
HABLANDO CON
ADOLESCENTES SOBRE SEXO…

Se preguntarán cómo sacar el tema del sexo. Uso de
Television, películas, libros y situaciones de la vida
real como el embarazo de una amiga para comenzar
a hablar sobre el sexo.
Comparta sus valores. Si usted cree que una persona
debe salvar a tener relaciones sexuales hasta el
matrimonio, dígalo. Explíqueles por qué estos
valores son importantes para usted.
No suponga que si su hijo(a) hace preguntas sobre el
sexo, él o ella está pensando en tener sexo
necesariamente.

Sepa que sus hijos quieren hablar
con usted
Los adolescentes necesitan
información precisa y aptitudes
para tomar decisiones para ayudar
a protegerlos de la presión de tener
sexo, embarazo no deseado y
enfermedades de transmisión
sexual.

Algunos padres creen que

hablar de sexo

llevará a los adolescentes a

tener relaciones sexuales. Sin

embargo, las

investigaciones muestran que

los adolescentes que han

hablado con sus padres

sobre el sexo son más

propensos a tomar

decisiones responsables

sobre posponer

el sexo. – Medical Institute

– Medical Institute



HABLANDO CON
ADOLESCENTES SOBRE SEXO…

Ser abiertos y honestos. Utilice términos médicos
precisos, y pregúntele a su hijo(a) lo que él o ella
quiere saber sobre el sexo.
Hable con su hijo acerca de las razones para esperar
para tener relaciones sexuales. Recuérdele a su
hijo(a) que pueden elegir esperar (abstenerse),
incluso si él o ella ha tenido relaciones sexuales
antes.
Asegúrele a su hijo adolescente que no todos están
teniendo sexo y que está bien ser virgen. La decisión
de ser sexualmente activo es demasiado importante
para ser basado en lo que otros piensen o hagan.
Déles el material de lectura informativo o deje
artículos apropiados para la edad o libros sobre la
sexualidad adolescente alrededor de su casa. Los
adolescentes los recogerán solos y los leerán.
¡Su primera conversación con su hijo sobre el sexo no
debería ser su último! Hable con ellos
continuamente.  Deje que su hijo sepa que usted está
siempre dispuesto a hablar de cualquier pregunta o
inquietud que él o ella puede tener sobre el sexo.


