
2¿Qué es
edu ca ción
se xual?



Ge ne ral men te aso cia mos el tér mi no edu ca ción

se xual a una clase for mal en la es cue la, donde

re ci bi mos in for ma ción sobre los as pec tos fi sio ló -

gi cos de la se xua li dad.

Sin em bar go, si re fle xio nas un poco te darás

cuen ta de que desde tu na ci mien to estás 

re ci bien do men sa jes de los seres que te ro dean

en re la ción con tu cuer po y tu se xua li dad.

Lee estas pe que ñas his to rias y res pon de en 

cuá les crees que ocu rre un hecho de edu ca ción

se xual.

Juan ci to tiene 3 años, está ju gan do ca rri tos en su 

cuar to. De re pen te le dan mu chas ganas de hacer pipí,

sale co rrien do de su cuar to y entra al baño donde está 

su mamá ba ñán do se. Al verlo, ella pega un grito, aga rra

la toa lla rá pi da men te y se tapa, él trata de ex pli car le que

se está ha cien do pipí, pero ella no lo es cu cha y lo re ga ña

se ve ra men te.
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Hay edu ca ción se xual

No hay edu ca ción se xual

¿Por qué?

Adria ni ta tiene 3 años, su papá la va a lle var a comer 

he la dos y le dice que bus que los za pa ti cos que dejó en 

el cuar to de mamá y papá. La mamá de Adria ni ta, 

Adriana, está des nu da, se acaba de bañar y se va a ves -

tir. Adria ni ta entra, le pre gun ta dónde de ja ría sus za pa ti -

cos; su mamá, desnuda como está, la ayuda a bus car los,

a po nér se los y le da un beso y la ben di ción para que 

vaya a comer he la dos con su papá.

Hay edu ca ción se xual

No hay edu ca ción se xual

¿Por qué?

Ro ber to tiene 6 años, un día, mien tras al muer za con 

su mamá, su papá y sus her ma nos/as ma yo res, pre gun ta:

¿Mamá, tú me pue des con tar cómo nací yo? Su mamá 

lo mira con ter nu ra y le em pie za a res pon der: “Bueno 

Ro ber ti co, tú sabes que tu papi y yo nos ama mos mucho,

por eso nos ca sa mos, luego con ti núa su her ma na Leo nor

que tiene 12 años –En ton ces, como ellos se aman tanto 

se besan, se aca ri cian y a veces hacen el amo– y 

com ple ta el papá, –Cuan do ha ce mos el amor nos des nu -

da mos, nos damos un gran abra zo y jun ta mos nues tras

bocas, nues tros pe chos, y mi pene se in tro du ce en la 

va gi na de tu mami– sigue Juan Simón su her ma no de 

17 años –Del pene de papá salen unas pe que ñas cé lu las
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que se lla man es per ma to zoi des que son así (y se los 

di bu ja en una ser vi lle ta),               los es per ma to zoi des van

na dan do con su co li ta hasta donde está el óvulo que es la

cé lu la de la mamá y es así,         el óvulo y el es per ma to -

zoi de se unen y así se em pie za  a for mar el bebé. Así te

hi ci mos a ti y a tus her ma nos, ¿qué te pa re ce? 

–le dice su mamá. Me pa re ce bien –dice Ro ber to, pero...

–con ti núa– Juan Simón: ¿Qué es una cé lu la?

Hay edu ca ción se xual

No hay edu ca ción se xual

¿Por qué?

Bea triz tiene 6 años, un día mien tras al muer za con la 

fa mi lia, le pre gun ta a su papá: ¿cómo nací yo?... Todos/as

se miran ner vio sos/as y tra tan de dis traer la: ¿quie res más

ta ja di tas, hija? –dice su mamá; hija: y...¿cómo te fue hoy 

en la es cue la? –dice su papá; su her ma na ado les cen te no

aguan ta la risa y su abue la le pela los ojos. Bea triz vuel ve

a pre gun tar: ¿Pero no me van a decir cómo nací yo?

Bueno –dice su mami– claro hija, a ti te trajo la ci güe ña.

Hay edu ca ción se xual

No hay edu ca ción se xual

¿Por qué?

Laura tiene 13 años, le acaba de venir su pri me ra 

mens trua ción, no sabe qué hacer, nunca se ha ha bla do

de eso en su casa, al fin de ci de de cír se lo a su mamá, 

su mamá le da una toa lla sa ni ta ria y le dice: 

Bueno, ahora ya eres una se ño ri ta ¡mucho cui da do...!

24

�

�



25Hay edu ca ción se xual

No hay edu ca ción se xual

¿Por qué?

Eduar do tiene 13 años. Una ma ña na se des pier ta, 

des pués de un sueño muy pla cen te ro, y se da cuen ta que

todo el pan ta lón de su pi ja ma está mo ja do, se asus ta y

corre al cuar to de sus pa dres. Ellos se están le van tan do,

él entra y les cuen ta lo que le ocu rre, ner vio so y ape na do.

Su papá se son ríe con com pli ci dad, le pasa el brazo por

el hom bro y le dice: Eduar do ¿no te acuer das que ha bla -

mos de los sue ños hú me dos?, su mamá le da un beso 

en la fren te y le dice: ¡ya mi niño se está ha cien do un

hom bre ci to!

Hay edu ca ción se xual

No hay edu ca ción se xual

¿Por qué?

Ima gi na  que tú eres el papá o la mamá en todos

los casos an te rio res ¿cómo ac tua rías?
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En cada una de las his to rias re la ta das hay un

epi so dio de edu ca ción se xual. En unos casos, es

una buena edu ca ción se xual y en otros, es una

mala edu ca ción se xual.

Edu car no es sólo emi tir con cep tos e in for ma ción,

se educa tam bién a tra vés de ac ti tu des, mo de -

los, ges tos, in for ma ción falsa, re pre sión, y ocul ta -

mien to. Estas son for mas de edu ca ción in for mal 

y cons ti tu yen un buen por cen ta je de nues tra 

for ma ción.

Las his to rias que te con ta mos son ejem plos de

edu ca ción se xual in for mal en el nú cleo fa mi liar.

¿Pue des co lo car al gu nos ejem plos de edu ca ción

se xual in for mal en la es cue la? ¿O a tra vés de los

me dios de co mu ni ca ción? ¿Cuá les?

Es cue la: 

Me dios de co mu ni ca ción:

26



El apren di za je para vivir la se xua li dad se ini cia

desde el prin ci pio de la vida. Desde en ton ces

el/la niño/a co mien za a for mar sus sen ti mien tos

se xua les. Desde en ton ces co mien za a apren der

cómo se es hom bre y cómo se es mujer... Desde

en ton ces apren de una ma ne ra de re la cio nar se

con su cuer po... y cada uno de estos apren di za -

jes son fun da men ta les para su for ma ción como

per so na, como ser se xual. Elisa Ji mé nez Car ti llas de

Edu ca ción Se xual,1988 

Los/as adul tos/as no siem pre nos damos cuen ta

de lo que trans mi ti mos a los/as niños/as y a

los/as jó ve nes. Tam po co pen sa mos que los/as

es ta mos edu can do se xual men te.

Con pa la bras...
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Papá ¿cómo nací yo? 

¡Niño! ¿De dónde 

sa cas te eso?

La edu ca ción 
se xual es un hecho 
co ti dia no que ocu rre 
a tra vés de múl ti ples 
ma ne ras.
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Papá 
¿cómo nací yo? 

Bueno, tu sabes que tu
mamá y yo nos ama mos y
en ton ces un día....



Con nues tra con duc ta... 29

¡Pedrito, tú no sabes
que los hom bres no 
en tran en la co ci na!



Con men ti ras...

Los bebés nacen por la ba rri ga.
La mens trua ción es san gre “mala”.
A los bebés los trae la ci güe ña.
Si te tocas “tus par tes” 
te van a salir pelos 
en la mano.
Con un beso se puede 
que dar em ba ra za da.

Uti li zan do el sexo 
como medio para 
es ti mu lar el con su mo...

30



Con cas ti gos y ame na zas...

• ¿Cómo crees que son la ma yo ría de los 

men sa jes que has re ci bi do sobre tu se xua li dad?

¿Ne ga ti vos o po si ti vos?
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Los men sa jes 
re la cio na dos con la 
se xua li dad pue den 
ser po si ti vos o 
ne ga ti vos. Pero en
todos los casos 
son una forma de 
edu ca ción.



32 3• ¿Cuá les han sido ne ga ti vos y por qué?

• ¿Cuá les han sido po si ti vos y por qué?

• ¿Cómo crees que fue la ma yo ría de los men sa jes

que re ci bie ron tus pa dres y tus pro fe so res/as

sobre la se xua li dad?

• ¿Cómo crees que fue ron los que re ci bie ron tus

abue los/as?

• ¿Qué con clu sión pue des sacar de estas 

re fle xio nes?


