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Empezando desde temprano la educación 
sexual para preadolescentes
Durante la preadolescencia los niños definen y refinan sus valores, creencias  
y conocimientos sobre la sexualidad. Información veraz y conversaciones  
honestas de su parte le ayudarán a su hijo/a desarrollar actitudes sexuales 
sanas y responsables. Esta información debe ser compartida continuamente.

Los preadolescentes muchas veces confrontan la vida cual si fuesen  
reporteros de noticias. Ellos quieren saber de todo: ¿quién?,¿qué?, ¿cuándo?, 
¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo? Estas preguntas le darán una brecha  para  
usted les pase a sus hijos sus valores y creencias, así como información 
fidedigna. Si usted no habla con ellos, ellos seguirán buscando información en 
cualquier otra fuente que esté disponible. Dicha información obtenida a través 
de revistas, películas, música, el internet, chistes, corredores de baños y de 
parte de amigos, raramente les darán a sus hijos la imagen que ustedes  
como padres quieren que ellos tengan en materia de sexualidad y valores.

Algunas investigaciones indican que los padres tienen mayor influencia en  
sus hijos a la hora de pasarles sus creencias y valores, comparado con lo que  
ellos obtienen de los medios de comunicación y de parte de sus compañeros, 
esto siempre y cuando los padres estén haciendo una buena labor al respecto. 
Algunas recomendaciones para empezar a educarlos en materia del  
crecimiento y desarrollo, incluyen visitas a la biblioteca, la compra de  
recursos didácticos y la asistencia a clases especializadas en el tema.

Comprendiendo las preocupaciones de su preadolescente
Los niños desde los ocho a los doce años:

• Están preocupados por su cuerpo, del cómo funciona y cómo se compara 
con el de sus amigos.

• Están ocupados con el desarrollo social. En ese momento ellos/ellas  
se empiezan a independizar de sus padres y son más sensibles a sus  
congéneres. Los niños/as se preocupan en como encajar con sus  
amigos y de lo que piensan sus compañeros.

• Empiezan a interesarse románticamente en otras personas.

Información veraz y  
discusiones abiertas les 
ayudarán a sus hijos a  
desarrollar actitudes sexuales 
sanas y responsables.
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• Se preocupan de si: “¿soy normal?” Y del gran rango  
de desarrollo físico que hay entre sus compañeros.  
Esto les da gran preocupación.

• Desarrollan un interés en su apariencia e higiene personal.

• Se interesan en la anatomía sexual, el vocabulario  
sexual y el comportamiento sexual.

¿Cómo pueden ayudar los padres?
Algunos padres encontrarán que el hablar sobre temas  
como la sexualidad es incómodo. Aunque la sexualidad sea  
un tema difícil para muchos de ellos, la mayoría querrán  
comunicarse al respecto. Aquí les damos algunas sugerencias 
que le ayudarán a hablar con sus hijos al respecto:

• Estar incómodos es normal. Usted puede reducir la timidez 
al hablar del tema de la sexualidad practicando con sus  
compañeros y amigos.

• Tener suficiente conocimiento le ayudará a reducir la  
incomodidad que el tema de la sexualidad le genera.  
Lea un libro objetivo sobre reproducción y sexualidad.  
Si su hijo/a le pregunta algo que usted no sabe,  
busquen la respuesta juntos.

• Use la televisión como una herramienta para iniciar una 
conversación con sus hijos. Hablen de los problemas que 
les ocurren a personajes ya que esto podría facilitarles la 
conversación sobre el tema.

• Escuche abiertamente las preguntas de sus hijos y luego  
respóndales: “Me gusta que lo preguntaste, ¿Qué te  
parece?” Esto le abre las puertas para que tengan una 
charla abierta, de tal forma que usted pueda encontrar  
lo que sus hijos saben en materia de sexualidad y pueda 
corregir cualquier información que sea incorrecta.

• No espere a que su hijo haga preguntas. Busque  
oportunidades para iniciar una conversación e invítelo  
a través de la formulación de preguntas.

• Esté preparado para hablar del teman en más de una  
ocasión. Durante su desarrollo, ellos van a continuar  
repasando la información con usted.

• Anime a sus hijos a que busquen información directamente 
de usted. Escúchelos bien y sea un buen comunicador.

• No tenga miedo de decir: “Yo apenas estoy aprendiendo  
a sentirme cómodo con este tema. Además, mis padres 
nunca me hablaron sobre tópicos tan importantes.”

• Lean un libro juntos que sea apropiado para la edad de sus 
hijos y que introduce el tema de la sexual. Tómese el tiempo 
para discutir preguntas y entablar una conversación.

• Comuníquese claramente con sus hijos en materia de  
los valores y de sus expectativas sobre la sexualidad. 
Ayúdele a entender cómo aplicar estos valores.

• Enséñele a sus hijos cuales son los límites con respecto  
a la sexualidad, especialmente sobre comportamiento  
que puede ser inapropiado o abusivo, incluyendo el  
comportamiento cibernético.

• Ayúdele a sus hijos para que tenga una imagen sana de su 
cuerpo y su autoestima.

¿Qué debería saber su preadolescente?
• Los preadolescentes deben saber que va a pasar durante la 

pubertad. Ellos requerirán información del cómo sus cuerpos 
se van desarrollando y del cuando ocurren de estos cambios.

• Ellos necesitan reafirmar que son normales y que se  
desarrollan a diferentes edades y velocidades.

• Los adolescentes necesitan saber sobre la reproducción.  
Ellos están inmensamente interesados en saber cómo 
ocurre un embarazo, el proceso de nacimiento, gemelos  
y muchos otros temas.

• Ellos necesitan saber cuáles son los mayores cambios  
que van a experimentar durante este periodo, como son  
la menstruación en las féminas y las emisiones nocturnas 
(sueños mojados) en los varones. Los preadolescentes 
necesitan explicaciones detalladas y positivas sobre qué 
hacer durante la menstruación y su conexión con el  
embarazo. Ellos necesitan asegurarse de que los cambios 
en sus cuerpos y los procesos relacionados con su madurez 
sexual son normales.

Sus hijos necesitan saber que ellos son valorados y que 
pueden venir a usted por información, al mismo tiempo que 
pueden hablar sobre sus preocupaciones y sentimientos.

Cuando usted se comunica con sus hijos acerca de la  
sexualidad, usted les está enseñando que:

• La información acertada es importante

• Cada persona es valiosa

• El comportamiento sexual implica responsabilidad,  
consideración y la toma de decisiones con madurez

• La comunicación es importante

• Usted le va a ayudar a encontrar las respuestas


