aprendizaje cooperativo,

la

construcción

de conocimientos, su práctica y aplicación, promover el trabajo en equipo, la

autonomía y la motivación hacia la utilización de otros recursos didácticos, entre otras
características, señala Natalia Rivera, especiales en guisas metodológicas de Ciencias Naturales.
Las guías de aprendizaje son diseñadas con el fin de dar mayor relevancia a los procesos
antes que a los contenidos y privilegiar actividades que los estudiantes deben realizar en
interacción con sus compañeros en pequeños grupos de trabajo, con la comunidad o
individualmente, pero siempre con la orientación del maestro.
Las guías establecen el puente entre el texto y la acción, como quiera que incluyen
procesos y contenidos y buscan la adopción en el aula de clase de mitologías de aprendizaje
eficaces, la acción más efectiva del docente es tomar en cuenta tanto el dominio de los contenidos
como la implementación de estas metodologías por medio del uso correcto de las guías afirma
Giovanna Villamar, es así que maestro debe tener conocimiento previo de la guía antes de
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desarrollarla con los estudiantes a fin de realizar la adaptación de las actividades que
considere pertinentes y la previsión de los recursos indispensables para su desarrollo.
Para el docente es un orientador que le facilita la ejecución de su rol, pasando de un énfasis en la
enseñanza de contenidos al énfasis en el proceso de aprendizaje.

Las instrucciones deben

ser precisas, breves y de acuerdo con las características del estudiante, en este caso de niños y
niñas de 8 a 10 años de edad.

3.1 ¡ESTO ES UN LIO!
3.2 Guía sobre Educación Sexual y Afectiva para niños y niñas
3.2.1 PRESENTACIÓN.
Esta guía es sobre Educación Sexual y Afectiva, elaborada para los niños y niñas de 8 a 10 años de
edad, es un aporte al proceso de institucionalización de la temática de la Educación Sexual –
Afectiva en el modelo educativo, esta guía nos ayudará tanto a padres de familia y profesores a
tener una alternativa para dialogar con los niños y niñas sobre sexualidad, utilizando las
inquietudes que los niños y niñas presentan a la edad de 8 a 10 años de edad, las cuales se
investigaron y se detallan en el segundo capítulo, en el cual se menciona los factores adecuados
para dialogar con los niños y niñas de educación sexual, y este capítulo pretende indicar como los
padres y profesores pueden impartirlas a los niños y niñas.

3.2.2 ASÍ EMPEZAMOS HABLANDO DE SEXUALIDAD…
“Esto es un lio” es una guía que responde al objetivo principal del trabajo investigativo propiciando
metodologías lúdicas y narrativas para educar la sexualidad y afectividad para los niños y niñas,
codificar discursos que se materialicen en una guía comunicacional para dialogar la sexualidad y
afectividad.
La complejidad de las relaciones personales y sexuales, junto a la evolución que ha experimentado
la vida en los últimos años, plantea muchas preguntas a los niños y niñas, en esta guía abordamos
algunos de esos conflictos así como ciertas creencias falsas que importante desmitificar.
“En mi casa vivimos mamá, mi abuelo y yo” Rubén 8 años
“Mi familia somos: papá, Carlos, yo y mi hermano” Nuria 7 años
En los últimos años, la estructura de familia ha variado, nuestros

hijos e hijas necesitan

comprender por qué hay familias distintas de la suya. Los padres y maestros debemos ayudarles a
forjar criterios que les orienten y enseñen a respetar las diferencias.
Las situaciones de separación y divorcio son hechos frecuentes en nuestros días. Si la pareja tiene
hijos e hijas, hay que asegúrales que su papá y mamá seguirán queriéndoles.
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Conviene explicarles también de qué forma se les cuidará en el futuro.
“En mi escuela se ríen de mí. Me llaman gordo feo” 9 años
Los medios de comunicación de masas nos trasmiten un mundo de gente guapa y perfecta en el que
imperan valores de poder, dinero, belleza y eficacia. Los niños y niñas necesitan referencias que les
ayuden a crecer encontrando su propio ritmo, valorando sus capacidades, aceptando su propio
cuerpo y sus limitaciones.
“Él me dijo que no se lo contara a nadie” Cristina, 10 años
Un porcentaje elevado de mujeres ha sufrido abusos sexuales alguna vez en su infancia o
adolescencia y, en menor proporción los hombres. Si una niña o un niño cuenta que alguien le ha
hecho o le ha obligado a hacer “cosas” que le dan vergüenza, debemos creerle, evitar que la
situación repita y pedir ayuda.

3.2.3 ALGUNAS MENTIRIJILLAS
Algunas personas creen que el sexo es algo sucio o malo, pero no es cierto; la sexualidad es una de
las formas que tenemos las personas para comunicarnos, para darnos cariño, placer y divertirnos
juntas.
También hay algunas personas que desconocen cómo funciona su cuerpo. Por ejemplo, no saben
qué es lo que tiene que ocurrir para que una mujer se quede embarazada o qué deben hacer, tanto
los hombres como las mujeres, para evitar embarazos no deseados.
-

Me han dicho que si te bañas en la piscina te quedas embrazada.

Todas las personas crecemos creyendo historias que no siempre son verdadera, pero que a veces
nos sirven para entender de forma más sencilla las cosas. Por ejemplo ¿Quién no ha oído que los
bebés los traía a la cigüeña o que venían de París? Hay también otras creencias más perjudiciales,
como por ejemplo, creer que si dos personas se dan un beso en la boca o acarician los genitales, la
mujer se quedará embarazada. Por supuesto, ya sabes no es así. Para que se produzca un embarazo
es necesario que el pene del hombre se introduzca en la vagina de la mujer. También podría
producirse un embarazo, aunque no es muy frecuente, si el hombre eyacula en la entrada de la
vagina.
Otra idea incorrecta es que si la pareja realiza el coito de pie, no habrá embarazado, esto no es
cierto, para que la mujer se quede embarazada lo importante es que el espermatozoide llegue hasta
el óvulo y esto pueda suceder en cualquier postura, si se introduce el pene en la vagina. Hay quien
cree que para que se dé un embarazo, es necesario hacer el amor más de una vez.
Incluso, se piensa, que la primera vez que una mujer realiza el coito no se puede quedar
embarazada, las dos cosas son erróneas, como ya hemos dicho, el embarazo se produce el unirse
un óvulo y un espermatozoide y esto puede ocurrir en una sola penetración.
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También se tienen algunas ideas equivocadas sobre la masturbación. Quizás habrás oído frases
como:
-

allí abajo Si te tocas el pen, te vas a poner enfermo

-

Solo las niñas malas se tocan

-

Los chicos y las chicas jóvenes tiene granos porque se masturban.

Acariciarse los genitales y cualquier otra parte del propio cuerpo, es una forma de conocer, cuidar y
dar placer a nuestro propio cuerpo.
También se han dicho muchas cosas sobre la menstruación, por ejemplo, que las mujeres podrían
enfermar si se bañaban en esos días, no es verdad, la menstruación no hace daño ni a la mujer ni a
nada de su alrededor. Las niñas deben entender que esos días son como otros.
Otra afirmación incorrecta es que las chicas que tienen relaciones sexuales con varios chicos son
unas prostitutas, no es cierto. Una prostituta es la mujer que cobra a los hombres por tener
relaciones sexuales, también hay hombres que lo hacen. Lo importante es que cada persona sepa
elegir cuándo, con quien y por qué hace el amor. También habrás oído decir que un pene grande es
mejor o más valioso ¿Pensarías que es mejor una persona con la nariz grande que otra con la nariz
pequeña?, entonces porque iba a ser
¿Distinto con el tamaño del pene? El hecho de que un pene sea grande o pequeño no cambia el
valor de la persona ni el de su capacidad para hacer el amor.

3.2.4 NO TODAS LAS FAMILIAS SON COMO LA MÍA
Habitualmente, cuando pensamos en una familia, nos imaginamos una madre, un padre, y algún
niño o niña. Pero te habrás dado cuenta de que no todas son así, existen muchas diferencias entre
unas y otras.
Hay familias formadas sólo por la pareja, otras, en las que sólo vive la mamá o el papá con los hijos
o las hijas, esto último puede deberse a causas muy distintas: que al padre y la madre nunca hayan
vivido juntos, que otro de los cónyuges haya muerto, o sencillamente, que la pareja, después de
pasar algún tiempo conviviendo en la misma casa, decida separarse.
En muchas familias el padre trabaja fuera de la casa y es la madre quien se ocupa de las tareas del
hogar y de cuidar a sus hijos e hijas. Otras veces las tareas del hogar y de cuidar a los niños y niñas
es llevarles a la guardería o se les deja bajo el cuidado de un familiar cuando son “pequeñitos”. Hay
familias en que las madres trabajan fuera de casa, y el padre se ocupa de hacer la comida, la
limpieza y de atender a los hijos e hijas. Asimismo existen familias formadas por muchos hermanos
y hermanas y se tienen que organizar para atender todas las tareas diarias de la casa. También
resulta común en el hogar convivan el abuelo o la abuela o algún otro familiar.
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Cuando una pareja se separa o se divorcia, quiere decir que la madre y el padre han decidido no
vivir más tiempo en la misma casa, esto significa que ya no sean el papá o la mamá de los hijos e
hijas, ni que vayan a dejar de quererlos y cuidarlos. Tampoco quiere decir que alguien de la familia
haya hecho algo malo, algunos niños y niñas creen que el papá y la mamá se separan por su culpa,
esto nunca es así.
Cuando el papá y la mamá se han separado, a veces uno de ellos encuentra una nueva pareja, en
esos casos, si se llevan bien, seguramente querrán vivir juntos, cuidar de los hijos o incluso tener
un nuevo bebé. Entonces a veces ocurre que hay niños y niñas viviendo en las misma casa sin ser
hijos del mismo papá o de la misma mamá, pueden vivir y quererse como si fueran hermanos,
también hay parejas formadas por dos personas del mismo sexo que en ocasiones tienen hijos o
hijas de otra pareja, o bien deciden adoptar un niño o una niña, como verás, hay muchas maneras
de vivir en familia, lo importante es que las personas se lleven bien y estén a gusto.
-

DECIR “NO”

-

¿Quieres un helado?

-

¡No!, mi papá y mi mamá me han dicho que no acepte regalos de extraños.

A las personas de cualquier edad nos gusta estar cerca de alguien a quien queremos para hablar y
decir palabras cariñosas y acariciaros, pero nos gusta hacerlo cuando no apetece y con las personas
que queremos, no nos gusta hacer lo mismo con todo el mundo ni en cualquier momento, a algunas
personas les cuesta relacionarse con la gente de su edad, no se atreven a pedir a otras personas
adultas las caricias, los mimos y las relaciones sexuales que necesitan.
Por eso, a veces, se acercan a niños o niñas para tener algún tipo de contacto sexual, pueden querer
mirar o tocar los genitales de los niños y niñas se los toquen a ellos; a veces cuando se exhiben
desnudos, nada de esto es bueno para los niños y niña, ni tampoco para las personas adultas, este
tipo de gente puede utilizar engaños o amenazas para convencer a los niños y a las niñas a que
hagan este tipo de cosas y lo mantengan en secreto, pueden decirles:
-

Esto ocurre porque eres una persona mala, si lo dices, todos van a saber lo mala o malo que
eres.

3.2.5 ¡Y ESO DEL SIDA¡
Otra de las cosas de las que habrás oído hablar es del SIDA, y a lo mejor no entiendes de lo que se
trata.
El SIDA es una enfermedad causada por una especie de bichito muy muy pequeño llamado virus
VIH, este virus se introduce en las células que tiene el organismo para defenderse de otros
microbios, cuando ocurre esto, el cuerpo poco a poco va perdiendo la capacidad de protegerse de
otras enfermedades.
-

En mi clase hay un niño con SIDA
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-

¿Y puedes jugar con él?
¡Claro que sí!

Las personas con SIDA se encuentran más débiles y caen enfermos más a menudo y además no se
mejoran, desde que se contagian del SIDA pueden pasar años hasta que la enfermedad se
manifieste, o incluso puede suceder que nunca se manifieste.
Hay varias formas posibles de contagiarse de SIDA, por ejemplo, cuando la sangre de una persona
enferma de SIDA entra en contacto con la sangre de otra, esto puede ocurrir con transfusión de
sangre, al compartir cepillos de dientes, la cuchilla de afeitar o pincharse con una jeringuilla que
ya ha sido usada.
Otra forma de contagio posible es durante las relaciones sexuales en las que haya coito, para
evitarlo se hace necesario utilizar preservativos, con el uso de estos, evitamos el contagio de SIDA
y de otras enfermedades de Transmisión Sexual.
Si una mujer con SIDA se queda embarazada, también puede transmitir esta enfermedad a su bebé,
por eso como medida de precaución e higiene no debes jugar con jeringuillas que te encuentres en
los parques ni compartir cepillos de dientes.
En cambio, podemos hacer deporte con SIDA y compartir bocaditos cubiertos, servicios, ropa y
bañarnos en la misma piscina. A pesar de lo que piensan las personas, el SIDA no es una
enfermedad que se contagie de cualquier forma.
-

Si conoces a alguna persona que tiene SIDA

-

¡No te preocupes, puede vivir con ella sin ningún problema.

3.2.6 LO QUE HEMOS APRENDIDO
-

A los largo del tiempo las personas se han formado ideas equivocadas sobre la sexualidad y
el funcionamiento de cuerpo, por eso es importante que nos informemos adecuadamente.

-

Hay muchas formas de vivir en familia, cualquier manera de compartir la vida con otros es
válida y digna de respeto.

-

Debemos elegir con quien nos gusta estar, si un adulto te pide algo que te da vergüenza o
no te gusta, dile que NO.

-

El SIDA es una enfermedad grave producida por un virus, aprendimos de cómo se
contagia, aunque podemos vivir con un enfermo sin contraerla.

-

Todos las personas somos diferentes, nadie vale más que nadie, todos tenemos algo
importante que compartir con los demás y a cada uno se nos quiere por lo que somos.
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3.3. ¿POR QUÈ SOMOS NIÑAS Y NIÑOS?
SOMOS DIFERENTES
A todas las chicas no les crece el pecho a la misma edad, a algunas les crece entre los diez y los
doce años y otras después, las mujeres y los hombres somos distintos y también lo éramos de
pequeños, aunque esto se nota más cuando se es mayor, por ejemplo, los hombres tienen más pelos
en la cara y las espalda más grande, las mujeres tienen las caderas más anchas y los pechos
abultados.
-

¿Entonces somos diferentes en todo?

¡Claro que no! Muchas veces hay juegos, trabajo y deportes que nos parecen más masculinos, o sea
“de niños” o más femeninos, es decir de niñas. Lo cierto es que los niños y niñas pueden jugar a lo
que prefieran y elegir los trabajos que más les guste cuando sean mayores.
Sin embargo, hay cosas que no podemos elegir: ser una persona alta o baja, rubia o morena, el
color de nuestros ojos, tampoco podemos elegir ser hombres o mujeres.

3.3.1 ASÌ SON LAS NIÑAS
-

¿Y ahora en qué somos diferentes? Yo no tengo…

Desde que nacemos el cuerpo de las niñas y de los niños es distinto, sobre todo en sus órganos
sexuales, estos tienen muchos nombres pero aquí les llamaremos por el nombre correcto.
¡Vamos a ver como son!
Aquí debe ir una dibujo ilustrando, si miramos el dibujo de una niñas abriendo sus piernas,
vemos la vulva hay un bultito pequeño que se llana clítoris, a continuación veremos dos
agujeros, uno más pequeño por donde se orina llamado meato urinario y debajo de esta hay
otro que se llama vagina.
La vagina es como un pasillo estrecho, que llega hasta un lugar llamado útero que no podemos
ver, el útero es una especia de bolsa, tan flexible que él que puede crecer y vivir un bebé hasta
el momento de nacer. Por encima de útero hay dos tubos llamados trompas de Falopio.
Muy cerca de las trompas, a los lados hay dos órganos pequeños llamado ovarios, los ovarios
tienen su interior miles de óvulos, el óvulo es como una especie de huevo, tan pequeño como la
cabeza de un alfiler.
-

¿Y eso cómo se ve?

Ni el útero, ni los ovarios, ni las trompas se pueden ver porque están dentro del vientre.
-

¿Y tú que tienes?
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3.3.2 ASI SON LOS NIÑOS
Si miramos a un niño desnudo veremos el pene, la cabeza del pene o glande está recubierto por una
piel llamado prepucio debajo del pene están los testículos que son como dos bolitas y se encuentran
dentro de una bolsa de piel llamado escroto, estas bolitas sirven para fabricar los espermatozoides,
estas bolitas sirven para fabricar los espermatozoides.
Los espermatozoides son como unos pequeños renacuajos, con una cabeza y una cola que utilizan
para moverse, son tan pequeños que sólo pueden a través de un microscopio, los espermatozoides
suben por unos tubos hasta unas bolsitas llenas de un líquido que les sirve para moverse y estar
vivos hasta que salen con un líquido llamado semen.
El semen es un líquido espeso y blanco, tanto la orina como el semen salen por el pene pero nunca
a la vez.
-

¡A mí solo me sale pis!

3.3.3 EL CUERPO CAMBIA EN LOS NIÑOS
El cuerpo de las personas va cambiando según nos hacemos mayores, sobre todo cambia entre los
11 y los 14 años, se va preparando para la vida adulta, este periodo de la vida se llama pubertad:
cambian los órganos sexuales y muchas cosas más, los niños se hacen altos, las espaldas se les
ponen más anchos y el pene crece: se hace más grueso y largo, empiezan a salir más pelos por el
cuerpo, sobre todo crecen por encima de los labios, debajo de los brazos, encima del penen y en las
piernas.
La voz se vuelve ronca y, a veces, salen gallitos tanto a las niñas como a los niños les pueden
aparecer granos en la cara durante una temporada, los chicos es esta época, cuando piensan en
cosas agradables o excitantes tienen una erección, tener una erección significa que el pene aumenta
de tamaño y se pone duro durante un rato esto ocurre porque llega sangre al pene, también pueden
tener erecciones en algunos momentos de la noche y al despertarse.
-

El otro día, al peque se le puso el pene gordito cuando le cambiaba mamá

Esto les ocurre a los bebés, a los niños, y a los mayores, pero en la pubertad sucede con más
frecuencia, además ocurre algo nuevo, cuando el pene está en erección, puede salir semen por él,
este liqui8do del que hablábamos antes y que transporta los espermatozoides, la salida del semen
por el pene se llama eyaculación y cuando se produce se siente placer.
A veces la primera eyaculación ocurre cuando los niños están durmiendo y se dan cuenta de ella
porque se manchan el calzoncillo o la sábana.

3.3.4 EL CUERPO CAMBIA EN LAS NIÑAS
-

¿Y a nosotras que nos pasa?

Las niñas, cuando crecen, tienen cambios en su cuerpo, esto no ocurre de la noche a la mañana,
sino a lo largo de varios años, normalmente entre los 10 y los 15 años, poco a poco se les empieza
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a abultar el pecho, les salen pelos en el pubis, entre la vulva y la vagina, y más tarde en las axilas,
debajo del brazos, después sus caderas se irán ensanchando y redondeando.
Con más frecuencia que cuando eran pequeñas las chicas piensan o sueñan en algo excitante, en
esos momentos pueden tener una sensación agradable o sentir humedad en la vagina.
Hay algo de lo que hemos oído hablar y que sucede de repente: la primera menstruación de las
niñas, veremos de lo que se trata, tener la menstruación significa que a la jovencita le saldrá sangre
por la vagina, esto no quiere decir que tenga una herida o que le pase algo malo ¡Que va, sino que a
partir de ese día ya podrá tener un bebé, para no mancharse las chicas utilizan toallas sanitarias o
tampones, durante los 4 o 5 días estará saliendo la sangre poco a poco, esto se repite todos los
meses, pero si la mujer se queda embarazada ya no tendrá la menstruación hasta que haya nacido el
bebé.
-

¿Y de dónde sale la sangre?

-

¿Y por qué sale?

La sangre sale porque el cuerpo empieza a estar preparado para tener bebés, todos los meses los
ovarios y el útero se preparan para el embarazo, uno de los óvulos se hace más grande y sale del
ovario, a esto se le llama la ovulación.
Cuando un hombre eyacula en la vagina de la mujer, puede llegar un espermatozoide hasta la
vagina de la mujer, puede llegar un espermatozoide hasta el óvulo, cuando un óvulo

y un

espermatozoide se juntan se dice que el óvulo se está fecundado y será el principio de un bebé.
El útero, esa bosa flexible donde va a vivir el niño o la niñas hasta que nazca, se prepara para
recibir el óvulo fecundado, se pone más grueso y esponjoso porque le llega más sangre, si el óvulo
y el espermatozoide se han encontrado, entonces viajarán al útero y se engancharán a sus paredes
ya preparadas para acogerle.
-

¿Pero la sangre de dónde sale?

Si el óvulo no se ha juntado con un espermatozoide, entonces ya no será necesario que el útero esté
preparado por ese mes, se deshinchará, echando la sangre fuera a través dela vagina, es decir con la
menstruación.

3.3.5 LA HIGIENE Y CUIDADOS DE CUERPO
Para un desarrollo adecuado del cuerpo es necesario cuidarlo mucho: comer de todo, la cantidad
adecuada y hacer deporte, ducharse todos los días, cuando los niños se bañan es necesario que
hagan para atrás el prepucio de forma suave para lavarse la cabeza del pene. Durante la
menstruación se aconseja a las niñas que se laven a menudo, en esos días pueden hacer los deportes
que normalmente practican.

3.3.6 Y OTRAS COSAS TEMBIÈN CAMBIAN
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Seguramente te preguntaras porque hemos estado hablando todo el tiempo de hombres y mujeres,
en realidad hablar de mujeres y de hombres es hablar de sexualidad, la sexualidad tiene que ver con
el cuerpo y los órganos sexuales, con el placer, con la forma de estar cerca de otras personas, de
hablar con ellas y de divertirnos.
La sexualidad está presente desde que nacemos, vamos a ver como es la sexualidad hasta que las
personas se hacen mayores.
Si te fijas en un bebé, verás que les gusta mucho que le acaricien, le besen jueguen con él y le digan
palabras cariñosas, también disfruta chupando el biberón o el pecho de la madre, además chupar es
su forma de reconocer los objetos y por eso se lo lleva todo a la boca, los bebés necesitan que
alguien esté todo el tiempo cerca de ellos.
Conforme van creciendo los niños y las niñas pueden hacer más cosas por sí mismos y empiezan a
fijarse en cómo son otras personas.
Poco a poco se dan cuenta de que los cuerpos son diferentes, los de los hombres y mujeres, y los de
niñas y niñas, cuando los niños y las niñas crecen les gusta jugar, charlar con lo demás y a veces
mimarse, además les gusta tocarse y acariciarse a sí mismos.
Acariciase los órganos sexuales y otras partes del cuerpo se llama masturbación, masturbarse es
una forma de conocer el propio cuerpo quererlo y disfrutarlo de él. En la pubertad, la época de los
grandes cambios del cuerpo, este vuele a interesarnos mucho, a veces nos sorprendemos porque
nuestro se ha transformado antes de lo que esperábamos, otras veces nos parece que todos cambian
menos nosotros, no importa cuando se produzcan estos cambios ya que todos y todas los
tendremos, cada persona a su manera.
El cuerpo también nos llama la atención de otra forma, a chicos y chicas les apetece tocarse a sí
mismos y reconocer los cambios de su cuerpo, además se sienten atraídos por otras personas,
algunos chicos o chicas encuentran alguna amiga o amigo especial con quien pasan más tiempo y
desean acariciarse y estar juntos.
Cuando es adulto, la gente sigue sintiendo atracción por otras personas, a veces, agrada estar con
una persona en especial, apetece estar juntos a solas, les gusta estar desnudos, hablar, acariciarse y
besarse.

3.3.6 LO QUE HEMOS APRENDIDO
Como hemos visto todos somos diferentes, cada persona es única y especial.
-

Desde que nacen, niños y niñas tienen órganos sexuales internos y externos diferentes.

-

Cada persona tiene unas características físicas y una forma de ser particulares, sus juegos y
actividades

-

distintas porque cada persona es distinta, esto no depende que sea hombre o mujer.
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-

Las personas van cambiando a lo largo de la vida, cambian sus cuerpos y la manera de
relacionarse con los demás.

-

Tanto a hombres como a mujeres, a niños y a niñas les gusta sentir el contacto de otras
personas, que les acaricien, así como acariciarse a sí mismo.

3.4 ¿Y DE DÓNDE SALE ESTE BEBÉ?
A los padres y a las madres
¿Supiste contestar a tu hijo o hija cuando te preguntó por qué algunos gemelos se parecen tanto
y otros no?
¿Fuiste clara cuando te preguntó de dónde salían los niños?
La pregunta sobre el origen de los bebés necesita respuestas claras y auténticas, cuando a los
niños y a las niñas no se les responde sacan sus propias conclusiones, que no siempre son las
más adecuadas o facilitadoras de su desarrollo afectivo – sexual.
Educar no sólo supone describir los aspectos fisiológicos y anatómicos de la reproducción,
también hace falta hablarles de amor, el placer, la responsabilidad. Las madres y los padres
queremos que nuestros hijos e hijas crezcan felices y saludables.
Sobre todo, en la adolescencia nos preocupa que desarrollen una sexualidad sana y responsable,
que no se produzcan, embarazos que puedan cambiar sus vidas, Para ello es necesario abordar
estos temas desde que nos pequeños, cuando un niño o una niña hace un pregunta significa que
está preparado para oír la respuesta. Una respuesta adecuada a su edad. Además de la
información que le damos es muy importante nuestra actitud, es necesario que sea lo más
natural y receptiva posible para favorecer el dialogo y la confianza.

3.4.1 ¿QUE HACEN MAMÁ Y PAPÁ?
A los padres y a las madres
-

Cuando un chico y una chica se quieren, y se besan mucho luego la panza se gorda y
sale un niño ( Nacho 7 años)

-

Hacer el amor es de personas cochinas que no se lavan ( Raquel de 8 años)

La sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida. Desde muy temprano los niños y las
niñas se van formando sus propias ideas sobre las diferencias entre los sexos, las relaciones
sexuales, el embarazo, no siempre estas ideas son correctas o facilitadoras de un desarrollo
adecuado.
Se hacen muchas preguntas que necesitan ser respondidas, ya que de lo contrario, buscarán las
respuestas en fuentes poco apropiadas: amigos, amigas revistas y películas. Es responsabilidad de
los padres y las madres, no sólo de la escuela, educar a los niños y niñas acerca de la sexualidad, la
educación sexual no es únicamente dar información sobre los órganos sexuales, la reproducción o
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los anticonceptivos, sino es hablar también de comunicación, de afectividad, de responsabilidad y
de placer.
No nos gusta estar cerca
-

¿Por qué están tanto tiempo pegados?

-

¿Cómo respiran?

-

¡Se van asfixiar!

Desde que nacemos y a lo largo de nuestra vida a las personas nos gusta estar juntas. Así podemos
hablar, jugar, acariciarnos y reírnos. Al principio esto lo hacemos con nuestra madre, padre,
hermanos, hermanas. El bebé aprende muy pronto a confiar de una manera especial en estas
personas sobre todo en su madre y su padre, busca sus caricias, le sonríe mucho y lora si necesita
algo o si esta mucho tiempo lejos, es la manera que tiene los bebés de expresarse.
Cuando son algo mayores a los niños y a las niñas, les empieza a interesar otras personas, además
de su familia, les gusta especialmente estar con otros niños y niñas de su edad y si poder jugar, con
el tiempo se forman pequeños grupos en el colegio o en el barrio, a veces se tiene un amigo o
amiga preferida, con este niño y niña se hacen muchas cosas, compartir juegos, hablar de lo que se
piensa, se siente, hacer bromas, estudiar, hacer deporte, como se les quiere mucho también se
intenta pasar con ellos y ellas los malos ratos cuando lo necesitan, a todo esto se llama amistad,
además de cariño y amistad, entre las personas puede también surgir, atracción sexual.
Unas veces, nos puede atraer algún amiga o amigo, otras alguien a quien conocemos poco a que
sólo le hemos visto en fotografía o en televisión, esa persona nos parece atractiva e interesante, nos
puede apetecer acercarnos a ella o besarla, cuando sentimos atracción sexual, el cuerpo reacciona
de distintas maneras, hay personas que se ponen rojas, a otras les late el corazón muy deprisa y
algunos sienten un cosquilleo alrededor de los órganos sexuales o genitales.
Puede ocurrir que a una persona nos guste y desearíamos estar todo el tiempo con ella o el, a eso le
llamamos estar enamorado o enamorada, en ocasiones, dos personas mayores que atraen, se tienen
mucho cariño o están enamoradas tienen relaciones sexuales, que es lo mismo que hacer el amor,
esto quiere decir a solas para estar muy cerca.
Durante la relación sexual, algunas partes del cuerpo del hombre y de la mujer cambian, el pene
del hombre se vuelve grande y duro, a eso se llama erección. La vagina de la mujer se humedece y
los dos respiran más fuerte, se dicen palabras cariñosas, se miman se acarician y besan todo el
cuerpo, también les puede gustar introducir el pene del hombre en la vagina de la mujer, a esto
último se llama coito, nos siempre que se hace el amor se realiza el coito.
Hay un momento en el que se produce una sensación muy agradable que se llama orgasmo, puedan
sentirla tanto el hombre como la mujer, cuando el hombre tiene un órganos, a la vez, eyacula.
Hacer el amor, es algo muy bonito y que produce mucho placer, es bueno esperar si se desea
realmente tener relaciones sexuales y con quien se quiere hacer el amor.
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-

¿Solo hacen el amor las mujeres con los hombres?

Habitualmente nos imaginamos a una mujer y un hombre teniendo relaciones sexuales, pero a
veces no es así, algunos hombres prefieren estar con otros hombres y entonces se les llama
homosexuales. Lesbianas se les llama a las mujeres que les gusta estar con mujeres, lo importante
es que cada persona elija a quien más le guste y respete las preferencias de los demás.

3.4.2 QUEREMOS UN BEBÈ
.- Ahora que son novios ¿Tendrán un hijo o una hija?
Cuando una pareja está enamorada suelen querer un vivir en la misma casa para poder verse
más tiempo, así pueden hablar todos los días de lo que lo que les gusta o les preocupa, pueden
hacer la comida juntos, cuidar a la otra persona si está se enferma o prepara una excursión,
también les gusta dormir en la misma habitación y hacer el amor.
Después de vivita si durante un tiempo, si ven que se llevan bien, algunas parejas se dan cuenta
de que les gustaría tener un bebé y formar una familia más grande, han pensado mucho sobre
ello porque tener un hijos o hijas es importante, ya saben que tendrán tiempo para esta con el
bebé y jugar con él, también saben que podrán darle de comer y vestirle, y sobre todo, tienen
muchas ganas de cuidar a su niño o niña, enseñarle a vivir y a que crezca sano.

3.4.3 EL CUERPO ESTA PREPARADO
-

¿Y yo cuando puedo tener un bebé?

Si queremos tener hijos o hijas, además de haberlo pensado bien, el cuerpo tiene que estar
preparado, vamos a recodar los cambios del cuerpo del hombre y de la mujer que nos sirven
para tener bebés.
En la mujer, los cambios más importantes son la ovulación y la menstruación, cada mes se produce
la ovulación, un ovulo crece, madura y sale del ovario de la mujer hacia las trompas de Falopio. El
óvulo es una célula que junto con el espermatozoide servirá para dar origen al bebe
Además, el útero, esa bolsa flexible donde va a vivir el niño o la niña hasta que nazca, se prepara
para recibir el ovulo fecundado. Se hace más grueso y esponjoso porque le llega más sangre. Si el
ovulo no se ha juntado con un espermatozoide, el útero se deshincha ese mes y la sangre sale por la
vagina, es esto le llamamos menstruación
El cuerpo de los hombres también hay cambios que le van a permitir tener hijos o hijas cuando se
hagan mayores ç, uno de los cambios más importantes es que los testículos empiezan a producir
espermatozoides, cuando se produce la eyaculación, estos salen al exterior en un líquido llamado
semen.
-

¿cómo se ha metido ese bebe en la panza de mamá?
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Para poder tener un hijo o una hija es necesario que la pareja realice el coito, así cuando se
introduce el pene del hombre en la vagina de la mujer, los espermatozoides del semen del hombre
pueden llegas hasta el ovulo. Al producirse la eyaculación, oso espermatozoides se mueven rápido
por la vagina de la mujer hacia la trompa de Falopio, donde algunos días al mes está el óvulo.
-

¿Cómo son los espermatozoides?

Los espermatozoides son muy pequeños y se mueven impulsados por su cola como lo hacen los
renacuajos, en el semen hay millones de espermatozoides, pero sólo uno entrará en el óvulo y se
mezclara con él hasta formar una sola célula, esto se llama fecundación.
a partir de este momento, el óvulo fecundado se agrandara y aumentará de tamaño, dividiéndose en
pequeñas células, primero en dos, luego en cuatro, después en ocho, cuando el óvulo fecundado es
todavía muy pequeño, baja hacia el útero de la mujer y se engancha a sus paredes.
Ya sabemos que el útero está preparado para recibirlo, como un nido, con las paredes más gruesas
y con más sangre, así el óvulo fecundado se podrá alimentar a través de él, muy despacio el óvulo
fecundado irá creciendo hasta formar un bebé. Esto sucederá a lo largo de los nueves meses
siguientes, durante este tiempo se dice que la mamá está embarazada.

3.4.5 DECIDIMOS ESPERAR
-

¿Cada vez que se hace el coito viene un bebé?

-

¿Entonces papá y mamá sólo lo han hecho tres veces?

No siempre que se hace el coito va a venir después un bebé, depende de varias cosas, vamos a
verlas:
La mujer no se quedará embarazada el día que realiza el coito el óvulo no está en la trompa de
Falopio, tampoco habrá un embarazo si la pareja usa anticonceptivo.
-

¿Anti - qué?

Utilizan lo que se llaman métodos anticonceptivos, sirven para impedir que se produzca la
fecundación, hay varios métodos anticonceptivos, pero vamos hablar de los dos que más se
usan.
Seguramente habrás oído hablar del preservativo, el preservativo es una funda que se coloca
cuando el pene está en erección, así cuando el hombre eyacula, el semen se queda en la funda de
goma y el espermatozoide y el óvulo no pueden juntarse. El preservativo también sirve para evitar
para que las personas se contagien de algunas enfermedades que pueden transmitirse durante las
relaciones sexuales, una de ellas es el SIDA.
Otra forma de evitar un embarazo es que la mujer tome píldoras anticonceptivas, estas pastillas
sirven para que ni madure el óvulo dentro del ovario y no salga fuera a encontrarse con los
espermatozoides.
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3.4.6 LO QUE HEMOS APRENDIDO
-

Desde que nacemos y a lo largo de toda la vida, las personas necesitamos estar con otras
personas ¡Y también nos gusta!

-

Podemos tener distintos sentimientos hacia los demás: amistad, cariño, enamoramiento,
atracción sexual, además esto puede surgir entre hombre y mujer, entre dos hombre y entre
dos mujeres.

-

Tener relaciones sexuales es algo placentero, cuando se el amor es muy importante tener
claro si se quiere hacer y con qué persona.

-

Cuando se hace el amor se realiza el coito las mujeres pueden quedar embarazadas, si la
pareja no quiere tener bebés debe utilizar métodos anticonceptivos.

-

Para tener un hijo o una hija hay que ser mayor para poder darle los cuidados necesarios.
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GLOSARIO
 Coito: Introducción del pene del hombre en la vagina de la mujer.
 Enfermedades de trasmisión sexual: Enfermedades que se pueden contagiar al tener
relaciones sexuales sin utilizar preservativo.
 Erección: Momento en que el pene se hace más grande y duro.
 Espermatozoide: Célula reproductora del hombre, contiene parte de la información
necesaria para formar a un bebé.
 Eyaculación: Expulsión por el pene de líquido que transporta a los espermatozoides (pene).
 Genitales: Órganos sexuales de la mujer y del hombre, en la mujer se puede v la vulva, es
la parte del cuerpo situada por debajo del pubis, entre las piernas, la vulva está formada por
el clítoris, el meato urinario, los labios mayores, los labios menores, y la entrada a la
vagina. En el hombre podemos ver el pene y los testículos.
 Homosexualidad: Hombre que prefiere, casi siempre, tener como pareja a otro hombre.
 Lesbiana: Mujer que prefiere, tener como pareja, a otra mujer.
 Masturbación: Acariciarse los genitales externos y todo el cuerpo.
 Menstruación: Salida por la vagina de la sangre que cada mes se prepara en el útero para
acoger w un ovulo fecundado, no ocurre durante el embarazo.
 Métodos Anticonceptivos: Distintas formas de evitar que la mujer se quede embarazada o
que se puede contagiar de enfermedades de transmisión sexual.
 Órganos sexuales Femeninos: Vulva, vagina, útero, trompas de Falopio, y ovarios.
 Órganos sexuales Masculinos: Pene, testículos, próstata y conductos.
 Orgasmo: Momento de especial placer en las relaciones sexuales.
 Óvulo: Célula reproductora de la mujer, contiene parte de la información necesaria para
formar un bebé.
 Pene: Órgano sexual externo del hombre, por el pene los hombres eyaculan y orinan.
 Penetración: Introducción del pene del hombre en la vagina de la mujer, es lo mismo que
coito.
 Preservativo: Funda de goma que se pone en el pene, se utiliza para evitar embarazos o
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el SIDA.
 Píldoras Anticonceptivas: Pastillas que toma la mujer para no quedarse embarazada.
 Prostituta: Mujer que pide dinero para tener relaciones sexuales.
 Separación o divorcio: Una pareja casada deja de estarlo, las dos personas ya no viven
juntas y cada una podrá empezar una relación de pareja cada una.
 Semen: Liquido blanco y espeso que contiene espermatozoides.
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 SIDA: Enfermedad producida por un virus que disminuye la capacidad del organismo para
defenderse de enfermedades infecciosas.
 Testículos: Bolsas que producen espermatozoides.
 Trompas de Falopio: Canales por los que viaja el óvulo.
 Útero: Bolsa flexible que se prepara todos los meses para acoger un bebé.
 Vagina: Órgano sexual de la mujer, comunica el útero con el exterior
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CONCLUSIONES:
Luego de haber presentado en este trabajo investigativo las estrategias para educar la sexualidad en
los niños y niñas de 8 a 10 años de edad se concluyó que:
 Somos los padres y maestros los pioneros en dialogar con los niños y niñas sobre
sexualidad,
 Este dialogo debe ser claro, debido a que somos los mismos padres y maestros, quienes en
nuestro estructura formativa todavía nos avergonzamos de conversar de sexualidad, aun
cuando los niños y las niñas desde muy corta edad, todavía están aptos para dialogar de la
sexualidad con términos claros, explicando primero una sexualidad libre.
 Es muy importante que los niños y niñas se sientan cómodos en su entorno, y que las
alternativas que sean utilizadas para hablar de sexualidad sean apropiadas para su edad y
que sean los mismos niños y niñas quienes a medida que expresen sus inquietudes, vayan
dando el punto de inicio a los adultos para saber desde donde empezar a dialogar sobre la
sexualidad,
 Amar al cuerpo era uno de los grandes postulados, pues los niños y niñas deben primero
amar su cuerpo y reconocer el mismo, sin vergüenzas y poder empezar a creas nuevas
formas de tener amor propio desde al aspecto corporal.
 El modelo educativo debe incluir dentro de su malla curricular dialogar sobre sexualidad
desde una perspectiva integral, para lograr que sea una alternativa de empezar a que la
palabra sexualidad este inmersa en la cotidianidad de las personas en este caso de los niños
y niñas.
 La guía metodológica sirvió para empezar a utilizar los términos claros sobre sexualidad y
sobre todo dialogar sobre un compromiso afectivo que va junto de la sexualidad, saliendo
del discurso tradicional de sexualidad y haciendo un concepto de sexualidad inclusiva y
libre.984
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ANEXOS
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1. GUÍA PARA ENSEÑAR LA SEXUALIDAD Y LA
AFECTIVIDAD A NIÑOS DE 8 a 10 AÑOS DE EDAD
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