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SARRERA

INTRODUCCIÓN

G
ai batzuk korapilatsuak dira heziketaren aldetik
jorratzean, batez ere, adin txikieneko haurrak direnean,

H
ay temas que a la hora de abordarlos educativamente,
sobre todo cuando se refieren a las niñas y niños de menor

Agian sexualitatearena izango da gai horietatik
polemikoena . Pertsonen bizitzan hain oinarrizkoa den
horrek balio moral eta erlijiosoen eragin handia duenez,
milaka iritzi emateko aukera ematen du honakoen
inguruan: nola azaldu daitekeen edo nola azaldu behar
den, zer esan behar den eta zer ez, eta nola, noiz eta nork
esan behar duen.

Quizás uno de los más controvertidos sea el de la
sexualidad. Este hecho fundamental en la vida de las
personas está fuertemente influenciado por valores
morales y religiosos, con lo cual es un campo abierto a mil
opiniones sobre cómo se puede o se debe plantear, sobre
lo que se puede o no decir, sobre el cómo, el cuándo y el
quién hacerlo.

Zalaparta horrekin batzuetan berandu ekiten zaio gaiari,
baita era desegokian ere. Beste zenbaitetan, gatazkak
ekiditeagatik edo nola egin ganoraz ez jakiteagatik, ez gara
gai horretan sartzen.

Entre tanto ruido ocurre a veces que se actúa tarde, incluso
mal. Otras veces, la tendencia es la de inhibirse por evitar
los conflictos o porque no se sabe muy bien cómo hacerlo.

eta, horren ondorioz, hainbat eztabaida eta desadostasun
sortzen dira haien inguruan.

Baina umeak sexudun gorputz batekin jaiotzen dira,
sentsazio, sentimendu, desira eta plazera izateko
gaitasunarekin, eta hazten doazen neurrian egonezinak,
galderak eta zalantzak agertzen direla ondorengo gai
hauetaz: norberaren eta inoren gorputzaz, jaiotzeaz eta
sortzeaz, gorputzaren eta emozioen aldaketez, sexu rolez,
desirez, har dezaketen aukerez, atsegingarri gertatzen zaien
edo ez zaien gauzez. Horrez gain, zoritxarrez, kaltegarri
dena ere desberdindu egin behar dute, hala nola, abusuak,
eta laguntza nola eskatu jakin egin behar dute.

edad, resultan espinosos y por tanto los debates y las
discrepancias se suceden frente a ellos.

Pero lo cierto es que las criaturas nacen con un cuerpo
sexuado, dotado de sensaciones, sentimientos, deseos,
placeres y que a medida que crecen van apareciendo las
inquietudes, las preguntas, las dudas acerca de su propio
cuerpo y el de los demás, sobre el nacimiento y
concepción, sobre los cambios corporales y emocionales,
sobre los roles sexuales, sobre los deseos, sobre las
opciones que pueden tomar, sobre lo que les resulta
placentero o no. También han de distinguir aquello que les
es dañino como, son desgraciadamente, los abusos y deben
conocer formas de pedir ayuda.

Unibertso zabal eta anitz hau aztertzeko lagungarri gisa,
ezin hobea duzu sexualitateari buruzko liburuen gida hau.
Oso baliagarria izango zaie helduei, euren zeregina baita
heztea, zein umeei, baldintza hoberenetan eta baliabide
egokienekin ikasteko eskubidea baitute.

Como apoyo para enfocar este amplio y diverso universo,
nada mejor que esta guía de libros sobre sexualidad, que
será de gran utilidad tanto para los adultos cuya misión es
educar, como para las niñas y niños cuyo derecho es
aprender en las mejores condiciones y con los recursos
más idóneos.
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