
 

 

 

Sugerencias para conversar con tus padres sobre el 
sexo y las relaciones 

Hablar sobre el sexo puede resultar incómodo, especialmente cuando se trata de conversaciones 
con tus padres. Podrías preocuparte de que tendrán una reacción negativa o que harán 
suposiciones sobre tu vida. Pero podrías sentirse sorprendido sobre el interés de tus padres en 
mantener dicha conversación. ¡Podría ser incómodo, pero ellos se preocupan por ti y podrían 
ayudarte a entender mejor este tema! Eso no significa que iniciar la conversación sea siempre 
fácil, por lo que aquí hay algunas sugerencias: 

•••• Es normal sentirse nervioso al mantener una conversación con tus padres sobre el sexo; 
la verdad es que tus padres también se sienten nerviosos. Debes tener en cuenta que 
muchos padres dicen que se sienten aliviados cuando los adolescentes inician la 
conversación. 
 

•••• Puedes tratar de usar el artículo de una revista o programa de televisión para iniciar 
la conversación. Luego, puedes conversar sobre cuestiones más íntimas. Si prefieres 
usar el correo electrónico, los mensajes de texto, o los mensajes instantáneos, no lo 
dudes. No importa la manera, lo importante es conversar. 

 

•••• Podrías hacer que sea más fácil si alertas a tus padres sobre tu interés en conversar. 
Puedes decir algo tan simple como, “¿podemos mantener una conversación privada esta 
noche?”  

 

•••• Puedes iniciar la conversación con una frase como, "esto es algo incómodo para mí y 
quizás también para ustedes, pero quería preguntarles sobre..." 

 

•••• Piensa las preguntas que quieres hacer y quizás sea una buena idea escribirlas. Estas 
son algunas de las preguntas que podrías hacer: 

���� ¿Cómo era cuando ustedes eran adolescentes – qué les enseñaron sus padres 
sobre el sexo? 

���� ¿Cómo sabe uno que está enamorado? 
���� ¿Cómo sabe uno que llegó el momento oportuno para tener relaciones sexuales? 
���� ¿Cómo puedo protegerme contra un embarazo o impedir que alguien quede 

embarazada? 
���� ¿Cómo puedo protegerme contra las enfermedades transmitidas sexualmente? 

 



  

 

 

•••• A menudo padres desean sentirse necesitados e involucrados en las vidas de sus 
hijos. Debes asegurarte de decirles qué papel quieres que jueguen en las decisiones que 
tienes que tomar.  

 

•••• Tus padres son excelentes personas con las que conversar sobre el sexo y las 
relaciones. Pero si no es posible, también puedes conversar con otros adultos a quienes 
les tengas confianza, como un hermano o hermana mayor, tíos y tías, profesores, 
consejeros académicos y miembros del clero.  

 

•••• Es necesario mantener viva la conversación. No se trata de tener una larga conversación. 
Una vez que comienzas, cada vez es más fácil mantener una conversación con tus 
padres sobre la salud sexual. 
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