
  

Cómo responder a preguntas incómodasCómo responder a preguntas incómodas



  

Preguntas difícilesPreguntas difíciles

Los niños/as suelen hacer preguntas

Muchas nos toman por sorpresa, nos desconciertan

Descubren el mundo de la mano de los p/madres

Nuestro comportamiento les sirve de referente 

La curiosidad es lógica 

Pueden lanzar preguntas sorprendentes y/o incómodas



  

¿Cómo salir airosos de esas ¿Cómo salir airosos de esas 
interrogantes desconcertantes?interrogantes desconcertantes?

Entender que los niños/as son así

Es absolutamente normal que se planteen interrogantes

No ridiculizar sus preguntas

Aunque formulen sus inquietudes 

En el momento menos indicado

De una forma inadecuada 

Puedan parecer indiscretos

Quieren saber 

Nuestro papel es guiarlos y orientarlos 

Aclarar sus dudas del modo mas conveniente 



  

 Responder a preguntas incómodasResponder a preguntas incómodas

Las preguntas incómodas no se pueden evitar

Por desconcertante que sea, siempre responder

Si no tenemos clara la pregunta, pedir que reformule

No dejar que las emociones nos dominen

Redirigir la pregunta, si no te corresponde a ti responder

Dar información gradual

Ser conciso

Decir la verdad

No contradecirse entre los p/madres



  

Qué podemos hacerQué podemos hacer

Respuestas sencillas y sinceras
Ponte en su lugar
Dosifica la información
Asegurarnos de que lo hemos entendido
Decir “no sé, buscaré la respuesta”
Anímale a  investigar y aprender juntos
Utiliza un lenguaje acorde a su edad
Palabras y expresiones que entienda
No respondas enseguida
Devuelve la pregunta
Reflexiona un poco la respuesta
Usa el humor



  

Abrirnos al diálogoAbrirnos al diálogo
Nos acerca a todos los 
temas

Mejoran: la autoestima

Aumenta la confianza

Tener información 
facilita: 

Pensar

Tomar decisiones 
correctas

Actuar con 
responsabilidad



  

¿De dónde vienen los niños?¿De dónde vienen los niños?

 Crece en la tripa de 
mamá hasta que 
se hace grande y 
quiere salir



  

Pero ¿como sale?Pero ¿como sale?

Utilizar imágenes de libros de educación sexual 
para niños/as
Las imágenes y el texto están pensados para que 
lo entiendan



  

Pero ¿como entra?Pero ¿como entra?

Utilizar imágenes de libros de educación sexual 
para niños/as
Las imágenes y el texto están pensados para que 
lo entiendan



  

Cómo nacen los bebésCómo nacen los bebés
 Mostrar imágenes de libros o 

de internet
 ¿Por donde salen los niños?
 Si es parto normal, saldrá por 

el conducto vaginal, (entre 
las piernas de la mamá) la 
vagina se abre al tamaño de 
la cabeza del bebé.

  A veces le abren el vientre a 
la mamá, sacan al bebé y 
luego cosen nuevamente



  

¿Qué eran esos ruidos de anoche?¿Qué eran esos ruidos de anoche?

 Estábamos 
abrazándonos

 O jugando
 O podemos 

improvisar de manera 
original

 Siempre tranquilizar



  

¿Por qué no estáis juntos?¿Por qué no estáis juntos?

 Contestarle con 
claridad dependiendo 
de la edad

 A veces las personas 
no se entienden

 Dejan de quererse 
 Es mejor respetarse y  

no estar discutiendo



  

Por qué está cambiando mi cuerpoPor qué está cambiando mi cuerpo

 En la adolescencia hay 
grandes cambios 

 Hablar de los cambios 
del cuerpo como algo 
natural y positivo

 Respeta su necesidad 
de intimidad, eso abrirá 
puertas para preguntar 



  

¿Es cierto que a las mujeres les ¿Es cierto que a las mujeres les 
sale sangre por la vagina?sale sangre por la vagina?

 Hablar de la menstruación  

 El cuerpo de una mujer 
está preparado para tener 
un bebé

 Aunque la mayoría de las 
veces esto no sucede



  

¿Que le pasa?¿Que le pasa?
¿Por qué no puede andar?¿Por qué no puede andar?

 Explicarles que a 
veces se nace así

 Otras veces por 
accidentes

 O por enfermedades



  

¿Somos pobres?¿Somos pobres?

 Empiezan a saber 
como funciona el 
dinero

 Quieren saber 
 Desarrollen una 

curiosidad tremenda 
hacia el dinero

 Hacia lo que se puede 
hacer con el



  

Por qué ya no compramos como antesPor qué ya no compramos como antes
Por qué ya no salimos de vacacionesPor qué ya no salimos de vacaciones

 Decir la verdad si 
hemos perdido el 
empleo

 Usar el momento para 
educar en el uso 
responsable del 
dinero

 Pedirles colaboración 
en el control de gastos



  

¿Por qué no tengo papá/mamá?¿Por qué no tengo papá/mamá?

Hay personas que forman 
familia con una persona de 
su mismo sexo porque es a 
quien quieren



  

Por qué las drogas son malasPor qué las drogas son malas

 No evitar el tema

 Las drogas son sustancias 
químicas que afectan 
nuestro cerebro 

 Te hace pensar y sentir 
cosas que no son ciertas

 Son peligrosas porque al 
consumirlas es muy difícil 
parar 



  

¿¿Por qué se ha muerto la abuela?Por qué se ha muerto la abuela?
¿Tu también te vas a morir?¿Tu también te vas a morir?

Hablarles de que la muerte forma 
parte de la vida

Hacerles participar del proceso de 
la enfermedad y muerte 

Admitir que no tenemos respuestas 
para todo

No aislarles de las penas

Insistir en que nadie tiene culpa de 
lo sucedido

Permitir la expresion de 
sentimientos



  

Cuestiones que se plantean niños/asCuestiones que se plantean niños/as

¿He sido yo el causante de esta muerte?
¿Me va a ocurrir esto a mi?
¿Quien se va a ocupar de mi ahora?



  

1.- ¿Que preguntas os resultarían incómodas?

2.- ¿Que dificultades tendríais para responder?


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22

