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¿Cómo hablar con los/as hijos sobre sexualidad?

La sexualidad y la afectividad son dos aspectos muy importantes en la educación de nuestros 

hijos, tanto a lo largo de su infancia como en su adolescencia. Pero a veces, padres y madres 

no sabemos muy bien cómo actuar ni qué decir por miedo o por desconocimiento, y entonces es 

frecuente dejar de lado este tema confiando en que los adolescentes lo resuelvan por sí mismos 

o, en el mejor de los casos, en la escuela. 
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La Sexualidad

La sexualidad abarca mucho más
que el sexo. Incluye:
• El género (femenino/masculino);

cómo interactuamos entre
nosotros; expresamos las
emociones;

• la intimidad; lo que se enseña
sobre cómo deben actuar los
hombres y las mujeres;

• la imagen corporal (cómo nos
sentimos respecto a nuestro
cuerpo);

• la identidad sexual (si nos
sentimos hombre o mujer por
dentro);

• la orientación sexual (atracción
hacia los hombres, las mujeres o
ambos);
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A través de la educación sexual, 

los/as niños/as y adolescentes

• Desarrollan  la noción de 

quiénes son, y lo que desean 

para su vida.

• Valoran sus cuerpos y su 

desarrollo corporal

• Entienden el papel de los 

sentimientos y emociones en las 

relaciones 

• Potencian el autocuidado en las 

relaciones 

• Conocen métodos preventivos 

del embarazo adolescente, y 

enfermedades de transmisión 

sexual.
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Consideraciones para conversar con 

los hijos

1. No hay que ser expertos en sexualidad para hablar con ellos: Es importante hacerles saber que 

pueden hablar con nosotros cuando lo necesiten, serán escuchados, y aconsejados.

2. La televisión y las redes sociales son fuentes de información para los adolescentes, y en 

ocasiones es información errónea: Se debe estar atento a esos elementos, y responder 

preguntas cuando lo necesiten.

3. Hablar con los hijos sobre la sexualidad no aumentará las probabilidades que tengan sexo, 

por el contrario, estarán más informados, y podrán tomar decisiones correctas.
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◆ Prevención de violencia de 

género desde la familia 

Violencia de género

“Abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y 

subordina a mujeres u hombres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo 

ataque que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o 

física”. 

Violencia 

Física

Violencia 

Psicológica
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◆ Prevención de violencia de 

género desde la familia 
¿Cómo afecta a la victima la violencia en el 

hogar?

La conducta violenta, tanto en el terreno físico como en el 

psíquico va causando un deterioro psicológico en la mujer.

Según el tiempo que dure la violencia se pueden generar los 

siguientes síntomas: 

• Baja autoestima.

• Depresión

• Miedo 

• Estrés

• Sentido de culpabilidad ( se sienten culpables de la 

situación)

• Desmotivación

• Trastornos del sueño.

• Irritabilidad
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◆ Prevención de violencia de 

género desde la familia 

¿Cómo afecta a los hijos la violencia en el hogar?

Los efectos de la violencia familiar sobre los hijos se pueden expresar en distintos ámbitos, a 

corto plazo (disminución de notas, problemas de conducta, problemas emocionales) o a largo 

plazo (repetición de la violencia, criminalidad, desordenes psiquiátricos entre otros).

Existen investigaciones que indican que hijos que presencian o experimentan violencia 

muestran una tendencia a ser abusivos o víctimas de violencia en la edad adulta.
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◆ Prevención de violencia de género 
desde la familia 

Como padres ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia de género?

• Generar y fomentar un ámbito de respeto: Hablar con respeto y no validar los gritos como formas de 

comunicación. 

• No validar la violencia física:  Ya sea una cachetada, o un empujón no son las formas adecuadas de 

solucionar los problemas. Si ocurre una vez, puede volver a repetirse.

• Fomentar la equidad de género: Ya sea hombre o mujer, niño o niña tienen que ayudar por igual en la casa, y 

responsabilizarse por sus espacios. 

• Pedir apoyo y denunciar en el caso que sea necesario:  Si cree que vivencia violencia en el hogar, puede 

pedir apoyo con las psicólogas  y orientadora del colegio,  profesionales  CESFAM, etc. Si es una situación más 

grave se puede denunciar directamente en carabineros, y fiscalía. 
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◆ Violencia en el pololeo 
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Se define como todo ataque intencional de tipo sexual, físico 

o psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro, en 

una relación de pololeo con el objeto de controlar o dominar 

a la persona.

Las señales de la violencia en el pololeo son:

• Peleas y discusiones constantes cuando están juntos

• Se alejan completamente de amigos y familiares

• Cambios notorios en la personalidad, y estados anímicos

• Intenta controlar vestimenta, y con quién habla

• Ocupa constantes burlas para hacer sentir mal

• Utiliza los celos como forma de control
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◆ ¿Qué hacer si  creo que mi hijo/a 

está en una relación de 

violencia?
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• Escuchar y contener a hijo/a 

cuando necesite hablar. 

• No decirle que está 

exagerando las situaciones

• Generar medidas de apoyo 

para se aleje de persona 

que le hace daño

• Buscar ayuda psicológica.

• Acercarlos/as a redes de 

apoyo, amigos, familiares

• Realizar denuncia en el 

caso que sea necesario.
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◆ Redes de Apoyo 
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800 104 008

Fono Orientación y 

Ayuda

Violencia contra las 

mujeres

Centro de la Mujer 

Quilicura

Pasaje Paraíso 706, 

Villa Aquelarre, 

Quilicura.

Teléfono: 2 29 046 282

http://www.nomasviolen

ciacontramujeres.cl Pasaje El Crepúsculo 

N°652, Villa Margarita

Teléfonos: 226072173-

979670374

opd@quilicura.cl


