
 
 

PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL   
  
El niño (desde los dos años) tiene derecho a recibir educación sexual por parte de los padres o familiares. No 
es sano para el niño que llegue a la adolescencia sin tener los conocimientos básicos de su sexualidad o que 
llegue con ideas erróneas al respecto. 
  
•  Se debe respetar el desarrollo psicosexual de los niños, entendiendo que la sexualidad está presente en 

todas las personas desde antes de nacer y que se va integrando poco a poco hasta la edad adulta. 
•  Las preguntas que hacen los niños son importantes, espontáneas y requieren que se respondan en forma 

clara, oportuna y sencilla. Respóndale sólo lo que el niño pregunta y hágalo en forma natural. 
•  El niño debe conocer y aceptar su cuerpo. Todas las partes del cuerpo cumplen funciones necesarias e 

importantes, por lo tanto no deben dejar de nombrarse, ni tener temores porque el niño lo haga. 
•  La curiosidad sexual de los niños, las preguntas, explicación o juegos infantiles, no deben ser prohibidos o 

castigados, sino que deben aprovecharse para dar la información adecuada, sin malicia y de acuerdo con 
la edad y comprensión del niño. 

•  Las amenazas, castigos y prohibiciones a nivel de la sexualidad del niño, pueden generar sentimientos de 
culpa, temores y posibles dificultades en la aceptación de su sexualidad en la vida adulta. 

•  Si un niño ha sido sometido a abusos o explotación sexual necesitará apoyo psicológico, conjuntamente con 
los padres y la familia. 

•  Respetar la sexualidad del niño en el hogar, en la escuela, en la comunidad, es crear en él una actitud 
nueva, responsable y de aceptación a sí mismo y de los demás. 

•  El niño al tocar su cuerpo y los genitales, está conociéndolo y explorándolo; por lo tanto no se le debe dar 
mayor importancia a esto, ni decirle "eso no se hace", "eso no se toca", "te vas a enfermar", etc. debido a 
que así, sin quererlo, se está creando en el niño un misterio donde no lo hay, o se le generan temores, 
dudas que no le permitirán relacionarse adecuadamente. 

•  Si el niño no recibe la información de sus padres, la buscará en películas, revistas o amigos que muchas 
veces en vez de aclararle, las cosas, le dan ideas falsas y diferentes de lo que en realidad son. 

•  Recuerde que el ejemplo que dan los padres al niño es más importante que las instrucciones, pues a través 
del comportamiento, las vivencias diarias y la forma como se relacionan los padres, el niño aprende los 
elementos necesarios para enfrentarse posteriormente con su propia sexualidad. 
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