
  IDENTIFICACIÓN Y AFECTIVIDAD
Prevención y autocuidado. 

RESPUESTAS SENCILLAS Y
CONCISAS

Educar en la afectividad.
Respeto y autocuidado por el

cuerpo.

Educación
Sexual

TRANSITO A LA
ADOLESCENCIA

Surgen algunas inseguridades
con su cuerpo, sus genitales,

relaciones afectivas.

¿Qué quieren saber?

¿Qué debemos enseñar y cuando hacerlo?

 EXPLORACIÓN SEXUAL
¿De dónde vienen los niños?

¿Por qué los genitales son
diferentes?

 SOCIALIZACIÓN
Socializan con niños de su

mismo sexo, profundizan en
las preguntas anteriores.

CREAR CONFIANZA
Explicar sobre la sexualidad y
afectividad. Promover el
autocuidado y el respeto por el
otro.

ENTREGAR SEGURIDAD
En relación a la aceptación

del cuerpo, autoimagen,
consentimiento,

orientación sexual, etc.

ACOMPAÑAR SUS DECISIONES
Es importante hablar de estas

temáticas y enseñar a detectar
situaciones de riesgo,

promoviendo siempre el respeto a
sí mismo y a los demás, de acuerdo

a su madurez 

¿De qué mas hablar?

Seminario San Rafael

CAMPAÑA POR UNA SANA
CONVIVENCIA

Campaña de Convivencia Escolar 2022
Departamento de Apoyo al Aprendizaje

TEMA: Material educativo para niñ@s, jóvenes, familia y profesores.
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CLAVES PARA UN
ADECUADO DESARROLLO
SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

Los adultos debemos.........

Promover la comunicación es la
mejor forma de prevención

Utilizar los nombres correctos
de las partes íntimas del cuerpo

Enseñar que existan partes
íntimas, conductas que son
privadas y espacios íntimos

No forzar expresiones de
afectos con familiares o

amigos/as

Controlar la exposición de los niños,
niñas y adolescentes a los medios de

comunicación y redes sociales.

Estar disponibles para escuchar
a nuestros hijos/as y responder

sus preguntas e inquietudes.

Las noticias pueden ser una fuente de
conversación sobre temáticas como drogas,
identidad de genero,violencia de género,
tolerancia y aceptación de la diversidad. 

¡Si te preguntan, contesta!

No tener miedo a hablar con naturalidad, pregunta
qué es lo que saben y entrega información de
acuerdo a su edad.

TIPS

Cuando vean una pareja besándose,
es un buena ocasión para hablar
sobre los besos, abrazos y las
relaciones de los jóvenes.

Ver una seríe o pelicula puede dar
pie a una buena conversación
sobre pareja, comunicación,
límites, sexualidad y afectividad.

Conversar y estar al tanto del contenido
de lo que ven en redes sociales, hablar
sobre sus intereses, identidad sexual,
citas y de los riesgos que pueden existir
como sexting, grooming, pornografía.

Cuando hablar de sexo
con nuestros hijos/as


