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Sexualidad y afecto

Las primeras relaciones afectivas en el ser humano se suelen establecer con la madre o con la
persona que esté en su lugar: las caricias, el cuidado, las atenciones con las que nos obsequia,
consiguen desarrollar sentimientos de afecto, agradecimiento y amor. 

Esas atenciones son imprescindibles en nuestra vida, necesitamos querer y que alguien nos quie-
ra, amar y sentir que nos aman. Es una necesidad vital que se abre a partir de los cuidados mater-
nales, su carencia es sentida como un vacío y una falta de sentido en lo que hacemos y somos. En
todo momento necesitamos cariño y atención, de hecho será una base para nuestro desarrollo. 

Ya en la adolescencia y en edad adulta, sentimos la dependencia y el amor de un modo distinto,
nos enamoramos. Este sentimiento nos acompañará, con más o menos reciprocidad, durante
nuestra vida adulta y muchas veces se expresa a través de las relaciones sexuales, de ahí que la
educación sexual sea en realidad una educación afectivo-sexual, porque, habitualmente, las rela-
ciones sexuales son una muestra de afecto, aunque es cierto que no siempre es así. En ocasio-
nes hay contactos sexuales sin afectividad (por ejemplo en la prostitución), pero, en general, sí
constituyen una muestra de afecto, aunque no aparezca de este modo en la publicidad y en el cine
o la televisión.

Niñas y niños tienen acceso a demasiadas imágenes en las que aparece una sexualidad mutilada, desprovista de
relación. En ellas, la sexualidad se presenta como algo trivial y comerciable. Pueden ver, por ejemplo, a hombres
que 'logran' el beso o la caricia de una mujer por pasearse en un determinado coche; a mujeres que adornan, con
sus cuerpos semidesnudos, el decorado de algún programa televisivo como si sólo fueran objetos de atracción
masculina; o personas adultas que hace 'el amor' sin afectos.
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El impacto de una sola de estas imágenes es grande. Más aún, cuando vivimos en un momento histórico en el
que, a través del cine, revistas, vallas publicitarias, cómic, vídeo, internet o televisión, la fuerza e las imágenes
tiene un protagonismo sin precedentes. Por eso, es importante, no sólo preservarles, en la medida de lo posible,
de estas representaciones violentas, sino también crear y dar un mayor peso a esas otras imágenes que mues-
tran una sexualidad rica y sana.

(Graciela Hernández Morales y Concepción Jaramillo Guijarro, La educación sexual de niñas y niños de
6 a 12 años. Guía para madres, padres y profesorado de Educación Primaria, Madrid, Ministerio de

Educación y Ciencia y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, pág. 126.)

Diferentes cuerpos diferentes experiencias

Así pues, las relaciones sexuales suelen ser una manifestación de cariño hacia las personas ama-
das. En esa comunicación, el cuerpo es protagonista, un cuerpo que puede ser de hombre o de
mujer, es decir, cada ser humano cuenta con un cuerpo con el que relacionarse con otras personas
y con el mundo. Con nuestro cuerpo percibimos y sentimos, nos comunicamos y actuamos, pero
hombres y mujeres tenemos un cuerpo diferente. Las mujeres tienen la posibilidad de dar a luz y, lo
hagan o no, esa posibilidad ofrece una relación distinta con el mundo y con las otras personas. 

Hombres y mujeres expresan de distinta forma su afectividad y significan de manera distinta sus
relaciones sexuales, algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de educar a nuestras hijas
y a nuestros hijos. Cuando hablemos de sexualidad a un niño, tendremos que poner cuidado en
contrarrestar los efectos que pudieran causar estereotipos asociados a lo masculino que incitan a
tener comportamientos agresivos, cosificar y buscar relaciones sexuales lo antes posible. Es decir,
haríamos hincapié en subrayar que las relaciones sexuales suelen ser una manera de demostrar
la existencia de un vínculo afectivo. 
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Cuando hablemos con una niña, haremos frente a los prejuicios sobre la sexualidad femenina
insistiendo en que es normal tener deseos sexuales, que le guste estar con otra persona y que
sólo cuando ella se sienta preparada deberá tener relaciones sexuales. Así mismo, debemos pro-
curar que se sienta lo suficientemente segura como para poder rechazar cualquier presión.

Con ello, naturalmente, no se afirma que todos los hombres o que todas las mujeres sientan y
piensen del mismo modo, simplemente se asume que las presiones sociales que soportamos
hombres y mujeres son distintos, que nuestros cuerpos también son distintos y que, para que con-
sigan desarrollar su sexualidad sin miedos, asumiendo sus peculiaridades, sus opciones sexua-
les y su cuerpo, es preciso que nuestra educación se base en lo que pasa en la realidad.

En este sentido, lo queramos o no, también la familia está muy presente en el desarrollo sexual.
Madres y padres acompañan, de una u otra manera, al crecimiento de sus hijas e hijos. Sólo con
nuestros gestos, con las palabras que utilizamos y con las que dejamos de usar, ellas y ellos ya
perciben nuestra actitud hacia sus cambios, nuestras inquietudes por lo que les puede estar
pasando. En ocasiones quisiéramos confesarles que hablar de sexo nos da vergüenza, que aun-
que intentamos hacerlo lo mejor posible, no siempre lo conseguimos. No es fácil hablar de sexo
con naturalidad, no lo es para las personas adultas y tampoco lo es para las y los adolescentes,
pero debemos encontrar la manera de hacerlo.

Los miedos, prejuicios y dificultades forman parte de lo que somos, están ahí y no lo podemos obviar. Un padre
que nunca ha hablado de sexualidad con su hijo por miedo y por no saber bien cómo abordarla. Un día decidió
comprarle un libro sobre sexualidad y regalárselo. El hijo sintió algo extraño porque no terminaba de entender 'a
qué viene esto ahora' después de tanto silencio. Tener este libro no le supuso total libertad para preguntar a su
padre todas las dudas que tenía sobre la sexualidad ni para relacionar lo que allí leyó con su propia vida. Ahora
bien, también es cierto que este padre se atrevió a hacer lo mejor que podía y dio a su hijo la oportunidad de leer
un libro interesante sobre sexualidad, y esto ya es importante.
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(Graciela Hernández Morales y Concepción Jaramillo Guijarro, La educación sexual de niñas y niños de
6 a 12 años. Guía para madres, padres y profesorado de Educación Primaria, Madrid, Ministerio de

Educación y Ciencia y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006, pág. 34.)

Otras veces nos gustaría que nos consultaran sus dudas y miedos, que nos dejaran ayudarles a
superar sus dificultades, pero a ellas y a ellos también les da vergüenza hablar de su sexualidad,
cuando llegan a la adolescencia les da pudor preguntarnos, y eso nos inquieta. Sin embargo es
preciso respetar su intimidad, no hay presionar para que hablen de algo que no quieren, lo cual
no quiere decir que no se pueda hablar de sexualidad en casa, muy al contrario, sería importan-
te hacerlo con la mayor naturalidad posible.  

Si no quieren hablar de sus sentimientos o relaciones, sí podemos hablar de sexualidad, en gene-
ral, pues les ayudará tanto a que acepten sus cambios corporales como a que vean con normali-
dad sus deseos (sea cual sea su orientación). Se trata, en definitiva, de que se acepten y estén a
gusto con su propio cuerpo, que se quieran tal y como son, que les transmitamos la seguridad
necesaria como para que sean conscientes de que son especiales y merecen que alguien les
quiera, que sus peculiaridades y su singularidad son valiosas. 

La educación sexual es una responsabilidad que corresponde a las madres y a los padres, no
podemos eludir o delegar en la escuela, debemos asumirla y hacerlo lo mejor que sepamos. En
algo puede que nos equivoquemos, pero más lo haremos si no les decimos nada. Dentro de la
familia tenemos que indicarles los cambios corporales y procesos biológicos asociados a su desa-
rrollo, señalarles que las relaciones sexuales suelen ser una muestra de amor mutuo, facilitarles
los anticonceptivos, informarles de las enfermedades de transmisión sexual, apoyar la opción
sexual que elijan e intentar que tengan una sexualidad propia, al margen de que corresponda o
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no con los roles o estereotipos asociados al comportamiento sexual de hombres y mujeres. Es
importante que tengan relaciones sanas, que el sexo, tan fundamental en nuestra vida, nunca sea
una fuente inseguridades y miedos, de imposiciones externas, sino de bienestar y de placer, de
comunicación y de afecto.

Carlos de la Cruz Martín-Romo, Familia y educación sexual. Algo más que preguntas y respuestas, en
"CEAPA", Madrid, marzo 2006.

Graciela Hernández Morales y Concepción Jaramillo Guijarro, La educación sexual de la primera infancia.
Guía para madres, padres y profesorado de Educación Infantil, Madrid, Ministerio de Educación Cultura y Deporte
y Secretaría General de Educación y Formación Profesional, 2003.

http://www.mtas.es/mujer/publicaciones/docs/17Edusex.pdf 

Graciela Hernández Morales y Concepción Jaramillo Guijarro, La educación sexual de niñas y niños de 6 a
12 años. Guía para madres, padres y profesorado de Educación Primaria, Madrid, Ministerio de Educación y
Ciencia y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2006.
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1. ¿La educación afectivo-sexual de verdad es tan importante como parece?
A. La educación afectivo-sexual es esencial para el desarrollo emocional y cognitivo del

ser humano.
B. Los aspectos afectivos y sexuales no afectan en el desarrollo.
C. Los aspectos afectivos y sexuales se desarrollan al margen de la familia.

2. ¿Influyen los estereotipos sexistas en nuestra sexualidad?
A. Los estereotipos sexistas no influyen en el desarrollo de la sexualidad porque ésta es

algo íntimo.
B. Los estereotipos sexistas influyen únicamente en la sexualidad masculina.
C. Los estereotipos sexistas influyen en el desarrollo de la sexualidad de mujeres y hom-

bres, por lo que es importante contrarrestar los efectos que pudieran causar estereoti-
pos asociados a cada sexo que les hagan sentir mal o fuera de lugar.

3. ¿Hasta qué punto es preciso hablar de sexo?
A. Para saber qué les ocurre, hay que insistir para que nuestras hijas o hijos hablen de

sus miedos e inquietudes con respecto al sexo.
B. Se habla tanto de sexualidad que nuestras hijas e hijos ya no les da pudor hablar de ella.
C. Es preciso respetar que nuestras hijas o nuestros hijos no quieran hablar de su sexuali-

dad, pero sin renunciar a su educación sexual. Deberemos buscar la manera de que
tengan esa educación, ya sea hablando en general de sexualidad, a través de materi-
ales didácticos, etc. Tienen que tener la sensación de que nos interesa su bienestar,
también sexual.
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4. ¿Hay que insistir en la parte afectiva de las relaciones sexuales?
A. No hace falta insistir en que las relaciones sexuales son una manera de expresar afec-

to hacia alguien porque ya lo saben, y eso no les supone un problema a la hora de
intentar tener sexo, aunque sea engañando a alguien.

B. Es importante que insistamos en que las relaciones sexuales suelen ser un modo de
expresar afecto hacia alguien para que hablen con claridad y hagan lo posible por no
provocar situaciones equívocas o ilusionar sin motivo a la otra persona.

C. La sexualidad ya no es una manera de demostrar afecto, todo el mundo tiene rela-
ciones sexuales sin afectividad.

5. ¿Hay que hablar de sexo en casa aunque otras personas ya les hayan hablado de
sexo?

A. Es necesario hablar de sexo en casa porque, aunque hay mucha información, no siem-
pre ésta es verídica ni está explicada de la manera más adecuada.

B. La educación afectivo-sexual la imparten en el colegio y no es necesario hacerlo tam-
bién en casa.

C. La educación afectivo-sexual la reciben de sus compañeras y compañeros, de lo que
oyen y de lo que dicen las amigas y amigos, y con eso es suficiente.

6. ¿Las relaciones sexuales influyen en la visión que se tiene del propio cuerpo y en la
autoestima?

A. La educación afectivo-sexual influye sólo en el plano afectivo-sexual, en ningún aspecto
más, por lo que no afecta a la aceptación del propio cuerpo ni en la estima de sí.

B. La educación afectivo-sexual es influye en la aceptación del propio cuerpo y en man-
tener la estima necesaria para saberse especial e agradable.

C. La educación afectivo-sexual consiste en explicar la parte física de las relaciones.
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7. ¿La educación sexual es distinta para niñas que para niños?
A. La educación sexual es igual para niños y para niñas, pues sólo se trata de explicarles

los cambios en el cuerpo y en qué consisten las relaciones sexuales.
B. La educación sexual es sólo para las niñas, para evitar embarazos no deseados.
C. La educación sexual no es la misma para niños que para niñas porque tienen cuerpos

diferentes y también reciben presiones distintas con respecto a lo que se espera que
hagan y los papeles que tienen que cumplir. El desarrollo de su singularidad y sexuali-
dad no sólo debe "contrarrestar" aspectos diferentes, también deberá prestar atención a
las especificidades de su cuerpo.

8. ¿Las relaciones afectivo-sexuales son una necesidad vital?
A. Los aspectos afectivo-sexuales no son tan importantes, se puede vivir perfectamente

sin relaciones afectivas
B. Los aspectos afectivo-sexuales son una necesidad vital.
C. Los aspectos afectivo-sexuales no son una necesidad vital.

9. ¿Qué educación sexual te hubiera gustado a ti recibir? ¿Te habría ayudado en tus rela-
ciones?
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