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Para hablar de sexualidad hemos de empezar comentando que es un 
concepto difícil de definir a nivel teórico dado que implica muchos y 
muy diversos aspectos. Podríamos hablar de aspectos fisiológicos, 
psicológicos y sociales; pues todos ellos aportan algo tanto a la for-
mación como al desarrollo de la sexualidad.

dejar cla-
ro que 
c u a n d o 

hablamos de influencias en la for-
mación y desarrollo de la sexualidad 
no estamos hablando de influencias 
unidireccionales. Es decir, todos los 
aspectos anteriormente citados in-
fluyen en la sexualidad; pero a su 
vez la sexualidad influye en todos 
ellos. De igual forma que en cual-
quier otra parcela de nuestra vida 
podemos estar determinados por 
nuestro físico, nuestra forma de ser 

o nuestra manera de relacionarnos 
con el mundo; la sexualidad, como 
un aspecto más de nuestra identi-
dad, está también influenciada por 
ellos. Dicho esto, a continuación ex-
plicamos lo que podría ser un desa-
rrollo evolutivo de los tres aspectos 
determinantes de la sexualidad.

El punto de partida podríamos decir 
que es el aspecto más físico de la 
misma, la toma de conciencia de 
la diferenciación física existente 
entre los dos sexos es el primer 

Debemos
“PARA 

HABLAR DE 
SEXUALIDAD 
TENDRÍAMOS 
QUE HABLAR 

DE ASPECTOS 
FISIOLÓGICOS, 
PSICOLÓGICOS 
Y SOCIALES.”
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paso hacia la formación de nuestra 
sexualidad. Estos aspectos físicos 
diferenciales influyen sin duda en los 
aspectos psicológicos de la sexuali-
dad, entrarían aquí variables como: 
la identidad sexual, la afectividad, 
los roles de sexo-género, etc. Estas 
variables a su vez determinan en 
cierta medida el comportamiento e 
implicaciones sociales en la sexua-
lidad, estaríamos hablando de las 
relaciones afectivas o sexuales, de 
discriminación por razón de sexo o 
género, de igualdad entre sexos… 
En cualquier caso debemos recordar 
que estamos hablando de influencias 
bidireccionales dado que nuestra 

sexualidad repercute en nuestro 
cuerpo, nuestra forma de ser y nues-
tras relaciones con los demás.

Empezamos este artículo comen-
tando que la sexualidad es un con-
cepto difícil de definir a nivel teóri-
co, pero si difícil es definirlo, más 
difícil es para muchas personas 
hablar de él. Pese a lo moderna 
que parece ser nuestra sociedad 
y el gran avance que presenta en 
los últimos tiempos, la sexualidad 
sigue siendo para muchos un tema 
tabú. Quizá no en el sentido estricto 
de la palabra, pues cada vez se ha-
bla más de ella, pero si en muchos 
de sus aspectos especialmente los 
más personales. En este artículo 

nos gustaría centrarnos en el mo-
mento que todo/a padre/madre 
tiene que enfrentar: hablar de 
sexualidad con su hijo/a. Los 
principales problemas a en-
frentar en esta situación son 
el miedo y la confusión, anali-
cémoslos por separado:

El miedo es muy común pero 
puede ser a distintos aspec-
tos: hay progenitores que 
temen no poseer la informa-
ción suficiente bien sea en 
cantidad o en calidad, otros 
temen no manejar esa 
información de forma co-
rrecta bien sea por exceso 
o por defecto, otros creen 
no saber expresar con cla-
ridad lo que el/la hijo/a ne-
cesita saber, también hay 
quién duda del momento 
en el que deben hablar del 
tema, y un largo etcétera 
de miedos que podríamos 

relatar.

La confusión se refiere en 
parte a aspectos incluidos 
en el miedo, pero hace espe-
cial referencia a la 

“PESE A LO MODERNA 
QUE PARECE SER 

NUESTRA SOCIEDAD Y 
EL GRAN AVANCE QUE 

PRESENTA EN LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS, LA 

SEXUALIDAD SIGUE 
SIENDO PARA MUCHOS 

UN TEMA TABÚ.”
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información. Muchos de los/as 
que ahora son padres/madres 
no han tenido oportunidad de in-
formarse y/o formarse con res-
pecto a la sexualidad, como ya 
dijimos sigue siendo un tema tabú 
para muchos lo que dificulta su 
comprensión. Cuando hablamos 
de confusión hemos de destacar 
a todos/as aquellos/as padres/
madres que restringen el concep-
to de sexualidad al de sexo. Esto 
conlleva centrarse en aspectos 
que no necesariamente son los 
más requeridos por el/la hijo/a.

Explicados los problemas la pregun-
ta es: cómo solucionarlos. 

Por lo que respecta al miedo, he-
mos de ser conscientes que esa 
especialmente temida charla no es 
más que una charla más sobre un 
aspecto más de nuestras vidas y 
como tal debe ser tratado. De igual 
forma que no nos planteamos cuán-
do debemos hablar con nuestros/
as hijos/as de temas como la gene-
rosidad, la igualdad o el compañe-
rismo; tampoco debemos marcar 
una fecha para hablar de la sexuali-
dad. Dicho de otra forma, de la mis-
ma manera que tratamos ciertos 
temas en función del momento en 
el que surgen, lo mismo debemos 
hacer con éste. Será el/la mismo/a 
niño/a quien plantee el tema en su 
momento, y serán sus preguntas 
las que (siempre guián-
donos por el 
sentido 

común) nos marquen el ritmo que 
ellos/as necesitan seguir.

En cuanto a la confusión hemos de 
decir que en la mayoría de los ca-
sos nuestros/as hijos/as no acuden 
a nosotros para informarse, pues 
información es algo que tienen a 
su alcance con gran facilidad. En 
cambio, sí tienen dudas de sus 
sensaciones, sentimientos, la iden-
tificación y manejo de ambos, las 
relaciones que poseen con quienes 
les rodean,… Lo que quieren de sus 
progenitores no es más que una 
conversación sincera en la que pue-
dan expresarse con libertad y sen-
tirse comprendidos. La capacidad 
de escucha activa, la empatía, un 
clima de confianza y la libertad de 
expresión serán las mejores armas 
para enfrentar esa situación.

Nos gustaría acabar este artículo si-
guiendo la línea con el que lo empe-
zamos, la sexualidad sí es un tema 
controvertido por todo lo que la 
conforma y por sus implicaciones. 
Sin embargo, en nuestra mano está 
dejar que siga siendo así o hacer 
lo posible por simplificarlo; siendo 
para ello conscientes de que tende-
mos a ver como simples las cosas 
que más y mejor conocemos.

“LO QUE QUIEREN DE 
SUS PROGENITORES 

NO ES MÁS QUE 
UNA CONVERSACIÓN 

SINCERA EN LA 
QUE PUEDAN 

EXPRESARSE CON 
LIBERTAD Y SENTIRSE 

COMPRENDIDOS.”
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