
Educación Sexual para Familias

Para hablar de sexualidad con la familia no se necesita ser 
profesional de la educación, de la medicina o de la psicología. 
Lo importante es tener buena disposición, generar un clima de 
confianza, tratar de escuchar y comprender.

Esta publicación busca generar una oportunidad que impulse 
procesos de aprendizajes compartidos, se transforme en 
un aporte para los momentos cotidianos, en familia, donde 
el entorno afectivo y de intimidad sea el marco para que 
fluyan preguntas y se den las respuestas que acompañen los 
descubrimientos.
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�ŶƚĞŶĚĞƌ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ�ĐŽŵŽ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĚĞ�ƉŽůşƟĐĂ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�ŝŵƉůŝĐĂ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂ-
ĐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ďƵƐƋƵĞŶ�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĂůŝĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�
procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje.

>Ă�ůůĞŐĂĚĂ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ŶŝŹŽͬĂ�ƉŽƌ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ǀĞǌ�Ă�ůĂƐ�ĂƵůĂƐ�ŝŶĂƵŐƵƌĂ�ƵŶĂ�ƚƌĂǇĞĐƚŽƌŝĂ�ĞƐĐŽůĂƌ�ƉƌĞĐĞĚŝĚĂ�ƉŽƌ�
ƵŶ�ƌŝĐŽ�ĐĂŵŝŶŽ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉŽŶĚƌĄŶ�ĞŶ�ũƵĞŐŽ�Ğ�ŝŶƚĞƌĂĐƚƵĂƌĄŶ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ŶƵĞǀŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽŵƵĞǀĞ�
ůĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ͘�

�Ɛ�ĞŶ�Ğů�ŚŽŐĂƌ�ĚŽŶĚĞ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ�ůŽƐ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚĞŶ�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ƋƵĞ�
ůŽƐ�ƌŽĚĞĂ͕�ĐŽŶŽĐĞƌƐĞ�Ă�Ɛş�ŵŝƐŵŽƐ�Ǉ�ĨŽƌũĂƌ�ƵŶĂ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�ƉƌŽƉŝĂ͘��Ŷ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĞƚĂƉĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ĞƐ�
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ğů�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĚĞ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�Ǉ�ƉůĞŶĂ͘�

^ŝŶ�ĚƵĚĂƐ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂĚŽƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ĞƐ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͘��Ɛ�ĞŶ�ĞƐĞ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞ�
ƉƌŽĚƵĐĞŶ�ůĂƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�ŝŶƚĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĚĂŶ�Ǉ�ƐĞ�ƌĞĐŝďĞŶ�ƐŝŐŶŽƐ�Ǉ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͕�ƐĞ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�Ǉ�ƐĞ�
ŝŵŝƚĂŶ�ĞũĞŵƉůŽƐ�Ǉ�ƐĞ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ�ŵĞĚŝŽƐ�ĚĞ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŶƵĞǀĂƐ�ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶ�
İƐŝĐĂ�Ǉ�ĂĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘

La educación sexual no escapa a esta realidad. Es precisamente en el hogar, desde el momento de su 
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ĂƉƌĞŶĚĞŶ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ƐƵ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŵƉĂƌƟƌĄ�
ĐŽŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ�ŵĄƐ�ĂĚĞůĂŶƚĞ͘

�ƐƚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů͕�ƋƵĞ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĞůĂďŽƌĂĚŽ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�^ĞǆƵĂů�ĚĞ�ůĂ��E�W͕ �ĞƐƚĄ�ƉĞŶ-
ƐĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ůůĞŐĂƌ�Ă�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�Ǉ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ƵŶ�ƉĂƐŽ�ŵĄƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐĂ�ĚĞ�ůĂ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�
^ĞǆƵĂů�ĞŶ�Ğů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ƵƌƵŐƵĂǇŽ͘�

Está bueno conversar͙�ƉƌĞƐĞŶƚĂ͕�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶ�ůĞŶŐƵĂũĞ�ƋƵĞ�ƌĞĐŽŐĞ�ůĂƐ�ƐĞŹĂƐ�ĚĞ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�
ƵƌƵŐƵĂǇŽƐ͕�ůŽƐ�ĂƉŽƌƚĞƐ�ĚĞ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƐ�ƋƵĞ�ĚĂŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ƌŝƋƵĞǌĂ�ĚĞ�ŵŝƌĂĚĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂĐĞ�ŝŵ-
ƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ŚĂďůĂ�ĚĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ�ůĂƐ�ĞƚĂƉĂƐ�ĚĞ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ŶŝŹŽƐͬĂƐ�Ǉ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘��

�ƐƉĞƌĂŵŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ƐĞĂ�ƵŶĂ�ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ƋƵĞ� ŝŵƉƵůƐĞ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ�ĚĞ�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĐŽŵ-
ƉĂƌƟĚŽƐ�Ǉ�ƐĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŐƵşĂ�ƉĂƌĂ�ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ�ŵŽŵĞŶƚŽƐ�ĐŽƟĚŝĂŶŽƐ͕�ĞŶ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ĚŽŶĚĞ�Ğů�ĞŶƚŽƌŶŽ�
ĂĨĞĐƟǀŽ͕�Ǉ�ĚĞ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ͕�ƐĞĂ�Ğů�ŵĂƌĐŽ�ŝĚĞĂů�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ŇƵǇĂŶ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�Ǉ�ƐĞ�ĚĞŶ�ůĂƐ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ƋƵĞ�ĂĐŽŵ-
pañen los descubrimientos.

Mtra. Graciela Almirón

�ŝƌĞĐƚŽƌĂ�^ĞĐƚŽƌŝĂů�ĚĞ�WůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ��ĚƵĐĂƟǀĂ

ANEP - CODICEN

Prólogo
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“Sexualidad: 

en la familia, la escuela, el liceo, 

la escuela técnica y en todos lados”

está bueno conversar ...

7
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¿Mamá, 
de dónde 
vienen los 

bebés?

 no sabés  
lo que ví en la 

tele..

esto en 
mi época
ya pasaba

8
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 no sabés  
lo que ví en la 

tele..

y ¿le vas a   
decir a tus 
amigas?
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LŽ�ƋƵĞ�ƉĂƐĂ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂůůĞ͕�ĞŶ�Ğů�ŐƌƵƉŽ�ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ĂŵŝƐƚĂĚĞƐ͕�ĞŶ�Ğů�
club, en la escuela y el liceo, en la tele y en internet, se mete 
ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĐĂƐĂ�Ǉ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͘ Cuando esto sucede es 

ďƵĞŶŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ŵĄƐ�ƐĞŶĐŝůůĂ�Ǉ�ĐŽŶ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ŶŽƐ�ƋƵŝĞƌĞŶ͘ 

dŽĚŽƐ� ĨŽƌŵĂŵŽƐ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ĂůŐƵŶĂ� ĨĂŵŝůŝĂ͕� ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞ� ƐĞƌ� ŵƵǇ�
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ŽƚƌĂ͕�ĞƐ� ůĂ�ƋƵĞ�ƋƵĞƌĞŵŽƐ�Ǉ�ƉŽĚĞŵŽƐ� ƚĞŶĞƌ͘ �dŝĞŶĞ�ƋƵĞ�ǀĞƌ�
ĐŽŶ� ůĂ� ƌĞůĂĐŝſŶ� ƋƵĞ� ƚĞŶĞŵŽƐ� ƋƵŝĞŶĞƐ� ůĂ� ŝŶƚĞŐƌĂŵŽƐ͕� ĚŽŶĚĞ� ďƵƐĐĂŵŽƐ�
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͕�ƐĞƌ�ĨĞůŝĐĞƐ͕�ĂǇƵĚĂ͕�ĐƵŝĚĂĚŽ͕�ƌĞƐƉĞƚŽ�Ǉ�ĂŵŽƌ͘ ��WĂĚƌĞƐ͕�ŵĂĚƌĞƐ͕�
ĂďƵĞůŽƐ͕� ơŽƐ� Ǉ� ďƵĞŶĂƐ� ĂŵŝŐĂƐ� Ǉ� ĂŵŝŐŽƐ� ƐŽŶ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ůĂƐ� ĨĂŵŝůŝĂƐ� ƋƵĞ�
ďƵƐĐĂŶ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƌĞŽĐƵƉĂŶ�Ǉ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶ͘͘͘ĞŶƚƌĞ�ĞůůŽƐ�
la sexualidad.

Hablar de sexualidad 

asumir   la responsabilidad de la educación sexual.

abordar   el tema desde el lugar de los adultos, estando 
muy atentos a lo que las niñas, niños y adolescentes viven 
y sienten.

tratar    aspectos de la vida íntima y privada de las personas 
y de las familias de forma coloquial y en el marco de los 

afectos y cuidados familiares.

en la familia permite:

10
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Yo educo, 
 tú educas, en familia nos educamos...

En la convivencia y la comunicación 
cotidianas, en lo que hablamos y no hablamos, 
con los gestos, las miradas y las sonrisas, 
vamos formando nuestras ideas sobre las 
situaciones de la vida y las relaciones. 
Educamos y aprendemos con lo que hacemos 
y con lo que no hacemos, con lo que decimos 
y no decimos en los lugares y espacios que 
compartimos con otros.

La sexualidad es más que tener relaciones 
sexuales. Cuando brindamos y recibimos afecto, 
cuando expresamos nuestras sensaciones, 
emociones y sentimientos también estamos 
vivenciando nuestra sexualidad.  Y esto es así 
porque en la sexualidad humana se expresan 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales y 
culturales.

La sexualidad va cambiando con 
nosotros, los deseos, afectos y el placer se 
viven, sienten y expresan de manera diferente 
a lo largo de nuestra vida. La sexualidad tiene 
que ver con lo que somos como personas, 
con nuestros vínculos y nuestra vida 
afectiva. La educación sexual 
responde a  inquietudes, 
dudas y sentimientos 
que surgen en 
la infancia, la 
adolescencia, 
la juventud y la 
vida adulta. Está 
presente cuando 
interactuamos y 
nos comunicamos. 

Algunos aspectos de 
la sexualidad son privados 
e íntimos, y esto depende de 
la sociedad en la que vivimos. 
Vamos aprendiendo qué es lo 

correcto y lo incorrecto, de acuerdo a normas 
y pautas que la sociedad tiene. Aprendemos 
valores, formas de pensar y actuar, que son 
distintas según el momento histórico, las 
diferentes sociedades y culturas. Es por esto 
que tenemos que estar atentas/os para no 
reproducir las formas de vincularnos que no 
colaboran con un desarrollo saludable.

11
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De esto también hablamos 
 en la escuela, el liceo, la escuela técnica...

¿Así que Rodrigo 
también vino con el tema?. 

Cuando Sabrina preguntó ayer, 
nos encantó...y sirvió para 

conversar también con 
los más grandes.

12
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“No, no le dije nada a la maestra de lo de Rodrigo...es que me 
puse a hablar con la madre de Sabrina. Me dijo que estaba 
bueno que hablaran de esos temas en la escuela porque les en-
señan muchas cosas a los chiquilines; además dió la posibilidad 
de charlar entre todos en su casa. Me quedé pensando que me 
gustaría conversar con los gurises algunas cosas que viví y 

las preguntas que me hacía...” 

Se piensa que la educación sexual...

Reelaborado a partir de “Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Un enfoque basado en evidencia 
orientado a escuelas, docentes y educadores de la salud”. Junio, 2010 (UNESCO, con la colaboración de UNFPA, OMS, ONUSIDA y UNICEF).

La realidad muestra que...

“...conduce a que las chicas y chicos 
comiencen en forma precoz sus relaciones 
sexuales”.

“…les quita a las niñas y niños su 
“inocencia”.

“...es tarea exclusiva de las familias”.

“...no  respeta los valores”.

...nunca o rara vez, cuando se  implementa educación sexual 
en los centros educativos, se evidencia un inicio temprano de 
la actividad sexual. Por el contrario cuando existe educación 
sexual el comportamiento sexual es más responsable.

���VL�OD�HGXFDFLyQ�VH[XDO�EULQGD�LQIRUPDFLyQ�FRPSOHWD��FLHQWtÀ-
ca, libre de prejuicios y apropiada a la edad, asegura que no 
reciban mensajes contradictorios, en ocasiones perjudiciales 
por parte de sus pares, los medios de comunicación u otras 
fuentes.

...se reconoce el rol fundamental de las familias como fuente 
de información, apoyo y cuidado. Pero también es función de 
las instituciones educativas aportar, apoyar y complementar.

...la educación sexual es un derecho legitimado. Tiene en con-
sideración la promoción de valores fundamentales vinculados 
a derechos humanos universalmente aceptados.

EŶ�ůĂƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ�ĞŶ�hƌƵŐƵĂǇ͕ ��ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ�Ă�ůĂƐ�ŵĂƚĞŵĄƟĐĂƐ͕�
las ciencias naturales, el lenguaje y las ciencias sociales, se trabajan los conocimientos acerca 
ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ͕�ůĂ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ͕�ůĂ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ĂĨĞĐƟǀŝĚĂĚ͘

dĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ĂŶĂůŝǌĂŶ�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞ�ŐĠŶĞƌŽ͕�ůĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŵĂŶĞƌĂƐ�ĚĞ�ǀŝǀŝƌ�Ǉ�ĞǆƉƌĞƐĂƌ�
ůĂ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ͘��ƐƚŽ�ƐĞ�ŚĂĐĞ�ĞŶ�Ğů�ŵŽŵĞŶƚŽ�ŵĄƐ�ŽƉŽƌƚƵŶŽ͕�ĐŽŶ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐ�ĞƐƉĞĐşĮĐĂƐ��ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ůŽƐ�
intereses y edades de niñas, niños y adolescentes.

>Ă�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐĞǆƵĂů�ĞƐ�ƵŶ�ĚĞƌĞĐŚŽ�Ǉ�ƟĞŶĞ�ĞŶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌĞƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ͕�Ğů�ƌĞƐƉĞƚŽ͕�ůĂ�ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ͕�ůĂ�ŝŐƵĂůĚĂĚ͕�ůĂ�ĞŵƉĂơĂ�Ǉ��ůĂ�ƌĞĐŝƉƌŽĐŝĚĂĚ͘
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“Estaría bueno...y saber que piensan ellos ¿no?”
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Conversamos de todo
 y con todas y todos.

'LEY�7S¿�
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EƐƚĄ�ďƵĞŶŽ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ�ĚĞ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ƚŽĚĂƐ�Ǉ�ƚŽĚŽƐ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�Ǉ�
todos vivimos la sexualidad y tenemos derecho a vivirla y hablar de ella 
ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ŶĂƚƵƌĂů͘�

>Ă�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ƉƵĞĚĞ�ĂĨĞĐƚĂƌ�ůĂƐ�ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ŝŵĄŐĞŶ�
de sí mismo. Esto puede condicionar su vida emocional y sus relaciones, pero la 
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ŶŽ�ĂĨĞĐƚĂ�Ğů�ĚĞƐĞŽ�ƐĞǆƵĂů�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ƐſůŽ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂ�ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ�
ƐƵ�ŶŝǀĞů�ĚĞ�ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͘�

Las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad son personas sexuadas 
Ǉ�ĐŽŵŽ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŵŽƌ͕ �ƚĞƌŶƵƌĂ�Ǉ�ƉůĂĐĞƌ͘

�ǆŝƐƚĞŶ�ǀĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐ͗�ŵĞŶƚĂůĞƐ͕�ƐĞŶƐŽƌŝĂůĞƐ͕�İƐŝĐĂƐ�Ǉ�ŵŽ-
ƚƌŝĐĞƐ͘�>ĂƐ�ŶŝŹĂƐ͕�ŶŝŹŽƐ�Ǉ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ǀŝǀĞŶ�ƐƵƐ�ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƐƵ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ�ƐĞŐƷŶ�
ůĂƐ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͘�EŽ�ĞƐ�ůŽ�ŵŝƐŵŽ�ƵŶĂ�ŶŝŹĂ�Ž�ŶŝŹŽ�ĐŽŶ�
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ŝŶƚĞůĞĐƚƵĂů�;ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂƌ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂďůĞ�ĚĞů�ƚĞŵĂ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ŵĄƐ�
ƐŝŵƉůĞͿ͕�ƋƵĞ�ƵŶĂ�ŶŝŹĂ�Ž�ƵŶ�ŶŝŹŽ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�İƐŝĐĂ͕�ƋƵĞ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ�ƐƵƐ�
ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ�Ž�ƐƵ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘

WĂƌĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƌŶŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĞƐƚŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ĂůĐĂŶǌĂ�ĐŽŶ�ĚŝĂůŽŐĂƌ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƐĞŶĐŝůůĂ͕�
ĐŽŶ��ƐĞŶƟĚŽ�ĐŽŵƷŶ�Ǉ�ƐĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ƉĂƌĂ�ĞŶƚĞŶĚĞƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ƐĂďĞƌ͘ �>Ž�
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ĞƐ�Ğů�ĐĂƌŝŹŽ͕�Ğů�ƌĞƐƉĞƚŽ�Ǉ�ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ͘͘͘ƉŽƌƋƵĞ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�
ĞƐƚĄ�ďƵĞŶŽ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ�ĚĞ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ͘

WƵĞĚĞƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ŵĄƐ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ƐŽďƌĞ�ĞƐƚĞ�ƚĞŵĂ�ĞŶ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ͗�
“Es Parte de la Vida. Material de apoyo sobre educación sexual y discapacidad 
ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ĞŶ�ĨĂŵŝůŝĂ͟�ƋƵĞ�ĨƵĞ�ĞůĂďŽƌĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�
^ĞǆƵĂů�ĚĞ�ůĂ��E�W͕ �Ğů�ŝŝ�ŝ�Ǉ�Ğů�hE&W��ƋƵĞ�ƉŽĚƌĄƐ�ĂĐĐĞĚĞƌ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ͗�ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƵŶŝĐĞĨ͘ ŽƌŐͬƵƌƵŐƵĂǇͬƐƉĂŶŝƐŚͬ�ƐͺƉĂƌƚĞͺĚĞͺůĂͺǀŝĚĂͺƚĂŐŐĞĚ͘ƉĚĨ

“Che, Fede, me quedé pensando…nunca vi en una comedia 

o en una serie donde apareciera alguien con discapacidad 

con una novia o un novio … Vos ¿te acordás de alguna? Digo, 

porque me quedé pensando… nunca le preguntamos nada 

de estas cosas a Gonzalo… Estaría bueno saber qué pien-

sa, no sólo de la tele sino de las relaciones de todos los días”.
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“Desde chiquitos” 

C
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Muchas preguntas:
 ¿cómo se hacen los bebés?

¿cómo nacen? ¿cómo...?

“Mami, en el jardín les conté a Matilde y Juana que mi hermano está 

creciendo en tu panza ...que yo lo escuché y que patea. Las dos se rieron. 

Juani me dijo “ah sí, ¿y cómo entró?, ¿cómo come?...y ¿cuándo va a 

salir?”. Matilde dice que su abuela le contó cómo se hacían los bebés... 

Mami, ¿me contás más por qué está ahí mi hermanito?”.

La panza 
de mamá 

IWXk�KMKERXI��
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¡Cuántas preguntas juntas! 
z�ĐƵĄŶƚĂƐ�ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ�ŶŽƐ�ŝŶǀĞŶƚĂďĂŶ͗�ůĂ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝŐƺĞŹĂ͕�ůĂ�

ĚĞ�ůĂ�ƐĞŵŝůůŝƚĂ͕�ƋƵĞ�ǀĞŶŝŵŽƐ�ĚĞ�WĂƌşƐ�Ž�ĚĞ�ƵŶ�ƌĞƉŽůůŽ͘͘͘

Las preguntas sobre el embarazo y el nacimiento, son parte del 
ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͘͘͘͘Ǉ�ĞƐ�ŵƵǇ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�ƋƵĞ�ƉƌĞŐƵŶƚĞŶ͘��ŽŵŽ�ĂĚƵůƚŽƐ�ĚĞďĞŵŽƐ�ĚĂƌ�
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͕�ĐŽŶƚĞƐƚĂŶĚŽ�ůŽ�ƋƵĞ�ƋƵŝĞƌĞŶ�ƐĂďĞƌ͘ �dŝĞŶĞŶ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ��Ă�
ser escuchados y  recibir las respuestas.

Primero debemos escuchar y así ver hasta donde necesitan saber, no 
ĐŽŶƚĄŶĚŽůĞƐ�ĐŽƐĂƐ�ƋƵĞ�ĂƷŶ�ŶŽ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶ͕�ŶŽ�ĞŶƟĞŶĚĞŶ�Ž�ĐƌĞĂŶ�ĐŽŶĨƵƐŝſŶ͘

�Ɛ�ďƵĞŶŽ�ĐŽŶƚĂƌůĞƐ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉĂƌĞũĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ĞǆƉƌĞƐĂƌ�ƐƵ�ĂĨĞĐƚŽ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ŽƚƌĂƐ�
ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ŵŽŵĞŶƚŽƐ�ŵĄƐ�şŶƟŵŽƐ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ƐŽůŽƐ�Ǉ�ƐĞ�
abrazan, acarician y besan. En esos momentos se sienten muy bien, y pueden 
ũƵŶƚĂƌ�ƐƵƐ�ŐĞŶŝƚĂůĞƐ͘�^ŝ�ůĂ�ƉĂƌĞũĂ�ĞƐƚĄ�ŝŶƚĞŐƌĂĚĂ�ƉŽƌ�ƵŶ�ǀĂƌſŶ�Ǉ�ƵŶĂ�ŵƵũĞƌ�ĠƐƚĂ�ƉƵĞĚĞ�
ƋƵĞĚĂƌ�ĞŵďĂƌĂǌĂĚĂ͘

�ƐƚĂ�ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵĂƌ�Ă� ůĂƐ�ŶŝŹĂƐ�Ǉ�ŶŝŹŽƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ͕�ƉĞƌŽ�ĐŽŶ�Ğů�
ƉĂƐŽ�ĚĞů�ƟĞŵƉŽ�ƋƵĞƌƌĄŶ�ƐĂďĞƌ�ŵĄƐ͘�WŽĚĞŵŽƐ�ĐŽŶƚĂƌůĞƐ�ĞŶƚŽŶĐĞƐ�ƋƵĞ͕�ĞŶ�ƵŶĂ�ƉĂƌƚĞ�
ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�;ůŽƐ�ŽǀĂƌŝŽƐͿ͕�ƐĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶ�ĐĠůƵůĂƐ�ŵƵǇ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�ůůĂŵĂĚĂƐ�
ŽǀŽĐŝƚŽƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ƚĞƐơĐƵůŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ǀĂƌŽŶĞƐ�ƐĞ�ƉƌŽĚƵĐĞŶ�ĐĠůƵůĂƐ�ŵƵǇ�ĐŚŝƋƵŝƚĂƐ�Ǉ�
ĞŶ�ŐƌĂŶ�ĐĂŶƟĚĂĚ͕�ůůĂŵĂĚĂƐ�ĞƐƉĞƌŵĂƚŽǌŽŝĚĞƐ͘

Cuando una mujer y un hombre se sienten bien y juntan sus genitales en un 
momento de mucho placer, el pene del varón entra en la vagina de la mujer y expulsa 
ƵŶ�ůşƋƵŝĚŽ�;ƐĞŵĞŶͿ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ŵƵĐŚŽƐ�ĞƐƉĞƌŵĂƚŽǌŽŝĚĞƐ͘��Ğ�ůĂ�ƵŶŝſŶ�ĚĞ�ƵŶ�ŽǀŽĐŝƚŽ�Ǉ�
ƵŶ�ĞƐƉĞƌŵĂƚŽǌŽŝĚĞ�ƐĞ�ĨŽƌŵĂ�ƵŶĂ�ŶƵĞǀĂ�ĐĠůƵůĂ�;ĐŝŐŽƚŽͿ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĂů�ƐĞ�ŝŶŝĐŝĂŶ�
ŵƵĐŚŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�;ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ĞŵďƌŝŽŶĂƌŝŽ�Ǉ�ĨĞƚĂůͿ͘��ƵƌĂŶƚĞ�ŶƵĞǀĞ�ŵĞƐĞƐ�ƐĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂ�
por el cordón umbilical y se prepara para nacer.

El nacimiento: ¡Qué acontecimiento!
 

x� Un momento para contarles que luego de nueve meses de estar en el útero de la mamá, la beba o el 
EHEp�VH�KD�GHVDUUROODGR�OR�VXÀFLHQWH�SDUD�QDFHU�

x� El cuerpo de la mamá se prepara y la vagina (por donde sale el bebé) aumenta su tamaño para permitir 
el nacimiento.

x� En algunos casos se produce por cesárea, que es una intervención quirúrgica que facilita el nacimiento.
x� Podemos demostrarles que pueden contar con nosotros contándoles con alegría nuestras experiencias 

sobre el embarazo, hablándoles con la verdad sobre todos los temas, incluso aquellos que nos resultan 
complicados.

x� En el caso de la adopción es importante  hablar de este tema. Hay diferentes formas de abordarlo en 
función de cómo se ha hablado antes. Lo importante es conversar sin miedo ni engaños transmitiendo 
que adoptar es una forma más de tener hijos que hace muy felices  a las familias.

19
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 diferentes.

Nuestros cuerpos...

“Se nota que no tenés hermana. Mi hermana, hace pichí sentada,  

no puede hacer parada en el árbol, como nosotros . No te mires, 

vos sí podés. ¿No es cierto Matilde?  Mamá nos contó 

que se llama pene”.

¿y cómo hace pichí 
Matilde? 

2S�XMIRI�TMXYPvR��

¿que no tengo 

qué?

20
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Las niñas y los niños siempre preguntan acerca de su cuerpo y del 
ĐƵĞƌƉŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚĞƌŵĂŶŽƐ͕�ĂŵŝŐĂƐ�Ǉ�ĂŵŝŐŽƐ͘�ZĞĐŽŶŽĐĞŶ�ƋƵĞ�ĞǆŝƐƚĞŶ�
ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ� ĞŶƚƌĞ� Ğů� ĐƵĞƌƉŽ� ĚĞů� ǀĂƌſŶ� Ǉ� Ğů� ĚĞ� ůĂ� ŵƵũĞƌ͕ � Ǉ� ƋƵŝĞƌĞŶ�

conocerlas y entenderlas.

>ĂƐ� ĨĂŵŝůŝĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ĚŝǀĞƌƐĂƐ� ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĂƌ� ůŽƐ�ŐĞŶŝƚĂůĞƐ��ůŐƵŶĂƐ�ĚĞ�
ĞƐƚĂƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ�ƐŽŶ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ƐŽŶ�͞ŐƌĂĐŝŽƐĂƐ͟�Ž�ƐŝŵƉĄƟĐĂƐ͕�ƉĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�
pueden llegar a ser groseras.

Para nombrar nuestros brazos, manos, piernas, orejas y ojos, generalmente 
usamos una única palabra, pero nombramos a nuestros genitales de muy diversas 
ŵĂŶĞƌĂƐ͘�EŽƐ� ŝŶĐŽŵŽĚĂ�ŚĂďůĂƌ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ŐĞŶŝƚĂůĞƐ�Ǉ�ďƵƐĐĂŵŽƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ�ƋƵĞ�Ă�
veces ridiculizan y ocultan. Es importante conocer los nombres de los genitales para 
entendernos mejor.

�ƵĂŶĚŽ�ŶŽƐ�ĐŽŵƵŶŝĐĂŵŽƐ�ĐŽŶ� ůŽƐ�ŵĄƐ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ĂĨĞĐƚŽ͕�ƉŽĚƌĞŵŽƐ�
ĐŽŶƚĂƌůĞƐ� ĐŽŶ� ŶĂƚƵƌĂůŝĚĂĚ� ůĂƐ� ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ� ĞŶ� Ğů� ĐƵĞƌƉŽ� ĚĞ� ǀĂƌŽŶĞƐ� Ǉ� ŵƵũĞƌĞƐ͕� ĚĞ�
ĂĐƵĞƌĚŽ�Ă�ƐƵ�ĞĚĂĚ�Ǉ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘��ǆƉůŝĐĂƌůĞƐ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞŵŽƐ�ſƌŐĂŶŽƐ�ŐĞŶŝƚĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ǀĞŶ�Ă�ƐŝŵƉůĞ�ǀŝƐƚĂ�;ĞǆƚĞƌŶŽƐͿ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ�;ŝŶƚĞƌŶŽƐͿ͘

EƵĞƐƚƌŽ� ĐƵĞƌƉŽ� ĐĂŵďŝĂ͕� ĐƌĞĐĞ� Ǉ� ƐĞ� ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ͕� Ǉ� ĞǆŝƐƚĞŶ� ĞƚĂƉĂƐ� ĞŶ� ƋƵĞ� ĞƐƚĂƐ�
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞ�ŚĂĐĞŶ�ĞǀŝĚĞŶƚĞƐ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ŵĄƐ�ƌĄƉŝĚĂ͘��ƐƚŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƐƵĐĞĚĞŶ�ĞŶ�
ĞĚĂĚĞƐ�ĚŝƐƟŶƚĂƐ�Ǉ�ƉƵĞĚĞŶ�ĂďĂƌĐĂƌ�ǀĂƌŝŽƐ�ĂŹŽƐ͘��Ɛ�ŵƵǇ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŶŝŹĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�
ŶŝŹŽƐ�ĞŶƟĞŶĚĂŶ�ƋƵĠ�ĞƐ�ůŽ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĞƐƚĄ�ƐƵĐĞĚŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ĞƚĂƉĂ͘

Acompañarlos, sin ansiedades, permite pasar cada etapa de la vida con seguridad, 
ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĂůŐŽ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͋͘͘͘ĐŽŶ�ĂůĞŐƌşĂ͊

x� los órganos internos son la vagina, 
el útero, las trompas de Falopio y los 
ovarios.

x� los órganos externos son la vulva 
–constituida por labios mayores y 
PHQRUHV���HO�RULÀFLR�GH�OD�YDJLQD�\�HO�
clítoris. Es importante que también 
conozcan que en la vulva se encuentra 
HO�RULÀFLR�GH�VDOLGD�GH�OD�RULQD��HO�PHDWR�
urinario).

¿Cuáles son las diferencias?

En la mujer:

En el varón: x� los órganos externos son los testículos 
protegidos por la bolsa escrotal y el 
pene.

x� los órganos internos son los conductos 
(epidídimo, deferentes y eyaculadores), 
las vesículas seminales, la próstata, la 
glándula de Cooper, la uretra prostática 
y la uretra peneana.
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clítoris

RULÀFLR
de la vagina

RULÀFLR
de la uretra vulva

pene

RULÀFLR�GH�OD
uretra

testículos
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El respeto a la intimidad
 y la privacidad.

Jugamos y nos conocemos.
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Ahora 

RS�WI�TYIHI�

“Mira Enzo; cuando hay alguien en 

el baño, todos tenemos que esperar. 

Los grandes, los pequeños, todos. 

Vos me entendés???”
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EŶ� ĂůŐƵŶĂƐ� ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ� ĚĞ� ũƵĞŐŽ� ůŽƐ�ŵĄƐ� ƉĞƋƵĞŹŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĨĂŵŝůŝĂ͕�
ŚĂĐĞŶ�ĐŽƐĂƐ�ƋƵĞ�ŵŽůĞƐƚĂŶ� ůĂ� ŝŶƟŵŝĚĂĚ�ĚĞ�ŽƚƌĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘��Ɛ�ĂŚş�
ƋƵĞ� ƚĞŶĞŵŽƐ� ůĂ� ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ� ĚĞ� ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ� ƐŽďƌĞ� ĐſŵŽ� ĐƵŝĚĂƌ� Ǉ�

ƌĞƐƉĞƚĂƌ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ�Ǉ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ƐŝŶ�ŝŵƉŽƌƚĂƌ�ůĂ�ĞĚĂĚ͘�WŽƌ�
ĞũĞŵƉůŽ͕�ĐŽŶƚĂƌůĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂǇ�ƉĂƌƚĞƐ�ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ�ƋƵĞ�ĐƵďƌŝŵŽƐ�ĐŽŶ�ƌŽƉĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ �
ƋƵĞ�ƐŽŶ�ƉĂƌƚĞƐ�şŶƟŵĂƐ͘��z�ƋƵĞ�ƐſůŽ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ůŽƐ�ĐƵŝĚĂŶ͕�ƉŽƌ�ƌĂǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ŚŝŐŝĞŶĞ�
o salud pueden verlos y tocarlos.� hŶ� ũƵĞŐŽ͕� ĂůŐŽ� ƋƵĞ� ƐƵĐĞĚŝſ� ĞŶ� ůĂ� ĞƐĐƵĞůĂ� Ž�
ĞŶ�Ğů�ďĂƌƌŝŽ͕�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ǀŝĞƌŽŶ�ĞŶ�ůĂ�ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ͕�ƉƵĞĚĞ�ŝŶŝĐŝĂƌ�Ğů�ĚŝĄůŽŐŽ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞů�
ƌĞƐƉĞƚŽ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŵŽƐ�ƚĞŶĞƌ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐƵĞƌƉŽ͕�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĚĞ�ůŽƐ�
ĚĞŵĄƐ͘��ĞďĞŵŽƐ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ŵĄƐ�ƉĞƋƵĞŹĂƐ�Ǉ�ƉĞƋƵĞŹŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐƵ�ĐƵĞƌƉŽ�ůĞƐ�
ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ͕�ƋƵĞ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ĐƵŝĚĂĚŽ�Ǉ� ƌĞƐƉĞƚĂĚŽ�ƉŽƌ� ƚŽĚĂƐ� ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘�^ŝ�ĞƐƚŽ�ŶŽ�
ƐƵĐĞĚĞ�ƉƵĞĚĞŶ�Ǉ�ĚĞďĞŶ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƌůŽ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͘

�ůƌĞĚĞĚŽƌ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƵĂƚƌŽ�ĂŹŽƐ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ�Ă�ǀĞƐƟƌƐĞ�Ğ�ŝƌ�Ăů�ďĂŹŽ�ƉŽƌ�ƐƵ�
ĐƵĞŶƚĂ͕�ĞŵƉŝĞǌĂŶ��Ă�ƐĞŶƟƌ�ƉƵĚŽƌ�Ž�ǀĞƌŐƺĞŶǌĂ�Ǉ�ŶŽ�ƋƵŝĞƌĞŶ�ƐĞƌ�ǀŝƐƚŽƐ��ĚĞƐŶƵĚŽƐ͘��Ɛ�
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ƌĞƐƉĞƚĂƌ�ƐƵ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ͖��ĞƐƚŽ�ĐŽůĂďŽƌĂ�ĐŽŶ�ƐƵ�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�Ǉ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͘

Las niñas y los niños juegan descubriendo y explorando su cuerpo y el de los 
ĚĞŵĄƐ͕�ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĚĂŶ�ƉůĂĐĞƌ�Ǉ�ƐĂƟƐĨĂĐĞŶ�ƐƵ�ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͘�:ƵŐĂƌ�͞ Ăů�ĚŽĐƚŽƌ͕͟ �
Ă�͞ůŽƐ�ŶŽǀŝŽƐ͕͟ �Ă�͞ůĂƐ�ŵĂŵĄƐ͟�Ǉ�͞ůŽƐ�ƉĂƉĄƐ͕͟ �Ăů�ĐƵĂƌƚŽ�ŽƐĐƵƌŽ͕�Ž�ƚĂŵďŝĠŶ�ŵŽƐƚƌĂƌƐĞ�
ĚĞƐŶƵĚŽƐ�Ž�ĞŶƐĞŹĂƌƐĞ� ůŽƐ�ŐĞŶŝƚĂůĞƐ͕� � ƐŽŶ� ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ� ůĂ� ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ�ĞŶ� ůĂ�
ŝŶĨĂŶĐŝĂ͘�DƵĐŚĂƐ�ǀĞĐĞƐ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�͞ĂƉƌĞŶĚĞŵŽƐ͟�ĞŶ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕�ůŝŵŝƚĂŵŽƐ�ŵĄƐ�Ă�ůĂƐ�
ŶŝŹĂƐ�ƋƵĞ�Ă�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ͕�ĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĂƌůĞ�ƵŶ�ƚƌĂƚŽ�ŝŐƵĂůŝƚĂƌŝŽ�ĞŶ�ĞƐƚĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘

�Ɛ�ƵŶĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�Ɛŝ�ŚĂǇ�ĂĐƵĞƌĚŽ�Ǉ� ƌĞŐůĂƐ� ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ăů�ĐſŵŽ͕�ĚſŶĚĞ�Ǉ�
ĐƵĄŶĚŽ�ũƵŐĂƌ�Ž�ĚĞũĂƌ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌůŽ͘�

�ĞũĂ�ĚĞ� ƐĞƌ�ƵŶ� ũƵĞŐŽ� ĐƵĂŶĚŽ� ƐĞ�ŽďůŝŐĂ� ǇͬŽ� ƐŽŵĞƚĞ�Ă�ŽƚƌĂͬŽ� Ă� ƌĞĂůŝǌĂƌ� ĂůŐƵŶĂ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ǀŝŶĐƵůĂĚĂ�Ă�ůŽ�ƐĞǆƵĂů͘��ƐƚŽ�ĚĞƐƉŝĞƌƚĂ��ĂŶŐƵƐƟĂ�Ǉ�ŵĂůĞƐƚĂƌ�ĞŶ�ƋƵŝĞŶ�ĞƐƚĄ�ƐŝĞŶĚŽ�
ƐŽŵĞƟĚŽ͘��Ɛ�ƵŶĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĂďƵƐŝǀĂ͕�ŶŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĚŽ��Ğů�ǀşŶĐƵůŽ͕�ůĂ�ĞĚĂĚ�ǇͬŽ�ŐĠŶĞƌŽ͘

Conociéndome 

x� Tocarse los genitales es una conducta habitual y parte de la curiosidad en las niñas y los niños 
pequeños. El autodescubrimiento y conocimiento del cuerpo tiene a la masturbación como parte 
de ese proceso. Algunas/os niña/os suelen realizarla durante un tiempo y poco a poco la van 
abandonando. Al llegar a la adolescencia se retomará esta actividad autoerótica.  

x� Existen muchos conceptos y prejuicios entorno a la masturbación. Cada familia tendrá una postura 
ante ella. Muchas veces puede resultar incómodo para las madres, los padres u otras personas 
DERUGDU�HVWH�WHPD�FRQ�ÁXLGH]�

x� Este hecho se puede aprovechar para hablar sobre la importancia del cuidado y el respeto a la 
intimidad, explicando que la masturbación, así como otros hechos cotidianos de nuestra vida, 
también son parte de esa intimidad que debe ser respetada.

x� Conversar -de esta manera- sobre la masturbación, como un acto privado e íntimo, contribuye al 
aprendizaje del respeto por su propio cuerpo, el de  los demás y el cuidado de sí.
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“Entrando en la

la edad de los cambios”

adolescencia:
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Ay chicas, 
no saben 

cómo están 
mis chiquilines...

y vos, 
no te acordás 
cuándo tenías 

la edad de ellos

La edad de los cambios.

“Che, viejo, no sabés...hoy estábamos con Chichela en los secadores y Martita la peluquera 
nos pidió consejo sobre cómo encarar la charla con los chiquilines de ella. Viste que están 
grandes ya. Osvaldito entró en el liceo y a la nena ya la están dragoneando. Tienen su grupito 
de amigos,   piden para ir a los bailes...bueno, lo mismo que pasó con los nuestros ¿Te acordás? 
Y Chichela estuvo impecable. “Mirá Marta”, le dijo, “vos te acordás cuándo tenías la edad de 
tus gurises, no hace tanto tampoco. Eras un poquito insoportable y muy enamoradiza. ¿Y qué 
hicieron tus viejos? Te dieron tu espacio, te acompañaron y...tan mal no saliste, mijita. Es la 
edad de los cambios...que le vas a hacer”.

26
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RĞĐŽƌĚĂƌ� ĐſŵŽ� ŶŽƐ� ƐĞŶơĂŵŽƐ� Ǉ� ƋƵĠ� ŶŽƐ� ƉĂƐĂďĂ� ĞŶ� ŶƵĞƐƚƌĂ�
ĂĚŽůĞƐĐĞŶĐŝĂ͕� ĞƐ� ƵŶĂ� ďƵĞŶĂ� ŵĂŶĞƌĂ� ĚĞ� ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ� Ă� ͞ůŽƐ�
ĐŚŝƋƵŝůŝŶĞƐ͟�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ŶƵĞǀĂ�ĞƚĂƉĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ǀŝǀŝĞŶĚŽ͘��Ɛ�ǀĞƌĚĂĚ�

ƋƵĞ�ĂŶƚĞƐ͕�ĞŶ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͕�ĞƐĐƵĞůĂƐ�Ǉ�ůŝĐĞŽƐ͕�ŶŽ�ƐĞ�ĐŽŶǀĞƌƐĂďĂ�
mucho acerca de la sexualidad y los cambios de esta edad. 

WŽƌ� ĞƐŽ� ĞƐ� ďƵĞŶŽ� ƌĞƉĂƐĂƌ� ĂůŐƵŶĂƐ� ŝĚĞĂƐ� ƋƵĞ� ŶŽƐ� ƉƵĞĚĞŶ� ĂǇƵĚĂƌ� Ă�
entenderlos y hablarles.

x� �ĂŵďŝĂŶ�ĚĞ�ĄŶŝŵŽ�Ǉ�ĚĞ�ŚƵŵŽƌ�ĐŽŶ�ĨĂĐŝůŝĚĂĚ�;ĚĞů�ĞŶŽũŽ�Ă�ůĂ�ƚƌŝƐƚĞǌĂ�ĚĞ�
ƵŶ�ŵŽŵĞŶƚŽ�Ă�ŽƚƌŽͿ͘

x� �ĂŵďŝĂŶ� ůŽƐ�ŐƵƐƚŽƐ͕� ůĂƐ�ĂĐƟƚƵĚĞƐ�Ǉ� ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂĐĞŶ͕�ƋƵĞ� ƐŽŶ�
ơƉŝĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ĞĚĂĚ͘��ŝƐĨƌƵƚĂŶ�ĚĞ�ĞƐĐƵĐŚĂƌ�ŵƷƐŝĐĂ͕�ďĂŝůĂƌ͕ �ŚĂĐĞƌ�ĚĞƉŽƌƚĞƐ͕�
estar con sus pares.

x� ͞WĂƌĂ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĐŽƐĂƐ�ƐŽŶ�ŐƌĂŶĚĞƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ŽƚƌĂƐ�ĐŚŝĐŽƐ͘͟ ��Ğ�ĚĞƉĞŶĚĞƌ�ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ�
ĚĞ� ůŽƐ�ĂĚƵůƚŽƐ�ĞŶ� ůĂ�ŶŝŹĞǌ͕�ƉĂƐĂŶ�Ă� ƚĞŶĞƌ�Ǉ�ƋƵĞƌĞƌ͕ �ŵĄƐ� ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ǉ�
ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͘�WĞƌŽ�ŝŐƵĂů�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ĚĞ�ĂĚƵůƚŽƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĂĐŽŵƉĂŹĞŶ�;ĨĂŵŝůŝĂƐ͕�
ĚŽĐĞŶƚĞƐ͕�ĂŵŝŐŽƐ͕�ǀĞĐŝŶŽƐͿ�Ǉ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉĞƌŵŝƚĂŶ�ƚƌĂŶƐŝƚĂƌ�ĞŶ�ĨŽƌŵĂ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�
este período.

x� ͞>ĂƐ�ŵĂĚƌĞƐ�Ǉ� ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ǇĂ�ŶŽ�ƐŽŶ�ůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ�Ǉ�ƐŝĞŶƚĞŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�
ǇĂ�ŶŽ�ůŽƐ�ĞŶƟĞŶĚĞŶ�;Ǉ�Ă�ǀĞĐĞƐ�ĞƐƚŽ�ĞƐ�ĂƐşͿ͘͟ �>ŽƐ�ĂĚƵůƚŽƐ�͞ƐƵƉĞƌƉŽĚĞƌŽƐŽƐ͟�
ƋƵĞ�ƚŽĚŽ�ůŽ�ƐĂďĞŶ͕�ƐĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŶ�ĞŶ�ƵŶĂ�ŝŵĂŐĞŶ�ŵĄƐ�͞ƌĞĂů͘͟ �WƵĞĚĞŶ�ƐĞŶƟƌ�
ƋƵĞ�ůŽƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ŶŽ�ůŽƐ�ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶ�Ǉ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůĞƐ�ŵŽůĞƐƚĂŶ�ƐƵƐ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�Ǉ�
ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ͘��ƐƚŽ�ƐĞ�ƚƌĂƐůĂĚĂ�Ă�ƚŽĚŽ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�ĂĚƵůƚŽ͕�ƉŽƌƋƵĞ�Ă�ůĂ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�ůŽƐ�
interpelan y transgreden, son sus modelos y guías.

x� ͞>ĂƐ�ĂŵŝƐƚĂĚĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ŐƌƵƉŽƐ�ƐŽŶ�ůŽ�ŵĄǆŝŵŽ͘͟ ��Ŷ�ĞƐƚĞ�ũƵĞŐŽ�ĞŶƚƌĞ�ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�
;ĂĚƵůƚŽƐ�Ǉ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐͿ͕�Ğů�ŐƌƵƉŽ�ĚĞ�ƉĂƌĞƐ�ĞƐ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů͘�YƵŝĞƌĞŶ�ĨŽƌŵĂƌ�
parte de un grupo, escuchar la misma música, ponerse la misma ropa, ver 
los mismos programas de TV.

x� ^Ğ�ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ�Ă�ƉƌĞŐƵŶƚĂƌ�͞ƋƵŝĠŶ�ƐŽǇ�Ǉ�ƋƵŝĠŶ�ƋƵŝĞƌŽ�ƐĞƌ͘͟ ��Ŷ�ŵƵĐŚŽƐ�ĐĂƐŽƐ�
ƐĞ�ĚĂ�ƵŶĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�Ɛş�ŵŝƐŵŽƐ͕�ĐŽŶ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ�Ǉ�ĚƵĚĂƐ͕�ĚŽŶĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵǇĞŶ�
ŶƵĞǀŽƐ� ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕� ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ� Ğ� ŝĚĞĂůĞƐ͘� �ƉĂƌĞĐĞŶ� ͞ƉĞƌƐŽŶĂƐ�
ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͕͟ �ƐĞ�ĞŶĂŵŽƌĂŶ͕�ƐĞ�ŝůƵƐŝŽŶĂŶ�Ǉ�ĚĞƐŝůƵƐŝŽŶĂŶ͕�ƐĞ�ĂĐĞƌĐĂŶ�Ă�ŶƵĞǀŽƐ�
ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ͕�ĚĞů�ĐůƵď͕�ĚĞ�ůĂ�ĞƐƋƵŝŶĂ͕�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͕�ůĂ�ďĂƌƌĂ�ĚĞ�ĞƐƚŽ�Ž�
ĚĞ�ĂƋƵĞůůŽ͘͘͘

x� �ƐƚŽƐ�ĐĂŵďŝŽƐ�ƐŽŶ�ǀŝǀŝĚŽƐ��Ǉ�ĞǆƉƌĞƐĂĚŽƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͕�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ�
de la cultura, la sociedad y la orientación sexual entre otros. Es importante 
ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ�Ǉ�ďƵƐĐĂƌ�ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƚŽĚĂƐ�Ǉ�ƚŽĚŽƐ�ŶŽƐ�ǀŝŶĐƵůĞŵŽƐ�ĚĞ�
ŵĂŶĞƌĂ�ĞƋƵŝƚĂƟǀĂ͘

La pubertad y la adolescencia son etapas de transformaciones 
que se mani!estan en la sexualidad:

x� cambios en el cuerpo (cambios corporales).
x� maduración de los órganos sexuales, con la posibilidad de procrear (de tener hijos).
x� cambios en los afectos, vínculos y relaciones.
x� iniciación de las relaciones sexuales en el sentido más amplio y diverso.
x� conversar -de esta manera- sobre la masturbación, como un acto privado e íntimo, contribuye al 

aprendizaje del respeto por su propio cuerpo, el de los demás y el cuidado de sí.
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No voy más 
a la práctica...

El cuerpo cambia...
todo se transforma.

“Tío, no voy más a la práctica de fútbol” me dijo Franco -mi sobrino que vive en casa-. Le 
pregunté que pasaba y me contó: “Nada, nada...los gurises me agarran para la joda en el 
vestuario. Es que todavía no me han salido pelitos...ni en la cara...ni ahí, tá...donde vos sabés”.

Y tuve que encarar el partido... Llamé a Marta que estaba en la cocina y por suerte Agustina 
ya estaba allí . Nos juntamos en la mesa y con la merienda de por medio, arranqué. Le 

conté lo que me había pasado cuando tenía más o menos su edad, qué sentía, qué dudas 
tenía...  Agustina le dijo “Primo, cuando entré al liceo me empecé a sentir medio rara, 
me salieron granitos y ya ningún vaquero me entraba en la cintura...y lo conversé con 
mamá”. Marta que la tiene clara, le contó algunos de los cambios que le van a ir pasando 
con su cuerpo, que es normal que se sienta así y que a todos nos pasó. Antes de ir a 
acostarse Franco me dijo “tío, mañana voy al club...y les voy a decir a los gurises que de 
esto está bueno hablar...”
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Sŝ�ŵŝƌĂŵŽƐ�Ă�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĂůƌĞĚĞĚŽƌ�ŶŽƐ�ĚĂŵŽƐ�ĐƵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ƐŽŵŽƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͘�
Si salimos a caminar por el barrio nos vamos a cruzar con altos y bajas, 
ŵŽƌŽĐŚŽƐ�Ǉ� ƌƵďŝĂƐ͕� ŐŽƌĚŽƐ�Ǉ�ŇĂĐĂƐ͕� ĐŽŶ�ĞƐƚŽ�ŵĄƐ�ŐƌĂŶĚĞ�Ǉ�ĂƋƵĞůůŽ�ŵĄƐ�

ĐŚŝĐŽ͘͘͘��ĚĞŵĄƐ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐƵĞƌƉŽ�ǀĂ�ĐĂŵďŝĂŶĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ůĂ�ĞĚĂĚ͘

EƵĞƐƚƌŽ� ĐƵĞƌƉŽ� ĞƐ� Ğů� ƌĞƐƵůƚĂĚŽ� ĚĞ� ůŽ� ƋƵĞ� ŚĞƌĞĚĂŵŽƐ� ĚĞ� ůĂ� ĨĂŵŝůŝĂ� Ǉ� ůĂƐ�
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ŚĞŵŽƐ�ĐƌĞĐŝĚŽ͘�WĞƌŽ�ƚŽĚŽƐ�ĂƉƌĞŶĚĞŵŽƐ�ǀĂůŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�
Ġů�Ǉ�ĞƐƚŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ�ƋƵĠ�ŶŽƐ�ŐƵƐƚĂ�Ǉ�ƋƵĠ�ŶŽ͕�ƋƵĠ�ƌŽƉĂ�ƋƵĞƌĞŵŽƐ�ƉŽŶĞƌŶŽƐ�Ǉ�ĐſŵŽ�
ŶŽƐ�ƋƵĞĚĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ĐƵĄůĞƐ�ƐŽŶ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ŵŽĚĞůŽƐ͘

EƵĞƐƚƌŽƐ� ĐƵĞƌƉŽƐ� ͞ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͟� ŶŽ� ĂƉĂƌĞĐĞŶ� ĞŶ� ůĂ� ƚĞůĞ͕� ĞŶ� ůĂ� ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕� ůĂƐ�
ƌĞǀŝƐƚĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĂĮĐŚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂůůĞ͘���ƐŽƐ�ƐŽŶ�ĐƵĞƌƉŽƐ�ĐĂƐŝ�ƐŝĞŵƉƌĞ�͞ƉĞƌĨĞĐƚŽƐ͕͟ �ĂƚůĠƟĐŽƐ�
Ǉ�ŵƵƐĐƵůŽƐŽƐ͕�ƋƵĞ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ƵŶ�ĐŝĞƌƚŽ�ŝĚĞĂů�ĚĞ�ďĞůůĞǌĂ�ƋƵĞ�ĐĂƐŝ�ŶƵŶĐĂ�ĞƐ�Ğů�ƋƵĞ�ŶŽƐ�
ŵƵĞƐƚƌĂ�Ğů� ĞƐƉĞũŽ͘�DƵĐŚŽƐ� ͞ŐƵƌŝƐĞƐ͟� ĐƌĞĞŶ�ƋƵĞ�ĚĞďĞŶ�ƉĂƌĞĐĞƌƐĞ� Ă� ĞƐŽƐ�ŵŽĚĞůŽƐ�
ƉĂƌĂ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ƋƵĞƌŝĚŽƐ�Ǉ�ĂĐĞƉƚĂĚŽƐ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ͘

�Ŷ� ůĂ� ƉƵďĞƌƚĂĚ� ƐĞ� ƉƌŽĚƵĐĞŶ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ� ĐĂŵďŝŽƐ� ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ� ƋƵĞ� ƉƵĞĚĞŶ�
ĂĨĞĐƚĂƌ͕ �ƚĂŶƚŽ�ůĂ�ŝŵĂŐĞŶ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͕�ĐŽŵŽ�ůĂ�ŝŵĂŐĞŶ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĚĞǀƵĞůǀĞŶ�ůŽƐ�
ĚĞŵĄƐ͘�WŽƌ�ĞƐŽ�ĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĐŽŶŽĐĞƌ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ĐƵĞƌƉŽƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĐĂŵďŝŽƐ͘��ƉƌĞŶĚĞƌ�
Ă�ǀĂůŽƌĂƌůŽƐ�Ǉ�ĂǇƵĚĂƌ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ŚŝũĂƐ�Ğ�ŚŝũŽƐ�Ă�ƚĞŶĞƌ�ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĐŽŶ�
ƐƵ�ĐƵĞƌƉŽ͘��ŽŶǀĞƌƐĂƌ͕ �ďƌŝŶĚĂƌ�Ǉ�ƉƌŽŵŽǀĞƌ�Ğů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĞŶ�ĨĂŵŝůŝĂ�ĞǀŝƚĂ�ƚĞŵŽƌĞƐ�Ǉ�
ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͘͘͘͟ ĂŚş�ƐĞ�ũƵĞŐĂ�Ğů�ƉĂƌƟĚŽ͘͟

Cambios y más cambios ... en los cuerpos de los “gurises”:

x� les crece el pelo (vello) en las axilas, en el pubis, en las piernas y en los brazos.
x� transpiran más y aparecen nuevos olores corporales.
x� les salen granitos (acné) en la piel de la cara, el pecho y la espalda.
x� a las chicas las caderas se les ensanchan, les crecen los senos, se les marcan los pezones y les crece 

vello alrededor de la vulva.
x� a los varones les cambia el tono de voz (se hace más grave), les crece barba, bigote y vello en el pecho 

y alrededor del pene. Comienza a producir semen y tiene las primeras eyaculaciones.
x� las chicas comienzan a tener secreciones vaginales, tienen la primera menstruación (menarca) y en el 

caso de mantener relaciones sexuales pueden quedar embarazadas.
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Todo madura...
hasta los órganos genitales.

“Vino a decirme a mí...pero no quiere ni hablar delante del padre. Aunque le expliqué que la 

menstruación no es sólo cosa de mujeres, ella dice que el padre no debe de entender nada”.

“Se enfermó mi mejor amiga”, así me arrancó la charla. Le aclaré que no se enfermó. Ahora 

cada tanto dice menstruación...pero no quiero que lo viva como algo de lo que hay que 

esconderse. Como el Osvaldito que pone a lavar las sábanas de mañana. Nunca lo hacía 

antes y él cree que no me doy cuenta. Quedó pronta la tinta, Chichela. Estaría bueno que 

los dos chiquilines supieran lo que les pasa, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué decís Chichela?  

¿Sale un descuento por buenos consejos?.

Bueno, contá de 
una vez Marta 

que pasó con los 
gurises...

si estarán 
en la edad 

de los cambios: 
les cuento...
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Me vino...
la duda.

LĂ� ĂƉĂƌŝĐŝſŶ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŝŵĞƌĂ� ŵĞŶƐƚƌƵĂĐŝſŶ� ;ŵĞŶĂƌĐĂͿ� ĞƐ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ� ƉĂƌĂ�
cada adolescente y un momento importante en sus vidas. Con 12 o 13 
ĂŹŽƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ĞƐƚĂƌ�ĞƐƉĞƌĂŶĚŽ�ƋƵĞ�ƐƵĐĞĚĂ�ƉŽƌƋƵĞ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĂŵŝŐĂƐ͕�

ƉƌŝŵĂƐ� Ž� ŚĞƌŵĂŶĂƐ� ǇĂ� ůŽ� ǀŝǀŝĞƌŽŶ� Ǉ� ƐŝĞŶƚĞŶ� ƋƵĞ� ĞƐƚĄŶ� ĐƌĞĐŝĞŶĚŽ͕� ƉĞƌŽ� ůĂƐ� ŵĄƐ�
ĐŚŝĐĂƐ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞŶƚŝƌ�ǀĞƌŐƺĞŶǌĂ͕�ƉƵĚŽƌ͕�ƚĞŵŽƌ�Ž�ĂŶƐŝĞĚĂĚ͘�WŽƌ�ĞƐŽ�ĞƐ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ�
hablarles antes.

WĂƌĂ� ƋƵĞ� Ğů�ŵŽŵĞŶƚŽ� ĚĞ� ůĂ� ƉƌŝŵĞƌĂ�ŵĞŶƐƚƌƵĂĐŝſŶ� ŶŽ� ƐĞ� ǀŝǀĂ� ĐŽŶ� ĂŶŐƵƐƚŝĂ͕�
ĐŽŶĨƵƐŝſŶ� Ǉ�ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƉŽƌ� ůĂƐ� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕� Ž� ĐŽŶ� ƌĂƌĞǌĂ͕� ĂƐĐŽ�Ž�ďƵƌůĂ�ƉŽƌ� ůŽƐ�
ǀĂƌŽŶĞƐ͕� ĞƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ƋƵĞ� ƚĞŶŐĂŶ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘� EŽ� ĞƐ� ƐŽůĂŵĞŶƚĞ� ͞ƵŶ� ƚĞŵĂ� ĚĞ�
ŵƵũĞƌĞƐ͕͟�Ă�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ůĞ�ƉƵĞĚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐĂƌ�ƐĂďĞƌ�Ǉ�ƐĞŶƚŝƌ�ĐƵƌŝŽƐŝĚĂĚ͘

�Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĂĐůĂƌĂƌ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŚĞƌŝĚĂ�Ŷŝ�ƵŶĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕�Ŷŝ�ĂůŐŽ�ƐƵĐŝŽ͕�Ŷŝ�
ĨĞŽ͕�ƉŽƌ�Ğů�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͗�ĞƐ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌƵĞďĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐƵĞƌƉŽ�
ĨƵŶĐŝŽŶĂ�ďŝĞŶ͘��Ɛ�ƉŽƌ�ĞƐŽ�ƋƵĞ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ŚĂďůĂƌ�ĚĞů�ƚĞŵĂ�ĚĞƐĚĞ�ĂŶƚĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵŝĞŶĐĞ�ůĂ�
ƉƵďĞƌƚĂĚ�Ǉ�ĞƐƚĄ�ďƵĞŶŽ�ŚĂĐĞƌůŽ�ĐŽŶ�ŶĂƚƵƌĂůŝĚĂĚ͘�WŽƌ�ĞƐƚŽ�ĞƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƐĞǆƵĂů�
existe hoy desde los primeros años de la escuela. 

Si hemos conversado sobre educación sexual desde la infancia 
siempre será más fácil, porque podemos retomar lo ya dialogado.

x� Cada mes el útero se prepara para recibir un embrión, como la gran mayoría de las veces eso no sucede, 
VH�SURGXFH�XQD�SpUGLGD�GH�VDQJUH�SRU�HO�RULÀFLR�GH�OD�YDJLQD��TXH�GXUD�GH���D���GtDV�GHSHQGLHQGR�GH�
la mujer.

x� La mayoría de las mujeres comienzan a menstruar entre los 11 y los 15 años y dejan de hacerlo 
alrededor de los 50 años, aunque esto puede variar de una persona a otra.

x� Las primeras menstruaciones pueden ser muy irregulares en el tiempo, pero poco a poco este proceso 
VH�UHJXODUL]D�\�VH�VXFHGHQ�FDGD����R����GtDV�DSUR[LPDGDPHQWH��&RPHQWDUOHV�D�WRGRV�ORV�PLHPEURV�
de la familia que pueden o no sentir cambios físicos (dolores menstruales) y emocionales (estar más 
sensibles), pero que son comunes y no debemos preocuparnos.

x� Muchos mitos (creencias falsas) se transmiten sobre la menstruación: “no hay que bañarse o lavarse 
la cabeza”, “hay que evitar hacer deportes durante esos días”, “no hay que andar descalza” y otras 
tantas cosas.

x� El comienzo de la menstruación es señal que la mujer pueden tener bebés (quedar embarazada), lo 
TXH�QR�VLJQLÀFD�TXH�VHD�HO�PRPHQWR�GH�VHU�PDGUHV�R�OD�HWDSD�GH�OD�YLGD�DSURSLDGD�SDUD�OD�PDWHUQLGDG��
Todavía falta tiempo para empezar una nueva familia y encarar un proyecto de vida adulta.

¿Cómo les explicamos qué es la menstruación?
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Y... ¿los varones?

Durante la pubertad, comienza la producción de semen y ocurren las primeras 
ĞǇĂĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ͕� ƋƵĞ� ƚĂŵďŝĠŶ� ƐĞ� ƉƵĞĚĞŶ� ƉƌŽĚƵĐŝƌ� ĚƵƌĂŶƚĞ� Ğů� ƐƵĞŹŽ͘� �Ɛ� ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�
ĞǆƉůŝĐĂƌůĞƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĞƐƉĞƌĂĚŽ�Ǉ�ŶĂƚƵƌĂů�ƋƵĞ�ƐƵĐĞĚĂ͕�Ăů�ŝŐƵĂů�ƋƵĞ�Ɛŝ�ĞƐƟŵƵůĂŶ�ƐƵƐ�ŐĞŶŝƚĂůĞƐ�

;ŵĂƐƚƵƌďĂĐŝſŶͿ͘� WŽƌ� ĞƐŽ� ŶŽ� ĞƐ� ƵŶ� ƚĞŵĂ� ƐŽůŽ� ƉĂƌĂ� ŚĂďůĂƌ� ĞŶƚƌĞ� ǀĂƌŽŶĞƐ͕� ůĂƐ� ĐŚŝĐĂƐ� ƚĂŵďŝĠŶ� ƐĞ�
ŝŶƚĞƌĞƐĂŶ͕�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƌƐĞ�Ǉ�ƉƵĞĚĞŶ�ŝŶĨŽƌŵĂƌ͘

�ů�ŝŐƵĂů�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ŵĞŶƐƚƌƵĂĐŝſŶ͕�ůĂƐ�ĞǇĂĐƵůĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ǀĂƌŽŶĞƐ�ƐŽŶ�ƵŶĂ�ƐĞŹĂů�ĚĞ�ƋƵĞ�ƐƵ�
ĐƵĞƌƉŽ�ŚĂ�ĐŽŵĞŶǌĂĚŽ�Ă�ŵĂĚƵƌĂƌ�Ǉ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ƟĞŶĞŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞǆƵĂůĞƐ͕�ƉƵĞĚĞ�ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ�ƵŶ�ĞŵďĂƌĂǌŽ͘

Sensaciones
y necesidad de experimentar.

“Roberto, mirá los noviecitos acá enfrente...¡mirá 

estos dos, apretando frente a los varones! Así quedan 

después…con las hormonas revolucionadas. Tenés que 

hablar con Federico de lo que les pasa a los hombres 

a esa edad. Bueno, las gurisas tampoco están jugando 

a la rayuela. Viejo ¿si logramos sacar del cuarto a 

Federico y Sofía y hablamos los cuatro juntos?”.

32
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LĂƐ�͞ŚŽƌŵŽŶĂƐ�ƐĞ�ƌĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶ͟�ĞŶ� ůŽƐ�ǀĂƌŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶ� ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕� Ğů� ĂƵƚŽĞƌŽƟƐŵŽ� ĞƐ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ĞƐĂ� ͞ƌĞǀŽůƵĐŝſŶ͘͟ � �Ɛ�
parte del desarrollo esperable de la sexualidad. Cuando llega la 

ƉƵďĞƌƚĂĚ͕�Ğů�ĐƵĞƌƉŽ�Ǉ�ĞŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ůŽƐ�ŐĞŶŝƚĂůĞƐ�ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ�Ă�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�
ĚŝƐƟŶƚĂ͕�ƐŝĞŶĚŽ�ƵŶĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ�ƉůĂĐĞŶƚĞƌĂƐ͘

�ů�ĂƵƚŽĞƌŽƟƐŵŽ�ĞƐ�ƵŶĂ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�
ƚŽĚĂ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕�ƉĞƌŽ�ƟĞŶĞ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ƐĞŐƷŶ�ůĂ�ĞĚĂĚ�Ǉ�Ğů�ŐĠŶĞƌŽ͘��ĞƐĚĞ�
ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ŵĞƐĞƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�Ǉ�Ă�ůŽ�ůĂƌŐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶĨĂŶĐŝĂ͕�ůĂƐ�ŶŝŹĂƐ�Ǉ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�ƐĞ�ƚŽĐĂŶ�
ĚŝƐƟŶƚĂƐ�ƉĂƌƚĞƐ�ĚĞ�ƐƵ�ĐƵĞƌƉŽ�ƉĂƌĂ�ĞǆƉůŽƌĂƌůŽ�Ǉ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƉůĂĐĞƌ͘

Cuando llega la pubertad aparece la curiosidad, la necesidad de experimentar 
ƐĞŶƐĂĐŝŽŶĞƐ� ĞƌſƟĐŽʹƉůĂĐĞŶƚĞƌĂƐ͕� ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂƐ� ĐŽŶ� ĨĂŶƚĂƐşĂƐ͕� ŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶ� Ǉ�
ĚĞƐĞŽ�ƐĞǆƵĂů͘��Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ�ĐŽŶ�͞ůŽƐ�ĐŚŝƋƵŝůŝŶĞƐ͟�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĂƐƚƵƌďĂĐŝſŶ�
ĞƐ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ͕�ƵŶ�ĂƐƉĞĐƚŽ�ŵĄƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵŝƚĞ�
conocernos y darnos placer.

Frente a las varias preguntas y creencias vinculadas a la masturbación, es mejor 
ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ��ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚĞŵĂ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƚĞŶŐĂŶ�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽƌƌĞĐƚĂ͘

33
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Dime con quién andas...
viviendo la adolescencia.

¿Qué es esta ropa 
en la basura?, 
si es lo último 

que compramos...

Ya está: 
Eso no se puede 

usar más. 
Seba me dijo que quedo 

hecha una loca.

34

“¿Estás preocupada Romina? Si no te respondió tu prima 

es porque anda rayada del todo. Si le mandaste mensaje 

por el Facebook no hay duda que lo recibió. Pasá y andá 

al cuarto que debe estar ahí. Vos tendrías que hablar con 

ella, sos la prima y quizás te escuche”.

“Tío, ¿y si le preguntamos juntos que le pasa?. No te enojes!!”
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“Divertirse
y cuidarse”

37
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Relaciones...
relaciones sexuales.

¿qué hago? 
¿pregunto...?

38
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relaciones sexuales.

“Y…lo pregunto ahora. Mi viejo se va a enojar, pero 

tengo que preguntar. Estoy segura que se va a enojar, un 

poco, pero pregunto igual. Ya sé lo que va a decir, casi lo 

estoy escuchando: ¿cómo vas a preguntar eso delante de tu 

hermana?. Pero, Sofía tiene 13 años, ya tiene que saber de 

estas cosas ¿O no? No me voy andar escondiendo. Yo lo pregunto 

ahora, tampoco es tanto preguntar si a las mujeres les duele cuando lo 

hacen por primera vez. Y si no dice nada, miro a mi madre que ella va a 

entender un poco más y me va a responder seguro...”

EƐ� ƉŽƐŝďůĞ� ƋƵĞ� ůĂƐ� Ǉ� ůŽƐ� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ� ƋƵŝĞƌĂŶ� ƐĂďĞƌ� ƋƵĠ� ĞƐ� ͞ŚĂĐĞƌ�
Ğů� ĂŵŽƌ͕͟ � ͞ƚĞŶĞƌ� ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͟� Ž� Ɛŝ� ͞ůĂ� ƉƌŝŵĞƌĂ� ǀĞǌ� ƐŝĞŵƉƌĞ� ĚƵĞůĞ͘͟ �
DƵĐŚĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƟĞŶĞŶ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞǆƵĂůĞƐ�ƐŝŶ�ƐĂďĞƌůŽ�Ž�

ĐŽŶ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞƌƌſŶĞĂ� ƐŽďƌĞ�Ğů� ƚĞŵĂ͘��ƵŶƋƵĞ� ƐĞ�ŚĂďůĞ�ĚĞ�ĞƐƚŽ�ĞŶ� ůĂ� ͞ďĂƌƌĂ�
ĚĞ�ĂŵŝŐŽƐ͕͟ �ůĂ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕�ůĂ�ƚĞůĞǀŝƐŝſŶ�Ž�ůĂ�ƌĂĚŝŽ͕�ĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĂƌůĞƐ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐŝŽ�
ĚĞ�ĚŝĄůŽŐŽ�ĐĞƌĐĂŶŽ�Ǉ�ĐŽƟĚŝĂŶŽ�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƌ͘ �^ŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ƉĂƌĂ�ĂĐůĂƌĂƌ�ůŽƐ�
ŵŝƚŽƐ�Ǉ�ĨĂůƐĂƐ�ĐƌĞĞŶĐŝĂƐ�ƚƌĂƐŵŝƟĚĂƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ĂĐƚŽ�ƐĞǆƵĂů͕�ůĂƐ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�Ž�ŶŽ�ĚĞ�
ĞŵďĂƌĂǌĂƌƐĞ�Ǉ�ŵƵĐŚŽƐ�ƚĞŵĂƐ�ŵĄƐ͘

WĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ͕�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞǆƵĂůĞƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ�şŶƟŵŽƐ͕�ĐŽƌƉŽƌĂůĞƐ�
Ǉ�ĞŵŽĐŝŽŶĂůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌĞũĂ͕�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ĐŽŵƉĂƌƚĞ�Ğů�ĂĨĞĐƚŽ͕�Ğů�ĂŵŽƌ�Ǉ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�
ƉůĂĐĞƌ͕ �ƐŝĞŵƉƌĞ�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƐĞƌ�ĞŶƚƌĞ�ƉĂƌĞũĂƐ�ĚĞů�ŵŝƐŵŽ�Ž�
ĚŝƐƟŶƚŽ�ƐĞǆŽ͘

Es un derecho de cada persona, tomar las decisiones responsables 
ĚĞ� ĐƵĄŶĚŽ� ŝŶŝĐŝĂƌ� ůĂƐ� ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ� ƐĞǆƵĂůĞƐ͘� �ŽŵŽ� ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ� ĚĞ� ůĂ� ĨĂŵŝůŝĂ�
ĚĞďĞŵŽƐ�ĂĐŽŶƐĞũĂƌ� ƋƵĞ͕� ůůĞŐĂĚŽ�ĞƐĞ�ŵŽŵĞŶƚŽ� ƚĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĂů͕� ĞůŝũĂŶ� ƐŝĞŵƉƌĞ�
ĐŽŶ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ƋƵŝĠŶ�Ǉ�ĐƵĄŶĚŽ͖�ƋƵĞ�ƐĞ�ƐŝĞŶƚĂŶ�ƐĞŐƵƌĂƐ�Ž�ƐĞŐƵƌŽƐ͕�
ƌĞƐƉĞƚĞŶ� ƐƵƐ� ƉƌŽƉŝŽƐ� ƟĞŵƉŽƐ� Ǉ� ůŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ĚĞŵĄƐ͘� EŽ� ĚĞďĞŶ� ƐĞŶƟƌƐĞ�
ƉƌĞƐŝŽŶĂĚŽƐ� ƉŽƌ� ĂŵŝŐĂƐ͕� ĂŵŝŐŽƐ� Ž� ƉĂƌĞũĂƐ͕� ŶĂĚŝĞ� ƉƵĞĚĞ� ŽďůŝŐĂƌůĂƐͬŽƐ� � Ǉ��
ƚĂŵƉŽĐŽ�ŽďůŝŐĂƌ�Ă�ŶĂĚŝĞ͘͘͘Ǉ�ƐĂďĞƌ͕ �ĐŽŵŽ�ƐŝĞŵƉƌĞ͕�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ĐŽŶƚĂƌ�ĐŽŶ�ƐƵ�
ĨĂŵŝůŝĂ�Ɛŝ�ůŽ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ͘
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¿Llevo preservativos?

“¡¡¡Hooolaaaaaaaaaa!!! ¿Por qué tenés el celular apagado? Te mandé un mensaje 

hace un rato, para preguntarte algo del baile, míralo. ¡¡¡Baahhh!!! Te cuento por 

las dudas que no llegue, ¿a vos te parece que tenemos que llevar condones al baile? 

Digo… por si Federico y Sebastián no llevan. ¿Qué decís? Contestame. Si tenés dos 

llamadas pérdidas son mías. El otro día mi tía me dijo que tenía preservativos para 

mujeres, si vos me acompañás, yo le pido. Pero sólo si me acompañás”.

40

¿Condones al baile? 
Romi está loca...
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Eů�ŵĞũŽƌ�ĐŽŶƐĞũŽ�ĞƐ�ĚŝĂůŽŐĂƌ͕ �͞ůůĞǀĂƌ͟�Ǉ�ƵƐĂƌ�ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽƐ͘�,ĂďůĂƌ�
ĚĞ� ůŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ� ĂŶƟĐŽŶĐĞƉƟǀŽƐ� ĐŽŶ� ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ� Ǉ� ũſǀĞŶĞƐ� ĞƐ�
ƵŶĂ�ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĐƵŝĚĂƌůŽƐ�Ǉ�ĐƵŝĚĂƌůĂƐ�Ǉ�ĐƵŝĚĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ͕�ƉŽƌƋƵĞ�

Ɛŝ�ůŽƐ�ƵƐĂŶ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂ�ĐŽƌƌĞĐƚĂ͕�ƉƵĞĚĞŶ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�Ǉ��ĞŵďĂƌĂǌŽƐ�ŶŽ�
ĚĞƐĞĂĚŽƐ͘�ZĞĐŽƌĚĂŶĚŽ�Ă�ƐƵ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƌĞĐŽŵĞŶĚĂďůĞ�ƐƵ�ƵƐŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�
entre varones.

�Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƌĞĐŽƌĚĂƌůĞƐ�ƋƵĞ�Ğů�ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽ�ŵĂƐĐƵůŝŶŽ�Ǉ�ĨĞŵĞŶŝŶŽ͕�ƐŽŶ�
ůŽƐ�ƷŶŝĐŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ�ƋƵĞ�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ĞǀŝƚĂƌ�ĞŵďĂƌĂǌŽƐ͕�ƉƌĞǀŝĞŶĞŶ�Ǉ�ƉƌŽƚĞŐĞŶ�ĚĞ�
ůĂƐ� ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ� ƋƵĞ� ƐĞ� ƚƌĂƐŵŝƚĞŶ� ƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞ͕� ƉŽƌ� ĞƐŽ� ƐŝĞŵƉƌĞ� ŚĂǇ� ƋƵĞ� ƵƐĂƌ�
ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽ͕�ƐŝŶ�ŝŵƉŽƌƚĂƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ�ŵĠƚŽĚŽƐ�ĂŶƟĐŽŶĐĞƉƟǀŽƐ�ĞůĞŐŝĚŽƐ͘

Uso del preservativo

Se pueden retirar los preservativos masculinos (condones) de los servicios de salud. Tienen derecho (como mínimo) a 
15 preservativos gratis por mes. También, en el centro de salud, la mutualista o la policlínica del barrio, hay espacios 
GH�VDOXG�DGROHVFHQWH�HQ�ORV�TXH�VH�EULQGD�DWHQFLyQ�FRQÀGHQFLDO��SURPRFLyQ�GH�VDOXG�\�DVLVWHQFLD�LQWHJUDO��GRQGH�OHV�
pueden dar la información que necesitan para decidir cuál es el anticonceptivo más adecuado en cada caso.

En esta dirección: http://www.msp.gub.uy/uc_6016_1.html se pueden encontrar los lugares dónde se encuentran 
los espacios de atención integral de las y los adolescentes.

Además del preservativo, existen otros métodos anticonceptivos, por ejemplo:

41

Controlá la fecha de vencimiento.
Abrilo con cuidado para no 
romper el contenido.
No uses los dientes.
No lo guardes en bolsillos 
ajustados, ya que el calor lo arruina.

Ponelo sobre el pene 
erecto, apretando la 
punta para que no 
quede aire.

Desenrollalo  
totalmente 
hasta la base. Hacele un nudito y 

tiralo a la basura.

Cuando termines, 
sacalo antes de 
perder la erección.

preservativo femenino DIU
pastillas 

anticonceptivas

parche diafragma

Reelaborado a partir de “Educación Sexual Integral – Para charla en familia”- Programa Nacional 
de Educación Sexual Integral- Ministerio de Educación- Presidencia de la Nación- República Argentina. 
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Te divertís
y te cuidas.

42

¿Para qué voy a usar eso yo? Ya no lo necesito…

Que no puedas 
quedar embarazada 

no quiere decir 
que no tengas que 
GYMHEVXI����%HIQkW�

te divertís...
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y te cuidas.

“Vení Chichela, que te quiero contar una cosa y con la música alta no se 

escucha nada. ¿Te acordás de Romina, mi nieta?, la hija de Alicia...ya tiene 

17 años y cuando se enteró que veníamos a bailar, me dio preservativos. No 

sabés que vergüenza me dio al principio, imagínate. No te rías!! Pero me 

quedé contenta y tranquila que sepa cuidarse del embarazo pero también 

de enfermedades...de las sexuales. Tomá, te regalo uno “para disfrutar y 

divertirse de forma segura”...te lo digo como me lo dijo ella”.

EƐ�ĐŽŵƷŶ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĐŽŵƉůŝƋƵĞ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƌ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͕�ƐŽďƌĞ�
ƚŽĚŽ�ůĂƐ�ůůĂŵĂĚĂƐ�ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ�ƐĞǆƵĂů�;/d^Ϳ͘�WĞƌŽ��ƚĞŶĞŵŽƐ�
ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ůĂ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ��ƐŽďƌĞ�ĞůůĂƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƚƌĂďĂũĂ�ĞŶ�ůŽƐ�

ĐĞŶƚƌŽƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ͘�>Ă�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞƐ�ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ǀĂ�Ă�ƉĞƌŵŝƟƌ�ĐƵŝĚĂƌŶŽƐ�Ǉ�ĂƚĞŶĚĞƌ�
ůĂƐ�ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�Ă�ƟĞŵƉŽ͘

�ů�s/,͕�ůĂ�ƐşĮůŝƐ�Ǉ�ůĂ�ŚĞƉĂƟƟƐ���ƐŽŶ�ĂůŐƵŶĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�
ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ�Ɛŝ�ƐĞ�ƟĞŶĞŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐĞǆƵĂůĞƐ�ǀĂŐŝŶĂůĞƐ͕�ŽƌĂůĞƐ�Ž�ĂŶĂůĞƐ�ƐŝŶ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�
;ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽͿ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ŝŶĨĞĐƚĂĚĂ͘�WŽƌ�ĞƐŽ�ĞƐ�ƚĂŶ��ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�Ğů�ƵƐŽ�ĐŽƌƌĞĐƚŽ�
ĚĞů�ƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�Ğů�ŵĄƐ�ĞĨĞĐƟǀŽ�ŵŽĚŽ�ĚĞ�ĐƵŝĚĂƌƐĞ�Ǉ�ĐƵŝĚĂƌ�Ă�ůĂ�ƉĂƌĞũĂ͘

>ĂƐ� /d^� ƚĂŵďŝĠŶ� ƉƵĞĚĞŶ� ƚƌĂŶƐŵŝƟƌƐĞ� ƉŽƌ� ůĂ� ƐĂŶŐƌĞ� Ăů� ĐŽŵƉĂƌƟƌ� ũĞƌŝŶŐĂƐ͕� Ăů�
ŚĂĐĞƌƐĞ�ƵŶ�ƚĂƚƵĂũĞ�Ž�ƉŝĞƌĐŝŶŐ�ĐŽŶ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ƐŝŶ�ĞƐƚĞƌŝůŝǌĂƌ͕ �Ž�ĚĞ�ůĂ�ŵĂĚƌĞ�ŝŶĨĞĐƚĂĚĂ�Ăů�
ŚŝũŽͬĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ĞŵďĂƌĂǌŽ͕�ƉĂƌƚŽ�Ǉ�ůĂĐƚĂŶĐŝĂ͘��ůŐƵŶĂƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂƐ�ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ�ƉƵĞĚĞŶ�
ǀĞƌƐĞ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ͕�ŽƚƌĂƐ�ǀĞĐĞƐ�ŶŽ�ƐĞ�ǀĞŶ�Ŷŝ�ƐĞ�ƐŝĞŶƚĞŶ�Ǉ�ĞƐ�ƉŽƌ�ĞůůŽ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�
Ǉ�ƐƵ�ƉĂƌĞũĂ�ŶŽ�ƐĂďĞŶ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�ŝŶĨĞĐƚĂĚĂƐ͘

dŽĚĂƐ� ůĂƐ� /d^�ƐĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƉƌĞǀĞŶŝƌ�ĐƵŝĚĄŶĚŽƐĞ�Ǉ�ƐŽďƌĞ� ƚŽĚŽ� ŝŶĨŽƌŵĄŶĚŽƐĞ�
y aprendiendo a protegernos entre todas y todos. Es importante recordar 
ƋƵĞ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ĞŶ�ůŽƐ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ�ƉŽĚĞŵŽƐ�
ƌĞĐŝďŝƌ�ŵĄƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�ĐŽŶƐƵůƚĂƌ�Ă�ůŽƐ�ĞƋƵŝƉŽƐ�ĚĞ�ƐĂůƵĚ�Ǉ�ĚĞƐƉĞũĂƌ�ůĂƐ�ĚƵĚĂƐ͕�
preocupaciones y prejuicios.
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“Derechos son derechos”

La Educación Sexual en el sistema 
ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ƉĂşƐ͕�ĞƐ�ƵŶ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�
ŶŝŹĂƐ͕�ŶŝŹŽƐ�Ǉ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͘��Ğ�ĞƐƚĂ�ĨŽƌŵĂ�ĞƐƚĂŵŽƐ�

ĚĂŶĚŽ� ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă� ůŽƐ�ŵĂŶĚĂƚŽƐ� ůĞŐĂůĞƐ͕�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ğ� ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͘��Ɛ�ĂƐş�ƋƵĞ�ŶŝŹĂƐ͕�
ŶŝŹŽƐ�Ǉ�ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ�ƟĞŶĞŶ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ŶƵĞƐƚƌŽ��ƐƚĂĚŽ�ĂƐƵŵĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�

expresadas�ĞŶ�ůĂ�͞�ŽŶǀĞŶĐŝſŶ�^ŽďƌĞ�ůŽƐ��ĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞů�EŝŹŽ͟�ĚĞ�ůĂƐ�EĂĐŝŽŶĞƐ�hŶŝĚĂƐ͘

hƌƵŐƵĂǇ� ƌĂƟĮĐſ� ůĂ� ͞�ŽŶǀĞŶĐŝſŶ� ^ŽďƌĞ� ůŽƐ��ĞƌĞĐŚŽƐ�ĚĞů�EŝŹŽ͟� Ǉ� ĂĚĞŵĄƐ� ĞƐƚĂďůĞĐŝſ� ƵŶĂ� ƐĞƌŝĞ� ĚĞ�
ŶŽƌŵĂƐ�ũƵƌşĚŝĐĂƐ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉƌŽƚĞŐĞŶ�Ǉ�ƉƌŽŵƵĞǀĞŶ͕�ĐŽŵŽ�ůŽƐ�ƐŽŶ�ůĂ�>ĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�>ĞǇ�ĚĞ�
�ĞĨĞŶƐĂ�ĚĞů��ĞƌĞĐŚŽ�Ă�ůĂ�^ĂůƵĚ�^ĞǆƵĂů�Ǉ�ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĂ͘

�Ŷ�ĞƐƚĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ƐĞ�ĚĞĮŶĞ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�^ĞǆƵĂů͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ�ŐĞŶĞƌĂůĞƐ�
ĚĞů��ƐƚĂĚŽ�Ǉ�ĚĞů�ƐŝƐƚĞŵĂ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�Ă�ĞƐƚŽƐ�ƚĞŵĂƐ͘

KƚƌĂ� ĨŽƌŵĂ�ĚĞ�ĚĂƌ� ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă� ůĂƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ĞƐ�ŽĨƌĞĐĞƌ�Ǉ�ĂƵŵĞŶƚĂƌ� ůĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ă� ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ŚŽŶĞƐƚĂ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ� ƚĞŵĂƐ͕�ƋƵĞ� ŝŶĐůƵǇĂ� ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĂĐƟǀĂ�ĚĞ� ůĂƐ� ĨĂŵŝůŝĂƐ� ĐŽŵŽ�
ĂŐĞŶƚĞ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ƉĂƌĂ�Ğů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞƌĞĐŚŽƐ�Ǉ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſŶ�ĚĞů�ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ�ƐĂůƵĚĂďůĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŶŝŹĂƐ͕�
niños y adolescentes.

Educación Sexual – Marco Jurídico-Normativo

x� &RQVWLWXFLyQ�GH�OD�5HS~EOLFD��$UW�������2EOLJDWRULHGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D�
x� /H\�1����������/H\�*HQHUDO�GH�(GXFDFLyQ��$UW�������/D�HGXFDFLyQ�VH[XDO�FRQWHPSODGD�FRPR�OtQHD�

transversal: “La educación sexual tendrá como propósito proporcionar instrumentos adecuados 
TXH�SURPXHYDQ�HQ�HGXFDGRUHV�\�HGXFDQGRV��OD�UHÁH[LyQ�FUtWLFD�DQWH�ODV�UHODFLRQHV�GH�JpQHUR�\�
la sexualidad en general para un disfrute responsable de la misma”.

x� /H\�1��������²�/H\�GH�'HIHQVD�GHO�'HUHFKR�D�OD�6DOXG�6H[XDO�\�5HSURGXFWLYD��$UW������“Todo niño, 
niña o adolescente tiene derecho a la información y acceso a los servicios de salud, inclusive los 
referidos a la salud sexual y reproductiva...”.
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