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¡Padres, Uds. son importantes! 

Los padres y los cuidadores son a menudo el primer educador de la sexualidad de us hijo(a), un trabajo 

que no debe tomarse a la ligera. La sexualidad es un término amplio que refiere a mucho más que las 

actividades sexuales y las partes del cuerpo. También incluye cómo las personas se sienten de ellas 

mísmas y estar con otras, cómo ven su identidad de género y su orientación sexual, y cómo se 

interaccionan con otra gente. La sexualidad está presente a través de la vida y es algo de lo que los 

padres y cuidadores deben tener conversaciones abiertas y continuas. 

Lo más importante para saber acerca de hablar con su hijo(a) sobre la salud sexual es que ¡Ud.no 

necesita saber todo! Su hijo(a) puede preguntar algo a lo cual Ud. no sabe la respuesta, y ¡eso está bien! 

Ud. puede sencillamente decir, “¡Buena pregunta, no sé, pero me lo enteraré y te diré!” Los padres 

están a menudo inciertos de lo que su hijo(a) debe saber. Es importante escuchar; su hijo(a) puede dejar 

pistas a través del tipo de preguntas que hace o los comportamientos que muestra. Recuerde, sólo 

porque su hijo(a) no le pregunta no significa que no está preguntando. 

 

¡Bienvenidos! 

La pubertad y la salud sexual del adolescente son temas difíciles de hablar para los padres y los que cuidan 

a los niños. Este guía le provee consejos y herramientas sobre hablar con su niño acerca de los cambios que 

se pueden anticipar pasar. Los adolescentes y los jóvenes merecen saber acerca de su cuerpo ¡y que se les 

proporcione información correcta! Los padres y los que cuidan a los niños hacen un papel muy importante 

en asegurar que sus niños reciban información de calidad y correcta medicamente para que se hacen 

adultos felices, sanos, y responsables. Esperamos que este guía le pueda ofrecer las herramientas y los 

recursos en este camino. 

http://www.eyesopeniowa.org/


 

 

Hablar con su hijo(a) acerca de la sexualidad y su salud sexual prove muchos beneficios, incluso la 

oportunidad a: 

 Empezar la conversación (temprano y con frecuencia) 

 Comunicar sus propios valores 

 Proveer la información correcta y objetiva 

 Entender mejor la perspectiva y los sentimientos de su hijo(a) 

 Reforzar la información enseñada en la escuela 

 Adaptar la información para satisfacer las necesidades de su hijo(a) 

¿Cómo y cuándo debo empezar? 

La sexualidad ocurre a través de la esperanza de vida; por lo tanto, las conversaciones acerca de las 

partes del cuerpo, la salud sexual, y la sexualidad deben empezar muy temprano en la vida de un niño. 

Los niños aprenderán como pensar y sentirse acerca de sus cuerpos desde lo que decimos y hacemos. 

Proveerles con el espacio abierto para compartir las preguntas y sentimientos es importante. Usar el 

lenguaje apropiado a nombrar las partes del cuerpo y no los términos de argot es una manera de ayudar 

a su hijo(a) sentirse cómodo con su cuerpo y le permite describir correctamente si algo le duele o es 

incómodo. 

Los padres pueden usar “los momentos de enseñanza” para empezar discutir los temas delicados con su 

hijo(a). Por ejemplo, tal vez un amigo o familiar está embarazada; este le da la oportunidad a discutir el 

embarazo en una manera más natural. Ud. podría empezar por decir,”¿Qué piensas sobre el embarazo 

de Aunt Abby?” O tal vez su hijo(a) mira un programa de television con un personaje quien está pasando 

por la pubertad. Ud. podría decir, “¡Vaya, pues parece que Nick está pasando por muchos cambios! 

¿Cómo piensas que él se siente?” O tal vez está leyendo un libro acerca de dos adolescentes en una 

relación, Ud. podría decir, “¿Los niños en tu escuela salen en citas? ¿Qué piensas de eso?” También, hay 

muchos libros y recursos que Ud. y su hijo(a) puede leer juntos para poder iniciar la conversación. (Hay 

una lista de recursos al final de esta guía.) 

Muchos padres preguntan, “Pero qué digo a mi hijo(a) y cuándo?” Siempre es mejor estar abierto y 

honesto con su hijo(a). Depende de la edad y nivel de entendimiento, depende de la profundidad de las 

respues

tas. 

Recuerd

e, ¡Ud. 

le 

conoce lo mejor a su hijo(a)! 

 

 

 Primero, promueva la comunicación asegurándole a su hijo(a) que pueden hablar con  

 Ud. sobre cualquier tema.  

 Aproveche los momentos oportunos para la enseñanza. El embarazo de una amiga, un artículo 
de las noticias o un programa de televisión pueden servir para empezar una conversación.  

10 Consejos Para Conversar con su Adolescente Sobre Conocimientos Básicos de Sexo de 

“Advocates for Youth”(Apoyantes para los Jóvenes) 



 

 

 Escuche más y hable menos. Piense en lo que le están preguntando. Confirrme con su hijo(a) 
que lo que Ud. oyó es realmente lo que él/ella quiso preguntarle.  

 No saque conclusiones precipitadas. El hecho de que un adolescente pregunte sobre sexo no 
significa que esté teniendo relaciones sexuales o que esté pensando en hacerlo.  

 Responda las preguntas de manera sencilla y directa. Dé respuestas basadas en hechos, 
sinceras, breves y sencillas.  

 Respete los puntos de vista de su hijo(a). Comparta sus pensamientos y valores y ayude a su 
hijo(a) a que exprese los suyos.  

 Asegúrele a los jóvenes que ellos son normales; del mismo modo que lo son sus preguntas y 
pensamientos.  

 Enseñe a sus hijo(a)s maneras para tomar buenas decisiones sobre el sexo y oriénteles sobre 
cómo librarse de situaciones riesgosas.  

 Reconozca cuando no sepa la respuesta a una pregunta. Sugiérale que juntos averigüen la 
respuesta, ya sea en Internet o en la biblioteca.  

 Converse sobre si en ocasiones su adolescente puede sentirse más cómodo conversando con 
otra persona que no sea Ud. Piensen juntos en otros adultos de confianza con quienes él/ella 
pueda hablar. 

 

La pubertad 

 
La pubertad es una etapa de crecimiento rápido para los jóvenens. La pubertad empieza cuando el 

cerebro señala a la glándula pituitaria liberar unas hormonas específicas. En el caso de los chicos, estas 

hormonas viajan a los testes para señalar la producción del esperma y de la hormona testosterona. En el 

caso de las chicas, etsas hormonas viajan a los ovaries para señalar la maduración y liberación de los 

óvulos y la producción de la hormona estrógeno. Tipicamente, la pubertad empieza entre las edades de 

8 y 13 para las chicas y 9 y 14 para los chicos. 

Los niños deben recibir información básica sobre la pubertad y cuales cambios ellos(as) pueden esperar 

antes de que inicien los varios cambios como una manera de calmar los miedos y proveer a los niños 

conocimiento y la oportunidad de hacer preguntas. Hay muchos libros y recursos que Ud. puede usar 

para ayudar a su hijo(a) aprender sobre la pubertad. (Los recursos se enumeran al final de esta guía.) 

A continuación se muestra una lista de los cambios que los chicos y las chicas se pueden esperar pasar: 

Los cambios las chicas pueden 
esperar 

Los cambios los chicos pueden 
esperar 

Los cambios ambos pueden 
esperar 

Los ovaries empiezan a soltar 
un óvulo en la trompa de 
Falopio una vez al mes 

Los hombros se ensanchan Crecer más alto 

Las caderas se ensanchan La producción de esperma 
empieza 

La piel más grasosa, el acné 

La menstruación empieza Las poluciones nocturnas 
comienzan (sueños húmedos) 

La transpiración, sudor 

Comienza a producir flujo 
vaginal 

La eyaculación empieza Vello en las axilas 

El desarollo de los senos Le crece pelo en la cara Pelo más oscuro, más  grueso 
en los brazos, en las piernas 



 

 

 A algunos chicos, pueden 
crecerles un poco los senos, 
pero generalmente esto remite 

Agrandamiento de los genitales 

  Los flechazos y las atracciones 
pueden comenzar 

  Los cambios repentinos del 
humor pueden comenzar 

  Quieren más independencia 

Favor de consultar a su médico si tiene cualquier preocupación acerca del desarollo sexual de su hijo(a). 

La menstruación-Las chicas deben saber de la menstruación (el período) antes de que inicie. Es 

importante recordarle a su hija que la menstrucación es una parte natural del proceso del crecimiento y 

todavía se puede hacer las actividades usuales mientras menstruarse. Explique a las chicas que durante 

el período, van a sangrar unos días y que hay suministros que les ayudarán durante estes días. 

Mantenga un suministro de productos de higiene feminina y muestre a su hija como se los usa. 

Comparta una variedad de opciones para que su hija puede encontrar el producto que más se lo 

conviene. Cuando una chica por primera vez comienza la menstruación, a menudo será irregular. Ayude 

a su hija a seguir su ciclo menstrual con un calendario. Crear un paquete del período (ropa interior 

limpia, toallas higiénicas, toallitas húmedas, desodorante, etc.) con su hija puede ser ayudable. Debe 

estar en un lugar accesible (mochila, casillero, bolso, etc.). Asegúrese discutir con su hija la importancia 

de la higiene y el aseo personal, especialmente el cambio de las toallas higiénicas con regularidad. Se 

deben cambiarlas cada 3-4 horas, y los tampones se deben cambiar cada 4-6 horas. Adicionalmente, 

déjele saber a ella que es importante tener buen aseo de las manos antes de y después de usar una 

toalla higiénica o tampón. 

El desarollo de los senos-Por lo general es uno de los primeros signos de la pubertad. Es 

importante discutir el desarollo de los senos con su hija y ayudarla escoger un sósten que es cómodo 

para ella. Recuérdele a ella que sus senos son una parte privada de su cuerpo y deben permanecer 

cubiertos in las áreas públicas. A algunos chicos pueden crecerles un poco el tejido mamario durante la 

pubertad pero generalmente esto remite. 

La masturbación-Ambos los chico y las chicas pueden masturbarse. La masturbación consiste en 

frotarse los propios genitales porque permite obtener una sensación placentera y es un 

comportamiento normal. Cada familia pueda tener valores diferentes acerca de la masturbación y es 

importante discutir eso con su hijo(a). 

Las poluciones nocturnas (sueños húmedos)-Los chicos pueden experimentar las 

poluciones nocturnas. Es cuando el semen está eyaculado mientras están durmiendo o soñando. Es 

normal y puede pasar a algunos y a otros no. Discuta las poluciones nocturnas con su hijo y si es 

possible, enséñele como cambiar su ropa y las sábanas si eso pasa. 

Afeitarse-Durante la pubertad muchas chicas y chicos quieren empezar a afeitarse. El crecimiento del 

vello corporal es normal, especialmente durante la pubertad. Una área donde los jóvenes van a ver 

crecer el vello está en la área púbica. Es importante tener una discusión con su hijo(a) acerca del 

afeitarse y asegurar que están seguros. Cuando empezar afeitarse es una elección personal. 

https://kidshealth.org/es/teens/boybrst-esp.html


 

 

Acné-Muchos jóvenes y adolescentes desarollan acné. Acné está causado por las glándulas sebáceas 

de la piel hiperactivas y una sobrecantidad de sebo, las células dérmicas muertas, y las bacterias, la cual 

causa la inflamación de los poros. Ayude a su hijo(a) establecer una rutina de lavado de piel y consultar a 

un dermatólogo si es necesario. También, recuérdele a su hijo(a) que el acne es una parte normal de 

crecer y es a menudo genético. Tener el acne no se hace sucia una persona. 

Es importante recordar que cada niño(a) se desarollará a través de la pubertad a su propio ritmo y que 

es un proceso y no es un cambio de una sola noche. Recuérde a su hijo(a) que no es la única persona 

pasando por estos cambios y no deben compararse con sus compañeros como todo el mundo se 

desarolla de manera diferente. Tranquiliza a su hijo(a) que lo que se le está pasando es normal. Más 

importante, deje saber a su hijo(a) que Ud. está a su alcance para apoyarle. 

 

Recursos adicionales 

Libros para niños/adolescentes (en inglés si no dice “existe en español): 

Boy’s Guide to Becoming a Teen- American Medical Association 

         Girl’s Guide to Becoming a Teen- American Medical Association 

         The What’s Happening to My Body Book for Boys and Book for Girls by Lynda 

Madaras (existe en español-Hacerse Hombre y De Niña a Mujer) 

         What’s Going On Down There? And The Period Book by Karen Gravelle (existe en 

español-¿Qué Pasa Por Allá Abajo?) 

         It’s a Girl Thing by Mavis Jukes 

         What’s Happening to Me? By Peter Mayle (existe en español-¿Qué Me Está 

Pasando?) 

         The Care and Keeping of You: The Body Book for Girls, American Girl Library 

         The Care and Keeping of You 2: For Older Girls, American Girl Library 

Los sitios Web para los padres (muchos salen en español): 

EyesOpenIowa-  www.EyesOpenIowa.org 

Recursos para los padres sobre la salud de los niños (incluso el desarollo 

sexual): KidsHealth.org- http://kidshealth.org/ 

American  Sexual Health  Association-Asociación de la Salud Sexual americana 

http://www.ashasexualhealth.org/parents/ 

http://www.eyesopeniowa.org/
http://kidshealth.org/
http://www.ashasexualhealth.org/parents/


 

 

Parent  Sex  Ed  Center-Centro de la Educación Sexual para los Padres- 

http://www.advocatesforyouth.org/parents-sex-ed-center-home 

 

Office of Adolescent Health- Puberty Information- La Oficina de la Salud del Adolescente-

Información de la pubertad-http://www.hhs.gov/ash/oah/resources-and- 

publications/info/parents/just-facts/puberty.html- 

Los Sitios Web para los Niños (muchos salen en español): 

·         Kids  Health- www.kidshealth.org 

·         Being  Girl- www.beinggirl.com 

·         Girl’s  Health- www.girlshealth.gov 

·         Young  Men’s  Health- http://www.youngmenshealthsite.org/puberty.html 

·         Stay  Teen- www.stayteen.org 

 

Glosario de términos: 

Un glosario de términos del “American Sexual Health Association” (Asociación de la salud sexual 

americana) se puede encontrar en http://www.iwannaknow.org/teens/glossary_a_d.html 

Un glosario de “SexEtc” con “Rutgers University” se puede ubicar en  http://sexetc.org/sex-

ed/sex- terms/?pageNum=1&alphabet=%23 

El seno (breast)- Una serie de glándulas en el pecho que producen leche. Los varones pueden 

producir los senos, pero no producen leche. El desarrolo de senos es un signo temprano de la 

pubertad. 

LGBTQ- El acrónimo para lesbianas, gais, bisexuales, trangéneros “queer” (o 

“questioning”-preguntándose). 

El pene (penis)- El órgano external sexual del varón. 

La pubertad (puberty)- Una período de tiempo de gran cambio físico y emocional cuando el 

cuerpo de un niño madura en un adulto. 

http://www.advocatesforyouth.org/parents-sex-ed-center-home
http://www.hhs.gov/ash/oah/resources-and-
http://www.hhs.gov/ash/oah/resources-and-
http://www.hhs.gov/ash/oah/resources-and-publications/info/parents/just-facts/puberty.html
http://www.kidshealth.org/
http://www.beinggirl.com/
http://www.girlshealth.gov/
http://www.youngmenshealthsite.org/puberty.html
http://www.stayteen.org/
http://www.iwannaknow.org/teens/glossary_a_d.html
http://sexetc.org/sex-ed/sex-terms/?pageNum=1&amp;alphabet=%23
http://sexetc.org/sex-ed/sex-terms/?pageNum=1&amp;alphabet=%23
http://sexetc.org/sex-ed/sex-terms/?pageNum=1&amp;alphabet=%23


 

 

La área púbica (pubic area)- La área entre las piernas de una persona masculina o femenina 

donde sus genitales están ubicados. 

Los ovaries (ovaries)- La parte del sistema reproductivo femenino que almacena los óvulos 

(los huevos). 

El escroto (scrotum) The loose bag of skin beneath the penis that holds the testes and regulates 

their temperature. La bolsa suelta de piel debajo del pene que sostiene los testis y regula su 

temperatura. 

El sexo (sex)- Se refiere al sexo físico de una persona (hombre o mujer) o al acto de tener el 

sexo (anal, vaginal o oral) 

La sexualidad (sexuality)- Un término amplio-basado que se refiere a más que el sexo 

biológico o el acto de tener el sexo. 

El espermatozoide (sperm)-Las células sexuales masculinas. 

La vagina (vagina)- El órgano sexual femenino interno. 

La vulva (vulva)- El órgano sexual femenino externo. Incluye los labios exteriores y los 

interiores (lo que se puede ver). 

 *Esta información es solamente una guía-cada niño se desarolla diferentemente. Por favor, 

discuta cualquier pregunta y preocupación con su medico. 

Las referencias: 

1.  Los términos sexuales.  (2015). www.Sexetc.org 

2.  El Centro de la Educación Sexual para los Padres.  (2015). 

http://www.advocatesforyouth.org/parents-sex-ed-center-home 

    3.  La Salud del Niño. (2015).  www.KidsHealth.org 

  

 La mission de EyesOpenIowa (los ojos de Iowa abiertos) es dirigir a las comunidades de Iowa 

en abogacía, educación, y colaboración para asegurar la salud sexual de los adolescentes. Para 

http://www.sexetc.org/
http://www.advocatesforyouth.org/parents-sex-ed-center-home
http://www.kidshealth.org/


 

 

obtener más información y para obtener recursos adicionales, favor de visitar 

www.EyesOpenIowa.org. 

 

http://www.eyesopeniowa.org/

