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CONSEJOS PARA HABLAR CON TUS HIJOS SOBRE SEXO: LOS AÑOS DE LA ESCUELA 
PRIMARIA 

Como padre, usted está en la mejor posición para enseñar a sus hijos. 

Cana Vox | 13 de marzo de 2020  

 

 

La educación de un niño sobre el sexo comienza desde una edad temprana, y como padre, usted está en la mejor 
posición para enseñar a sus propios hijos. Recomendamos un enfoque por capas, que brinde información apropiada 
para la edad en cada etapa de la vida y que vuelva a visitar el tema muchas veces a medida que crecen. Puedes 
sentirte como un novato total con cero habilidades en esta área, especialmente si tus propios padres nunca te 
hablaron sobre sexo. O puede sentir que necesita un mejor plan de juego y actualizar algunas de sus ideas 
básicas. Estos artículos están destinados a proporcionarle un esquema sólido, para que pueda inspirarse y hacer 
que estos mensajes sean suyos. 

Intente hablar con claridad y sin miedo con su hijo, con una naturalidad acogedora, incluso si tiene que fingir esa 
naturalidad al principio. Con el tiempo, usted y su hijo se sentirán más cómodos hablando sobre este importante 
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tema. Mantenga el tono general positivo y de buen humor, no tenso ni discutidor . Nuestros cuerpos sexuados son 
hermosos, y deberían inspirar asombro y asombro. Sí, a veces tendrá que establecer algunas reglas básicas y 
advertir sobre algunas cosas negativas, pero siempre enfatizar que el objetivo de las reglas es proteger nuestros 
cuerpos del daño y aumentar nuestra libertad de amar a los demás con todo nuestro corazón. 

Involucre a mamá y papá. Cada padre aporta algo único a la conversación sobre sexo. Es bueno que los hijos y las 
hijas se enfrenten al tema tanto de mamá como de papá, por separado. Las mamás pueden empatizar con las hijas 
sobre la experiencia de ser mujer (comenzando su período, por ejemplo); los papás pueden entender por lo que está 
pasando un hijo. Y nadie puede explicarle a una hija la psicología detrás del comportamiento masculino como puede 
hacerlo su padre. Lo mismo ocurre con las madres que cuentan a sus hijos sobre los misterios del comportamiento 
femenino. 

Se los expertos. Sus hijos deberían venir a verlo como  expertos  en este tema: autoridades que conocen los 
hechos, simpatizan con los sentimientos, cuentan sus propias historias interesantes y, sobre todo, mantienen la 
calma. Esto no significa que nunca se sentirá incómodo o incómodo al hablar sobre sexo con sus hijos (le 
garantizamos que lo hará). Pero la forma en que les respondas, especialmente cuando hacen una pregunta difícil o 
comparten una situación embarazosa, les indicará si eres la persona adecuada con la que resolver estos 
problemas. Por lo tanto, haga todo lo posible para no verse perturbado por sus inquietudes y acoja con satisfacción 
su consulta. 

Sé el primero en responder. Trate de hablar con sus hijos primero, antes de que los maestros o compañeros de 
clase empiecen a hablar con ellos. Lamentablemente, la conversación sexual de hoy a menudo se mezcla con 
llamamientos para aceptar o participar en conductas poco éticas o incluso violentas. Es mejor que mamá y papá 
sean los primeros en presentar el tema, a fin de explicar la gran belleza y el lugar para el amor corporal. Como 
solemos decir en CanaVox, "Mejor un año antes de cinco minutos demasiado tarde". 

Diálogo a menudo. Una vez que comience estas conversaciones con sus hijos, procure continuar manteniéndolos 
regularmente. Hemos descubierto que iniciar el diálogo con un niño de nueve o diez años es mucho más fácil que 
con un niño de trece o catorce años en plena pubertad. Interponer conversaciones simples y cortas, incluso durante 
los períodos de tiempo más incómodos, es importante para que no pierda completamente el contacto con los 
pensamientos de sus hijos sobre el sexo durante las etapas críticas de toma de decisiones. Si pasa mucho tiempo 
sin abordar el tema, puede ser difícil reiniciar la conexión. Además, recomendamos un enfoque socrático; no dar 
conferencias Haga buenas preguntas y luego escuche sus respuestas para que pueda conocerlas donde están y 
construir desde allí. Cuanto más puedan participar y agregar sus hijos a la conversación, 

Edades 2–4 

Desde una edad muy temprana, los niños son conscientes de los signos de afecto de mamá y papá, como hablar y 
tocar amablemente, tomarse de las manos, bailar, besarse con modestia y satisfacer las necesidades de los 
demás. Estas demostraciones físicas y emocionales de amor se imprimirán en la memoria de sus hijos e influirán en 
su posterior comprensión del amor. A medida que crecen, les resultará natural comprender que hay muchas formas 
de mostrar amor, y que el sexo es la forma culminante en que una pareja muestra su amor mutuo en el matrimonio. 

Edades 4–6 

Explique a los niños en edad preescolar que tienen partes privadas especiales. Las niñas tienen partes de niñas y 
los niños tienen partes de niños. Use términos anatómicos y biológicos adecuados y explique las funciones básicas 
(no relacionadas con el sexo): “Las niñas tienen una vagina; Los niños tienen pene. Las niñas tienen tres aberturas 
(o agujeros) entre sus piernas: una para hacer pipí, otra para caca y otra para que salgan los bebés cuando una 
niña se convierte en una mami adulta. Los niños tienen dos aberturas, para hacer pipí y para caca ". 
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Cuando hagan preguntas, responda con respuestas simples y honestas. Si quieren más información, responda en 
función de lo que considere apropiado para su madurez y curiosidad. Si sus hijos preguntan, "¿De dónde vienen los 
bebés?" usted puede decir: "Una mamá y un papá hacen al bebé, y la mamá lleva al bebé en su útero (o útero), que 
es como un nido acogedor para el bebé dentro de su estómago. ¿No es genial? Esto suele ser suficiente 
información. Si hacen más preguntas, puede atraer su imaginación: "El amor de mamá y papá pone al bebé allí" o 
"El bebé crece allí". 

Seguridad del cuerpo. Es importante introducir la seguridad corporal básica a esta edad, dando a sus hijos 
instrucciones claras: “Otras personas no deben tocar sus partes privadas, excepto mamá o papá (abuela, etc.) o un 
médico que tenga nuestro permiso. Si alguien te pide o comienza a tocarte o hacerte cosquillas cerca de una parte 
privada, quiero que digas 'No' y te alejes de esa persona. Díselo a mamá o papá de inmediato "y" Quiero que te 
cubras delante de tu hermano / hermana u otras personas cuando estés desnudo ". También es bueno ayudarlos a 
adquirir el hábito de abstenerse de usar el baño o hacer bromas sobre partes privadas. Estos pequeños mensajes 
les ayudan a comenzar a comprender que nuestras partes privadas no son mundanas y ridículas, sino bellas y 
delicadas, para ser protegidas. 

De 6 a 8 años 

Cuando sus hijos ingresan a la escuela primaria, están listos para comprender la reproducción básica de las plantas, 
lo que puede servir como una analogía de cómo crece un bebé a partir de semillas. Busque un momento de 
enseñanza, como el embarazo de una amiga, para plantear el problema: “¿Sabes qué? ¡Los bebés también crecen 
a partir de una semilla pequeña, algo así como crece el frijol en el vaso de plástico en la escuela! Para algunos 
niños, esta es suficiente información nueva y fascinante. Otros pueden pedir aclaraciones. Mantenga respuestas 
sencilla: “mamá y papá el amor hace una  pequeñísima  pequeño bebé. Papá tiene una semilla, que llamamos 
esperma, y mami tiene un huevo, y cuando los dos se juntan, hace un bebé en el interior del útero de 
mami. ¡Entonces el bebé crece allí! 

Algunos niños curiosos pueden preguntar sobre la mecánica: " ¿Cómo  se unen la semilla de papá y el huevo de 
mamá?" Puedes seguir usando la metáfora: "Mamá y papá tienen un abrazo especial que pone la semilla en el 
cuerpo de mamá". O puede ser más directo: “Los niños y las niñas tienen diferentes partes del cuerpo, 
¿recuerdan? Bueno, las diferentes partes del cuerpo de mamá y papá encajan como un rompecabezas. Las partes 
se unen para unir la semilla y el huevo ". Esto puede satisfacer completamente su curiosidad o desconcertarlos aún 
más. Déjelos tomar la iniciativa en la conversación. Si piden más aclaraciones, es razonable repetirlo nuevamente 
con una biología precisa: "La vagina de una mujer y el pene de un hombre encajan, y cuando se tocan, la semilla y 
el huevo se unen". 

Pijamadas A esta edad, algunos niños comienzan a pasar la noche en casas de familiares o amigos. Es 
aconsejable hablar con su hijo sobre la seguridad personal mientras duerme, dándole pautas específicas: "Siempre 
quédese con su amigo cuando esté en la casa de ese amigo"; “Siempre pide privacidad si tienes que desnudarte 
para bañarte o cambiarte de ropa”; "Nunca comparta la cama con un adulto a menos que mamá o papá digan que 
está bien"; "Llama a casa si alguna vez te sientes incómodo, especialmente si están mostrando películas o hablando 
de cosas que no te gustan". Considere una política familiar de reemplazar las noches de pijamas con "quedarse en 
casa", recoger a los niños tarde en la noche. Esto hace que sea más simple si hay inquietudes sobre niños sin 
supervisión en la casa: “No es nada personal; solo tenemos una política familiar ". 

Edades 8-12 

Durante esta etapa, los niños suelen ser lo suficientemente racionales para una explicación clara de la mecánica del 
sexo. Una buena estrategia es plantear el tema con una pregunta: “¿Recuerdas el abrazo especial que hacen los 
bebés? ¿Recuerdas cómo se llama? Liderar con preguntas lo ayuda a iniciar una conversación informada, 
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descubriendo lo que ya saben o no saben, para que pueda construir desde allí. Explica que  sexo significa, acerca 
de las "piezas de rompecabezas" del pene y la vagina que se unen (el esposo dentro de la esposa). La mayoría de 
los niños encontrarán el tema completo extraño o asqueroso, y usted puede decirles que está bien que esto suene 
asqueroso, porque de todos modos es un acto para adultos, no para niños. Pero es importante que plante la idea de 
que es una manera hermosa para que un esposo y una esposa expresen su amor mutuo y la forma más increíble de 
hacer un nuevo bebé: en los brazos amorosos de sus padres. 

Si los niños no han iniciado la conversación sobre cómo se hacen los bebés a la edad de diez años, es una buena 
idea que lo inicies. No esperes a que vengan a ti. Este es un tema demasiado importante para dejarlo pasar por las 
grietas. Además, si no les informa, pueden escuchar algo que los desconcierta en la televisión o de amigos, lo que 
podría llevarlos a buscar información en Internet. Recuerde también que el entorno social de su hijo puede ser un 
factor a la hora de decidir qué tan temprano debe discutir estos asuntos. Los niños que pasan una cantidad 
considerable de tiempo fuera de la supervisión de un adulto normalmente están expuestos antes a los temas de 
sexo y sexualidad. 

Advertir sobre la pornografía.  La edad promedio a la que los niños se exponen por primera vez a la pornografía 
es de alrededor de los once años, pero a menudo es más joven, por lo que es importante abordar el sexo, su 
propósito y belleza, así como los peligros de la pornografía de antemano, para ayudar a proteger a su hijo. Del 
daño. Nuevamente, puede comenzar con una pregunta, seguida de una descripción simple de lo que es la 
pornografía: “¿Has oído hablar de la palabra  pornografía  o  pornografía? ¿antes de?" Espere una respuesta, y 
luego aclare los hechos: “Algunas personas toman fotos o hacen videos de personas desnudas para mostrar sus 
partes privadas, y luego comparten esas fotos con otros, a menudo de manera furtiva. Esas fotos se llaman 
pornografía. Verás, la pornografía muestra cosas que nunca has visto en público, porque es inapropiado ver a otras 
personas tener relaciones sexuales, y eso es lo que muestra la pornografía. ¿Lo entiendes?" Compare las 
representaciones pornográficas con la vida real: “Se supone que el sexo es un vínculo de amor muy especial e 
íntimo entre un esposo y una esposa. Es su regalo el uno al otro. No es asunto de otras personas ". 

Continúe con ejemplos específicos de zonas de peligro de exposición a la pornografía: “Algunos niños 
accidentalmente ven pornografía en una computadora o un teléfono; otros niños verán pornografía cuando un amigo 
o un adulto les muestre estas imágenes, pensando que es divertido o genial. Sin embargo, quiero que seas súper 
inteligente y te protejas del porno. Entonces, si alguna vez ves a alguien mirando fotos de personas desnudas 
haciendo cosas raras, cierra los ojos de inmediato y separate. Encuentra un adulto en el que confíes y díselo a esa 
persona ". 

Podrías explicar algunas de las consecuencias de ver pornografía: imágenes mentales intrusivas, dificultades 
emocionales, adicción, vergüenza: “Las imágenes pornográficas son muy peligrosas. Pueden ser  muy  pegajosos o 
difícil de salir de nuestra memoria. Las imágenes pueden aparecer en la mente en momentos en que no las 
queremos allí, lo que nos priva de nuestra capacidad de prestar atención a cosas más importantes. La pornografía 
engaña a tu cerebro para querer ver más y más, y luego las imágenes comienzan a cambiar la forma en que miras a 
las personas. Le roban su capacidad de ver a los demás respetuosamente al enfocarse demasiado en sus órganos 
sexuales. Otra forma en que la pornografía puede engañarnos es mostrando el sexo de manera violenta y cruel, 
pero el sexo nunca debe ser violento o cruel. Las personas pueden sentirse muy avergonzadas de decirle a alguien 
que aman que vieron porno, ya sea accidental o a propósito. Quiero que sepas que siempre puedes decirle a mamá 
o papá si ves pornografía, y nunca te castigaremos ni nos enojaremos contigo. Siempre estaremos aquí para 
ayudarlo y protegerlo. 

Fertilidad de las niñas.  Alrededor de este tiempo, las niñas comienzan sus períodos. Ya sea que su hija esté 
tocando su pie esperando que comience su período o esperando que nunca llegue, puede asegurarle que la Madre 
Naturaleza llega en el momento adecuado para cada niña. Además, la forma en que las madres hablan sobre sus 
propios períodos frente a sus hijos puede influir en cómo sus niñas ven  sus  propios cuerpos y procesos. Las quejas 
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o quejas de una madre pueden introducir temor o disgusto en la actitud de toda la vida de una hija, lo que puede 
llevarla a suprimir su ciclo natural la primera oportunidad que tiene (con hormonas artificiales, etc.). Papá puede 
mostrar paciencia y ser complaciente con los cambios cíclicos de su esposa, y esta ternura hacia el cuerpo 
femenino no se perderá en su hija. 

Dicho esto, cuando llega el período de su hija, es importante que mamá empatice. Hágale saber que comprende su 
incomodidad: "Sé que puede ser desordenado, inconveniente y doloroso". Intenta hacerla sentir mejor como 
puedas. Tal vez compre una linda bolsa de cosméticos solo para ella, en la que pueda guardar su almohadilla o 
tampón extra, Tylenol, cambio de ropa interior, etc. Esto la ayudará a sentirse especial y preparada. También 
ofrezca su estímulo para que sus ciclos tengan un propósito más elevado: “Verán, su cuerpo está diseñado para 
dejar espacio a otro ser humano, lo cual es asombroso. Todos los meses, su cuerpo hace esta pequeña cama para 
alimentar a cualquier bebé que se cree en ese ciclo. Cada mes que no esté embarazada, que es lo correcto por 
ahora, su cuerpo se deshace de esa cama no utilizada para dar paso a una nueva. Durante esos momentos difíciles 
del mes, cuídate mucho más y deja que tu cuerpo haga lo suyo ”. Declaraciones como estas ayudarán a su hija a 
abrazar su feminidad como un regalo único en lugar de como algo injusto o cruel para las mujeres. Todo esto influye 
en la visión posterior del sexo de una hija, su vagina, su ciclo y embarazos. 

Toques respetuosos. Pueden tener conversaciones más ligeras con hijos e hijas sobre cómo las personas pueden 
tocar adecuadamente en diferentes escenarios. Los niños que abrazan a los niños o los deportes de contacto físico 
pueden brindarle oportunidades naturales para reflexionar juntos sobre estos asuntos. A esta edad, los hermanos 
del sexo opuesto deberían aprender a respetar el espacio físico de los demás, por ejemplo, absteniéndose de la 
lucha libre que podrían haber hecho cuando eran más jóvenes. 

Al hablar con sus hijos sobre estos asuntos durante los años de la escuela primaria, sentarán una base excelente 
para que comprendan la belleza de la sexualidad humana a medida que crecen. Vuelve aquí la próxima semana, 
cuando pasemos a las conversaciones para los años de la escuela intermedia. 

Para obtener copias impresas del folleto "Consejos para hablar con los niños sobre el sexo", del cual se extrae este 
artículo, envíe un correo electrónico a  info@canavox.com . Otras lecturas sugeridas sobre la comprensión de la ley 
natural de la sexualidad y el matrimonio se pueden encontrar en  www.CanaVox.com . 

CanaVox es un matrimonio mixto y el movimiento sexual en la integridad fundada por madres modernas que no han 
olvidado los principios eternos. Nuestros grupos mensuales de lectura y discusión en todo el mundo informan a 
mujeres y hombres exigentes con investigaciones actualizadas extraídas de las ciencias sociales, el razonamiento de 
la ley natural y los relatos personales de la vida real. Los miembros de nuestro grupo practican el arte de la 
conversación para descubrir de nuevo por qué el matrimonio es una obra maestra de la sociedad y la integridad 
sexual tan enriquecedora para todos. ¡Consejos para hablar con sus hijos sobre el sexo  es la sabiduría colectiva de 
nuestros líderes estatales y internacionales de CanaVox que han estado allí, hecho y vivido para contarlo! Este 
artículo se vuelve a publicar de The Public Discourse con permiso. 
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