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DEDICATORIA

A Alberto, mi amor de toda la vida.

A mis hijos: Lucio, Romina, Florencia,
Melina y sus hermosas familias.

A mis padres, por su afecto y por criarme
con los valores que guían mi vida.

A quienes me mantienen con vitalidad
y alegría, mis nietas: Malena,

Candela, Ámbar, Lucía e Indira
y mi nieto Dante.
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PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN

Durante el transcurso de nuestras vidas, desde niños, vamos pasando por
una serie de experiencias que se relacionan con la movilidad, la afectivi-
dad, el contacto con los demás, la sensibilidad, los conflictos, las mise-
rias, la grandeza, la solidaridad y otros tantos ejes motivadores que nos
incitan a seguir hacia adelante para ser, vivir y convivir; sobre todo, en y
con lo que queremos ser.

La letra de la canción nos invita justamente a aprovechar las diversas
oportunidades que se nos presentan en la vida, a buscarlas cuando apa-
rentemente no se nos dan; a no ser simples espectadores; a involucrar-
nos con responsabilidad y ante las adversidades, “no perder los estribos”
y a seguir batallando. Somos lo que vivimos.

Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar.
Un ejemplar único, no lo dejes escapar.

Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti.
No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.

Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien.
Hoy puede ser un gran día

y mañana también.

“Hoy puede ser un gran día” de Joan Manuel Serrat
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Frecuentemente hemos convivido con muchas situaciones que parecían
particulares, enfermizas y sin embargo, la lucha contra ellas nos permitió
ver que “escondíamos algo debajo de la alfombra” y evitábamos hablar
por vergüenza, por ser del sexo opuesto, por miedo, por desconoci-
miento, por no darnos cuenta o porque, según la edad “eran para cuan-
do fuéramos grandes”.

A esas grandes dudas las rotulábamos como temas tabúes, es decir,
prohibidos, negativos, vulgares, ridículos y por si esto fuese poco, rea-
firmábamos esos conceptos con la trillada frase “de eso no se habla”, sin
pensar en los sufrimientos que esto nos producía o los que ocasionaba
en personas que se discriminaban, no se respetaban ni se amaban.

Nadie duda que los cambios que aparecieron en estas últimas décadas
han sido muy fuertes y muy sanadores. Nos llevan a respetar a la otra
persona en la amplitud de la diversidad, aunque aún queda mucho por
hacer.

Cuántas veces en tiempos de crianza de nuestros hijos e hijas, hemos te-
nido dudas. Al margen de nuestra preparación y de recibir el aporte de
los y las profesionales de la salud, nos hemos encontrado hablando con
amigos, amigas y familiares sobre qué hacer sobre cada novedad que
aparecía.

Novedades que inicialmente parecían sencillas, pero en algunos mo-
mentos, sumadas a nuestro propio cansancio y situación particular, nos
superaban; sin embargo, otra vez salíamos adelante.

Ser mamá o ser papá no es tarea fácil y no siempre hemos tenido todas
las herramientas necesarias para afrontarla. Aunque al mismo tiempo es
gratificante, muy gratificante.

Uno de los desafíos a nivel familiar es que cada integrante, con su histo-
ria individual y compartida, podamos interactuar a través de lo aprendi-
do, de lo que vamos averiguando y de lo que podemos expresar.



¿En qué pensamos cuando hablamos de Sexualidad?

11

El afecto, la confianza, el respeto, la libertad, la honestidad, la humildad
y la gratitud son los valores fundamentales que sustentan las relaciones
interpersonales.

Si hacemos un análisis de particularidades de conductas en diversos ám-
bitos, por ejemplo, en las familias, en la escuela, se observa una amplia
variedad de matices, desde los más problemáticos a los más dichosos.
Pero en general, el punto clave de los conflictos se centra en la carencia
de diálogo, de proximidad de comunicación, de confianza y hasta en la
falta de respeto por las diferencias que afecta directamente a la convi-
vencia.

Actualmente, expresamos el cariño, la dedicación, el entusiasmo con
más facilidad, con más gestos externos. Antes, seguramente nos querían,
pero, en general, no se expresaba. De todas formas pensemos que cada
familia es única y en distintos tiempos tuvo que convivir con diferentes
modalidades. Nada es absoluto.

Para enmarcar este trabajo que hoy les presento diré que cuando sentí
que estaba en la primera etapa de la vejez, tiempo especial de quietud,
de cuidados, y sobre todo de encierro (tránsito por la pandemia y la cua-
rentena) valoricé, aún más, la importancia de la familia y las amistades,
que fueron, son y serán mis más importantes pilares.

Compartimos lo que vivimos y expresamos todos y todas en nuestro an-
dar diario, lo bueno y lo no tanto, las angustias y el buen ánimo, las pe-
nas y las alegrías, la falta de trabajo y la solidaridad, los problemas
económicos y la ayuda, el dolor y la esperanza, la enfermedad y la recu-
peración, la muerte y la aceptación, la congoja y el volver a empezar.

La buena salud pasó a ser reconocida como un valor en sí mismo; podría
decir que la gran mayoría de la población mundial, le dio una importan-
cia sin igual. Por eso, teniendo en cuenta los trabajos realizados con co-
legas de otras disciplinas, coordinando talleres, charlas y debates que me
otorgaron experiencia, sentí la necesidad de transmitir mi veteranía.

Introducción
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Como veo que la pandemia llevará su tiempo, pienso y me decido a es-
cribir este libro dirigido a las familias para que padres y/o madres dispon-
gan de una lectura sustanciosa sobre el desarrollo de la persona, desde la
etapa prenatal hasta la adolescencia inclusive.

Seguro que todos sabemos sobre el tema y contamos con nuestra propia
experiencia, pero al vivir en una sociedad cambiante es necesario actua-
lizarse y tener otras miradas más amplias, más generosas. Tendríamos
que reorganizarnos según los nuevos escenarios.

Nuestra vida tiene un sentido, tiene una misión. Está en nosotros visuali-
zar y concretar un proyecto que nos produzca satisfacción y bienestar,
propio y con los demás.

Y, ¿se logra?
Claro que sí, con seguridad y cuando cada uno puede:

• Ser reconocido o reconocida como persona única e irrepetible.
• Tener igualdad de oportunidades
• Ser respetado o respetada en la diversidad.

Entonces reflexiono y veo: son las tres patas del tema que nos acompaña
durante toda la vida; es hablar de SEXUALIDAD, tema que tomaré para
intercambiar sus diferentes aspectos.

Y tal vez, nos preguntemos ¿por qué?

Porque:

• es la formación de la persona que se inicia desde antes de nacer
y concluye con la vida misma.
• nos plantea y replantea distintas situaciones que, hace tres o más
décadas, no se nos hubiese ocurrido preguntar ni debatir.
Sin embargo, los cambios que fueron apareciendo, nos llevaron
a cuestionar numerosos temas que iré tratando desde
distintos puntos de vista.
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• significa hablar de las características corporales, de la madurez,
de las enfermedades y su prevención, de las relaciones
con uno mismo o una misma y con los demás, de la afectividad,
del respeto, de la convivencia, es decir, cómo vivimos,
cómo nos sentimos, cómo nos expresamos en las distintas
etapas de la vida.
• es afianzar la autoestima personal y estimular una actividad
progresiva. Es un elemento esencial en la creación de los vínculos.
• es dejar de creer que es sinónimo de genitalidad, hoy vemos
que su sentido es mucho más amplio y genera otro impacto.
Reconocemos que la genitalidad es lo referente a los órganos
genitales o reproductores, a su funcionamiento.
• es conocer y prevenir las enfermedades sexuales, es hablar
de relaciones sexuales, de control de la natalidad, de
anticoncepción.
• es poder hablar de sexo, pasión, placer, amor, unión
y elaboración de un plan de vida que nos satisfaga porque
responde a un ideal, a una necesidad interior que nos motiva
a vivir sabiendo quiénes somos y con quién nos gusta estar.
• desmitificamos la sexualidad y, la observamos como realidad
construida como un aspecto común y cotidiano en nuestras vidas.
• es hacer responsables de encauzar estas charlas a los padres,
las madres y a quienes tienen a su cargo la formación de los niños,
las niñas y los y las jóvenes que están o recurren al hogar.

Seguramente lo hacen porque es el primer lugar que conocen
para estar, tienen confianza, sienten protección, saben
que van a ser escuchados y escuchadas, son amados y amadas.

A través de la lectura de este libro, creo que podrán dar respuesta a mu-
chos interrogantes que se nos presentan en lo cotidiano.

Cada uno o cada una leerá y releerá los temas que más necesiten según
las edades o las situaciones. Aunque es conveniente hacerlo en el orden
establecido para así tener una idea generalizada de cuáles son los cono-
cimientos básicos que deberíamos revisar.

Introducción
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Me referiré a los conceptos de Sexualidad y Genitalidad para que los
tengamos en claro y sepamos desde dónde estamos hablando.

No olvidemos que, los tiempos cronológicos no siempre condicen con las
pautas de cada etapa de manera exacta, porque volvemos a decir que
“cada ser es único, única e irrepetible”, por lo tanto y por ejemplo da
igual si niños y niñas caminan a los 10, a los 12 o más meses. Pero sí nos
preocuparíamos si vemos algo que no va bien en ese caso.

La Sexualidad, desde hace unos años, se desarrolla en todos los niveles
de educación como ESI, (Educación Sexual Integral) y acompaña y com-
plementa a la formación brindada en el hogar.

Los invito a interpretar de manera simple y directa, hoja por hoja, lo que
señalo como los pilares que sustentan a la Sexualidad. Deseo que pue-
dan colmar sus expectativas, mediante una lectura placentera y atractiva.

Aprovechemos el hoy, el ahora, cadamomento, cadaminuto…
la Vida es para enaltecerla.
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¿A QUIÉN O A QUIÉNES

ESTÁ DIRIGIDO ESTE LIBRO?

Este libro está dirigido a madres, padres, tutores, familiares y personas
adultas responsables de la educación de los niños, de las niñas, y
adolescentes. Y aunque sepan que muchas veces los y las jóvenes buscan
información en las series, en las revistas o en charlas con sus pares, no
bajen los brazos ni escatimen esfuerzos para estar a la altura de ellos y
ellas, en todo momento.

La importancia de los temas tratados, promueven la posibilidad de estar
a su lado durante el proceso de formación, durante el desarrollo de las
diversas etapas de la vida.

En este caso, hasta la adolescencia incluida, tratando de alentar y
orientar en la búsqueda de un futuro mejor, para el desarrollo de
capacidades que apunten a una dimensión multifacética.

Durante su infancia eludimos algunas de sus preguntas pensando que las
respuestas llegarán cuando sean más grandes.

Sin embargo, las formas de ser, de hacer y de pensar que se construyen,
exigen respuestas en “su justa medida”, en el momento preciso, de
acuerdo con su edad y madurez.
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Seguramente, estarán relacionadas con las creencias, los hábitos, las
costumbres y los comportamientos de cada familia, es decir desde cada
realidad y según los contextos.

Cabe destacar que, son tan valiosas las preguntas de los hijos que se
interesan por temas nuevos e inquietantes como el hecho de acercarnos
a quiénes no cuestionan. Todos deben saber que sus padres y/o sus
madres u otros mayores quieren hablar con ellos y están dispuestos a
guiarlos dentro de sus posibilidades; aludiendo a que: los quieren
mucho, desean acompañarlos y están dispuestos a escucharlos.

La cuestión es:

• buscar situaciones de diálogo,
• generar charlas y
• disfrutar de esos encuentros.

La familia es quien debe abordar esta temática reconociendo que:

• es necesaria,
• grata,
• difícil y
• posible.

Esa responsabilidad no se delega. Los vacíos que dejamos, prontamente
pueden ser cubiertos por otros. Y no sabemos:

• quiénes son esos “otros ” y
• si van a tener coincidencia con nuestras ideas
o con nuestro hacer, aunque también podrían ser positivas.

Las primeras pautas educativas parten de la familia, porque es el ámbito
de mayor proximidad a ellos. Por eso deberíamos:

• estar preparados desde el conocimiento,
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• recordar las experiencias vividas en cada edad,
• tener tranquilidad,
• manejar la comunicación y
• actuar con libertad, sin presiones.

¿Tenemos que ser expertos?

No; tenemos que saber lo básico, tener un corazón generoso, una
mentalidad abierta y deseos de tener un acercamiento profundo y
afectuoso. En caso contrario, tener el convencimiento de pedir asis-
tencia, informarse más y aprender juntos.

Con el tiempo, la posibilidad educativa se amplía porque se van interrela-
cionando con la escuela, sus pares, las amistades, los profesionales
sanitarios y otros.

Espero que el libro resulte útil a sus requerimientos y sea un elemento
motivador para aunar los vínculos familiares y poder fomentar en cada
niño, y en cada joven la necesidad de construir su propio plan de vida,
con una mirada efectiva hacia el futuro.

Comenzamos un camino interesante e invito a los mayores a recorrerlo
de manera individual o acompañada, según las características de cada
familia, valorando lo que ya sabemos y profundizando lo más o menos
desconocido.

Es indispensable tener paciencia, comprensión, empatía, voluntad, ca-
riño y actitud para pensar y poner a su alcance lo mejor que podemos
brindarles.

Nuestros hijos son nuestra “mayor riqueza en la vida” y siempre estare-
mos a su lado, pase lo que pase.

¿A quién o a quiénes está dirigido este libro?
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OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO

Los contenidos fueron organizados y apuntan a que podamos tener
elementos esenciales como para:

• Revisar los conocimientos científicos y usar las palabras correctas.
• Ayudar a recuperar las experiencias vividas en las charlas
familiares o entre padres, madres e hijos.
• Recordar algunas expresiones de personas mayores o de niños
y ver que hay hechos que se repiten a lo largo de la vida.
• Valorizar el tiempo que nos toca vivir, porque para nosotros,
es el único y el mejor.
• Diferenciar Sexualidad de Genitalidad para tener los
conceptos claros.
• Reconocer los distintos tipos de familias, cuyos
integrantes valoran como la más importante.
• Contar con herramientas tan importantes como el conocimiento,
la información, la comunicación y el afecto.

• Dar relevancia a los cuidados y prevención de enfermedades.
• Seguir el crecimiento de niños y jóvenes de manera gradual.
• Explorar los temas propios de cada edad según las etapas
del ciclo evolutivo y la elasticidad de diversos rangos de tiempo.
• Educar en los valores por sobre todas las cosas, fortaleciendo
la autoestima y la valoración de los demás.
• Desestimar la violencia en cualquiera de sus expresiones
y atender a quienes la sufren, la padecen.
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• Respetar la diversidad en todas sus revelaciones, dando valor
prioritario a la persona en sí misma y a su bienestar.
• Reconciliarnos con nuestro cuerpo para sanar nuestra mente
y estar bien con los demás mediante un diálogo sincero y eficaz.
• Acompañar en todo momento y lugar a quiénes están
desarrollando su vida con miras a un proyecto que tiene sentido:
nuestros hijos. Y hacer el acompañamiento extensivo a quienes
por distintas situaciones requieran de nuestra atención.

Mi mayor deseo es que este compendio contemple ampliamente sus
expectativas, que la consulta planteada tenga una orientación, que
siembre posibilidades para seguir investigando y ¿por qué no?, la
respuesta esperada.

Los esquemas, ilustraciones, cuadros, frases, canciones constituyen una
modalidad distinta de presentar algunos datos para facilitar su
interpretación, distender el tratamiento de algunos temas o fijar lo
sustancial y valioso.

¡Buena lectura!




