
CONOCERSE - ACEPTARSE -EXPRESARSE -COMPARTIRSE -
CREAR CON



GENERAR REFLEXIONES QUE 
POSIBILITEN OTRAS MIRADAS…

Yo adulto que me dejé de hacer preguntas vuelvo de la mano de 
los niños y niñas a las preguntas sobre la vida: 
¿soy nene o nena y por qué, cómo vine al mundo, por dónde 
salen los niños, por dónde entran, pueden haber dos mamas, si 
yo quiero mucho a mi amigo me puedo casar con él/ella,  ….?. 
La importancia de una pregunta que me llevará a otras, es la 
búsqueda del conocimiento. 

Nosotros/as nos ocupamos de acompañarles mas que saber 
responder con los supuestos términos apropiados, les 
acompañamos para propiciar su curiosidad, les acompañamos 
para dejarles ser.



EL HECHO SEXUAL HUMANO:
E. Amezúa - episteme sexológica

PLANOS 
INDIVIDUACIÓN

SEXUACION SEXUALIDAD EROTICA AMATORIA PAREJA PROCREACIÓN

MODOS

MATICES

PECULIARIDADES



MORAL SEXUAL CULTURAL

Desde dónde miramos: eje rector la reproducción

En no pocas ocasiones vemos con “significados de adultos” lo 
que hacen. La normatividad: controlar bajo el eje reproductivo. 

*Moralina cultural: todo lo relacionado con el placer se esconde

CUERPO reproductivo

DESEO reproductivo PLACER reproductivo



Alto grado autocontrol. Se desarrolla la coordinación motora fina. 
Expresiones de afecto. Se empieza a dar juego simbólico compartido.
• Preguntas de los por qués: ¿soy niño/niña?, hombre/mujer, verbalizan 

las diferencias sexuales; los bebes, ¿por dónde salen? ¿por dónde 
entran??. Son preguntas de la vida . Lo más importante es que 
perciban que cuentan contigo, más que lo que les dices. Tú atiendes a 
su curiosidad, la buena disposición. Acompañar la búsqueda de 
conocimiento, puedo no saber y decir: “no lo tengo muy claro” y buscar 
juntas…

• Proceso identificar, nene-nena, hombres- mujeres. Constatan que son 
lo uno o lo otro. Gran importancia soy niño o niña . Constatan las 
diferencias. Nosotros/as: todas las maneras de ser hombre y de ser 
mujer son validas. 

• Relevancia de los referentes y su diversidad (libro Aingeru Mayor y S. 
M) Son diversos y equivalentes,

• No hay cosas de niños/as sino “para” ambos,

• Foco atención especial los genitales . Son juegos de rozamiento. Para 
que pueda haber puntos álgidos tiene que haber una repetición rítmica 
y hasta los 3 años no tienen la motricidad fina desarrollada. 

3 a 6 AÑOS



Impulso: iniciativa propia y curiosidad, mundo adulto: ¿no te toques ahí? 
¿mejor si no te tocas? - Formulación del mundo adulto que les vamos dando 
señales: mejor si no te tocas; La moral sexual cultural establece que esta mal. 
Discurso de lo privado/público…-¿lo intimo es el lugar de lo privado 
exclusivamente?.

Lo obsceno: fuera de escena, ¿es obsceno lo intimo?. Las normas sociales 
funcionan para todos. Hacernos cargo de nuestros valores. Como acompañante 
cómo me parece valioso acompañar esto, con qué sistema de valores 
contamos…

• Curiosidad anatómica: forma parte del conocerse, aceptarse. 

• Los juegos de búsqueda corporal, no se da en todos los niños/as,

• Antes de 3 años en el juego van más a su aire ahora interactúan más; van 
aprendiendo decir “si” a lo que gusta, “no” a lo que no gusta. Negociando 
cosas básicas para la vida, capacidades de relacionarse desde el juego libre . 
Aprender a pedir, saber lo que quiero, ofertar, aceptar un no, decir no..(en la 
erótica adulta tenemos líos con los noes y sies…!!!)



• La exploración del cuerpo del otro/a – tocar – son vivencias , es su 
curiosidad, si el adulto reprime se pasan a lo oculto y dejan de compartir con 
nosotros/as (las posibles consecuencias de después en la adolescencia). 
Juegos que se dan más si no tienen tantas actividades programadas. Están 
en la curiosidad, los cuerpos y los 5 sentidos (olfato, tacto, gusto, oído, vista)

• Todo lo que tenga que ver con juegos de exploración, tocamientos, posibles 
juegos entre ellos/as los adultos lo llevamos al terreno de peligro . Es una 
dificultad porque es a nosotros a quienes nos inquieta, se nos genera miedo. 
Nosotros, ¿podríamos acompañar en vez de la desconfianza, en la 
confianza?, ¿en vez de la prohibición desde el cultivo? 

• ¿Si hay juego con diferentes edades? Los juegos de abuso son de poder –
poder desgenitalizar para analizar mejor-

• El aprendizaje de la intimidad infantil – aprendizaje que los mayores 
¿coartamos? (adulto referente que muestra confianza en que ellos/as saben 
gestionar). Juegos de exploración compartida, van entendiendo que están 
mal visto, a partir de los 6 años van a hacer mas conscientes las normas 
sociales. Los niños/as aprenden rápido publico/privado (nos sobre-
preocupamos) se van a ir escondiendo, o juegos que dejan de ser jugados. 



• Dialéctica controvertida en el niño/a: qué siento que es bueno para mí y 
que pienso que es buenos según mis padres/madres, educadores/as. 

Honestidad . Como sexólogas: no te digo lo que tienes que 
hacer sino abrirnos a planteamientos de: hasta dónde se puede 
llegar con los permisos y prohibiciones; parece que esta 
prohibido incluso hablar, ¿por qué no se da educación sexual 
de calidad en las escuelas, colegios, etc..?
• Expresiones emocionales, controversias, extremos, están fortaleciendo su 

voluntad.
4 años , son grandes habladores: cuestionamientos llega a su punto álgido. 
Mucha imaginación. Son bastante capaces de escuchar con mayor precisión 
las explicaciones, por ejemplo en relación a la curiosidad por la 
reproducción. 
5 años – la madre (figura de maternaje) el centro del mundo. Mayor 
interacción social. Son mas realistas, quieren detalles sobre la vida. De 
nuevo las preguntas sobre la vida y la muerte, el nacimiento…
Mayor capacidad emocional, evalúan situaciones sociales..
Pueden seguir con comportamientos que les reduce tensión, chuparse el 
dedo, frotar los genitales, si se interrumpen estos comportamientos pueden 
producir más tensión…



6 a 12 AÑOS
Mayor concentración en lo que hacen. El centro de su propio universo, activos, 
inquietos, contradictorios. 
6 años: los temores a lo desconocido. 
La vida dual de colegio/hogar les puede generar dificultades para ir equilibrando 
internamente. 
Desean formar parte de un grupo, relevancia de ser aceptado por su grupo de 
iguales. 
Asumen responsabilidades y cooperan. Tienen en cuenta lo que el otro/a 
quiere, la mirada del otro/a (relevancia para el buen tratarse)
Los juegos corporales: médicos, …es la curiosidad (aprendizaje de la intimidad)
La masturbación : la hacen clandestina ya que el control es mayor. 
Curiosidad fisiológica por los cuerpos, por los genitales. 
Cada vez más gradual se van configurando grupos de niños y grupos de niñas: 
acompañamos desde la equivalencia.
Los juegos “hetero” se reducen, mayor control sobre ellos y ellas, separación por 
grupos.
Interiorizan las normas sociales.
Sentir mas atracción por alguien como a partir de los 7. Como nos comportamos 
los adultos con esto? (qué les decimos a las chicos y qué a los chicas? Ojo 
estereotipos de género) Tema los novios/as, con mayor o menos relevancia 
según niño/a que son.



Mayor capacidad de conceptualizar la información que se les da. Los niños son 
rápidos para sentir la incomodidad o falta de voluntad de los padres/madres para 
hablar de temas sexuales, según como respondamos inhibiremos su curiosidad o la 
propiciaremos – es una oportunidad para tejer los hilos de la comunicación, las 
oportunidades para hablar de ello, afianzarán la confianza tan relevante para la 
posterior adolescencia. 

7 años: sentido ético: evalúan comportamientos. Sentido de justicia. 

Puede empezar aparecer el pudor del cuerpo desnudo frente a otros. 

Mucho interés de cómo funcionan las cosas. Si hay una mama o alguien cercano 
embarazada, piden detalles. 

8 años: el cuerpo empieza a cambiar, alargamiento manos y brazos. 

Quieren ser reconocidos en su individualidad. 

Los mejores amigos/as de su mismo sexo en grupo pero pueden ser del otro sexo y 
lo que valoran de ello. 

9 años: edad intermedia niño/a – joven. Automotivación. Piensan las cosas antes 
de hacerlas. Interesados en perfeccionar habilidades. Autoevaluación y críticas con 
los demás. 

Se burlan mutuamente de las amistades con el sexo opuesto. Buscan su 
autonomía con respecto a los padres/madres y con el otro sexo . Roles de género 
marcados. 

Se pueden presentar prejuicios como usar peyorativamente “marica” y “homo”, 
oportunidad para aclarar conceptos y apelar a su prpio sentido de imparcialidad y 
empatía. 



Comienza la pubertad 10 -11 años:

• Precisan de mayor intimidad. Puede surgir el pudor, timidez de que les 
vean desnudos un familiar del sexo opuesto sobre todo cuando 
comienzan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. 

• Comprender los cambios en los chicos y en las chicas sin que les 
genere malestar. La menarquía en las chicas, las erecciones 
involuntarias en los chicos… conocimiento del cuerpo y sus sensaciones. 
Si no tienen atención viven estos cambios en soledad. Diferencia de 
vivirlo las chicas- chicos. 

• Las chicas (no todas) mas maduras, pequeños grupos, mas contacto 
físico, mas interés en las relaciones interpersonales. Algunas que no 
quieren “hacerse mayor” se sienten al margen. Viven su próxima relación 
con la menstruación con interés y miedo. La menarquía y su valor. 
Gestionar la mirada de ser deseadas. Están interesadas en la relación 
sexual de los padres/madres pueden preguntar al respecto. 

• Los chicos (no todos): juegos de movimiento, chistes sobre follar, 
palabrotas (decir cosas que no saben qué significan) Centralidad tema 
erecciones que reaccionan igualmente a causas no eróticas-genera 
malestar. 

• Los chicos se masturban, ¿y las chicas?..



• Juegos entre ellos de amor/odio.
• Edad de los mejores amigos/as con mayor relevancia.
• Han interiorizado la intimidad. ¿Desde dónde acompañamos?
Aspecto de la intimidad y el pudor clave. Necesidad de espacios para     

su intimidad, su habitación, su cajón, sus puertas cerradas o cortinas…
• Final de la etapa de la pubertad – acompañar los ritos de paso para 

entrar a la edad adulta, tanto a los niños como niñas. 
• Se despierta Eros mas significativo: interés por el otro/a, y saber que 

pueden ser deseados/as. 
• Tema de la identidad: ¿quién soy yo?, necesidad sentirse 

aceptado/a en el grupo. Viven con dificultad – la relevancia de los 
hilos de comunicación no perder los referentes…

• La importancia de la apariencia personal. Cultivar una mirada ante la 
estética mas diversa. Todos los cuerpos son bonitos…

• Los desnudos en los vestuarios!! Significan cosas. (¿en la escuela 
cómo se acompaña?)

• Los chicos hablan de masturbación a las chicas se les ha inhibido. 
• Las restricciones: ¿igual para ellos que para ellas?.
• Clarificación de la orientación sexual del deseo. 



12 años: Entusiasmo, iniciativa, la relación con los adultos es de empatía, 
responsabilidad, les gusta debatir. Aumento pensamiento conceptual, mas 
realistas y más tolerantes. Buen momento para aclarar conceptos sobre la 
sexualidad. Quieren información precisa, puede ser que busquen información de 
un adulto neutral (tios, primos mayores….)

Las niñas cambio corporal más rápido que los niños. Material muy bueno para la 
comprensión de los caracteres sexuales secundarios. 

Necesitan el reconocimiento de su familia para integrar un autoconcepto corporal 
integral (intento de no valorar ni por defecto ni por exceso)

13 años: mayor desapego de la familia. Autocríticos, reflexivos, perceptivos a las 
emociones de los demás. Preocupación de la apariencia personal, se pasan horas 
estudiando su imagen. Grandes cambios físicos. 

El grupo es la estructura social mas importante y la conversación la actividad mas 
común. La división final entre la infancia y la adolescencia. 

14 años y mas..

• Su erótica se ha desplegado (les gusta alguien especialmente)

• Los primeros emparejamientos significativos..

• Los cuerpos desnudos, significan mucho…

• ¿Qué relatos están escuchando y viendo para el encuentro? 

• Cánones de belleza fijos que les afectan…



POSIBLES TEMAS
1. IDENTIDADES:
Imagen de mi mismo/a; el cuerpo. Similitudes y diferencias. Cada 
uno/a es único y valiosa, somos equivalentes y referenciales. 

2. ROLES DE GENERO
No hay cosas de niños y de niñas sino para ambos, Cada uno/a es 
único a su manera. La diversidad como riqueza. Juegos, juguetes, 
profesiones, ropa!! ¿juegos diferentees?..(¿ellas bonitas - ellos 
valientes?)

3. CUERPO 
Los 5 sentidos, qué gusta y qué disgusta. 
Juegos de curiosidad y búsqueda del cuerpo de uno/a, del otro/a. 
Las partes del cuerpo. Los cuerpos diversos y desnudos (educando 
la mirada)
Me  gusta el cuerpo y lo cuidamos. La apariencia personal y otros 
cánones de belleza. 
Más mayores a partir de 10-11 años: los cambios de la pubertad. 
Los ritos/celebraciones de paso a la edad adulta.
La masturbación y los goces en plural. 



4. DESARROLLO EMOCIONAL

¿Cómo me siento? Agusto a disgusto, triste, feliz, me gusta, me 
disgusta; negociando los sies y los noes para la vida. 
Autoconcepto y autoconocimiento. 
Sentirse valorado/, elaborar relaciones. El respeto a los/as 
demás: valorar al otro/a.
Todas las emociones son válidas. Poder poner nombre a la 
gama de emociones…
5. NORMAS EN CASA – EN LA ESCUELA 
La ropa, la desnudez (les dejamos sus espacios y tiempos para 
cambiarse?…), la privacidad, la intimidad (espacios y tiempos) 
Desarrollo de la intimidad (permisos y prohibiciones desde la 
honestidad - hablamos en primera persona)



6. LOS DIFERENTES MODELOS DE FAMILIA
Poner en valor con historias, fotos reales mejor..

7. COMO SE HACEN LOS NIÑOS/AS – COMO NACÍ YO
Poder contar con Eros y amor..

8. LA AMISTAD, LAS RELACIONES, EXPRESIONES DE 
AMOR y de AFECTO
El valor de la amistad; “me gusta”; los novios/as, las expresiones 
de amor y afecto (besos, abrazos…), las parejas, las diferentes 
formas de estar en pareja,
mas mayores - ATRACCIONES Y ENAMORAMIENTOS, LA 
ORIENTACIÓN DEL DESEO, RELACIONES DE BUENTRATO. 
El valor de las complicidades para intimar…(hablar de los celos, 
…)
9. INFO: dónde y cómo buscar información-internet – familia –
amigos/as – personas de referencia-instituciones, etc..
Otros temas posibles…



LA ACTITUD DE CULTIVO
• Cómo podemos hacer para dejarles ser, mas que el que 

tengo que hacer con mi hijo/a, niño/a
• Educar para promover valores mas que para prevenir,
• Cultiva en tí lo que quieras encontrar en tus hijos/as. 

Somos referentes,
• Nunca es demasiado tarde para hablar de sexualidad,
• Escucha para acompañar,
• Ser quien tu eres, con tu naturalidad, tu vulnerabilidad,
• Considerarles,
• No perder el vínculo afectivo ni el contacto físico, 
• Respeto a la intimidad y el pudor,
• No mentir nunca, 
• Hablar aunque no se pregunte,



• Le respondemos a él o ella,
• Si tu has hablado con ellos/as, es mas fácil para ellos, 

hablar de las vivencias propias , expresar tu 
vulnerabilidad,

• No proyectarles tus miedos, la relevancia de la 
honestidad, hablar en primera persona de tus 
preocupaciones. En la escuela: las normas en primera 
persona “en esta escuelita….”

• Los pequeños grandes detalles: Libros, atlas, espejos, 
cuentos, aprovechar las situaciones para hablar de ello…

• El lenguaje construye realidades: nombrar las realidades 
(el cuerpo, las vivencias, los placeres, las alegrías, los 
displaceres…); evitar palabras: lo normal es…o lo natural 
es….

• Si hay cuestiones de posibles abusos, trabajar desde la 
promoción de los valores (minimizar las respuestas 
alarmantes para analizar mejor. Quitar el peso moral 
hacia la genitalidad).



En la escuela

Educar promoviendo antes de prevenir.

Promover el sexo como valor desde la actitud de cultivo.

Mirada comprensiva, amable y curiosa: antes hacer/enseñar-
pararnos a observar y comprender – yo también aprendo de lo 
que veo tanto para acompañar como para mí (ej: relaciones con 
su cuerpo/ disfrute momento presente/…)

Política de permisos y prohibiciones y sus consecuencias.

Protocolos de comunicación con los padres y madres.

No perder de vista lo importante frente a lo urgente.

Acompañar procesos de transexualidad y de homosexualidad: 
escuchamos sus relatos.

Aprenden en relación a la vivencia de nuestra propia sexualidad y 
nuestra actitud - somos referentes .





www.niñasyniños.com



¿Y NUESTRA SEXUALIDAD?

CUERPOS QUE CAMBIAN CON LA VIDA…
EL DESEO COMO CAMINO…
LOS GOCES Y LOS PLACERES EN 
PLURAL Y minúscula.
EL ENCUENTRO- COMPLICIDADES Y 
FRAGILIDADES…
CORPORALIZAR EL BUEN TRATARSE.
EROTIZAR LOS CUERPOS.
SEXUALIDAD EXPONENCIAL vs 
REPRODUCTIVA.



Muchas Gracias!!
REBECA JUAREZ y PALOMA TRAPERO


