
Los exper tos están de acuerdo que es impor tante que los padres hablen con sus hi jos del 
sexo y la sexualidad. Aun muchas veces parece que no están prestando atención, los 
adolescentes suelen decir  que sus padres inf luyen sus decisiones sobre el sexo. Científ icos 
han encontrado que los adolescentes que tienen buenas conversaciones con sus padres 
sobre el sexo tienen mas probabi l idad de esperar  tener  sexo, tienen menos parejas, y usan condones y otr as 
formas de plani f icación famil iar  cuando si  tienen sexo. Sin embargo, que es impor tante hacer  no signi f ica que 
hablar  con tu adolescente sobre el sexo es fáci l . Aquí hay algunas sugerencias para iniciar  la conversacion: 

No    t ienes    que    ser     exper t o  Muchos padres nunca aprendieron sobre el sexo o la sexualidad en la escuela o 
en casa cuando eran adolescentes. Las buenas noticias son que hoy en día, hay muchos recursos disponibles para 
guiar te por  estas conversaciones, incluso algunos que mencionamos en la siguiente pagina. Aun no tienes todas 
las r espuestas, puedes tener  una conversación impor tante con tu adolescente. Puedes compar ti r  con el o el la tus 

valores con respeto a la sexualidad, r elaciones, y el r especto, y dar les r ecursos para 
contestar  sus otr as preguntas. Como  Cher yl M., miembra del Consejo Consultivo de 
Padres de BeWell/Br idgeUP dice, ?Los adolescentes hoy son intel igentes, y pueden 
usar  el Internet y las r edes sociales para 
conseguir  información sobre el sexo. Así que 
nos toca a nosotros, los padres, iniciar  estas 
conversaciones también.? 

no    esper es    que    t u    adol escent e    t e 
haga    pr eguntas Lo mejor  es ser  proactivo 
y empezar  a tener  conversaciones sobre el 
sexo antes de que tu adolescente te haga 
preguntas. Esto ayudará a el o el la tener  la 
información que necesi te para hacer  
decisiones saludables. También le ayudará 
senti r se mas cómodo o cómoda haciéndote 
preguntas en el futuro.  

Busca    "moment os    de     ensenanza"    par a 
compar t ir     t us    val or es 'Natasha F., miembra del Consejo Consultivo de Padres de 
BeWell/Br idge UP, ha puesto esta sugerencia en acción. El la dice, ?Cuando estás 
sentado mirando TV con tus hi jos, algunos escenar ios r elacionados al sexo o otros 
temas aparecen. Es bueno aprovechar  de la si tuación y hablar  con el los de estos 
temas al l í mismo.? 

Mant en    l a    conver sacion    act iva  Haz que tus adolescentes sigan hablando por  
hacer les preguntas que no pueden contestar  en una sola palabra. Celeste P., 
miembra del Consejo Consultivo de Padres de BeWell/Br idgeUP, dice ?Muchas veces 
preguntamos a los hi jos como fueron sus días, pero tenemos que esfor zarnos mas 
para que el los compar tan con nosotros. Pregunta a el los que paso que era 
interesante, y si  tu hi jo está  pasando por  algo di f íci l , quizás te lo dir á.? Asegura que 
estés r ealmente escuchando, y evi ta inter r umpir , echar  culpa, o hacer  
comparaciones negativas.  

Recuer da     que    es    nor mal     sent ir TE    incomodo Es normal senti r te incomodo 
hablar  con tu adolescente sobre el sexo y la sexualidad. Sin embargo, como nos 
r ecuerda Lourdes C., una miembra del 
Consejo Consultivo de Padres de 
BeWell/Br idgeUP, ?Ahora es cuando el los 
r ealmente necesi tan or ientación.?  

casi     l a    mitad 
de     adol scent es 
de    15- 19     aÑos  

han    t enido    
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PREGUNTA    A    DR. C.
Querido Dr. C.,

Siempre he tenido una buena relación con mi hijo 
mayor, Jonathan, pero desde que el empezó el liceo ha 
sido más y más difícil conectar con el. Antes me contaba 
todo de su día en la escuela, sus amigos, y sus 
problemas, pero ahora casi no me habla. ¿Qué esta 
pasando?  

             -Hablando Conmigo Mismo?

Quer ido Hablando Conmigo Mismo,  

La adolescencia puede ser  una etapa di f íci l  para 
ambos los adolescentes y sus padres. Puede ser  di f íci l  
aceptar  que tu hi jo ya no quiere compar ti r  muchos 
aspectos de su vida contigo. Las buenas noticias son 
que eso es completamente normal.  

Hasta los últimos años, tu eras una de las par tes más 
impor tantes en la vida de Jonathan. Sin embargo, 
cuando el empezó el l iceo empezó a ser  más 
independiente. Una manera por  cual los adolescentes 
demuestran su independencia es no hablar  mucho con 

sus padres. Jonathan también podr ía ser  poco 
dispuesto hablar te porque no quiere que resuelvas sus 
problemas por  el, que es algo que los padres suelen 
hacer  sin dar se cuenta. Además el podr ía estar  
preocupado que lo que te dir ía te har ía enojar  o que 
no entender ías lo que le está pasando.  

Mi r ecomendación para ti  es asegurar  a Jonathan que 
estás al l í para apoyar le, y dispuesto escuchar le cuando 
el  quiera hablar. Esto signi f ica escuchar  bien, en vez 
de intentar  solucionar  sus problemas, y intentar  no 
r eaccionar  negativamente cuando te hable. También 
puedes ayudar  a el identi f icar  a otros adultos de 
confianza que compar ten tus valores con cual puede 
hablar  si  es necesar io. Debes asegurar te que te estes 
cuidando bien a ti  mismo también, porque ser  padre 

de un adolescente no es fáci l ! 
Dr. Cohall es certificado por junta en Pediatria y la Medicina 
Adolescente. Es un Profesor de Salud Publica y Pediatria en el 
Centro Medico de la Universidad de Columbia. Es supervisor 
de servicios de salud en varias clinicas, y tambien tiene una 
practica privada en la medicina de Adolescentes y Adultos 
Jovenes en NY Presbyterian Hospital. 

LO   QUE   LOS   ADOLESCENTES   QUIEREN   QUE SUS   
PADRES    SEPAN     DE    HABLAR   SOBRE    EL    SEXO  

Habl anos    honestament e    del     amor ,    sexo,    y 
r el aciones 
Que somos jóvenes no signi f ica que no nos podemos 
enamorar , o que no estamos interesados en el sexo. No 
piensen que darnos información sobre el sexo y la 
plani f icación famil iar  nos motivará tener  sexo. 

Decir nos    no    t ener     sexo    no    es    suf icient e 
Explícanos porque te sientes así y pregunta que pensamos 
nosotros, sin sermonear. Y r ecuerda  que si  estamos 
teniendo sexo o no, necesi tamos saber  como protegernos 
del embarazo y infecciones de tr ansmisión sexual.

Si     pr eguntamos    por     el     sexo    o     l a    pl anif icacion 
famil iar ,    no    pr esumas    que    estamos    t eniendo     sexo 
Podr íamos estar  cur iosos, o querer  hablar  con alguien de 
confianza. 

A    veces    l a    unica    cosa     que     necesitamos    par a  no 
t ener     sexo     es    no    t ener     l a    opor t unidad     hacer l o 
A menudo los adolescentes tienen sexo porque no hay otr a 
cosa que hacer. Ayúdanos mantenernos ocupados después 
de la escuela y en los f ines de semana, haciendo 
actividades con otros adolescentes y con la super visión de 
un adulto.   

Real ment e    Nos    impor ta    que    piensas, aunque    a 
veces    no   SE   l o      demost r amos 
Adoptado de La Campaña Nacional para Prevenir el 
Embarazo Adolescente y el Embarazo No Deseado. .  

RECURSOS    PARA     padr es
Pl anned    par ent hood
Busca informacion en 
https://w w w.plannedparenthood.org/esp/her ramientas

-para-padres, o habla dir ectamente con un educador   
por  mandar  en mensaje "PPNOW" a 774636 (PPINFO).  

Advocat es    f or     yout h (en    ingl es) 
Visi ta http://w w w.advocatesfor youth.org/   
parents-sex-ed-center -home. 

THRIVE APP t o empower  par ent s (en   ingl es) 
Consiga mas informacion y descargar la en 
http://w w w.adolescenthealth.org/About-SAHM/ 
Healthy-Student-App-Info.aspx

Preguntas o inquietudes? Contacta BeWell por email en bewellbu@gmail.com o por teléfono o texto en 929-249-0925. 


