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Tema: Sexo y sexualidad humana.  
 
Es común considerar la sexualidad o el sexo como sinónimo de 
relaciones sexuales. Pero son conceptos diferentes que 
debemos comprender con claridad. 
La sexualidad es un aspecto fundamental de la persona; se 
relaciona con todos los aspectos de la vida, como amistades, 
valores, educación, conductas y afectos. La sexualidad es algo 
que aprendemos a desarrollar en compañía de otros seres 
humanos. 
 
 
 
Dimensiones 
El aspecto biológico tiene que ver con las características anatómicas y fisiológicas que 
distinguen a hombres y mujeres. Comprende tanto la apariencia de los órganos sexuales 
masculinos y femeninos, como la carga genética y hormonal de los cuerpos. 
 
El aspecto psicológico incluye la forma como la persona se asume como hombre o mujer 
(identidad). Tiene que ver con las emociones y el desarrollo de los afectos. 
 
El aspecto sociocultural implica la influencia del ambiente social y la cultura en que se 
desarrolla la persona. La sexualidad es afectada por los valores, las normas religiosas y las 
tendencias culturales predominantes. Esto influye en el género, es decir, el tipo de conducta 
que la sociedad espera del hombre y de la mujer. 
 
 
 
El entorno y la sexualidad. 
La sexualidad está presente en todas las experiencias personales. Por 
ejemplo, cuando nos relacionamos con los miembros de la familia 
interviene nuestra sexualidad porque en todo momento actuamos 
como hombres o mujeres. 
 
Las ideas que los y las adolescentes tienen sobre la sexualidad 
provienen de distintas fuentes de información, como la familia, el 
grupo de amistades, el centro educativo y los medios de comunicación. 
 
 
Actualmente, las y los adolescentes cuentan con diversas fuentes de información sobre temas 
relacionados con la sexualidad; entre ellos la televisión, los libros, Internet. Sin embargo, la 
falta de confianza y de comunicación adecuada en el hogar y en el centro educativo, originan 
dudas en ellos y ellas. Para evitar confusiones o actitudes erróneas es importante que las y 
los adolescentes dispongan de espacios confiables para informarse y estar en la capacidad 
de discutir y reflexionar acerca de las decisiones más adecuadas sobre su sexualidad. De 
esta manera podrán asumir, cuando se sientan preparados para ello, una vida sexual 
responsable, basada en el respeto, la tolerancia y la equidad. 
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Lo privado y lo publico en la sexualidad 
La sexualidad es una dimensión de la personalidad que pertenece al ámbito privado de las 
personas. Por lo tanto, el Estado, aparentemente, nada tendría que hacer frente a ello. Sin 
embargo, el aumento alarmante de las cifras de embarazos de adolescentes, de muerte 
materna por aborto, de personas con Sida, de mujeres que tienen más hijos de los deseados, 
de violaciones, etc., obliga al Estado a desarrollar programas para enfrentar esos problemas. 
Esto significa que la sexualidad se convierte también en un asunto público. 
 
 
Educación sexual: se refiere al conjunto de aprendizajes que incluyen conocimientos 
biológicos, psicológicos y sociales de la sexualidad, como parte de la formación integral del 
individuo. 
 

 
Actividad: En familia analicen las siguientes preguntas y escriban las 
respuestas en su cuaderno o diario de aprendizajes: 
 
 
 

1) ¿Cuáles eran los medios que tenían tus padres para informarse sobre la sexualidad 
(televisión, escuela, amigos, familia u otro) y que aprendían? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Qué fuentes de información utilizas para aprender acerca de la sexualidad? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3) Infórmate acerca de los programas de educación sexual que desarrolla el Estado. 
¿Crees que cumplen sus objetivos? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 


