
 

 

“Diploma Salud Pélvica de la Mujer” 

Modulo “Sexualidad: Enfoque integral, abordaje inicial” 

 

Conceptos claves en Salud Sexual y sexualidad 

La salud sexual (SS) es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras 

y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia (OMS) 

En nuestro país la SS se le ha ligado casi de manera indisoluble, a la salud reproductiva, 

invisibilizandola y situándonos para referirnos a ella desde el riesgo de contraer una 

infección, que dista mucho del enfoque positivo propuesto por la OMS.  

Cada persona que es capaz de desarrollar una sexualidad plena tiene múltiples 

beneficios en otros aspectos de su salud física y mental, un notorio bienestar y una 

buena calidad de vida. 

La sexualidad podríamos definirla de manera muy sencilla  como el resultado de la 

influencia de la esfera biológica, sociocultural, psicosocial y conductual. 

 En la dimensión biológica se considera sexo como el ser hombre o mujer a partir de 

condiciones anatómicas y fisiológicas.  

La dimensión sociocultural comprende le concepto de rol de género, el cual se define 

como un constructo social sobre el papel y la actitud que se asigna al sexo, es decir, 

cómo se espera que actúen hombres y mujeres.  

La dimensión psicosocial incluye la identidad de género y la orientación sexual y una 

dimensión conductual, que tiene relación con las prácticas sexuales.  

La sexualidad se entenderá como un proceso que se manifiesta y evoluciona a lo largo 

del curso de vida. Basada en el sexo (biológico), incluye el género, identidades de sexo 

y género, orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, amor, y reproducción. Se 

experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado 

de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 

éticos y religiosos o espirituales 

Para asimilar mejor todo lo que engloba abordaremos los principales componentes de 

manera de unificar y clarificar lo que se entiende por cada uno. 

Vínculos Afectivos: 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. 



 

 

Erotismo: 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.  

Fantasías sexuales: Son representaciones mentales creadas de forma voluntaria o 

involuntaria cuyo tema principal es la actividad sexual. Son poco comentadas con otras 

personas, o no mencionadas en lo absoluto, pero bastante frecuentes. 

Identidad de género: identificación personal que determinará el individuo acerca de un 

género (sentirse masculino o femenino). Es la igualdad, unidad y persistencia de la 

propia individualidad como varón, mujer o ambivalente, en mayor o menor medida, 

especialmente cuando se experimenta en la propia conciencia o conducta. La identidad 

de género es la experiencia privada del rol o papel de género y el rol de género es la 

expresión pública de la identidad de género 

Rol de género: Todo aquello que una persona dice o hace para indicar a los demás o a sí 

misma el ser hombre, mujer o ambivalente; incluye, pero no se restringe a ella la 

estipulación y respuesta sexual. El rol de género es la pública expresión de la identidad 

de género.  

Orientación sexual: Atracción sexual, que comprende lo erótico y lo afectivo entre seres 

sexuales. Componente esencial de la personalidad definido mediante la identidad y el 

comportamiento sexual. 

Se entiende como la dirección del erotismo o el apego emocional con referencia al sexo 

del sujeto que lo motiva de esta forma existe la orientación hetero, homo (gay o 

lesbiana) y bisexual. No hay estudios concluyentes, pero existe una gran influencia del 

inconsciente en su determinación, por lo que no es correcta la idea de "preferencia" u 

"opción" sexual para referirnos a la orientación. 

Conducta sexual: Son las prácticas e historias sexuales de las personas que pueden ser 

siempre o en algunos momentos iguales o distintos a su orientación sexual y que se 

encuentran muy influenciadas por el contexto social, político, cultural, religioso o 

económico donde se inserta el ser humano. 

Violencia sexual: Conjunto de conductas negativas, fuertemente arraigadas a prejuicios, 

ejercidas principalmente hacia las mujeres, hacia hombres y mujeres homosexuales, 

niñas y niños. Basadas en situaciones desiguales entre seres sexuales con base en el 

sexo, genero e orientación sexual, entre las más frecuentes. Pueden ser físicas y 

psicológicas. Derivando incluso en abuso sexual, violación violencia y domestica e 

intrafamiliar.  

Diversidad sexo-género: Comprende a las personas lesbianas, homosexuales, 

bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, pansexuales, asexuales y      

también heterosexuales. Estas categorías surgen de la interacción entre las esferas 

biológicas, lo sociocultural y psicosocial. 

 



 

 

Transexualidad Femenina: Identifica a aquellas personas que naciendo con un físico y/o 

genitales del sexo masculino, desde la niñez se sienten parte del sexo femenino. El 

proceso y la transición médica, psicológica y social que estas personas viven para 

adecuar su cuerpo a la identidad de género con la cual se sienten parte permite 

identificar a las transexuales femeninas como HaM (hombre a mujer).  

Transexualidad masculina: Identifica a aquellas personas que naciendo con un físico y/o 

genitales del sexo femenino, desde la niñez se sienten parte del sexo masculino. El 

proceso médico, psicológico y social que estas personas viven para adecuar su cuerpo a 

la identidad de género con la cual se sienten parten permite identificar a los transexuales 

masculinos como MaH (Mujer a Hombre)  

Transexualidad y orientación Sexual: Una persona transexual puede ser heterosexual u 

homosexual. Si es MaH y siente atracción amorosa y erótica por los hombres, se estará 

en presencia de un transexual masculino homosexual o, en otros términos, de un 

transexual masculino gay. Si siente atracción por las mujeres, se define como un 

transexual masculino heterosexual Si es HaM y siente atracción amorosa y erótica por 

las mujeres, se estará en presencia de una transexual femenina homosexual o lesbiana. 

Si siente atracción por los hombres, se define como una transexual femenina 

heterosexual 

Travestismo: El travestismo es simplemente el uso de vestimentas distintas a las del sexo 

de la cual la persona es y se siente parte. Ello no implica que la persona se sienta y/o sea 

realmente parte de una identidad de género distinta a la de su sexo biológico, por lo 

cual no es sinónimo de transexualidad.  

El travestismo, en el cotidiano se aplica tanto a travestis como transexuales y por 

extensión se asocia a  comercio sexual, pero esto no es correcto. Lo que agudiza la 

confusión entre los conceptos de travestismo y transexualidad, es que quienes pueden 

travestirse o tienen confusión sobre su propia identidad de género, pueden 

interpretarlo erróneamente.   

Transformismo: Expresión artística mediante la cual una persona asume para un 

espectáculo un rol con una identidad de género distinta a la que le corresponde. 

 

Autoría: Matrona Belgica González Martínez. Egresada Magister Afectividad y Sexualidad.  
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