
1¿Cuál 
es la 
di fe ren cia
entre 
sexo y 
se xua li dad?



La ma yo ría de las veces, cuan do oímos nom  brar

la pa la bra se xua li dad la aso cia mos ex clu si va -

men te con el sexo y con las re la cio nes 
se xua les.

Sin em bar go, la se xua li dad es un con cep to que

abar ca mucho más que sexo. El sexo se re fie re

sólo a los ge ni ta les y la se xua li dad es mucho

más que ge ni ta li dad.

Aun que el sexo es 
parte de la se xua li dad, 
la se xua li dad no es 
sólo sexo. 

La se xua li dad hu ma na se di fe ren cia de la se xua -

li dad de los ani ma les porque no está de ter mi na -

da sólo por los fac to res bio ló gi cos; en ella tam -

bién in ter vie nen nues tros sen ti mien tos, nuestras

elecciones e in flu ye de ma ne ra im por tan te la 

co mu ni dad o cul tu ra donde vi vi mos. 

La se xua li dad tiene que ver con el ori gen 

de la vida. Con el papel que de sem pe ñan en la

so cie dad los hom bres y las mu je res. Con las 

re la cio nes so cia les. Y, tam bién, es un ve hí cu lo 

de co mu ni ca ción, pla cer y ex pre sión de amor. 

Elisa Ji mé nez. Car ti llas de Edu ca ción Se xual. 1988
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Aun que el sexo 
es parte de 
la se xua li dad, 
la se xua li dad 
no es sólo sexo. 



¿Cuál es la im por tan cia de la se xua li dad?
Todas las per so nas somos seres se xua dos 

desde antes de nacer. No es po si ble pen sar en

los seres hu ma nos sin se xua li dad, es tan di fí cil

como ima gi nar los sin pen sa mien to.

Que los seres hu ma nos sea mos seres se xua les

im pli ca que la se xua li dad está re la cio na da con

los as pec tos más esen cia les de nues tra vida:
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La Fa mi lia

La Pro crea ción

La Salud

La Vida

La Iden ti dad 

Fe me ni na o Mas cu li na

El Pla cer

La Re li gión Los Va lo res

y mu chos otros...

Los Sen ti mien tos



Pien sa de qué ma ne ra está re la cio na da tu se xua -

li dad con cada uno de los as pec tos men cio na -

dos, y si crees que exis ten otros, co ló ca los en los

es pa cios va cíos.

¿Cómo se re la cio na tu se xua li dad con
otros as pec tos de tu vida?
Re la ción entre se xua li dad y vida co ti dia na
Como ge ne ral men te re la cio na mos la se xua li dad

úni ca men te con el acto se xual, no nos damos

cuen ta de cómo ella está pre sen te en la vida

todos los días.

Una ma ne ra fun da men tal de ha cer se pre sen te 

la se xua li dad en nues tra vida co ti dia na tiene que

ver con nues tra iden ti dad como hom bres y mu je -

res. Las niñas y los niños desde que nacen son

edu ca das/os para com por tar se como nues tra

cul tu ra ha de ter mi na do que cada sexo debe 

ha cer lo.

Mu chas veces como niños/as, jó ve nes o adul -

tos/as nos sen ti mos in có mo dos/as con al gu nas

con duc tas que se su po ne de be mos asu mir por 

el hecho de tener uno u otro sexo.

• “Los hom bres no llo ran...”

• “Los hom bres ma chos tie nen mu chas mu je res...”

• “Los hom bres son de la calle..., las mu je res 

son de la casa...”

• “Las mu je res son de li ca das, sua ves, 

de pen dien tes...”

• “Los hom bres son ac ti vos y las mu je res pa si vas...”
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En todos los casos, nues tra con di ción de hom -

bres o mu je res tiene una in fluen cia muy gran de

en la forma cómo nos com por ta mos en la vida de

todos los días: la ropa que es co ge mos, las ac  ti -

vida des que de sa rro lla mos, la ac ti tud que asu mi -

mos fren te a al guien que nos gusta, la forma en

que nos arre gla mos, las ta reas que se nos 

asig nan en la casa.

A tra vés de men sa jes di rec tos o in di rec tos que

re ci bi mos dia ria men te en nues tra casa, de la TV

y en la es cue la vamos apren dien do mo de los,

con duc tas y ac ti tu des en re la ción con la se xua li -

dad que re pro du ci mos casi sin dar nos cuen ta.

En todos los me dios que nos mo ve mos dia ria -

men te nos com por ta mos como seres se xua dos

que somos. Nues tra se xua li dad se ex pre sa en la

con di ción de hom bres y mu je res, se ex pre sa en

los sen ti mien tos de afec to hacia los/as otros/as,

se ex pre sa en la ma ne ra en que nos ves ti mos,

nos mo ve mos, bai la mos, es co ge mos nues tros 

ar tis tas fa vo ri tos...

En una pa la bra: 
La se xua li dad se 
ex pre sa en todo 
nues tro ser. 

Re la ción entre 
Se xua li dad, Eco no mía y Po lí ti ca
Para re la cio nar la se xua li dad y la eco no mía 

ana li za lo si guien te:
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En una pa la bra: 
La se xua li dad se 
ex pre sa en todo 
nues tro ser. 



• Cuan do una pa re ja de ci de tener un bebé, 

¿qué gas tos im pli ca? 

• Cuan do una pa re ja de ci de tener re la cio nes 

se xua les pero no re pro du cir se, ¿que gas tos 

im pli ca?

• Cuan do padecemos una infección de trans mi sión

se xual, ¿qué gas tos im pli ca?

En los tres casos que has ana li za do y en mu chos

otros, ob ser va mos que se ne ce si ta in ver tir re cur -

sos eco nó mi cos para gozar de una buena salud

se xual y re pro duc ti va.
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17El Estado tiene entre sus funciones la de invertir

recursos para la creación de servicios de aten-

ción en estas áreas; tam bién le compete al Es ta -

do de sa rro llar pro gra mas edu ca ti vos de largo al -

can ce que per mi tan dis mi nuir los ín di ces de

em ba ra zo en adolescentes, abor tos, infecciones

de trans mi sión se xual (ITS), pros ti tu ción y vio len -

cia se xual en toda la po bla ción.

¿Quié nes de ci den cuá les y cuán tos re cur -
sos del Es ta do se in vier ten en pro gra mas
de pre ven ción y aten ción en se xua li dad y
re pro duc ción de la po bla ción?
En este caso, como en cual quie ra que tenga que

ver con la vida pú bli ca, son las au to ri da des elec -

tas por los/as ciu da da nos/as, quie nes tie nen en

su poder esas de ci sio nes.

La se xua li dad en ton ces, como lo hemos dicho

an te rior men te, está re la cio na da con todos los 

as pec tos de la vida hu ma na, in clu yen do la eco -

no mía y la po lí ti ca.

La se xua li dad está re la cio na da si mul tá -
nea men te con lo pri va do y per so nal de
nues tro ser como lo son los sen ti mien tos,
hasta lo pú bli co y com ple jo de la so cie dad
como son las Po lí ti cas del Es ta do.

La se xua li dad está 
re la cio   na da si mul tá nea -
men te con lo más pri va do
de nues tro ser como son
los sen ti mien tos, hasta 
lo más pú bli co de la 
so cie dad co mo son las
Po lí ti cas del Es ta do.



La obligación del Estado venezolano de garanti-

zar a la población adolescente Programas de

Educación Sexual y Servicios de Salud Sexual y

Reproductiva con la adecuada atención médica

y psicológica, está establecida como un derecho

en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Protec-

ción al Niño y al Adolescente (LOPNA): 

“Todos los niños y adolescentes tienen
derecho a ser informados y educados, de
acuerdo a su desarrollo, en salud sexual 
y reproductiva para una maternidad 
responsable conducta sexual y una mater-
nidad y paternidad sana voluntaria y sin
riesgos.
El Estado, con la participación de la
sociedad, debe garantizar servicios y 
programas de atención de salud sexual 
y reproductiva a todos los niños y adoles-
centes. Estos servicios y programas
deben ser accesibles económicamente,
confidenciales, resguardar el derecho 
a la vida privada de los niños y adolescen-
tes y respetar su libre consentimiento,
basado en una información oportuna 
y veraz. Los adolescentes mayores de 
14 años tienen derecho a solicitar por sí
mismos los servicios.” 
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¿Qué es la se xua li dad?
Hasta ahora, hemos ana li za do cómo la se xua li -

dad es más que sexo, cómo nos acom pa ña a 

tra vés de toda nues tra existencia y cómo está re -

la cio na da si mul tá nea men te con los ámbitos pri -

va dos y públicos de la vida.

El con cep to de se xua li dad es com ple jo y am plio,

ya abar ca mu chos as pec tos.

• ¿Cómo de fi ni rías la se xua li dad luego de estas 

re fle xio nes?

• ¿Crees que ha cam bia do en algo el con cep to

que te nías antes de leer estos planteamientos?

Si  � No �
• ¿De qué ma ne ra?

Lo que al gu nos/as ex per tos/as dicen 
qué es la se xua li dad...
La se xua li dad es todo nues tro ser. 

Mer leau Ponty, 1975
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20 2La se xua li dad hu ma na se cons tru ye en la mente

del in di vi duo a par tir de las ex pe rien cias que 

tiene desde tem pra no en la vida y que lo hacen

in te grar las ex pe rien cias del pla cer eró ti co con

su ser hom bre y mujer, sus afec tos que lo vin cu -

lan con otros seres hu ma nos y con su po ten cia li -

dad re pro duc ti va.  Eu se bio Rubio Au rio les,1994

Lejos de su bor di nar el amor al sexo o el sexo 

al amor, lejos de idea li zar cual quie ra de los dos

en re la ción al otro, con tem ple mos la po si bi li dad

de que se xua li dad, amor y cons cien cia sean 

po ten cial men te la misma rea li dad.  Mon se rrat 

Calvo Artés,1987 

El término sexualidad se refiere a una dimensión

fundamental del hecho de ser humano. Basada

en el sexo, incluye el género, orientación sexual,

erotismo, vínculo emocional, amor, y reproduc-

ción. Se experimenta o se expresa en forma de

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles 

y relaciones. La sexualidad es el resultado de la

interacción de factores biológicos, psicológicos,

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o

espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar

todos estos aspectos, no es necesario que se

experimenten ni se expresen todos. En resumen,

la sexualidad se practica y se expresa en todo 

lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos.

Asociación Mundial de Sexología / OPS /OMS, 2000.


