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Anke Kuhl treballa d’il·lustradora a la cooperativa Labor. Ha 

il·lustrat diversos llibres publicats per Takatuka, entre els quals 

hi ha En família!, guardonat amb el Premi de Literatura Infantil 

i Juvenil d’Alemanya, Que bo!, La Lola vola i la novel·la infantil 

Els meus trucs per sobreviure a la classe de natació.

Katharina von der Gathen treballa a Bonn de pedagoga 

sexual i escriptora. S’ho passa molt bé impartint tallers de 

pedagogia sexual a alumnes de primària, que són els que han 

formulat les preguntes d’aquest llibre. Juntament amb Anke 

Kuhl, Katharina von der Gathen ha publicat a Takatuka Expli-

ca-m’ho (2016) i La vida amorosa dels animals (2018).



Si en 2013 la periodista Rita Abundancia 
(«¿Por qué nos cuesta tanto hablar de 
sexo con un niño?», El País, 5.11.2013) se 
quejaba de que la educación sexual que se 
daba en España era básicamente la misma 
de cincuenta años antes, reducidas a unas 
charlas esporádicas sobre sexo realizadas 
por una persona ajena al centro escolar. 
Podemos constatar que, aunque ha habido 
algunos progresos aislados, muchas veces 
vinculados a la voluntad de algunos centros 
escolares, la situación ha empeorado consi-
derablemente por la importancia creciente 
de internet y las redes en la «formación 
sexual» de niños y niñas.

Tal como se viene constatando en los 
últimos años y como recientemente ha ex-
puesto el informe de Save the Children (Des)
información sexual: pornografía y adolescencia. 
Un análisis sobre el consumo de pornografía 
en adolescentes y su impacto en el desarrollo 

y las relaciones con iguales (junio de 2020), 
las páginas de pornografía de internet de 
acceso gratuito se están convirtiendo en la 
principal fuente de información sobre se-
xualidad para chicos y chicas desde edades 
cada vez más tempranas.

El estudio Nueva pornografía y cambios 
en las relaciones interpersonales, del pedago-
go Lluís Ballester y la catedrática Carme 
Orte (promovido por la Universitat de les 
Illes Balears y la red Jóvenes e Inclusión en 
Madrid), presentado en junio de 2019, ya 
advertía que la edad media de inicio a la 
pornografía era de 14 años en el caso de 
los chicos, 16 años en el caso de las chicas 
y 15 años en el caso de otras identidades. 
El informe de Save the Children, más re-
ciente, no solo reafirma estos datos sino 
que reduce la edad media de inicio a la 
pornografía a los 12 años: 7 de cada 10 
jóvenes de esa edad consumen contenidos 

LA EDUCACIÓN SEXUAL, LA ASIGNATURA 
PENDIENTE EN TIEMPOS DE CONSUMO CRECIENTE DE 
PORNOGRAFÍA ENTRE LOS CHICOS Y LAS CHICAS
Reflexiones sobre la importancia de la educación sexual con 
motivo de la publicación de Cuéntame más cosas



sexuales de manera frecuente (lo han he-
cho en los últimos 30 días). Además, el 30% 
de los jóvenes reconoce que la pornografía 
es su principal fuente de aprendizaje y un 
poco más de la mitad (el 53,4%), que tuvo 
su primer contacto con algún contenido 
sexual explícito entre los 6 y los 12 años. .

El intercambio entre compañeros y com-
pañeras a través de las redes sociales de 
fotos y vídeos que son comentados en gru-
po son la primera vía de acceso para el 
51,2% de los y las jóvenes, mientras que 
la búsqueda activa (principalmente chicos) 
representa el 28,5% del total.

El 71% de los y las adolescentes reco-
nocen que ocultan a la familia su activi-
dad en redes, mientras que sólo el 12% 
de los padres son conscientes de que sus 
hijos menores consumen pornografía en 
internet, según cálculos de la empresa de 
software Covenant Eyes («Nueve de cada 
diez padres ignoran que sus hijos menores 
consumen porno en la red», La Vanguardia, 
3.08.2019).

En la presentación del informe de Save 
the Children (el 22 de noviembre de 2020) 
Catalina Perazzo, directora de Políticas de 
Infancia y Sensibilización de Save the Chil-
dren, exponía: «Sin una educación afecti-
vo-sexual incluida en el currículo y ante un 
mundo tecnológico lleno de posibilidades, 

la pornografía se ha convertido en profe-
sora y consultorio de sexualidad para los 
adolescentes. El peligro no es que vean por-
nografía, sino que su deseo sexual se esté 
construyendo sobre unos cimientos irrea-
les, violentos y desiguales propios de la fic-
ción. También es peligroso que crean que su 
consentimiento, sus deseos y preferencias, o 
los del resto, no tienen por qué ser tenidos 
en consideración».

La pornografía presenta una imagen co-
sificada de la mujer y una visión agresiva de 
la sexualidad que puede fomentar los com-
portamientos machistas y violentos, ade-
más de favorecer las conductas de riesgo y 
el incremento de enfermedades de transmi-
sión sexual entre los más jóvenes. Tal como 
manifiesta José Luis García, doctor en Psi-
cología Clínica, especialista en Sexología y 
Educación Sexual y autor de Niños (y niñas) 
pornográficos, «Una buena parte de chicas 
tratan de parecerse a los chicos en estas 
y otras manifestaciones, pero, aunque sean 
menos consumidoras asiduas de pornogra-
fía, sufren en sus propias carnes las conse-
cuencias de que los chicos lo hagan casi a 
diario. Conocemos algunos de los costes de 
ese aprendizaje en forma de lesiones anales 
en niñas o agresiones sexuales de todo tipo, 
cuando no traumas, aversiones y fobias al 
sexo. Por consiguiente, este consumo, a 



pesar de ser gratis, no es de balde, tiene 
consecuencias y algunas de ellas muy gra-
ves. Diferentes estudios científicos sugieren 
diferentes efectos: adicción, hipersexualidad, 
alteraciones cerebrales, disfunciones sexua-
les, problemas de pareja, trastornos de la 
conducta, alteraciones de la sociabilidad, 
consumo de prostitución, riesgos reproduc-
tivos y de infecciones entre otros, pasando 
por el aprendizaje de un modelo de rela-
ciones sexuales agresivo, inaceptable desde 
todo punto de vista, cuando nos referimos 
al porno violento» («Jóvenes y efectos del 
consumo de pornografía: una propuesta 
educativa». www.eldiario.es, 18.12.2020).  

Ana Yáñez Otero, directora del Instituto 
Clínico Extremeño de Sexología (Mérida) y 
coordinadora del Máster Universitario de 
sexología, orientación y terapia sexual de 
la Universidad de Extremadura, en una en-
trevista manifestaba: «“Mi experiencia, dan-
do clase, me dice que tan solo en un 20% de 
los hogares se habla de estos temas, el 80% 
restante lo ignoran por pudor, desconoci-
miento o por no saber abordar estos te-
mas. No olvidemos que la generación ante-
rior, quitando raras excepciones, creció sin 
nociones al respecto”. Esta sexóloga cree 
firmemente que una educación en temas de 
sexualidad, además de dar herramientas al 
individuo para actuar cuando llegue el mo-
mento, puede prevenir que de adulto tenga 
que acudir a su consulta. “Muchas patolo-
gías provienen de una falta de información. 

La disfunción eréctil de origen psicológico, 
el vaginismo, cuando no se debe a proble-
mas orgánicos, la anorgasmia, son muchas 
veces consecuencia del desconocimiento 
del propio cuerpo o de mitos y falsas ideas. 
Por eso pienso que no hay que esperar a la 
secundaria –la adolescencia– para hablar 
de estos temas porque es tarde y ya se ha 
recibido mucha información, sino que hay 
que abordarla antes, en primaria”» («¿Por 
qué nos cuesta tanto hablar de sexo con un 
niño?», El País, 5.11.2013).

Según el informe de Save the Children,  
solo el 32% de los encuestados se informa 
sobre la sexualidad en su casa y el 26%, 
en los colegios. Y esto es así, porque en Es-
paña la educación sexual sigue recayendo 
principalmente en las familias que no sa-
ben cómo abordar el tema o simplemen-
te lo tratan como un tabú. Mientras que 
en muchos países del centro y el norte de 
Europa la educación afectivo-sexual forma 
parte del currículo escolar desde primaria 
(en Finlandia tienen asignaturas que tra-
tan estos asuntos desde los tres años), en 
España esto sigue siendo una asignatura 
pendiente. La CEAPA (Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres y Madres 
de Alumnos) ha elaborado materiales di-
dácticos para las familias que han chocado 
con el rechazo de los sectores más reac-
cionarios. Jesús M.ª Sánchez, presidente de 
este organismo, expone en una entrevista: 
«Se nos criticó mucho un cómic de sexo que 



realizamos con la ayuda de profesionales y 
que pusimos al servicio de los padres. La so-
ciedad es muy cínica y, al mismo tiempo que 
se escandaliza de los embarazos de adoles-
centes o del aumento de las enfermedades 
de trasmisión sexual, se niega a educar a 
los niños sobre este tema en las escuelas» 
(«¿Por qué nos cuesta tanto hablar de sexo 
con un niño?», El País, 5.11.2013).

La periodista Beatriz Portalatín se hacía 
eco en un artículo de la campaña #Asig-
naturaPendiente, promovida por la Federa-
ción Española de Sociedades de Sexología 
(FESS), en colaboración con otras entida-
des nacionales y Durex, para concienciar y 
sensibilizar a la sociedad de la importancia 
de recibir una educación sexual integral en 
las aulas. En una entrevista a Francisca Mo-
lero, presidenta de la FESS y directora del 
Instituto Iberoamericano de Sexología, esta 
afirmaba: «Cuando hablamos de educación 
sexual integral hablamos no sólo de pre-
vención (infecciones de transmisión sexual 
o embarazos no deseados), sino que ha-
blamos  también de placer, de deseos, de 
derechos y de respeto, de conocimiento 
del cuerpo, de salud y de ciencia, de senti-
mientos y de emociones. De romper mitos 
y creencias erróneas» («¿Por qué es (tan) 
necesario hablar de sexualidad en los cole-
gios?», El independiente, 18.05.2019). Portalín 
denuncia en este artículo que en la actuali-

dad, y por regla general, las educación se-
xual que reciben los jóvenes en sus centros 
escolares no está reglada y es heterogénea: 
no es igualitaria en todas las Comunidades 
Autónomas y su impartición depende de la 
voluntad de colegios, profesores e institu-
ciones. Además, y como también explica la 
web  #asignaturapendiente “tiende a pre-
sentar un enfoque negativo y orientado a la 
prevención de riesgos, centrada casi exclu-
sivamente en aspectos biológicos y preven-
ción de infecciones de transmisión sexual” y 
“raramente se tocan temas como derechos 
humanos y sexualidad, autopercepción, au-
toestima, sentimientos”».

Tal como afirma Molero en este artículo, 
necesitamos una educación sexual integral 
que «haga a los jóvenes más seguros, más 
responsables y más sanos a nivel sexual, 
para que puedan disfrutar de sus relaciones 
y actividades sexuales. Porque la sexualidad 
nos acompaña desde que nacemos hasta que 
morimos. Al igual que somos seres sociales 
también somos seres sexuados y como todo 
en la vida necesita de un aprendizaje, que 
sea acorde a nuestra etapa evolutiva».

En Takatuka hemos hecho una apuesta 
decidida por aportar materiales infor-
mativos que sean de utilidad, en primer 
lugar, para los chicos y las chicas, pero 
también para las familias y las escuelas. 

https://www.asignaturapendiente.org/
https://www.asignaturapendiente.org/
https://insexibe.com/
https://www.asignaturapendiente.org/


Cuando publicamos Cuéntamelo todo 
(Explica-m’ho, en su edición catalana) en 
febrero de 2016 apenas si había libros 
que trataran el tema de la sexualidad de 
una manera respetuosa con sus lectores 
y lectoras, es decir, considerándolos como 
personas que tienen derecho a recibir res-
puestas, que tienen derecho a saber. La 
extraordinaria acogida que tuvo la publi-
cación que ya va por su 5.ª edición y de 
la que ya hemos vendido más de 15000 
ejemplares demuestra que la apuesta 
era más que acertada. Los chicos y chicas 
tienen muchas preguntas, y las respuestas  
discutidas por ellos mismos en el curso de 
los talleres de educación sexual realizados 
por Katharina von der Gathen en escuelas 
de primaria en Alemania, se convierten en 
una oportunidad de saber, de compartir y 
de dialogar sobre el tema más apasionan-
te del mundo, además de reír un rato con 
las ocurrentes y divertidas ilustraciones de 
Anke Kuhl.

Así que a Cuéntamelo todo le siguió La vida 
amorosa de los animales (La vida amorosa del 
animals) para dar respuesta a la curiosidad de 
los y las peques sobre los hábitos de repro-
ducción en el reino animal; y ahora llega una 
segunda parte de Cuéntamelo todo con nuevas 
e interesantes preguntas surgidas en el curso 
de los talleres de Katharina: Cuéntame más 
cosas. Más preguntas realizadas por niñas y niños 
sobre un tema apasionante (edición en catalán: 
Explica-m’ho tot. Més preguntes fetes per nenes i 
nens sobre un tema apassionant). Estas nuevas 
preguntas han sido realizadas por chicas y 
chicos algo mayores que los del primer vo-
lumen, y por eso la autora ha considerado 
oportuno recomendar su lectura a partir de 
los 10 años, en vez de a partir de 8, que era la 
edad recomendada del primer volumen. 

Cuéntamelo todo figura entre las lecturas 
de educación sexual recomendadas por 
Save the Children en su publicación Tenemos 
que hablar del porno. Guía para familias sobre 
el consumo de pornografía en la adolescencia.

14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pp.
ISBN castellano: 978-84-16003-48-8 
ISBN catalán: 978-84-16003-49-5
A partir de 8 años

14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pp.
ISBN castellano: 978-84-17383-90-9
ISBN catalán: 978-84-17383-91-6
A partir de 10 años



Pero nuestra apuesta por una educación se-

xual integral se ha enriquecido también con 

otros dos títulos. El tema de la sexualidad es 

tratado con todo lujo de detalles en un cómic 

protagonizado por Emma, una niña de 9 años, 

y su amigo Julio: a partir de una conversación 

hilarante pero profunda y detallada sobre la 

sexualidad y la reproducción, conoceremos 

de la mano de estos dos niños todos los se-

cretos sobre el sexo, la fecundación, el parto 

y la contracepción. En Yo sé de verdad cómo 

se hacen los bebés (Jo sí que sé de veritat com 

es fan les criatures, en su versión catalana), de 

los franceses Monsieur Mouch y Maria-Paz, 

lo peques se troncharán de risa, mientras sa-

cian su curiosidad sobre este secreto tan bien 

guardado por los adultos.

Y por último, no podíamos olvidarnos 

de otro tema tan tabú y directamente re-

lacionado con la sexualidad como es la 

menstruación. En El rojo es bello (El verme-

ll mola, en catalán) la italiana de origen 

alemán Lucia Zamolo nos hace revivir 

las vicisitudes a las que se enfrentan las 

jóvenes cuando les llega la primera mens-

truación, y todos los prejuicios y tabús a 

los que se enfrentan las mujeres durante 

toda su vida. Escrito y dibujado en forma 

de diario, este libro hace un repaso his-

tórico, desde los presocráticos hasta el 

presente, sobre la consideración social de 

la regla, poniendo en valor ese bien tan 

preciado que es potestad de las mujeres: 

la capacidad de dar vida.

Text: K. von der Gathen
Il·lustracions: Anke Kuhl
16,7 x 25 cm, cartoné, 144 pàg.
ISBN català: 978-84-17383-22-0
ISBN castellà: 978-84-17383-21-3
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ISBN català: 978-84-17383-50-3
ISBN castellà: 978-84-17383-49-7
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Il·lustracions: Maria-Paz
24 x 16,8 cm, rústica, 56 pàg.
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ISBN castellà: 978-84-17383-56-5



La edición de Cuéntamelo todo en el año 2016 y la visita de la autora a nuestro país en 
el año 2017 para participar en charlas y talleres de educación sexual tuvo una gran 
acogida en prensa. A continuación os presentamos un pequeño dossier con las reseñas y 
entrevistas más interesantes.

Toda pregunta encierra una promesa. Y, si se respon-
de, el regalo puede ser enorme. Si esa pregunta es 
sobre uno de los temas más fascinantes (y menos 
respondido), se convierte en todo un reto para el 
que escucha. Pero también sabemos que las pregun-
tas de los niños, a ojos de un adulto, son un regalo. Y 
con esa base ha trabajado la especialista alemana 
Katharina von der Gathen en sus talleres escolares 
de educación sexual. La dinámica es la siguiente: los 
niños tienen una discreta caja abierta antes de que 
llegue Katharina. Saben que pueden depositar ahí 
sus preguntas, cualquier pregunta sobre sexo, para 
que ella les responda. El reto de ella -y su promesa- 
es que contestará a todas las preguntas. Es un reto 
enorme pues los niños a los que visita, estudiantes 
de tercero y cuarto de primaria, pueden dejar todo 
tipo de inquietudes sobre el sexo, el amor, el cuerpo 
y las relaciones entre sexos. 

Mientras muchos adultos miran hacia otro lado 
cuando escuchan estas preguntas, ella les mira de 
frente y busca la respuesta más adecuada, incluso 
si la pregunta es: “¿si te quedas embarazada y no 
quieres tener el bebé, qué pasa?”

El libro que ha traducido la editorial Takatuka (en 
versión de Marisa Delgado), Cuéntamelo todo. 101 
preguntas realizadas por niños y niñas sobre un tema 
apasionante está editado en formato bloc: se abre 
hacia arriba y la página que primero se ve es una 
de las divertidas ilustraciones de Anke Kuhl donde se 
invita a levantar la hoja y leer la respuesta. 

Este acertado formato permite que los niños ho-
jeen el libro de manera fortuita y que encuentren 
algo que les llame la atención. Todos sabemos que 
los intereses por la sexualidad varían mucho de unos 
niños a otros. En estas preguntas, reproducidas con 
la caligrafía infantil -incluidas sus faltas, admiracio-
nes, interrogaciones y acentos-, a unos les interesan 
las cuestiones corporales (“¿Por qué es tan impor-
tante el cuerpo?, ¿Cómo se sabe que ya eres mayor?, 
¿Cuándo crecen los pechos?”), a otros cuestiones 
históricas (“¿Quién fue la primera persona que tuvo 
sexo?, ¿Quién inventó la palabra sexo?”) o incluso fi-
losóficas (“¿El sexo es tan importante?, ¡Es divertido 
el sexo!, ¿Qué sientes cuando estás enamorado?”)

“¿Cuándo crecen los pechos?” “¿Para qué sirve el deseo?”  
“¿Qué es la masturbación?” CUÉNTAMELO TODO.  
El libro que responde a las preguntas de los niños



También hay preguntas con las que se intuye todo 
un saber proveniente de escasas informaciones, pu-
blicidad, lo escuchado a escondidas o lo hablado 
en el patio con otros niños (“¿En el sexo quién se 
pone arriba o abajo?, ¿Cuántas palabras hay para 
el sexo?, ¿Puede uno morirse durante el sexo?”). 
Como se ve, preguntas importantes, que requieren 
mucho cuidado en la contestación. Esto es algo que 
la autora hace con una medida justa: responde, sí, 
pero no agota el tema. Las explicaciones son claras 
y tranquilizadoras (sobre todo en preguntas muy 
especiales). Para un tema tan delicado como este, 
el vocabulario es muy apropiado para los lectores, 
que sienten sus preguntas contestadas con rigor y 
seriedad.

Especialmente divertidas son las preguntas atre-
vidísimas como solo pueden hacer los niños cuando 
tienen esa libertad (“¿Hay que follar desnudos?, ¿Se 
puede tener sexo con el culo o con la oreja?, ¿Por 
qué gimen todos durante el sexo?, ¿El bebé puede 
salir también por el culo?”). 

En una entrevista concedida a un periódico ale-
mán, la autora contestaba así a la pregunta sobre 
cómo trataba las preguntas más difíciles: 

Hay algunas preguntas que son un auténtico desafío 
para mí. ¿Cuál fue la primera persona que tuvo sexo? 
Una se tiene que pensar bien la respuesta. No se pue-
de responder simplemente «Adán y Eva». Un esfuerzo 
especial mereció también la pregunta ¿qué pasa si te 
quedas embarazada y no quieres el bebé? ¿Hay que 
explicarles a los niños y niñas que existe la interrupción 
del embarazo? Le he estado dando muchas vueltas a si 
este tema era adecuado o no para niños; pero finalmente 
pensé que los niños están preparados para este tema y 
que quiero ser honesta con ellos. Y esto fue para mí un 
auténtico punto de inflexión: me enfrentaba a mi propia 
promesa de responder a todas las preguntas.

Es un gran libro que tiene todo lo que atrae a 
los niños: curiosidad, humor, información, secretos 
y cosas inesperadas. No siempre se tiene un libro 
como este y lo que la autora y los editores reco-
miendan es que se deje a la mano de los niños que 
tienen ocho, nueve o diez años. Yo creo que también 



se debería dejar a la mano de muchos adultos por-
que van a encontrar una manera de dialogar con 
los niños que les dará tranquilidad. A menudo se me 
pregunta si los libros informativos desaparecerán 
con internet. Este es un ejemplo claro de que no lo 
harán. No quiero pensar lo que aparecerá en inter-
net al escribir en una búsqueda cualquiera de las 
preguntas de este libro. Lo que es claro es que aquí 
tienen una respuesta a la medida, lo que es imposible 
encontrar -todavía- en internet. 

En esa entrevista le preguntan a la autora qué 
deben hacer los padres en estos tiempos donde la 
sexualidad campa a sus anchas por todas partes, 
invadiendo el imaginario de los niños. Y su respuesta, 
como las 101 que aparecen en este libro no puede 
ser más esclarecedora y útil:

No se produce con frecuencia una conversación escla-
recedora sobre sexualidad en el momento adecuado, en 
un ambiente de confianza. A muchos padres les gustaría 
abordar esto por sí mismos, con cuidado y de la mejor 
manera posible, antes de que sean otras personas las que 
se lo expliquen a sus hijos. Muchas veces esto no resulta 
posible. Como muy tarde, en el jardín de infancia o en la 

escuela, habrá niños con mayores conocimientos que les 
transmitirán lo que ellos hayan entendido sobre el tema. 
Además, la educación sexual es algo que se produce día a 
día y como algo añadido: ¿Cómo nos comportamos entre 
nosotros?, ¿vamos desnudos en casa? ¿Cómo describimos 
nuestro cuerpo?, ¿nombramos todas las partes del cuerpo 
o usamos evasivas como «lo de abajo»? Esa es la cuestión 
básica. Yo les aconsejaría a los padres que aprovechen el 
tiempo en que los niños todavía sienten curiosidad y ha-
cen preguntas. Llegará un momento en que eso resultará 
más difícil, y entonces los niños estarán tan ocupados con 
su pubertad que, muchas veces, los padres ya no son las 
personas de referencia que buscan. La educación sexual 
tiene lugar, muchas veces, en la vida cotidiana: cuando 
en el supermercado pasamos por delante del estante 
de los condones o cuando los niños más pequeños se 
sorprenden de ver a una mujer con una gran barriga. La 
educación sexual es una actitud.

Un libro genial, recomendado para padres atre-
vidos y tímidos, para mediadores que buscan libros 
que provoquen buenas conversaciones y para adul-
tos que todavía no se han enterado de algunas 
cositas...



Una ilustración del libro ¿De dónde venimos?

‘Cuéntamelo todo’, ‘Cómo se hacen los niños’, ‘¿Qué 
me está pasando?’. Cinco libros para hablar de sexo 
a los ni os sin sonrojarse, ni tartamudear, ni meter la 
pata, ni poner nombres absurdos a los genitales ni 
crear metáforas absurdas. No, mamá no ha puesto un 
huevo. Sigue leyendo.

Voy a ponerles en un aprieto. Intentemos contestar 
con naturalidad, sin sorpresa, y sin sonrojarse o tar-
tamudear 101 preguntas sobre sexo. Pero no en una 
sobremesa relajada o de fiesta con los amigos. Va-
mos a intentar contestar 101 preguntas formuladas 
por niños y niñas de entre 8 y 12 años sobre sexo 
y sexualidad. ¿Estamos preparados para contestar? 
¿Seremos sinceros? ¿O mandaremos a los niños a 
buscar gamusinos porque no estamos dispuestos a 
someternos a semejante juicio?

La sexóloga y educadora Katharina von der Gathen 
no solo las has contestado, sino que durante meses 
buscó niños y niñas que en secreto se atrevieran a 
preguntar libremente todo aquello que querían sa-
ber sobre el sexo y la sexualidad y ningún adulto se 
atrevió a contestar. Ahora la editorial Takatuka nos 
trae Cuéntamelo todo, un completísimo manual 
donde se responde de forma clara, sencilla y sin 
rodeos sobre todas aquellas cuestiones planteadas 
por los niños y niñas.

Los niños no son como los adultos y no se cortan a la 
hora de preguntar. Por eso en este libro no vamos a en-
contrar eufemismos o preguntas llenas de metáforas ab-
surdas. Los chicos quieren las cosas claras y el chocolate 
espeso. Preguntas del tipo: ¿Qué pasa cuando el pene es 
demasiado grande y la vagina demasiado pequeña y el pene 
no cabe para tener sexo?, ¿por qué duele tanto el parto?, ¿para 
qué sirve el deseo? llenan Cuéntamelo todo.

101 preguntas y 5 libros para hablar de sexo a los niños
por Javier Pizarro

http://elasombrario.com/101-preguntas-5-libros-hablar-sexo-los-ninos/
http://elasombrario.com/author/javier-pizarro/


Como queremos que nos lo cuenten todo, hemos 
hablado con Katharina von der Gathen sobre este 
libro vía mail. Khatarina es maestra de educación 
especial y educadora sexual que realiza talleres de 
educación sexual en centros escolares. Fruto de esos 
talleres y de la curiosidad de los niños que dejaron 
de forma anónima sus preguntas, nace este libro, 
que está ilustrado con mucho sentido del humor 
y mucho descaro por Anke Kuhl, con dibujos muy 
acordes a la edad de los niños.

¿Cómo nace la idea de este libro?

Como educadora sexual freelance, lo que más me 
gusta y lo que hago con más frecuencia es trabajar 
en proyectos con alumnos de Primaria. Acostumbro 
a entrar en los colegios para trabajar de manera 
intensiva durante un par de semanas con los niños 
y niñas sobre temas muy diferentes; el cuerpo y la 
pubertad, los sentimientos, el amor, la sexualidad de 
las personas adultas, el embarazo, el parto… Du-
rante este tiempo siempre tienen a su disposición un 
pequeño buzón, en el cual los niños y niñas pueden 
depositar sus preguntas sobre estos temas. Y en este 
buzón se junta todo lo que ellos quieren saber “en 
secreto”. Enseguida me di cuenta de que se trataba 
de preguntas y respuestas que no son solo impor-
tantes e interesantes para mi alumnado. Muchos ni-
ños y niñas de estas edades tienen las mismas dudas 
u otras similares. Por eso decidí guardar las notas 
con las preguntas y salió la idea de hacer este libro.

¿Cómo conseguiste todas las respuestas a las 
101 preguntas?

Cuando pongo estos buzones a su disposición, lo 
más importante para mí es tomarme muy en serio a 
los niños y niñas con sus preguntas. Por eso les doy 
mi palabra de responder a todas y cada una de sus 
preguntas. A veces, esto no es tan fácil. “¿Quién fue 
la primera persona que tuvo sexo?”. La respuesta a 
esta pregunta me la tuve que pensar muy bien. Hay, 
sin embargo, preguntas más concretas que resultan 
más fáciles de responder: “¿Cómo llega la leche a los 
pechos?” o “¿Por qué nos damos besos?”. Y también 
hay preguntas en las que tengo que tener cuidado 
de mantenerme a la altura de los niños y reducir el 
contenido a lo imprescindible, de manera que resul-
te inteligible para niños de ocho a diez años. Hay 

algunas preguntas muy complejas, como “¿Qué es 
una violación?” o “¿Se tienen hijos cada vez que se 
tiene sexo?”, en las que una pregunta de este tipo 
resulta un auténtico desafío.

Portada del libro ‘Cuéntamelo todo’.

¿Por qué los adultos no sabemos contestar 
con naturalidad las preguntas sobre sexo que 
nos hacen los niños?

El tema sexo tampoco resulta fácil para los adultos, 
pues es algo muy íntimo y personal. Eso muchas 
veces está relacionado con la propia biografía, es 
decir, con la manera en que uno fue educado a este 
respecto. No es habitual hablar sobre sentimientos, 
y tampoco de la manera en la que nos relaciona-
mos con nuestro cuerpo. Uno no suele hablar con 
la compañera o compañero sobre el placer y la se-
xualidad. Y si nos cuesta hablar de estas cosas como 
personas adultas, cuando nos toca hacerlo con un 
niño o una niña, la inseguridad con frecuencia suele 
ser mucho mayor: ¿qué puedo explicar y qué no a mi 
hijo?, ¿estoy usando el vocabulario adecuado?, ¿no 
lo estaré agobiando con mis explicaciones? Soy de 
la opinión de que uno puede ir probando a hablar 
con los hijos o hijas sobre estos temas. Ellos suelen 
ser muy comprensivos con las cosas que nos resul-
tan embarazosas o si no encontramos enseguida la 
formulación correcta o si nos quedamos cortados al 



explicar algo. Se dan cuenta de que estamos hablan-
do de algo que nos resulta realmente importante. Y 
eso puede fortalecer el vínculo con ellos.

¿Qué pasa cuando no obtienen respuesta a 
una pregunta sobre sexualidad?

Por desgracia, sucede que muchos niños aprenden 
con el tiempo a no continuar realizando preguntas 
sobre el tema sexo. Se acostumbran a que los adultos 
les ignoren, les quiten importancia o incluso que se 
burlen de ellos. Muchas veces esto solo expresa la 
propia inseguridad de los adultos, pero eso los niños 
no lo saben. Los padres y madres tienen que ser cons-
cientes de que no pueden proteger a sus hijos o hijas 
del tema sexualidad, porque está demasiado presente 
en su entorno social: en los anuncios, en la parada del 
autobús, cuando buscan nuevos juegos en Internet, en 
YouTube… Si no nos ofrecemos como personas de 
referencia en estos asuntos, buscarán la información 
por otras vías y canales.

¿Tienen los adultos carencias en educación 
sexual?

Según mi opinión, esta es una pregunta que cada 
persona debería responder para sí misma. Cada 
persona tiene su propia “biografía en educación se-
xual”: la familia, el círculo de amigos, las relaciones, 
los medios de comunicación, etc. han ido confor-
mando su posición actual respecto a la sexualidad. 
Hay personas adultas que se han dirigido a mí para 
explicarme que, de pequeños, se hacían las mismas 
preguntas que las que han encontrado luego en 
mi libro. Pero en aquel entonces no recibieron res-
puesta por parte de los adultos… Hoy los niños 
y jóvenes tienen un acceso mucho más libre a las 
diferentes maneras de vivir la sexualidad. No sé si 
eso significa que están teniendo una mejor educa-
ción sexual. Pero sí sé que necesitan mucho más 
de personas de referencia como padres y madres, 
amigos o amigas, profesorado, etc., con los cuales 
compartir sus impresiones y con los que hablar de 
sus dudas y preguntas.

Los adultos no solemos hablar claramente de sexo 
con los niños y las niñas, muchas veces por desco-
nocimiento, por miedo a saber si lo que estamos 
transmitiendo lo estamos haciendo bien y otras por 
el peso social de que el sexo es pecado y los niños 

no tienen por qué saber de estas cosas. Algunos de 
estos factores, o la suma de todos, hacen que al 
final no se hable del tema con naturalidad. O que 
cuando lo hagamos sea demasiado tarde y con una 
información errónea. Así pasa que todo lo que está 
rodeado de misterio, tabú, secretos o miedos se tien-
den a explicar a los niños con un realismo mágico 
equivocado. La abeja y la flor, los niños que vienen de 
París, o poniendo nombres absurdos a los genitales 
tanto femeninos como masculinos por evitar utilizar 
la terminología correcta. La sexualidad nunca debe 
ser un tema tabú en casa y es importante que a la 
hora de hablar del tema tratemos de apartarnos de 
cualquier prejuicio ideológico o religioso y nos sepa-
mos adaptar al carácter y madurez del pequeñajo.

Y como queremos saber aun más, aunque 101 dudas 
no parecen pocas, completamos esta artículo con 
cuatro libros ilustrados más, que van a abordar el 
tema del sexo y la sexualidad con humor, rigor, y con 
un cierto descaro que nos va a ayudar a quitarnos 
miedos y prejuicios y que, sobre todo, nos van a 
formar:

Una ilustración del libro ‘Mamá puso un huevo’.

‘¡Mamá puso un huevo! O cómo se hacen los 
niños’. Babette Cole. Ediciones Destino. 

Unos padres se enfrentan al difícil momento de expli-
car a sus hijos cómo se hacen los niños. En el intento de 
no contaminar el mundo infantil inventan disparatadas 
e increíbles historias; tan, tan disparatadas e increíbles 
que tendrán que ser los propios niños los encargados 



de tener que explicarles a sus padres la única verdad 
verdadera del hecho. Babette Cole consigue en este 
álbum enfrentar a los adultos con la realidad con iro-
nía, frescura y sin dejar de lado el mundo infantil. Un 
lado infantil que desborda el libro con unas ilustracio-
nes que hacen mucho más sencillo todo. Ilustraciones 
maravillosas que explican de una forma muy fácil el lío 
mental que nos hacemos a la hora de tratar el tema 
del sexo. Mi favorita es la doble donde se ponen algu-
nos ejemplos de cómo se juntan los papás y las mamás.

‘¿De dónde venimos?’. Peter Mayle e ilustra-
ciones de Arthur Robins. Maeva Young.

Este clásico fundamental para adultos y niños de 1973 
y que se completa con ¿Qué me está pasando?, que ci-
taremos a continuación, es un libro que desde hace 40 
años ha ayudado a los adultos a explicar con humor 
y sinceridad cómo surge la vida. Y los niños y niñas se 
han servido de él para descubrir de dónde vienen ellos 
realmente de un modo fácil y sin artificios innecesarios. 
Un libro que ha ayudado y seguirá ayudando a edu-
cadores y padres a responder a las grandes preguntas 
que todos los niños y niñas se hacen a lo largo de su 
vida. Si te resulta difícil decir la verdad con claridad, si 
temes no tener las palabras adecuadas o simplemente 
buscas unas ilustraciones llenas de poesía y ternura 
que aborden el tema, este libro es imprescindible en 
tu biblioteca.

Portada del libro ‘Qué me está pasando?’

‘¿Qué me está pasando?’. Peter Mayle e ilus-
traciones de Arthur Robins. Maeva Young.

En esta segunda parte se siguen dando respuestas a 
algunas de las preguntas más embarazosas del mun-
do. Una segunda parte que aborda la difícil etapa de 
la adolescencia, cuando todo cambia y nadie sabe 
muy bien explicar, a pesar de que todos los adultos 
han pasado por ahí. La etapa que va desde los 10 
a los 14 años puede ser muy divertida, pero, desde 
el punto de vista físico, van a ser probablemente 
los años más desconcertantes de toda tu vida. Años 
donde todo se complica y donde todo da muchísima 
vergüenza. Esta guía está muy pensada para padres 
y madres, pero sobre todo para chicos y chicas de 
esas edades, para trabajar conjuntamente y donde 
se aborda el tema con naturalidad.

‘Mía se hace mayor’. Mònica Peitx e ilustracio-
nes de Cristina Losantos. Editorial Juventud.

La endocrinóloga pediatra Mónica Peitx nos trae 
este breve pero intensísimo libro para saber más 
sobre la pubertad de las niñas. Un libro accesible 
en su lenguaje y en sus contenidos, para niñas que 
a partir de los nueve años inician la extraordina-
ria aventura de hacerse mayores. Con Mía y sus 
amigas va a ser muy fácil identificarse. Ayudarán 
a las niñas y a sus padres a descubrir los cambios 
que experimenta el cuerpo de una niña sobre ese 
período misterioso llamado pubertad. Los padres 
y madres van a agradecer este libro mucho, por-
que les va a permitir ayudar a sus hijas en la difícil 
tarea de resolver dudas y quitar miedos, de una 
forma sencilla y sin artificios.

Ilustración del libro ‘Mía se hace mayor’.



Resumen 
Para que los jóvenes actúen de manera responsa-
ble con su cuerpo y en temas relacionados con la 
sexualidad y el amor es importante que dispongan 
de la información que necesitan ya en edades tem-
pranas. ¿Pero qué es lo que debe saber un niño o 
niña de primaria? Tanto como ellos mismos quieran, 
dicen los expertos. ¿Y qué quieren saber los niños y 
niñas? Eso es lo que se puede ver por las preguntas 
que realizan y que se recogen en Cuéntamelo todo. 

¿Puede tener hijos una abuela? ¿Se tienen 
hijos cada vez que se tiene sexo? ¿Cuántos 
espermatozoides produce un hombre? ¿Pueden 
ser los animales gais? ¿Se puede tener sexo de-
bajo del agua? ¿Por qué puedes perder a tu bebé?  
La imaginación y las ganas de saber no tienen límites. 
Estas son algunas de las preguntas que encontraréis en 
este libro tan voluminoso como informativo y divertido.

La experimentada pedadoga sexual Katharina 
von der Gathen sacó de un buzón anónimo las no-
tas manuscritas con las preguntas realizadas por 

algunos alumnos y alumnas de tercero y cuarto 
de primaria que asistieron a sus charlas sobre el 
cuerpo, el amor y la sexualidad. En nuestro libro se 
recogen las más destacadas, y se les da respuesta 
con toda la franqueza y el cuidado necesarios y, 
sobre todo, siendo respetuosos con lo que los niños 
y niñas quieren realmente saber.

Anke Kuhl, con sus ilustraciones estilo tira cómica, 
interpreta estas preguntas con mucho humor, inteli-
gencia y sensibilidad.

Opinión 
Este libro es una guía de preguntas y respuestas 
sobre sexo. ¿Qué tiene de especial? Que las pre-
guntas han sido formuladas por niños, con toda su 
espontaneidad, imaginación y sencillez. Las responde 
una experta profesional que trata de dar respuestas 
objetivas. Con respuestas naturales a preguntas na-
turales se fomenta la naturaleza y la “naturalidad” 
de la cuestión, permítanme la redundancia, tan ne-
cesaria a edades pre-adolescentes. De este modo, 
se rompen mitos, tabúes, se frenan malentendidos, 
se descartan mentiras y se pone el foco en la homo-
geneización de la cuestión sexual como una parte 
más de nuestro cuerpo y comportamiento como 
seres humanos. Por otro lado, otorga cierto civismo 
y ética en una cuestión que a menudo la juventud 
termina por utilizar con fines de escarnio, burla o 
engañi y, por tanto, debe tratarse desde el principio 
con educación.

Mostré este libro en mi casa y en la escuala, con 
niños y pre-adolescentes, y la respuesta fue muy po-
sitiva. Respuestas como: “ahora lo entiendo”, “esto 
no lo sabía”, “pues lo que me habían contado era 
una salvajada y resulta que es mentira”, demuestran 
cuán necesario es implementar la educación sexual 
en la escuela y, sobre todo, en el hogar de manera 
más activa y con mayor naturalidad. Quizás si utili-
zamos recursos tan naturales y sencillos como este, 
superamos ciertas barreras culturales que ya han 
quedado obsoletas. 

LOS CUENTOS DE BASTIAN, abril 2017

Cuéntamelo todo
101 preguntas realizadas por niños y niñas sobre sexo

http://www.loscuentosdebastian.com/?utm_source=Newsletter+BdD+Los+Cuentos+de+Bastian&utm_campaign=5d87096ca2-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_06&utm_medium=email&utm_term=0_bd278a0f79-5d87096ca2-78796069


Formato de cuaderno de apuntes, con una pregunta 
y respuesta en cada página y una ilustración indicativa 
para amenizar la lectura. No es para leer entero, sino 
para ir mirando y comentando. Es evidente que genera 
temas de conversación interesantes. Vale la pena que 
forme parte de tu biblioteca, en el aula o en la escuela.

Destacamos 
Nos gusta mucho el formato de edición, como un 

bloc de notas.
Nos gusta que hayan respetado las preguntas de 

origen, formuladas por niños de la misma edad que 
lo van a leer.

Nos gusta que planteen la cuestión a partir de 
3º y 4º de primaria, en adelante. El saber no ocupa 
edad ni lugar, en cualquier cuestión; y una tan rele-
vante como esta, no debe ser demorada.

Nos encanta la ilustración, en tono informal y 
desenfadado, para hacer que el tono de la conver-
sación que acompañe sea más distendido. 

Nos parece genial utilizar esta lectura y normali-
zar la cuestión sexual, porque solo así aprendemos 
a respetar nuestro cuerpo y el de los demás.

Una muy buena guía de referencia acerca del sexo. 
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Barcelona

La pedagoga Katharina
von der Gathen (Ale
manya, 1972) impar
teix tallers d’educació
sexual a nens de nou i

deu anys. Quan arriba a l’aula, 
col∙loca un cofre en el qual els 
alumnes fan lliscar les seves pre
guntes de manera discreta. I ella 
respon amb les seves millors metà
fores i amb l’ajuda dels seus mate
rials fabricats amb aquest objectiu.
Amb molts d’aquests interrogants 
ha elaborat un llibre Explicam’ho 
(Takatuka), acompanyat de les 
imatges tendres d’Anke Kuhl. 
Aprofitant la promoció ha fet un 
taller a Barcelona, organitzat per 
l’Associació Rosa Sensat. Explica 
que de vegades, els nens se li acos
ten i confessen les seves insegure
tats o els seus descobriments: “He 
vist imatges pornogràfiques”. Se
gons la seva opinió, el sexe ha de 
formar part de les converses fami
liars per no deixar els nens sols 
amb un munt de preguntes a la 
punta de la llengua.

Estem en una societat hiper
sexualitzada. Pel∙lícules, televi
sió, publicitat al carrer, revis
tes... La sexualitat hi és molt 
present. Com paeixen aquesta 
informació els nens?
El problema no és tant com reben 
aquestes impressions com que no 
parlen amb els adults sobre el que 
veuen perquè perceben que a 
aquests els costa de parlarne, que 
no saben com ferho, que no surt 
de manera natural. Tot i això, 
l’obligació dels adults és parlarne 
amb ells perquè efectivament és 
molt present. La publicitat és se
xista, per exemple, i això pot in
fluir en la seva concepció sobre les
relacions entre les persones.

Als pares els sol costar; quan
i com s’ha de parlar de sexe?
Els adults es pensen que han de fer
un gran discurs, molt elaborat, 
buscar el moment adequat. 
“Compte, perquè t’explicaré una 
cosa important”. I no. El sexe s’ha 
de parlar en les converses fami
liars. No calen grans paraules. 
Consisteix a parlar de forma senzi
lla sobre els sentiments que tenim 
com l’amor, sobre les carícies i 
l’afecte que rebem. De fet ho fem. 
Quan anomenem les parts del cos 
estem parlant de sexe, encara que 
no vulguem.

Quan vostè tracta del tema
als tallers, com responen? Cu
riosos, intimidats, fascinats,
fastiguejats?
Qualsevol d’aquests sentiments 
pot aflorar en parlar de la sexuali
tat dels adults. Tot és normal. Jo 
deixo que els passi la primera reac

ció. No ens n’hem de sorprendre. 
El que és important és crear un 
bon clima.

Potser es viu la sexualitat
d’una manera poc natural. 

No ho saben gaire.  Jo ho comparo
amb vivències que coneixen. Els 
dic que pot ser tan emocionant 
com gronxarse molt alt o com ti
rarse per una muntanya russa. O 
tan tendre com una carícia. 

Vostè es va reunir amb pro
fessors a Madrid i Barcelona i
va aplegar una gran assistència.
Quina impressió es va em
portar?
Em va sorprendre tant interès. A 
Alemanya l’educació sexual forma 
part de l’educació reglada. S’inicia 
al parvulari i continua en totes les 
etapes. Aquí depèn de la voluntat 
del professor. Sento que és un te
ma tancat. Als mestres els ha sor
près els materials que he portat 
perquè són molt explícits com un 

penis de peluix o una vagina de ro
ba. Els faig jo mateixa i em servei
xen per explicar les parts del cos. 

En què consisteixen els seus
tallers escolars? 
Vaig a una escola durant dues o 
tres setmanes. No tinc res a veure 
amb els conflictes de la classe ni 
tampoc dono notes. Així que els 
nens se senten tranquils i dispo
sats a aprendre. Són molt actius, 
poden fer un projecte d’investiga
ció i compartirlo amb els altres. 
Juguen. Però el centre de tot són 
les preguntes i el diàleg posterior. 
Són preguntes anònimes però de 
vegades algú crida: “Aquesta és 
meva!”. Jo responc situantme al 
nivell al qual volen parlar. No fa 
falta aprofundir.  Segur que si en 
volen més, et preguntaran.  Que
des parada de la riquesa de les se
ves pròpies respostes. Mentre sóc 
a l’escola poden venir a explicar
me el que vulguin i vénen i em xiu
xiuegen: “Tinc la regla i ningú no 
ho sap”, o “algú em molesta al pa
ti”, o “he vist una pel∙lícula a inter
net pornogràfica” i...

Pornografia als nou anys?!
Sí, sí, ja hi tenen contacte a aquesta
edat. Estan buscant a Google una 
paraula com ara penis, per exem
ple, i els apareixen imatges porno
gràfiques. Hi topen, de manera 
casual. Els nens estan sols amb in
ternet i els pares no es poden ima
ginar el que arriben a veure. 

 I la incomprensió que ha de
provocar.
El que està clar és que provoca 
moltes preguntes i els adults no 
sempre hi som per respondreles. 
O no gosen preguntar perquè sa
ben que el tema és tabú.c

EMILIA GUTIÉRREZ

Un úter de roba i pilotes de pingpong que fan d’òvuls

“Parleu de sexe 
als nens en les 

converses 
familiars” 

ENTREVISTA

Katharina von der Gathen, pedagoga sexual

“Fa vergonya?”
]Els penis són com els nassos, 
tots diferents, i la paraula 
clítoris significa clau en grec 
perquè obre el plaer femení, 
explica el llibre, basat en 101 
preguntes d’alumnes de nou i 
deu anys. Vet aquí unes quan
tes: Per què es posa rígid el 
penis quan es parla de sexe? 
Què és una ejaculació? Per 

què no reconeixen les perso
nes que han tingut sexe? El 
nadó pot sortir també pel cul? 
Què se sent quan es fa sexe? 
Per què agrada tant? Es tenen 
fills cada vegada que ho fas? 
I si et quedes embarassada i 
no estimes el nadó? Qui va ser 
la primera persona que va 
tenir sexe?

INTERNET

“Els pares no es poden 
imaginar les coses amb
què topen el nens de 
nou anys a internet”

Més que de la manera en què la vi
vim, el que importa és que sigui un
tema candent en la societat. Fa uns
anys, l’homosexualitat estava pro
hibida, després es va legislar i ara 

forma part de la normalitat. Avui 
un tema de discussió pública és el 
transgènere. És important avançar
debatent sobre aquests temes.

Els nens de 9 i 10 anys amb
què vostè tracta, han descobert
la seva identitat sexual?
Els nens juguen al parvulari i van 
prenent consciència del seu gène
re però és difícil determinar una 
edat, i menys amb el nostre con
cepte de la sexualitat. Ara bé, se 
n’adquireix més consciència quan 
comencen els canvis del cos, en la 
pubertat. Abans d’aquesta etapa, 
els nens no són conscients que de
terminades coses que fan tenen a 
veure amb la sexualitat.

Què els preocupa?
Hi ha dos grans focus. D’una ban
da el cos, per què tenen determina
des parts i per a què serveixen. I en
segon lloc, senten curiositat per la 
sexualitat dels adults. Però en 
aquella edat no ho relacionen amb
ells mateixos, amb una cosa que els
succeirà, pensen que és cosa dels 
grans. 

I què s’imaginen que és?



La sexologa Katerina Gathen.(DVD 812) 
Samuel Sánchez 

Desde hace años a la alemana Katherine von der 
Gathen, que estudió Educación Especial y se formó 
en educación sexual, los niños le hacen todo tipo de 
preguntas sobre sexo en los talleres que imparte en 
los colegios. Tantas que en un buzón anónimo niños 
de ocho años plantearon 101 inquietudes -¿Cuánto 
mide un espermatozoide?, ¿Por qué no reconocen 
las personas que han tenido sexo? o ¿Se tiene sexo 
antes o después de casarse?-  y sus respuestas se 
recogen en un único volumen ilustrado. El resultado 
es Cuéntamelo todo, todo un éxito en Alemania donde 
desde 2014 se han publicado cinco ediciones. Ahora, 
expectante ante la reacción de los padres, el sello 

Takatuka se ha lanzado a publicarlo en castellano 
y en catalán.

¿Cómo se hace el sexo? Anke Kuhl 
“Creo que este libro funciona bien por el tema qué 

El País, M&P, 25.10.16
http://elpais.com/elpais/2016/10/24/mamas_papas/1477311958_434023.html

¿Cuánto mide un espermatozoide?
Un exitoso libro contesta con rigor a las preguntas  
de sexo que se hacen los niños y que temen sus padres
Elisa Silió 
Madrid 25 OCT 2016 - 09:24 CEST
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trata y cómo lo trata. Los niños se dan cuenta de que 
es un libro explicativo e informativo, pero que está 
hecho por ellos y eso le da una cercanía. A los adultos 
también les gusta no porque encuentren respuestas, 
sino porque son las preguntas que ellos se hicieron de 
pequeños”, cuenta Von der Gathen, que visitó Madrid 
la semana pasada. Los mayores también aprenden 
cosas con sus explicaciones infantiles, como que un 
óvulo tiene el tamaño del punto de la i o que en una 
eyaculación hay 400 millones de espermatozoides.

 «Hay pocos libros en el mercado infantil de sexo 
y los que hay son clásicos que se siguen publicando. 
Cuando apareció mi libro en Alemania, de alguna 
manera vino a tapar un agujero, este déficit», 
remarca la autora, que detecta el apuro de los 
padres a hablar de sexo con sus hijos. «Entiendo sus 
miedos. Es una esfera muy íntima y privada, y por 
otro lado los adultos temen utilizar un vocabulario 
que los niños no comprendan, que no esté a su 
altura, y también de agobiarlos de explicaciones 
que a lo mejor no corresponden». La sexóloga cree 
que «en vez de evitar hablar del tema y decir eso 
no toca, sería mucho mejor reconocer que resulta 
embarazoso hablar de sexo porque eso crea una 
cercanía con el niño».

¿Cuánto mide un espermatozoide? Anke Kuhl 

En Alemania, el país de origen de Von der Gathen, 
la educación sexual está tan implantada desde me-
diados de los noventa que las familias podrían, si qui-
sieran, desentenderse de esa tarea informativa. Hace 

dos décadas se creó incluso una oficina del sistema 
de salud que ha creado todo tipo de materiales para 
los profesores. “Allí a sexualidad está prevista en el 
currículo como una asignatura obligatoria. Está re-
comendado desde parvulario”. En prescolar se des-
pierta la curiosidad sexual de los niños, “tratan el 
sexo de forma muy abierta y explorativa. Se tocan, se 
miran...  Por eso intentamos que los parvularios con-
templen el sexo en sus planes educativos. A los padres 
les preocupa cómo comportarse ante determinadas 
demostraciones. ¿Cómo reaccionar ante una niña 
que se toca en el sofá?”.

Von der Gathen celebró un taller con maestros en 
Madrid y estos concluyeron que en España algunas 
de las preguntas de este libro los niños no se las plan-
tean a los ocho años, sino a los 10. Y cada vez surgen 
antes las inquietudes. “Se ha comprobado que en los 
últimos 30 años se ha adelantado la madurez sexual 
dos años. Creo que los niños a partir de los diez años 
tienen un acceso a Internet que no está controlado 
y una relación muy diferente de la que teníamos no-
sotros con los medios de comunicación. Hay muchas 
más cosas y eso les provoca hacerse más preguntas”.

¿Qué es un condón? Anke Kuhl 
La información sexual debe llegar también y so-

bre todo a los adolescentes. “Recomendaría a los 
padres que hablasen con sus hijos sobre un tema tan 
importante como son los preservativos. Les acon-
sejaría que fuesen a la farmacia y les explicasen 
los tipos de condones que hay, las formas, sabores... 
También les explicaría que hay distintas formas de 
contracepción. O creo que hay que  hablar con los 
chicos de la homosexualidad justo antes de que bus-
quen su identidad sexual. Yo tengo cuatro chicos en-
tre 11 y 16 años y cuando les hablo les digo cuando 
tengáis un amigo o amiga, sin excluir el otro género. 
Y ellos me miran alucinados”.
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Ja em van avisar que arribaria un dia que 
el meu fill i jo perdríem la sincronia. Que 
amb el pas dels anys i l’arribada immi-
nent de l’adolescència aquesta connexió 
gairebé sobrenatural que sempre hem 
tingut es transformaria en una mala sin-
tonia, una lluita quotidiana que em deixa-
ria desconcertat. El que passa és que 
aquesta colla de visionaris malastrucs 
porten tants anys profetitzant-me mal-
decaps imaginaris que fa temps que no els 
faig gens de cas. Primer em van dir que els 
primers mesos no dormiria gens i vaig 
dormir com un rei. Després em van dir 
que em passaria el primer any de l’esco-
leta anant a urgències cada setmana, pe-
rò al marge d’algun constipat amb mocs 
verds com parcs anglesos no m’hi vaig 
acostar per res. Més tard em van avisar 
que em costaria introduir-li les verdures 
a la dieta, però tampoc la van encertar. 

Ells, però, no defalleixen mai, es diria 
que no pararan fins que alguna de les seves 
prediccions xungues es compleixin. I com 
que l’adolescència és la seva última opor-
tunitat he decidit donar-los la raó. Efec-
tivament, des que aquesta edat del mas-
tegot comença a mostrar els seus primers 
símptomes he d’admetre que la desincro-
nització entre pare i fill ha aparegut de ma-
nera constant. Però és  molt més petita del 
que em deien. Exactament de dos minuts. 
Sí, des de fa un temps, quan li demano de 
fer alguna cosa la seva resposta és la ma-
teixa: “Espera’t dos minuts, papa!” Ja és 
mala sort. Cada cop que ha de fer els deu-
res falten dos minuts perquè acabin els di-
buixos que està mirant. Quan li toca ne-
tejar els vidres o fer-se el llit just falten dos 
minutets de res perquè s’acabi la batalla 
èpica de Star Wars que em té el terra del 
menjador col·lapsat, i cada vegada que ar-
riba l’hora d’apagar el llum per anar a dor-
mir li falten dos minuts per acabar el capí-
tol del llibre.  

No és que sigui molt preocupant, la ve-
ritat, però emprenya una mica. Sobretot 
perquè aquests dos minuts s’estiren més 
que un xiclet mastegat. Tant, que a vega-
des diries que s’han convertit en mitja ho-
ra bona. I llavors, quan m’adono que m’es-
tà prenent el pèl i estic per dir-li quatre co-
ses, respiro fons i penso: “Lluís, no diguis 
el que penses encara, compta fins a deu, o 
encara millor, espera’t dos minuts”.✖

EL PARE QUE ET VA MATRICULAR 

DOS MINUTS

LLUÍS GAVALDÀ 
Cantant  

Fins a certa edat els nens tracten 
la sexualitat de manera natural, 
amb curiositat. Les preguntes 
solen ser tan directes que des-
concerten els adults. És un des-
concert que no té res a veure 
amb el nen, té a veure amb les di-
ficultats com a adult.  

 
Per què costa parlar de sexe? 
En tota relació el sexe és un mis-
teri a resoldre, una aventura en 
comú. Però no sempre ens atre-
vim a parlar dels propis desitjos 
perquè el sexe fa que ens sentim 
exposats i vulnerables. 
 
Els nens ho noten. 
I per no posar els adults en situ-
acions difícils aprenen a no fer 
segons quines preguntes. Però 
els pares no s’adonen que si no 
parlen de sexe poden provocar 
inseguretats.    
 
Quines? 
Els nens poden sentir por quan 
no entenen què té d’especial 
aquest tema, per què se silencia. 
Els pot fer por, per exemple, sen-

AIXÍ FA DE MARE 

KATHARINA  
VON DER GATHEN 
“TOTA PREGUNTA TÉ 
DRET A RESPOSTA”

FRANCESC ORTEU   

tir gemecs o sorolls que no saben 
com interpretar. No entenen 
què passa. No saben que els pa-
res estan fent allò per plaer. 
 
I què passa quan un nen en-
xampa els pares fent l’amor? 
Els nens solen trobar la situació 
estranya i una mica fastigosa. No 
acaben d’entendre que allò pu-
gui ser bonic. És important que 
els fem saber que ho fem perquè 
ens agrada, que estem a gust. I 
també han d’entendre que els 
pares prefereixin estar sols. Els 
nens ja saben que hi ha àmbits 
on els pares fan coses que només 
toca fer als adults.  
 
Què passa quan els nens es tor-
nen joves? 
Els joves tenen moltes imatges 
dins del cap, però no és fàcil que 
trobin algú de confiança amb qui 
compartir-les, algú que els pugui 
dir quines coses estan bé o qui-
nes cal tenir en compte. A inter-
net costa distingir les pàgines se-
rioses de les que no ho són. Al 
mateix temps, per als joves la se-

xualitat està associada a la por a 
embarassos no desitjats, a malal-
ties de transmissió sexual, a pos-
sibles abusos. La sexualitat és un 
gran puzle al qual al llarg de to-
ta la vida es van sumant peces. 
 
Quin és l’error més habitual? 
Eludir parlar del tema. Tot nen 
que pregunta té dret a una res-
posta, i que la resposta sigui sin-
cera. Algun cop els meus fills 
m’han fet preguntes i no he tin-
gut una bona resposta prepara-
da. Em sembla important que, 
després de pensar-hi, jo torni a 
treure el tema, així saben que em 
prenc seriosament el que els 
preocupa. També és important 
no interferir en els seus jocs o ex-
ploracions. Deixar que tinguin 
espais per a la seva intimitat.  
 
Cal posar límits? 
Cal establir regles: qui no vulgui 
jugar no ho ha de fer. En jugar a 
metges està prohibit ficar res en 
cap orifici del cos, ni fer mal. 
 
En el teu llibre hi ha preguntes 
fantàstiques. 
Cap pregunta que em fa un nen 
em sembla estranya. “¿Es pot fer 
sexe sota l’aigua? ¿Es pot fer sexe 
a l’espai?” Sovint explico que una 
parella enamorada no té límits, 
però que hi ha llocs més còmodes 
per fer sexe. El límit sempre és no 
molestar altres persones. 
 
Què els sembla als teus fills la 
teva feina? 
Els fa vergonya. Sovint em retre-
uen que els expliqui coses de la 
meva feina. No mola tenir una 
mare que parli de sexe.✖

PERE TORDERA

Pedagoga sexual  
i mare de la Lena, 
la Susi, el Peter i 
el Klaus, d’entre 16 
i 11 anys. És autora 
d’un llibre sobre el 
sexe preciós, 
divertit i útil: 
‘Explica-m’ho. 101 
preguntes fetes per 
nens i nenes sobre 
un tema 
apassionant’  
(Ed. Takatuka)





Quan et vas interessar per l’educació sexual en l’àmbit 
de la infància?
Va ser a la universitat, quan un professor em va animar a 
conèixer el model de pedagogia sexual emancipatòria que 
aleshores es promovia des de diversos sectors i que trenca 
amb els clixés mitjançant una actitud proactiva. I és que, si 
bé la majora d’infants veuen parelles homosexuals, pares 
separats i altra mena de relacions, contínuament reben 
inputs que els deixen amb molts interrogants sense res-
posta. D’acord amb aquesta nova filosofia, reconeguda en el 
currículum reglat, mirem de mostrar-los els diferents rols i 
les diverses maneres d’estimar que hi ha.

Quines eines utilitzeu perquè coneguin aquesta
diversitat?
El joc té una importància cabdal perquè, indirectament, els 
alumnes s’apropen a les diferents parts del cos. Així, per 
exemple, he construït un úter gegant de peluix amb el qual 
poden veure com funciona el cicle menstrual. No es tracta, 
doncs, que rebin continguts tècnics i teòrics, sinó que uti-
litzin el joc, el dibuix i l’humor per trencar les vergonyes i 
adquirir la formació necessària en aquesta matèria.

Totes les qüestions que formulen tenen resposta?
Algunes impressionen. Hi ha nens que et pregunten si és 
millor ser nen o adult, o què passa si una dona queda emba-
rassada i no vol tenir la criatura. També ha aparegut la vio-
lació o altres temes, pels quals necessito temps abans de 
donar-hi resposta. Una vegada, em van preguntar per què 
ells no poden practicar el sexe si és tan divertit. Els vaig 
explicar que està reservat als adults, com anar a la sauna o 
fer un cafè. Van entendre-ho.

Per parlar de sexe, els pares i les mares solen recórrer a 
llegendes fantàstiques, com la història de la cigonya que 
porta un infant. Per què?
Cadascú té una biografia sexual que respon al seu entorn social 
o la relació amb la nuesa que ha mantingut la seva família al 
llarg de la vida. Per això calen eines que ajudin els pares a 
emprar un missatge entenedor amb els seus fills, que, en aquest 
intercanvi, poden ser formadors dels seus propis pares.

On és el límit a l’hora de preveure els continguts?
L’estableixen els alumnes amb les seves preguntes, no pas 
a partir de cap tutela moral. L’important és explicar-los les 
formes variades d’encarar la sexualitat i avançar-los aspec-
tes que tindran rellevància en les seves vides, com la neces-
sitat de prevenir les malalties de transmissió sexual o els 
embarassos no desitjats. Jo incorporo les noves realitats que 
experimenta la societat, com l’homosexualitat o la transse-
xualitat, de les quals abans no es parlava a les aules.

A què atribueixes el fet que l’educació sexual no sigui 
obligatòria a l’Estat espanyol i sí a d’altres països?
Segurament, la tradició catòlica ha impedit que s’abordi, 
mentre que, a Alemanya, això no ha succeït. Com a màxim, 
estem discutint quina orientació li donem.

L’educació pot ser transformadora quan els patrons
simbòlics de la societat de consum són marcadament 
patriarcals?
Aquest és el repte perquè, avui, hi ha una regressió en políti-
ques públiques i sorgeixen moviments conservadors que rene-
guen d’aquesta nova pedagogia sexual. Hem d’escoltar-los, 
saber què pensen i contrastar-los amb els nostres arguments.

La batalla és ideològica, doncs?
Sens dubte. I, per la meva part, davant d’aquesta imatge del sexe 
basat únicament en la penetració, aprofundeixo en els valors del 
respecte pels altres, cosa que pot prevenir els infants dels esque-
mes que es trobaran més tard a la societat. Si s’adonen que el 
sexe té altres elements enriquidors, pot ajudar-hi. De la mateixa 
manera que, si parlem dels sentiments, evitarem actituds sexistes.

Per tant, l’educació no és neutra?
Sempre hi ha una idea social al darrere i dependrà de com la 
plantegem que les conseqüències siguin unes o altres. Per exem-
ple, quan escolto l’insult marica de merda!, intervinc de seguida 
i ho aprofito per parlar de l’homosexualitat, fet que dóna una 
altra perspectiva de la realitat als alumnes i els permet entendre 
que les paraules poden ferir. Tenim a les nostres mans la pos-
sibilitat que visquin la sexualitat amb naturalitat i, quan siguin 
adults, tinguin unes relacions sanes i igualitàries.!

“Si parlem dels sentiments, 
evitarem actituds sexistes”

/ VICTOR SERRI

inDirecta

Katharina von der 
Gathen
educadora i sexòloga

Àlex Romaguera
@AlexRomaguera

“Quina va ser la primera per-
sona que va practicar sexe?; 
“Es pot practicar sexe sota 
l’aigua?”; “Què passa quan el 
penis és massa gran i no cap 
a la vagina?”, o “Per què ser-
veix el desig?”. Aquestes són 
algunes de les 101 preguntes 
formulades per nenes i nens 
de tercer i quart de primària 
que Katharina von der Gathen 
ha agrupat al llibre Expli-
ca-m’ho. Un manual amb 
el qual aquesta professora 
freelance mira de respondre 
els interrogants més habituals 
que sorgeixen als instituts 
d’Alemanya, on l’educació 
sexual és obligatòria. Editat 
per Takatuka, el llibre conden-
sa preguntes insòlites amb 
respostes obertes que l’artista 
Anke Kuhl representa amb les 
seves càlides il·lustracions. 
Mitjançant aquesta obra, 
Katharina von der Gathen 
(Essen, 1972) ens desvetlla el 
mètode innovador que utilitza 
als seus tallers de pedagogia 
sexual, on el joc, l’humor i el 
dibuix permeten que l’alum-
nat resolgui aspectes que els 
pares i les mares no solen 
explicar-los, tractar les seves 
inquietuds i respectar les 
diferents maneres de viure la 
sexualitat.



¿Qué te ha resultado más
difícil de contestar?
Las que se refieren a cues-
tiones más personales, que
afectan de alguna manera
a mi esfera íntima.

¿Has tenido que medir
mucho las respuestas?
Tengo mucho cuidado con
lo que contesto, suelo lle-
varme las preguntas a casa
para tener tiempo para re-
flexionar. Hay veces que
tengo que responder de
manera instantánea y pue-
de pasar que me pillen en
frío y no sepa cómo abor-
darlo.

¿Alguna pregunta te ha
sorprendido mucho?
Sí, creo que tiene que ver
con que los niños ahora tie-
nen acceso a internet. Hay
preguntas que te dejan un
poco helada, como si es ne-
cesario tragarse el esperma
o cómo funciona el sexo a
tres bandas, y te hacen pen-
sar que es necesario hablar
con los padres y madres,
para que sepan que los ni-
ños tienen acceso a una in-
formación que les hace pre-
guntarse cosas para cuya
respuesta aún no están pre-
parados. Muchos padres
no son conscientes de a qué

clase de cosas se exponen
los niños cuando les dejan
solos con internet.

¿Esa información sobre se-
xo que no les llega a través
de los padres o la escuela
es positiva o negativa?
El problema es que se ven
confrontados con escenas,
imágenes e información
que no estaban buscando,
que tropiezan con ellas al
navegar. Son informacio-
nes que de alguna manera
les quedan dentro y que no
son capaces de hablar de
ellas con nadie y las van
arrastrando.

¿Cómo ha de ser la infor-
mación sobre sexo que se
da a niñas y niños de esa
edad?
Tiene que ser abierta, sin-
cera y estar a la altura del
nivel de los niños que ha-
cen la pregunta. La clave es
darles tanta información
como realmente necesitan
para entender lo que pre-
guntan, no meterles toda la
información que un adulto
puede tener en la cabeza.

¿Cómo lo haces tú?
El secreto está en ver las
preguntas desde su pers-
pectiva, permanecer a su

altura, a la altura de sus
ojos. Eso quiere decir in-
tentar pensar qué es lo que
hay detrás de la pregunta,
qué es lo que quieren sa-
ber. Una manera de hacer-
lo es recurrir a la propia
experiencia que tienen los
niños, su bagaje, que te
puede servir como ejemplo
para explicar la sexuali-
dad, experiencias que sólo
tienen los adultos.

¿Has encontrado y corre-
gido actitudes homófobas
o contra las personas tran-
sexuales?
Eso pertenece al día a día
de las escuelas, que se ma-
nifiesta en insultos sexis-
tas. Lo que hago es anali-
zar con los niños de dónde
viene ese insulto y qué sig-
nifica “maricón”, por ejem-
plo, porque la mayoría de
los niños no lo sabe. Los
adultos normalmente reac-
cionan diciéndoles “eso no
se dice”, que es una mane-
ra muy arrogante de abor-
dar esta cuestión. Les in-
tento explicar que ser ho-
mosexual es una manera
de amar, una característi-
ca más de las personas, y
que utilizarlo como insulto
es como utilizar “zurdo”
como insulto.

En Cuéntamelo todo (Taka-
tuka, 2016), la educadora
Katharina von der Gathen
responde a 101 preguntas
formuladas por alumnas y
alumnos de tercero y cuarto
de primaria en Alemania –
entre 8 y 10 años– a quienes
ha impartido talleres de
educación sexual como una
parte obligatoria, no opcio-
nal, de su currículo escolar,
aunque no tendrán que exa-
minarse sobre ella. Su cu-
riosidad va desde lo más bá-
sico –“¿cómo se hace el se-
xo?”– hasta lo imposible de
contestar –“¿cuántas perso-
nas ya han tenido sexo?”–
pasando por lo práctico –
“¿hay que follar desnu-
dos?”– o la gran duda uni-
versal: “¿qué sientes cuan-
do estás enamorado?”.

¿Son las 101 preguntas
que no se atreven a hacer
en casa?
No lo diría así, porque hay
niñas y niños para todo. Son
simplemente las preguntas
que han ido a parar al buzón
que pongo a su disposición.

Pero seguro que algunas de
ellas sí son preguntas que
no hacen en casa.

¿Crees que sería bueno
que las hicieran en casa?
Seguro. Y estoy a favor de
eso. También trabajo con
padres y madres, trato de
motivarles para que ha-
blen con sus hijos de se-
xualidad y de su cuerpo.
Intento que los chicos se
sensibilicen con todas las
situaciones del día a día
que tienen que ver con es-
to. Por ejemplo, que sean
conscientes de que cuan-
do hablan de su propio
cuerpo, de que han engor-
dado demasiado, es una
manera indirecta de ha-
blar de sexualidad.

¿Has encontrado diferen-
cias entre las preguntas
que hacen niñas y niños?
Las preguntas que vienen
de este buzón son anóni-
mas pero en clase sí se no-
ta que los niños son más
activos, más agresivos,
más ofensivos, gritan más,
utilizan palabrotas. Las ni-
ñas suelen ser un poco
más retraídas. Intento que
aprendan mezclados unos
y otras, pero si me doy
cuenta de que aparecen
desequilibrios, puedo se-
pararles en grupos.
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KATHARINA
VONDERGATHEN.
Realiza talleres de educación
sexual en colegios alemanes y
ha recopilado en un libro 101 pre-
guntas de alumnas y alumnos. /
ÁLVAROMINGUITO

Un libro
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una experta a
101 preguntas
sobre sexo
realizadas por
niñas y niños
de8 a 10 años
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Katharina von der Gathen: "Hablar de la sexualidad femenina todavía es un tabú"

Escuela, Sección La cara oculta de la luna, Semana del 27 Oct. al 2 Nov. 2016, Editorial Wolters Kluwer

Tomás Loyola Barberis

Tomás Loyola Barberis

@tomasee.

Foto: Peter Nierhoff

Katharina von der Gathen nació en Alemania en 1972 en el seno de
una familia tradicional. Más tarde, estudió Educación Especial y realizó
una formación adicional en educación sexual, materia que ofrece a
través de talleres para niños y jóvenes en centros educativos, ya que
en su país es de obligatoria enseñanza. Pasó recientemente por
Madrid para presentar su libro Cuéntamelo todo. 101 preguntas
realizadas por niños y niñas sobre un tema apasionante, en el que
aborda la sexualidad a través de los cuestionamientos que, de forma
anónima, le han planteado a ella los pequeños asistentes a sus
charlas. Hablamos con ella sobre su libro, su trayectoria, sus
proyectos y sobre una realidad social en la que todavía queda mucho
trabajo por hacer.

¿Es difícil hablar de sexo con niñas y niños?

Para mí no es difícil, porque puedo hacerlo con cierta naturalidad y lo
he hecho muchas veces. Muchos adultos ven en las preguntas de los
niños una provocación, entonces les resulta difícil responder de
manera relajada.

¿Suele haber adultos durante sus charlas?

En los proyectos no, solo hay niños y niñas, pero con los padres hay
una parte importante: y es que, antes de empezar un curso con los
niños, tengo una reunión con los padres para explicarles lo que vamos
a hacer. Para mí es muy importante que no haya otros profesores para
que los niños no se sientan cohibidos por su presencia, por las
estructuras, etc., y así puedan expresarse libremente.

¿Hay algún tema que los padres veten?

En Alemania los padres no pueden decidir qué se va a dar en clase,
porque la educación sexual forma parte del currículo y ya está
decidido qué se va a explicar y los padres no pueden intervenir. Es
importante saber que la educación sexual está planeada para darla a
lo largo de toda la vida escolar de forma cíclica, volviendo a abordarla
según la madurez del alumnado. Es verdad que hay padres que no
están de acuerdo con todos los contenidos, pero lo que hago es
hablar con ellos para explicarles lo que vamos a tratar en los talleres.

¿Por qué suele haber tanta censura o pudor al hablar de sexo?

Creo que, porque cuando uno habla de sexo, no puede hacerlo sin hablar de uno mismo, y eso significa tener que abrirse y poner al descubierto tu
interior. Uno habla de sus esferas más íntimas y cada uno lleva la carga de su propia biografía sexual, de su propia educación, de sus experiencias...
Si no estás acostumbrado a hablar de estos temas, es fácil que se convierta en un tabú y sea difícil hablar de ello. Por eso es bueno ejercitarlo y
hablar de sexualidad.

¿Quiénes son más abiertos al hablar de sexo: niños o adultos?

Los niños, pero antes de la pubertad. Cuando llega la época de los cambios en el cuerpo, eso les provoca inseguridad a los y las adolescentes, y
dejan de hablar o les cuesta mucho más. En cambio, las preguntas de los niños pueden desarmarte y ponerte en aprietos a la hora de responder,
porque no tienen vergüenza y son, a veces, muy directas.

¿Debería ser la educación sexual una asignatura obligatoria dentro del currículo, enseñarse de forma transversal o ser parte
solo de la educación que se entrega en casa?

Sí, debería serlo.
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101 preguntas en el libro… Pero, ¿cuántas ha recopilado y respondido en estos últimos años?

Al menos, unas 4 veces más que las que aparecen en el libro. Por eso me estoy planteando la posibilidad de hacer un segundo volumen, porque hay
muchos otros cuestionamientos muy interesantes.

¿Cómo se hizo la selección para este primer libro?

Hay muchas preguntas que se parecen o que abordan temas similares. Entonces lo que hice fue coger las más importantes relacionadas con los
temas principales que preocupan a niñas y niños, y también incorporé alguna de esas preguntas especiales que aparecen de vez en cuando como:
¿Se puede tener sexo debajo del agua? O, ¿Se puede morir una persona durante una relación sexual?

¿Recuerda alguna otra pregunta divertida que se haya encontrado en alguno de sus talleres?

Cuando alguien hace una de esas preguntas divertidas, eso anima a los demás y hace que su fantasía se dispare, así que empieza a volar su
imaginación y hacen chistes, se ríen e inventan mil posibilidades sobre el mismo tema.

¿Recuerda alguna pregunta importante que finalmente no apareció en el libro?

Hay una pregunta que apareció después de que publicase el libro. Aunque las preguntas son anónimas, a veces se hacen preguntas abiertamente o
los mismos niños reconocen su autoría cuando las leemos en voz alta... En este caso, una niña de unos 10 años preguntó: ¿Por qué siento un
cosquilleo en la vagina cuando veo alguna escena romántica?

¿Y qué le respondió?

Que es algo muy natural, que le ocurre a niñas y a niños. Y creo que es muy positivo que se hable abiertamente de este tema y me alegra mucho
que ella lo haya preguntado. Si hago una nueva edición del libro, esta pregunta seguro que estará en él.

En España y en gran parte de Latinoamérica, todavía resulta bastante tabú hablar de la sexualidad femenina, de la
masturbación, etc. ¿Ocurre eso también en Alemania?

Todavía existe, lamentablemente. Y por eso es bueno que, para salir de esa zona oscura, se hagan preguntas como la de esta niña que nos permita
abordar estos temas con la naturalidad que les corresponde. Nos queda mucho trabajo por delante…

Embarazo, sexo, placer, orgasmos, homosexualidad… ¿Hay algún tema que resulte más complicado abordar con niños y
niñas? ¿Hay alguno que les cueste más comprender?

Cuando hablamos de cuestiones como el aborto, por ejemplo, me planteo si ya tienen la edad suficiente para abordar estos temas y para
comprenderlos. Pero me gusta responder con sinceridad y les explico que hay mujeres que, en determinadas circunstancias, no quieren o no pueden
continuar con su embarazo. Son preguntas difíciles, igualmente que hablar de violaciones o de la sexualidad relacionada con sentimientos
negativos.

¿Cómo describiría su libro: como un manual de educación y prevención, como una guía informativa o como un libro de
entretenimiento?

Creo que tiene un poco de todo esto, pero sobre todo es un libro hecho por niños para niños. Quienes cojan el libro en su mano se darán cuenta de
que es una obra que está pensada y diseñada para ellos, porque es divertido, pero también hay mucha información. Pero claramente es de carácter
preventivo, porque todo lo que se pueda aprender sobre el propio cuerpo y la sexualidad servirá a modo de prevención.

¿Por qué se eligió este formato tipo bloc?

Es el mismo formato en todas las ediciones y tiene que ver con mi procedimiento de trabajo en el que utilizo fichas sueltas ordenadas en una caja
que contienen las preguntas que me han hecho, acompañadas de un dibujo. Y, si ellos quieren conocer la respuesta, tienen que dar la vuelta a la
ficha para descubrirla. Requiere una acción por su parte el hecho de aprender…

¿Cuáles son los mitos más comunes entre niñas y niños respecto de la sexualidad?

Muchos niños identifican sexualidad con tener hijos. Creen que si has tenido cuatro hijos es que has tenido sexo cuatro veces… Justamente esto
da oportunidad para hablar sobre sexualidad de forma diferente, donde no solo tiene una función reproductiva, sino que también es divertido,
relajante, que puede ser una forma de reconciliarse con la pareja, etc. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las experiencias de algunos
niños son muy diferentes: unos que creen saber mucho y otros que no saben nada. Mi trabajo es poner en común todo eso y fomentar que entre
ellos también se expliquen algunas cosas. En cuanto a mitos, por ejemplo, los niños de hoy ya no tienen en la cabeza el cuento de la cigüeña…

Cuando hablamos de educación sexual, ¿debemos incorporar elementos como la religión y la moral, o solo hay que abordarla
desde el punto de vista físico y emocional?

Los aspectos morales corresponden a la familia y yo no puedo ser responsable de abordarlos. Mi función no es aportarles o imponerles algún tipo de
moral, sino que es explicarles la variedad y todo el amplio espectro que hay dentro de la sexualidad, de manera que los niños sepan que hay
muchas posibilidades.

Una de las polémicas que surgió con Educación para la Ciudadanía fue precisamente que muchas madres y padres rechazaban
que se hablase de diversidad sexual como parte del currículo…

En Alemania nosotros no tenemos este problema porque, como es obligatorio, no entras a discutir con los padres si sí o si no. Lo que está claro es
que no se trata de abordar estos temas desde una perspectiva técnica o biológica, sino que debes hacerlo desde una perspectiva emocional.

Una adecuada educación sexual, ¿podría prevenir graves problemas sociales como la violencia contra la mujer, contra las
personas LGTB, etc.?

Desde luego que sí. Al hacer de esto un tema, lo estás poniendo en el centro de la atención. Un niño que no está acostumbrado a nombrar las
partes de su cuerpo por su nombre, difícilmente puede entender cómo funcionan otros cuerpos. Uno solo puede saber lo que puede ser erróneo en
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la sexualidad si sabe previamente lo que es correcto. Si los niños aprenden desde temprano que no solo hay padres heterosexuales, su visión del
mundo se amplía y aceptan de manera natural la diversidad. Importante es sacarlo de la oscuridad y dar luz sobre estos temas, porque los niños ya
llevan un amplio bagaje de experiencias y saben que hay parejas homosexuales (las conocen o las han visto en televisión), por ejemplo. Entonces,
si sale en clase el insulto de "maricón", es el momento de abordar el tema, de hablarlo con ellos, de preguntar por qué se considera un insulto, etc.,
y ellos entienden cuando se les explica que eso no es correcto, que es tan absurdo como llamar a alguien "zurdo", porque es una característica
natural de las personas. Así puedes hablar con los niños antes de la pubertad acerca de todo lo que desconocen, porque en la adolescencia ya es
más complicado, puesto que están más centrados en sus propios cambios y problemáticas. Por eso, abordar la homosexualidad desde pequeños
hace que cuando lleguen a la adolescencia genere menos problemáticas en ellos, porque ya se les ha hablado del tema cuando están más abiertos
y receptivos.

¿Existen diferencias entre países (dentro de Europa, por ejemplo) en cuanto a cómo se habla de sexo? Es decir, ¿hay
sociedades que son más abiertas que otras?

Resulta difícil decirlo, porque a las presentaciones viene la gente a la que le interesa el libro y lo recibe bien. En Alemania ha tenido muy buena
acogida, tanto por la prensa como por el público. Fue publicado en 2014 y ya ha tenido 5 ediciones. En Letonia, por ejemplo, causó escándalo en
cierto sector de la sociedad, asunto que incluso llegó hasta el Parlamento de la mano de un representante que decía que "en su país no se debería
publicar un libro así".

Imagine que da su taller aquí en España… ¿Qué le diría a alguien que se opusiera a que sus hijos o sus hijas aprendiesen
sobre estos temas?

Les plantearía que, si quieren que sus hijos sean felices, es muy importante que ellos se conozcan a sí mismos. Y, para conocerse a sí mismos,
deben conocer todo lo que hay, todas las opciones que hay…
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VIVIR
¿Por qué ven porno nuestros hijos?
Casi el 10% de los consumidores de pornografía en 
internet son menores de 10 años, niños y niñas que 
creen que lo que están viendo son situaciones reales. 
¿Qué es lo que buscan?¿Les estamos protegiendo? 
¿Estamos ciegos o preferimos no saber?

Un niño consultando internet 

GETTY
25 feb 2017 Paka Díaz 
Una mujer, digamos que se llama Susana, descubre 
en el historial de su ordenador portátil un reguero 
de páginas pornográficas. Lo primero que hace es 
preguntarle a su marido, pero él niega haber estado 
en esas webs. Ambos repasan el camino dejado de 
videos de Youtube que van pasando del último al 
primero, que es... ¡de Bob Esponja! Se miran incré-
dulos. ¿Puede su hija de ocho años haber estado 
consumiendo porno? ¿Cómo ha llegado hasta ahí? 
Cuando Susana le pregunta a la pequeña, la niña 
lo niega. Pero ante el tono tranquilo de su madre 
y su insistencia, acaba por confesar la verdad: en el 
colegio había escuchado algunas palabras y quería 

saber lo que significaban. Al ponerlas en el buscador, 
salieron aquellos vídeos. “Mami, ¿es eso lo que hacéis 
cuando hacéis sexo?”, pregunta, pero Susana, atribu-
lada, solo atina a decir: “Luego hablamos”. 

El caso no es aislado. Según el proveedor de ci-
berseguridad Bitdefender, pese a que las webs piden 
confirmar la mayoría de edad, casi el 10% de los 
consumidores de porno en internet tiene me-
nos de 10 años. Además, la Asociación Protégeles 
señala que el 53,5% de los adolescentes españoles 
de entre 14 y 17 años suele ver porno en Internet, 
mientras que un 4,1% de los menores de 11 y 12 
años recibe contenidos sexuales en el móvil. 

¿Qué está pasando? Nada nuevo en cuanto a con-
tenido aunque sí respecto al modo de acceso a la 
información. Tendemos a ver a los niños como seres 
angelicales, pero lo cierto es que el sexo despierta 
una curiosidad casi innata en ellos, que se ve acen-
tuada por las respuestas incómodas que suelen dar 
los adultos cuando se menciona el tema. A veces, los 
niños se atreven a preguntar pero, si los mayores 
evitan hablar de sexo y ellos no se sienten escucha-
dos, harán lo que hacemos todos cuando tenemos 
dudas: buscar en Internet. Según la compañía de se-
guridad Kaspersky Lab, el 39,9% de las búsquedas 
de los niños españoles estaba relacionada con con-
tenidos pornográficos. 

PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
En primer lugar, Susana y su marido tendrían que 
haber instalado contraseñas en sus dispositi-
vos móviles para impedir a su hija navegar indis-
criminadamente por la red. “A nadie se le ocurriría 
dejar solo en la calle a su hijo de siete u ocho años. 
Del mismo modo, en internet hay que acompañar-
les y explicarles los riesgos virtuales”, afirma Silvia 
Álava, directora del área infantil del Centro de Psi-
cología Álava Reyes. 

MUJER HOY 
(Suplemento ABC y Grupo Vocento)
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Seguros en la red
•  Lo primero es poner el ordenador en un lugar 

que permita ver la pantalla. Además, se puede 
activar un sistema de control parental con al-
guna compañía de seguridad (muchas incluso 
ofrecen sistemas para monitorizar su actividad 
online a distancia). Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que “prohibirles” internet no sirve de 
nada: si un niño quiere acceder a la web, va a 
acceder antes o después. Así que lo importante 
es que entiendan los peligros que puede haber 
en ella, dedicarles tiempo, educarles. Cuéntales 
que es ilegal que los menores accedan a pági-
nas pornográficas pero, sobre todo, aliéntales a 
confiar en ti para hablar del tema sexual con na-
turalidad. También puedes limitar el usos de los 
dispositivos electrónicos (las comidas, el tiempo 
de estudio, y la noche deben ser sagrados). Fi-
nalmente, da ejemplo y “desconecta”: aprenden 
por imitación y ver a los padres siempre en-
ganchados a los dispostivos fomenta que ellos 
también lo hagan.

Que los dispositivos electrónicos a los que ten-
gan acceso los niños estén protegidos con filtros 
adecuados para su edad es primordial. El más co-
nocido de ellos es el control parental. “Este módulo 
filtra los contenidos a los que los niños pueden ac-
ceder”, explica Alfonso Ramírez, director general de 
Kaspersky Lab Iberia, una empresa de software de 
seguridad, que señala que los niños están muy por 
delante de los padres en tecnología. “Y, sin embargo, 
no son conscientes de los riesgos”, advierte. 

Las amenazas más comunes para los menores en 
internet son la pornografía, los virus o las cuentas 
robadas, pero también el ciberacoso, que sufre un 
7% de menores, según el estudio Growing Up Online, 
elaborado por la citada firma. Ramírez considera 
que la educación en materia de seguridad es funda-
mental, por eso han creado, con la Fundación Alia2, 
el proyecto Familia Segura (www.familiasegura.es) 
para concienciar a padres, niños y profesores sobre 
los riesgos y darles herramientas de prevención.

Para la Unesco, la educación sexual debería 
ser tan importante como las matemáticas

Otra manera de evitar que los niños busquen 
términos como “sexo” en internet es que tengan 
información y no les parezca algo “prohibido” y, por 

tanto, tentador. Cuando los investigadores Douglas 
Kirby y Nanette Ecker presentaron las Directrices 
Internacionales de Sexualidad de la UNESCO, en 
2009, aseguraron que la educación sexual debería 
ser “tan importante como las matemáticas” en las 
escuelas. Sin embargo, en nuestro país la educación 
afectivo-sexual se mantiene en un limbo del que na-
die se quiere hacer cargo.

Una niña hablando con su madre 

pinit
getty’ 

La psicóloga Silvia Álava, directora del área infan-
til del Centro de Psicología Álava Reyes y autora de 
Queremos que crezcan felices (JdeJ Editores), nos da 
consejos para los padres.

Hablemos de sexo
•  No dejes ni una pregunta sin contestar. Lo que 

tú no resuelvas, será rastreado en internet. 
•  Darles una buena educación afectivo-sexual les 

ayudará a sentirse bien, a aceptarse y a relacio-
narse con los otros. 

•  Conviene hablar antes de la adolescencia, antes 
de que la figura del padre y la madre cambie y 
dejen de considerarles sus héroes/heroínas. 

•  Si te dejan desconcertado, gana tiempo pregun-
tando: “¿Tú qué crees?” o “¿Qué te han dicho?”. 
Así sabrás lo que bulle en sus cabezas. 

•  Mejor da respuestas concretas que largos dis-
cursos. 

•  Si les ayudas sin aspavientos, sabrán que siempre 
pueden acudir a ti para resolver sus problemas.
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•  Si os pone nerviosos hablar de sexo, conversa 
mientras hacéis alguna actividad que permita 
una charla casual.

•  Nombra las cosas por su nombre y con natu-
ralidad. 

•  No despaches el tema rápido, dedícale el tiempo 
necesario y respeta los silencios y pudores de 
los menores.

“Ni está incluida en el currículo escolar, ni está 
regulada fuera de él; solo aparece como una mera 
recomendación, sin establecer quién y cómo debe 
realizarla o qué contenidos deben incluirse en cada 
etapa educativa”, explica Raquel Hurtado López, 
psicóloga y sexóloga de la Federación de Planifica-
ción Familiar Estatal (FPFE). A juicio de esta experta, 
“la educación sexual se entiende, de modo erróneo, 
como una forma de adoctrinamiento y no como lo 
que es: una herramienta apoyada en hechos cien-
tíficos que permite ayudar a que chicos y chicas 
vivan su sexualidad de una forma positiva y libre de 
riesgos”, señala. 

Así, aunque la ONU dice que todas las personas 
deben tener acceso a una educación sexual de ca-
lidad, en nuestro país se ha convertido en un tema 
político y polémico. En Alemania, sin embargo, se 
imparte en las escuelas y es obligatoria. El objetivo 
es educar pero también prevenir para los menores 
sepan detectar y evitar los abusos sexuales. 

Katharina von der Gathem es educadora se-
xual y autora del premiado libro Cuéntamelo todo 
(Takatuka, 2015). En él responde a 101 preguntas 
relacionadas con el sexo formuladas que alumnas y 
alumnos de 3º y 4º de Primaria le dejaban de forma 
anónima. “A los nueve y 10 años, los niños suelen 
ser increíblemente abiertos y curiosos, les divierte 
saber qué les va a pasar en la pubertad. Seamos re-
alistas, los niños ven sexo en todas partes: anuncios, 
películas, internet, en el patio de la escuela o con los 
hermanos mayores. No podemos taparles los ojos y 
las orejas -añade-. Cuando los adultos escuchamos 
la palabra sexo pensamos en vergüenza, erotismo y 
oscuros secretos, pero los niños solo sienten curio-
sidad porque miran el mundo con naturalidad y sin 
prejuicios. Si preguntan, es porque quieren saber”. 

En su libro, Katharina von der Gathem contes-
ta preguntas variopintas como: “¿Cuánto mide un 
espermatozoide?”; “¿Podemos no llegar a la puber-

tad?”. O, la gran duda: “¿Cómo se hace el sexo?”. 
“Con frecuencia, los padres me dicen: “A mi hijo ese 
tema no le interesa”. Si ellos supieran...”, comenta 
la autora, que señala que ha notado un incremento 
de dudas infantiles que parecen inspiradas en lo que 
ven en internet. “Encuentro cada vez más preguntas 
del tipo: “¿Cómo se hace sexo entre tres?” o “¿Hay 
que tragarse el esperma?”. Por eso es aún más im-
portante que los adultos nos ofrezcamos como in-
terlocutores y tomemos en serio a los niños y a sus 
preguntas”, señala.

La psicóloga Silvia Álava también cree fundamen-
tal que los padres se impliquen en la educación afec-
tivo-sexual de sus hijos. “Ellos le pueden enseñar los 
valores familiares”, explica y sugiere que la mejor 
forma de comenzar es hablar al niño del amor y la 
amistad que hay entre ellos, de su compañerismo, de 
cómo se ayudan... Y luego ir avanzando para crear 
un clima de confianza con los hijos donde se llamen 
a las cosas por su nombre: pene, vulva, testículos... 
“Que sientan que es algo natural. Si el niño tiene una 
duda, tienen que ayudarle a resolverla adecuando 
la información a su edad. Que no quede ni una pre-
gunta en el aire. Si tú no la contestas, recurrirán a 
internet”. 

En caso de “pillarlos” consumiendo porno, o de 
encontrar el rastro en el historial del ordenador o 
del móvil, hay que afrontarlo con naturalidad. Lo 
fundamental es que entiendan que la pornografía no 
es la realidad. Uno de los problemas del consumo de 
pornografía por parte de los menores es que, al no 
estar formados, no tienen capacidad para entender 
lo que ven, ni para saber qué es ficción. Un dato 
muy significativo: el 53% de los niños que recono-
cían haber visto pornografía y el 39% de las niñas 
la consideraban como una representación realista 
del sexo, según un estudio de la Universidad de Mi-
ddlesex (Gran Bretaña). En esa misma encuesta, el 
39% de los adolescentes de entre 13 y 14 años y una 
quinta parte de los niños de 11 y 12 años afirmaron 
querer imitar el comportamiento que habían visto 
en pantalla.

El problema en cifras
•  El 30% de los niños españoles ya tiene un smar-

tphone a los 10 años y el 70%, a los 12. Desde los 
dos años, juegan con los de sus padres y tienen 
acceso a videos de Youtube.

•  El 39,9% de las páginas que visitan los niños es-



pañoles tienen contenidos pornográficos, según 
Kaspersky Lab. 

•  El 53% de los púberes y adolescentes de entre 
11 y 16 años ha visto pornografía explícita en 
la red, el 38% en un ordenador portátil y el 33% 
desde un teléfono móvil. Casi el 60% de ellos lo 
hizo en su casa., según un estudio de la Univer-
sidad de Middlesex (Reino Unido).

•  El 45% de los menores accede a la red desde 
ordenadores que no tienen filtros de contenidos.

•  El 70% de los adolescentes duerme con el telé-
fono encendido durante toda la noche. 

•  El 12” 8% de los jóvenes ha accedido a páginas 
de contenido sexual. ¿El motivo que aducen? Cu-
riosidad.

•  El uso de ordenador entre los menores es casi 
universal (94,9%). El 95,2% de ellos accede a in-
ternet.

Si nuestro primer contacto con la sexualidad es 
a través es esa “realidad” deformada, alejada de la 
parte afectiva, podemos hacernos mucho daño”, ex-
plica Silvia Álava, que considera que, además, tiene 
un componente agresivo y violento, y muestra a la 
mujer como un objeto de uso “algo que no favorece 
la igualdad ni el respeto”. Además, “lamentablemen-
te, en muchos casos es la única fuente de informa-
ción sobre el tema”, añade Raquel Hurtado López, 
quien considera que el sexo sigue siendo un tabú. 

“La mayor parte de los adultos no ha recibido una edu-
cación sexual adecuada. De esta forma, se transmiten no 
solo el sonrojo al hablar de ello, sino también muchos mi-
tos”, añade. Así que, volviendo al caso de Susana, lo primero 
que debería tener claro es que tiene que hablar con su hija 
con naturalidad de los vídeos que ha visto, preguntarle por 
sus dudas y ayudarla a resolverlas. ¡Y poner contraseñas 
en todos los dispositivos electrónicos de casa!
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