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¿Mamá…, de
vienen las guaguas?
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¿Cómo abordar el tema de la sexualidad con nuestros niños, cómo
educar en ésta área?...muchas veces frente a esto aparecen en nosotros
temores, prejuicios, pudores… La educación sexual es un tema amplio,
tiene que ver, entre otras cosas, con quienes somos, como nos movemos en
el mundo y cómo nos relacionamos.

Educar es prevenir, es lograr conectarse con el niño y
sus inquietudes, es brindar espacios de confianza y
comunicación clara y transparente, la educación sexual
tiene que ver con conocerse, aceptarse y quererse a sí
mismo, con respetarse y respetar a los demás.

Quisquillín

La naturalidad resulta esencial cuando educamos, mostrarnos tal cual somos. No es necesario ser expertos en el tema,
podemos aprovechar situaciones cotidianas para brindar información que esté en conexión con las inquietudes que
vayan naciendo desde el niño. Como adultos significativos, siempre estamos educando, somos modelos para nuestros
niños e inevitablemente aportamos en la construcción de valores, actitudes, formas de relacionarnos… etc.

Es fundamental que el niño aprenda y
tenga espacio para expresar claramente
cuando algo no le gusta, o cuando no quiere
algo, que reconozca que cosas son agradables o
desagradables para él y que pueda
exteriorizarlo, esto le permitirá desarrollar
herramientas que apuntan al autocuidado y
por lo tanto a la prevención.
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¿Qué hacer frente
a las preguntas que
nos puedan hacer?
Acogerla de manera positiva, e
intentar indagar a que se refiere con
esa inquietud, que es lo que sabe al
respecto, así brindaremos información
realmente atingente a lo que nos está
consultando. Es importante utilizar
un lenguaje, claro, directo y con las
palabras adecuadas: cada cosa por su
nombre, sin apodos, para evitar que
el niño se confunda.

¿...Y usted, está
preparado para
responder a su hijo?
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Vea el dibujo del niño junto a su madre: aquí se
supone que el niño viene conociendo a un
adulto y no lo quiere saludar ¿Qué hacemos
nosotros?, muchas veces le decimos: “salude a
la tía”…, “déle un besito”…, con esta actitud no
estamos respetando un límite que el niño está
poniendo y que es natural, incluso protector, no
se siente seguro de acercarse a quien no
conoce, cuando el niño se sienta seguro y
cómodo se aproximará.

