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EDUCACION SEXUAL

LOS INTERESES DE LOS NIÑOS
ACERCA DE LA SEXUALIDAD, SON
PARTE DE SU CURIOSIDAD Y SE LES
DEBE RESPONDER CON VERACIDAD,
NATURALIDAD, AFECTO Y RESPETO.

ME Casado, ICMER



EDUCACION SEXUAL

 SOLO UNA PREPARACION
SISTEMATICA, DESDE LA PRIMERA
INFANCIA, PUEDE GARANTIZAR EL
INICIO DE UNA VIDA SEXUAL CON
MINIMOS RIESGOS.

ME Casado, ICMER



EDUCACION SEXUAL

ES INDISPENSABLE   ABRIR
LAS PUERTAS AL DIALOGO
FRANCO Y SIN PREJUICIOS.

EN UN LENGUAJE ACORDE
ALA EDAD DEL NIÑO/A

 ME Casado, ICMER



EDUCACION SEXUAL

TODA EDUCACION SEXUAL
DEBE CONSIDERAR AL SER
HUMANO COMO UN TODO :
BIOLOGICO, PSICOLOGICO,
ESPIRITUAL, SOCIAL Y MORAL.

ME Casado, ICMER



Curiosidad Infantil

Desde muy pequeños los niños/as sienten
curiosidad por todos los aspectos de su
entorno y hacen preguntas. No se
preocupe si alguna de ellas es del ámbito
de la sexualidad. Solo debiéramos estar
alertas si es que el tema es una
preocupación constante para el/ella, ya
que pudiera estar siendo víctima de
abuso.

 ME Casado, ICMER



Curiosidad Infantil

2 a 3 años:
El niño pregunta ¿Qué es eso?

En realidad quiere saber el nombre de los
órganos genitales, no le interesa su
función

En lo posible diga los nombres correctos :
pene, vulva, etc.

ME Casado,  ICMER



Curiosidad Infantil

3 a 4 años
Preguntan de adonde vienen los bebés.
En realidad  es una duda geográfica

Se les puede decir por ejemplo que se
encuentran dentro de una bolsita, en el
abdomen de la mamá

ME Casado, ICMER

ICMER



Curiosidad Infantil
4 a 5 años:
Consultan como nacen los bebes. Son

concretos. No quieren explicaciones
complejas.

De una explicación concreta. Por Ej:
Cuando llega la hora el útero empuja al
bebé fuera del cuerpo de la mamá

 ME Casado, ICMER

ICMER



Curiosidad Infantil
5 a 6 años:
Quieren una idea general acerca de

cómo se “fabrican” los bebes humanos.
Conteste lo que le están preguntando, no
lo evada.

Puede explicarles que una célula del
papá se junta con otra de la mamá y
juntas empiezan a formar el bebé.
ME Casado, ICMER

ICMER



Curiosidad Infantil

6 a 7 años:
Requieren una explicación básica, pero

explícita acerca del acto sexual. No dé
ejemplos de flores ni abejitas.

Se les puede decir por ej: que el papá y la
mamá tienen piezas que encajan como
rompecabezas y que así pasan los espermios
desde el hombre hacia la mujer

ME Casado, ICMER

ICMER



Curiosidad Infantil
8 a 9 años:
Perciben que el sexo es un tema

importante en la sociedad. Refuerce la
idea, acompañando de los valores que su
familia suscribe.

Pueden aprender a percibirlo como algo
que entrega placer y unión, o que puede
ser utilizado para provocar daño.

 ME Casado, ICMER



Curiosidad Infantil
9 a 11 años:

Requieren respuesta sobre los cambios que
les trae la Pubertad

Hay que estar preparado, para comentar
con ellos, las noticias sobre el tema que
aparezcan en los medios,  orientarlos en la
información que pueden obtener de
internet y prevenir ciber-abuso.
ME Casado, ICMER



Curiosidad adolescente

12 años y más :
Está formando sus propias ideas y valores

acerca del sexo.
Converse con ella/el
Ayudela/o resolver dudas
Conozca la opinión de sus pares acerca

del tema
Cultive la confianza con su hijo/a
 ME Casado, ICMER



Ante una pregunta de su hijo

No reaccione airadamente
No se avergüence

Porque el niño/a puede sentir que
el sexo es algo prohibido o negativo

ME Casado, ICMER



Ante una pregunta de su hijo

No evada el tema
Aproveche la instancia para prevenir

abuso sexual

Porque los niños/as ignorantes son más
fácilmente víctimas de abusadores.

ME Casado, ICMER



Si percibe riesgo de su hijo

No postergue el tema.
Consulte un especialista, busque uno que

tenga experiencia en la atención de niños
o adolescentes, según sea el caso.

Porque siempre es mejor, prevenir los
riesgos que tratar las consecuencias.

ME Casado, ICMER



Ideal a Alcanzar

Jóvenes:
Bien informados/as
Asertivos/as

Padres:
Presentes
Involucrados

Proveedores:
Accesibles, Amigables, Competentes

ME Casado, ICMER


