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Desde el nacimiento nuestro cuerpo 
puede excitarse y sentir placer. 
Desde la infancia la sexualidad se 
pone de manifiesto de múltiples 
formas. Uno de cada tres menores, 
aproximadamente, descubre el placer 
de la excitación sexual y se masturba. 
Prácticamente todos los menores 
hacen preguntas y están muy 
interesados por las diferencias 
anatómicas, el origen de los niños, 
cómo se hacen los niños, por donde 
nacen, etc. Casi todos los niños y 
niñas imitan conductas sexuales de 
los adultos y participan en juegos de 
contenido sexual que les sirven para 
explorarse, tocarse, besarse, etc. 
 
Llegada la pubertad se producen 
cambios sustanciales tanto en los 
chicos como en las chicas. Hay 
mayor motivación sexual en ambos 
sexos: más excitación, deseo, 
atracción y tendencia al 
enamoramiento. Aumentan los 
pensamientos y las fantasías 
sexuales. El deseo sexual se 
especifica u orienta como 
homosexual, heterosexual o bisexual. 
Aunque la orientación mayoritaria es 
la heterosexual, las otras 
orientaciones son compatibles con la 
salud y el bienestar si la familia y la 
sociedad no les crean dificultades. Es 
frecuente que aumenten las 
conductas de masturbación, tanto en 
chicos –la mayoría acaba 
masturbándose, si no lo había hecho 
ya antes de la pubertad- como en las 
chicas -más o menos la mitad de las 
chicas se masturban en la 
adolescencia-. Es importante decir 

que, tanto si se masturban, como si 
no lo hacen, pueden desarrollarse 
bien sexualmente. 
 
¿Cuáles son los principales 
problemas de la sexualidad en la 
pubertad y primera adolescencia? 
Aceptar el diferente ritmo de los 
cambios de la pubertad, en unos 
tempranos y en otros tardíos y su 
figura corporal. Aceptar los cambios 
“normales”, especialmente la 
menstruación debiendo los padres 
adelantarse en la explicación de 
estos cambios. Aceptar los gustos 
sexuales, heterosexuales u 
homosexuales, como una orientación 
del deseo que puede ser saludable. 
Los padres deben aceptar a sus hijos 
e hijas homosexuales, apoyándoles 
frente a las posibles dificultades 
sociales. Los adolescentes pueden 
llevar a cabo conductas sexuales de 
muy diverso tipo desde el flirteo, los 
besos, las caricias, etc., hasta el 
coito. 
 
Muchos adolescentes, especialmente 
después de los 15 ó 16 años, se 
siente con el derecho a tener 
relaciones sexuales coitales. La 
media de acceso a las relaciones 
coitales está hoy entre los 15-18 
años, dependiendo de la zona del 
país y otros factores. Los 
profesionales no nos pronunciamos 
sobre la edad concreta a la que 
pueden acceder a tener relaciones, 
hablamos de las condiciones que 
deben darse: información adecuada, 
prácticas de sexo seguro, tenerse en 



cuenta y tratarse bien el uno/a al 
otro/a, etc. 
 
Hay datos alarmantes: numerosos 
adolescentes (entre el 25 y 50%) 
tienen la primera relación con 
prácticas de riesgo (de embarazo, 
SIDA, otras enfermedades de 
transmisión sexual) y otros muchos 
(entre el 20 y 30%) mantienen las 
prácticas de riesgo posteriormente. 
Las prácticas de riesgo son más 
frecuentes en la primera 
adolescencia, por debajo de 18, 17, 
16, años y, sobre todo, por debajo de 
15, 14, 13, etc. Esto quiere decir que 
la primera adolescencia es un 
momento crucial para que los padres, 
escuela y sanitarios actúen hablando 
abiertamente de este problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los padres deben dar consejo sobre 
la actividad sexual adolescente, 
según sus creencias (pueden darle el 
consejo de que la retrasen o aceptar 
que las tengan), por lo que no todos 
los padres tienen que decir lo mismo 
a sus hijos en este campo, pero todos 
deberían ser realistas y hablar 
abiertamente de estos temas de 
forma que les quede claro que si 
llegaran a tener relaciones sexuales, 
en ningún caso deberían asumir 
prácticas de riesgo, y deben conocer 
qué alternativas tienen una vez que 
se ha consumado una práctica de 
riesgo. 


