
14. SEXUALIDAD 
 

Con la pubertad ha comenzado la capacidad sexual propia del organismo humano 
maduro, con la instauración de la genitalidad. 

En todos los tiempos y en todas las sociedades, la adolescencia parece haber sido 
una etapa de peculiar actividad sexual.  Lo que varía de unas épocas a otras, de 
unas sociedades a otras, son los modos o patrones de ejercer esa sexualidad.   

La actividad más característica entre adolescentes suele ser la conducta 
heterosexual de caricias íntimas, dentro de un marco de encuentro, que puede dar 
lugar a desarrollar distintos tipos de sentimientos y comportamientos: desde la 
mera simpatía y amistad, hasta el enamoramiento propiamente dicho. 

Es más fácil determinar cuando empieza la adolescencia que cuando termina los 
cambios en las proporciones del cuerpo y en el logro de la madurez sexual. En 
nuestra cultura, la adolescencia es la etapa intermedia entre la niñez y la adultez. 
 

 
14.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA SEXUALIDAD 
 

Los cambios biológicos que señalan el fin de la niñez incluyen el crecimiento 
repentino del adolescente, el comienzo de la menstruación del adolescente, el 
comienzo de la menstruación de las mujeres, la presencia de semen en la orina de 
los varones, la maduración de los órganos sexuales primarios y el desarrollo de 
las características sexuales. 

La pubertad comienza cuando, en algún comienzo determinado biológicamente, la 
glándula pituitaria de una persona joven envía un mensaje a las glándulas 
sexuales, las cuales empiezan a segregar hormonas. Este momento preciso esta 
regulando aparentemente por la interacción de los genes, la salud del individuo y 
el ambiente; también puede relacionarse con un nivel de peso crítico. La pubertad 
entonces, se representa como respuesta a los cambios en el sistema hormonal del 
cuerpo, los cuales se activan ante una señal psicológica.  

Los ovarios empiezan a producir una gran cantidad de hormonas femeninas 
llamadas estrógenos, y en el muchacho los testículos comienzan la producción 
llamada endróguenos. El estrógeno estimula el crecimiento de los genitales 
femeninos y el desarrollo de los senos, mientras que el endógeno estimula el 
crecimiento de los genitales masculinos y el vello corporal. 

Las hormonas están estrechamente relacionadas con las emociones, en especial 
con la agresión en los muchachos y la agresión y depresión en las niñas.  

 



 

14.2. LA MENARCA Y LA MENSTRUACIÓN 
 

 
LA MENARCA 
 

Es el primer episodio de sangrado vaginal de origen menstrual, o primera 
hemorragia menstrual de la mujer. Desde las perspectivas sociales, psicológicas y 
ginecológicas es frecuentemente considerado el evento central de la pubertad 
femenina, como la señal de la posibilidad de fertilidad.  
 
La oportunidad de la menarca está influida por factores genéticos y ambientales, 
especialmente lo nutricional y lo psicológico. El promedio de edad de la menarquía 
ha bajado en el último siglo, y su magnitud y los factores responsables siguen en 
discusión. La menarca es la culminación de una serie de procesos fisiológicos y 
anatómicos en la pubertad. 
 
 
LA MENSTRUACIÓN 
 

La menstruación es un proceso cíclico fisiológico de las mujeres sexualmente 
maduras que ocurre con una cadencia media aproximada de veintiocho días, 
aunque el 90% de las mujeres tiene ciclos entre 23 y 35 días.  
 
Durante la menstruación se produce un sangrado vaginal fruto de la descamación 
de la capa funcional del endometrio, como consecuencia de la brusca de privación 
hormonal al final del ciclo femenino, cosa que se presenta si no se ha producido la 
implantación de un blastocito. Una de las cosas que ha llamado más la atención 
sobre la menstruación ha sido su periodicidad, recibiendo popularmente el nombre 
de regla por su rítmica aparición. 
 
Algunas jóvenes comienzan a menstruar a la temprana edad de 10 años, pero 
otras quizá no tengan su primer período hasta que ellas tengan 15 años. La 
duración del período también varía. Algunas jóvenes tienen períodos que duran 
sólo 2 ó 3 días, mientras que otras tienen períodos de 7 días o más.  
 
 
 
14.3. LA CONDUCTA DE MASTURBACIÓN 
 

La masturbación es una práctica muy habitual entre los adolescentes, por lo que 
debemos dejar el pudor a un lado y tratar el tema con la mayor naturalidad posible.  
 
Cuando un adolescente se masturba existen varias motivaciones: Por un lado, la 
obvia obtención de placer sexual; por otro, la curiosidad ante la obtención de un 
placer hasta entonces desconocido. Cuando el chico es más mayor, se convierte 
en una forma de descargar la ansiedad o las tensiones cotidianas.  



 
 
Es importante que el adolescente sepa que este placer es mucho mayor cuando 
se comparte con otra persona, es decir, cuando se mantienen relaciones sexuales. 
Pero lo cierto es que durante unos años la relación de pareja no es constante y 
mucho menos, la sexual. 
 

La masturbación es una excelente manera de descubrir los impulsos sexuales y 
por eso, nunca debe ser motivo de temor o de discusión. Además, suele ser una 
parte íntima del adolescente, hasta el punto de convertirse en un asunto del que ni 
siquiera hablan con sus amigos. 
 
 
 
14.4. LAS RELACIONES SEXUALES ENTRE ADOLESCENTES 

Actualmente muchas personas jóvenes tienen relaciones sexuales a edades muy 
tempranas. Adolescentes que en un principio podían haberse contentado con 
mimos y caricias amorosas ahora están culminando sus relaciones con coito. Esta 
precocidad relativa puede constituir un intento para establecer relaciones 
significativas.  

Ahora muchos jóvenes se sienten presionados a involucrarse en relaciones 
sexuales. Algunas veces, los estudiantes universitarios se preocupan por su 
normalidad, cuando todavía son vírgenes a los 19 o 20 años; muchos de ellos se 
comprometen en actividades sexuales para verse libres de la molestia que puede 
implicarse la virginidad y pueden incluso sentir que se liberan de presiones por 
parte de la familia, de las amistades y de la sociedad si se lanzan a la actividad 
sexual, aun antes de que estén preparados para ella.  

 
 
14.5. GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL 
 

Género: es un término que puede usarse para categorizar las distintas funciones 
que desempeñan los hombres y las mujeres, según lo determina la sociedad en la 
que viven. El sexo de la persona la diferencia biológica entre el varón y la mujer 
determina el estado de salud de la reproducción y las necesidades en materia de 
salud de la reproducción, pero las perspectivas de género también desempeñan 
una función.  

Los factores socioculturales que influyen en las opiniones de los adolescentes 
acerca de la sexualidad, su acceso a la información y a los servicios de salud 
influyen en la salud de la reproducción y en su bienestar, incluida la capacidad de 
los adolescentes de protegerse contra el embarazo no planificado 



Identidad sexual: La orientación sexual del adolescente, al margen de las 
prácticas que puedan haber existido inicialmente, puede dirigirse hacia personal 
del mismo sexo del propio sexo o hacia actividades sexuales peculiares. La 
homosexualidad no es una enfermedad ni un vicio, sino una particular orientación 
del deseo ante la que hay que dejar de lado todo el prejuicio moralizante y toda 
idea preconcebida. 

La relación sexual, en el ser humano, no se limita a un comportamiento 
encaminado a la reproducción, sino que pone en juego un profundo intercambio de 
deseos y peculiaridades individualidades. Durante la adolescencia, el deseo 
sexual de los jóvenes puede verse afectado por tendencias particulares 
(fetichismo, sadismo, masoquismo), exactamente como sucede con los adultos. 

Al analizar la sexualidad de los jóvenes durante la adolescencia hay que referirse, 
casi siempre, a prácticas más que tendencias. Su verdadera definición sexual 
puede discurrir por causas muy distintas a determinadas conductas específicas 
que de forma ocasional puedan aparecer. Nada esta consolidado en ellos ni nada 
es aún definitivo. 

 
 
14.6. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Son un conjunto de entidades clínicas infectocontagiosas agrupadas por tener en 
común la misma vía de transmisión: se transmiten de persona a persona 
solamente por medio de contacto íntimo que se produce, casi exclusivamente, 
durante las relaciones sexuales, incluyendo el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo 
oral. 

Los agentes productores de las infecciones de transmisión sexual incluyen 
bacterias, virus, hongos y protozoos. 

Aunque la mayoría tienen tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por 
virus, nunca se curan de manera definitiva, sino que el agente causal permanece 
en estado latente, sin manifestarse, dentro del organismo al que ha infectado, 
pudiendo reaparecer cíclicamente. Este tipo de relación entre el organismo y el 
agente infeccioso facilita la transmisión de éste, es decir, su inefectividad. 

Algunas enfermedades de transmisión sexual: 

 Gonorrea 

 Sífilis 

 Papiloma Humano 

 VIH 

 


