
Introducción

El presente libro es una selección de las «Respuestas 
a un clic» que el Proyecto de Educación de la Afectivi-
dad y la Sexualidad Humana (EASH) del Instituto Cultura 
y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra pone al 
alcance de padres y maestros a través de la página web 
www.educarhoy.org 1. Las «Respuestas a un clic» son res-
puestas concisas a preguntas frecuentes sobre la educa-
ción afectivo-sexual de niños y jóvenes. 

En muchos casos, las preguntas que llegan a nuestra 
página web son formuladas por formadores; en otros, por 
jóvenes. Pero todas las respuestas interesan a los padres y 
educadores, que es a quienes va dirigido este libro. Nues-
tra intención es que sirvan de consejo práctico para tener 
como referencia a la hora de tratar algunos temas de im-
portancia que pueden resultar desconcertantes.

1. http://www.educarhoy.org/introduccion-para-padres/.
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Los estudios señalan que los jóvenes acuden a in-
ternet y a sus amigos para informarse sobre sexualidad 
y afectividad, aunque a la vez afirman que preferirían 
hablar de ello con sus padres. En ocasiones, los padres 
abandonan su deseo sincero de hablar de sexualidad y 
afectividad con sus hijos porque no saben muy bien cómo 
hacerlo o simplemente no se atreven. Sin embargo, los 
padres siempre son mejores consejeros que los amigos de 
sus hijos. Incluso, poniéndonos en el peor de los casos, 
un padre puede cometer errores parecidos a los de esos 
amigos, pero difícilmente esos consejos serán «peores». 
Porque los padres cuentan con una gran ventaja: conocen 
y aman a sus hijos, y son capaces de hablarles mejor de 
lo que piensan. 

El primer paso que pueden dar los padres es aumentar 
sus conocimientos sobre algunas cuestiones. Las respues-
tas que encontrarán en este libro pueden ayudarles. 

1.  empIece pronto a habLar de afectIvIdad  
y SexuaLIdad

Es mejor hablar «una hora antes» que «cinco minutos 
tarde». No se puede concretar una edad, pero, en realidad, 
desde los 3 años ya se pueden tener conversaciones sobre 
estos temas. Cuando sus hijos hagan preguntas conteste 
siempre adaptando la verdad a lo que quieren saber y a su 
capacidad de entender.
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2.  habLe de La SexuaLIdad como una «buena 
notIcIa», de manera poSItIva y optImISta

La sexualidad tiene que ver con nuestra autoestima y 
felicidad. Somos seres sexuados masculinos o femeninos 
destinados a amar. La sexualidad sana tiene que ver con 
nuestro crecimiento y maduración personal armoniosa.

3.  habLe de La SexuaLIdad de manera Integrada

Se trata de preparar a los jóvenes para el amor. Aun-
que le hagan una pregunta sencilla, es preciso contestar 
de manera integrada. Hable del «cómo», pero también del 
«porqué» de la sexualidad. 

4.  comunIque con frecuencIa y cLarIdad SuS vaLoreS 
y expectatIvaS Sobre La SexuaLIdad

No se trata de dar una sola charla sobre sexualidad, 
sino de poder hablar frecuentemente acerca de esta cues-
tión. Los hijos viven en un entorno que les comunica con-
tinuamente mensajes contradictorios sobre la sexualidad 
humana; muchas veces opuestos a los valores que usted 
desearía transmitirles. Por eso, es importante que les co-
munique sus valores con un lenguaje lo más cercano po-
sible. La evasión de temas provocará una curiosidad exa-
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gerada en sus hijos, llevándoles a buscar las respuestas en 
fuentes que podrían ser perjudiciales.

5.  razone LoS vaLoreS que quIere tranSmItIr

Los adolescentes tienden a tomar decisiones basadas 
en sentimientos y emociones en lugar de en la razón y 
en la experiencia. A veces tienen actitudes negativas ha-
cia sus padres o sus educadores porque no entienden sus 
mensajes. Intente dejar claro, en sus propuestas, la im-
portancia de prepararse bien para entregar la sexualidad 
cuando puedan asumir el compromiso de un proyecto fa-
miliar estable.

6.  Sea cercano, acceSIbLe, y eScuche a SuS hIjoS

La primera fase de la comunicación con los hijos es 
dedicar tiempo a escuchar lo que dicen o a interpretar sus 
silencios ante ciertas situaciones. Solamente desde la es-
cucha, usted podrá adaptar sus respuestas a la realidad de 
sus hijos. Si les escucha en cuestiones «poco importantes», 
le harán preguntas cuando tengan dudas sobre sexualidad. 
Si usted contesta con respuestas honestas, le verán como 
una fuente de información fiable sobre estos temas.
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7.  Sea coherente

Es importante transmitir a sus hijos que usted está 
convencido de que ellos son realmente capaces de vivir la 
sexualidad como usted se la propone. La mejor manera de 
lograrlo es que usted sea coherente con lo transmitido.

8.  compLete La educacIón con InformacIón 
acceSIbLe

Tenga libros de adolescentes, vídeos y folletos dispo-
nibles en casa para que sus hijos puedan verlos, pero sin 
que se sientan presionados para ello.

9.  partIcIpe dIrectamente en La educacIón eScoLar 
de SuS hIjoS

Usted es el primer responsable de la educación afecti-
vo-sexual de sus hijos. La educación afectivo-sexual nun-
ca es «neutra» e implica la transmisión de valores. Piense, 
por ejemplo, en la definición del «amor» o la decisión 
ante situaciones complejas como el embarazo juvenil o 
las infecciones de transmisión sexual. Otras personas no 
deberían decidir por usted lo que se enseña a sus hijos 
sobre estas cuestiones. Infórmese sobre qué les dicen en 
el colegio en materia de educación afectivo-sexual, tanto 
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los profesores como los libros de texto. Puede, junto con 
otros padres, utilizar los cauces de la democracia para que 
ciertos contenidos que usted considera importantes se im-
partan o no. 

10.  aproveche LoS erroreS como oportunIdadeS 
educatIvaS

Cuando usted o sus hijos tomen decisiones equivoca-
das, una conversación sosegada y razonada puede trans-
formar el error en ocasión para tomar la dirección adecua-
da con más fuerza y convicción. 

* * *

Hemos dividido el libro en cinco secciones en las que 
hemos agrupado respuestas afines. La secuencia es pro-
gresiva y lo más útil es una lectura continuada, pero tam-
bién puede el lector detectar una pregunta determinada 
que le interese por una circunstancia particular e ir direc-
tamente a ella. Esperamos que esta entrega sea de utilidad 
para padres y maestros y, en general, para todos aquellos 
que forman a niños, adolescentes y jóvenes.


