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Siempre hay tiempo para 

“la conversación”

Ya están listos. 
¿Qué pasa ahora?
Su joven o adolescente ya ha decidido que tiene una 
relación saludable. Él o ella decidió que ya está listo 
para la actividad sexual. Sabe dónde y cómo tener 
acceso a medidas de control de la natalidad y otras 
formas de protección (anticonceptivos). Y sabe 
también que una opción completamente aceptable 
es esperar para comenzar a tener actividad sexual. 
¿Qué pasa ahora? 

Puede que usted no esté de acuerdo con las decisiones 
tomadas por sus jovenes en lo que se refiere al sexo. 
Sin embargo, es necesario que ellos dispongan de 
información médicamente correcta sobre la salud 
sexual. En el año 2016, el índice de nacimientos entre 
los adolescentes de Iowa aumentó por vez primera 
en más de 10 años, lo que ha dado un carácter de 
urgencia a las conversaciones sobre comportamientos 
sexuales responsables. Un componente fundamental 
de las conversaciones es la seguridad de la salud sexual, 
y eso incluye dar información y recursos sobre las 
infecciones de transmisión sexual (sexually transmitted 
infections, STI). 

Puntos de partida 
para conversar 
con los jovenes 
o adolescentes.

• ¿Muestra tu pareja siempre respeto por sí 
mismo/a? ¿De qué manera?

• ¿Muestra tu pareja siempre respeto por los 
demás? ¿De qué manera? 

• ¿Cuáles son los signos de una relación no saludable?
• ¿Qué harías si estuvieras en una relación no 

saludable?
• ¿Han hablado tú y tu pareja alguna vez sobre las 

infecciones de transmisión sexual? 
• ¿Han hablado tú y tu pareja alguna vez sobre 

el control de la natalidad y otras formas de 
protección (anticonceptivos)? 

• ¿Cómo crees que un embarazo afectaría tu vida y 
tus planes futuros? 

Recuerde: nunca es demasiado temprano para 
iniciar las conversaciones. Un aspecto importante 
para lograr relaciones más saludables, mejores 
desenlaces y —fundamentalmente— bajar 
el número de embarazos no planificados es 
normalizar las conversaciones acerca del sexo.
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¿Están en una 
relación saludable? 
Es importante que los jóvenes entiendan que la 
principal pregunta que deben hacerse en relación 
al sexo es “¿Quiero tener relaciones sexuales?” 
o “¿Estoy realmente enamorado?” Una relación 
saludable es fundamental para la seguridad sexual; y 
por tanto, hay que asegurarse de que la relación goce 
de los siguientes componentes: 

• Consenso en todas las actividades (sexuales o de 
cualquier otro tipo) 

• Respeto por uno mismo y por los demás 
• Los roles parecen equilibrados y justos 
• Pueden discrepar sin lenguaje abusivo 
• Libertad e independencia 
• Que sean buenos estableciendo y respetando los 

limites de ellos 

¿Están realmente  
  listos?  
En vez de esperar a que nuestros jóvenes nos 
comuniquen que ya están listos para tener relaciones 
sexuales, es importante estar pendiente de las señales 
de que ya lo están pensando.  

• ¿Están expresando más interés en las relaciones?

• ¿Están haciendo preguntas o comentarios sobre 
las relaciones entre sus compañeros? 

Este es el momento crucial para comenzar a normalizar 
las conversaciones enfocadas en prácticas sexuales 
seguras y saludables, y hacerlas de una manera objetiva 
y sin juzgar. Resista la urgencia de “PREDICAR”. En 
vez de eso, mantenga una actitud atenta, escuche al 
joven, compartan sus puntos de vista. 

Lo fundamental aquí es conversar, no dar una clase. 
Esta no va a ser la única vez en que van a hablar de 
ello, así que no sienta la necesidad de abordar todos 
los puntos de una sola vez.

Está bien no  
estar listo.  
Es importante que los jovenes y adolescentes 
entiendan que es perfectamente normal no saber 
cuándo es el “momento correcto” de tener o 
mantener relaciones sexuales. No hay una edad 
establecida ni regla dorada que dictamine una edad 
mágica para tener relaciones sexuales. El joven debe 
saber que puede decidir no tener relaciones sexuales, 
sin importar que el resto de sus amigos ya las estén 
teniendo. La decisión es completamente personal. 

Toda relación saludable incluye el 
consentimiento. El consentimiento significa 
que la persona está de acuerdo en tener la 
actividad sexual, o que da su permiso o dice 
“sí” para tenerla. El consentimiento siempre 
se da de manera voluntaria. Todos los seres 
humanos tienen el derecho de decir que “sí” 
o “no” a cualquier tipo de actividad sexual, 
cuando sea y donde sea. CONSEJO: Quizás le resulte incómodo 

hablar con su joven. No se desanime. 
Mantengasé en el momento y sepa que lo 
que usted diga va a ser importante para ellos.

Cómo iniciar la 
conversación.
Los estudios han demostrado que no hay una 
varita mágica que pueda prevenir los embarazos no 
planificados entre los adolescentes. Los padres y otras 
personas adultas de confianza pueden tener mucha 
influencia para ayudar a que los jovenes y adolescentes 
eviten comportamientos riesgosos y perjudiciales 
(entre estos, los embarazos no planificados). Las 
conversaciones acerca del sexo y de las relaciones 
saludables deben empezar temprano y continuar a 
lo largo de la adolescencia. Si usted no sabe cómo 
comenzar la conservación, ni qué decir, tenga la 
seguridad de que no está a solas.

A continuación le ofrecemos cuatro preguntas que 
le facilitarán iniciar esa conversación. Cada una de 
ellas sirve como un punto de partida general y deberá 
adaptarse según la edad y otros factores relacionados.


