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La mamá de Javierito se escandalizó cuando pilló a su hijo de cinco años manoseando
sus genitales. De momento, solo atinó a regañarlo, pero la preocupación quedó latente.

En no pocas ocasiones los padres y las madres muestran preocupación por la educación
sexual de sus hijos, hembras y varones y, particularmente, ante las manifestaciones de
sexualidad que ven en ellos.

No hay nada anormal en esas actitudes, comprensibles si se tiene en cuenta que los
seres humanos nacemos con sexualidad: son frecuentes las erecciones del pene en el
varón y el clítoris, en la niña, poco después de nacer.

A lo largo del proceso de descubrimiento de su cuerpo, el o la bebé explora todas las
zonas: se chupa el dedo gordo del pie, y con la misma naturalidad, toca sus genitales,
juega con ellos y aprende que de ese modo siente sensaciones agradables.

A medida que va creciendo, el afán de explorar aumenta. Ya ha acumulado ciertas
experiencias, a las que sumará las observaciones que realiza; parejas de enamorados en
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sus juegos amorosos, intercambio de caricias entre mamá y papá (a veces no apropiadas
para el menor); conversaciones que sostienen los adultos cuando piensan que el niño o
 niña no los escucha o creen que está durmiendo y hasta escenas bastante tórridas de
filmes y series televisivas.

Ya a los cinco años resulta frecuente el empleo de un lenguaje fuerte, de palabras
relacionadas con el sexo y la repetición de chistes de doble sentido (aunque no los
entienda), sobre todo si con ello provoca la risa de los mayores, que les celebran la
gracia.

La familia tiene que saber dar respuestas  de forma natural a las preguntas que les hagan
los hijos e hijas sobre sexo, por muy inesperadas y difíciles que parezcan. Enseñarles,
desde chiquitos cómo se realiza la fecundación; explicarles, por ejemplo, que alrededor
de eso existe una serie de valores muy importantes, que pudieran aprender y sustentar.

La educación sexual debe enfocarse con un sentido amplio y para ello la familia tiene que
leer y documentarse para responde de manera simple y respetuosa. Si los mayores se
desconciertan, azoran al niño o niña y una u otro se turbaran y buscaran la verdad en
cualquier parte.

Hablar de sexo con respeto, seriedad y amor, sin atisbos de morbosidad o doble sentido
y, por supuesto, emplear los nombres correctos: (pene, vagina, coito.), nunca los
vulgares.
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