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Introducción a la sexualidad

La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas
que caracterizan cada sexo. También es el conjunto de fenómenos emocionales y de conductas
relacionadas con el sexo, que marcan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su
desarrollo. Durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales y en los hombres era
básicamente de tipo instintivo. En esta creencia se basaron las teorías para fijar las formas no
naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas a la
procreación.

La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define
como: “Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las
identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y
la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos,
creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La
sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se
expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos,
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales”.

La OMS (2006) orienta también la necesidad de atender y educar la sexualidad humana. Para
esto es de suma importancia, reconocer los derechos sexuales: El derecho a la libertad sexual, El
derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, El derecho a la privacidad
sexual, El derecho a la equidad sexual, El derecho al placer sexual, El derecho a la expresión sexual
emocional, El derecho a la libre asociación sexual, El derecho a la toma de decisiones reproductivas,
libres y responsables, El derecho a información basada en el conocimiento científico, El derecho a la
educación sexual integral, El derecho a la atención de la salud sexual. En la medida en que estos
Derechos sean reconocidos, ejercidos y respetados, tendremos sociedades más sanas
sexualmente.

Es importante notar que la sexualidad se desarrolla y expresa de diferentes maneras a lo
largo de la vida de forma que la sexualidad de un infante no será la misma que la de un adolescente
o un adulto. Cada etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para su óptimo
desarrollo.

En este sentido, para los niños es importante conocer su cuerpo, sus propias sensaciones y
aprender a cuidarlo. Un niño o una niña que puede nombrar las partes de su cuerpo (por ejemplo: el
pene, el escroto o la vulva) y que ha aceptado que es parte de él, está más capacitado para cuidarlo
y defenderlo. También es importante para ellos conocer las diferencias y aprender que tanto los
niños como las niñas son valiosos y pueden realizar actividades similares. En esta etapa aprenden a
amar a sus figuras importantes primero (los padres, los hermanos) y a las personas que los rodean,
pueden tener sus primeros enamoramientos infantiles (que son diferentes de los enamoramientos de
los adolescentes) y también viven las primeras separaciones o pérdidas, aprenden a manejar el
dolor ante éstas. En cuanto a la reproductividad, empiezan a aprender a cuidar de los más pequeños
(pueden empezar con muñecos o mascotas) y van desarrollando su capacidad reproductiva.
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También tienen grandes dudas sobre su origen, generalmente las dudas que tienen con
respecto a la relación sexual necesitan la aclaración del sentido amoroso y del deseo de tenerlo que
tuvieron sus padres. Les resulta interesante el embarazo y el nacimiento en un sentido de conocer
su propio origen. Sobre todo será importante indagar la pregunta y responderla al nivel de
conocimiento de acuerdo a la edad del menor.

Desde el punto de vista psicológico, la sexualidad es la manera de vivir la propia situación. Es
un concepto amplio que abarca todo lo relacionado con la realidad sexual. Cada persona tiene su
propio modo de vivir, su propia manera de situarse en el mundo, mostrándose tal y como es. La
sexualidad incluye la identidad sexual y de género que constituyen la conciencia de ser una persona
sexuada, con el significado que cada persona dé a este hecho. La sexualidad se manifiesta a través
de los roles genéricos que, a su vez, son la expresión de la propia identidad sexual y de género.

La diversidad sexual nos indica que existen muchos modos de ser mujer u hombre, más allá
de los rígidos estereotipos, siendo el resultado de la propia biografía, que se desarrolla en un
contexto sociocultural. Hoy en día se utilizan las siglas GLTB (o LGTB) para designar al colectivo de
Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales.

La sexualidad es un fenómeno pluridimensional que varía de una cultura a otra y depende del
contexto socio-histórico en el que se desarrolle.

Pretender interpretar la evolución de la sexualidd únicamente desde el ángulo biológico es
asimilar una sola arista del problema y sabemos que hay múltiples factores de toda índole que
interfieren en esta. En el seno de nuestra sociedad el sexo no es solo la capacidad de reproducirse,
es también una capacidad social de atracciones, uniones de interacciones organizadas y que
pueden llegar a ser un factor de desigualdad. La sexualidad encierra en su núcleo a nuestra
identidad, nuestra individualidad, nuestro género, nuestro ser.

Uno de los grandes obstáculos que encontramos para la compresión de nuestra sexualidad, es
darnos cuenta de que estamos marcados por las actitudes de las sociedades pasadas respecto al
sexo, por ello, para la compresión de las dificultades actuales en torno a la sexualidad es importante
revisar y analizar nuestro pasado histórico.

● Realiza una investigación sobre cómo se desarrolló la sexualidad en diferentes épocas:
Prehistoria, Civilizaciones de la antigüedad (Egipto, Babilonia, Grecia, Roma), Oriente,
Cultura Japonesa, Edad Media (Lutero – Ana Bolena), Renacimiento, Cultura precolombina,
Los Aztecas, los Incas, Los mayas, Sexualidad en los siglos XXVIII y XIX, Revolución Sexual
(inicio del modernismo sexual con Freud). Primera guerra Mundial, Período Interbélico,
Década del 50, Revolución de los años 60, Década de los 70/80, Década de los 90.
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