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•	 Resumen (descriptivo): Los individuos adolescentes aprenden de sexualidad a través de 
diferentes medios, pero la familia es uno de los primeros agentes socializadores y es la encargada, 
a través de la comunicación, de trasmitir información sobre ésta. Este estudio tiene como objetivo 
describir los procesos de comunicación que se establecen entre padres y madres con sus hijos e hijas 
adolescentes para entablar diálogos sobre sexualidad y su relación con la toma de decisiones, en dos 
familias pertenecientes a instituciones educativas de Cali. A través de esta investigación cualitativa 
encontramos que los procesos de comunicación, los temas abordados y los recursos empleados, están 
influidos	por	los	conocimientos	y	percepciones	de	los	ascendientes,	en	quienes	la	sexualidad	aún	es	
un tabú y tienen carencia de información y de estrategias de acompañamiento. 

Palabras clave: Sexualidad, adolescentes, comunicación, toma de decisiones (Thesaurus Decs)1.

Family communication and decision-making about sexuality between parents and 
adolescents

•	Abstract (descriptive): Adolescents learn about sexuality in different ways, yet parents are one 
of	the	first	socializing	agents	who	are	in	charge	of	transmitting	information	about sexuality through 
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communication. This in turn leads teenagers to develop their own set of representations of sexuality 
and decision-making. This study aims to describe the communication process established between 
parents and teenagers in relation to sexuality and, as a result, identify decision-making procedures in 
two families of students at secondary schools in the city of Cali, Colombia. Through this qualitative 
research it was found that communication processes, conversation topics and the resources used 
to	address	these	topics	were	influenced	by	the	perceptions	and	knowledge	of	the	parents.	The	study	
identified	 that	 sexuality	 was	 still	 a	 taboo	 subject	 for	 these	 families	 and	 there	 were	 gaps	 in	 the	
information and accompaniment provided.

Key words: Sexuality, adolescents, communication, decision-making (Thesaurus Decs).

Comunicação familiar e tomada de decisões em sexualidade entre pais/mães com 
crianças adolescentes

•	Resumo (descritivo): Os adolescentes aprendem sobre a sexualidade através de diferentes 
meios, mas a família é um dos primeiros agentes socializadores e são responsáveis , por meio da 
comunicação,	 transmitir	 informações	 sobre	 o	 tema.	 Este	 estudo	 teve	 como	 objetivo	 descrever	 os	
processos	de	comunicação	estabelecidos	entre	pais,	mães	e	filhos/as	adolescentes	para	o	diálogo	
sobre	sexualidade	e	sua	relação	com	a	tomada	de	decisão	em	duas	famílias	pertencentes	a	instituições	
de ensino em Cali. Através desta pesquisa qualitativa constatou-se que os processos de comunicação, 
as	questões	abordadas	e	os	recursos	utilizados	são	influenciados	pelo	conhecimento	e	percepções	
dos pais, onde se considera que a sexualidade ainda é um tabu e que existem lacunas em termos de 
informação.

Palavras-chave: Sexualidade, adolescentes, comunicação, tomada de decisões (Thesaurus 
Decs).

-1. Introducción. -2. Método. -3. Resultados. -4. Discusión. -Lista de referencias.

1. Introducción

Los adolescentes en Colombia representan 
el 20.3% de la población. Según la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 
(Profamilia, 2010), este grupo presenta una 
tendencia creciente en las tasas de fecundidad 
estimadas. Se reporta que el 14% de las mujeres 
entre 15 y 24 años de edad tuvo su primera 
relación antes de los 15 años, y el 61% antes de 
los 18 años. En relación con las infecciones de 
transmisión sexual (ITS), el 45% de los nuevos 
casos de VIH corresponden a mujeres entre los 
15 y los 24 años de edad, pero solo el 11% de 
las mujeres tienen conocimientos sobre las ITS. 

El Fondo de Poblaciones de las Naciones 
Unidas (UNFPA, 2012) señala que las razones 
del no uso de métodos preventivos, en este 
grupo poblacional, son la falta de conocimiento 
sobre los derechos básicos de reproducción y la 
falta de información sobre los anticonceptivos. 
La ausencia de información en ocasiones se 
relaciona con las barreras que aún existen para 

hablar sobre temas como la igualdad entre 
hombres y mujeres, los anticonceptivos y la 
prevención de las ITS. Esta entidad sostiene que 
los lazos que establecen los individuos jóvenes 
con su núcleo familiar, es uno de los factores 
más importantes para su salud y su desarrollo.

Por otra parte, Elliott (2010) menciona 
que la educación sexual debe ser parte de la 
educación integral del sujeto adolescente, pues 
promueve el desarrollo de una personalidad 
saludable y de una sexualidad vinculada a la 
salud, al amor y a la equidad. Esta educación 
debe transmitir herramientas de cuidado 
del cuerpo como un espacio de experiencia, 
expresión de sentimientos, emociones para 
entender, analizar y cuidar.

Es así como Bull, Della y Pariche (2011) 
mencionan la importancia que tienen los padres 
y las madres al momento de comunicarse con 
sus hijos e hijas en la etapa de adolescencia, 
pues en ese momento la persona joven se 
caracteriza por la búsqueda de su propia 
identidad, lo que genera que empiece a 
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conocerse a sí misma e interactúe con nuevos 
pares. En esta investigación, comprendemos el 
proceso de comunicación como el intercambio 
de información y significados de los padres 
y las madres sobre la sexualidad, y cómo las 
interpretaciones que han elaborado a partir 
de su experiencia influyen en la transmisión 
de información a sus hijas y sus hijos. Esta 
comunicación cumple tres funciones básicas: la 
informativa o cognoscitiva, la reguladora y la 
afectiva (Garcés & Palacio, 2010).

Uno de los temas influido por la familia es 
el de los intereses, las creencias, las actitudes 
y los valores que se vuelven una referencia y 
que intervienen en el abordaje de los aspectos 
relacionados con la sexualidad. Las figuras del 
padre y de la madre, así como el diálogo que 
se establece frente a las nuevas inquietudes que 
se suscitan por el adolescente, comienzan a 
tomar un rol importante en las decisiones y las 
elecciones que toman frente a sus experiencias y 
prácticas sexuales (Vargas, Henao & González, 
2007).

Algunas investigaciones previas 
relacionadas con la comunicación y la 
sexualidad entre padres y madres con sus hijos 
y sus hijas señalan que las conversaciones se 
centran en abordajes basados en el miedo a los 
embarazos no deseados y a las ITS, pero poco se 
habla sobre las experiencias sexuales (Kajula, 
Sheon, De Vries, Kaaya & Aarø, 2014). Así 
mismo, se han reportado diferencias de género 
en las conversaciones que se establecen (Jones, 
2010a, Sevilla & Orcasita, 2014). Por ejemplo, 
en el estudio de Jones (2010b), se encontró 
que la comunicación en sexualidad ocurre 
generalmente con sus madres y contiene un 
discurso de valores y reglas que transmite una 
orientación moral para la actividad sexual. 

Respecto a la comodidad para hablar 
de sexualidad del padre o la madre, se ha 
identificado que, desde la perspectiva de 
los adolescentes, en el caso de los padres se 
presentan mayores niveles de incomodidad 
que en el de las madres (Gaona, Montijo & 
Díaz-Loving, 2013). Además, se encontró que 
las personas adolescentes no preguntan sobre 
las relaciones sexuales por vergüenza (57%) 
y porque buscan a otras personas para hablar 
de ese tema (26%) (Oglea, Glasiera & Rileya, 

2008). Por su parte, en un estudio estadounidense 
se evidenció que el género influye en el 
grado de comunicación, y que son las madres 
quienes más frecuentemente informan sobre 
las consecuencias negativas de la vida sexual 
activa y sobre los métodos de planificación. 
Por su parte, los padres no conservadores 
reportan que presentan un reconocimiento 
positivo sobre la efectividad, seguridad y uso 
de métodos anticonceptivos, a diferencia de los 
padres conservadores, que tienen una creencia 
negativa sobre el uso de anticonceptivos y 
establecen una mayor comunicación orientada 
hacia las consecuencias negativas de la vida 
sexual (Swain, Ackerman & Ackerman, 2006).

Respecto a la toma decisiones que realizan 
los adolescentes al iniciar su vida sexual, autores 
como Langer, Zimmerman, Warheit y Ducan 
(citados en Vargas et al., 2007) señalan que 
en esta etapa se enfrentan a la responsabilidad 
de tomar decisiones que tienen consecuencias 
importantes para su salud. Desde la perspectiva 
del desarrollo, las personas adolescentes que 
están en una edad más temprana, tienden a 
tomar decisiones teniendo en cuenta la opinión 
de sus padres y madres. Sin embargo, a medida 
que avanza la adolescencia, las decisiones 
están mediadas por la opinión del grupo de 
referencia, y hasta el final de la adolescencia 
las decisiones empiezan a tomarse con base 
en un criterio personal (Lavielle-Sotomayor, 
Jiménez-Valdez, Vázquez-Rodríguez, Aguirre-
García, Castillo-Trejo & Vega-Mendoza, 2014, 
Vargas et al., 2007). 

A partir de lo mencionado, en esta 
investigación tuvimos como objetivo central 
analizar los procesos de comunicación que se 
establecen entre padres y madres con sus hijos 
y sus hijas adolescentes para entablar diálogos 
sobre sexualidad, y su relación con la toma de 
decisiones, en dos familias de conformación 
nuclear pertenecientes a instituciones educativas 
de la ciudad de Cali, Colombia.

2. Método

Diseño
El tipo de estudio que empleamos en 

la investigación fue de corte cualitativo. 
Nuestro propósito fue reconstruir la realidad 
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interpretando y dando significado a las acciones 
de los sujetos en un ambiente natural (Bonilla 
& Rodríguez, 1997). 

Participantes
La población estuvo conformada por dos 

familias de tipología nuclear que tenían hijos 
e hijas adolescentes. En total, entrevistamos a 
dos padres, a dos madres y a dos adolescentes. 
Los padres y las madres tenían entre 38 y 45 
años de edad. Los adolescentes tenían 16 años 
de edad y eran un muchacho y una muchacha.

Instrumento
Para el desarrollo de la investigación, 

utilizamos una entrevista semiestructurada con 
acudientes (madre padre) y sus hijos e hijas, 
que tuvo como propósito comprender, conocer 
y entender lo que piensa o siente una persona 
en un tema o situación particular. A través de 
ella analizamos lo que la persona dice y hace a 
través de la guía de preguntas construida con las 
categorías de análisis iniciales. Empleamos un 
tiempo de una hora aproximadamente con cada 
participante; en cuanto al lugar, realizamos las 
entrevistas en instituciones educativas.

Procedimiento
Contactamos dos colegios de Cali de 

carácter público y privado que participaban en el 
marco del proyecto macro en el cual realizamos 
la presente investigación. Posteriormente 
citamos a las familias interesadas en participar 
en el estudio para que conocieran los objetivos 
de la investigación, y para que dieran el 
consentimiento informado orientado a participar 
en ella. Los participantes fueron dos familias 
conformadas por tres integrantes cada una, 
donde priorizamos un análisis en profundidad 
que permitiera adentrarse a la realidad del caso 
de ambas familias. Después de la obtención 
de la información a través de las entrevistas, 
realizamos la transcripción de éstas e hicimos 
un proceso de categorización de los datos por 
medio del programa Atlas.Ti 6.2. Finalmente, 
al tener la categorización de cada entrevista, 
escribimos los resultados y la discusión, 
teniendo como estrategia de análisis el método 
Consensual Qualitative Research (CQR). Este 
método es un consenso que se realiza entre los 

investigadores e investigadoras al realizar la 
lectura de las entrevistas y la categorización 
de los datos, con el objetivo de tener una 
mirada legible a las narrativas comunes de los 
participantes desde su realidad, y así evitar 
posibles sesgos (Hill, Knox, Thompson, Nutt, 
Hess & Ladany, 2005, Santiago, Gómez, 
Etchebarne & Roussos, 2011). 

Consideraciones Éticas 
Para el presente estudio tuvimos en cuenta 

los Artículos 15 y 16 del Capítulo 1 de la 
Resolución No. 008430 de 1993, que establece 
las normas científicas, técnicas y administrativas 
para la investigación en salud. Los artículos 
mencionados establecen la información y los 
requisitos que se deben tener en cuenta para 
elaborar el consentimiento informado. 

3. Resultados

A continuación, presentamos los resultados 
de la categoría procesos de comunicación 
(temas-recursos, conocimientos, percepciones, 
significado frente al diálogo) que establecen los 
padres y las madres al establecer un diálogo con 
su hijo o su hija. 

Temas y recursos “Como empezar a 
hablar de sexualidad”

La subcategoría temas y recursos se 
refiere a las estrategias y los espacios que 
los padres y las madres emplean para poder 
acercarse a su hijo o hija adolescente y tener 
un diálogo sobre algún tema de sexualidad, 
según las interpretaciones que aquellos han 
elaborado. Se presenta una diferencia entre las 
dos familias en los siguientes aspectos: para la 
familia 2, la sexualidad es un tema normal y 
necesario, mientras que la familia 1 considera 
que la sexualidad también incluye, aparte de 
lo fisiológico, los sentimientos y los valores. 
La familia 2 percibe que, aunque la sexualidad 
es normal, aún es un tabú, lo que hace que se 
les dificulte entablar conversaciones con su 
hijo. Para la familia 1, se debe dialogar sobre 
sexualidad únicamente cuando su hijo y su hija 
estén en la edad adecuada. La estrategia más 
frecuente es buscar al adolescente cuando se 
encuentre en una relación y poder hablar desde 
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la experiencia del padre y la madre. Otro recurso 
identificado es buscar ayuda de otra persona o 
institución para que los asesore sobre cómo 
acercarse y empezar a hablar de sexualidad:

(…) la verdad muy poco, hablamos 
mucho con él pero sobre otros temas, 
pero abordar sobre sexo realmente casi no 
hay comunicación, siempre la sexualidad 
no ha dejado de ser como un tabú y más 
cuando el padre o madre debe hablar de 
estos temas, aún existe mucho tabú y uno 
no sabe cómo abordarlo (familia 2). 
Mi estrategia es lo que mi mujer habla 
con ella yo me quedo tranquilo porque 
soy hombre y claramente mi hija no 
me va a contar sus cosas, además a uno 
como padre no está preparado que su hija 
le cuente ciertas cosas porque para uno 
sigue siendo la niña (Familia 1).

Entre otros temas prevalece hablar de 
protección, de métodos de planificar y de 
embarazos no deseados. Encontramos que los 
padres y las madres de ambas familias abordan 
el tema de sexualidad con sus hijos e hijas pero 
lo consideran un tabú. Aunque ambas madres 
hablan con sus hijos e hijas, existen diferencias 
en los discursos que tienen. Para la madre 2, 
el tema más importante es el embarazo y la 
protección; mientras que para la madre de 
la familia 1, es importante que su hija esté 
preparada para su primera vez. En cuanto a los 
recursos hay una diferencia entre las madres: 
en el caso de la madre 2, hasta el momento 
ha empleado llevar a su hijo a unas clases de 
educación sexual, debido a que se le dificulta 
el diálogo con él; contrario a la madre 1 quien 
conversó con su hija en el momento en que ella 
tuvo su primer novio. 

Conocimientos: “Y qué sabemos sobre 
sexualidad”

En la subcategoría conocimientos 
exploramos las conceptualizaciones y 
representaciones de los padres y las madres 
sobre sexualidad que finalmente trasmitirán a 
sus hijos e hijas. Los conocimientos que tienen 
los padres y las madres de ambas familias 
sobre sexualidad están muy influenciados por 
la noción de embarazo, las enfermedades de 
trasmisión sexual y los preservativos. Para la 

familia 2, la sexualidad es un aspecto biológico, 
pero sienten que ellos tienen poco conocimiento 
y por eso no se atreven a dialogar con sus 
hijos. Por otra parte, consideran que la época 
ha cambiado y que ahora las personas jóvenes 
saben más que ellos, por lo cual no se sienten 
preparados para abordar el tema de la sexualidad. 
Por el contrario, la familia 1 manifiesta que la 
sexualidad no es solo una parte íntima sino que 
implica cambios en el cuerpo, manifestaciones 
de cariño; involucra más aspectos y cada 
persona le otorga un significado. Además, los 
conocimientos que tienen se relacionan con los 
temas y la información que le van a trasmitir 
a sus hijos e hijas según la etapa donde se 
encuentren (niñez, adolescencia). 

Lo que pasa es que sexualidad no es 
solo la parte íntima, la sexualidad es la 
comunicación, es el rosarse, el tocarse, 
es tener una relación con la persona 
que sea no necesariamente debe ser 
íntimo… sexualidad abarca el cuerpo, los 
sentimientos, valores, etc. (familia 1).

Percepciones “Los tiempos cambian”
Exploramos las creencias o ideas que 

han elaborado los padres y las madres sobre 
sexualidad y cómo influyen en el diálogo con 
sus hijos y sus hijas. En las dos familias (padre-
madre), hay la creencia de considerar que la 
sexualidad es un tabú. Los padres y las madres 
han elaborado la idea de que la ausencia de 
respeto, la responsabilidad y el cuidado, son 
factores que pueden terminar en un embarazo 
no deseado o en enfermedades. La familia 2 
percibe que hay una brecha generacional con 
sus hijos que no les permite la comunicación, 
dado que la representación de sexualidad es 
diferente en ambas generaciones. En la familia 
1, se reconoce que la sexualidad ha tenido 
cambios y que actualmente los jóvenes cuentan 
con fuentes de información para resolver 
dudas, como la Internet, pero consideran que es 
conveniente una comunicación guiada por los 
padres y las madres para que sean la primera 
fuente de información que busquen sus hijos y 
sus hijas. 

(…) para mí es importante que él sepa 
sobre las enfermedades, ahora se ve 
mucha cosa y los muchachos no piensan 
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en el riesgo, solo en el momento. El 
problema es que ellos piensan que uno 
les habla para molestarlos y uno la verdad 
también está desinformado de muchas 
cosas (Familia 2).

Dificultades y fortalezas “Cómo empezar 
vs. experiencia”

En la subcategoría dificultades	y	fortalezas, 
indagamos sobre cómo la sexualidad producía 
dificultades o fortalezas, de acuerdo con la 
presencia o la ausencia de los diálogos que 
pueden tener los padres y las madres con sus 
hijos y sus hijas, para identificar la forma 
como se percibe el padre o la madre, cuándo 
reconoce que tiene habilidades para abordar el 
la sexualidad, o qué produce la dificultad de 
hablar del tema. En ambas familias, las mayores 
dificultades son el temor a no saber abordar un 
tema y que los hijos y las hijas acudan a otras 
fuentes de información. Las dificultades que 
tienen los padres para hablar sobre sexualidad 
son: (a) no hay comunicación; (b) no saben 
cómo abordar a su hijo o su hija; (c) no hay 
suficientes conocimientos; (d) no hay confianza; 
(e) los cambios en la adolescencia dificultan 
hablarles del tema; (f) distanciamiento con 
el hijo o la hija que dificulta el diálogo; (g) 
incertidumbre de que no sean escuchados por 
sus hijos y sus hijas, y (h) diferencias de género 
en las conversaciones.

En las fortalezas, las dos familias, cuando 
los padres y las madres encuentran que tienen 
dificultades para abordar el tema, emplean 
estrategias para darles información sobre 
sexualidad a sus hijos y sus hijas; consideran 
que hablar desde la experiencia es un puente 
para acercarse al adolescente. Reconocen que 
sí pueden tener un diálogo sobre otros aspectos 
y, por tanto, el que exista un vínculo entre ellos 
es una fortaleza que deben trabajar para abordar 
la sexualidad.

Discurso según el género
“A mí me queda más fácil hablar con mi 

hijo porque soy…”
Esta categoría hace referencia a la 

diferencia según el discurso expuesto por 
el padre y la madre en lo relacionado con la 

sexualidad, para identificar cómo el rol puede 
generar dinámicas de diálogo con el hijo o la 
hija, y las construcciones de los padres y las 
madres. En las dos familias, las madres tienen 
más contacto con sus hijos o hijas para dialogar 
sobre sexualidad; mientras que los padres 
hablan de otros temas o no hablan con ellos. En 
la familia 2, la madre tiene más acercamiento 
con su hijo, pero sobre sexualidad no hay una 
suficiente confianza, según dice ella. El padre 
no habla sobre el tema y conversa con su hijo 
de temas del colegio y de la vida. Mientras 
tanto, en la familia 1 la madre está empezando 
a dialogar sobre la sexualidad con su hija, y el 
padre no tiene un acercamiento con ella pues 
considera que por ser hombre debe distanciarse 
y hay temas que no debe abordar. 

(…) yo no me siento preparado de hablar 
de ese tema porque ella es mujer, no 
hay un vínculo de confianza, porque 
soy hombre y claramente mi hija no me 
va a contar sus cosas además uno como 
padre no está preparado para que su hija 
le cuente ciertas cosas porque para uno 
sigue siendo la niña (familia 1).
(…) uno como hombre lo puede orientar 
un poco más a diferencia de la mamá, 
porque los dos somos hombres y yo le 
puedo hablar de mis experiencias (familia 
2).
(…) como a mí me genera algo de temor 
los cambios que tiene y él es muy cerrado 
para hablar con uno, a veces se dificulta 
una conversación porque uno no sabe 
cómo abordarlo (familia 2).

Como se observa, en la familia 2 hay una 
dificultad de no saber cómo acercarse a su hijo, 
aunque el padre reconoce que por ser hombre 
podría hablar desde la experiencia con el joven; 
mientras que el padre de la familia 1, no habla 
con su hija porque es mujer y por ese motivo 
tiene más confianza con su mamá. Las madres 
de ambas familias hablan con su respectivo 
hijo o hija, aunque reconocen que en su 
adolescencia nunca les hablaron de sexualidad. 
Por eso, encontramos que la madre de la familia 
2 considera que la sexualidad es un tabú, que no 
tiene suficiente información y que se le dificulta 
mantener una conversación con su hijo; mientras 
que la madre de la familia 1, aunque a ella no le 
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hablaron de sexualidad, reconoce que no quiere 
repetir la misma historia, por eso cuando habla 
con su hija enfatiza que la sexualidad no es solo 
sexo y además conversa con su esposo sobre la 
educación de su hija.

Contexto “la adolescencia ha cambiado”
En la subcategoría contexto, se buscaba 

indagar sobre cómo la cultura influye en lo que 
los padres transmiten al hablar con su hijo o 
su hija. Ambas familias coinciden en que las 
generaciones han cambiado y que ellos vivieron 
una sexualidad muy distinta a la de sus hijos. Por 
lo tanto, al ser padres, quieren hacer cambios 
y no repetir lo que ellos vivieron. Así mismo, 
coinciden en que a su generación nunca se le 
habló de sexualidad. Finalmente, los padres 
reconocen que el hogar debe ser la primera 
fuente de información que sus hijos deben 
buscar para aclarar dudas sobre la sexualidad. 

“para poder trasmitir lo que uno sabe y 
ellos tenga algo de conocimiento, si yo sé 
que la sexualidad es algo necesario en el 
hombre, pero por los cambios que ahora 
uno ve en la sociedad él debe cuidarse, 
de pronto lo que le diga a él le puede 
servir y me tendría algo de confianza 
para buscarme a mí y no a otra persona” 
(Familia 2).

Toma de decisiones “Ya soy adolescente 
y soy grande”

Los resultados de la toma de decisiones 
(expectativa-vivencia, sentimientos asociados al 
estilo de conversación, fortalezas- debilidades, 
discurso según el rol y contexto) manifestado por 
los adolescentes, fue el contraste para identificar 
la influencia que tiene la comunicación en 
la elección que toma el joven respecto a la 
sexualidad. La subcategoría expectativa y 
vivencia, hace referencia a cómo el adolescente 
a partir de sus construcciones, empieza a hacer 
elecciones alrededor de los temas que abarca 
la sexualidad (pareja, protección, relaciones 
sexuales). En esta categoría se analizaron los 
relatos de los dos adolescentes, hombre y mujer 
de 16 años. Como resultado encontramos que 
en el adolescente (hombre, familia 2), considera 
la sexualidad en relación con el cuerpo 
como algo biológico donde el hombre debe 

protegerse y la mujer planificar. En contraste, 
la adolescente (mujer, familia 1) considera que 
la sexualidad, aparte de ser algo biológico, 
implica cuidar su cuerpo, responsabilidad y 
respeto. Finalmente, en los dos adolescentes 
a partir de sus construcciones guiados por sus 
padres, instituciones o pares, elaboran sus 
propios intereses, creencias y actitudes para 
tomar decisiones sobre su sexualidad. Esto se 
puede notar en los siguientes discursos.

“Sexualidad es cuidar de mi cuerpo, ser 
responsable al momento de iniciar una 
relación sexual, involucra a mi novio 
y el respeto que tengo por mí y la otra 
persona”. (Familia 1)
“Como hombre protegerse y en el caso de 
la mujer que planifique.” (Familia 2)
“Porque te dan una base, un conocimiento 
que uno no tiene y ellos por experiencia 
ya vivieron en este caso mi mamá, a uno 
se le va grabando lo que te dicen además 
lo que hablo con mi mamá al final me 
sirve a ser responsable, mas autónoma 
no dejarme llevar por el momento, darme 
mi lugar como mujer ellos me han dado 
base”. (Familia 1)
Es que sexualidad implica hablar del 
cuerpo y esas cosas ya son muy personales, 
además si uno ya tiene relaciones uno 
se siente que es grande porque aparte 
estas siendo responsable con tus cosas. 
(Familia 2)

Sentimientos asociados al estilo de 
conversación “Me gustaría saber qué opina”

La subcategoría “sentimientos asociados 
al estilo de conversación”, hace referencia 
a la presencia o ausencia de diálogos, que se 
presentan entre los adolescentes y sus padres, 
cómo pueden influir en sus ideas frente a la 
sexualidad y las emociones, sentimientos 
que empiezan a construir. Se obtuvo en los 
resultados, que el adolescente hombre presenta 
un diálogo con su madre en el que tocan algunos 
temas de sexualidad y con su papá los diálogos se 
le limitan a los deberes y obligaciones. Por otra 
parte, piensa que para sus padres la sexualidad 
aún puede ser un tabú y que les da pena tocar 
este tema, aunque habla con su madre no puede 
compartir sus experiencias porque es mujer, por 
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esa razón le gustaría que su papá se acercara 
pero afirma que no hay confianza. En el caso 
de la adolescente mujer, tiene conversaciones 
con su madre pero con su papá no dialoga 
debido a quele genera pena porque es hombre. 
La joven expresa lo que la razón por la que 
puede hablar con su mamá es que siente que 
ella es un apoyo y tiene conocimientos conocer 
acerca de la sexualidad, aun así reconoce que le 
gustaría escuchar la opinión de su papá en algún 
momento, pero no sabe cómo iniciar un diálogo 
con él. A continuación, se mostrarán algunos 
discursos expuestos por los adolescentes.

“yo no hablo con mi papá, ¡qué pena! él 
es hombre que le voy a decir” (Familia 1).
“A veces me da hasta pereza porque mi 
papá no me habla de más temas, él es 
como la regla de la casa, hay muchas 
cosas que no le cuento porque después 
empieza hablarme de la moral y qué 
pereza” (familia 2).
“Ella no me decía nada y yo tenía muchas 
dudas, por ejemplo, nunca había tenido 
un novio, quería que mi mamá me hubiera 
hablado antes de qué es una relación, ella 
ya lo hizo, sino que creo que se demoró” 
(Familia 1).
“Mi mamá o las caras que me hace 
cuando me pregunta, es que a lo bien no 
tengo confianza con ellos yo siento que a 
mis papás también les parece incomodo 
hablar de sexualidad” (Familia 2).

4. Discusión

El objetivo fue describir los procesos de 
comunicación que se establecen entre padres y 
madres con sus hijos y sus hijas adolescentes para 
abordar temas de sexualidad. Encontramos que 
en las dos familias se reconoce la importancia 
de hablar sobre sexualidad, pues los padres 
consideran pertinente que sus hijos tengan 
conocimientos sobre este tema. Al iniciar un 
diálogo, este está mediado por ciertos discursos, 
percepciones e interpretaciones que los padres 
han elaborado y que influyen en la transmisión 
de información sobre sexualidad. Al respecto 
Jones (2010a) y Uribe y Rodríguez (2014) 
señalan que en estos diálogos entre padres e 
hijos habrá una trasmisión de valores, normas y 

opiniones que generan en los adolescentes una 
construcción frente a la sexualidad.

En relación con los procesos de 
comunicación, los padres buscan diferentes 
estrategias, como esperar que su hijo inicie una 
relación de pareja, hablar desde la experiencia 
o buscar ayuda de instituciones. Como también 
se señaló en el estudio de Shiferaw, Getahun y 
Asres (2014), cuando se acercan a sus hijos o 
han pedido ayuda externa para que hablen con 
el adolescente, se abordan temas en los que aún 
prevalece el del embarazo, las ITS y los métodos 
de planificación. Por tanto, estos resultados se 
suman a investigaciones previas, como las de 
Swain et al. (2006), Manu, Mba, Asare, Odoi-
Agyarko y Asante (2015) y Sevilla, Sanabria, 
Orcasita y Palma-García (2016), que muestran 
que aunque exista una comunicación entre 
padres e hijos, aún se brinda información sobre 
las consecuencias negativas de la vida sexual, 
por lo cual sigue educando sobre sexualidad 
mediante un abordaje biológico.

Los conocimientos que presentan los 
padres frente a la sexualidad están mediados 
por las representaciones que han elaborado 
y así son trasmitidos a sus hijos. Los padres 
reconocen que aún les falta información, pues 
a ellos no les suministraron la educación que 
ahora puede existir frente a la sexualidad. Como 
lo mencionan Lozano, Consuelo y Solís (2009), 
es fundamental que exista una educación 
que posibilite poder hablarlo, para poder 
difundir conocimiento y que el joven adquiera 
percepciones y construya significados frente 
a este tema. Esto implica que, según Molina, 
Torrivilla y Sánchez (2011), la educación 
sexual también debe incluir a los padres, 
para que puedan trasmitir conocimientos con 
naturalidad al momento de comunicarse con sus 
hijos. Para Elliott (2010), comunicarse facilita 
comprender el significado de la sexualidad y 
que se fortalezcan las habilidades para tener 
conversaciones abiertas y cómodas frente al 
tema.

A partir de la exploración de las 
percepciones que tienen los padres frente a la 
sexualidad, encontramos que están relacionadas 
a las creencias o ideas que elaboran frente a 
ella; en el caso de la investigación, hay una 
percepción de considerar la sexualidad como 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 15 (1): 419-430, 2017
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

ComuniCaCión familiar y toma de deCisiones en sexualidad entre asCendientes y adolesCentes

427
DOI:10.11600/1692715x.1512605022016

un tabú, donde se hace una relación de la 
sexualidad con el embarazo o enfermedades, lo 
que genera que los diálogos que se establecen 
con sus hijos promuevan el respeto, el cuidado 
y la responsabilidad. Las percepciones que 
han elaborado los padres son trasmitidas en 
un proceso de comunicación y, como lo señala 
López, Murgui, Musitu y Moreno (2008), 
cuando se establece un diálogo con el otro, hay 
una trasmisión de lo que se piensa, se siente, y 
se comparten creencias, significados. 

En relación con la toma de decisiones 
relacionadas con la sexualidad, se encuentra 
que influyen, en el caso de las dos familias, 
la falta de conocimiento, los cambios del 
adolescente, el sexo, y el no saber cómo iniciar la 
conversación con su hijo o su hija. Finalmente, 
esto crea condiciones para que se dé o no se dé 
na comunicación entre el padre, la madre y el 
hijo o la hija. De acuerdo con lo planteado por 
Campo-Arias (2009), en las dinámicas de los 
espacios de socialización, cuando el joven o la 
joven crece y empieza a explorar la sexualidad, 
ocurre un distanciamiento con los padres. 

En conclusión, tal como ha sido señalado 
por Sevilla et al. (2016) y Kajula et al. (2014), 
las principales barreras para comunicarse son la 
percepción de los padres de no tener suficiente 
información y de no saber cómo abordar el 
tema. Estas conversaciones están mediadas por 
la representación de que la sexualidad es un 
tema tabú y por estereotipos de género.

Respecto a la fortaleza mencionada por los 
padres, la experiencia es uno de los medios para 
acercarse a los hijos y trasmitirles lo que ellos 
conocen sobre la sexualidad. Otra cualidad que 
se identificó es el papel de las madres, pues son 
ellas quienes abordan a sus hijos o sus hijas 
para establecer diálogos sobre la sexualidad. 
Es preciso tener en cuenta que las experiencias 
sobre sexualidad que los padres vivieron 
tienen relación con la época, la crianza y el 
aprendizaje, lo que para los y las adolescentes 
puede ser una barrera o un recurso para que se 
inicie el diálogo. 

Por otro lado, lo que piensa cada padre o 
madre sobre la sexualidad, lo que logra trasmitir, 
los mecanismos que busca para hacerlo está 
mediado por su rol (Seloilwe, Magowe, Dithole 
& Lawrence, 2015). Este es un punto en el 

que hay una diferencia entre el discurso de 
las madres y los padres. Lo encontrado en la 
investigación, en el caso de ambas familias, es 
que el padre no logra tener una conversación 
sobre sexualidad y aborda otros temas con su 
hijo. La madre es quien presenta cercanía con 
su hijo o su hija. Por ejemplo, en la familia 1, la 
madre tiene un acercamiento con su hija porque 
es mujer y esto hace que pueda haber confianza 
entre ellas. En la familia 2, la madre que tiene 
un hijo varón, compartir más tiempo con él 
permite abordarlo para abarcar algunos temas 
de sexualidad. Como lo afirma Jones (2010c), 
en los discursos presentados entre padres e 
hijos, se establece una relación de mujer-madre, 
hombre-padre; cada relación se caracteriza por 
discursos según el sexo. En esta investigación, 
se presenta lo opuesto, en la familia 2, que 
tienen un hijo, el padre no abarca con él ningún 
tema de sexualidad, hasta el momento no se 
atreve hablar del tema. Esta dificultad del padre 
para entablar conversaciones sobre sexo ya ha 
sido reportado en la literatura por Sevilla et al. 
(2016) y Kajula et al. (2014). 

En la investigación algunos padres 
reconocían que el contexto donde la persona 
vive su niñez, su adolescencia o su juventud, 
determina el significado que se le otorgue a la 
sexualidad y, dependiendo de ese significado, 
así mismo transmitirá su conocimiento a otra 
persona. Como se mencionó, poder trasmitir 
algo sólo ocurre cuando se comunica en un 
lenguaje verbal o no verbal, es por eso que en 
el momento en que los padres dialogan con 
sus hijos de acuerdo con las interpretaciones 
que han elaborado según el contexto (político, 
religioso, económico), aparece un intercambio 
de información, significados y sentido para 
comprender el mundo. Los padres transmiten 
las percepciones que tienen de sexualidad de 
acuerdo con lo vivido, y los hijos lo interpretarán, 
para darle un significado propio de su sexualidad 
(Bavelas, Jackson & Watzlawick, 1990). En esa 
construcción el adolescente o la adolescente 
empieza a desarrollar una identidad, a tomar 
nuevas ideas, buscar compañía de su mismo 
sexo, tener interés y curiosidad por otra persona 
y, en el ámbito psicológico, aparecen cambios 
en la capacidad cognitiva, en la habilidad 
para relacionarse con el medio, la familia, los 
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amigos, el colegio y la sociedad. Entonces, 
los y las adolescentes toman nuevos ideales y 
consolidan nuevas identidades (Gómez, 2008).

Como se mencionó arriba, aunque los 
padres tienen dificultades para establecer 
diálogos sobre sexualidad, buscan estrategias 
para entablar una conversación ya sea con 
palabras, gestos y miradas para que sus hijos 
perciban lo que ellos intentan trasmitir. Esto se 
conecta con lo propuesto por Gallego (citado 
por Garcés y Palacios, 2010) que propone la 
presencia de un proceso simbólico dentro del 
sistema familiar, donde habrá una serie de 
mensajes verbales y no verbales que incluye 
percepciones, sentimientos y saberes de cada 
miembro de la familia. 

Conviene señalar que el contexto 
sociocultural tiene una influencia en la toma 
de decisiones por el adolescente. Aquí, se 
encontró que los dos adolescentes empiezan 
a tomar decisiones de acuerdo con lo que 
piensan que es la sexualidad. Es por eso 
que no observamos que los jóvenes tomaran 
decisiones para cumplir las expectativas de su 
padre y su madre, lo cual puede significar que 
empiezan a tener conocimientos o información 
suministrada por su familia o por otra red de 
apoyo, lo que favorece el conocimiento de los 
jóvenes mediada por conocimientos, creencias, 
metas, expectativas, valoraciones, intereses, 
actitudes y normas sobre sí mismo y sobre la 
sexualidad, que serán una guía al tomar una 
decisión (Vargas et al., 2007).

Para concluir, se reconoce la importancia 
de hablar sobre sexualidad en las familias, pues 
es un sistema de apoyo en el que se transmiten 
conocimientos, valores, actitudes respecto al 
mundo, es decir, que las interpretaciones hechas 
por los padres tendrán una influencia para el 
adolescente en la elaboración de sus propias 
creencias, conocimientos, actitudes y valores. 
Por esta razón, es preciso que estos diálogos 
reconozcan las funciones de la sexualidad en la 
vida de las personas adolescentes: la biológica 
que expresa los aspectos fisiológicos, el aspecto 
erótico, relacionado con la búsqueda de placer, 
y la comunicativa, entendida como los procesos 
de interacción con los otros que incluye el 
lenguaje, la expresión, la negociación y los 
comportamientos. 

En este estudio presentamos algunas 
limitaciones como contar con una muestra 
pequeña que impide la generalización de los 
resultados, así como la disposición de otras 
familias en participar, teniendo presente que es 
un tema de gran susceptibilidad para algunos 
padres y madres o en algunos casos para 
los sujetos adolescentes al momento de ser 
entrevistados por temor a los comentarios que 
se generen al abordar el tema. 

Finalmente, es importante desarrollar 
desde otras perspectivas líneas futuras 
de investigación acción, enfocadas a los 
padres, madres y cuidadores de las personas 
adolescentes, donde se trabaje en torno a la 
educación sexual, estrategias para generar 
diálogos abiertos y flexibles que permitan 
el intercambio de conocimientos. Como lo 
menciona la UNFPA (2012), es necesario que 
los adolescentes y las adolescentes tengan un 
conocimiento sobre su sexualidad, brindándoles 
recursos en la intervención con programas 
orientados a partir de sus necesidades, lo cual 
favorece condiciones de bienestar en la calidad 
de vida. Esto implica que se debe trabajar 
mediante esfuerzos mancomunados entre varios 
actores que involucran activamente a los padres 
y las madres, pues la ausencia de formación 
y potenciación de habilidades está haciendo 
que estos no tengan recursos para iniciar una 
conversación con sus hijos o sus hijas, o no 
cuenten con los suficientes conocimientos para 
ser una guía frente al tema de la sexualidad. 
Es preciso fortalecer el trabajo interdisciplinar 
entre los psicólogos y psicólogas, los educadores 
y educadoras, y los médicos y médicas, en 
función de promover una salud sexual y crear 
líneas de acción que influyan en la información 
que se les suministra a los adolescentes y a los 
padres y las madres, y fortalecer los diálogos que 
hay entre ascendientes y descendientes. Si las 
instituciones solo se basan en informar al joven, 
los padres y las madres percibirán que sus hijos 
y sus hijas conocen más del tema, por lo que se 
requiere crear estrategias con los ascendientes, 
para desarrollar habilidades y fortalezas en 
relación con los procesos de comunicación y 
sobre la sexualidad. Adicionalmente, es preciso 
incluir en la investigación temas relacionados 
con: género, diversidad sexual, ciclo vital y 
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enfoque de derechos en SSR. Es importante 
articular estas acciones a las entidades 
territoriales que trabajan en programas de SSR 
en los entornos de salud y educación, como las 
escuelas de padres y madres ya existentes en las 
instituciones. 
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