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A  l o  l a rg o  d e  l a  h i s to r i a  d e l  s e r  h u m a n o,  l a  s e x u a l i d a d  h a 
s i d o  y  e s  u n  te m a  d e  i n te ré s  g e n e ra l ;  l a s  m á s  d e  l a s  ve ce s 
p ro h i b i d o,  n e g a d o  y  o c u l to,  p e ro  s i e m p re  p re s e n te .  A l 
h a b l a r  d e  s e x u a l i d a d ,  l o s  s e re s  h u m a n o s  s o m o s  c a p a ce s  d e 
e x p re s a r  a l g u n a  o p i n i ó n  a l  re s p e c to,  p u e s  a l  e s c u c h a r  e s t a 
p a l a b ra  s u rg e n  e n  l a s  p e r s o n a s  u n a  s e r i e  d e  p e n s a m i e n to s , 
e m o c i o n e s ,  s e n t i m i e n to s  d e  a ce p t a c i ó n  o  re c h a zo,  d e 
p l a ce r  o  d i s p l a ce r,  d e  “n o rm a l i d a d  o  a n o rm a l i d a d ”,  s a l u d 
o  e n fe rm e d a d ,  q u e  s e  a s o c i a n  co n  e s te  té rm i n o,  p ro d u c to 
d e  n u e s t ra  h i s to r i a  p e r s o n a l . 

L a  s e x u a l i d a d  j u e g a  u n  p a p e l  m u y  i m p o r t a n te  e n  e l 
b i e n e s t a r  d e  l a s  p e r s o n a s ;  e s  l a  u n i ó n  d e  e l e m e n to s 
b i o l ó g i co s ,  p s i co l ó g i co s  y  s o c i a l e s  q u e  l e  p e rm i te n  a  l a 
p e r s o n a  e x p re s a r s e  d e s d e  s u  i n te r i o r  y  co n e c t a r s e  co n  e l 
e x te r i o r.
 
A  l o  l a rg o  d e  e s te  m ó d u l o  a n a l i z a re m o s  có m o  l a  s e x u a l i d a d 
h a  e vo l u c i o n a d o  d u ra n te  to d a  l a  v i d a ,  a ú n  d e s d e  a n te s  d e l 
n a c i m i e n to  y  h a s t a  l a  ve j e z ,  co n  l a  f i n a l i d a d  d e  b r i n d a r te 
u n a  m ayo r  co m p re n s i ó n  s o b re  l a s  d i ve r s a s  fo rm a s  e n  có m o 
s e  v i ve .

A b o rd a re m o s  e l  c i c l o  d e  v i d a  s e x u a l ,  e l  e ro t i s m o  y  e l 
p l a ce r,  e l e m e n to s  m u y  i m p o r t a n te s  d e  l a  s e x u a l i d a d ,  q u e 
s e  v i ve n c i a n  e n  e l  c u e rp o  a  p a r t i r  d e  e s t í m u l o s  e x te rn o s 
(q u e  e n t ra n  p o r  to d o s  l o s  s e n t i d o s )  e  i n te rn o s  ( fa n t a s í a s , 
i m a g i n a c i ó n ) ,  p a ra  co m p re n d e r  m e j o r  l a  re s p u e s t a  s e x u a l , 
l a  c u a l ,  co m o  ve re m o s ,  n o  s e  v i ve  d e  fo rm a  a i s l a d a ,  s i n o  q u e 
p u e d e  ve r s e  i m p a c t a d a  p o r  fa c to re s  b i o l ó g i co s ,  s o c i a l e s , 
p s i co l ó g i co s ,  e s p i r i t u a l e s ,  é t i co s  y  c u l t u ra l e s .
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Sexualidad y conductas sexuales

En este módulo comenzaremos con un tema central: la sexualidad, que es 
inherente al ser humano, y revisaremos el ciclo de vida sexual. 

Hablaremos de un aspecto  que es tá  ín t imamente  l igado con la 
sexual idad y que es par te fundamental de la sexualidad humana: el 
erot ismo. Si tuaremos el erotismo como uno de los holones de la sexualidad 
que propone Eusebio Rubio (1994), y de su vinculación con el resto de 
los holones como el género, los vínculos afectivos y la reproductividad. 
Subrayaremos la importancia del placer como parte integral de la 
sexualidad, que se reflejará en mayor bienestar y en una mejor salud 
sexual de las personas.

Es natural que todos los seres humanos disfrutemos de nuestros cuerpos 
y la cercanía con otras personas durante toda la vida. Una manera de 
vivenciar nuestra sexualidad, nuestro placer y el erotismo, es a través de la 
respuesta sexual humana (rsh), que son los procesos físicos y psicológicos 
que vivimos durante un encuentro sexual.

Confiamos en que el desarrollo de este módulo te resulte favorable y brinde 
herramientas para la toma de decisiones, al reconocer a la sexualidad 
como parte esencial del ser humano y experimentarla siempre con mucha 
responsabilidad. 
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La sexualidad es inherente al 
ser humano  

Cuando se habla de sexualidad, generalmente se relaciona con el mero 
acto coital. Es importante señalar que la sexualidad humana es un fenómeno 
pluridimensional que comprende aspectos biológicos, psicológicos, sociales, 
conductuales, morales y culturales. Ninguna dimensión de la sexualidad 
subsiste de forma aislada, ya que se vinculan de forma constante.

La sexualidad es un aspecto central del ser humano, que está presente a lo largo 
de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se 
expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad está 
influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales (oms, 2018).

Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que 
se experimenten ni se expresen todos. Sin embargo, la sexualidad se vive y se 
expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos: es parte de la 
vida y como seres sociales somos multidimensionales, tenemos el potencial de 
desarrollar aspectos biológicos, sociales, psicológicos, espirituales, cívicos y 
culturales. Todas estas dimensiones, en gran medida, tendrán una influencia 
del entorno en el que crecimos, como puede ser la familia, la escuela, la 
comunidad, el país y la época en la que vivimos, lo cual dará a cada persona 
su propia manera de ver, sentir y vivir la sexualidad. 

Por lo tanto, es muy probable que en algunos o en varios aspectos conozcas a 
personas que tomen decisiones distintas a las elecciones que pudieras tomar, 
lo cual es válido; es decir, cada persona tiene derecho a vivir y a expresar 
su sexualidad de la manera que sienta que es lo mejor para su bienestar. 
Es muy importante aprender que la forma en la que otras personas vivan su 
sexualidad es única y merece respeto, siempre y cuando sea sin dañar a nadie 
y se mantenga dentro de la ley.

El hablar sobre sexualidad debe ser una actitud presente en todas las escuelas 
y familias, desde la etapa preescolar hasta la vejez; en realidad, nunca se 
deja de aprender sobre el tema. La educación en sexualidad es un proceso 
progresivo y continuo sobre los conceptos que la incluyen. Es importante 
que su enseñanza se adapte a la edad de la persona y a sus conocimientos 
previos.
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A lo largo de los módulos anteriores hemos revisado conceptos como sexo, 
género, identidad de género, roles de género y orientación sexual, los cuales 
son nuestro punto de partida para comprender la forma en que se integra la 
sexualidad en cada persona. 

De forma específica, abordaremos el erotismo y el placer como elementos 
indispensables para tener una adecuada respuesta sexual. Comencemos por 
definirlo.

El placer es la sensación de goce o satisfacción que experimentamos al hacer o 
percibir cosas que nos agradan. Como tal, se puede experimentar a nivel físico, 
mental o espiritual, y está asociado a la felicidad, al bienestar o a la satisfacción. 

Biológicamente, el placer sexual se manifiesta como las respuestas de los órganos 
ante las hormonas, el sistema nervioso y el flujo sanguíneo, que interactúan con 
la actividad cerebral, con la imaginación y memoria, que en conjunto juegan un 
rol complejo e importante en la experiencia sexual (Hull, 2008). Es considerado 
como un elemento indispensable para la respuesta sexual, manifestado por 
sensaciones específicas, producido por la activación psíquica o el sistema neural-
cerebral, que mueve al individuo a la búsqueda de la experiencia sexual. Se 
incluyen las sensaciones percibidas por los genitales, que desembocan después 
en el orgasmo (De la Garza-Mercer, 2008).

La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos 
organismos, semejantes a sus progenitores, en todas las formas de vida; además, 
asegura la continuidad de las especies. 

Por otra parte, hablar de reproducción y reproductividad no es lo mismo.  La 
reproducción hace referencia a la posibilidad humana de producir nuevos 
individuos, que en gran medida sean similares (no idénticos) a los que los 
produjeron. La reproductividad amplía las posibilidades, al considerar como parte 
de esta potencialidad de la sexualidad no sólo en los aspectos relacionados a la 
maternidad y la paternidad, sino que incluye otras formas de dejar un legado; por 
ejemplo, escribir un libro, plantar un árbol, dar clases, entre otras posibilidades.

Más que nunca es muy importante que se hagan elecciones conscientes y 
responsables en torno a la reproducción. Vale la pena contemplar el hecho de 
disfrutar de un ejercicio placentero de la sexualidad, que no estrictamente va 
ligado a la maternidad o la paternidad, ya que hay muchas formas de trascender.

Las siguientes definiciones son tomadas del libro Sexualidad Humana de Iván 
Arango (2013).

Erotismo. Es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas 
que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, excitación 
sexual y orgasmo, que por lo general se identifican con placer sexual. El erotismo 
se construye tanto a nivel individual como social, con significados simbólicos y 
concretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano.
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Vínculo afectivo. La vinculación afectiva es la capacidad humana de establecer 
lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las 
emociones. El vínculo afectivo se establece tanto en el plano personal como en el 
de la sociedad, mediante significados simbólicos y concretos que lo ligan a otros 
aspectos del ser humano. El amor representa una clase particularmente deseable 
de vínculo afectivo y no se limita al amor de pareja, sino que se puede expresar de 
muchas maneras; por ejemplo, el amor a la madre, a las y los amigos, hermanos, 
entre muchas otras posibilidades.

Actividad sexual. La actividad sexual es una expresión conductual de la 
sexualidad personal, donde el componente erótico de la sexualidad es el más 
evidente. La actividad sexual se caracteriza por los comportamientos que buscan 
el erotismo y es sinónimo de comportamiento sexual.

Comportamientos sexuales responsables. El comportamiento sexual 
responsable se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario. 
Se caracteriza por autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 
protección, búsqueda de placer y bienestar. La persona que practica un 
comportamiento sexual responsable no pretende causar daño y se abstiene de 
la explotación, acoso, manipulación y discriminación. Una comunidad fomenta 
los comportamientos sexuales responsables al proporcionar la información, los 
recursos y los derechos que las personas necesitan para participar en dichas 
prácticas.

Las conductas sexuales de riesgo son entendidas como aquellas situaciones que 
tienen el potencial de provocar daños en el desarrollo de la persona, y además de 
la capacidad para afectar el bienestar y la salud integral del individuo.

Sexualidad y ciclo de vida
En los primeros años de vida el placer se percibe a través de estímulos, como la 
alimentación y la defecación. Los bebés pueden presentar erecciones del pene o 
lubricación vaginal a partir de estos u otros estímulos. Las personas adultas no deben 
de espantarse de estas reacciones corporales, ya que son parte de las respuestas 
normales de su organismo. Permitir que las y los niños exploren su cuerpo favorece 
que en un futuro vivan de forma plena su sexualidad

La sensualidad es la experimentación de las sensaciones a través de los sentidos, 
que adquiere gran relevancia a esta edad: la vista, el gusto, el tacto, el oído o el 
olfato son elementos esenciales de placer, para su desarrollo y comunicación con  
el mundo exterior; al integrar estas sensaciones, representará más adelante esta unión 
y búsqueda de elementos placenteros y de bienestar.

Al nacimiento los primeros reflejos del bebé son el de succión, prensión y 
búsqueda, lo cual le acerca al ambiente externo y le permite iniciar vínculos de 
afecto, principalmente con su madre, su padre y sus cuidadores. Es a través de las 
personas adultas quienes le proporcionan las caricias, los abrazos y las palabras 
que les permite iniciar un desarrollo psicosexual integral y saludable. Uno de los 
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principales momentos placenteros para la y el bebé proviene del contacto piel a piel 
con su madre durante la lactancia (al formar el primer vínculo de afecto), así como la 
propia alimentación, a partir de las sensaciones en la boca.

También en esta etapa suelen tocar sus órganos sexuales, lo cual es un contacto 
natural que producirá placer; las personas adultas deberán comprender que estos 
tocamientos forman parte de la sexualidad en la infancia y no tienen la 
connotación adulta que se les ha impuesto; por lo tanto, pueden ser permitidos 
en un ambiente de seguridad e higiene.

El desarrollo de la sexualidad de los tres a siete años. La entrada a la escuela 
provee a la infancia de nuevas oportunidades de exploración de cuerpos a través 
de sus pares, la curiosidad y la imitación es la forma de aprendizaje. A esta edad 
suelen darse cuenta de las diferencias entre los cuerpos, al hacer el reconocimiento 
del propio y el de sus pares. La estancia en las escuelas les permite conocer que 
las personas son diferentes y es saludable que sepan que los cuerpos de mujeres 
y hombres presentan diferencias en sus genitales; a esta edad la mayoría sabe 
si es niña o niño, primero a partir de las características que socialmente se les 
atribuyen, y posteriormente como una identificación psicológica y corporal.

La autoexploración se ve con mayor frecuencia. Niñas y niños manipulan sus 
genitales para obtener placer, pero no tienen la connotación erótica del adulto, 
sino que es parte de la exploración de su cuerpo y el reconocer las sensaciones 
que le genera.

Es importante enseñarles que su cuerpo es privado, así como la intimidad, los 
lugares de privacidad y la higiene; con una visión positiva a la exploración de su 
sexualidad. El cuerpo de las niñas y de los niños debe ser respetado por todas 
las personas.

El desarrollo de la sexualidad de los ocho a los 12 años. Durante esta etapa 
el interés por la sexualidad y las preguntas hacia el tema son muy evidentes. Hay 
mucho interés en cómo son las relaciones sexuales, qué pasa y sienten las personas 
al practicarlas, y dudan que sólo se tengan para la reproducción. Generalmente, se 
identifican principalmente con las personas de su mismo género y edad. Es un tiempo 
donde pueden empezar a sentir atracción sexual hacia alguien más, como respuesta 
a la maduración endócrina y hormonal.

El autoerotismo se encuentra presente y pueden experimentarlo de forma 
intencionada por primera vez en esta etapa. Las sensaciones serán mucho más 
agradables si se vive sin culpas; pueden alcanzar el orgasmo, lo que les genera 
sensaciones muy placenteras, y en la mayoría de los hombres se presenta aún sin 
eyaculación. 

Las experiencias en pareja se pueden dar hacia el final de esta etapa, con los 
noviazgos, el exhibicionismo, los besos o las caricias, sin importar cual sea su 
orientación sexual, muchas veces solo por la posibilidad de quien se tiene cerca, 
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incluso personas de la misma familia generalmente son experiencias de 
exploración y aprendizaje. 

El enamoramiento puede ser muy intenso e inician las relaciones románticas, muchas 
veces desde la fantasía, como cuando se enamoran de la maestra-maestro o de su 
compañerita-compañerito de clase.

Como se ha mencionado, las y los niños tienen respuesta sexual ante estímulos que 
producen cambios en sus cuerpos; estas respuestas son naturales y esperables, por lo 
que las personas adultas no deben espantarse al verlas, mas tienen que estar atentas 
a aquellas conductas que puedan mostrar algún cambio significativo en los menores 
de edad y puedan sugerir cualquier tipo de abuso o violencia, como:

· El niño o niña actúa como si tuviera menos edad o regresa a ocupaciones 
y actividades propias de niños más pequeños.

· Cambios repentinos en el comportamiento.
· Temor de quedarse solo con una persona determinada.
· Temores repentinos o sin aparente explicación a ciertos lugares o 

tipos de personas (como a todas las personas con una característica 
determinada).

· Temor a que lo toquen.
· Cambios en la calidad de sus trabajos escolares o en las notas.
· Uso de drogas.
· Delincuencia.
· Autolesiones o comportamientos descuidados que resultan en daños a 

sí mismo.
· Juego excesivo con las partes privadas de su propio cuerpo.
· Continuos juegos relacionados con el sexo con amigos, juguetes o 

mascotas.
· Dibujos frecuentes con un contenido sexual.
· Preguntas sobre la sexualidad humana poco corrientes, persistentes o 

no adecuadas a la edad.

Durante la infancia tienen que aprender cuestiones de privacidad e intimidad; 
distinguir entre caricias apropiadas a las que no lo son; entender que no todas 
las personas tienen buenas intenciones y aprender a comunicar a su mamá o 
papá o a alguna persona de confianza, cuando alguien toca sus cuerpos o les 
pide guardar un secreto.

El conocimiento de su cuerpo con los nombres correctos les permite integrar 
su cuerpo de manera natural, sin dejar partes ocultas o prohibidas. El poder 
expresarse de forma natural sobre su cuerpo les permite tener la posibilidad de 
identificar y nombrar lo que le es incómodo, doloroso o dañino. 
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Sentir la confianza de que al hablarlo no será sancionado; por el contrario, 
podrá describir con mayor precisión aquello que le daña.

La desnudez en casa

· El que se permita la desnudez en casa les permitirá observar cómo son los 
cuerpos, de mujeres y hombres, tanto en la etapa infantil como la adulta, 
y se puede buscar en espacios en los que se da de forma natural como 
durante el baño.

· Esto sólo debe llevarse a cabo si las personas integrantes de la 
familia se sienten cómodas; de otra forma, se mandaría un mensaje 
contradictorio.

· Es la niña o el niño quienes decidirán hasta cuando; por lo general, 
conforme crecen buscan sus espacios y no permiten que se les vea 
en desnudez y la familia tiene que respetar esto.

Enseñar que su cuerpo es privado 

· Nadie puede tocarlo si ellas o ellos no lo desean. 
· Respetar el cuerpo de otras personas.
· Deben de tener claro que en algún momento tal vez mamá o papá podrán 

revisarles si es que existiera alguna molestia, o bien si son muy pequeños 
para asearles. 

· Otra persona que puede revisar sus partes privadas es una doctora o 
doctor, siempre y cuando estén mamá o papá presentes y la niña o niño 
estén de acuerdo con la revisión, al explicarles por qué es necesaria.

· Aclarar que “nadie más puede tocar, ni ver tus partes privadas, ni tú 
las de otra persona”.

Mostrar cuáles son lugares privados 

· También es muy importante enseñarles sobre privacidad.
· Los lugares privados son aquellos donde podemos estar en desnudez 

total, sin que nadie nos vea; por ejemplo, el baño o nuestra recámara.
· Es importante enseñarles la importancia de sólo desnudarse en lugares 

donde nadie más se encuentre o que los puedan ver. 

Las niñas y niños deben entender cuando el contacto es apropiado y cuando no.

El contacto apropiado es aquel que les hace sentir bien, no es en partes privadas, se 
lleva a cabo en un lugar público y no les agrede.  
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Reconocer la diferencia entre secretos buenos y malos, y decirles que algunos se 
pueden guardar cuando no hacen daño a nadie, pero si afecta a alguna persona 
o a sí mismo, se debe contar a mamá o papá, o alguna persona muy cercana. Los 
secretos que son para dar sorpresas; por ejemplo, de un cumpleaños o regalo se 
pueden guardar; los secretos de alguna conducta, como el contacto inapropiado, 
que contienen un chantaje, NUNCA se deben guardar.

Los límites son como un mapa que marca la ruta que les ofrecemos a las niñas y a los 
niños. A medida que crecen, aprenden, gracias a los límites, lo que es “sí” y “no”, 
y lo que “tú eliges", porque hay cosas que son opcionales. Son mapas y uno puede 
tomar una ruta u otra, pero lo importante es saber que existen rutas diferentes y que 
esa niña o niño, de nuestra mano aprenderá a decidir con la práctica diaria y guiado 
por sus padres.

Es muy importante que las niñas y los niños identifiquen aquellas cosas que no les 
son agradables de las que sí, y a expresar de forma asertiva sus límites. Enseñarles a 
decir NO, puede alejarles de abusadores; recordemos que las personas que abusan 
de niñas y niños en general no lo hacen con violencia, sino con manipulación.

Abuso sexual
“El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes es una de las peores formas de 
violencia contra la niñez y la adolescencia. A pesar de que constituye un problema 
creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados” 
(Berlinerblau, 2016).

Es importante, como personas adultas, aprender a escuchar a infantes que denuncian 
un abuso sexual; sobre todo creerles, ya que su descripción es la mayor parte de las 
veces la única evidencia del abuso.

“El abuso sexual implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no 
existe o no puede ser dado, independientemente si la niña o el niño entiende la 
naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo”; 
no necesariamente conlleva la penetración, pueden ser otro tipo de prácticas como:

· Manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales.
· Frotamiento del pene entre las piernas.
· Penetración oral, vaginal o anal, o su intento.
· Exhibicionismo y voyerismo (obligarles a ver desnudez u observarles 

cuando están en desnudez).
· Comentarios lascivos.
· Exhibición de pornografía.
· Fotografiarles en poses o contactos sexuales.
· Contactarles vía internet con propósitos sexuales. 

Por todo esto, es importante la educación integral de la sexualidad durante la 
infancia, ya que les proporcionará herramientas para reconocer y denunciar a 
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alguien de confianza una situación de este tipo, lo que puede prevenir se repita esta 
forma de violencia.  

“Los niños y las niñas que han sufrido abuso siempre son las víctimas frente al 
agresor.  Muchas veces ocurre que son sorprendidos, confundidos y engañados, 
ya que los abusos sexuales se dan en una forma progresiva en el contexto de 
una relación de afecto cimentada previamente.  El agresor sexual suele emplear 
atenciones especiales, demostraciones de afecto, juegos y regalos para lograr su 
confianza” (Berlinerblau, 2016). Al ser en muchos casos el agresor una persona 
cercana, de confianza o quien se supone debería protegerles y sin que las niñas 
o niños, tengan con frecuencia un referente de los contactos que son adecuados 
de los que no, y mucho más si implican sensaciones placenteras, puede ser difícil 
que identifiquen y denuncien estos tipos de violencia.

Por lo que cuando una niña o un niño nos cuenta lo que pasa, debemos creerle y 
comprender el trabajo que implica hacer esta denuncia. Es importante reconocer 
que los infantes no tienen parámetros para elaborar este tipo de mentiras.

Alrededor del abuso sexual existe una serie de falacias que, por supuesto, tenemos 
que derribar para actuar como sociedad y disminuir su recurrencia; “se deberían 
promover programas de sensibilización social que incrementen el conocimiento sobre 
el abuso sexual infantil y erradiquen las falsas creencias sociales que están en la 
base de una visión distorsionada del problema que posibilita que las personas e 
instituciones lo nieguen o se inhiban de él” (Goicochea, 2001).

Las principales personas que abusan de niños y niñas son cercanas, 
ya sea que formen parte de la familia, amistades, colegio, 
parroquia, y, en general, no usan la violencia, sino el chantaje, la 
mentira y la manipulación.

El desarrollo de la sexualidad de los 13-19 años. Para esta edad empezaron 
los cambios de la pubertad y adolescencia. Existe un aumento repentino del 
interés sexual, debido a los cambios corporales y a las nuevas sensaciones por 
las hormonas, así como el énfasis cultural sobre la sexualidad y las formas que 
adquiere el cuerpo, que empiezan a cambiar.

El autoerotismo o la masturbación puede aumentar notablemente en esta edad de 
forma intencionada; en esta etapa la mayoría de los hombres lo practica, con lo que 
obtienen sus primeros orgasmos con eyaculaciones.

Algunas mujeres también practican el autoerotismo o la masturbación, aunque 
se ven más limitadas a realizarlo, debido a creencias y mitos alrededor de la 
sexualidad femenina. Durante esta edad el erotismo puede vivirse de forma 
placentera, de acuerdo con el grado de responsabilidad e información de cada 
adolescente. Un alto porcentaje de las y los adolescentes inician en esta edad su 
vida sexual activa, por lo que requieren contar con suficiente información sobre 
su sexualidad y sobre los métodos antifecundativos (anticonceptivos).
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A su vez, las relaciones de pareja en esta edad conformarán un aprendizaje para 
las formas en cómo establecerán sus vínculos afectivos en el futuro.

El desarrollo de la sexualidad en la adultez. Es una etapa de la vida donde 
se ha logrado la madurez cerebral y la toma de decisiones es más consciente e 
implica mayor juicio, aunque muchas veces este desarrollo cerebral tampoco exime 
de la posibilidad de tomar malas decisiones, con respecto al erotismo. Las  
personas pueden optar por actividades sexuales no reproductivas y someterse a 
diferentes tratamientos para lograrlo, así como prevenir infecciones de transmisión 
sexual.

El autoerotismo sigue presente en esta etapa de la vida, incluso si las personas 
tienen pareja, al ser esta una actividad común, que no representa ningún peligro 
para la relación; por el contrario, fomenta el placer y el contacto, por lo que 
también puede vivirse en presencia de la pareja, como una actividad erótica 
compartida y placentera.

De forma ideal, los acuerdos en pareja tienen que ser explícitos, ya que la relación 
cambia conforme pasa el tiempo. Será importante que las personas hablen entre sí y 
logren acuerdos en diferentes rubros, como el cuidado de la familia, la manutención, 
la economía, la sexualidad, la fidelidad, las tareas en el hogar, el trabajo, etcétera.

Al igual, establecer relaciones positivas en pareja, donde exista la armonía, debe 
ser un principio común en la adultez. Las relaciones positivas se basan en el amor, el 
respeto, la autonomía, los acuerdos, el placer, la comunicación y la actualización. 

Actualmente, el modelo social más aceptado es el de vivir en pareja. Todavía en 
muchos contextos, las personas que deciden por la soltería o vivir en familias no 
tradicionales, son señaladas e incluso se les ve como infelices. Poco a poco se ha 
cambiado la percepción y se han integrado nuevas formas de relación de pareja y 
de establecimiento de familias, lo que permite una mayor apertura y diversidad en 
las formas en las que se desenvuelven.

Como parte de nuestros derechos humanos, tenemos la posibilidad de establecer 
relaciones de pareja con quien decidamos, ya que el amor no se limita a las parejas 
heterosexuales; por eso, en algunas entidades, como en la Ciudad de México, 
se pueden establecer uniones de pareja sin importar la orientación, preferencia o 
identidad sexual o de género a la que se pertenezca. 

El estereotipo de la familia tradicional (mamá, papá e hijos) se ha diluido y es más 
común encontrar otros tipos de convivencia familiar, sin que esto afecte el amor o 
el apoyo que se puede encontrar en una familia. En realidad, si te fijas, no hay 
ninguna familia que sea igual, lo importante es que sean familias funcionales donde 
se favorezca el amor, la comunicación, la empatía y el respeto.

Tener hijos e hijas también conlleva un cambio en las relaciones; las parejas y las 
familias tendrán que adaptarse a la nueva situación, pero también hay que considerar 
que muchas optan de forma consciente en no tener descendencia, como una nueva 
forma de establecer una familia. 
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No dejemos de lado las parejas homosexuales, que en muchos lugares han obtenido 
sus derechos al matrimonio, a la seguridad social, la herencia y la paternidad/
maternidad, al conformar en muchas ocasiones familias funcionales, ya que el 
desarrollo las hijas o de los hijos no depende de la orientación o identidad de sus 
cuidadores, sino de la salud emocional que tengan. 

Actualmente, muchas familias se conforman sólo con la presencia de la madre o del 
padre y sus hijas/os, lo cual puede implicar un gran reto en muchas circunstancias, 
ya que enfrentan grandes desafíos, como los económicos o de cuidado, al distribuirse 
de diferente forma las responsabilidades, pero también son familias que deben ser 
reconocidas y respetadas.

Cualquiera que sea la opción de vida, tendrá que ser una decisión consciente e 
informada, que haga feliz a cada persona.

¿Has notado que con el paso del tiempo todos cambiamos? Cambia 
nuestro cuerpo, nuestros intereses, nuestra madurez y hasta la forma 
en que nos relacionamos con las otras personas.

El desarrollo de la sexualidad en la vejez 
De igual manera, cambia la vivencia de nuestra sexualidad. Existen cambios 
físicos en esta etapa de la vida que modifican la respuesta sexual de las personas, 
pero más importante aún son las falacias y falsas creencias hacia la sexualidad 
en la vejez, la cual parece inexistente. Nuestra sociedad le ha puesto edad y 
cuerpos jóvenes al erotismo, cuando las personas llegan a la vejez, o incluso 
antes, muchas mujeres al llegar a la menopausia han sido vistas como personas 
poco atractivas y deseables; por lo tanto, carentes de sexualidad.

Las personas durante la vejez pueden ejercer su sexualidad y vivir su erotismo 
con placer, a pesar de los cambios en sus cuerpos, a pesar de no tener la misma 
lubricación o erección que en la juventud. También, en la vejez se puede tener 
penetración y disfrutar de estos encuentros de manera positiva, tal vez sin las 
preocupaciones de cuando se era más joven.

Muchas personas adultas mayores llegan con cuerpos cuidados y sanos, y su 
respuesta sexual no se modifica de gran medida; quienes tienen algún cambio 
pueden encontrar diversas formas de disfrutar su sexualidad. Curiosamente, en 
la medida que las personas conocen y disfrutan su sexualidad en la juventud, 
tienden a disfrutarla en mejor medida durante la vejez, ya que establecen mejor 
conocimiento y relación con su cuerpo y su pareja. “No parece haber una edad 
después de la cual todas las personas sean sexualmente inactivas” (Hyde, 2006).
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Un detalle importante de mencionar es el hecho de que al considerar a las 
personas adultas mayores como asexuadas, se ha invisibilizado el hecho de 
que también presentan problemas relacionados con la sexualidad, como las 
infecciones de transmisión sexual, por lo que con frecuencia no se hace un 
diagnóstico oportuno o se les niega el tratamiento adecuado. Es muy importante 
hacer énfasis en el uso del condón en este sector de la población.
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La sexualidad es una parte integral de la personalidad, está presente 
durante toda la vida del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte, 
y la manera de manifestarla y vivirla es diferente en cada persona, así 
como su forma de expresión, varían según cada época de la vida.

Con tus palabras, describe qué es la sexualidad:
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Erotismo, placer y 
algunas reflexiones

El erotismo es el elemento de la sexualidad que nos remite a las experiencias 
identificadas como sexuales y se identifica con el comportamiento placentero de 
las experiencias corporales, personalmente vividas y la interacción con otras.

El erotismo es una característica humana; en efecto, el concepto en sí se refiere a 
las conductas y actitudes manifiestas, que incitan a la interacción y a la actividad 
sexual, como caricias, besos, abrazos, estimulación oral, masturbación, entre 
otras, que conducen generalmente al coito o directamente a la sensación de 
placer sexual de quien las practica y que no necesariamente se busca con estas 
conductas la reproducción.

El erotismo involucra a la persona de forma íntegra, física y psicológicamente, 
representa la forma en la que expresa para sí y los demás, sus deseos, fantasías 
y sentimientos más íntimos. Son innumerables las distintas maneras en las que las 
personas llevan o no a la realidad estos deseos y manifiesta su “ser erótico”: desde 
una cena romántica en la playa, hasta una sesión de sadomasoquismo, un trío o 
intercambio de pareja, por mencionar algunas. No todas estas manifestaciones 
eróticas son de carácter exótico ni rayan en lo extremo. 

Erotismo, amor y contacto físico 
¿Has notado qué una de las formas como las personas se muestran amor y cariño 
es a través del contacto físico?

Desde etapas muy tempranas de la vida, el contacto físico es primordial para 
la supervivencia de las personas y para crear un cuerpo emocional y sensorial, 
capaz de brindar placer y bienestar a la persona, así como para compartirlo con 
otros seres humanos. 

Ha quedado demostrado, a través de diversos estudios, que las personas no 
sobrevivirían sin contacto físico, aun cuando sean cubiertas sus necesidades 
básicas de alimentación, temperatura e higiene. Por ejemplo, en bebés prematuros 
se recomienda la técnica de mamá canguro, que es cargar a su bebé todo el 
tiempo y se han visto resultados maravillosos al implementarla, ya que las niñas 
y los niños se recuperan más rápidamente que aquellos que no han tenido dicho 
acompañamiento.  

El contacto físico es una parte fundamental de la vida de las personas, desde el 
nacimiento hasta la muerte; a veces basta solo un tocamiento en el hombro para 
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sentir la solidaridad de quien nos acompaña. Otro tipo de demostración afectiva 
son las miradas y las palabras que pueden ser también muy reconfortantes  
y solidarias. Expresiones como atender a una persona, escucharle, hacerle 
algo especial, escribirle una carta, son también muestras de afecto, que en general 
se agradecen infinitamente. En el campo de la intimidad, las caricias, los besos y 
los tocamientos formarán parte de la expresión sexual de las personas; siempre es 
placentero y reconfortante recibir o dar una caricia a una persona que amamos, 
con respeto y sin pasar los límites.

Conforme avanza la edad, este tipo de contacto debe permanecer de manera 
respetuosa, sin sobrepasar límites, por lo que es importante enseñar a todas las 
personas, pero principalmente a las niñas y los niños, la diferencia entre un contacto 
amoroso y uno abusivo, sin importar de quien venga, así como a poner límites o a 
retirarse cuando el contacto es desagradable.

A partir de la infancia, los contactos corporales se ampliarán a otras personas, que 
pueden ser de la familia o bien en el entorno escolar y social, los cuales permitirán 
crear un aprendizaje de las formas en las que nos podemos vincular y asentará las 
bases para la forma en la que se viven las relaciones humanas, ya sea familiares, con 
los amigos, la pareja o la sociedad. 

En la adolescencia, el contacto corporal cobra mayor relevancia, ya que implica 
un redescubrimiento de las sensaciones del cuerpo y de la forma de descubrir la 
corporalidad de las otras personas. Dichos primeros contactos con frecuencia pueden 
ser incluso un poco bruscos, como resultado de la inexperiencia, pero evolucionarán si 
la persona tiene las experiencias adecuadas de vida, ya que aprenderán a demostrar 
su afecto y amor a través del contacto corporal agradable, respetuoso y responsable.

Como parte de este aprendizaje se desarrollan aquellas capacidades que nos 
permiten expresan el amor, la amistad y la cercanía, a través del contacto corporal, 
como besos, caricias, abrazos, que públicamente puedan ser permitidos, así como 
elegir y establecer contactos más íntimos, los cuales, de forma ideal, deben estar 
sustentados en la comunicación y acuerdo entre las personas que lo practican.

El hablar sobre sexualidad debe ser una premisa presente en todas las escuelas 
y familias, desde etapa preescolar hasta la vejez; en realidad, nunca se deja de 
aprender sobre el tema. La educación en sexualidad es un proceso progresivo y 
continuo sobre los conceptos que la incluyen. Es importante que su enseñanza se 
adapte a la edad de la persona y a los conocimientos previos sobre el tema.

La función de la educación integral en sexualidad es proporcionarle a cada persona 
elementos que le permitan una vivencia sana de su cuerpo, una convivencia 
positiva y en buen trato con las demás personas, así como generar un ambiente de  
confianza y una comunicación abierta.

Como parte de estos aspectos, la atracción física y emocional hacia otra persona 
forma parte de la sexualidad, y debemos entender que también existe una gran 
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diversidad. Por ejemplo, hay personas que permanecen con la misma pareja 
toda su vida y otras que deciden tener diferentes parejas; cualquier situación de 
vida es válida y respetable, siempre y cuando sea una libre elección y no dañe 
a ningún integrante de la relación.  

Una de las formas en las que se puede expresar el amor y el deseo en la pareja es 
a través del contacto sexual, el cual puede ser muy diverso y placentero. Es decir, el 
erotismo es una parte que puede enriquecer a la pareja, mas no es la única forma 
de expresar el amor, ya que se expresa en múltiples formas como el cuidado, las 
expresiones de afecto, las caricias, etcétera, y deben ser los integrantes de la pareja 
los que decidan qué cosas y en qué momento vivirlas.

Hablemos del amor
El amor ha dejado de ser exclusivo de los artistas, los filósofos y los enamorados, 
y ha pasado a ser un tema de interés científico dada su importancia en la vida 
del ser humano. Aunque cada uno de nosotros puede tener su propia definición 
del amor, desde el punto de vista biológico se le ha caracterizado como un 
fenómeno integral que involucra nuestro cerebro y nuestros órganos productores 
de hormonas, como la hipófisis y las glándulas adrenales o suprarrenales. En 
el amor participan varios mensajeros químicos que proporcionan una gama de 
sensaciones que van desde el placer, la euforia, la confianza y la seguridad, hasta 
la ansiedad, la obsesión y la depresión. Es un fenómeno que incluye patrones 
conductuales, cognitivos y emocionales característicos.

Todas estas sensaciones y conductas complejas que se viven en el amor han 
llevado a los investigadores a estudiar cada uno de sus componentes y conocer de 
este modo las bases biológicas que lo sustentan. Por ejemplo, hay investigaciones 
que indagan sobre las regiones cerebrales que participan en el enamoramiento, 
mientras que otras, a través de experimentos de genética molecular, tratan de 
conocer las bases de los lazos afectivos y las interacciones sociales.

Desde el punto de vista biológico, podemos distinguir básicamente dos tipos de 
amor: el amor de pareja o romántico y el amor filial (maternal o paternal). Ambos 
son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie, ya que el primero, 
en términos generales, lleva a la reproducción, mientras que el segundo permite 
que las crías reciban los cuidados adecuados para su desarrollo. Recordemos que 
en la especie humana (así como en los otros primates), las crías requieren de los 
cuidados de la madre o el padre por un tiempo considerable. Se ha establecido, 
además, que el amor de pareja genera seguridad y confianza, lo que asegura 
protección en situaciones cambiantes en el entorno. Así, el significado biológico 
del amor se encuentra en la perpetuación y supervivencia de nuestra especie.

¿Entonces, qué pasa con el amor?
El amor es un sentimiento universal que se caracteriza por el cuidado, respeto y 
afecto entre las personas; no se da exclusivamente entre parejas, también existe el 
amor propio, el filial, el materno/paterno, el amor a una amistad e incluso el amor 
por las mascotas.
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En nuestra cultura, el amor se hace evidente en las relaciones de pareja, a través 
de canciones, poemas, detalles e incluso un día dedicado exclusivamente 
a él. Es aquí donde debemos detenernos hablar acerca de las diferencias 
entre el amor y el enamoramiento; el amor es un sentimiento que surge a 
partir de un afecto intenso, donde de manera consciente se trabaja para 
fortificarlo. El enamoramiento es un estado de encantamiento pasajero hacia 
otra persona, que tiene que ver con una respuesta a nivel cerebral, donde se 
forman sustancias que originan placer y distorsionan la realidad; este estado 
empieza por una atracción química entre las personas, y lo que sucede es 
que mientras está presente solo les permite ver la parte bonita y agradable 
de la otredad, y solo presentan su parte bonita y agradable. 

Mientras una pareja está enamorada no alcanza a ver imperfecciones, ni 
cuestiones negativas de sí ni de la otra persona; es un estado muy agradable 
cuando es correspondido, además de ser necesario para permitir que la otra 
persona rompa el espacio vital, que es la zona de seguridad e intimidad de 
cada persona, y logre acceder a un espacio muy cercano y íntimo. Durante 
el enamoramiento, los besos, las caricias y los tocamientos son en extremo 
placenteros y no se puede pensar en alguien más que no sea la persona de 
quien se está enamorada. 

Es un estado transitorio, que en general dura unos meses, y termina; cuando 
esto sucede, si la relación no está bien afianzada, puede terminar o volverse 
displacentera e incluso violenta; hay quienes permanecen ahí al tratar de 
lograr regresar a lo que fue y hay quienes deciden terminar con esta relación.  

Muchas parejas salen del enamoramiento y continúan en estado de amor, al tomar 
decisiones para seguir un camino en unión, para lograr ser felices.

Una de las formas como se expresa el amor y el interés por alguien más, es a través 
del contacto físico:

· En la familia se manifiesta el cariño con besos y abrazos.
· Con las amistades el contacto y la escucha serán importantes. 
· Para las parejas, el contacto corporal, las caricias físicas, los besos y la 

intimidad son parte esencial de su muestra de afecto y el gusto de estar en 
unión.

Es a partir de la pubertad cuando las personas sienten mayor atracción erótica 
hacia alguien más y desean estar cerca; se puede iniciar el contacto físico con 
caricias y besos, conforme avanza la confianza y la atracción estos contactos 
suelen ser más intensos y placenteros. 

El amor de pareja no permanece de forma espontánea, es necesario crear 
situaciones para continuarlo.
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Es importante que exista el afecto profundo y la atracción como una base que 
permita crear las condiciones necesarias para crecerlo, entre ellas autonomía, 
respeto, responsabilidad, acuerdos explícitos y renovables, comunicación, intimidad, 
compromiso, placer y alegría. 

Robert Sternberg (1989) propone la teoría “el triángulo del amor”, que conlleva 
tres elementos: 

1. Pasión (erotismo y placer).
2. Intimidad (comunicación profunda).
3. Compromiso (cosas que como pareja se pueden lograr).

Este autor refiere que se debe mantener un equilibrio entre estos tres elementos, 
para lograr un amor consumado. 

¿Has notado que los sentimientos, las fantasías y los deseos sexuales son naturales 
y ocurren durante toda la vida, aunque las personas no elijan siempre llevarlos a la 
práctica?

Esto se logra, porque en el cerebro se crean las imágenes y los conceptos sobre 
la sexualidad, que se encuentran presentes desde etapas tempranas de la vida. 
Por ejemplo, durante la infancia, una niña puede desear casarse con un príncipe y 
fantasear con el día que llegue, al tomar como ejemplo el entorno familiar y social, 
al adjudicarle un mágico final feliz; un niño puede sentir atracción hacia alguien más 
y desear casarse con esta persona, al llevar a cabo incluso rituales sociales, como la 
entrega del anillo y la petición de matrimonio.

Conforme crece, el tipo de fantasías se pueden modificar, la atracción hacia otra 
persona puede generar cambios físicos de excitación sexual, así como tener el 
deseo de besar y tocar a la persona amada y fantasear con ello.

La experiencia, la madurez, el crecimiento y las hormonas dan connotaciones más 
eróticas a los deseos y a las fantasías.

Una fantasía sexual es la capacidad de la mente de recrear eventos eróticos, que 
puede involucrar cualquier tipo de contacto, persona, circunstancia, lugar, 
momento, situación y generar excitación, placer e incluso orgasmos. Las fantasías 
y los deseos sexuales se presentan de manera natural, no ocasionan daño a las 
personas, aunque a veces pueden producir cierto malestar cuando salen de los 
roles tradicionales y los podemos asociar a problemas con la sexualidad (porque 
así nos han enseñado).  

Habría que aclarar que las fantasías se quedan en la mente y de esta forma no 
ocasionan daño a nadie, y no tendrían por qué sentirse vergüenza por ellas; a final 
de cuentas, es algo íntimo que la persona vive y no tendría que compartir (si no lo 
desea) con alguien más.
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Las fantasías sexuales pueden darse a partir de experiencias propias, de lo visto en 
una película, de lo platicado por alguien más, de lo leído en un libro o bien salir 
completamente de la imaginación; tienen varias funciones: 

· Generar excitación.
· Aumentar la excitación.
· Ayudar en el orgasmo.
· Ensayar lo que podría suceder en la realidad.
· Modificar situaciones que no salieron bien en la realidad.
· Realizar en la mente cosas que en la realidad no se practicarían.
· Puede complementar el autoconocimiento e identificar lo que nos gusta o 

lo que nos desagrada.

El deseo sexual tiene que ver con aquellas situaciones y personas que nos pueden 
generan excitación; está presente durante toda la vida y, como se ha hablado 
en los textos anteriores, se modifca con el paso de los años; se puede observar 
desde desear tocar la mano de la otra persona, acercarse, olerle, darle un beso, 
acariciarle, tocarle, tener relaciones sexuales, etcétera. El deseo puede existir en 
una persona y no llevarse a cabo por diferentes circunstancias, ya sea miedo, 
inseguridad, rechazo o simplemente decisión, o porque es una práctica que nos 
puede dañar o hacerlo a alguien más.

Una persona debe saber que tener un deseo sexual no le da permiso de abordar 
a alguien; la otra persona debería desear el mismo tipo de contacto; en caso 
contrario, se hablaría de un abuso o una violación.

El erotismo es un componente de la sexualidad, que tiene que ver con la experiencia 
de placer en las personas, produce una respuesta sexual que se observa con la 
excitación (cambios en el cuerpo a partir de un estímulo sexual: principalmente se 
observa erección del pene y lubricación de la vagina), que se puede encontrar desde 
etapas muy tempranas de la vida.

A partir de la pubertad se le da una connotación diferente, por acción hormonal 
y de desarrollo del cuerpo, así como por las vivencias personales.

Podríamos considerar que es natural que todas las personas sientan placer, a 
partir de cualquier estímulo interoceptivo o exteroceptivo. 

El placer es una sensación de bienestar que genera cambios bioquímicos, 
psicológicos y emocionales en el cuerpo.

· La sexualidad se puede disfrutar a lo largo de la vida y todas las 
personas pueden disfrutar sus cuerpos y la cercanía con alguien 
más.

· El placer erótico es la consecuencia de la respuesta sexual; es decir, el 
que produce excitación.
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· El disfrutar de tu sexualidad y que las demás personas disfruten de ella 
es un derecho humano y se debe respetar. 

· El derecho al placer está presente en cualquier momento de la vida. 
 

De acuerdo con Eusebio Rubio (2011), quien ha creado la teoría de los holones de 
la sexualidad, para entender estos conceptos (los holones que propone Eusebio 
Rubio son reproductividad, género, erotismo y afectividad), menciona que “el 
erotismo es un elemento de la sexualidad que nos remite a las experiencias más 
comúnmente identificadas como sexuales. En algunas mentalidades, sexualidad 
es erotismo. Aquí como se ha visto, lo consideramos como uno más de los holones 
de lo sexual”. 

Otra vertiente de pensamiento identifica al erotismo con el amor, porque la 
vivencia erótica está muy frecuentemente relacionada con la experiencia amatoria. 
Sin embargo, es posible que la experiencia erótica sea tenida en contextos no 
amatorios, por lo que se piensa que, para mayor claridad de conceptos, es 
preferible identificar al erotismo con el componente placentero de las experiencias 
corporales. 

En suma, por erotismo entendemos “los procesos humanos entorno al apetito 
por la excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en 
la calidad placentera de esas vivencias humanas, así como las construcciones 
mentales alrededor de estas experiencias”.

Queda claro que el erotismo puede ir unido a sentimientos afectivos como el amor, 
pero no necesariamente, así como también puede haber vínculos amorosos sin 
que forzosamente existan conductas eróticas.

La manera en que nos hemos construido las mujeres y los hombres en sociedades 
como la nuestra establece algunas diferencias en cuanto a estas prácticas. Para 
muchas mujeres no es fácil separar las prácticas eróticas de las expresiones de 
amor; y para algunos hombres, los actos eróticos –besos, caricias o el coito– 
pueden ser ingredientes que refuercen su masculinidad. Claro que esto no es una 
regla general, pues podemos encontrar mujeres que sólo quieran vivir el erotismo 
con una pareja con la que no están unidas amorosamente, así como puede haber 
hombres que requieran sentir amor para vivir un encuentro sexual. Lo importante, 
en todo caso, es que ambas partes de la pareja conozcan las intenciones de la 
otra y estén de acuerdo con ello.
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El reconocimiento de que las variadas prácticas de la sexualidad son 
igualmente legítimas y tienen el derecho de expresarse, bajo criterios de 
libertad y autonomía, debemos llevarnos a considerar la tolerancia a la 
diversidad como uno de los principales imperativos morales de nuestra 
época. Esto exige la búsqueda de definiciones cada vez más sintéticas, 
que permitan la convivencia armótica y respetuosa; para ello, una 
concepción de la sexualidad flexible e incluyente, resulta, ciertamente 
necesaria para garantizar nuestras libertades.

¿Usted, cómo vive y disfruta su sexualidad?
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Respuesta sexual humana 
(rsh)

El cuerpo humano es asombroso, se adapta y responde a los estímulos internos 
y externos, para mantener su equilibrio, por lo cual nos da señales de lo que se 
siente agradable o desagradable, seguro o peligroso.

En ese mismo sentido, tiene una serie de respuestas ante los estímulos, que cada 
persona vive como eróticos y le producen deseo sexual, el cual tiene que ver 
con aquellas situaciones y personas que nos pueden generan excitación, está 
presente durante toda la vida y, como se ha hablado en los otros módulos, se va 
modificado con el paso de los años.

El deseo puede existir en una persona, sin llevarse a cabo por diferentes 
circunstancias, ya sea miedo, inseguridad, rechazo o simplemente decisión 
propia. Una persona debe saber que para que un deseo sexual se lleve a cabo, 
deber contar con el permiso, la autorización, el consentimiento para abordar a 
la persona con la que desea expresarlo; la otra persona también debería desear 
el mismo tipo de contacto; en caso contrario, se hablaría de un abuso o una 
violación.

El erotismo es un componente de la sexualidad que tiene que ver con la experiencia 
de placer en las personas, produce una respuesta sexual que se observa con 
la excitación cuando hay un estímulo sexual; el cuerpo responde con cambios 
físicos, psicológicos y emocionales específicos, que se le conoce como respuesta 
sexual humana, y forma parte de la salud integral de las personas.

Esta respuesta se presenta de forma natural durante toda la vida, al ser 
especialmente notorios a partir de la pubertad, por la presencia de hormonas, 
los cambios físicos y los emocionales, ya que cambia la intencionalidad y se 
acompaña de sensaciones y expresiones corporales que antes no se encontraban. 

La respuesta sexual humana es el conjunto de procesos corporales que generan 
placer sexual e incluye el deseo, la excitación y el orgasmo. Esta respuesta es un 
elemento importante en la salud integral de las personas.

¿Y qué pasa con nuestro cuerpo durante la respuesta sexual?
Una de las funciones básicas del cuerpo humano es la respuesta a estímulos; 
ante condiciones externas o internas, el cuerpo tiene una respuesta específica 
para mantener su equilibrio. Con el erotismo pasa lo mismo, ya que cuando 
hay un estímulo sexual, el cuerpo responde con cambios físicos, psicológicos 
y emocionales específicos, que es lo que se conoce como RESPUESTA SEXUAL 
HUMANA, y forma parte de la salud integral de las personas.
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La respuesta sexual humana ha sido estudiada durante muchos años y es la 
sexología actual la que realiza modelos universales de cambios en el cuerpo 
durante el ejercicio de la sexualidad. Actualmente sabemos que todas las personas 
a cualquier edad son capaces de tener estos cambios en sus cuerpos, aunque la 
respuesta sexual tiende a presentar modificaciones como parte de un proceso de 
adaptación del desarrollo, al ser especialmente notorios a partir de la pubertad, 
por la presencia de hormonas, por los cambios físicos y emocionales.

Esta respuesta se presenta de forma natural durante toda la vida, y es a partir de 
la pubertad donde cambia la intencionalidad y se acompaña de sensaciones y 
expresiones corporales que antes no se encontraban.   

Es importante observar que también presentan muchos cambios emocionales, 
dados por las sustancias producidas en el cerebro durante el evento, y también 
por las emociones involucradas como el amor, el cariño, la atracción, la ternura, 
la entrega y la pasión, las cuales favorecen la respuesta sexual. 

Diversos estudios en sexualidad han demostrado que existen componentes de 
respuesta similares en todas las personas, por lo que se puede hablar de un 
ciclo de la respuesta sexual humana.  Según Juan Luis Álvarez-Gayou (2011), 
la respuesta sexual humana se divide en seis fases, representadas por cambios 
físicos específicos, que se pueden presentan en relaciones sexuales entre mujer-
mujer, hombre-hombre y mujer-hombre. 

1ª FASE. ESTÍMULO SEXUAL EFECTIVO:
· Los estímulos sexuales son efectivos cuando producen en la persona una 

serie de respuestas y cambios a nivel corporal, incluidos sus órganos 
sexuales.

· Es cualquier situación capaz de provocar excitación, que puede variar 
de persona a persona; es decir, lo que para una persona puede ser un 
estímulo sexual efectivo, para otra puede ser indiferente o incómodo.  

· Pueden ser estímulos internos, como fantasías, sueños o recuerdos.
· También pueden ser externos, cuando se perciben a través de los sentidos.  

2ª FASE EXCITACIÓN:
· Se produce a partir de un estímulo sexual efectivo.
· Existe un aumento de frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión 

arterial.
· Se observa un enrojecimiento de la piel.
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Cambios en la mujer Cambios en el hombre

· Lubricación vaginal.

· Se observa la erección de los pezones.

· Aumento del tamaño mamario.

· En la vulva: aumenta el volumen de labios 
mayores y menores, el útero se coloca en 
posición vertical, el clítoris se agranda.

· Erección del pene.

· Los testículos se acercan al cuerpo.

· Tensión de la piel del escroto.

· Erección de pezones.

Cambios en la mujer Cambios en el hombre

· Se observa una leve retracción del clítoris.

· Enrojecimiento en la zona del pecho, las 
mamas y la cara.

· Puede disminuir la lubricación, sin significar 
pérdida de excitación.

· Incremento de la circunferencia del glande.

· Se elevan los testículos.

· Hay salida del líquido preeyaculatorio.

3ª FASE MESETA:
· Es un momento de gran excitación.
· Existe una tensión muscular generalizada.
· La frecuencia cardiaca aumenta, así como la tensión arterial.
· Es una fase de transición donde se consolidan todos los cambios, para 

llegar al orgasmo.

4ª FASE ORGASMO:
· Implica la liberación placentera de la tensión sexual acumulada durante
 las etapas anteriores.
· Se acompaña de contracciones involuntarias en diferentes grupos
 musculares del cuerpo, desde el rostro hasta los pies.
· Cada persona en cada encuentro erótico tendrá una percepción 

personal de la experiencia; este es un componente subjetivo de placer, 
que tiene un papel muy importante en la respuesta sexual humana.



28

Cambios en la mujer Cambios en el hombre

· Contracciones musculares involuntarias, 
rítmicas en la vagina, uretra, órganos y músculos 
circundantes.

· Puede haber una lubricación intensa. 

· Posibilidad de experimentar orgasmos 
múltiples. 

· Posibilidad de eyaculación femenina, que 
muchas mujeres confunden con la sensación de 
orinar.

· En general, en los hombres las contracciones 
van acompañadas de la eyaculación; sin 
embargo, orgasmo y eyaculación pueden 
ser respuestas separadas; es decir, puede 
haber eyaculación sin orgasmo y puede haber 
orgasmo sin eyaculación.

· Posibilidad de orgasmos múltiples. El hombre 
puede ser multiorgásmico, en tanto no piense 
en la eyaculación como finalidad última de 
la relación sexual y aprenda a desarrollar su 
potencial.

Cambios en la mujer Cambios en el hombre

· Regresan a su estado original el clítoris, los 
labios mayores y menores, la vagina, el útero y 
los pechos

· Enrojecimiento en la zona del pecho, las 
mamas y la cara.

· El pene pierde la erección.

5ª FASE RESOLUCIÓN:
· Desaparecen los cambios físicos de las fases anteriores a la excitación, 

como las manifestaciones en piel, respiración y presión arterial.
· La resolución está presente aún sin que suceda el orgasmo, aunque la 

regresión al estado corporal original puede ser lenta. El orgasmo ayuda a 
liberar más rápidamente la tensión.

6ª FASE REFRACTARIA:
· Es el tiempo que una persona tarda en volver a reaccionar a un estímulo 

sexual. En general, en los hombres lleva un poco más de tiempo, en 
comparación a las mujeres.

· Es muy variable en cada persona, tiene que ver con condiciones físicas, 
emocionales y educativas. En las personas jóvenes, generalmente el 
tiempo es corto, y en la vejez tiende a ampliarse.

Como toda respuesta biológica, la respuesta sexual humana es expansión y 
contracción, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica.
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En las siguientes imágenes, se muestra la respuesta sexual en el hombre y en la mujer. 
La gráfica A de la mujer corresponde a un orgasmo múltiple, en la B no hay orgasmo, 
y en la C hay un sólo orgasmo.

Imagen tomada de ‹https://www.mens-app.es/fases-la-respuesta-sexual-
humana/›.
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Los siguientes esquemas muestran los cambios en los genitales durante la excitación 
y el orgasmo para los hombres y las mujeres:

Todo esto comprende la respuesta sexual humana (rsh). Es relevante mencionar 
que también se presentan cambios emocionales, a veces dados por las mismas 
sustancias producidas en el cerebro durante el evento, y por las emociones 
involucradas, como el amor, el cariño, la atracción, la ternura, la entrega y la 
pasión, las cuales favorecen la respuesta.

Asimismo, vale la pena reflexionar que durante mucho tiempo se ha considerado 
que la finalidad de la respuesta sexual es el orgasmo, al considerar que si no 
se daba no sería placentera la respuesta sexual, lo que minimiza la importancia 
del placer que se genera a lo largo de todo encuentro erótico. Otro elemento 
importante para muchas personas es el amor, incluso llaman a las relaciones 
sexuales como “hacer el amor”, lo cual le da un matiz diferente a la respuesta 
sexual, e incluso les puede parecer más placentera. Pongamos un ejemplo, 
imagina que las relaciones sexuales son como un pastel que te gusta mucho, y 
cuando lo recibes de alguien que lo preparó a quien quieres mucho, hasta te 
sabe más sabroso; ahora imagina que el orgasmo es la cereza del pastel, que 
puede complementar la experiencia, pero es sólo una parte del pastel que tiene 
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más elementos que lo hacen único, rico y placentero. 

Debemos aclarar que no es necesario que siempre exista la penetración para 
que se presente la respuesta sexual y se experimente placer, la penetración es 
una caricia más de toda relación sexual e incluso puede no estar presente. 

Algunos de los aspectos que pueden afectar la respuesta sexual humana son:

· Físicos: enfermedades, medicamentos, cansancio, uso de sustancias.
· Psicológicos: miedo, enojo, estrés, apatía, eventos traumáticos, 

sentimiento de culpa.
· Culturales: mitos, aprendizajes familiares o sociales, creencias religiosas.
· De pareja: falta de comunicación, infidelidad, desacuerdos importantes, 

incumplimiento de acuerdos previos.

Podríamos considerar que: 

· El placer es una sensación de bienestar que genera cambios bioquímicos, 
psicológicos y emocionales en el cuerpo.  

· El placer sexual puede estar presente con o sin orgasmo, con o sin
 penetración.
· El juego previo estimula y favorece la respuesta sexual, para que emocional 

y físicamente sea una experiencia placentera.
· Comprender cómo funciona la respuesta sexual humana, ayuda a identificar 

sí algo no funciona, abrir la posibilidad de buscar orientación profesional.

La respuesta sexual humana implica el cuerpo, las emociones y los 
pensamientos, de ahí que es valioso conocerte, escucharte, sentir tu 
cuerpo; reconocer tus emociones, definir y respetar tus límites; comunicarte 
y establecer acuerdos con tu pareja, para favorecer una vida sexual 
placentera.
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¿ Has notado cómo responde tu cuerpo ante los estímulos eróticos? ¿Qué 
cambios percibes en tu cuerpo? Apúntalos en el recuadro.
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Papel de asertividad para 
lograr una conducta sexual 
saludable y evitar factores 
de riesgo

Cuando hablamos de asertividad, nos referimos a una habilidad social que 
nos permite expresar nuestros derechos, opiniones, ideas, necesidades y 
sentimientos, de forma consciente, clara, honesta y sincera sin herir o perjudicar 
a otras personas. Cuando nos comunicamos de manera asertiva, actuamos 
desde un estado interior de autoconfianza y autoafirmación en vez de hacerlo 
desde emociones limitantes como pueden ser la ansiedad, la culpa, la rabia 
o la ira.

La asertividad parte de la idea de que todo ser humano tiene derechos fundamentales 
que deben respetarse y garantizarse; por tanto, la asertividad no pretende el control 
o la manipulación de los demás; muy al contrario, lo que pretende es ayudarnos a 
ser nosotros mismos, al desarrollar nuestra autoestima a través de la comunicación 
interpersonal eficaz, dese el respeto a nosotros mismos y a los demás. 

La asertividad incluye tres áreas principales:

La autoafirmación 

Consiste en defender nuestros derechos y expresar nuestras propias opiniones.

La expresión de sentimientos negativos

Nos permite manifestar nuestro desacuerdo o desagrado de forma adecuada. Así 
como gestionar las críticas tanto recibidas como emitidas.

La expresión de sentimientos positivos

Nos permite comunicar agrado o afecto hacia los otros.

La base de una buena elección y comunicación es aprender a entender a los demás 
y comunicarnos con todas y todos de la forma más fluida y comprensiva posible. 
Al tener en cuenta esta premisa, la asertividad surge para ofrecernos una serie de 
mecanismos y estrategias que nos sirvan para desarrollar una buena comunicación 
y toma de decisiones. 

En conclusión, consiste en aprender a decir y hacer las cosas en el momento y de la 
forma adecuada, y nos permite relacionarnos con los demás de forma equilibrada, 
sin renunciar a nuestras ideas o deseos. Se trata de entender que la sinceridad no 
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implica decir las cosas de la forma en la que se nos ocurren, sino de hacerlo de la 
mejor forma posible.

A lo largo de tu vida has tenido que tomar una serie de decisiones, desde las más 
sencillas hasta aquellas que por su complejidad pueden impactar en gran medida 
en tu futuro. Uno de los factores que te ayuda a decidir sobre lo que quieres es la 
información que tienes al respecto; por ejemplo, si tienes que decidir sobre el sabor 
del helado que quieres, será más fácil tomar una elección si conoces de antemano 
los sabores, los tamaños y las presentaciones del producto que quieres consumir. 
A veces la elección no será tan fácil, ya que tendrás que considerar otros factores, 
como cuánto dinero tienes, si lo comerás solo o lo compatirás, etcétera.

¿Has notado todo lo que implica la decisión asertiva?
La asertividad se define como “la habilidad de expresar nuestros deseos de una 
manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que 
queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento”. Está 
en el tercer vértice de un triángulo en el que los otros dos son la pasividad y la 
agresividad. Situados en el vértice de la pasividad, evitamos decir o pedir lo que 
queremos o nos gusta, en la agresividad lo hacemos de forma tan violenta que nos 
descalificamos nosotros mismos (Muñoz, et al., 2012).

Emplear la asertividad es saber pedir, saber negarse, negociar y ser flexible 
para poder conseguir lo que se quiere, al respetar los derechos de las personas 
y expresar nuestros sentimientos de forma clara. La asertividad consiste también 
en hacer y recibir cumplidos, y en hacer y aceptar quejas.

Imagina todo lo que tienes que considerar con aquellas decisiones que pueden 
impactar en tu proyecto de vida. Por ejemplo, aquellas decisiones en torno a tu 
sexualidad.

Como recordarás, la sexualidad es parte inherente a la vida de las personas y está 
presente desde antes del nacimiento hasta la muerte. Tendrás que tomar muchas 
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decisiones en torno a ella; muchas las tomas de forma rutinaria y no requieren de 
mucha reflexión; por ejemplo, cuando eliges la ropa con la que te sientes a gusto o 
más sexy. 

Si te cuesta decir no, expresar tus emociones con libertad, emitir 
o recibir críticas o gestionar conflictos... es posible que tengas un 
déficit de acertividad.

Otra gran cantidad de decisiones requieren de un proceso de reflexión más 
profundo. Por ejemplo, cuando tienes que decidir, ¿quién será tu primer novio/a? 
¿De qué forma quieres relacionarte en pareja? ¿A qué edad iniciar tu vida sexual? 
¿Si quieres o no tener hijos? O ¿cuál será el método anticonceptivo con el que 
decidan cuidarse?

Para poder decidir tendrás que valorar diversos aspectos como:

· Tu proyecto de vida.
· La información con la que cuentas.
· Tus intereses.
· Tus valores.
· Procurar que la decisión no te dañe a ti o a alguien más.
· Si es algo que eliges de forma autónoma o por presiones externas.
· El contexto que rodea.
· Tus emociones.
 · Con qué red de apoyo cuentas.

En la medida que te conozcas y cuentes con más información, podrás valorar  
qué es lo más conveniente en ese momento de tu vida, y tomar aquellas medidas que 
requieras para que las elecciones que tomes sean informadas, libres, placenteras 
y responsables.

Tener relaciones sexuales debe ser una práctica placentera, de comunicación y 
confianza con la otra persona; permite un grado de intimidad que no se logra de 
otra forma en la relación y ofrece a las personas que la practican una dimensión 
mucho más amplia de sus cuerpos y sus sensaciones, así como conocerse de forma 
más profunda.

Si una persona decide iniciar su vida sexual, debe estar preparada con la 
información necesaria para saber lo que significa, tomar precaución con los 
cuidados y saber prevenir un embarazo (si no se desea) e infecciones de transmisión 
sexual; también necesita preparase en el área emocional, pensar si es la persona, 
el lugar o el momento adecuado para hacerlo, reflexionar si la decisión es personal 
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y no se realiza por un chantaje, coerción o sin tener la seguridad para hacerlo sin 
riesgos de its.

Cuando una pareja va a iniciar contacto sexual o lo tiene, es recomendable hablar 
sobre estrategias para evitar riesgos y mejorar su comunicación afectiva y sexual, 
ante lo que tiene que procurar:

· Permitir una comunicación abierta y clara sobre su vida sexual.
· La expresión asertiva de sus emociones.
· Hay que considerar que siempre existe la posibilidad de finalizar la 

relación, si no están a gusto dentro de ella.
· Programar los gastos y la división justa.
· Acordar y elegir lugares seguros para llevar a cabo las relaciones 

sexuales.
· La elección del método anticonceptivo con el cual se protegerán.
· El papel de la pareja dentro del proyecto de vida. 
· Cuestionemos aquellas prácticas como el comercio sexual, las cuales 

pueden implicar riesgos a la salud y el bienestar.

¿Sabías que como parte de tus derechos humanos, todas las personas son 
libres de elegir la forma como ejercer su sexualidad? De esta forma, quedan 
protegidas todas las personas para ejercer su sexualidad de forma responsable, 
acorde a sus valores y decisiones, libre de violencia o coerción, y tienen la 
responsabilidad de no realizar delitos o prácticas que le puedan afectar o 
afectar a otros.

Una triste realidad es que muchas personas ven vulnerados sus derechos, 
por diversas causas, y se les ha condicionado el ejercicio de su sexualidad, 
a veces de forma directa y muchas otras, de forma indirecta ante la carencia 
de mejores opciones.

Una de estas condiciones es el trabajo sexual o también conocida como 
actividad sexual transaccional, la cual es aquella en que una persona recibe 
un pago en efectivo o en especie a cambio de una relación sexual. Aunque 
ha existido desde la antigüedad, muchas veces ha sido negada, se ha 
señalado o castigado a las personas que la ejercen y pocas se han atendido 
las necesidades de esta población.  

Todas las personas tienen derecho a ejercer su sexualidad y a vivir cualquier 
experiencia, expresión sexual, erótica o de género que elijan, siempre que 
se respeten cabalmente los derechos de las personas involucradas, sea acorde con 
su edad y sus facultades en evolución. Esto implica tomar de decisiones libres de 
violencia o coerción, basadas en sus valores.

Cuando se recurre a la amenaza, al uso de la fuerza física o emocional, al chantaje, 
al engaño, o cuando se abusa del poder o se aprovecha la vulnerabilidad de una 
persona y se le ofrecen bienes o dinero para que realice actividades sexuales que 
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no desea o que no está en posibilidades reales de decidir por su propia voluntad, se 
violan sus derechos y se comete un delito (cndh, 2012).

Hay personas que sin quererlo se ven obligadas a tener relaciones sexuales a cambio 
de dinero o de otro tipo de “regalos”. Cuando las personas no pueden decidir si 
quieren o no tener actividad sexual, con quienes tenerla, ni la frecuencia para hacerlo, 
están en condiciones de desventaja, lo que les dificultará cuidar su salud física, 
sexual y mental. Este tipo de actividad ha sido relegada históricamente, con un velo 
de invisibilidad, aunque se reconoce perfectamente su existencia. Lo que permite se 
niegue la violencia que con frecuencia hay detrás de ella.

Quienes ejercen alguna forma de comercio sexual enfrentan diversas conductas de 
riesgo, como una mayor exposición a las infecciones de transmisión sexual, al tener 
mayor cantidad de contactos sexuales, pero también porque a menudo no están 
en condiciones de poder exigir el uso del condón o viven con mayor frecuencia 
situaciones de violencia.  

El comercio sexual puede representar un delito cuando una persona es obligada a 
ejercer la sexualidad en contra de su voluntad, y cuando es resultado de violencia o 
coarta los derechos humanos de las personas.  

No toda la actividad sexual transaccional es impuesta; hay personas adultas 
que han elegido al trabajo sexual como su opción laboral (RedTraSex, 2014). Sin 
embargo, no puede decirse que una decisión es libre si no se tienen otras opciones 
reales que puedan tomarse o si son resultado de la coerción, la violencia y de las 
relaciones de poder.

Las conductas sexuales de riesgo favorecen la presencia de riesgos que afectan la 
salud sexual y reproductiva de las personas, además de su desarrollo psicológico y 
social. Estas conductas pueden constituirse en importantes problemas de salud. En 
la actualidad, las conductas sexuales de riesgo constituyen uno de los principales 
problemas de salud que enfrentan adolescentes y jóvenes, fenómeno del que no 
escapa ningún país del mundo. Es una problemática que compromete la salud 
sexual y reproductiva, además del desarrollo psicológico y social. 

Uribe (2016) destaca que las conductas sexuales de riesgo “son entendidas como 
todas aquellas situaciones que tienen el potencial de provocar daños en el desarrollo 
de la persona, y además tienen la capacidad para afectar el bienestar y la salud 
integral del individuo”.

Hay que subrayar que, a mayor número de parejas y prácticas sexuales sin 
protección, hay un mayor riesgo de its, incluida la infección por vih; se incrementa 
la posibilidad de embarazos si hay relaciones que incluyan la penetración vaginal 
y se multiplica la posibilidad de experimentar violencias.  
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Todas las personas debemos conocer los derechos sexuales y derechos reproductivos:

· ¿Sabías que como parte de sus derechos humanos, todas las personas 
son libres de elegir la forma como ejercer su sexualidad? Es decir, “la 
sexualidad debe ser una libre elección siempre y cuando: la(s) persona(s) 
que lo realice(n) esté(n) consciente(s) y de acuerdo en su práctica, no afecte 
a terceras personas y no vayan en contra de reglas sociales de conducta 
o en contra de la ley”. 

· Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos.
· Los derechos sexuales consideran las diversas formas en las que las 

personas  eligen vivir y expresar su sexualidad. 

Algunos de los derechos sexuales, que corresponden a todas las personas, son:

· Disfrutar de una vida sexual placentera.
· Elegir las parejas sexuales.
· Vivir libre de cualquier tipo de violencia, incluida la violencia sexual. 
· Decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida 

sexual.
· Vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de 

género. 
· A la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o 

embarazos no deseados.
· Recibir información y acceso a acceso a servicios de salud sexual y 

salud reproductiva sin discriminación.

Los derechos reproductivos hacen referencia a lo relacionado con las decisiones de 
cada persona respecto a querer tener o no hijas e hijos, cuándo y cuántos. 

Algunos de los derechos reproductivos, que corresponden a todas las personas son:

· Tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, 
ni violencia.

· Decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos. 
· Educación integral de la sexualidad.
· Acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción 

de emergencia.
· Acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para 

garantizar la maternidad segura. 

Conocer tus derechos sexuales y reproductivos contribuye a fortalecer tu autonomía, 
así como a tomar decisiones informadas, libres y responsables sobre tu sexualidad.

Puedes consultar tus derechos en el siguiente link:

‹ht tps://www.cndh.org.mx/sites/default/fi les/doc/Programas/VIH/
Divulgacion/cartillas/car-jovenes-2017.pdf›.

· 
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Todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes, 
principalmente debido a relaciones sexuales forzadas y embarazos 
no deseados (oms, 2020)

Es saludable cuestionar aquellas prácticas como el abuso sexual, el comercio 
sexual y la trata, que pueden implicar riesgos a la salud y el bienestar, e incluso 
representar un delito cuando una persona es obligada a ejercer la sexualidad en 
contra de su voluntad, cuando es resultado de violencia o coarta sus derechos 
humanos.  

La asertividad es un comportamiento que puede servirnos en todos los planos 
de nuestra vida y nuestras relaciones; y como todo comportamiento se puede 
aprender y entrenar.

A medida que somos más conscientes de qué decimos y cómo lo decimos, también 
seremos conscientes de las repercusiones positivas que esto tiene en nuestras 
relaciones interpersonales.

Al mismo tiempo, el desarrollo de la asertividad nos permite mejorar nuestros 
nivelesde autoestima; lo que deviene en una mayor confianza en nosotros 
mismos, que a su vez desemboca en una vida emocional más saludable y 
feliz.
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Cualquier contenido de los cursos de esta plataforma puede ser reproducido sin permiso 
de los autores o editores, siempre y cuando se dé crédito a la publicación, se distribuya 
gratuitamente y no se altere o edite el texto al punto que se distorsionen las ideas o contenidos 
de la misma. 

La reproducción parcial o total del contenido está expresamente permitida para fines 
educativos que beneficien a la población en general para la preservación de su salud 
sexual y su bienestar. 

La divulgación en medios impresos, electrónicos y entre dispositivos, es de ayuda para 
compartir la información que crees más relevante para la salud de tus seres queridos, 
familiares, amigas, amigos y parejas sexuales; sobre todo en lo concerniente a temas 
difíciles de hablar. No dejes pasar el tiempo. 

La opinión de los autores compilados no refleja forzosamente la visión del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, RB o Fundación México Vivo A.C. 

Estos materiales son un ejercicio de pluralidad, diversidad, honestidad literaria y 
colaboración por una causa de vida para México. Compártelos.




