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Mito o realidad



¿MITO O REALIDAD?

Los estudios indican que hablar de sexualidad no incita a la práctica sexual y que los
adolescentes cuyos padres y madres hablan abiertamente de sexo, son más responsables en
cuanto a su conducta erótica. Las dificultades precisamente suelen presentarse en la situación
contraria.

Si hablo de sexo con mi hijo/a 

demasiado pronto, le incitaré a 

hacerlo antes



¿MITO O REALIDAD?

Por supuesto. Mantener relaciones sexuales es una forma de vivir la sexualidad, pero no es toda
la sexualidad. Por ejemplo, también vive su sexualidad quien decide libremente no tener
relaciones sexuales.

Hablar de sexualidad es algo 

más que hablar de genitales y 

reproducción.



¿MITO O REALIDAD?

No. Al igual que es posible que tú como padre, sientas vergüenza, tu hijo también puede
sentirla. Y más aún, si no se ha hablado del tema con anterioridad en casa y se intenta
establecer ahora la normalidad en este ámbito

Si no pregunta es que no 

quiere saber o que no tiene 

curiosidad por el tema



¿MITO O REALIDAD?

Si entendemos la sexualidad como un conjunto de cualidades que abarca toda nuestra persona
y no sólo el componente físico, sino también otros aspectos como el psicológico, el afectivo, el
social, el cultural y el ético; SI es necesaria a todas las edades. Puede decirse que la sexualidad
no es algo que tenemos, sino algo que somos. Engloba todo nuestro ser. Somos seres sexuados
desde antes de nacer hasta que morimos.

Es necesaria la educación 

sexual a todas las edades



¿MITO O REALIDAD?

No, es tan importante saber lo que le pasa a uno mismo, como lo que le puede pasar a mis
amigos/as, a mi posible futura pareja, etc.

En sexualidad, hay temas solo a tratar con 

chicas y otros solo a tratar con chicos. 
Por ejemplo, la menstruación o las poluciones nocturnas



¿MITO O REALIDAD?

Si tienen la información previa, podrán desarrollar un sentido de responsabilidad en su
sexualidad y, cuando llegue el momento de la duda, saber actuar de correctamente. Por
ejemplo, ¿hablarías de lo qué es el preservativo antes o después de que tu hijo/a te diga que
va a tener un bebé?

Hay que procurar que la 

información llegue antes que 

las dudas



¿MITO O REALIDAD?

No, es tan importante saber la visión de uno, como del otro. Además entenderá que los padres
se apoyan en este tema, y aprenderá que puede contar con cualquiera de los dos para resolver
dudas.

La educación sexual si tienes una hija es 

cosa de la madre, y si tienes un hijo es 

responsabilidad del padre.



DUDAS FRECUENTES DE PADRES

¿Cuándo empiezo a 

hablar de sexualidad 

con mi hijo/a?

¿Y si le cuento más de lo 

que debería?

¿Cómo puedo hablar con 

mi hijo/a si se calla cada 

vez que saco el tema?

Me da vergüenza hablar con 

mi hijo/a de sexualidad, 

¿Cuál es la mejor manera de 

hacerlo?

¿Y si me pregunta algo 

que no sé responder?

¿Cuál de los dos padres 

debería abordar el tema?



Errores frecuentes 
en educación afectivosexual



ERRORES FRECUENTES EN EDUCACIÓN SEXUAL

Recurrir a mitos

“Los niños los trae la 

cigüeña”

“Si te tocas mucho te 

quedas ciego”

“Si tienes muchas parejas 

dejarás de sentir”

La verdad es siempre mucho más interesante y evitarás confusiones a tu 

hijo que puede derivar en fantasías tremendas.



ERRORES FRECUENTES EN EDUCACIÓN SEXUAL

El niño ya lo sabe todo

Sus preguntas muchas veces son consecuencia de imágenes erróneas o negativas 

acerca de la sexualidad. Exploremos qué sabe y demos información veraz. 



ERRORES FRECUENTES EN EDUCACIÓN SEXUAL

Evitar expresiones de cariño delante de los hijos/as

“Antonio te he dicho que no me des un beso delante de 

los niños”

El primer modelo de pareja que aprendemos es el de nuestros padres. Observar una 

conducta cariñosa, atenta y de complicidad entre sus padres, hará que aumente las 

probabilidades de que quiera eso en su futura pareja. 



ERRORES FRECUENTES EN EDUCACIÓN SEXUAL

Evitar hablar de sexo hasta la pubertad

“Los niños de hoy nacen sabidos”

La mayoría de los adultos hemos aprendido solos, pero también es verdad que la 

mayoría hemos aprendido poco y mal y a veces con un cierto coste personal. La mayoría 

de jóvenes aprenden de sus iguales y adquieren mucha información errónea.



ERRORES FRECUENTES EN EDUCACIÓN SEXUAL

No educar en igualdad 

Las conductas son solo eso, conductas y como tales no están determinadas en un sexo u 

otro. Es tarea nuestra seguir llevando estas acciones a ambos sexos.

“A mi hijo no puede gustarle bailar más 

que el fútbol”
“No veo a mi hija siendo mecánica”



ERRORES FRECUENTES EN EDUCACIÓN SEXUAL

Reñir al niño/a por tocarse

Explica el carácter íntimo de esta acción, que el objetivo es conocer el propio cuerpo y 

quita culpa asociada al evento.



Contenidos clave en la adolescencia



CONTENIDOS CLAVE

SEXUALIDAD

Qué es 
sexualidad y 

sentido positivo
Biología

Anticonceptivos 
e ITS

Cómo saber si 
estoy 

preparado/a

AMOR

¿Qué es el 
amor?

Mitos amor 
romántico

Límites en 
sexualidad y 

amor

Grooming y 
sexting



PREGUNTAS A GRUPOS DE CHICOS/AS

¿QUÉ ES PARA TI LA 
SEXUALIDAD?

Alberto (16 años):  “es una forma de 
expresar lo que sientes por tu chica y que 

ninguno de los dos haríamos con otras 
personas”

Pablo (14 años): “no se… hacer el amor y 
todo eso, ¿no?”

Carolina (16 años): “Cuando sales con 
alguien, es la manera de expresar a tu 
pareja cuánto le quieres…¡porque no te 
acuestas con el primero que se te pone 

delante



PREGUNTAS A GRUPOS DE CHICOS/AS

¿QUÉ ES PARA TI LO MÁS 
IMPORTANTE A LA HORA DE 

VIVIR LA SEXUALIDAD?

Cristina (14 años): “que se haga por amor, 
no?

Carlos (16 años): “Lo más importante es 
que ella no se quede embarazada”

Jorge (16 años): “Lo más importante es 
que al expresar mi afecto con besos, 

caricias, etc. esté seguro de que el otro 
siente lo mismo y está cómodo y a gusto.



CONCEPTOS BÁSICOS

ENCUENTRA LA DIFERENCIA

¿Qué es 

sexualidad?
¿Qué es sexo?

¿Qué es 

relación 

sexual?



Confianza

Relación

Placer

Reproducción

Identidad

Género

Intimidad

Sexo

Orientación 

sexual

Comunicación





CONCEPTOS BÁSICOS

Menstruación 

vs 

Poluciones nocturnas



CONCEPTOS BÁSICOS



CONCEPTOS BÁSICOS

Métodos 

anticonceptivos



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Señales de que algo no anda bien 



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Algunas no se curan

No todas se ven a simple vista

Pueden causar daños graves

Se evita con el uso del preservativo



CONCEPTOS BÁSICOS

¿Cómo saber si se 
está preparado 
para la primera 
relación sexual?



¿CÓMO SABER SI SE ESTÁ PREPARADO?

PREGUNTAS 
IMPORTANTES

¿Conozco a mi pareja lo suficiente? (Confianza, 
respeto…)

¿Me siento cómodo hablando de sexualidad con 
él/ella?

¿Quiero o me siento presionado?

¿Tengo la información que necesito?



CONCEPTOS BÁSICOS: EL AMOR

ENCUENTRA LA DIFERENCIA

¿Qué es amor?
¿Qué es estar 

enamorado?



CONCEPTOS BÁSICOS

Tiempo

Amor Enamoramiento

“ya no te quiero”, “ya no siento lo mismo”



MITOS EN EL AMOR

“Es normal tener celos si te 
importa la persona”



MITOS EN EL AMOR

“Sin ti no soy nada”



MITOS EN EL AMOR

“Sin ti no soy nada”



MITOS EN EL AMOR

“El amor de verdad lo resiste 
todo y confiando en él se 

superan todos los obstáculos”



MITOS EN EL AMOR

“En algún lugar hay alguien 
predestinado para cada 

persona que te hará sentir 
pleno y realizado”



MITOS EN EL AMOR

“En algún lugar hay alguien 
predestinado para cada 

persona que te hará sentir 
pleno y realizado”



MITOS EN EL AMOR

“Si quieres a tu pareja no te 
sientes atraído por nadie más”



MITOS EN EL AMOR

“El amor verdadero lo 
perdona todo”



MITOS EN EL AMOR

“Si me quiere, cambiará por 
amor”



MITOS EN EL AMOR

“Si no tuviera nada que 
ocultar, me dejaría ver su 

móvil”



MITOS AMOR ROMÁNTICO



Necesidad de potenciar el PENSAMIENTO CRÍTICO

• Preguntar su opinión al respecto sobre los temas del 

día a día.

• Diferenciar los límites realmente importantes 

(seguridad, salud y respeto).

• Evitar la obediencia ciega.

• Validar que pueden decir “No” en el día a día.

• Educando en valores y en pensamiento crítico

favorecemos que identifiquen y eviten situaciones de

riesgo.

• Recordad: “Si todo es importante, todo pierde la 

importancia”.



CONCEPTOS BÁSICOS

Saber poner límites 
en sexualidad y en 

el amor.



GROOMING Y SEXTING

SEXUALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 



SEXUALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
GROOMING Y SEXTING



SEXUALIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
GROOMING Y SEXTING

Organización de protección del menor 
(2014)

20% de los menores contactan con 
personas desconocidas.

Sociedad Americana de Psicología 
(2015)

870 adolescentes españoles
encuestados:

 8 de cada 10 adolescentes han practicado
sexting.

 58% reconoce hacerlo con personas
desconocidas en internet.
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Acosados alguna vez Acosados varias veces



GROOMING
Acosadores directos

• Frecuentan foros y redes 
sociales para identificar 
menores.

• Presionan con fotos o 
webcam.

Acosadores oportunistas

• Encuentran imágenes 
íntimas en internet y 
buscan al menor para 
chantajearlo.

• Consecuencia del 
sexting

Acosadores específicos

• Tiempo al acercamiento, 
ganarse la confianza, 
intentan pasar 
desapercibidos.

• Más difíciles de 
identificar y más 
información sobre el 
menor



VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES

Incremento del 10% en 2017 de chicas adolescentes en terapia
por violencia de género con sus primeras parejas
(Junta Andalucía, 2018).

Guía de detección:

El novio de mi hija la maltrata, ¿qué podemos hacer?
(Junta de Andalucía).



PAUTAS PARA ABORDAR EL TEMA
No tienen por 

qué saberlo todo 
de una vez

Si tienen una 
pregunta, tienen 
una preocupación

Buscar el lugar y 
momento 
adecuado

Usa eventos 
diarios

Evita preguntas 
muy directas

Ser claros

Naturalidad

Perseverancia
Información 
objetiva y 
subjetiva

Adelantaros a los 
acontecimientos

Devuelve la 
pregunta

NO transmitir 
miedo



Creer al niño/a
Hacerle sentir 

orgulloso/a
Quitar la culpa

Asegurar que no 
volverá a pasar 

Expresar afecto
Mantener la 

calma
Comprobar si 
tiene heridas

Proteger, 
denuncia

¿CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO DE ABUSO?



LÍMITES EN LA SEXUALIDAD
Comentar las historias que oímos en las noticias. 
Ejemplo: La manada.

Fomentar la valía y autoestima.

Fomentar habilidades sociales, en especial el decir NO 
con lo que me siento incómodo.



CONCEPTOS CLAVE

Igualdad
Pensamiento 

crítico

Revisar el 
contenido de 

internet al que 
acceden

Concepto de 
intimidad

Concepto de 
amistad

Apoyo familiar

Cuidar 
conversaciones 

del entorno 
familiar

Empatía, 
autoestima e 
inteligencia 
emocional 



MICROCUENTO DE AUTOESTIMA



Situaciones del día a día para abordar el tema



MÚSICA
Juegos: 

Quien detecte 3 
mentiras antes elige la 

cena

Dar palmadas en cada 
mentira / chasquidos 

en cada verdad

Opinar sobre 
determinadas frases



EJEMPLOS MÚSICA

1. A partir de hoy (David Bisbal y Sebastián Yatra)

2. Me niego (Reik ft Ozuna y Wisin)

3. El farsante (Ozuna y Romeo Santos)

4. Contigo (La otra).



PELÍCULAS



SUCESOS DEL DÍA A DÍA



GRACIAS
“Que la sexualidad sea una 

aventura que disfrutar y no un 
peso que cargar”


