
Quizás no se ha dado cuenta, pero probablemente
ya le ha dado mucha información a su hijo(a) acerca

de la sexualidad. ¡Dar información a un niño o una
niña sobre lo que significa ser niño a niña es hablar

sobre la sexualidad, hay que continuar hablando
acorde con  su desarrollo, preguntas y actitudes que

muestre en su proceso de crecimiento. 

Podemos ayudar a nuestros(as) hijos(as) con las emociones
involucradas en dar y recibir afecto y poner límites.

que empiece con una conversación con su hijo(a) sobre los
sentimientos que trae un beso. 

 
Pregunte a su hijo(a), con una mente abierta, como el beso le

hizo sentir. Es un buen momento para presentar sus valores
respecto a besarse, tocarse y relaciones de parejas 

Asegúrese de darle información correcta mientras
también comunica sus opiniones y valores. ¡Quién
más que usted, es la mejor persona para enseñarle a
su hijo(a) sus valores sobre la sexualidad!

Empiece con una respuesta sencilla y
déle más información a su hijo(a) si sigue haciendo
más preguntas

Recomendamos que le dejes saber que el proceso es
normal y saludable,  que cada persona se desarrolla a su
propio ritmo. 

Es posible que tenga que repetir esto varias veces porque
el autoestima  en ésta etapa es muy frágil, asegúrese de
darle información a su hijo(a) sobre los cambios que le
están pasando y qué esperar en cada etapa de su
desarrollo.  

Mi hijo(a) evita las conversaciones sobre la sexualidad. ¿Cómo
puedo ayudarle a sentirse más cómodo(a) hablar conmigo de

la sexualidad?
Para crear un ambiente cómodo sin empujar demasiado,

puede hablar con su hijo(a) de algo que le interesa y
relacionar ese tema con la sexualidad, mantenga la

conversación privada si su hijo(a) se lo pide.
 

No se burle de sus preguntas o de los cambios que le ocurren
en su cuerpo, ni le ridiculice con los demás esto solo hará

que pierda su confianza.

¿ Y ENTONCES QUÉ DIGO?

¿Cuándo debo empezar a hablar con mi hijo(a) sobre la
sexualidad?

GUIA PARA PADRES PARA HABLAR DE
SEXUALIDAD CON LOS HIJOS (AS)

¿Cómo respondo a las preguntas de mi hijo(a) sobre la
sexualidad?

Mi hijo(a) tuvo su “primer beso.” ¿Cómo puedo hablar con
él/ella sobre relaciones de parejas y establecer límites?

Mi hijo(a) está empezando a desarrollar. ¿Cómo puedo ayudarle a
tratar con la pubertad y los cambios del cuerpo?

COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO
PSICOLOGÍA -PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL 

2021

Tomado y adaptado de: Planned Parenthood


