12-18 años, Sexualidad: claves para el día a dírt
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Sexóloga

v

abierta' seEn el artículo anterior planteaba una pregunta
a contia
sugerir
voy
que
os
ouramente alqunas de las claves

Xr""iá.,

= emafta

psicóloga del Cent¡o Sexológico Emaíze

hayán salido al contestar dicha pregunta""piensa

y

escribe todas las cosas que día a día estás haciendo
para que tu hiio y/o hiia aprenda a conocerse' apren-

modo
da a aceptarse y aprenda a expresar su erótica de
que se sienta felil'
- lmportancia de hablar también de nuestros vapero
lores ytreencias. La información es necesaria'
no suficiente.
compartir
No basta con informar, también es importante

mos hablar de todo lo que consideremos importan'
il o p"nt"tos que viene a cuento, al igual que hacemos
"n

preguntan?'
o,io" temas, ¿o sólo hablamos de lo que nos

folletos' liPodemos contarles lo que sabemos y ofrecerles
exigencias
sin
información'
la
bros, películas'..que completen
V

A"iá.¿" claro que lo que queremos es que tengan

á qJ"

""pun

- No agobiarnos si no sabemos responder o senti'

mos incomodidad.
Nunca debemos mentir Y en
caso de equivocación, debemos

antes. Un padre o
una madre que es caPaz de reconocer que haY cosas que no sabe, que
no se avergüenza de ello Y que, además, hace todo lo Posible Para ave-

siemsentimientos, valores, creencias, habilidades"'hablando
como
y
no
propia
pre en primera persona' como experiencia
imposición de lo que se debe sentir'

rectificar cuanto

esforzándonos por comprenderles mostrando que pueden contar con nosotros'
- Seguir

o no camCuando alguien siente cómo su cuerpo cambia
primepor
enamora
se
cuando
quisiera,
bia tan rápido tomo
sirve depoco
de
desengaño'
primer
,
su
vive
ra vez, cuando
ya
"yu se te pasará';, "verás cómo no es para tanto" "'
caes
no
que
"alguien
"irl"
que párcibirá a la persona adulta como
que le pasa"' Quizá lo que necesill;

ó;;
i"n

"o.npr"nj",.lo
saber que estamos ahí aunque sea en silencio'

"" tener en cuenta que ahora tienen más necesidad de
Debemos
espacio físico e individual.

- Mostrarles respeto ante conductas como la
masturbación:
anSabemos que la masturbación puede iniciarse mucho
nuecobra
etapa
esta
en
tes de la adolescencia, sin embargo
de
vos significados, ya que empezará a estar acompañada

La masturfantasí"ías, mezclaáas'con atracción y deseos
pero
no masbación no tiene efectos secundarios'

turbarse tampoco' por lo que el objetivo no es ni censuq," cada persona elija si lo quierarla, ni pr"""ribirlu,
re hacer o no.
-

"ino

acSeguir valorando sus preguntas y escucharles

tivamente.
que nos
Si nos planteamos responder es porque queremos
muescomo
sigan preguntando, valoraremos sus preguntas
responder
de
vez
trá de con-fianza. Ante sus preguntas, en

directamenteesaconseiabledevolverlaspreguntas

y que sean sus propias respuestas-las que les ayuden

á obtener la respuesta que buscaban'
- No limitarnos a esperar preguntas y encontremos

momentos Para enseñarles'
de
Es !rnportante hablar con nuestros hiios e hiias
pode'
todo le .:i,ie preguntan, pero además también

la información

dónde obtenerla, no inmiscuirnos en su intimidad'

riguarlo, es un buen modelo

Los mo-

délos "Perfectos" no existen'
Puede que nos hagan Preguntas
imsobre temas íntimos y sintamos incomodidad' es

si no
po''tunt" que perciban que no nos molesta su interés'
produce dicha
el hablar sobre los sentimientos que nos
pregunta, explicarles qué es la intimidad' ' '

- Eduquemos a nuestras hiias e hiios con las mismas oPortunidades
y ello
Cada persona tiene sus propias características

con cada una
hará que nos relacionemos de diferente manera
de ser hom'
la
será
de ellas. Una de esas características
No hay
personales'
peculiaridades
Uie o mu¡er, lo que conlleva
tienen
otros
como
unas
tanto
chicas",
de
o
"cosas dochicos

curiosidades, necesidades, responsabilidades' derechos,...

(ha'
- Reflexionemos sobre lo que queremos enseñar

blar con Ia pareja, ensayaf situaciones"')'

ante
Nuestros hijos e hijas van creciendo y nos encontramos
de
tratar
podemos
implicadas
Las partes

nuevas situaciónes'

en
imaginar preguntas o situaciones que podrían surgir
nuestra
un tuturo cercano y reflexionar sobre ¿cual sería

otras maneras de actuar' '?
"on"""r"nói"s,
go- No nos olvidemos de hablar de los aspectos
zosos de la sexualidad.
ha'
Si hablamos de la sexualidad como algo amplio'
que
tendremos
y
blaremos de todo lo positivo también
concepto
hablar de lo negativo. Pero si hablamos desde un

[acción,

negativo para evide sexualidad reducido, nos centraremos en lo
olvidemos haposiblemente
y
deseadas
no
consecuencias
tar las
urgente' de
lo
de
üt"l. ¿" lo posrtivo. Muchas veces se habla
importante?
lo
de
hay
pero
¿qué
to que nay que evitar ¡ya!,
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I urte, Sexualitatea: Egunerokotasunerako gakoak
LOURDES PEREZ JIMENEZ
Emaize Sexualitate zentroko sexologoa
eta psikologoa

ern atzS

urreko arlikuluan galdera zabala planteatzen
nuen. Ziu_

rrenik hemen azallzen ditudan gakoak,
galdera hura eran_
tzutean sortutakoak dira:,,eguñero

.uie semá_alaOat

-rJi¡ontru
bere burua ezagutzeko, onaitzeko
.ü
¡=".
nik, bere erotika espresatzeko egiten
an iaren gauzak

pentsatu eIa idatz itzazu',

- Gure

balore eta.sinismenetaz hitz egitearen ga.
r.rantzta.lnformazioa beharrezkoa
¿a, ¡á¡ni ez da nahi.
koa.
lnformazioa ematearekin ez da nahikoa,
oso

.
da sentimenduak,

baloreak, .inl"menát

,

garrantzitsua

ir"Outirn"r.

eta abar
eginez, es_

ere konpartitzea. Beti ere tehenengo
perienlzia propio bezala eta
ez, sentñu behar duena edo ez due_
na, rnposatuz.

p;J;;;,

- Beraiek ulertzeko

ahaleginak egiten jarraitu
behar dugu, gu edozerta-

Garrantzitsua da gure seme_alabekin galdetzen

duten guztiazhitz egitea. Horretaz
éui",
garrantzitsuak

edo

zala. Edo, galdeizen dioutenaz bakanif<"fritz
eg¡tJn al dugu? Da_
krguna kontatu diezaiekÉgu eta foiletoak,
liburuak, pelikulak... es_
kaini informazioa osatzeño. E'J";;;;ik

é;;;;

eduki eta berau non lortzen den
1"r.,i""
"árl
- Ez dugu zertan larritu galderaren

bgdugu, segituan zuzendu behar dugu
akatsa.

. Hezi ditzagun seme.alabak
aukera berdintasu.

tzen denean, bere lehen de_
sengainua bizitzen duenean. .
ez dio askotarako balio ,,pasako
zaizu,, edo,,ez da horrenbes_
ierako" esatea, izan ere horrela
irudituk"."¡ái"l¿, horrek ez duela gaitasunik berari gertatzen
zaiona
.

rlu,t

ÁJian,

behar du.
tenagu hor gaudeta jakitea 0",
"f.t.
sur"l"iiá-slnarer¡n
naoa
ere.

Orain espazio fisiko eta inoibijr-álaren
Á"ñ"r-huno,"gou Our_
kateia izan behar dugu kontuan.

. Masturbazioa bezalako jokaeren
aurrean

petua adieraztea.

erres-

Jakin badakigu masturbazioa
nerabezaroa baino lehen hasi
daitekeeta, baina esanahi
ñ";;";;ft,, aro honetan,
".uera¡nut
fantasia, erakarpen eta desioz

f"gr;ju;

baita. Mas_
turbazioak ez ditu albo_oncllrio"r.,-tái""
"g"nri."ez mastur_
batzeak ere ez. Beraz, helburr"
ezta de_
"tJ;-;"rrrrárr"",nahi
duen

rrigortzea ere. pertsona bakoitzak
eta zer ez.

"r"b"kk;;r;Jr"egln

. Beraien galderak
baloratu eta aktiboki entzun.
r d egu n ea n, gatd etze
r

n

ga

I

Jrirr".

Guz_
tia ez dakieta onaftzeko gai den grr"J
ü";; ñolágu*tt totsarik
ez duena eta informazio ño¡ lortzáko
ugiten dituena
e.redu ona da gazteentzat."Eredu p"rt"Liüu[,;áz
"f.,"i"g¡""k
dira exis_
titzen.

nean,

i

i_

erantzuna

intimitatea zer den azaldu...

ra e

intim

ez ba_
dakigu edo deseroso sentitzen O"gará.-"'
. !z fuSu inoiz gezurrik esan behar eta, oker eran_
tzuten

edo ez, aldatzen sentitzen due_
nean, lehen aldiz maitemin_

"_lr:llt^1t:

l","ien

tatean ez dugura muturra sarlu nahi
argi uütz, oaizir< eta informazioa

Norbaitek bere gorputza
^al.rko lukeen bezain azkar,

d e re k
Xj
:T ^" nonen
i"^S"i _b_e
\rdroera
aurrean, hobe

datorren

Baliteke gai intimoei nuru=Lo galderaiegin
eta gu
deseroso sentitzea. Garrantzitsua ;"';;;i;;i"a
ez
dig ula bere interesak molestatzen .
Aldizi:,é"]0"* norrek sor.
tzen dizkig un senti men d u"¡ ou ruii,iü
léii g"n"r" r",

rako hor gaudela eraku.
tsiz.

,

l"r¡r"

iruditzen .ui;kigl;gaietaz ere
hitz egin dezakegu, beste edozein g"i"ki;git"n
dugun be_

i

n

n jarr airzeanah

ko nf

i

a n

tza

i d u g u ta era_
e ra k u ste n d g u te.
i

da galderak beraiei ¡ué¡ta.
tzea, zuzenean erantzun ordez,
eta aurkitu Oezatela ga-

koa beraiek ematen dituzten é-*tr"""ili.
- Ez gaitezen beraien galderen
zain egon. Aurki ditzagun irakasteko uneak.

Pertsona bakoitzak bere ezaugarriak
ditu

eta horrek
bakoitzarekin modu ezberd¡n"un
urÉ-ránái.""
Horietako ezaugarri bat emakum";k;;;;; "r"gitun or,
gizonezkoa

izatea da, horrek berezitasun p",i"o.uluf.
baititu. Ez
daude "nesken edo mutilen g"r-t,,,
"Ilizen
bái ü^f.]
0", besteek ja_
,esr"oideak...

kin.mina dute,

beharrat,irantzuriz""il,

- lrakatsi nahi dugunari
buruz gogoeta
tearekin hitz egin, egoerak entsa¡a-tul..i-' egin (biko_
Gure seme-alabak hazten doaz eta
egoera berriekin aurki_
tzen g.ara..Denbora gutxrra sor
litezken éáia"rur edo ego.
era k imaji natzen saiatu.gaitezke
u u rrea n, go.
goeta egin dezakeou:
"tu,"nlüi

;b"¿;""i';;ffi ;""11"áj:;il?:h:::l:::"kzioa,ondo.

. Ez ahaztu sexualitatearen
alderdi goxoez hitz egi_
leaz.

Sexualitateaz modu zabalean aritzen
bagara, alde
positiboaz hitz egingo dugu
eta Ua¡taiiJe negatiboaz

ere, lzan ere, sexualitatearen

kontzeptu ,rg;tu" hu.t.en badugu,
orduan, alderdi negatiboan zentratuko
gara eta saihestu nahi ditugun ondorioez bakarrik hitz egingo
a,ig¡r. S"rrJi,atearen alde
positibo guztia ahaztuko dugujbe"raz

¡i"f.á"lresa

duten

arduratzen gara, berehala sa¡treslu
11uz3t1z
behar de_
naz,
baina... eta zer qertatzen ¿" g"rrán1ria
duenare.

kin?

