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Educación sexual
• Es un proceso, avanza de acuerdo al desarrollo de las niñas y los 
niños.

• Durante toda la vida.

• Incluye todos los elementos de la sexualidad (ser niño o niña, los 
afectos y las relaciones interpersonales, las sensaciones y ser madre 
o padre).

• No sólo brinda información, enseña a dirigir adecuadamente la 
sexualidad.

• Abarca tanto aspectos físicos como emocionales, de conducta, 
valores.



¿Cuáles son los objetivos de la educación 
sexual?
• En general, la educación sexual infantil tiene dos objetivos 
importantes:

• Construir una sexualidad saludable desde sus inicios.

• Prevenir los conflictos de la sexualidad infantil, adolescente y 
adulta. 



Respecto a la construcción saludable, la 
educación sexual infantil busca que las niñas y 
los niños:
• Conozcan, respeten y cuiden su cuerpo y el de los demás,
acepten y valoren su sexo y el diferente, vivan en un
ambiente de equidad.

•Desarrollen capacidades para expresarse afectivamente y
para relacionarse en un marco de respeto a los derechos
humanos, adquieran la capacidad de diferenciar una relación
afectuosa de una abusiva, conozcan la manera de poner
límites cuando se requiera, aprendan a amar y a negociar…



Respecto a la prevención, la educación 
sexual busca:
• Prevenir la inequidad de género

• Prevenir el abuso sexual y toda violencia

• Prevenir las relaciones afectivas dañinas

• Prevenir las infecciones de transmisión sexual y disfunciones 
sexuales de la vida adulta

• Prevenir el embarazo temprano



La sexualidad es parte de la vida





Las principales barreras que no nos dejan hablar abiertamente
con nuestros(as) hijos(as) respecto a la sexualidad son:

• el miedo

• la falta de información

• los mitos

• las ideas equivocadas



¿Por qué es importante que eduque a sus hijos e hijas?

Si usted no educa, la sociedad lo hará por usted. Más de la 
mitad de los niños y las niñas en México no son educados por 
sus padres /madres. Es necesario que participe.





Desarrollo Psicosexual
Dos años:

• Estimulación más 
enfocada en los 
órganos sexuales.
• Se forma la 
identidad sexual.
•Aprenden a nombrar 
los órganos sexuales.

Tres años:

• Ya hay control de 
esfínteres, así que 
reconocen la forma y 
la función de su 
cuerpo.
• Identificación de 
emociones.
• Interés por observar y 
tocar adultos desnudos.
•Autoexploración de la 
zona anal.



Cuatro años:

• Se hacen más 
comunes los juegos 
sexuales.
• Identifican la 
diferencia entre 
niños y niñas.
• Es común que 
jueguen 
intercambiando 
juguetes de niños y  
las niñas.
• Interés por saber 
qué hacen los
adultos en el baño.

Cinco años:

•Agrado por los 
besos.

• Ya hay rubor o risas 
hacia la desnudez y 
temas sexuales.

•Autoexploración de 
órganos sexuales.

• Preguntas: ¿cómo 
nacen los niños?  
¿Por qué los niños 
tienen pene?



Seis años:
• Interés por el 
matrimonio, el 
embarazo, el origen de 
los bebés, el 
nacimiento, el papel de 
los sexos.
• Ya tienen incorporados 
los comportamientos 
que exige el entorno.

Siete años:
•Aparece el 
pensamiento concreto 
(intencionalidad).
• Juegos de roles.
• Juegos entre personas 
del mismo sexo.
•Aparecen las culpas.



¿Como enfrentar las preguntas de sexualidad  
en los niños en edad preescolar? 
• Integrar las preguntas de los niños como preguntas normales. 

• Responder las curiosidades sobre sexualidad en los niños.

•No poner barreras en las respuestas y responder con la 
verdad.



Actitudes de los adultos frente a la 
sexualidad infantil
• Evaden las preguntas.

• Censuran y reprenden los comportamientos “incorrectos”.

• Piensan que no es necesario explicar nada y ocultan los 
temas.

• Se avergüenzan y ruborizan ante las preguntas.



¿Qué enseñar?
• Los nombres de las partes del cuerpo y sus funciones.

• Higiene adecuada de los órganos sexuales.

• Expresión corporal y acondicionamiento físico.

• Expresión y reconocimiento de emociones.



Sugerencias generales que le pueden ser de 
utilidad



• Revise su propia historia

• Busque el equilibrio (información y educación conjunta con su 
pareja)

• Razones “especiales”, no momentos especiales

• Responda afectuosamente

• Sea breve

• No interprete, no adivine, no crea, no suponga. ¡Pregunte! 
(Preguntas como ¿qué quieres decir?, ¿me puedes dar un ejemplo?, 
¿tú como crees que sucede?, ¿cómo se llama ese juego, de qué se 
trata?, ¿te gustaría saber algo o decirme algo? Pueden ayudarle)

• Mamá y papá necesitan educar



Adiós mitos
• La educación sexual no acelera el comportamiento sexual. Al

contrario, si es adecuada, favorece la responsabilidad y el buen
manejo de la sexualidad.

• A las y los menores les daña saber sobre sexualidad. No, lo que
puede dañar es información erotizada / adulta que no corresponde
a la edad. La educación sexual no adelanta información excesiva.

• Los menores se van a confundir más. No, si un menor no
comprende volverá a preguntar.

• Si se les habla de ello pierden la inocencia.

• Si juegan con coches o hacen deporte se vuelven “marimachas”.




