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En ocasiones me pregunto:  ¿por qué es tan difícil para muchas personas hablar de sexualidad?  ¿Por qué 
hay tantas resistencias para llevar adelante programas importantes de educación sexual?  Quizás uno de los 
motivos sea el gran desconocimiento existente sobre el tema; aunque todos hemos recibido algún tipo de 
educación sexual, la mayoría de veces ha sido inadecuada, parcial y pecaminosa, lo cual  origina y mantiene 
grandes prejuicios que requieren modificarse.  Empecemos. 
 
¿QUE ES SEXUALIDAD? 
Es un instinto, una fuerza impulsora con la cual nace el ser humano, tiene distintas expresiones en las 
diferentes épocas de la vida y solo termina con la muerte.   Tiene su base en las características biológicas del 
hombre y la mujer, a las que se integran los aspectos psicológicos, sociales, educativos, culturales e 
históricos para la construcción de su identidad y orientación sexuales. 
 
Sexualidad también es el conjunto de sensaciones placenteras brindadas por el cuerpo desde el nacimiento 
a través de los sentidos:  sabores agradables en la boca, la música y palabras tiernas dichas al oído, todo lo 
que miramos, colores y olores de una gran gama, las sensaciones en la piel, el viento, el aire, el agua, los 
abrazos, las caricias, el contacto con otras pieles.  Estos son placeres sentidos toda la vida.  Además, a la 
sexualidad le acompaña la expresión de ternura y afecto hacia quienes queremos. 
 
Muchas veces se confunde sexualidad con genitalidad.   Esta es el resultado del desarrollo de los distintos 
componentes de la sexualidad durante los primeros años de vida, por tanto es parte de ella, se manifiesta 
desde la adolescencia en las relaciones sexuales y participa en la procreación. 
 
Para muchas personas, la genitalidad tiene el único objetivo de la reproducción de la especie; de este modo, 
no se diferencia de la reproducción en el mundo animal y las relaciones sexuales son actos mecánicos sin el 
encanto del placer al compartir un momento de intimidad.  Por lo tanto, a esta expresión biológica de las 
relaciones sexuales, es trascendental incorporar los sentimientos que unen a la pareja:   amor, respeto, 
solidaridad, confianza, ternura, con los cuales el placer sentido y compartido  cuando se “hace el amor” lleva 
a un crecimiento individual  y a un fortalecimiento del vínculo con su  pareja.   
 
Sin embargo, precisamente este placer  origina mucho miedo y ha llevado a través de los siglos, a la creencia 
que la sexualidad y la genitalidad son algo malo y pecaminoso y por lo tanto, prohibido. 
 
La SEXUALIDAD es toda expresión de vida del ser humano.   Es aquello que define su existencia, nada de lo 
que es, hace, siente o piensa escapa de su realidad sexual.  La sexualidad es un elemento que integra, 
sostiene y define la personalidad. 
 
SEXUALIDAD EN LOS NIÑOS 
 Desde esta concepción integral, en los niños y niñas  se debe  hablar de sexualidad, más no de genitalidad.  
Esta sexualidad se manifiesta en un deseo de experimentar con su cuerpo, conocerle y descubrir el placer 
que proporciona; en las primeras etapas, estos aspectos  se desarrollan en la relación tan especial con su 
mamá.   Además, está estrechamente vinculada con la curiosidad sexual infantil  expresada en su 
comportamiento, juegos, observaciones y solo más tarde con preguntas. 
 
La curiosidad sexual de los niños gira alrededor de cuatro temas: cómo es mi cuerpo, cómo es tu cuerpo, 
los nacimientos y de qué manera se hacen los bebés.  Para resolverla requieren de padres que les dejen en 
libertad de descubrir su cuerpo y den respuestas claras, sencillas y tiernas para iniciar  la formación sexual 
integral la cual junta la expresión biológica con el afecto. (1) 
 



En los primeros años de la escuela, la curiosidad sexual de los niños/as se mantiene si sus intereses previos 
no fueron respondidos en forma adecuada y oportuna.   
 
Con el inicio de la pubertad y los cambios físicos corporales, los chicos muestran intensa curiosidad por sus 
cuerpos, se asustan de su crecimiento, se interesan por el cuerpo de los otros, la relación con las personas 
del otro sexo cambia también.  Con la menstruación y la eyaculación se inicia la genitalidad, es decir la 
posibilidad de iniciar las relaciones sexuales. 
 
HABLEMOS DE LOS ADOLESCENTES 
La sexualidad en los adolescentes tiene una expresión intensa y confusa.   Es una etapa de experimentación 
y re-descubrimiento de sus propios cuerpos:  buscan sentir sensaciones distintas y placenteras, prueban sus 
capacidades y fuerza corporal, sienten mayores cambios físicos y emocionales y quieren tener relaciones 
sexuales;  es decir, comienza la genitalidad y por tanto, la posibilidad de la procreación. 
 
Un inicio sexual adecuado, oportuno y responsable, vivido como parte de un vínculo afectivo, puede 
llevarles a un conocimiento erótico de sí mismos y de los otros sin teñirles de consecuencias poco favorables 
que dañen su vida.   
 
Para esto, necesitan de adultos  comprensivos quienes les ayuden a pensar cuándo iniciar sus relaciones, 
con quien, de qué manera, donde y para qué.  Las respuestas a estas preguntas es una importante reflexión 
que permite postergar el inicio sexual y contribuye en su madurez emocional, a más de fortalecer la 
comunicación y continuar con su formación sexual integral. 
                                                                                                                                                                       
¿Y QUE OCURRE CON LOS ADULTOS? 
 
¿Acaso ellos viven su sexualidad en forma más libre y placentera?   También necesitan re-conocer sus 
cuerpos, exteriorizar con su pareja sus gustos, sus placeres y juntos avanzar por el mundo del amor.  
Hombres y mujeres requieren descubrir cómo hacer el amor con mucho más placer.  Por lo tanto, si la 
pareja se ama y sus instintos se juntan, hacer el amor será algo que fluya. 
 
Poco a poco se va cambiando la actitud de los hombres quienes fueron educados para ser los supermachos, 
siempre dispuestos a responder físicamente, dejando a un lado sus emociones.  También van cambiando las 
mujeres que debían reprimir su sexualidad antes del matrimonio y  estaban prohibidas de sentir placer 
porque era un pecado o serían  mal juzgadas. 
 
Hasta hace poco las relaciones sexuales eran una gimnasia.  Cada vez cobran más importancia los llamados 
juegos sexuales con los cuales, tanto el hombre como la mujer descubren y disfrutan del placer de los 
cuerpos, los olores, los sonidos, el tacto, la lengua, las caricias, las miradas.  Los hombres se permiten ser 
más pasivos y tiernos y las mujeres más participativas y espontáneas.  Ambos están descubriendo relaciones 
sexuales más placenteras, de comunicación, amor y ternura, donde la procreación no es lo fundamental, 
pero sí disfrutar de un momento erótico que fortalezca su vínculo y les lleve a un crecimiento individual y de 
pareja. 
 
MIEDO AL PLACER 
El ancestral miedo al placer partió del desconocimiento de la sexualidad y todos sus componentes y  llevó a 
dejar de lado estos aspectos hermosos y humanos que son parte de ella:  amar el  cuerpo para cuidarle, 
querer a las otras personas y respetarles, lograr una identidad femenina y masculina que trascienda los 
cuerpos, enamorarse, formar una pareja, desear y concebir un hijo para amarle y cuidarle, realizar 
proyectos de vida importantes y valiosos, sentir satisfacción en el trabajo, mantener el impulso para seguir 
adelante y progresar.  Con todo esto, se revaloriza  la capacidad de amar de los seres humanos que tan 
venida a menos está. 
 



AL RESCATE DE LA SEXUALIDAD Y LA TERNURA 
La sexualidad no es un aspecto que se debe informar para ser aprendido desde lo intelectual.  La sexualidad 
amerita una formación integral donde se junte la expresión biológica con el amor, la ternura y de lugar a un 
placer diferente; esta formación comienza  con los niños más pequeños para sentir, querer y cuidar sus 
cuerpos;   continúa con los adolescentes para que inicien sus relaciones sexuales en una forma adecuada, 
responsable y sana y para que los adultos se liberen de todos los prejuicios, mitos y prohibiciones que tanto 
daño han causado. 
 
Desde mi experiencia, este enfoque distinto de la sexualidad tiene mucha acogida y su gratificante 
respuesta es inmediata, lo cual estimula y compromete más mi tarea, proporcionándome  un placer muy 
especial. 
 
 
(1) Para mayor información sobre la sexualidad en la infancia, consulte de mi autoría DIME COMO ES, 
colección de libros de formación sexual para niños, niñas y grandes también, Primer Premio a la mejor 
publicación en Educación Sexual. 
 

 
   
 

 


