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Positive Prevention PLUS 

Muestra de la carta de notificación para los padres 

 
 
[Escriba la Fecha] 
 
Estimado padre / madre / tutor : 
 
La Ley de Juventud Saludable de California requiere que se proporcione a los estudiantes una 
instrucción completa de salud sexual y de prevención del VIH por lo menos una vez en la 
escuela secundaria y una vez en la preparatoria, comenzando en el 7° grado. 
 
• La instrucción debe alentar a los estudiantes a que se comuniquen con sus padres, tutores u 

otros adultos de confianza respecto a la sexualidad humana. La instrucción debe ser precisa 
médicamente, ser apropiada para la edad e incluir a todos los estudiantes. Debe incluir lo 
siguiente: 

 
• Información sobre el VIH y otras infecciones transmitidas sexualmente (ITS), incluyendo la 

transmisión, los métodos aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) para prevenir el VIH y la ITS, y tratamiento 

 
• Información que constata que la abstinencia es la única forma segura de prevenir embarazos 

no deseados, VIH y otras ITS, e información acerca del valor de posponer las actividades 
sexuales 

 
• Conversaciones sobre los puntos de vista sociales del VIH y SIDA 
 
• Información sobre cómo obtener recursos para la atención médica sexual y reproductiva 
 
• Información sobre los embarazos, incluyendo métodos de prevención aprobados por la 

Administración de Alimentos y Fármacos, resultados de los embarazos, el cuidado prenatal, 
y la Ley de Entrega Segura  

 
• Información sobre la orientación sexual y género, incluyendo el daño de estereotipos 

negativos de género 
 
• Información sobre las relaciones saludables y cómo evitar comportamientos y 

situaciones malsanos 
 
Usted puede inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales en la oficina 
principal de [Nombre de la Escuela/Distrito]. Si tiene alguna pregunta, por favor consulte al 
profesor(a) o director(a). Puede solicitar una copia de la Ley de Juventud Saludable de California 
(Código de Educación de California Secciones 51930-51939) comunicándose con [el Distrito]. 
 
Esta instrucción será proporcionada por [nombre del personal del distrito escolar/consultores 
externos]. 
 
La ley estatal le permite retirar a un estudiante de esta instrucción. Si no quiere que su 
estudiante participe en la educación integral de salud sexual o prevención del VIH, por favor 
proporcione una solicitud por escrito a [distrito, director(a), profesor(a), etc. para el [escriba aquí 
la fecha]. 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
[Superintendente] 
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[Superintendente] 

 

 

Sean honestos 

Cuando hablan sobre la sexualidad, la mejor práctica es ser honesto, no sólo sobre los hechos de 

la vida, sino sean honestos cuando hablen de los sentimientos, las actitudes, la ignorancia, y la 

ambivalencia. Los niños y los adolescentes pueden comprender que aprender sobre la sexualidad 

es un proceso que durará toda la vida. Los adultos siguen aprendiendo también. 

 

Aprovechen momentos de instrucción 

Muchas oportunidades para hablar sobre la sexualidad se presentan cada día. Se presentan en las 

películas, la música moderna, el grafiti, las revistas, la televisión, etcétera. Cuando uno de estos 

medios de comunicación menciona un tema sexual, podemos aprovechar la oportunidad para 

hacer una pregunta abierta, iniciar una conversación, o hacer una declaración informativa o sobre 

nuestros valores. 

 

Distinguen entre los hechos y las opiniones 

Es importante que identifiquemos lo que decimos como hechos, opiniones o creencias. Es 

importante expresar nuestras creencias o valores personales porque los niños y los adolescentes 

necesitan saber qué es importante para nosotros, y debemos reconocer que otras personas pueden 

poseer otros valores. En esta cultura hay muy poco acuerdo respecto a los muchos asuntos 

sexuales controversiales, y cuánto más controversial sea el asunto, más incómodo nos sentimos y 

más propensos somos a declarar nuestras opiniones como si fueran hechos. Platiquen sobre la 

gama de valores y cómo basar las decisiones seguras y saludables sobre estos valores. Además, 

no duden en supervisar el contacto que tiene su hijo con los sitios web y los medios sociales que 

contienen contenido sexual. 

 

No duden en fijar límites 

Es importante darse cuenta de sus propios límites. Para aclarar sus propios criterios, identifiquen 

lo que pueden aceptar, lo que les cuesta aceptar pero que pueden tolerar mientras lo sigue 

procesando, y lo que definitivamente no pueden aceptar. Comuniquen estos límites con los 

profesionales con los cuales trabajan y con los miembros de su familia, incluidos los hijos de 

cuidado temporal y los hijos naturales. Cuando trabajan con adolescentes, intenten negociar los 

límites a medida que fomenten la comunicación, el intercambio de ideas, y la flexibilidad. Pero 

una vez que se haya fijado un límite (tal como no tener acceso a sitios web y medios sociales con 

material sexual), manténganse firme hasta que este sea renegociado. 

 

Aprendan todo lo posible sobre la sexualidad 

Los adultos seguimos aprendiendo y creciendo respecto a la sexualidad. Hay nuevos 

descubrimientos todos los días. Debemos tomar tiempo para leer, pensar, platicar, y aprender 

para ser más efectivos en comunicar con nuestros hijos y adolescentes y además, para aumentar 

nuestro propio crecimiento y conocimiento. 

 

Aparten tiempo para sí mismos 

Muchos no hemos tomado el tiempo para considerar nuestros propios valores y actitudes sobre la 

sexualidad por lo cual creamos confusión cuando intentamos expresarlos. Tomen tiempo para 

pensar sobre ellos. 

 

Consejos para los padres para hablar sobre la                     

sexualidad con los niños y los adolescentes 



Positive Prevention PLUS 

Agenda para la reunión de padres 
(Aproximadamente 2 horas) 

Dar la bienvenida y hacer presentaciones (10 minutos) 

Preséntese a sí mismo brevemente mencionando su preparación profesional y sus experiencias. 

Además, identifique a los que están presentes, incluidos los niveles de años que cursan los niños 

representados por los padres en asistencia y las escuelas a las cuales asisten. 

 

Dar un resumen de la agenda (5 minutos) 

Resuma lo que se cubrirá y explique que las preguntas se tratarán a medida que se presenten los 

temas (o, si se prefiere, al final de la reunión).  Es un buen momento para establecer el tono y los 

acuerdos grupales de la reunión, los cuales pueden ayudar a evitar problemas y permitir que 

todos sean escuchados igualmente. 

 

Dar un resumen de la salud reproductiva de los adolescentes (30 minutos) 

Usando dispositivos PowerPoint de las lecciones «Getting Started» (Comenzando) y Lección 

uno, presente la información básica sobre la pubertad y la salud reproductiva de adolescentes a 

los padres. De este modo, se pone ejemplo del tipo de información que se presentará a los 

estudiantes y capacita a los padres para poder platicar sobre estos temas con sus hijos. 

 

Hacer un resumen de la Ley Integral de California para la Educación sobre la Salud 

Sexual (15 minutos) 

Presente un resumen general de los Códigos de Educación 51930-51939, enumerando el 

contenido de la educación sobre el SIDA y el VIH que se debe presentar a todos los estudiantes 

en la segundaria y preparatoria, el contenido del cual debe incluirse en la educación sobre la 

salud sexual SI el Distrito selecciona esta instrucción. Revise los procedimientos distritales para 

notificar a los padres. 

 

RECESO (10 minutos) 

 

Descripción general del currículo y demostración de lecciones seleccionadas (30 minutos) 

Comience por mostrar la Tabla de contenido y haga hincapié en la alineación del currículo de  

Positive Prevention PLUS con el Código de Educación y los estándares sobre la Educación para 

la Salud de California. Comparta ejemplos de lecciones y actividades (por ejemplo, el videoclip 

de Safe Surrender (Entrega segura) y el ejercicio sobre la toma de decisiones, los inventarios de 

amistad e intimidad, la actividad grupal de abstinencia, y/o las actividades sobre fijar metas). 

Platique sobre cómo las preguntas sensibles (o los temas no autorizados para la instrucción) 

serán  manejados. 

 

Preguntas e inquietudes (15 minutos) 

Permita tiempo para compartir las dudas, las inquietudes, los sentimientos de tranquilidad y el 

apoyo para el programa. En lugar de defender su propia visión personal o la decisión del distrito 

de introducir la educación sobre salud sexual, fomente la discusión normal entre padres y la 

comunicación de puntos de vista alternativos y balanceados. Reoriente las preguntas a los 

miembros de la administración, la mesa directiva escolar, o los miembros del Comité asesor de  
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padres / comunidad que están presentes. Si los acuerdos del grupo han sido bien establecidos 

para abordar las inquietudes de los padres, esta sección resultará más fácil. No tiene que debatir 

si el VIH / SIDA debe enseñarse en la escuela (como lo exige la ley), ni tampoco necesita 

reescribir / editar el currículo aprobado por la mesa directiva. En cambio, refuerza el derecho de 

los padres a retirar a sus hijos de la instrucción en caso de que elijan educar a sus hijos en casa. 

 

Apoyo de los padres para la Educación sobre la Salud Sexual (5 minutos) 

Refuerza la necesidad de que los padres, las escuelas, y las comunidades trabajen juntos para 

mejorar la salud sexual de los estudiantes, incluido evitar las Enfermedades de Transmisión 

Sexual (ETS) y los embarazos no planeados. Alienta a los padres a dar explicaciones y hacer 

preguntas en casa para reforzar la prevención. Comparta sugerencias para mejorar la 

comunicación entre padres e hijos, incluyendo los valores y las expectativas de los padres. 

 

 

 

 

 

Parry Aftab de WiredSafety.com , quien es experto sobre la seguridad en el Internet y que se 

presenta en el programa «Good Morning America», reunió a los padres y niños para conversar 

sobre un nuevo y posiblemente peligroso fenómeno llamado «sexting», en el cual los 

adolescentes comparten imágenes o mensajes sexualmente explícitos con sus amigos por medio 

de sus teléfonos celulares. 

 

¿Cuáles tres cosas pueden hacer los padres para saber si sus hijos corren riesgo? 

Primero, los padres deben hacer una búsqueda en Google del nombre completo de su hijo entre 

comillas, dijo Aftab. Segundo, deben hacer lo mismo con el número telefónico de su hijo. 

Revisen los resultados revelados en esas búsquedas. Tercero, los padres pueden descargar la 

aplicación Google Desktop, lo cual puede buscar fotografías y videos en su computadora de la 

misma forma que Google hace búsquedas en el Internet. De esta forma puede saber si hay 

imágenes o videos potencialmente peligrosos ya almacenados en su computadora. Para encontrar 

Google Desktop, realice una búsqueda para «Google Desktop» en Google.com. 

 

Si el problema es textear, ¿por qué no le da un teléfono a su hijo que no tiene la función de  

textear? 

Según Aftab, el problema no es el envío de mensajes, lo cual puede servir bien para mantenerse 

en contacto con su hijo. Son las imágenes que pueden causar problemas. Sí así lo desean, los 

padres pueden comprar un teléfono que no tiene cámara para su hijo, lo cual odiará, pero 

resolverá en gran parte el problema. O, puede ponerse en contacto con la compañía telefónica y 

solicitar un plan que restringe el acceso al Internet y el envío de imágenes en textos. No sólo será 

más seguro, será más económico también. 

 

¿Por qué no funciona quitarles sus teléfonos? 

Aunque muchos padres no lo saben, muchos de los dispositivos de videojuegos que usan el 

Internet, incluidos Xbox, Nintendo DS y Sony PSP, tienen tarjetas de memoria que permiten a 

los niños guardar en ellos las imágenes. También, pueden usarse los iPhones, iPods, cámaras 

web y dispositivos de videos digitales para el mismo propósito. Habiendo tantas otras opciones, 

quitarles sus teléfonos no es la respuesta completa, dijo Aftab. 

 

 

Respuestas a sus preguntas sobre el sexting 



Positive Prevention PLUS 

¿Qué debe hacer si se entera que su hijo se ha estado enviando mensajes o imágenes 

sexuales? 

Aftab dijo que es importante recordar que hay una diferencia entre ser padre y ser espía. 

Asegúrese de que su comunicación con su hijo se entienda como una preocupación por su 

seguridad, y no como un metiche interesado en saber a quién está enviando textos. Sin embargo, 

no permita que su hijo le intimide de realizar su trabajo como padre. La primera vez que usted le 

llame a cuentas, dale la oportunidad de borrar y limpiar su dispositivo. No es un momento para 

insistirle, «te atrapé». Es una oportunidad para tener comunicación. 

 

¿Por qué esto es un problema para los niños? 

El problema para muchos niños buenos es que se ven obligados en varias situaciones, dijo Aftab. 

No saben cómo decir no. Necesitamos prepararlos con respuestas como «si me quisieras, no me  

pedirías que hiciera esto. No me pondrías en una situación humillante». Debemos dar a las chicas 

y los chicos el lenguaje para poder decir, «Te amo, pero no voy a hacer lo que me pides». 

 

Miércoles el 15 de abril de 2009 

 

 

 

 

 

 

Cole Kazdin y Imaeyen Ibanga 

El sexo se integró fácil y rápidamente en la edad digital. En esta tendencia de «sexting», los  

adolescentes envían imágenes o mensajes sexualmente explícitos por medio de un texto en su 

celular, y los padres de éstos batallan para encontrar cómo abordar la situación. 

 

«Estamos viendo a jóvenes de 14, 15 y 16 años en adelante, que comunmente comparten 

imágenes desnudas o fotos sexuales de sí mismos», dijo Parry Aftab, experto en seguridad de 

Wired Safety. «Estamos hablando de niños que son demasiado pequeños para usar sostenes y 

que están posando en ellos, y luego posan de topless e inclusive participan en actos sexuales  

incluyendo  la masturbación. Estamos viendo a muchos niños que están activos sexualmente». 

 

No existe timidez en esta búsqueda amorosa del siglo XXI. Niños tan pequeños como de 12 

años, que no están activos sexualmente, están enviando imágenes explícitas, provocativas e 

incluso pornográficas a sus compañeros. 

 

«Se trata de inmediatez para ellos, y se trata tanto de que están construyendo sus hormonas y 

sexualidad» —dijo la educadora Dawn Russell. «Se trata de comprender el sexo opuesto».  

 

A Aftab le preocupa lo extendido que se ha vuelto el problema del sexting. «Encontramos que el 

44 por ciento de los muchachos de la escuela preparatoria que hemos encuestado han visto al 

menos una fotografía desnuda de una compañera de salón, y los chicos también están 

compartiendo sus fotos», dijo Aftab.  

 

Jueves el 16 de abril de 2009 

Fuente: abcnews.go.com/GoodMorningAmerica 

 
El documento a continuación fue desarrollado por Interstate Research Associates, Inc., de conformidad con el 

Acuerdo de Cooperación # H030A00002 con la Oficina de Programas de Educación Especial del 

La verdad sobre los adolescentes y el sexting 
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Departamento de Educación de los Estados Unidos. El contenido de este documento no necesariamente refleja las 

opiniones o políticas del Departamento de Educación, y la mención de nombres comerciales, productos comerciales 

u organizaciones tampoco implica la aprobación del gobierno de los EE. UU. Esta información está en el dominio 

público, a menos que se indique lo contrario. Se recomienda a los lectores que lo copien y lo compartan, pero le 

rogamos que acredite al Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades (NICHCY, por 

sus signas en inglés). Sus comentarios y sugerencias para NEWS DIGEST son bienvenidos. Por favor, comparta sus 

ideas y comentarios con nuestro personal escribiendo al editor. 
 

 

El Desarrollo de la Sexualidad
  

El curso natural del desarrollo humano significa que, en algún momento, los niños se harán 

responsables por sus propias vidas, incluyendo sus cuerpos. Como indican las citas anteriores de 

algunos padres, los padres se enfrentan a este hecho ineludible con emociones poderosas y a 

veces conflictivas: orgullo, alarma, nostalgia, inquietud, inquietud absoluta, y la comprensión 

agridulce de darse cuenta de que su hijo pronto dejará de ser un niño. Indiscutiblemente, el papel 

que los padres juegan en el desarrollo socio sexual de sus hijos es único y crucial. A través de sus 

palabras y acciones diarias, y por lo que no dicen y no hacen, los padres y tutores enseñan a los 

niños los fundamentos de la vida: el significado de amor, el contacto e la interacción humana, la 

amistad, el miedo, el enojo, la risa, la amabilidad, la autoafirmación, y así. Tomando en cuenta 

todo lo que los padres enseñan a los niños, no es de extrañar que los padres se conviertan en los 

educadores primarios de sus hijos sobre valores, la moralidad y la sexualidad. 

 Por muchas razones, algunas personales y otras sociales, los padres encuentran difícil abordar 

el tema de la sexualidad. Hablar sobre la sexualidad con el hijo de uno les puede hacer sentir 

incómodos a los padres, independientemente de si su hijo tiene una discapacidad o no, e 

independientemente de su propia cultura, formación académica, afiliación religiosa, creencias, o 

experiencias de vida. Para muchos, la palabra sexualidad evoca tantos pensamientos, algunos 

buenos (alegría, familia, calidez, placer, amor) y temerosos (enfermedades de transmisión  

sexual, explotación, embarazos no deseados). Para padres que tienen hijos con discapacidades, 

las ansiedades y las dudas son aún más intensas. 

Desafortunadamente, hay muchos conceptos erróneos sobre la sexualidad de los niños con 

discapacidades. El mito más común es que los niños y los jóvenes con discapacidades son 

asexuales y en consecuencia, no necesitan educación sobre su sexualidad. La verdad es que todos 

los niños son seres sociales y sexuales desde el día en que nacen (Azúcar, 1990). Crecen y se 

convierten en adolescentes con cuerpos físicamente maduros y una gran cantidad de sentimientos 

emergentes y necesidades sociales y sexuales. Esto es cierto para la gran mayoría de los jóvenes, 

incluyendo aquellos con discapacidades. Muchas personas también creen que las personas con 

discapacidades nunca se casarán ni tendrán hijos, por lo que no tienen necesitad de aprender 

sobre la sexualidad. Esto tampoco es cierto. Con una mayor consciencia de sus derechos, más 

independencia y autosuficiencia, personas con discapacidades están eligiendo casarse y / o 

involucrarse sexualmente. Como consecuencia del aumento en la opción y oportunidad, los niños 

y los jóvenes con discapacidades tienen una verdadera necesidad de aprender sobre la 

sexualidad…qué es la sexualidad, su significado en la vida adolescente y adulta, y las 

responsabilidades que acompañan explorar y experimentar con su propia sexualidad. Necesitan 

información sobre los valores, la moral y las sutilezas de la amistad, las citas románticas, la 

intimidad y el amor. También necesitan saber cómo cuidarse y prevenir los embarazos no 

deseados, enfermedades transmitidas sexualmente, y la explotación sexual. 

 

 



Positive Prevention PLUS 

¿Qué es la sexualidad?                     
Según el Consejo de Información  y Educación Sexual de los Estados Unidos (SIECUS, por sus 

siglas en inglés): 

 

La sexualidad humana abarca el conocimiento sexual, creencias, actitudes, valores y 

conductas de los individuos. Se ocupa de la anatomía, fisiología y bioquímica del sistema de  

respuesta sexual, con roles, identidad y personalidad, y con pensamientos, sentimientos, 

conductas y relaciones individuales. Aborda cuestiones éticas, espirituales y morales, y 

variaciones colectivas y culturales. (Haffner, 1990, p. 28) 

 

Uno de los principales conceptos erróneos que la sociedad sostiene sobre la sexualidad 

humana es que se equivale al deseo de tener relaciones sexuales. Si bien esto puede ser parte de 

la verdad con respecto a la sexualidad, no es toda la verdad. Como muestra la declaración 

anterior, la sexualidad humana tiene muchas facetas. Tener una relación sexual física puede ser 

una faceta de nuestra sexualidad, pero no es la única ni es la más importante. La sexualidad es, 

de hecho, un fenómeno muy social (Way, 1982), con el entendimiento que todos somos criaturas 

sociales que buscan y disfrutan de «la amistad, el calor humano, aprobación, afecto, y 

conexiones sociales» (Edwards & Elkins, 1988, p. 7). Por consiguiente, la sexualidad de una 

persona no puede separarse de su desarrollo social, creencias, actitudes, valores, concepto de sí 

mismo y autoestima. Ser aceptado y querido, dar y recibir afecto, sentir que tenemos valor como 

individuos, hacer lo que podamos para verse o sentirse atractivo, tener un amigo con quien 

compartir nuestros pensamientos y experiencias. Estas son algunas de los las necesidades 

humanas más profundas. Nuestra sexualidad está íntimamente conectada con estas necesidades. 

Por ende, nuestra sexualidad se extiende mucho más allá que las sensaciones o impulsos físicos 

que experimentan nuestros cuerpos. También involucra nuestro concepto de nosotros mismos, si 

nos gusta a nosotros mismos, nuestra compresión de nosotros mismos como hombres y mujeres, 

y los que pensamos que tenemos para compartir con los demás. 

 

¿Cómo se desarrolla la sexualidad? 
 Para comprender la sexualidad, necesitamos examinar cómo se desarrolla el ser social y 

sexual. Estas dos facetas del ser completo deben ser examinadas en conexión el uno con el otro 

porque la sexualidad se desarrolla aislada de otros aspectos de la identidad (Edwards y Elkins, 

1988). De hecho, una gran parte de lo que se considera conducta sexual apropiada es considerada 

conducta social apropiada también e implica aprender a comportarse en formas socialmente 

aceptables. 

 Desde el momento en que nacemos, somos seres sexuales, derivando enorme satisfacción de 

nuestros propios cuerpos y de nuestras interacciones con los demás, particularmente los 

afectuosos abrazos de nuestra madre y padre. La mayoría de los bebés se deleitan en ser 

acariciados, mecidos, sostenidos, y tocados. Las investigaciones muestran que la cantidad de 

atención íntima y amorosa que recibimos como bebés «es esencial para el desarrollo de 

sexualidad humana saludable» (Gardner, 1986, p. 45). La ternura y el amor que los bebés reciben 

durante este período contribuyen a su capacidad de confiar en otros y eventualmente en su 

capacidad de recibir y mostrar ternura y afecto hacia otros. 

 Las lecciones aprendidas durante la etapa de niñez temprana también son importantes para el 

desarrollo social y sexualmente saludables. Los niños pequeños reciben satisfacción de otros y 

también de sus propios cuerpos. El placer desinhibido que los niños pequeños obtienen de 

explorar sus propios cuerpos se toma a veces con humor y en otras ocasiones con vergüenza. Si 

estas actividades de auto-exploración son aceptadas por los adultos a su alrededor, los niños  
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tienen una mejor base para disfrutar de sus cuerpos y aceptarse. Esto no significa que los adultos 

alrededor de un niño pequeño deben abstenerse de distraer al niño de algunos comportamientos  

en situaciones inapropiadas, o que no deben instruirle que hay lugares apropiados y no apropi-

ados para explorar a su propio cuerpo. Sin embargo, los expertos aconsejan contra reacciones 

excesivas de los adultos que indican que tales comportamientos sean «malos», porque reacciones 

de este tipo comunican que el cuerpo es «malo» o «vergonzoso» (Calderone y Johnson, 1990).  

 Formamos muchas de nuestras ideas sobre la vida, el afecto y las relaciones de nuestras  

observaciones durante la infancia. Estas ideas pueden durar toda la vida, al expresar cómo nos 

vemos e interactuamos con los demás. Puesto que los niños son grandes imitadores de los 

comportamientos que observan, el ambiente del hogar forma el fundamento para sus reacciones y 

expectativas en situaciones sociales. Algunas casas son cálidas, y el afecto se expresa libremente 

a través de abrazos y besos. En otros hogares, las personas son más formales, y los miembros de 

la familia rara vez comparten afecto físicamente. La cantidad de humor, conversación e 

interacción entre los miembros de la familia también difieren de casa a casa. Algunas familias 

comparten sus sentimientos profundos, mientras que otros no lo hacen. Los niños observan y 

absorben estas primeras lecciones sobre la interacción humana, y una gran parte de sus 

comportamientos posteriores y sus expectativas pueden reflejar lo que han visto decir y hacer los 

que están más cerca de ellos. 

 En los años preescolares y primeros años de primaria, la mayoría de los niños se vuelven 

menos absorbidos con la autoexploración pero mantienen su curiosidad por cómo suceden las 

cosas. Pueda que los padres se desconcierten por su manera simple y repentina (¡y no tan 

simple!) de hacer preguntas sobre asuntos sexuales. También se fascinan al descubrir que los 

cuerpos de los compañeros de juego del género opuesto son diferentes que su propio cuerpo, y 

posiblemente investigan este hecho por medio de mirar, tocar, o hacer preguntas. Este tipo de  

comportamiento es normal y debe entenderse como tal. Puede ayudar a los padres el darse cuenta 

de que la curiosidad y la exploración del cuerpo por los niños es la evolución natural de su 

aprendizaje sobre el mundo y sobre ellos mismos. Las reacciones fuertes y cargadas de emoción 

por los padres pueden  perjudicar a los niños en el sentido de que pueden provocar sentimientos 

de culpabilidad y vergüenza sobre las partes del cuerpo (Tharinger, 1987). Responder a las 

preguntas con calma y sinceridad y mostrar un cierto grado de tolerancia con respecto a la 

curiosidad de los niños les ayudará a desarrollar una actitud positiva sobre sus cuerpos. 

 Los niños están aprendiendo otras cosas sobre ellos mismos en esta etapa también. Empiezan 

a jugar con sus compañeros cuando antes jugaban al lado de ellos pero por separado. También 

comienzan a probarse en el entorno social: golpean, quitan juguetes, y cometen otros actos 

antisociales. Cometen muchos errores, reciben corrección, y aprenden lecciones necesarias sobre 

el comportamiento aceptable. Estas interacciones y las lecciones aprendidas son importantes para 

formar su concepto personal dentro de la sociedad. 

 Durante esta etapa, los niños están formando sus ideas sobre el género y también sobre los 

papeles de género, a saber, lo que significa ser hombre o mujer. Entre las edades de 2 a 3 años, la 

mayoría de los niños llegan a un conocimiento seguro de su identidad como niño o niña. Para la 

edad de 5 años, la mayoría ya están bien encaminados en comprender los tipos de 

comportamientos y actitudes que forman parte de ser hombre o mujer en esta sociedad 

(Calderone y Johnson, 1990). Forman conceptos sobre las identidades de género observando las 

actividades de sus padres y otros adultos y a través de lo que piden y esperan otros de ellos. Los 

mensajes sobre el género son enviados a los niños en diferentes formas. A medida que crezcan, 

los mensajes comienzan a relacionar cuáles comportamientos son apropiados para cada género. 

El tipo de juguetes que los niños reciben para jugar, la ropa que pueden usar, el tipo de 

actividades que se les permite hacer, y las actividades que observan hacer sus padres comunican  
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mensajes no verbales sobre el género. Las expectativas verbales contribuyen también. Por 

ejemplo, «¡Sé un niño valiente! ¡Los niños valientes no lloran!» y «Cuando usas el baño, párate 

como tu papi o siéntate como tu mami». Por medio de semejantes declaraciones y expectativas, y 

por medio de observar las acciones de adultos, los niños aprenden sobre los papeles y conductas 

de género, y establecen su propia conducta en forma correspondiente (Calderone y Johnson, 

1990). 

En los primeros años escolares, la curiosidad y las exploraciones de muchos niños en su 

primera infancia ceden ante una etapa en la cual el interés en el otro género mengua a favor de 

nuevos intereses y relaciones. No es raro que algunos niños rechacen miembros del género 

opuesto durante este período, especialmente cuando estén en presencia de miembros del mismo 

género. Algunos incluso se burlan de la asociación con el sexo opuesto. Pero esto no es de 

ninguna manera cierto universalmente. Tharinger (1987) menciona varios estudios que apoyan la 

afirmación de que, lejos de ser sexualmente latente, muchos niños  «platican con frecuencia 

sobre temas relacionados con el sexo y otros muestran gran interés en el sexo opuesto» a esta 

edad, deseando estar en presencia del sexo opuesto, y bajo ciertas circunstancias pueda que se 

involucren en actividades con miembros del sexo opuesto» (pp. 535-6). Ambas reacciones, la de 

rechazar el sexo opuesto o mostrar interés en el sexo opuesto son normales en los niños que están 

en sus primeros años escolares a medida que aprenden sobre sí mismos como niños o niñas. Las 

amistades, compañeros de juego, juegos, y actividades son importantes durante esta etapa y 

fomentan el desarrollo continuo de conocer a sí mismo dentro del entorno social. 

 En la etapa de pubertad, que comienza entre los 9 al 13 años de edad, los niños pasan por 

grandes cambios físicos producidos por los cambios en el equilibrio hormonal (Dacey, 1986).  

Ambos sexos demuestran crecimiento óseo rápido. Por lo general, los cambios físicos van 

acompañados por un aumento en el impulso sexual y un poco de agitación emocional debido a la 

autoconsciencia y la incertidumbre en cuanto qué significan todos estos cambios. Antes de que 

los cambios realmente comiencen, es importante que los padres hablen con sus hijos calmada-

mente sobre lo que viene. Es un momento muy importante para los jóvenes. Muchos se llenan 

con extrema sensibilidad, inseguridad, y sentimientos de insuficiencia respecto a su estado físico 

y social. De hecho, sus cuerpos están cambiando, a veces diariamente, mostrando evidencia 

concreta de su feminidad o masculinidad. Durante la pubertad, todos los niños necesitan ayuda 

para mantener una buena autoimagen. 

La adolescencia sigue a la pubertad y frecuentemente conlleva conflictos entre los niños y 

sus padres o los tutores legales. Esto sucede porque a medida que los humanos avancen hacia la 

adolescencia, los cambios físicos posibilitan nuevas capacidades cognitivas y el deseo de ejercer 

mayor independencia con respecto a la unidad familiar. Generalmente, el deseo por la 

independencia se manifiesta en varias formas. Una puede ser el deseo de vestirse según sus 

propios gustos, luciendo ropa poco convencional y peinados que posiblemente molestan o 

alarman a sus padres. Otra es que los adolescentes comienzan a darle gran importancia en tener 

sus propios amigos, ideas e intencionalmente toman un curso diferente a lo que los padres 

desean. La influencia de los compañeros en particular parece amenazar la influencia de los 

padres de familia.  

 Tanto los padres como los adolescentes pueden experimentar la tensión durante este periodo 

de desarrollo físico y emocional. Los padres, por un lado, pueden sentirse una intensa necesidad 

de proteger a su adolescente de involucrarse en un comportamiento por el cual él o ella no esté 

listo cognitiva o emocionalmente (Tharinger, 1987).  Pueden temer que su hijo se lastime o que 

los valores culturales o religiosos profundamente arraigados se sacrifiquen. Por el otro lado de la 

ecuación, pueda que los jóvenes se enfoquen principalmente en desarrollar una identidad 

separada de la de sus padres y centrarse más bien en percibir su ser físico, emocional, y cognitivo 

que rápidamente están desarrollando (Dacey, 1986). 
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 Todas las declaraciones anteriores con respecto al desarrollo se aplican a la mayoría de los 

niños, independientemente de que si tienen una discapacidad o no. Es importante entender que 

todos los niños siguen este modelo de desarrollo, algunos a un ritmo más lento y tal vez a un 

ritmo menos intenso, pero eventualmente todos maduran. 

 

¿Qué es la educación sobre la sexualidad?           
¿Qué significa proporcionar educación sexual a los niños y jóvenes? ¿Qué tipo de 

información se proporciona y por qué? ¿Qué metas tienen los padres, cuidadores y profesionales 

cuando enseñan a los niños y jóvenes sobre la sexualidad humana? 

La educación sobre la sexualidad debe abarcar muchas cosas. No debería significar 

simplemente proporcionar información sobre los hechos básicos de la vida, la reproducción y las 

relaciones sexuales. «La educación integral en sexualidad aborda las dimensiones biológicas, 

socioculturales, psicológicas y espirituales» (Haffner, 1990, p. 28). Según el Consejo para la 

Educación e Información sobre el Sexo de los EEUU, la educación integral sobre la sexualidad 

debe abordar: 

 los hechos, datos e información; 

 los sentimientos, valores y actitudes; y 

 las habilidades para comunicarse de manera efectiva y tomar decisiones responsables.  

(Haffner, 1990, p. 28) 

 Proporcionar la educación sobre la sexualidad de esta forma claramente aborda las muchas 

facetas de la sexualidad humana. Entonces, los objetivos de la educación integral sobre la 

sexualidad humana son: 

 Proporcionar información. Todas las personas tienen derecho a información precisa sobre el  

crecimiento y desarrollo humano, la reproducción humana, la anatomía, la fisiología, la  

masturbación, la vida familiar, el embarazo, el parto, la paternidad, la respuesta sexual,  

la orientación sexual, la anticoncepción, el aborto, el abuso sexual, el VIH / SIDA, y otras  

enfermedades de transmisión sexual. 

 Formar valores. La educación sobre la sexualidad les da a los jóvenes la oportunidad de  

cuestionar, explorar, y evaluar actitudes, valores y percepciones sobre la sexualidad humana.  

Los objetivos de esta exploración ayudan a los jóvenes a comprender los valores familiares, 

religiosos, y culturales, a formar sus propios valores, a aumentar su autoestima, a formar  

percepciones sobre las relaciones con miembros de ambos géneros, y a comprender las  

responsabilidades que tienen con respecto a otras personas. 

 Desarrollar destrezas interpersonales.  La educación sobre la sexualidad puede ayudar a los  

jóvenes a desarrollar habilidades en la comunicación, en la toma de decisiones, la asertividad,  

la firmeza cuando dicen «no», y en la habilidad de crear relaciones gratificantes. Este  

objetivo se logra por medio de proporcionar información y ayudar a los jóvenes a considerar  

la abstinencia, resistir la presión de envolverse en relaciones sexuales prematuramente, usar  

los anticonceptivos correctamente, y por medio de tomar otras medidas de salud para  

prevenir los problemas médicos relacionados con el sexo (tales como los embarazos de  

jóvenes adolescentes y enfermedades de transmisión sexual), y a resistir la explotación o el  

abuso sexual. (Haffner, 1990, p.4) 

 

Cuando se toman en cuenta los puntos anteriores, se hace evidente que una gran cantidad de 

información sobre la sexualidad, las relaciones, y el ser personal debe ser comunicada a los niños  

y a los jóvenes. En adición, los padres y los profesionales deben proporcionar oportunidades para 

que los niños y los jóvenes observen y dialoguen y que practiquen las destrezas importantes de  
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tomar decisiones, practicar la asertividad, y socializarse. Así que, la educación sobre la  

sexualidad no se logra por medio de una serie de conferencias dictadas cuando los niños se 

aproximan o comienzan a experimentar la pubertad. La educación sobre la sexualidad es un 

proceso de toda la vida que debe iniciarse lo antes posible en la vida de un niño. 

 Proporcionar  educación integral sobre la sexualidad para los niños y jóvenes con 

discapacidades es importante y desafiante debido a que tienen necesidades singulares. Estos 

individuos frecuentemente tienen menos oportunidades para obtener información de sus 

compañeros y menos oportunidades para observar, desarrollar y practicar conductas sociales y 

sexuales apropriadas. Pueden poseer menos habilidad en la lectura por lo cual su acceso a la 

información es limitada, o tal vez requieren materiales especiales que explican la sexualidad en 

formas comprensibles a ellos. Además, pueda que necesiten más tiempo y repetición para 

comprender los conceptos que se les presenta. Sin embargo, con oportunidades para aprender y 

platicar sobre las muchas dimensiones de la sexualidad humana, los jóvenes con discapacidades 

pueden obtener una comprensión del papel que juega la sexualidad en todas nuestras vidas, los 

aspectos sociales de la sexualidad humana, y los valores y actitudes sobre la sexualidad 

incluyendo el  comportamiento social y sexual. También pueden aprender valiosas habilidades 

interpersonales y desarrollar una conciencia para responsabilizarse por sus cuerpos y acciones. 

Por último, todo lo que aprenden los prepara para asumir las responsabilidades como personas 

adultas, vivir, trabajar, y socializar de manera personalmente significativa en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de los padres quieren ser, y de hecho ya son, los principales educadores de 

sus hijos sobre la sexualidad (Consejo de Información y Educación Sexual de los EE.UU., 1991). 

Los padres continuamente comunican sus sentimientos y creencias sobre la sexualidad. Envían 

mensajes verbales y no verbales sobre la sexualidad a sus hijos a través de los elogios y el 

castigo, en las interacciones que tienen con su hijo, en las tareas que asignan al niño, y en las 

expectativas que tienen para sus hijos. Los niños absorben lo que los padres dicen y no dicen, lo 

que hacen y no hacen, y así van aprendiendo. 

 Por supuesto, una gran cantidad de educación sobre la socialización y la sexualidad se lleva a 

cabo en entornos fuera del hogar. Probablemente la escuela es el entorno más importante de esos, 

no solo porque la mayoría de los estudiantes toman clases sobre la educación sexual, pero 

también porque es el entorno en el cual los niños y jóvenes encuentran las oportunidades más 

extensas para socializarse y tener intercambios con sus compañeros. Por esto, tanto los padres y 

el sistema escolar asumen la responsabilidad de enseñar a los niños y jóvenes sobre el 

comportamiento apropiado, las habilidades sociales, y el desarrollo de la sexualidad. Se 

recomienda encarecidamente a los padres que obtengan información sobre qué educación sexual 

proporciona el sistema escolar para que trabajen de la mano con el sistema escolar y así 

garantizar que la educación sexual de su hijo sea la más completa que sea posible. 

 Esta sección ofrece algunas sugerencias prácticas respecto a cómo desempeñar un papel 

activo con los niños con discapacidades en cuanto a la enseñanza sobre la sexualidad. 

Aunque está escrito principalmente para los padres, la información y la lista de recursos deben 

ser útiles para los profesionales también. La información a continuación está organizada por 

Enseñando a niños y jóvenes                                                  

sobre la sexualidad 
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grupos de edad y los tipos específicos de entrenamiento sobre la sexualidad que pueden ser 

proporcionada a los niños a medida que crezcan y maduren. Aunque el desarrollo físico no se 

retrasa mucho para la mayoría de las personas con una discapacidad, puede ser que un niño no 

demuestre ciertos comportamientos o crecimiento en los tiempos indicados a continuación. 

Dependiendo de la naturaleza de la discapacidad, pueda que la madurez emocional de algunos 

adolescentes no se desarrolle al mismo ritmo que la madurez física. Esto no significa que el 

desarrollo físico no ocurrirá. Sí, ocurrirá. Los padres pueden ayudar a su hijo a hacer frente al 

desarrollo físico y emocional por medio de anticiparlo y platicar abiertamente sobre la 

sexualidad y los valores y elecciones que están relacionados con la expresión sexual. Esto 

ayudará a preparar a los niños y jóvenes con discapacidades a hacer frente a sus sentimientos de 

una manera sana y responsable. Es importante darse cuenta que platicar sobre la sexualidad no 

creará sentimientos sexuales en los jóvenes. Estos sentimientos ya existen porque la sexualidad 

forma parte de cada ser humano a lo largo de la vida. 

 Desde la infancia hasta los 3 años de edad. Los infantes y los niños pequeños experimentan 

gran placer en sus sensaciones y exploraciones corporales. Fascinación con los genitales es 

normal durante esta etapa y no debe ser desanimada ni castigada por los padres o cuidadores. Del 

mismo modo, cuando ocurren los «accidentes» en el proceso de aprender a ir al baño, los padres  

no deben castigarlos ni avergonzarlos porque estas ocurrencias no son más que accidentes, cosas 

que suceden durante el proceso de aprender. Cuando un niño pequeño sostiene o acaricia sus 

propios genitales, los padres no deben reaccionar con dureza porque el niño simplemente está 

expresando su curiosidad. Además, la sensación le puede ser agradable (por supuesto, también 

puede ser que el niño simplemente tiene que ir al baño o, ¡que sienten incómodos los panta-

lones!). Cuando un niño de tres años está tocando sus genitales en público, tal vez usted quiera 

mover la mano del niño y decir en voz baja pero con firmeza, «no hacemos eso en público».  

Inmediatamente distráigalo con, «mira allá» o inicie un juego del escondite o de la persecución 

para orientar su atención hacia otra cosa. La mayoría de los niños de tres o cuatro años son 

capaces de entender la diferencia básica entre «público» y «privado». Puede expresar estos 

conceptos en términos que  sean más compresibles como, «estar con los demás» o «estar solo».  

Pueda que los niños que tengan deficiencias cognitivas no sean capaces de entender los 

conceptos  público y  privado todavía. Para estos niños, los padres pueden comenzar a hacer 

distinciones concretas entre situaciones públicas y privadas y de esta forma los niños aprenderán 

la diferencia entre las dos. 

 Preescolar (3 a 5 años de edad). En general, los padres enseñan a sus hijos los nombres de 

las partes del cuerpo durante este período, aunque el proceso puede comenzar antes para algunos 

niños y más tarde para otros, dependiendo de la naturaleza de la discapacidad del niño y su 

facilidad para la adquisición lingüística. Cuando estás enseñando los nombres de las partes del 

cuerpo, es importante no omitir nombrar a los órganos sexuales. Aproveche el proceso de 

aprendizaje natural para enseñar al niño los nombres de los órganos sexuales. Es buena idea ser 

preciso sobre los nombres de la misma manera que lo eres cuando le enseñas los nombres de los 

ojos, la nariz, los brazos y las piernas. Los muchachos tienen un pene, por ejemplo, no un «pipí». 

Ser preciso y práctico ahora le evitará la necesidad de tener que enseñar la terminología correcta 

más tarde y evitará comunicar que los órganos son de alguna manera tabú o deben ser referidos 

de manera secreta u oculta. Recuerde que los niños no interpreten el mundo desde la misma 

perspectiva que los adultos. No asignarán espontáneamente valores o significados ocultos a los 

órganos sexuales. Estas son reacciones que aprenden de los demás. 

 

Durante este período, la mayoría de los niños también se vuelven intensamente curiosos no 

solo por su propios cuerpos sino también por los de los demás. Aunque la exploración y los 
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juegos «enseñame» pueden ser inquietantes para usted, recuerde que la curiosidad sana inspira 

estos juegos. Los mensajes que envía su reacción, y cuán fuerte y emocional es su reacción, le 

enseñan mucho a su hijo sobre la aceptabilidad del cuerpo y la curiosidad en sí. Es importante no  

reaccionar de forma exagerada. Observaciones tranquilas tales como «Por favor, ponte la ropa de 

nuevo y ven adentro un rato» dan un mensaje más positivo que, ¡«Qué vergüenza! ¡Ven aquí en 

este momento»! Sin dejar pasar mucho tiempo, asegúrese de hablar con su niño en términos 

simples y básicos sobre el cuerpo y la conducta apropiada. Conversaciones detalladas sobre la  

anatomía o la reproducción no son necesarias y, cuando se ofrecen a un niño pequeño, en general 

producen aburrimiento (Kempton, 1988). 

Una gran preocupación de los padres y profesionales es que los niños que tienen discapaci-

dades son más vulnerables a la explotación sexual. Por lo tanto, es muy importante comenzar a 

comunicar a los niños pequeños el mensaje que su cuerpo pertenece a ellos. Hay muchos motivos 

por los cuales los adultos pueden mirar o tocar los cuerpos de los niños (por ejemplo, cuando un 

adulto le baña a un niño), pero más que eso, los niños tienen el derecho de decirle a otros que no 

toquen su cuerpo cuando no desean ser tocados. De igual manera, su hijo debe ser informado por 

usted que él/ella no debe tocar a otros. A los niños de esta edad se les debe enseñar que si una 

persona desconocida intenta persuadirlos que lo acompañe, debe abandonarlo inmediatamente y 

reportarlo a un padre, vecino, u otro adulto (Fuerza Operativa Nacional de Normas, 1991). Para 

más información sobre la explotación y el abuso sexual, debe referirse al artículos sobre 

ASUNTOS ESPECIALES en este BOLETÍN DE NOTICIAS. 

5 a 8 años de edad. Estos son los primeros años escolares en los cuales muchos niños son 

propensos a perder interés en el sexo opuesto pero pueden continuar explorando el cuerpo con 

amigos del mismo sexo. Si bien puede ser motivo de preocuparse para algunos padres, 

nuevamente deben tratar de controlar su reacción porque esta exploración es una expresión 

natural y normal de su curiosidad. La necesidad que tiene un niño para informarse sobre todo 

tipo de temas, no solo el cuerpo, está aumentando. Es importante enfatizar y practicar las 

habilidades de socializarse durante este periodo. Los niños con discapacidades pueden beneficiar 

de actividades que fomentan su autoestima a medida que crezcan y maduren. Por ejemplo, se les 

debe hacer responsables por quehaceres en la casa que son capaces de hacer o que pueden 

aprender a hacer, tomando en cuenta su discapacidad, porque el lograr objetivos y sentirse 

competente fortalecen la autoestima. 

Es importante ser más específico cuando se enseña sobre la sexualidad durante este periodo 

de edad.  Hasta este punto, se ha enfocado la enseñanza en el ser social, evitar mensajes 

negativos sobre el cuerpo y la exploración del mismo, y comunicar mensajes positivos («tu 

cuerpo es bueno, es tuyo, y tus sentimientos acerca de ti mismo y tu cuerpo son buenos»). Según 

la Fuerza Operativa Nacional de Normas (1991), algunos temas que se debe abordar durante esta 

edad son: 

  Los nombres correctos de las partes del cuerpo y sus funciones; 

  Las similitudes y diferencias entre las niñas y los niños; 

  Los puntos básicos sobre la reproducción y el embarazo; 

  Las cualidades de las buenas relaciones (amistades, amor, comunicación, respeto); 

  Las habilidades para tomar decisiones, y el hecho que todas las decisiones llevan  

consecuencias; 

  Los puntos iniciales sobre la responsabilidad social, valores, y morales; 

  La masturbación puede dar placer debe hacerse en privado; y 

  Cómo evitar y reportar la explotación sexual. 

 

 8 a 11 años de edad. Normalmente, los preadolescentes están muy ocupados con el 

desarrollo social. Se preocupan más y más sobre qué opinan sus compañeros de ellos y para 
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muchos, su imagen corporal puede llegar a ser objeto de su atención. Cuando consideramos el 

énfasis puesto en la belleza física en nuestra sociedad, por ejemplo, «cuerpos perfectos», el 

ejercicio, los deportes, el maquillaje, no nos es difícil imaginar por qué a muchos jóvenes 

preadolescentes (y adolescentes también) con discapacidades les cuesta sentir bien con sus 

cuerpos. Los jóvenes que tienen discapacidades que afectan sus cuerpos pueden sufrir más 

vulnerabilidad a la baja autoestima en esta área. 

Hay varias cosas que los padres y los profesionales pueden hacer para ayudar a los niños y 

jóvenes con discapacidades a mejorar la autoestima respecto a su imagen corporal. La primera 

acción que pueden tomar es escuchar al niño y permitirle la libertad y el espacio para expresar 

sus sentimientos de sensibilidad, insuficiencia o infelicidad. Tenga cuidado de no hacer a un lado 

las preocupaciones de su niño, particularmente en lo que se relaciona a su discapacidad. Si la 

discapacidad es una que puede generar dificultades legítimas con la imagen del cuerpo, entonces 

hay que reconocer ese hecho con calma y tacto. La discapacidad existe. Usted lo sabe y su hijo lo 

sabe. Pretender que no existe no ayudará a que su hijo desarrolle un sentido del yo equilibrado y 

realista.  

Una manera de ayudar a los niños con discapacidades es animarlos a centrarse en sus puntos 

fuertes y a desarrollarlos más en vez de centrarse en lo que perciben como puntos débiles, o sea, 

su apariencia física. Esta práctica se conoce como «reenfocar» (Pope, McHale, y Craighead, 

1988). Muchos padres también han ayudado a sus hijos con una discapacidad a mejorar la 

imagen corporal negativa alentándolos a mejorar lo que pueden…practicar el buen aseo personal, 

una dieta saludable y hacer ejercicio. Si bien es importante no enseñar la conformidad bajo la 

presión social, usar ropa de moda puede ayudar a cualquier niño a sentirse más confiado con su 

propia imagen corporal. 

Una de las cosas más importantes que los padres pueden hacer durante el tiempo previo a la 

pubertad es preparar a sus hijos para los cambios que pronto pasarán en sus cuerpos. Ninguna 

mujer debería tener que experimentar la primera regla sin saber lo que es. Similarmente, a los 

chicos se les debe explicar que las emisiones nocturnas (o «sueños húmedos», como se les 

conoce a veces) son parte normal de su desarrollo físico. Tener estas experiencias sin previo 

aviso puede ser muy perturbador a un joven y es un trauma evitable si hay una conversación 

oportuna entre padre e hijo. Dígale a su hijo que estas experiencias son una parte natural del 

crecimiento. Sobre todo, tengan la conversación antes que ocurran los cambios. Señales del 

inicio de la pubertad incluyen un arrebato de crecimiento rápido, las mamas inician su desarrollo 

en las niñas, y en ocasiones un aumento en reacciones exageradas y otras conductas emocionales.  

Además de los temas mencionados anteriormente, otros temas de importancia que los padres 

deben conversar con sus hijos que se acercan a la pubertad son: 

• La sexualidad como parte del yo total; 

• Más información sobre reproducción y el embarazo; 

• La importancia de los valores en la toma de decisiones. 

• Comunicación dentro de la unidad familiar sobre la sexualidad; 

• Masturbación (ver discusión más abajo); 

• Abstinencia de las relaciones sexuales; 

• Evitar y denunciar el abuso sexual; y 

• Enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH / SIDA. 

 La adolescencia (12 años a 18 años). Durante este periodo es importante permitir que su 

hijo asuma más responsabilidad en la toma de decisiones. Además es importante que los 

adolescentes tengan privacidad, y, a medida que demuestren que son dignos de confianza, que se  

 

les brinde más y más independencia.  Para muchos adolescentes, este es un periodo de actividad 

social que incluye muchas funciones escolares y salidas con sus amigos. Muchos 



Positive Prevention PLUS 

adolescentes están saliendo en citas románticas y las estadísticas revelan que muchos se 

envuelven sexualmente. Para jóvenes con discapacidades, pueden existir algunas restricciones en 

las oportunidades para socializarse y en el grado de independencia que pueden disfrutar. Para 

algunos, puede ser necesario continuar enseñando las distinciones entre lo que es público y lo 

que es privado. La sexualidad apropiada significa tomar responsabilidad personal y saber que las 

asuntos sexuales tienen su tiempo y su lugar apropiados. 

 Por lo general, la pubertad y la adolescencia vienen acompañados por sentimientos de 

extrema sensibilidad sobre el cuerpo. Las preocupaciones de su hijo sobre su imagen corporal 

pueden volverse aún más extremos durante este período. Permita que su adolescente platique de 

sus preocupaciones, y respalde las ideas ya introducidas sobre centrarse en lo importante, los 

buenos hábitos de higiene personal, la buena alimentación, y el ejercicio. Intente ayudar a su hijo 

a entender que algunos de estos sentimientos son parte del proceso normal de madurar, sin 

descartarlos como una simple «fase por la cual está pasando». Tal vez los padres quieran hacer 

una cita del joven con el médico familiar sin que los padres estén presentes. Si es necesario, los 

padres pueden conversar con el doctor por adelantado para que se comuniquen claramente sobre 

las preocupaciones del adolescente. Sin embargo, si su hijo sigue profundamente preocupado o 

enojado sobre su imagen corporal después de tener pláticas de apoyo dentro de la unidad 

familiar, puede serle una ayuda su usted le consigue una cita con un consejero profesional. La 

consejería puede ser un buen escape para los sentimientos intensos y frecuentemente los 

consejeros pueden dar sugerencias útiles a los jóvenes en su caminar hacia la edad adulta. 

 Un tema que muchos padres encuentran vergonzoso cuando se menciona es la masturbación. 

Lo más probable es que usted se dará cuenta de un aumento en las conductas gratificantes que 

practica su hijo a este nivel de su desarrollo (y a veces antes) y tal vez usted siente conflictos 

internos sobre cómo responderle debido a sus propias creencias personales. Sin embargo, las 

creencias sobre la aceptabilidad de esta práctica están cambiando. La comunidad médica, así 

como muchos grupos religiosos, ahora dicen que la masturbación es normal e inocente. La 

masturbación «puede ser una forma de llegar a sentir más cómodo sobre la sexualidad de uno 

mismo por medio de conocer y disfrutar más el cuerpo personal» (Consejo de Educación en 

Información de EE.UU. Sobre el Sexo, 1991, p.3). La masturbación se vuelve problemático solo 

cuando es practicada en lugares inapropiados o cuando es acompañada por fuertes sentimientos 

de culpa o temor (Edwards y Elkins, 1988). 

 ¿Cómo puede evitar enseñar la culpa a su hijo sobre una conducta normal si usted mismo no 

está convencido que es normal? Primero, tal vez quiera conversar con su doctor familiar, la 

enfermera escolar, o un líder religioso. Tal vez se sorprenderá que lo a usted le enseñaron ya no 

se trata de la misma forma hoy en día. Lea los libros y artículos enumerados al final de este 

artículo. Ofrecen muchas ideas y sugerencias sobre esta práctica. En sus interacciones con su 

hijo, dese cuenta que está comunicando mucho a través de sus acciones y reacciones. Usted tiene 

el poder para enseñarle culpa y miedo y que hay lugares apropiados e inapropiados para esta 

práctica. 

 Enseñe su hijo que tocar sus genitales en público es un acto socialmente inapropiado y que 

esta conducta solo es aceptable cuando uno esté solo y en un lugar privado. Desde temprano en 

la vida de su hijo cuando usted comience a darse cuenta de esta conducta, es importante aceptar 

este comportamiento con calma. Cuando los niños pequeños se tocan en público, por lo general 

es posible distraerlos. Por lo general, durante la adolescencia (y a veces, antes) la masturbación 

llega a ser una conducta más que infrecuente de lo que era durante la niñez. Tratar de distraerle 

la atención del joven adolescente no funcionará. Además, le niega la forma de satisfacer esas 

necesidades reales en lugar de ayudarle a satisfacerlas de una manera aceptable (Edwards y 

Elkins, 1988).  
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 Hay muchos otros temas sobre los cuales su adolescente necesita informarse, entre los cuales 

son estos: 

  La atención de salud, incluyendo prácticas que promueven la salud tales como los  

exámenes periódicos incluyendo exámenes de los testículos y los senos. 

  La sexualidad es parte del ser total. 

 La comunicación, las citas románticas, el amor, y la intimidad. 

 La importancia de poseer valores que guían la conducta personal. 

 Cómo el consumo del alcohol y las drogas influyen en la toma de decisiones. 

 Las relaciones sexuales y otras formas de expresar la sexualidad. 

 El control de natalidad y las responsabilidades que conlleva tener hijos. 

  La reproducción y el embarazo (información más detallada que la que se presentó  

anteriormente). 

  El uso de los condones y la prevención de las enfermedades. 

 

 Hay muchos recursos disponibles sobre cada una de estas áreas que le ayudarán a planear qué 

información va a comunicar y cómo comunicarla mejor. No se le olvide que su doctor familiar y 

el personal de salud de la escuela pueden ser buenos recursos de información y dirección. De 

acuerdo con la naturaleza de la discapacidad de su hijo, puede ser que tiene que presentar la 

información en formas simples, concretas, o platicar los temas en conjunto con otros temas. Sus 

respuestas comunicarán sus creencias y reflejarán sus normas de conducta. Acuérdese que los 

jóvenes están recibiendo información de otros lugares también. Puede resultar esencial incluir la 

familia entera en las conversaciones para lograr su deseo de ser abierto y directo porque mucha 

información se comunica entre los hermanos. Y, pueda que los niños se sientan más cómodos 

haciendo preguntas a sus hermanos en vez de preguntar a usted directamente. 

 Debido a que la sexualidad se trata de mucho más que tener relaciones sexuales, los padres 

deberán apartar tiempo para platicar con su hijo sobre los valores que rodean la sexualidad. Estos 

incluyen la intimidad, el autoestima, cuidar a otro, y el respeto. Aliente a su hijo a envolverse en 

actividades con otros que fomentan el trato social, tales como ir a centro de recreación de la 

comunidad los fines de semana, asistiendo eventos deportivos juntos o ir al cine juntos, o unirse 

a un club en la escuela o en la comunidad, o invitar un amigo a la casa después de la jornada 

escolar. Estas interacciones ayudarán a formar destrezas sociales, desarrollar una red social para 

su hijo, y le proporcionarán oportunidades para dirigir sus energías sexuales en direcciones 

saludables y apropiadas sexualmente (Murphy y Corte, 1986).  
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Fuente: La División para la Prevención de VIH/SIDA, hepatitis viral, ETS y tuberculosis del 

Centro Nacional para la Salud Escolar y de Adolescentes, Noviembre 2013 

 

Descripción general 
Los años de adolescencia pueden constituir un periodo desafiante para los jóvenes y sus padres. 

Esta hoja informativa presenta información sobre cómo los padres pueden promover resultados 

positivos para la salud de su adolescente lesbiana, gay o bisexual (LGB). La información está 

basada sobre un resumen de investigaciones publicadas que concluyeron que los padres juegan 

un papel importante en formar la salud de su adolescente LGB. 
 

 

Cuando los adolescentes LGB revelan su orientación sexual2 (o aun cuando deciden no 

revelarla), es posible que se sienten rechazados por las personas 

importantes en sus vidas, incluidos los padres. Este rechazo puede 

influir el bienestar general del adolescente LGB en forma 

negativa.  
 
 

Por otra parte, un ambiente familiar positivo junto con elevados 

niveles de apoyo de los padres y niveles reducidos de conflicto se 

asocian con jóvenes LGB que experimentan una adaptación 

emocional saludable. Estos jóvenes son menos propensos a 

participar en comportamientos sexuales riesgosos o de envolverse 

en  comportamientos violentos. 

 

Cómo los padres hacen una diferencia 
Comparados con los jóvenes heterosexuales, los adolescentes 

LGB tiene más propensión a ser víctimas del acoso, la violencia física, o el rechazo. Como 

consecuencia, los adolescentes LGB llevan un riesgo aumentado de tener pensamientos y 

comportamientos suicidas. Además, reportan índices más elevados de conductas sexuales 

riesgosas y del consumo de drogas. 
 
 

Las investigaciones sugieren que los adolescentes LGB experimentan mejores resultados en la 

salud cuando sus padres apoyan su orientación sexual en formas positivas y afirmativas. 

Comparados con adolescentes que no sienten valorados por sus padres, los jóvenes LGB que se 

sienten valorados por sus padres son menos propensos a: 

  Experimentar la depresión 

  Intentar suicidarse 

  Consumir drogas y alcohol 

  Infectarse con enfermedades transmitidas sexualmente 
 
 
 
 

_________________ 
1 Esta hoja de datos se basa en la siguiente publicación: Bouris A., Guilamo-Ramos V, et al.  

Una revisión sistemática de las influencias de los padres sobre la salud y bienestar de los jóvenes lesbianas, gay y 

bisexuales: Llegó el momento para investigaciones nuevas sobre la salud pública y una nueva agenda de prácticas. 

(2010). Journal of Primary Prevention; 31, 273-309. 

2 La orientación sexual: un término empleada con frecuencia para describir la atracción romántica, emocional, o 

sexual de una persona hacia otra. 

La influencia de los padres sobre la sexualidad de 

adolescentes lesbianas, gay, y bisexuales: ¿Qué  

deben saber los padres y los familiares? 
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Además, las investigaciones de los  jóvenes varones gay han demostrado que el tener una 

relación positiva con sus padres les ayudó a tomar decisiones de practicar relaciones sexuales 

más seguras (por ejemplo, usar un condón, no tener relaciones sexuales con parejas de alto 

riesgo). Muchos también reportaron que tener una relación positiva con sus padres creó en ellos 

el sentido de responsabilidad para evitar la infección VIH. 

 

Acciones específicas para los padres 
Las investigaciones sobre la crianza de los hijos demuestran 

la importancia (sin importar la orientación sexual de sus 

hijos adolescentes) de que los padres: 

  Conversen abierta y honestamente con sus  

adolescentes sobre el sexo 

  Conozcan a los compañeros de su hijo y que estén  

enterrados  sobre qué está haciendo su hijo 

  Desarrollen metas comunes con su hijo que incluyen  

mantener la salud y tener un buen desempeño en la  

escuela 

 

Aunque se necesita hacer más investigaciones para entender 

mejor las relaciones entre el proceso de criar a los hijos y la 

conducta de los jóvenes LGB, los pasos a continuación 

están basados en las investigaciones y son medidas que los 

padres pueden tomar para apoyar la salud y el bienestar de su joven LGB y a la vez disminuir la 

probabilidad de que su hijo participe en conductas riesgosas. 

 

Platicar y escuchar. 
 

 

 Los padres que platican con sus adolescentes y los escuchan en una forma que invita  

comunicación abierta sobre la orientación sexual pueden ayudar a que sus hijos adolescentes  

se sientan amados y apoyados. 

 Cuando el joven adolescente esté dispuesto, los padres pueden compartir ideas con él o ella  

para saber cómo platicar con otros sobre la orientación sexual del adolescente. 

 Los padres pueden platicar con su hijo adolescente sobre cómo evitar las conductas riesgosas  

y las situaciones que presentan mucho riesgo y no son seguras. 

 Los padres pueden hablar con su hijo adolescente sobre las consecuencias del acoso. Los  

padres (y su hijo adolescente) deben reportar a los maestros y el director de la escuela 

cualquier abuso físico o verbal que ocurre en la escuela. 

 

Proporcionar apoyo 
 
 

 Los padres necesitan entender que los jóvenes adolescentes lo encuentran muy difícil  

compartir su orientación sexual. 

 Los padres que toman tiempo para aceptar sus sentimientos sobre la orientación sexual de su  

hijo adolescente serán más capaces de responder con calma y usar lenguaje respetuoso. 

 Los padres deben platicar con su hijo adolescente sobre cómo practicar conductas seguras y  

saludables. 
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Mantenerse involucrado 

 Cuando los padres siguen incluyendo a su hijo adolescente en los eventos y actividades  

familiares, le ayudan a sentirse apoyado. 

 Los padres pueden ayudar a su hijo adolescente desarrollar un plan para tratar los problemas,  

mantenerse seguro, y reducir los riesgos. 

 Los padres que ponen el esfuerzo para conocer los amigos y parejas románticas de su hijo y  

que saben qué está haciendo su adolescente pueden ayudarle a estar protegido y sentir que  

otros se preocupan de él. 

 

Ser proactivo 
 Los padres que construyen relaciones positivas con los maestros de sus hijos adolescentes y  

el personal escolar pueden ayudar a que el ambiente de aprendizaje sea seguro y acogedor. 

 Si los padres piensan que su hijo adolescente está 

deprimido o necesita otro apoyo de salud mental, 

deben consultar al consejero escolar, un trabajador 

social, un psicólogo, u otro profesional de salud. 

 Los padres pueden acceder muchas organizaciones 

y recursos de información en línea para aprender 

más sobre cómo pueden apoyar a su hijo adoles-

cente LGB, otros miembros de la familia, y a los 

amigos del adolescente. 

 Los padres pueden ayudar a su hijo adolescente 

para encontrar organizaciones LGB apropia-  

das y acompañar a su hijo a los eventos y 

actividades que apoyan a los jóvenes LGB. 

 

Más información 
 
 

Centros para la Prevención y Control de Enfermedades: 

 La salud para la gente lesbiana, gay bisexual, y transgénera: www.cdc. 

Gov/gov/lgbthealth/youth.htm 

 El Monitoreo de los padres: www.cdc.gov/healthyyouth/adolescenthealth/monitoring.htm 
 

 

Defensores de los Jóvenes 

 www.advocatesfor youth.org/parents-sex-ed-center-home 
 

 

American Psychological Association (Asociación Psicológica de los EE.UU.) 

 www.apa.org/topica/sexuality/orientation.aspx 
 

 

Family Acceptance Project (Proyecto de Aceptación   

      Familiar) 

 http://familyproject.sfsu.edu 
 

 

 

Gender Spectrum Education and Training (Capaci-

tación y Educación Sobre el Espectro de Género) 

 www.genderspectrum.org 
 

 

 

Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays 

(PFLAG) (Padres, Familias, y Amigos de Lesbianas y 

Gays)     

 www.pflag.org 

 

http://www.cdc/
http://www.cdc.gov/healthyyouth/adolescenthealth/monitoring.htm
http://www.advocatesfor/
http://www.apa.org/topica/sexuality/orientation.aspx
http://familyproject.sfsu.edu/
http://www.genderspectrum.org/

