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LA SEXUALIDAD: DIMENSIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO 

MARÌA ISABEL HURTADO1 

 

 La sexualidad hace parte del desarrollo  humano y esta presente en cada una de las  

etapas del ciclo vital, desde  el nacimiento hasta la senectud.  Es una dimensión que 

impregna la personalidad;  es decir,  en la forma de sentir, de amar y de actuar. Es el 

vehículo de las  expresiones corporales, emocionales y psíquicas donde tú y solo tú 

determinas, que modelo simbólico  te va a representar, desde tu individualidad hacia 

el  colectivo social. 

  

Además, el sentido de ser hombre o ser  mujer  es la manifestación concreta de la 

capacidad de  transcender , lo que permite   visualizar  los vínculos interpersonales  y  

el encuentro con  un otro  para generar una nueva vida  que espera por ti y aprende  

de ti. 

 

Es por ello,  que tanto el hombre como la mujer nacen de un ensamblaje genético que 

define  el   sexo biológico y  da forma  al significado corporal,  diferenciándonos  uno 

del otro.   Del mismo modo, las actitudinales subyacen de componentes biologicistas, 

etológicos y filogenéticos  que nos dan la estructura sexual del ser macho o hembra.   

 

No obstante, el estilo que se va adquiriendo  de ser hombre y ser mujer, esta 

influenciado por el entorno familiar, escolar y social, cabe resaltar  los mensajes  

culturales que se reciben  a diario por  diversos medios  de comunicación en la familia, 

en  la escuela y en el barrio, entre otros, los cuales nos llevan  a la incorporación de  

comportamientos  y conductas que  nos hacen escuchar la voz de la singularidad y a su 

                                                        
1 María Isabel Hurtado. Docente Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Programa de 
Formación Complementaria. maricasta@gmail.com 

 

mailto:maricasta@gmail.com


 

Documento construido para la Red de maestros  y maestras en educación para la sexualidad. “Maestros 
y Maestras que educan para la vida” REDMES. Bucaramanga. Junio de 2012. 
redmesproinapsa@gmail.com 

 

vez nos diferencian   psicológicamente del ser hombre y ser  mujer, determinando así 

nuestro género. 

Es importante subrayar, la sexualidad no puede unificarse y restringirse solo con 

abordajes biológicos, reproductivos o biopsicosociales.  La sexualidad debe 

considerarse  también en dimensiones éticas, antropológicas, filosóficas y espirituales 

de la persona, respetando  las  diferentes manifestaciones y diversidades como: el 

credo, la  raza y  la condición.  

 

 Para finalizar, surge la necesidad de crear políticas que establezcan principios  

orientadores que deben  estar en la base de iniciativas  que emprendan las 

comunidades educativas, y  como primer pilar y eje neurálgico la  principal educadora 

de educación sexual es la familia. 

 

 

 

 

 


