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“Nadie nos preparó para ser padres y nadie 
nos explicó que algún día el tema del sexo 
también formaría parte de nuestras 
preocupaciones con nuestros pequeños. 
Es lógico que, como educadores, nos sintamos 
perdidos.”

Nayara Malnero



6 CLAVES PARA HABLAR DE SEXUALIDAD CON TUS HIJOS

NUNCA
DEBEMOS

EVADIR

NINGUNA
PREGUNTA

NUNCA, 
BAJO NINGÚN  
CONCEPTO,
DEBEMOS 
MENTIR

ES IMPORTANTE
RESPONDER

A LO QUE
ELLOS QUIEREN

SABER

Aprendemos de lo que
se dice y de lo que no 
se dice. 
El silencio es la peor 
de las opciones, estarás 
reforzando el tabú del 
que deseas escapar.

La información errónea
junto a la desinformación

son las dos grandes
catástrofes de su futura

vida íntima.
Explícate como quieras

pero no mientas.

Pero también aportar
información de lo que
deben saber: quizás, en lo
que no preguntan directamente
también existan cuestiones
importantes a conocer
o dudas no resueltas.
Habla de lo que consideres
importante.



6 CLAVES PARA HABLAR DE SEXUALIDAD CON TUS HIJOS

NUESTRA
LABOR

ES HACER
HINCAPIÉ EN
LOS RIESGOS

SI NO 
SABEMOS 
COMO 
RESPONDER

¿POR QUÉ
ESPERAR

A SUS
PREGUNTAS?

Y en la protección  sexual
pero, eso sí, sin meter
miedo. Fomenta la 
responsabilidad
que deseas ver
en tus hijos.

por vergueza, por no saber
adaptar el lenguaje, o

desconocemos la respuesta,
lo mejor es reconocerlo y
comprometarse a buscar

información para abordar
el tema en oto momento.

(sin que esto sirva para
escaquearse, claro).

La educación sexual de los
menores es su derecho y,
para los padres, una
obligación. ¿Por qué no 
llevar tú la iniciativa?
¡Aprovecha cualquier excusa!
Los adolescentes son menos 
preguntones (o evitan 
directamente la conversación)
por lo que puedes sacar tu el tema
o hablar con otros adultos para 
que ellos escuchen.



Ahora ya cuentas con las herramientas necesarias para responder a 
sus preguntas o, si no pregunta, para lanzarte a hablar del tema.

Además te dejo 3 recursos extra que te ayudarán a que sea más sencillo:

VIDEOTUTURIAL “Como hablar con tus hijos sobre Sexualidad”

CORTOMETRAJE “La Primera Vez” para ver con tus hijos y comenzar
la conversación:

https://youtu.be/7xRUXYBc0d8

https://youtu.be/cBhYxl0i3SY

SEXUALIDADCONTUSHIJOS

Un descuento del 5% en mi libro de educación sexual para  adolescentes
“Sexperimentando, aprende y disfruta” 

con el cupón:
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