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Queremos ayudar a nuestros hijos a desarrollar perspectivas saludables acerca del sexo y no permitir que los 
medios sean su fuente exclusiva de información. En Internet, incluso una búsqueda inocente puede conducir a 
imágenes sexuales o contenidos pornográficos. De modo que es importante hablar a tiempo y asegurarse de 
que sus hijos entiendan los mensajes más importantes que usted les quiere comunicar. 

• Identifique lo que desea que sus hijos sepan. 

Identifique sus propias preocupaciones: ¿Qué es lo que más le preocupa de las imágenes sexuales que 
aparecen en Internet? ¿Por qué? ¿Cómo podría Internet interferir en las metas que usted tiene para un 
desarrollo sexual saludable de su hijo? ¿Qué otros mensajes desea asegurar que sus hijos reciban? 

Aunque pueda ser incómodo, es importante que hable con sus hijos sobre:

• sus preocupaciones principales acerca de la exposición de sus hijos a imágenes y mensajes 
sexuales no apropiados para su edad

• la razón de sus preocupaciones 

• lo que usted espera para sus hijos con respecto a las relaciones íntimas, ahora y en el futuro 

Al mismo tiempo, puede fomentar que sus hijos vean los mensajes de los medios con ojo crítico. 
Destaque que el sexo suele llamar la atención de todos; por eso, en los medios, el sexo se utiliza a 
menudo para vender algo. Es importante que sus hijos comprendan que el sexo en las películas no es la 
realidad. La pornografía es extrema y no representa la vasta diversidad de la sexualidad humana; 
además, puede transmitir una perspectiva abusiva y degradante.

• Preste atención a su tono. 

Es importante recordar que la forma en que le habla a su hijo adolescente sobre este tema es igual de 
importante que el tema del que están hablando. ¡Su tono de voz y su lenguaje corporal transmitirán 
tanto como sus palabras! Piense en dos o tres adjetivos que describan cómo usted espera que su hijo 
se sienta cuando hablen sobre la sexualidad. Luego, mantenga en mente esas palabras cuando 
empiece la conversación. Humillar, avergonzar o usar tácticas que inspiren temor en su hijo acerca de 
su curiosidad por temas sexuales es dañino y contraproducente. El interés, la exploración sexual y la 
sexualidad propia de su hijo es algo natural y normal. Si hace que sus hijos se sientan avergonzados, 
perderá la oportunidad de ayudarlos a enfrentar los desafíos futuros y a crear sus propios valores.
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