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El módulo “Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos” parte de 
la necesidad de comprender la sexualidad como la manifestación humana de los 
deseos, el afecto, el placer, por lo tanto, va más allá de lo sexual y biológico. La 
sexualidad comprendida como un derecho de todas las personas a lo largo de 
su vida es un ámbito esencial que debe ser protegido y vivirse con libertad, 
autonomía y garantizando la dignidad, igualdad e integridad de los seres 
humanos. 

El presente módulo aborda tres temas: 1) sexualidad entendiéndola como fuente 
de existencia segura, plena y feliz; 2) sexualidad en el ciclo de vida explica cómo 
ésta se manifiesta en cada etapa de la vida de una persona y en el caso de las 
personas con algún tipo de discapacidad; y, derechos sexuales y derechos 
reproductivos como parte de los derechos humanos.

Los contenidos del módulo y las propuestas de técnicas pedagógicas para el 
desarrollo de talleres de formación se enmarcan en la metodología de 
Educación Popular en la que las y los participantes del proceso son sujetos 
activos que intercambian sus conocimientos y experiencias para construir 
nuevos conocimientos con base en el análisis de la realidad y el compromiso 
para transformarla.

Esperamos, que las personas que se acerquen a conocer este módulo se 
motiven para estudiarlo y ponerlo en práctica, en el trabajo que desarrollan día 
a día en los servicios y como formadores  de otras personas y, así coadyuvar al 
logro de los objetivos y políticas institucionales del MIES y de CARE, 
especialmente, aquellas vinculadas con la prevención de las violencias basadas 
en género.
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Protejamos, 
toda una vida sin violencia

Escuela de Familias “Protejamos, toda una vida sin violencia” busca fortalecer las capacidades 
de cuidado y protección de las familias que participan en los programas del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social-MIES, a través de un proceso formativo en defensa y promoción 
de los derechos que permita abonar a la prevención de la violencia. 

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de CARE Ecuador, a través, del Proyecto Binacional Juntos 
ante el Zika en Ecuador y Perú, financiado por USAID. En nuestro país se implementa en tres 
provincias (Esmeraldas, Manabí y El Oro), para contribuir al fortalecimiento de los actores 
locales y de las comunidades en la prevención del Zika, incidiendo en los conocimientos, 
actitudes y prácticas de las comunidades.

El módulo “Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos” parte de la necesidad de 
comprender la sexualidad como la manifestación humana de los deseos, el afecto, el placer, 
por lo tanto, va más allá de lo sexual y biológico. La sexualidad comprendida como un derecho 
de todas las personas a lo largo de su vida es un ámbito esencial  que debe ser protegido y 
vivirse con libertad, autonomía y garantizando la dignidad, igualdad e integridad de los seres 
humanos. 

El presente módulo aborda tres temas: 1) sexualidad entendiéndola como fuente de existencia 
segura, plena y feliz; 2) sexualidad en el ciclo de vida explica cómo ésta se manifiesta en cada 
etapa de la vida de una persona y en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad; 
y, derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de los derechos humanos.

INTRODUCCIÓN
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Los contenidos del módulo y las propuestas de técnicas pedagógicas para el desarrollo de 
talleres de formación se enmarcan en la metodología de Educación Popular en la que las 
y los participantes del proceso son sujetos activos que intercambian sus conocimientos y 
experiencias para construir nuevos conocimientos con base en el análisis de la realidad y el 
compromiso para transformarla.

Esperamos, que las personas que se acerquen a conocer este módulo se motiven para 
estudiarlo y ponerlo en práctica, en el trabajo que desarrollan día a día en los servicios y 
como formadores  de otras personas y, así coadyuvar al logro de los objetivos y políticas 
institucionales del MIES y de CARE, especialmente, aquellas vinculadas con la prevención de 
la violencia basadas en género.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS DEL MÓDULO 

Objetivo general

Reflexionar y construir a partir de las percepciones y los conocimientos de las y los participantes 
un concepto integral de la sexualidad identificando sus diferentes dimensiones y expresiones 
en los momentos del ciclo vital, así también, conocer sobre los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.
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Objetivos específicos

•	 Conocer sobre las expresiones y vivencias de la sexualidad en cada uno de los momentos 
del desarrollo del ciclo vital de las personas.

•	 Reflexionar sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de los 
derechos humanos.

•	 Construir colectivamente un concepto integral de la sexualidad como parte de la experiencia 
(individual-social), identificando las dimensiones biológica, psicológica, social y ética-
normativa.

Ideas fuerza

“Hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma
del ser humano”.

Maurice Merleau Ponty, 1975. Filósofo (Suhail V. C., 2018).  

La sexualidad es una parte fundamental de la vida de los seres humanos, es la manifestación 
humana de los deseos, el afecto, el placer, está presente a lo largo de la vida y va más allá del 
ámbito de la procreación.  Es el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación 
sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Las diferentes expresiones de la 
sexualidad están condicionadas y moldeadas por la cultura, por las normas, las regulaciones y 
los controles respecto de las identidades y los cuerpos.

La vivencia de la sexualidad está marcada también por las relaciones de género y el ejercicio 
del poder que pueden derivar en condiciones de desigualdad, subordinación, discriminación y 
violencia.

Hablar de sexualidad desde una visión más integral implica comprender sus diferentes 
dimensiones: 

•	 La dimensión biológica constituye el sustrato anatómico y fisiológico de la sexualidad y sus 
diferentes matices y expresiones. Incluye aspectos como la procreación, el deseo sexual, la 
respuesta sexual, entre otros. Tiene relación con el sexo y la genitalidad, pero no se limita 
a la reproducción biológica, en los seres humanos la procreación es, o debería ser una 
opción, una decisión. 
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•	 La dimensión sicológica se manifiesta en el modo de sentir y vivir nuestra sexualidad. La 
sexualidad involucra la vida afectiva y el placer, la personalidad, las convicciones, lo que 
concebimos como adecuado o no en cuanto al sexo, la identidad sexual, la orientación 
sexual.

•	 La dimensión social, tiene que ver con las percepciones y valoraciones sobre el cuerpo y la 
sexualidad, que son construidas en cada sociedad, en cada cultura. Son dinámicas y van 
cambiando a través del tiempo. Se traduce en normas, estereotipos, asignación de roles 
y características sobre el “deber ser y actuar” de los seres humanos en el campo de la 
sexualidad y las relaciones interpersonales y sociales, se transmiten e interiorizan a través 
de la educación, la religión, las instituciones, el hogar. Las concepciones y el ejercicio de 
la sexualidad de las personas se van moldeando a lo largo de la vida, influenciadas por las 
concepciones y percepciones sociales y culturales.

•	 La dimensión ética-legal, se refiere a principios y normas que regulan la sexualidad, 
estableciendo lo que cada sociedad considera legal o no legal. En este ámbito están el 
reconocimiento de los derechos humanos. La vida sexual, tanto como la reproductiva se 
vincula con derechos que están amparados (o deben estarlo) por la normativa nacional e 
internacional. No obstante, los mitos y prejuicios relacionados a la sexualidad impiden o 
limitan el pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

•	 Es también importante recalcar que la sexualidad es dinámica y se manifiesta con 
características propias en cada fase de la vida, desde el nacimiento, durante la infancia, en 
la adolescencia, la madurez y la senectud, sin excepción de género, etnia o condición social.

•	 La sexualidad se basa en la autodeterminación de las personas, a fin de poder vivirla de 
manera segura, plena, feliz y placentera.



Metodología

 

En el presente módulo se utilizará la metodología de la Educación Popular, concebida como un 
proceso pedagógico cuyo camino conduce a la toma de conciencia, esto es posible, “leyendo 
el mundo”, es decir, leyendo la realidad de los distintos grupos de pertenencia, construyendo 
nuevos conocimientos con dimensión transformadora.

Este proceso se encuentra atravesado por una dimensión ético-política, donde se prioriza a las 
personas, con sus conocimientos, aspiraciones, necesidades y la inmensa capacidad para leer 
el mundo y para hacer conciencia de sus capacidades individuales y colectivas que permitirán 
transformarlo.

El taller se realizará a manera de diálogo y participativamente. Se recomienda que el grupo 
de trabajo no exceda las 25 personas. En el caso de que el grupo exceda en número de 
preferencia dividirlo en dos sesiones.

El módulo está planificado para ejecutarlo en tres horas, sin embargo, es importante adaptarlo 
a la realidad local y los tiempos con los que se cuenta para las reuniones con las familias. Se 
puede dividir los contenidos en dos sesiones. 

Protejamos, toda una vida sin violencia 11
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El módulo se divide en tres actividades para abordar tres temas centrales: qué es sexualidad, 
sexualidad y ciclo de vida, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Observar y tomar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad y participación 
de las personas con discapacidad o que por su edad requieran apoyos. Motivar al grupo a 
participar en cada una de las actividades, brindando apoyo cuando así se lo requiera.

El diálogo estará conducido por una facilitadora o un facilitador y una cofacilitadora o 
cofacilitador, quienes deberán:

• Revisar la estructura y contenidos del módulo, la metodología, 
recomendaciones pedagógicas, temas y actividades, las ideas fuerza 
orientadoras y las dinámicas utilizadas para el trabajo.

• Propiciar en un ambiente de respeto, apertura y confianza con las y los 
participantes; estableciendo y valorando sus conocimientos.

• Facilitar el taller tomando en cuenta las pautas metodológicas recomen-
dadas, adaptándose a las particularidades de los grupos y a la diversidad de 
las personas. Deberá observar y tomar las medidas necesarias para asegurar 
la integración y participación de las y los asistentes.

• Referirse a los contenidos con claridad y sencillez, a manera de reflexiones 
que sirvan para relacionar los conocimientos previos, puntos de vista y aportes 
de las y los participantes. No olvide presentar los conceptos y las ideas clave 
que están ubicadas en “las llamadas”, en cada uno de los temas.

• Procurar la aplicación de los conocimientos y experiencias a casos y 
situaciones concretas.  

• Contextualizar el lenguaje de acuerdo con la realidad local, utilizando 
las formas locales de nombrar; por ejemplo: para niñas y niños “bebés” 
o “guaguas”; para jóvenes “muchachas o muchachos”; para relaciones de 
pareja “compromiso”, entre otras.
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Quien facilite las actividades tendrá a cargo la conducción pedagógica con el apoyo de una 
cofacilitadora o cofacilitador quién le apoyará con el manejo de materiales y recolección de la 
información que será sistematizada. La cofacilitadora o el  cofacilitador realizará además las 
labores de logística.

Los temas de sexualidad requieren atención y cuidado en la interacción con las y los 
participantes. Es fundamental, el respeto, la empatía, el escuchar y no juzgar las reacciones o 
las expresiones verbales y no verbales de cada persona.

En caso de haber reacciones inesperadas de las y los participantes sobre los temas, encuentre 
la manera de encauzar la conversación poniéndose usted en primera persona. Por ejemplo, 
frente a una alusión al tema hecha de manera violenta, refiera una experiencia propia y traiga a 
colación una visión positiva de la sexualidad. Contribuya a centrar y canalizar la conversación.

•	 Planificar la agenda y el contenido del taller de acuerdo al contexto cultural, 
educativo, organizativo, entre otros de las personas participantes. 

•	 Al realizar la convocatoria es importante que el número no sobrepase las 25 
personas, para potenciar su participación. En la invitación indicar que acudan 
puntuales y con ropa cómoda.

•	 Preparar con anticipación los materiales a utilizar, ya sean generales 
(masking, papelotes, marcadores, hojas de papel bond) o los 
específicos que se detallan en cada ejercicio. 

•	 Facilitar entre dos personas. 

•	 Acudir al local de preferencia donde se realizará 
el taller 30 minutos antes. 

•	 Colocar las sillas en círculo para permitir que todas 
las personas se miren, con esto se genera una relación 
horizontal entre los participantes y las facilitadoras o 
facilitadores.  

PREVIO AL TALLER

Recomendaciones para las facilitadoras y facilitadores
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•	 El registro de participantes debe contener nombres y contactos de las personas y 
estar escritos con letra legible.

•	 Antes de iniciar el taller definir acuerdos; es decir, reglas de buen trato y respeto. 
Por ejemplo: no interrumpir, no juzgar, apagar los celulares, no dar consejos.

•	 Manejar el uso de los tiempos de acuerdo a lo planificado por cada actividad.

DURANTE EL TALLER

DESPUéS DEL TALLER

Evaluación del módulo

• La evaluación inicial: se realiza al empezar el taller luego de la presentación de las y 
los participantes, de los contenidos del módulo y del taller. Esta nos permite establecer el 
punto de partida, en lo que respecta al conocimiento de los temas. Las preguntas para la 
evaluación inicial están en el anexo 2. 

•	 La evaluación final: se la realizará al concluir el taller, con el propósito de recoger las 
percepciones de las y los participantes sobre los temas tratados y tener una línea de 
referencia respecto de la asimilación de conocimientos  En el anexo 3 encontrarán las 
preguntas para la evaluación. 

•	 Se realizará un informe del taller que incluya su apreciación 
de cómo funcionó la metodología y sugerencias para futuros 
talleres. Anexar la lista de participantes.
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La sexualidad

ACTIVIDAD1

Dinámica: collage.

Duración: 30 minutos.

Materiales: dos cartulinas grandes (una para cada grupo), revistas usadas, 
marcadores de varios colores, tijeras y pega (para dos grupos).

Objetivos:

• Identificar las diferentes percepciones sobre la sexualidad y su relación con el 
contexto social y cultural. 

• Contribuir a la comprensión de las dimensiones de la sexualidad.

Ideas fuerza:

• La sexualidad se integra por el universo afectivo y de experiencia de las personas 
que está presente desde su nacimiento y a lo largo de su vida. 

• Es imprescindible aprender a superar la concepción de que la sexualidad es 
únicamente las relaciones sexuales y procreación. La sexualidad es parte del 
ser humano y debe ser vivida en cada etapa de la vida a plenitud, con seguridad, 
sin miedos, con felicidad y placer.

• Las dimensiones de la sexualidad se integran positivamente para una experiencia 
enriquecedora que potencia la personalidad y la vida.
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Desarrollo:

• Dividir a las y los participantes en grupos de máximo ocho personas y de 
preferencia, un grupo de mujeres y otro de hombres.

• Entregar el material a una persona del grupo, que ese momento se designe: 
revistas, marcadores de colores cartulina grande, etc., para que entre las y los 
participantes elaboren un collage (composición con recortes y palabras) de lo 
que entienden por sexualidad.

• En plenaria, los grupos presentan y explican su collage. A partir de las 
presentaciones la persona que facilita el taller con el aporte de las y los 
participantes, construyen un concepto integral de la sexualidad, identificando 
sus diferentes dimensiones.

En esta parte, es importante recuperar las 
percepciones de las y los participantes que 
son presentadas en el collage (en gráficos, 
palabras y frases), reflexionar sobre cómo 
las percepciones sobre la sexualidad 
varían en cada contexto histórico, en cada 
cultura y a lo largo de la vida. 

En el diálogo con las y los participantes, la 
facilitadora o facilitador propondrá llegar 
a una definición conjunta de sexualidad, 
considerando los siguientes aspectos:

• En primer lugar, reflexionar sobre las 
creencias sobre el sexo, la genitalidad 
y la procreación que reducen la 
sexualidad a lo biológico.

• En segundo lugar, sobre las 
dimensiones psicológica, social y ética 
de la sexualidad.

• En tercer lugar, facilitar la elaboración 
colectiva de un concepto de sexualidad 
que integre las diferentes dimensiones, 
destacando el derecho a la vivencia de 
la sexualidad de manera libre, segura, 
placentera y feliz. 
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Palabras clave: sexualidad, cuerpo, sexo, genitalidad, reproducción-procreación, 
identidad, estereotipos, roles de género y derechos.

Utilidad para la facilitadora o facilitador:

Dinámica para tratar desde los conocimientos y percepciones de las y los 
participantes, la sexualidad en sus diferentes dimensiones, y la relación con los 
contextos sociales y culturales. Es importante recalcar que la reproducción es 
solo una de las dimensiones de la sexualidad y que debería ser una opción de 
las personas, recuperar la noción integral de la sexualidad en sus dimensiones 
psicológicas, afectivas, comunicacionales, sociales, culturales e incluso ético-
legales y su relación con el ejercicio de los derechos.

Actividad para trabajar con:

Grupos de atención
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Desarrollo de contenidos

Definiciones sobre sexualidad

Definir la sexualidad es una tarea compleja, ya que se relaciona con las diferentes facetas 
o aspectos de la vida de los seres humanos tanto a nivel individual como social. A través 
del tiempo y en diferentes culturas la sexualidad ha sido significada de muchas maneras. 
De una u otra forma, abierta o veladamente, se la alude en las conversaciones diarias, en 
las relaciones interpersonales, en los mensajes que emiten los medios de comunicación, 
entre otras.

Existen diversas interpretaciones sobre la sexualidad, unas que dan más atención a la parte 
biológica (el sexo, la genitalidad y la procreación), las que entienden la sexualidad como 
producto de la sociedad, la cultura y otras, que integran las dos visiones y proponen mirar 
la sexualidad en relación a varias dimensiones de la vida de los seres humanos.

Recogemos en este documento la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que permite reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la sexualidad humana, sin 
embargo, como se señala en la misma definición, no agota la complejidad del significado 
de la sexualidad, pero da cuenta de una visión más integral. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la sexualidad como:

”Un aspecto central del ser humano, presente a lo 

largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los 

papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, 

la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia 

y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, 

prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 

sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, 

no obstante, no todas ellas se vivencian o se 

expresan siempre. La sexualidad está influida por 

la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales”.1

La sexualidad en un sentido amplio no es solamente hablar de relaciones sexuales y de 
procreación, es mirar el universo afectivo y de experiencia que la sexualidad implica para 
las personas, desde que nacen y a lo largo del ciclo vital; para vivirla en cada etapa a 
plenitud, con seguridad, sin miedos, con felicidad y placer.

Sin embargo, de la importancia personal y social que tiene en la vida cotidiana, la sexualidad 
no se ve como otras necesidades vitales (comer, beber o dormir), pues la cultura de normas 
y prohibiciones (mitos y tabúes), ha hecho que la sexualidad y el placer sean temas difíciles 
de tratar (Gelfroy, 2016).

Sabemos que no es fácil hablar con claridad y sencillez de algo tan importante y a menudo 
complejo como es la sexualidad. Las concepciones y vivencias de la sexualidad de las 
personas están influenciadas por la cultura, por los patrones y roles que la sociedad y 
los hogares transmiten a través de la educación desde la infancia, lo que influye en cómo 
miramos y valoramos el cuerpo, las relaciones con las otras personas, el ejercicio de la 
sexualidad. 

1  https://www.uaeh.edu.mx
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La sexualidad desde una mirada integral

La visión integral de la sexualidad es aprender a reconocer y a respetar a cada persona en 
su ser, aprender a valorar y expresar el afecto, los sentimientos, las emociones, a manifestar 
los deseos, a valorar la amistad, el respeto, el amor, la solidaridad, la intimidad, a cuidar 
el cuerpo y a tomar las mejores decisiones en el ejercicio de la vida sexual y en la vida 
reproductiva.

Para abordar la sexualidad de manera integral es imprescindible partir de los derechos 
de las personas: a recibir información y educación sexual, orientación y apoyo (si así  se 
requiere en cada uno de los momentos del ciclo vital); a ser bien tratadas y tratados desde 
la niñez y a lo largo de la vida, a no sufrir presiones y represión en todo lo que es y 
significa la sexualidad; derecho a un trato igualitario para todas las personas; a reconocer 
la diversidad sexo genérica, a ser respetadas y respetados sin condicionamientos por la  
orientación sexual o la identidad de género. Un aspecto fundamental es el poder tomar 
decisiones autónomas, en libertad sobre la vida sexual, respetando también las decisiones 
y autonomía de las otras personas. 

Con las familias y en familia es importante conversar sobre la sexualidad, desde nuestras 
propias experiencias, con transparencia, claridad, respeto,  rompiendo los mitos y perjuicios, 
creando un clima de confianza, con una buena disposición para escuchar y comprender. La 
sexualidad es un aspecto fundamental y cotidiano de la vida de todos y todas durante todo 
el ciclo de la vida.
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Nacemos con un determinado sexo, pero la sexualidad no puede identificarse 
solamente con genitalidad o relaciones sexuales. La sexualidad es un mundo de 
sensaciones, emociones, sentimientos, actitudes, valores, expectativas, 
preferencias, costumbres, mitos y prácticas sociales, entre otros.

Con la educación sexual las y los adultos, las niñas y niños 
aprenden a cuidar y respetar su cuerpo y el cuerpo de otras 
personas. Existen formas muy creativas y originales de 
abordar el tema de la sexualidad en la infancia, más 
si existe la posibilidad de apoyarse con materiales 
y herramientas lúdicas: cuentos, figuras coloridas, 
rondas, coplas, música o poesía en sintonía con las 
características de la edad.

La masturbación no es una enfermedad ni un problema, 
no hace daño; es una forma de aprender sobre el 
cuerpo y las sensaciones placenteras que son parte 
del aprendizaje de la sexualidad. No hay que prohibir 
ni castigar.

La sexualidad no es exclusivamente biológica

La sexualidad es una construcción social y cultural

Las percepciones, valoraciones, concepciones sobre el cuerpo, la capacidad 
reproductiva y el ejercicio de la sexualidad, han ido cambiando y cambian en 
cada contexto histórico y cultural, las concepciones sobre la  sexualidad en un 
sentido amplio han ido transformándose a través de la historia y adquiriendo 
diferentes significaciones.

La sexualidad está influenciada por las formas en que la sociedad organiza las 
normas de convivencia, por los preceptos religiosos, por los tabús o perjuicios, 
por lo que considera “aceptable” o “restringido”. 
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En la sexualidad se expresan relaciones de poder

La sexualidad es dinámica, se descubrey aprende a lo largo de la vida

La sexualidad es un derecho de todas las personas

La sexualidad es un hecho social total (Balandier, 1984), en tanto construcción 
social está marcada por relaciones de poder, las relaciones de clase, étnicas, 
de género, entre otras. Las relaciones inequitativas, discriminatorias, generan 
desigualdades y formas de opresión que afectan derechos fundamentales en el 
campo de la sexualidad como el derecho a decidir, a la libertad, a la integridad de 
las personas. 

La sexualidad es parte esencial del ser humano desde el nacimiento hasta la 
muerte, va cambiando y se manifiesta de diversa forma en cada etapa del ciclo 
vital.

No excluye la condición de la persona por edad, grupo social, etnia, identidad 
sexual o de género, condición física o de salud, todas y todos en tanto seres 
humanos somos portadores de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
sin ningún tipo de exclusión, sin embargo, hay una brecha muy grande entre el 
reconocimiento, el enunciado y la realidad de la vida de las personas. 
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La sexualidad es comunicación

La sexualidad es fundamentalmente un campo de relaciones e interacciones 
humanas y  de comunicación.

•	 La	diferenciación	sexual	basada	en	los	
rasgos sexuales: asignación sexual

La información que se brinda en relación con 
el sexo biológico (las características 
sexuales) es que está determinado por 
el cromosoma sexual X, que lleva 
la información del sexo femenino 
y, por el cromosoma Y, que pone la 
información del sexo masculino), su 
combinación produce como resultado 
XX (sexo femenino) y XY (sexo 
masculino), diferenciación dada por el 
gen SRY (denominado gen conmutador 
del sexo). Sobre estas diferencias se 
asigna el sexo al nacimiento.

Sin embargo, la ciencia ha demostrado que la 
determinación sexual puede variar más allá de 
XX mujer y XY hombre como verdades únicas, 
existiendo otras posibilidades:

XO que tiene sólo un cromosoma X (femenino).

XXX que tiene tres veces el cromosoma X 
(súper-femenino).

XXY que al tener los dos cromosomas 
(femenino y masculino) de los cuales el X 
indica que es femenino, pero en realidad no 
lo es. Según información de la OMS, una 
de cada 2.000 personas en el mundo nace 
intersexual.
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•	 La	diferenciación	sexual	y	la	desigualdad	entre	personas

Sobre la base de los distintivos sexuales que da la especie humana, es decir, macho y 
hembra, las sociedades patriarcales han establecido diferencias y valoraciones distintas 
entre sí, estableciendo brechas entre los seres humanos, una valoración positiva y fuerte 
a lo masculino y lo débil y menos valorado a lo femenino. 

La diferenciación sexual que cimenta la desigualdad de género tiene como mecanismos 
los estereotipos y roles de género que consisten en falsas creencias y patrones 
preestablecidos e implican desiguales situaciones, oportunidades y condiciones para 
cada uno de los sexos.

Por ejemplo, al ser el embarazo, el parto y la lactancia funciones biológicas propias de 
la mujer, esta particularidad biológica y fisiológica ha determinado que, por ejemplo, la 
crianza y el cuidado de hijas e hijos sean roles asignados a las mujeres, sin embargo, 
estos roles pueden y deben cambiar fomentando que los hombres se involucren más en 
este proceso, en la práctica en muchas sociedades está cambiando.  

Es preciso erradicar las falsas creencias, los estereotipos y los roles de género que 
hacen de la diferenciación sexual motivo para la desigualdad entre hombres y mujeres.

La identidad de género

La identidad es una dimensión de las personas, 
de los grupos sociales que responde a la 
pregunta ¿Quién soy yo? La identidad es 
el contenido y lo que define lo que somos, 
es aquello que cada persona interioriza, 
las formas específicas de pensar, 
sentir y actuar son las que definen los 
roles que desempeñará una persona a 
lo largo de su vida. La sexualidad es un 
elemento estructurante de la identidad de 
las personas.

Además de la pregunta de ¿Quién soy yo?, en 
el campo de la sexualidad hay otras preguntas como 
¿Quién soy hoy sexualmente? 

Como señala Vargas, “La sexualidad es un constructo que 
representa todo lo que la persona puede decir acerca de 
su dimensión sexual cuando se describe a sí misma. En 
este sentido, podemos afirmar que la sexualidad es una 
de las múltiples facetas de la identidad personal. Definir la 
sexualidad como una faceta de la identidad implica asumir que 



se trata de un reconocimiento explícito, por parte de la persona, del conjunto de atributos y 
comportamientos que la caracterizan y que le permiten responde a la pregunta “¿Quién soy 
hoy sexualmente?” (Vargas-Trujillo, 2007).

En el ser humano se distingue: el sexo biológico (cuerpo con el que se nace), la identidad 
de género (identidad que siente la persona y que puede coincidir o no con el sexo biológico), 
el rol de género (rol social sobre lo que la sociedad determina para lo femenino o masculino) 
y la orientación sexual (hacia quién se siente atraída la persona).

•	 ¿Cómo	se	construyen	las	identidades?

Las identidades se conforman a partir de elementos que hacen a las personas individuos 
específicos, distintos o semejantes a otros. La identidad se organiza por varias 
características: el género, la clase, la religión, los rasgos físicos, entre otras.

La asignación de género se da por los rasgos sexuales que al nacer se asignan a las 
niñas y a los niños, se expresan en formas de reconocimiento exterior, con lo que se 
considera femenino y masculino como el tipo y color de la ropa, juguetes diferenciados 
para las niñas y los niños, etc.

La identidad sexual es la percepción o idea que una persona tiene sobre sí misma 
en cuanto a sentirse identificada con los genitales de un hombre o de una mujer. La 
identidad de género es la idea o apreciación que una persona puede tener de su género, 
que puede -o no- coincidir con su identidad sexual.

FEMENINA Andrógino/a MASCULINA

Expresión de género

La expresión del género es como
espresas tu género (se basa en roles

tradicionales del género). Incluye la forma
en que te vistes y te comportas, etc.

Identidad

Orientación

Sexo

Expresión

Identidad de género

La identidad de género es 
como te sientes respecto a ti mismo.

Es la forma en que tu cerebro
interpreta quién eres. 

No está ligada al sexo biológico.

MUJER GenderQueer HOMBRE

HEMBRA Intersexual MACHO

Sexo biológico

Corresponde a las características
físicas-biológicas que diferencian a los individuos

a nivel sexual, incluyendo 
los órganos, hormonas y cromosomas.

HETEROSEXUAL BISEXUAL ASEXUAL PANSEXUAL HOMOSEXUAL/
LESBIANA

Orientación sexual

Se re�ere al tipo de persona
al que te sientes atraído

(física, emocional, espiritual 
y románticamente)
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Traducción: www.facebook.com/delrojopurpura
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Identidad sexual no es lo mismo que identidad de género. La interrelación entre 
las dos por el lenguaje o por las prácticas culturales lleva a confundirlas como si existiera 
una línea directa o un modo continuo de construir el propio cuerpo entre los géneros (lo 
femenino y lo masculino), con la orientación sexual. La identidad sexual y la identidad de 
género son construcciones móviles, cambiantes, nunca definitivas en la experiencia de 
vida de cada persona. (Zemaitis, 2016).

Además de la identidad sexual femenina o masculina, existen otras identidades. 
Negar la diversidad es desconocer los derechos, es discriminación.

Recuerda

Respetar los derechos
es reconocer la diversidad sexual



La sexualidad en
la primera infancia

y en la niñez 

ACTIVIDAD2 27

Dinámica: sociodrama.

Duración: 30 minutos.

Materiales: utilizar cualquier material disponible que permita identificar a los 
personajes que plantea el ejercicio, es decir, mantas o telas usadas para envolver 
y simular una o un bebé. Vestimenta y accesorios que permitan representar a los 
miembros de la familia.

Objetivos:

• Reconocer como se manifiesta la sexualidad en la primera infancia y en la niñez.

• Identificar algunas recomendaciones para hablar sobre sexualidad con este 
grupo de población.

Ideas fuerza:

• En la primera infancia la sexualidad se manifiesta en el reconocimiento de las 
partes del cuerpo y en aprendizaje de una creciente autonomía.

• Alrededor de los seis años y durante la educación inicial comienzan a aparecer 
los juegos sexuales en lo que reproducen los comportamientos y situaciones 
observadas por niñas y niños a las personas adultas. Lo nuevo de esta etapa 
está en los gestos, caricias y exploraciones mutuas que proyectan la sexualidad 
desde su cuerpo hacia los de sus pares.



Desarrollo: 

• Se solicita al grupo preparar un socio drama sobre 
el nacimiento, actuando de acuerdo a lo que 
recuerden de sus experiencias o lo que venga a la 
mente sobre la llegada de una  o un bebé (no saben 
si es niña o niño).

Para facilitar el diálogo:

Primero: Lea los contenidos de la actividad 2, “Sexualidad y ciclo de vida”.

Segundo: Revise el glosario de términos. 

Tercero: Tenga en cuenta que la dinámica del nacimiento y la asignación 
sexual es un buen motivo para abordar algunos aspectos de la 
relación entre sexualidad y ciclo de vida.

• El grupo se divide en dos, de preferencia uno de 
hombres y otro de mujeres. Cada grupo decide 
quiénes van a representar los personajes  que 
elijan, familiares (mamá, papá, abuela, abuelo, 
amigas, amigos, etc.).

• Se visten, de los personajes elegidos 
con el material del que puedan 
disponer en ese momento ensayan 
durante 15 minutos, luego hacen la 
presentación del sociodrama.

Los siguientes puntos-guía que pueden 
evidenciarse en la dramatización; sirven, 
igualmente, para recoger y canalizar el 
diálogo sobre el tema de la sexualidad en el 
ciclo de vida.

• Cuando nace, ¿cómo saben si es niño o niña o 
intersexual?, ¿ha nacido “bien”?

• ¿Qué escogen de ropa y cómo le visten?

• ¿Qué dice cada personaje sobre su cuidado y 
crecimiento?, ¿cómo se imaginan que va a ser y a 
comportarse después?

• ¿Cómo se ve cada personaje, papá, mamá, abuela,  

28
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abuelo, desde su propia situación frente al nacimiento del bebé?, ¿qué recuerdan 
de su propia vida?

Facilitadoras y facilitadores observarán con atención las manifestaciones verbales 
y no verbales de las y los participantes, tomarán nota de los principales temas y 
reflexiones y en conjunto con ellas y ellos ayudarán a conducir el diálogo hacia la 
sexualidad en el ciclo de vida.

Utilidad para la facilitadora o facilitador:

Esta dinámica está centrada en la asignación del sexo desde la concepción y el 
nacimiento. Acerca a las y los participantes a comprender la construcción social 
y cultural de la sexualidad. Abre la posibilidad de relacionar el nacimiento con la 
sexualidad en otras etapas de vida. 

Revela cómo ven mujeres y hombres la sexualidad desde la experiencia propia y en 
familia y en conexión con la crianza de los hijos e hijas. Puede evidenciar aspectos 
de la sexualidad de acuerdo con la edad de los personajes y participantes.

Actividad para trabajar con:

Grupos de atención
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Desarrollo de contenidos

Sexualidad y ciclos de vida

Las formas frecuentes de nombrar la 
sexualidad humana, limitando su alcance, 
llevan a negar la riqueza que tienen los 
cuerpos y las posibilidades de expresar la 
propia sexualidad. (INTEF, 2018). Esto tiene 
como efecto desconocer la amplitud y el 
dinamismo de la sexualidad en el ciclo de la 
vida.

La atención enfocada fundamentalmente en lo biológico, 
en los rasgos y las funciones sexuales, pone la madurez 
sexual, la edad adulta y la relación de pareja como 
condiciones de la sexualidad.

La sexualidad no se limita a una determinada edad, cambia y 
se manifiesta en cada etapa con características propias. 

Todas las personas, independientemente de su edad, condición física u otra, pueden 
expresar y disfrutar la vida y la sexualidad en forma positiva, enriquecedora y responsable. 
(EROSKI CONSUMER, 2018).

Por lo que también la información y educación en el campo de la sexualidad debe responder 
a la especificidad de cada etapa y condición de las personas, sin embargo, hay elementos 
que son comunes y esenciales como la información relacionada a los derechos sexuales y 
derechos reproductivos. Siendo uno de los retos de la Escuela de Familias, el garantizar el 
derecho a la información. 

•	 Educación	sexual	en	los	hogares

 La vida cotidiana en los hogares es un referente para la formación sexual de niñas 
y niños: los vínculos familiares y la comunicación influyen en la formación de las 
personas en los diferentes ámbitos del desarrollo y la vida, por lo tanto, en las 
percepciones y vivencias de la sexualidad. 

 La educación sexual integral al interior de los hogares busca la igualdad entre las 
personas, la valoración y el reconocimiento de las necesidades e intereses desde la 
primera infancia, así como fomentar el desarrollo de sus capacidades y destrezas 
para sus proyecto de vida futuro.

 La calidad de las relaciones en los hogares son clave para que niñas y niños aprendan 
a dar y recibir afecto, desarrollar su autoestima y crecer con seguridad en sí mismos. 
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 La educación sexual en los hogares conlleva aprender a escuchar, respetar y 
comprender la individualidad, elemento fundamental cuando se trata de niñas y niños 
con discapacidad, a fin de que puedan afirmarse como seres humanos completos que 
tienen derecho a crecer y experimentar la sexualidad con seguridad, autoestima y sin 
estigmas.  Todas las personas tienen derecho a vivir una vida afectiva plena y feliz. 
Las niñas y niños con discapacidad también tienen derechos a desarrollar y expresar 
la sexualidad sin las barreras que puedan imponerse por prejuicios a su condición 
física u otra. 

•	 Descubriendo	el	cuerpo	y	la	sexualidad

La sexualidad en la infancia ha debido pasar por la invisibilidad social a través del tiempo 
y en las diferentes culturas. (García Agudo, 2014). Los mitos niegan la sexualidad en esta 
etapa de la vida, está marcada por el silencio.

En contrario a estas falsas creencias, es factible manifestar que: “(…) la sexualidad es 
una historia preciosa, donde lo normal es que pasen cosas bonitas y que no deberíamos 
dejar en secreto”.(De la Cruz, 2011).

La figura del caracol representa la belleza del cuerpo que llevamos a lo largo de la vida; 
significa la oportunidad de crecimiento y de autonomía.

El caracol
Que no suba el caracol

ni al almendro, ni a la flor...
ni al rosal, ni a la maceta.

Que enseñe los cuernos,
que salga de casa,

que se estire al sol…

¡Qué caminitos de plata
va dejando el caracol

cuando sale de su casa!

AZ COLORIR. Cuentos para colorear.com
(Vásquez, 1918-2006).
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Sexualidad en la primera infancia

La primera infancia es el periodo que va desde el 
nacimiento hacia los cinco años, aproximadamente. 
La etapa de la infancia es fundamental durante el 
crecimiento por cuanto: 

 El cerebro se desarrolla notablemente.

 Niñas y niños reciben la mayor influencia del 
medio que les rodea.

La atención y educación en la primera infancia es 
decisiva para la vida de niñas y niños en el hogar, 
previamente a su paso a otros espacios educativos, tales 
como los centros de educación inicial y la escuela. En esta etapa 
es clave el cuidado y atención de sus necesidades sociales, emocionales, de conocimiento 
y físicas, pues es en este período en el que se construyen los cimientos de su bienestar y 
aprendizaje, a lo largo de toda la vida. (UNESCO, 2018).

En este período, las primeras sensaciones de placer y autocomplacencia están 
relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación (lactancia), el 
uso y control de los esfínteres.

Los momentos de la vida son irrepetibles, por ello la necesidad de esmero en el cuidado, el 
contacto físico y afecto con las y los bebés, factores que son esenciales en la creación de 
los vínculos afectivos y emocionales necesarios para su desarrollo.

En la primera infancia la sexualidad se manifiesta en el reconocimiento de las partes del 
cuerpo y el aprendizaje de una creciente autonomía.

Desde que aparece el lenguaje, la curiosidad sexual de niñas y niños se manifiesta 
verbalmente con preguntas. El autoerotismo (masturbación) es característico en esta 
etapa: el interés por el cuerpo, su exploración y estimulación lleva a que busquen placer en 
solitario. Es como asomarse al mundo de forma más intrépida, experimentando sensaciones 
placenteras, las mismas que no son reprobables ni dañinas. (García Ruiz, 2015).

Si bien es cierto que en la infancia la actividad motriz es clave para la evolución de niñas y 
niños en la exploración propia y en la relación con el medio, la sexualidad los conecta con lo 
sensorial y motriz, pues abre la posibilidad de sentir y conocer su cuerpo, adquirir sustento 
afectivo y desarrollar la personalidad. Las familias pueden contribuir a que niñas y niños 
crezcan con confianza en sí mismos, sean capaces de establecer los límites entre su cuerpo 
y el cuerpo del otro o de la otra y la seguridad para llegar a ser personas autónomas, (Moya 
Dabed, Claudia, 2018) acompañándolos en este proceso, sin que esto conlleve diferencias 
ni excepciones de ningún tipo. 



Protejamos, toda una vida sin violencia 33

Sexualidad de los seis a los diez años

La división en grupos de edad muestra las características más sobresalientes de cada fase 
mas no implica desconocer la continuidad entre las etapas del desarrollo psicosexual. Las 
cualidades de la sexualidad evidenciadas en años anteriores están presentes en esta fase 
en la que coexisten nuevas características.

Alrededor de los seis años y durante la educación inicial comienzan a aparecer los juegos 
sexuales en los que reproducen los comportamientos y situaciones observadas por ellos y 
ellas en las y los adultos. Lo nuevo de esta etapa viene con gestos, caricias y exploraciones 
mutuas que proyectan la sexualidad desde su cuerpo hacia los de sus pares.

La educación sexual en esta edad consiste en mensajes positivos observando y 
valorando la sexualidad y los sentimientos de niñas y niños.

El aprendizaje sensorial puede ampliarse hacia el conjunto del cuerpo, fomentando 
actividades de contacto con la naturaleza y otras que pongan atención en los 
resultados y en el proceso de realización como el deporte y las artes.

Las relaciones sociales pueden equilibrase en calidad de tiempo, comunicación e información 
dentro y fuera de los hogares. Con amigas y amigos comparten espacios e 
intercambian ideas, reproduciendo comportamientos habituales que pueden 
requerir persuasión lo que es posible si se mantiene con las niñas y niños una 
comunicación fluida, abierta y cercana. Al término de esta etapa deben conocer 
los órganos sexuales, la relación entre el coito y la reproducción y los cambios 
físicos de sus cuerpos en la pubertad.
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Recuerda

La sexualidad se va construyendo 
desde el nacimiento

•	 Desde pequeños hay que enseñar a las niñas y a los niños las 
partes de su cuerpo y las funciones que tienen incluidos los 
órganos sexuales, sin utilizar términos como “el pipí”, sino los 
nombres reales como vagina, pene. Es inapropiado cambiar el 
nombre de los genitales porque eso da lugar a pensar que lo que 
se relaciona con ellos es algo malo. 

•	 Desde pequeñas y pequeños es preciso enseñarles que su cuerpo 
y partes íntimas tienen que ser cuidadas, que nadie extraño ni 
parientes, incluso los más cercanos pueden toparles o pedirles 
que los dejen ver, o que ellos topen o vean las partes íntimas 
de otra persona. Es fundamental enseñarles que su cuerpo es 
solo de ellos, que, si alguien les amenaza, les ofrece cosas, o 
les pide que no cuenten, si han tenido o han estado expuestos 
a estas situaciones, no guarden silencio, que cuenten a su 
mamá, papá o a la persona que los cuida.
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Dinámica: siluetas.

Duración: 30 minutos.

Materiales: cuatro papeles periódicos de un pliego (uno para cada grupo), 
marcadores de varios colores, tijeras, masking.

Objetivo:

• Reflexionar sobre los cambios fisiológicos, físicos, emocionales y de relación 
social que se presentan en la etapa de la pubertad, adolescencia y juventud.

Ideas fuerza:

• En las niñas, la pubertad comienza entre los nueve y los 12 años y se extiende 
hasta los 11 y los 14 años. 

• En los niños, estos cambios se dan entre los 10 y los 12 años y se prolongan 
hasta los 15 y 16 años.

• Los cambios en la sexualidad de las niñas y niños motivan gran preocupación y 
expectativa por el cuerpo, debido a los modelos de lo femenino y lo masculino.

• La pubertad es el camino hacia la adolescencia, las niñas y niños necesitan 
aprender a relacionarse socialmente poniendo límites a los demás y siendo 
capaces de expresar las emociones, esto es necesario para su desarrollo 
integral.

ACTIVIDAD3
La sexualidad

en la pubertad,
adolescencia

y juventud
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Desarrollo: 

• El grupo se divide en cuatro. 

• A cada grupo se le entrega un pliego de papel, un juego de marcadores de 
colores.

• Cada grupo debe dibujar sobre el papel la silueta de una persona (mujer u 
hombre). Sobre la silueta escribirán lo que conocen sobre la sexualidad de niñas 
y niños en la etapa de la pubertad, de las y los adolescentes y jóvenes. Para 
cada grupo de población utilizarán un color diferente. 

• Un delegado de cada grupo expondrá en plenaria la reflexión de su grupo. 

• Los carteles de los grupos deben exponerse en un lugar visible. Las facilitadoras 
y facilitadores observarán con atención las manifestaciones verbales y no 
verbales de las y los participantes, tomarán nota de los principales temas y 
reflexiones. Estas son el punto de partida para aclarar dudas, prejuicios, corrige 
informaciones emitidas y se motiva la construcción de nuevos conocimientos 
por parte de las y los participantes.

Utilidad para la facilitadora o facilitador:

Esta dinámica permite evidenciar el conocimiento y las percepciones que tienen 
las personas sobre la sexualidad en la pubertad y en la adolescencia. Así también, 
motiva el diálogo de una manera distendida. 

Actividad para trabajar con:

Grupos de atención
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Desarrollo de contenidos

 

La sexualidad en la pubertad

Este período marca el tránsito entre la infancia y la adolescencia. Es común que la pubertad 
no se vea diferenciada entre las dos fases, lo que hace necesario conocerla por sus 
características e implicaciones en el desarrollo de niñas y niños.

En esta etapa se presentan cambios fisiológicos, físicos, emocionales y de relación social 
muy marcados. En las niñas, la pubertad comienza entre los nueve y los 12 años y se 
extiende hasta los 11 y los 14 años. En los niños, estos cambios se dan entre los 10 y los 
12 años y se prolongan hasta los 15 y 16 años. En los dos grupos, con cierta variación 
en el tiempo, ocurren cambios anatómicos y fisiológicos relacionados con la fertilidad y la 
procreación.

Los principales cambios físicos y fisiológicos que marcan la pubertad son: 
aparición del vello, desarrollo de las mamas, crecimiento de los genitales, aparición de 
la menstruación, cambio de la voz, etc., que se presentan con su especificidad y algunas 
variaciones de tiempo, más temprano en las mujeres que en los varones.

La auto-estimulación se presenta igual que en la infancia, como un medio para descubrir 
las posibilidades del cuerpo; sin embargo, en la pubertad lo nuevo viene de la madurez 
física pues con la masturbación es posible que experimenten la sensación placentera del 
orgasmo.

37

No nos gustan

las presioNes 
en la pareja

Tenemos ganas
de expresar los 
sentimientos
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En esta etapa se requiere que las personas adultas 
emitan mensajes positivos sobre la sexualidad, creando 
y manteniendo canales de comunicación abiertos, 
respetuosos y seguros en general y específicamente 
respecto de la masturbación y las fantasías sexuales 
que se presentan en esta edad.

Los cambios en la sexualidad de las niñas y niños 
motivan gran preocupación y expectativa por el 
cuerpo, debido a los modelos de lo femenino y lo 
masculino, a las nociones y apreciaciones sobre la 
madurez física, a las ideas y valoraciones sobre la 
belleza y la fealdad; en esta edad ya cobra vigor la 
influencia de los factores sociales y culturales 
sobre la sexualidad.

Es necesario abordar la sexualidad y la 
reproducción, sin dejar de lado los factores sociales, 
religiosos y culturales que intervienen en la experiencia 
individual, con un trato diferencial que ponga atención 
en las distintas preocupaciones de niñas y niños.

En camino a la adolescencia, las niñas y niños 
necesitan aprender a relacionarse socialmente 
poniendo límites a los demás y siendo capaces de 
expresar las emociones, esto es necesario para su 
desarrollo integral.

La sexualidad en la adolescencia y juventud

De acuerdo con las Naciones Unidas, las personas jóvenes están entre los 15 y los 24 años. 
Las y los jóvenes según la UNESCO son un grupo heterogéneo en constante evolución y 
la experiencia de “ser joven” varía mucho entre países e incluso dentro de un mismo país. 
(UNESCO, 2018).

Jaume Funes afirma que el problema de la adolescencia no existe como tal, sino que es un 
problema de las personas adultas y su visión sobre la adolescencia (y sobre la juventud), 
que las y los jóvenes tienen formas de mirar el mundo, de entender la felicidad, que no están 
invadidas e invadidos por la irresponsabilidad, que en sus ideas y experiencias hay dignidad 
y valor. Entre la necesidad de enseñar y nuestra propia angustia sobre la sexualidad plantea 
la necesidad de una mirada positiva y activa (Funes Artiaga, 2005). Hagamos eco de este 
pensamiento para dialogar con las y los jóvenes (si ellas y ellos quieren) y caminar.

La juventud es la antesala de la adultez por lo que en esta etapa se definen las bases para 
la construcción de la persona adulta.
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•	 Las	personas	experimentan	en	la	adolescencia	y	juventud	muchas	
transformaciones

 En sus cuerpos, en lo físico.

 En las emociones y sentimientos.

 En los intereses, gustos y preferencias.

 En las formas de relacionarse con otras personas tanto en el 

medio familiar, como en otros espacios.

En estas etapas se presentan cambios acentuados en la conformación anatómica y 
fisiológica; es el tiempo en que generalmente inician las relaciones sexuales. Hay una 
fuerte influencia del entorno social, de las normas y de los modos de afrontar y de 
resolver los conflictos propios del desarrollo. (Eroski Consumer, 2018). 

Se observan cambios en los sentimientos y en los valores, así como en las relaciones 
familiares y de amistad. Cada adolescente o joven se va constituyendo como persona y 
en esto influyen las ideas, modelos y comportamientos que se imponen en la sociedad.
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Como en todas las etapas del desarrollo, la afectividad es importante, pero en forma 
especial en la adolescencia y juventud. La relación con las figuras de apego (madre, 
el padre, etc.) con quienes se construyó un vínculo afectivo desde la infancia es una 
necesidad para las y los adolescentes, pues de esta manera ganan seguridad y se abren 
de forma más audaz a otras relaciones sociales (de amistad) y a las primeras relaciones 
de pareja.

La conquista de la autonomía, como preparación para la libertad (emancipación), 
puede llevar a la vez a que las y los jóvenes cuestionen las figuras de apego (madre, 
padre, etc.) Es característica de esta etapa la ambivalencia y los cambios que se observan 
en el sistema de relaciones con otras y otros adolescentes. (López Sánchez, 2011). Las 
relaciones con la familia oscilan entre la cercanía y la distancia, los acuerdos y los 
desacuerdos.

La educación afectiva y sexual es una nueva visión que ha desarrollado ideas y 
propuestas interesantes y válidas para tratar la sexualidad en la adolescencia y juventud. 
Este tipo de educación pone énfasis en la dimensión afectiva tan mermada en estos 
tiempos, incorpora el enfoque de género y los derechos. Así, se propone cambiar las 
configuraciones de género en el plano afectivo por ejemplo cómo se naturaliza la 
sensibilidad y la afectividad como si fuera propio de las mujeres y, en oposición, la dureza 
y falta de expresividad como supuestas características de los jóvenes varones.

Recuerda

•	 Las y los adolescentes NO son  el problema. Tienen una forma de 
mirar y entender el mundo, de entender la responsabilidad que 
no están invadidos por la irresponsabilidad. El problema es de 
los adultos que no saben escuchar, observar y conversar.

•	 La intimidad es de la persona. 

•	 La voluntad de las y los adolescentes de hablar sobre sexualidad 
con sus familiares es de ellos, no de las personas adultas.

•	 La masturbación no es una enfermedad ni un problema, no 
hace daño; es una forma de aprender sobre el cuerpo y las 
sensaciones placenteras que son parte del aprendizaje de la 
sexualidad. No hay que prohibir ni castigar. Hay que dialogar y 
sobre todo respetar la intimidad de las y los adolescentes.
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Dinámica: quién sabe sabe.

Duración: 30 minutos.

Materiales: cuatro papeles periódicos de un pliego (uno para cada grupo), 
marcadores de papel de punta gruesa de dos colores, masking.

Objetivo:

• Indagar sobre los cambios fisiológicos, físicos, emocionales y de relación social 
que se presentan en los adultos y adultos mayores.

Ideas fuerza:

• En la edad adulta se distinguen dos períodos, el primero entre los 20 y los 30 
años; y el segundo de los 30 a los 40 años. Las personas que tienen de 65 años 
en adelante se sitúan en la adultez tardía.

• En la vida adulta la persona está en posibilidad de sentir, pensar y vivir la 
sexualidad con plenitud y libertad conforme a su orientación sexual. Las personas 
han desarrollado su inteligencia emocional que es la habilidad para reconocer 
sus sentimientos y los de las otras personas. Además, se encuentran una gran 
variabilidad de estados y situaciones relacionados principalmente con el estado 
civil o conformación de hogares, residencia, estudios, trabajo. Pero también, se 
condensa toda la experiencia que se acarrea de las etapas anteriores.

ACTIVIDAD4
La sexualidad

en personas
adultas y

adultas mayores
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• Los adultos mayores que tienen 
una valoración positiva de su 
vida normalmente se presentan 
menos pesimistas ante el 
envejecimiento, siempre estarán 
con energía para hacer o 
enfrentar nuevos retos. 

• Estas personas están en toda 
su capacidad de ejercer su 
sexualidad. No nos olvidemos que 
los sentimientos, los deseos y las 
actividades sexuales están presentes a lo 
largo de todo el ciclo vital. Las personas adultas 
mayores con una percepción positiva de su vida y de su cuerpo pueden disfrutar 
más de su sexualidad.

Desarrollo: 

• El grupo se divide en dos, integrados en lo posible por el mismo número de 
personas. 

• A cada grupo se le entrega dos pliegos de papel y dos marcadores de color 
diferente. Además, dos de las preguntas motivadoras para la reflexión. Estas 
deben ser escritas previamente en una cartulina:

Quién sabe sabe...
¿Cuáles son las principales características de las personas adultas mayores?

Quién sabe sabe...
¿Qué es la madurez desde el punto de vista sexual?

Quién sabe sabe...
¿La sexualidad en las personas adultas y adultas mayores tiene diferencias por 
género, etnia y condición física?

Quién sabe sabe …
¿En las personas adultas mayores cómo se expresa la sexualidad?



Actividad para trabajar con:

Grupos de atención
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• Un delegado de cada grupo expondrá en plenaria la reflexión de su grupo. 

• Los carteles de los grupos deben exponerse en un lugar visible. Las facilitadoras 
y facilitadores observarán con atención las manifestaciones verbales y no 
verbales de las y los participantes, tomarán nota de los principales temas y 
reflexiones. Estas son el punto de partida para aclarar dudas, prejuicios, corrige 
informaciones emitidas y se motiva la construcción de nuevos conocimientos 
por parte de las y los participantes.

 

Utilidad para la facilitadora o facilitador:

• Promueve el diálogo entre las personas que participan en el taller.

• Permite que las y los facilitadores conozcan los conocimientos y experiencias de 
las y los participantes en relación con los temas de esta actividad.
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Desarrollo de contenidos

La sexualidad en la edad adulta 

En la edad adulta se distinguen dos períodos, el primero de los 20 a los 30 años y el 
segundo de los 30 a los 40 años. Existe otra clasificación de estadios en esta etapa, 
diferenciados como adultez temprana que va de los 21 a los 30 años, adultez media 
de los 30 a los 65 años y adultez tardía de los 65 años en adelante. En este Módulo se 
optará por la segunda clasificación.

La idea de persona adulta -en un sentido reducido- hace referencia a una edad en la 
que se ha alcanzado el desarrollo orgánico, incluyendo la capacidad de reproducirse. Sin 
embargo, una caracterización más completa de la edad adulta requiere tener en cuenta 
los otros factores, psicológicos y afectivos, sociales y éticos que estructuran una visión 
más integral sobre esta etapa y las modificaciones en la sexualidad que en ella ocurren.

Mientras los cambios en la infancia, niñez, adolescencia y juventud son permanentes, 
perceptibles y rítmicos, en la edad adulta (la más prolongada del ciclo de vida) las 
modificaciones en la sexualidad están presentes, aunque, a diferencia de etapas 
anteriores, están menos relacionadas con lo biológico y psicológico y más 
relacionadas con la historia personal y la experiencia social.

En los primeros años de la vida adulta (adultas y adultos jóvenes) pero también 
en las posteriores (edad adulta media y tardía), la vida se encuentra marcada por 
eventos relacionados con la estructuración de los diferentes tipos de familias (aunque 
no necesariamente ni para todas las personas) y con ello las decisiones de unión o 
matrimonio, soltería, nacimiento, no es una decisión necesariamente, etc. En la vida adulta 
se encuentra una gran variabilidad de estados y situaciones relacionados principalmente 
con el estado civil (solteras y solteros, viudas y viudos, casadas y casados, uniones de 
hecho), residencia, trabajo, estudios y la conformación de los hogares.

En la vida adulta se condensa toda la experiencia que se acarrea de las etapas 
anteriores, desde la niñez, pubertad, adolescencia y juventud: las y los adultos son 
tan diversos como manda la diversidad de sus experiencias de vida.

En la vida personal, los ideales de pareja, las relaciones de pareja y la vida familiar 
misma influyen, con mucha fuerza las obligaciones y roles sociales aprendidos, sobre 
la afectividad de las adultas y adultos, (López Sánchez, 2011) lo que indicará cómo ser 
padre, madre, hija e hijo, abuela y abuelo, etc. Las decisiones que se adoptan en esta 
etapa implican, por ejemplo, afrontar los retos y obligaciones en la vida familiar, en lo 
laboral y con las amistades.
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El entorno social inmediato de la persona adulta es influyente en diversos aspectos, de 
tal manera que no es posible comprender los cambios de la sexualidad por fuera de la 
experiencia individual, familiar y de las relaciones sociales inmediatas más amplias que 
se arman durante este período, panorama que se muestra gráficamente en la figura del 
árbol genealógico. 

En la edad adulta se experimenta, conoce, busca y profundiza la propia expresión 
sexual. En los primeros años de esta etapa persiste la preocupación adolescente sobre 
la destreza en las prácticas sexuales, mientras coexiste la incertidumbre con la completa 
satisfacción sexual.

El influjo de las normas y patrones sociales sobre la sexualidad en este período es 
innegable. Sin embargo, de las normas y patrones sociales que influyen en este período, 
la consecución de la madurez (raciocinio, responsabilidad) difiere de una persona a otra 
para que el adulto se encuentre en posibilidad de sentir, expresar y vivir la sexualidad 
con plenitud y libertad conforme a su orientación sexual. Las características de 
esta etapa tienen relación con los factores de la sexualidad biológica y la reproducción 
y en la dimensión psicológica están presentes sentimientos y emociones, recuerdos y 
fantasías.
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En la etapa intermedia de la vida adulta por lo general se ha tomado decisiones importantes, 
entre otras la de elegir la vida en solitario o la relación de pareja, elecciones que repercuten 
en la organización de la vida y también en el campo del ejercicio de la sexualidad.

•	 ¿Qué	es	la	madurez	desde	el	punto	de	vista	sexual?

En este recorrido por la sexualidad, a través del ciclo de vida, se ha constatado, una 
y otra vez, cómo la sexualidad es una construcción social y cultural y a la vez cómo la 
educación sexual en sí misma también lo es ya que en sus preceptos e indicaciones se 
evidencian concepciones, interpretaciones, modelos y formas de ver la sexualidad, los 
que deben tomarse en cuenta y pueden ser útiles para generar el diálogo y la reflexión 
durante el taller. 

La sexualidad en la vida adulta es la capacidad con conocimientos y habilidades que 
desarrollan las personas para vivir, expresar y disfrutar una sexualidad plena y saludable.

A continuación, algunas ideas clave para comprender mejor este tema.

La madurez sexual en el comportamiento sexual 

 Buscar información válida para conocer, mejorar 

su sexualidad y compartir los beneficios de este 

conocimiento con otras personas.

 Disfrutar y expresar la sexualidad con respeto para sí 

misma o para sí mismo y para con los demás.

 Ejercer los derechos sexuales y derechos reproductivos 

y respetar los derechos de las personas con las que 

establece relaciones.
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La madurez sexual en la salud sexual y salud reproductiva

 Tomar decisiones informadas y oportunas en la vida sexual y en la vida reproductiva.

 El cuidado de su propio cuerpo y el cuerpo de 
los demás.

 Buscar atención de salud para procurar 
el ejercicio de una sexualidad saludable, 
sin riesgos, como las Infecciones de 
transmisión sexual, el cuidado del 
embarazo, 

La madurez sexual en las relaciones personales

 Demostrar respeto por las personas con diferentes estilos de vida.

 Reconocer y manejar los conflictos intergeneracionales al interior de los hogares.

 Evaluar el impacto de las familias, la cultura, la religión, los medios de 
comunicación y mensajes sociales, sobre sus propios pensamientos, 
sentimientos, principios y conductas relacionadas con la sexualidad.

 Promover el derecho a recibir información precisa y científica sobre la sexualidad.

 Evitar conductas basadas en prejuicios que promueven actitudes y 
comportamientos discriminatorios.

 Rechazar estereotipos y desigualdades generadas por clase, género, etnia, 
condición física u otros.

 Desarrollar habilidades que realcen las relaciones personales.

 Comprender que las creencias culturales y los prejuicios afectan las ideas sobre 
las familias, las relaciones interpersonales, la sexualidad, la moral.
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La madurez sexual y el desarrollo humano individual

 Conocer, apreciar y cuidar su propio cuerpo.

 Buscar información sobre reproducción para tomar decisiones sobre la vida 

sexual y reproductiva.

 Tener presente que el desarrollo individual incluye la sexualidad no solamente 

para la reproducción o la experiencia sexual genital.

 Relacionarse entre personas de manera respetuosa.

 Afirmar la orientación sexual propia y respetar la orientación sexual de otras 

personas.

Fuente: http://sexoysalud.consumer.es/etapas-de-la-vida/en-la-edad-adulta.

La madurez sexual y el ejercicio de la autonomía

 Buscar una fuente de apoyo, cuando sea posible, Iniciando en los círculos más 
cercanos, siempre y cuando sean seguros.

 Expresar amor e intimidad con respeto y empatía.

 Rechazar y denunciar la coacción y la violencia, las relaciones de explotación y 
de manipulación.

 Tomar decisiones informadas y voluntarias sobre opciones de familia y estilos 
de vida.

 Vivir y tomar decisiones de acuerdo con sus principios.

 Hacerse responsable del comportamiento y decisiones propias.

 Comunicarse con respeto, afecto y calidez con padres y madres, parejas, hijas 
e hijos por igual.
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La sexualidad en las personas adultas mayores      
(de los 65 años en adelante)

“El amor de los mayores no es una penetración sino una 
compenetración. Tampoco es una rapidez, sino una urgencia, 

una lentitud: una larga lentitud de caricias, de miradas de 
compasión, de consentimiento, de sentimiento con, de pasión con; 

es un amor maravilloso y el más humano de todos los amores”.
(A. Gala, 1999).2

En la etapa final de la vida la afectividad cobra mayor importancia sobre todo en medio de 
los cambios personales y familiares, las relaciones y responsabilidades al interior del hogar, 
las enfermedades (que causan dependencia y demandan atención especial), la muerte de 
la pareja (la esperanza de vida es mayor en las mujeres) u otros miembros, etc. Todo esto 
puede vivirse en los años finales de la vida dependiendo de las personas: con sentimientos 
de autorrealización personal, familiar, profesional, social o con sensaciones de pérdida o 
frustración (López Sánchez, 2011).

En estas circunstancias, por el avance de la edad, las enfermedades y la discapacidad, 
las personas mayores pasan a depender de otras; requieren afectividad, cuidados en su 
salud y supervivencia, apoyo para satisfacer las necesidades lúdicas y sociales (recreación, 
comunicación, relación con parientes y amistades).

Existen muchas falsas creencias y mitos respecto a la vivencia de la sexualidad en las 
personas adultas mayores que generalmente tienen a negar que en esta etapa de la vida 
los seres humanos ejercen o pueden ejercer una sexualidad plena y saludable, estas 
creencias se vinculan a las concepciones que limitan la sexualidad a la capacidad 
de reproducción y dan lugar a perjuicios respecto a las 
expresiones de la sexualidad en esta etapa de la vida.

Presentamos a continuación una síntesis de algunos 
de estos mitos y falsas creencias que se escuchan 
comúnmente y que son planteadas por María Belando 
Montoro en su artículo “Educación sexual y vejez. 
Aclaraciones conceptuales y propuestas para una 
intervención socioeducativa” (Montoro, 2000), recogidas de 
investigaciones sobre la sexualidad en personas adultas 
mayores con el con el objetivo de reflexionar sobre ellos y 
desvirtuarlos. Es importante identificarlos en cada contexto 
cultural ya que niegan o conculcan los derechos de las 
personas adultas mayores en el ejercicio de su sexualidad.

2 Citado por (Belando Montoro, 2000).
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Mitos y falsas creencias sobre la sexualidad
en las personas adultas mayores

Las personas adultas mayores no tienen capacidad fisiológica que les permita tener 
conductas sexuales.

Los viejos no tienen intereses sexuales. 

Los adultos mayores que se interesan por la sexualidad son perversos o inmaduros 
(verdes).

Las desviaciones sexuales son más frecuentes en la vejez.

Es indecente y de mal gusto que los adultos mayores tengan interés por la sexualidad.

Durante la vejez se pierde el interés sexual.

Los hombres adultos mayores sí tienen interés por la sexualidad, pero las mujeres no

Fuente: (Belando Montoro, 2000).
Elaboración: propia.

Con base en mitos y falsas creencias sobre la vejez, se niega la sexualidad en esta etapa de 
la vida, creando una idea negativa del ejercicio de la sexualidad, asociando a la incapacidad, 
disfuncionalidad, deterioro, fealdad, falta de autoestima, desinterés, improductividad. 
Como señala Belando Montoro, no es solamente una negación de la sexualidad sino 
fundamentalmente una desvalorización social de esta etapa de la vida.

El conocimiento de la vejez y la sexualidad es necesario para una vida con satisfacción y 
salud sexual y, para tener en adelante una mayor calidad de vida. (Belando Montoro, 2000).

Con la educación sexual integral se propone construir una nueva visión sobre la 
sexualidad en la vejez. Hay que poner las falsas creencias a un lado, conocer que los cambios 
fisiológicos en el envejecimiento son reales y que sus características son específicas, tanto 
en el hombre como en la mujer. También hay que conocer los aspectos psicológicos, sociales 
y de salud que influyen la sexualidad en la tercera edad. Además, es preciso conocer que 
las ideas equivocadas sobre la sexualidad y el no ejercicio de la misma, se originan en la 
percepción que tienen las y los adultas y adultos mayores sobre sí mismos.

El conocimiento del cuerpo, el lugar que adquieren los sentimientos, emociones, el placer 
y valores sobre la vida y sobre la sexualidad tienen especial sentido en la vejez, etapa en la 
que se reúne toda la experiencia vital de las personas.
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Recuerda

La sexualidad en la madurez se niega por:

•	 Una visión restringida sobre la sexualidad, ligada solamente a 
la dimensión reproductiva.

•	 El énfasis valorativo de lo biológico y fisiológico 
que dificulta o impide asumir los cambios 
en el aparato genital y la disminución de 
la capacidad sexual como algo propio de 
la edad.

•	 La sobrevaloración del hombre como 
protagonista de la sexualidad limitada 
al sexo y genitalidad.

•	 Las modificaciones del cuerpo 
de la mujer y también del 
hombre, que disminuyen la 
autoestima y pueden inhibir 
la sexualidad.

Fuente: (Belando Montoro, 2000).
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Dinámica: reflexión de grupos.

Duración: 30 minutos.

Materiales: 20 cartulinas de dos colores (10 de cada color), cuatro marcadores 
de papel de punta gruesa, masking.

Objetivo:

• Identificar los estereotipos que existen sobre la sexualidad en las personas con 
algún tipo de discapacidad.

Ideas fuerza:

• La sexualidad en las personas con discapacidad debe explicarse desde la 
visión integral, a partir de la cual se comprende todo aquello que nos permite 
reconocernos como personas y con los otros;  Significa reconocer que todos 
somos personas sexuadas desde el nacimiento. 

• El mayor problema para comprender la sexualidad en las personas con 
discapacidad es que se los ve como incapaces, se les niega su capacidad 
de ser, sentir, vivir, decidir, aprender... en definitiva de conocer y ejercer sus 
derechos.

La sexualidad
en personas con
discapacidad

ACTIVIDAD5
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Desarrollo: 

• El grupo se divide en cuatro, integrados en lo posible por el mismo número de 
personas. 

• A cada grupo se le entrega tarjetas de cartulina de dos colores y dos marcadores 
de color diferente. En un color de cartulina deben escribir. ¿cómo es una 
persona con discapacidad?. En la otra cartulina (de otro color) escribirán ¿cómo 
comprenden la sexualidad en personas con discapacidad?

• Un delegado de cada grupo expondrá en plenaria la reflexión de su grupo. 

• Las respuestas de los grupos deben exponerse en un lugar visible. Las y 
los facilitadores observarán con atención las manifestaciones verbales y no 
verbales de las y los participantes, tomarán nota de los principales temas y 
reflexiones. Estas son el punto de partida para aclarar dudas, prejuicios, corrige 
informaciones emitidas y se motiva la construcción de nuevos conocimientos 
por parte de las y los participantes.

Utilidad para la facilitadora o facilitador:

• Promueve el diálogo entre las personas que participan en el taller.

• Permite que las y los facilitadores conozcan los conocimientos y experiencias de 
las y los participantes en relación con los temas de esta actividad.

Actividad para trabajar con:

Grupos de atención
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Desarrollo de contenidos

La sexualidad en personas con 
discapacidad

La educación sexual integral tiene como 
principio la defensa y promoción de los derechos 
de las personas sin excepciones y en igualdad 
de condiciones, en todos los aspectos de la 
vida en general y en la vida sexual y en la vida 
reproductiva. Sin embargo, los derechos de las 
personas con discapacidad, en muchos casos se 
ven limitados, entre otras razones, por las falsas 
creencias y perjuicios.

Los estereotipos sobre la sexualidad de las 
personas con discapacidad generan conductas 
discriminatorias concretas que acarrean 
consecuencias negativas para sus vidas, ya 
que vulneran sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos. (Monjaime, 2016).

•	 Estereotipos	y	prejuicios	sobre	la	sexualidad	en	las	personas		 	
con discapacidad

Monjaime, señala algunos de los estereotipos que generalmente se manejan respecto a 
las personas con discapacidad y, como esto, afecta el pleno ejercicio de sus derechos 
sexuales y derechos reproductivos:

 Las personas discapacitadas no tienen sexualidad, no piensan en tales cosas, ni 
sienten deseos sexuales; por lo tanto, cualquier manifestación o acercamiento de 
entre ellas y ellos es visto como negativo.

 No necesitan tener relaciones sexuales, les basta con el cariño.

 No son personas deseables o atractivas. 

 Las personas con discapacidad motora no pueden concretar las relaciones sexuales 
(relaciones coitales), este estereotipo reduce las relaciones sexuales y el placer a 
relaciones genitales.

 No pueden o no deben tener hijas e hijos, porque su condición física no les permite o 
porque no se puede asimilar tener madre o padre discapacitado.

 No sufren abusos o siempre sufren abusos. Esta visión responde a estereotipos 
contradictorios por un lado la creencia de que no son atractivas o deseables, por 
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otro a que no tienen capacidad de decisión sobre su cuerpo y sexualidad. El riesgo 
de abuso sexual por ejemplo en personas con discapacidad mental en nuestro país 
es alto, expresa el ejercicio arbitrario del poder, la cosificación de las personas y 
constituye un delito. 

 Las personas discapacitadas que están institucionalizadas no deben tener relaciones 
sexuales. Esta es una clara expresión de discriminación, bajo este supuesto las 
instituciones no generan espacios ni condiciones para que las personas con 
discapacidad puedan ejercer su derecho a una vida sexual placentera y dignificante. 

El prejuicio y la discriminación combinan género y discapacidad cuando se niega 
a las mujeres con discapacidad el derecho a tener relaciones sexuales, a expresar su 
sexualidad en la forma que corresponda a la identidad o el derecho a la maternidad con la 
esterilización forzada, bajo la idea de que “no deben tener hijas e hijos”.

La educación sexual integral con enfoque de género y derechos incluye a las personas 
con discapacidad: debe comenzar desde la infancia y mantenerse en las diferentes etapas 
de la vida. Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos en la madurez, en la 
tercera edad con discapacidades tienen sexualidad y derechos a conocer su cuerpo y a 
cuidarlo, a conocer sobre los cambios en cada etapa de su vida y a ejercer su sexualidad. 
Una persona discapacitada tiene derecho a facilidades para los servicios de salud sexual y 
salud reproductiva, a participar de campañas de prevención, a tener acceso a espacios de 
intimidad.

Es preciso recordar que la discapacidad 
“(…) es un hecho inherente y presente 
en la persona humana. Aun así, definir 
la discapacidad es una tarea compleja 
porque es un concepto multidimensional 
con fuertes influencias culturales”. Existen 
diferentes modelos (caritativo, médico o 
social) que entienden la discapacidad de 
una u otra manera y de acuerdo con ello 
proponen soluciones. En el modelo social 
se revisan los conceptos anteriores y se 
diferencian las deficiencias y la discapacidad 
señalando que los problemas no están en 
las personas con discapacidad sino en la 
sociedad que “discapacita” y limita. Entre 
las soluciones plantea la accesibilidad 
universal, sistemas educativos inclusivos, 
programas de sensibilización para combatir 
la discriminación, entre otras. (Mattioli, 
Natalia, 2012).
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Las personas pueden enfrentar problemas y barreras por discapacidades (motora, visual, 
auditiva, intelectual y psico-social), condición que tiene también relación con el género 
y la edad, pudiendo ser crítica por enfermedades entre ellas las que son propias del 
envejecimiento por sus efectos y especificidades, por ejemplo, el Alzheimer que es más 
común entre las mujeres.

•	 Accesibilidad	para	ejercer	derechos	

La accesibilidad es un requisito que tienen las personas para gozar de autonomía, que 
cualquier ser humano goce de autonomía personal es una manera de asegurar su plena 
participación en igualdad de condiciones con los demás.

En el sentido restringido, accesibilidad al entorno físico, el transporte, la información 
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales (Art. 9 de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad).

En un sentido amplio, accesibilidad significa acceso a todos los bienes y derechos. 
Se fundamenta en la vida independiente, en la participación en la vida social y en 
la igualdad de oportunidades.

La accesibilidad implica una idea de capacidad, posibilidad o derecho a tener 
derechos para lo cual se requiere tener los apoyos que necesitan las personas con 
discapacidad.

La accesibilidad no trata únicamente del diseño de espacios, productos servicios o de 
modelos de comunicación e información, es el ejercicio real y efectivo y por igual 
de los derechos de las personas con discapacidad.
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Derechos sexuales 
y derechos

reproductivos

ACTIVIDAD

Dinámica: collage.

Duración: 30 minutos.

Materiales: cartulina grande o papelote, revistas, marcadores de colores, tijeras, 
pega.

Objetivo:

• Reflexionar sobre los conceptos y diferencias entre salud sexual y salud 
reproductiva.

Ideas fuerza:

• Es importante separar y reconocer los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos para superar la visión restringida de la sexual asociada solamente 
a la capacidad reproductiva.

• Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos 
fundamentales. 

• El pleno ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos garantiza a 
las personas un desarrollo integral, condiciones de vida saludables y el bienestar 
social, sicológico, afectivo.

6



Desarrollo: 

• Se dividirá al grupo en dos subgrupos, a fin de que, cada grupo aborde un tipo 
de derechos. 

• Lectura en cada grupo de la definición de derechos sexuales y derechos 
reproductivos estará apoyada por un papelote en el que conste la definición, 
escrita de manera clara y legible. (Ver definición en glosario).

• Elaboración de cada grupo del collage las y los participantes usarán 
ilustraciones y mensajes que encuentren en las revistas. Revisar previamente 
las revistas y apoyarles en la ubicación del material, evitando direccionar 
mensajes.

• Con los materiales en el centro de la sala, cada subgrupo elaborará un cartel, a 
manera de collage, que represente los derechos leídos, con una frase explicativa. 

• Se exhiben los carteles en la plenaria y se reflexiona sobre los contenidos.

Utilidad para la facilitadora o facilitador:

La dinámica ayuda a reflexionar y conocer los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

58

Actividad para trabajar con:

Grupos de atención
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Desarrollo de contenidos

Derechos sexuales y derechos reproductivos

En este tema se abordará la sexualidad desde un enfoque de derechos, reflexionando e 
identificando los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

•	 ¿Qué	son	los	derechos	humanos?	(IIDH,	2000)

Los derechos humanos son inherentes a la condición humana y su protección y garantía 
es una responsabilidad principalmente de los Estados, pero también de la sociedad 
en su conjunto y de las personas. El reconocimiento de los derechos humanos ha 
sido un proceso de lucha de las sociedades para garantizar a todas las personas 
independientemente de su sexo, edad, raza, color, idioma, nacionalidad, clase social, 
orientación sexual, identidad de género, creencias religiosas o políticas o cualquier otra 
condición, una convivencia en libertad, dignidad, justicia. Los derechos humanos son 
universales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y progresivos.  

El concepto de derechos humanos es dinámico, progresivamente se han ido reconociendo 
nuevos derechos por la lucha de grupos humanos que viven situaciones de discriminación, 
opresión, negación de oportunidades, o cualquier otra condición que los pone en 
desventaja, por ejemplo, los derechos de niñas y niños, de las mujeres, de los pueblos 
y nacionalidades, de las personas con discapacidad. Los derechos humanos son una 
herramienta poderosa para la justicia social y la dignidad de las personas. 
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•	 ¿Qué	es	el	enfoque	de	derechos	humanos?

“El enfoque de derechos es un marco conceptual para el desarrollo 
humano que en lo normativo se basa en las normas internacionales 

de derechos humanos y en lo operacional está orientado a la 
promoción y protección de los derechos”. 

(ONU, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006).

El enfoque de derechos se puede definir también como un “(…) criterio ético o un 
instrumento metodológico para el desarrollo y su aplicación a las políticas 
públicas”. (Alza Barco, s/f) y por su fundamentación es también una postura respecto 
de la condición humana.

El enfoque de derechos humanos está basado en principios y se remite a un modelo 
ético: la dignidad de la persona.

El enfoque de derechos implica que las políticas públicas se diseñen reconociendo 
que las personas son sujetos de derechos, que se planteen e implementen generando 
condiciones para su pleno ejercicio y exigibilidad. Por otra parte, las personas, los 
grupos sociales deben conocer sus derechos y responsabilidades, exigirlos y respetar 
los derechos de los demás. 

El enfoque de derechos se utiliza para analizar las desigualdades, 
corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder. 
Promover la participación de las personas en la formulación de las 

políticas y en la vigilancia de su cumplimiento. 
(Alza Barco, s/f).

6
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Los derechos humanos, los derechos sexuales      
y derechos reproductivos

“Los derechos sexuales y derechos reproductivos
son los más humanos de los derechos, ya que entienden

la sexualidad como parte inherente del ser humano para garantizar 
su desarrollo integral”.

(UNFPA - Colombia, 2017).

El reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de los 
derechos humanos, es relativamente reciente y responde al trabajo y lucha principalmente 
de las organizaciones de mujeres y del feminismo a nivel mundial. Constituye un aporte muy 
importante en el campo de los derechos humanos de las personas al posicionar la sexualidad 
como un ámbito esencial de la vida que tiene que ser protegido y vivirse con libertad, 
autonomía y garantizando la dignidad, la igualdad e integridad de los seres humanos.

Como hemos visto en el desarrollo de la conceptualización de la sexualidad, esta no puede 
ni debe reducirse a la dimensión biológica y la procreación, por esto es importante separar 
y conocer los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en su especificidad a pesar 
de estar vinculados.

•	 ¿Cuáles	son	los	derechos	sexuales?3 

 Derecho a la libertad sexual, a la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual 
de las personas, se excluye toda forma de coerción, explotación y abusos sexuales en 
cualquier tiempo y situación de la vida. 

 Derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. 

 Derecho a explorar y a disfrutar de una vida sexual placentera. 

 Derecho a la privacidad sexual: a decisiones y conductas individuales realizadas en el 
ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran en los derechos de otros.

 Derecho a elegir las parejas sexuales. 

 Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. 

3 Recogemos los derechos sexuales planteados por el UNFPA-Colombia - https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/INFOGRAFIA_DSR.
pdf  y en la Declaración de los Derechos Sexuales, formulados en el XIII Congreso Mundial de Sexología, celebrado en Valencia el 29 de junio 
de 1997 con el lema “Sexualidad y Derechos Humanos” y aprobada por la Asamblea de la Asociación Mundial de Sexología (WAS) en el XIV 
Congreso Mundial de Sexología en Hong Kong, en 1999. http://sexoysalud.consumer.es/educaci%C3%B3n-y-derechos/declaraci%C3%B3n-de-
los-derechos-sexuales.
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 Derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. 

 Derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual. 

 Derecho a decidir sobre la unión con otras personas. 

 Derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género. 

 Derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos 
no deseados.

 Derecho a recibir información y al acceso a servicios de salud de calidad sobre todas 
las dimensiones de la sexualidad, sin ningún tipo de discriminación. 

 El derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va más allá del placer 
erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a expresar su sexualidad a 
través de la comunicación, el contacto, la expresión emocional y el amor. 

 Derecho a la educación sexual integral: es un proceso que se inicia con el nacimiento 
y dura toda la vida y que debería involucrar a todas las instituciones sociales.

•	 ¿Cuáles	son	los	derechos	reproductivos?

 Derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción, 
ni violencia. 

 Derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos. 

 Derecho a decidir sobre el número de hijas o hijos que se desean y el espacio de 
tiempo entre un embarazo y otro. 

 Derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. 

 Derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de 
educación y trabajo. 

 Derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. 

 Derecho a acceder a métodos de anticoncepción modernos, incluida la anticoncepción 
de emergencia. 

 Derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar 
la maternidad segura. 

 Derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y 
reproductiva.
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Recuerda

Para reflexionar sobre los derechos de todas 
las personas a una vida digna, es importante 
plantear las siguientes preguntas:

•		¿Qué nos asemeja y qué nos diferencia 
como seres humanos?

•	 ¿Las diferencias entre las personas 
justifican la discriminación?

•	 ¿Qué nos protege frente a la exclusión y 
discriminación?

•	 ¿Qué son los derechos?
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Accesibilidad: garantizar que todas las personas gocen de autonomía e igualdad de 
condiciones para acceder a bienes sociales.

Asignación de género: es el género que la sociedad asigna a las personas por la apariencia 
externa de los órganos sexuales al nacimiento.

Ciclo de vida: se puede definir como todo el proceso de desarrollo de los seres humanos, 
desde que nacen hasta que mueren, que tiene características y necesidades específicas a 
lo largo de las diferentes etapas del desarrollo psico-sexual desde el nacimiento y durante 
la infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, edad madura y madurez tardía, hasta 
la muerte.

Derechos humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 
Los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, progresivos.

Derechos sexuales: los derechos sexuales son derechos humanos universales basados 
en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud 
es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. 

Derechos reproductivos: derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir 
libre y responsablemente sobre la reproducción, el número de hijos, el espaciamiento 
de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el 
derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye 
el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, 
coacciones o violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 
derechos humanos. Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5-13 de septiembre de 1994, Doc. de la ONU 
A/CONF.171/13/Rev.1 (1995).

GLOSARIO
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Discriminación: es toda distinción, exclusión o preferencia que se hace de las personas, 
basada en motivos de raza, color, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato.

Discriminación de género: es toda distinción, exclusión o restricción basada en la 
construcción social y cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas, de los 
derechos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 
civil o en cualquiera otra esfera.

Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de 
la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción 
entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la 
que vive. OMS

Diversidad sexo genérica: término que se usa para referirse de manera inclusiva a toda 
la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género, sin necesidad de 
especificar cada una de las identidades, comportamientos y características que conforman 
esta pluralidad

Enfoque de derechos: es el marco conceptual para el desarrollo humano que se basa 
en las normas internacionales y nacionales de derechos humanos y está orientado a la 
promoción y protección de los derechos.

Erotismo: la erótica se refiere a la atracción placentera que una circunstancia o un 
fenómeno ejerce sobre una persona; de los deseos y fantasías de una persona.
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Estereotipos: estructuras simplificadas de pensamiento-modelos de conducta social 
basados en opiniones preconcebidas que adjudican valores y conductas en función de un 
grupo de pertenencia. El estereotipo se refiere a un grupo social.

Género: explica la construcción social y cultural de la diferenciación sexual de lo que 
resulta la subordinación de las mujeres y la desigualdad de género.

Genitalidad: aspecto de la sexualidad que alude a la función propia y específica de los 
órganos genitales, es una parte de la sexualidad orgánica y fisiológica.

Identidad: es el conjunto de características o circunstancias que hacen que alguien o algo 
sea reconocido, sin posibilidad de confusión con otro; puede ser, también, la conciencia que 
tiene una persona sobre su pertenencia a uno o varios grupos sociales o a un territorio. El 
resultado de esta tiene una significación emocional y valorativa.

Identidad sexual: la identidad sexual o la identidad de sexo alude a la percepción que un 
individuo tiene sobre sí mismo respecto a su propio cuerpo en función de la evaluación que 
realiza de sus características físicas o biológicas que «generalmente refleja la apariencia 
física externa y el rol típicamente vinculado al sexo que uno desarrolla y prefiere o la 
sociedad intenta imponer».

Identidad de género: percepción que una persona puede tener de su propio género, que 
puede o no coincidir con su identidad sexual.

Mito: del griego “mythos”, es el mensaje o historia única, la forma de explicar a través de 
comparaciones o ficciones creativas.

Prejuicio: juicio individual emitido, sin experiencia directa o real, que generalmente tiene 
una carga emotiva de tipo negativo sobre un grupo o persona. 
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Sexo: el sexo es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas 
de los seres humanos y que se definen la capacidad reproductiva.

Sexualidad: la OPS/OMS define la sexualidad como “(…) un aspecto central del ser humano 
presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la 
orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. 

Socialización: es el proceso de aprendizaje por el que se transmiten desde la niñez las 
creencias, los valores y los comportamientos dominantes de una determinada sociedad; 
se construyen las relaciones de género y se asignan los papeles diferenciales. A partir de 
este aprendizaje se interioriza, en las personas, la división de tareas en función del sexo 
y se construyen los roles de género que son en realidad los que facilitan en la práctica la 
discriminación.
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ANEXO 1. 

PLANIFICACIÓN DEL TALLER

Actividad Tiempo Contenido

Presentación. 10 minutos. Presentación de objetivos del 
taller.

Presentación de 
participantes.

30 minutos. Presentación de los 
participantes.
Exposición de los objetivos y 
temas del taller.

Evaluación. 10 minutos. Evaluación inicial.

Actividad 1    
La sexualidad.

30 minutos. Definición integral de la 
sexualidad.

Actividad 2
La sexualidad en l 
primera infancia y la 
niñez.

30 minutos. Características de la 
sexualidad en la primera 
infancia y la niñez.

Actividad 3    
La sexualidad en la 
pubertad, la adolescencia 
y la juventud

30 minutos. Características de la 
sexualidad en la pubertad, la 
adolescencia y la juventud.

Actividad 4    
La sexualidad en personas 
adultas y adultos mayores.

30 minutos. Características de la 
sexualidad en las personas 
adultas y adultos mayores.

Actividad 5    
La sexualidad en personas 
con discapacidad.

30 minutos. La sexualidad en las personas 
con discapacidad.

Actividad 6 
Los derechos sexuales 
y los derechos 
reproductivos.

30 minutos. Los derechos humanos y los 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos.
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ANEXO 2. 

EVALUACIÓN INICIAL

Con el fin de iniciar el trabajo motivando la participación y conociendo las percepciones 
de las y los participantes sobre los temas a tratar, se recomienda plantear al grupo las 
siguientes preguntas: (no deberá tomar más de diez minutos).

1.	 ¿Qué	significa	la	sexualidad?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.	 ¿Cómo	creen	que	es	la	sexualidad	en	la	niñez?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3.	 ¿Cómo	creen	que	es	la	sexualidad	en	la	adolescencia?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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4.	 ¿Cómo	creen	que	es	la	sexualidad	en	la	edad	adulta?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5.	 ¿Cómo	creen	que	es	la	sexualidad	en	los	adultos	mayores?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

6.	 ¿Cómo	creen	que	es	la	sexualidad	en	las	personas	con	
discapacidad?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7.	 ¿Cuáles	son	sus	temores	al	momento	de	hablar	de	sexualidad?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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8.	 ¿Conoces	cuáles	son	los	derechos	sexuales	y	reproductivos?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

9.	 ¿Consideran	que	podemos	aprender	nuevas	formas	de	entender	
nuestra	propia	sexualidad?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Al concluir se realizará una evaluación final, con el propósito de recoger las percepciones 
de las y los participantes sobre los temas tratados y tener una línea de referencia respecto 
de la asimilación de los conocimientos. 

Las siguientes preguntas deberán ser aplicadas a las y los participantes. No deberá tomar 
más de diez (diez minutos).

ANEXO 3. 

EVALUACIÓN FINAL

1.	 Mencione	dos	temas	que	le	parecieron	interesantes.	¿Por	qué?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

2.	 ¿Qué	es	la	sexualidad?,	diga	en	pocas	palabras.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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3.	 ¿Conoce	de	algún	derecho	que	proteja	la	sexualidad?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

4.	 ¿Cambió	la	idea	o	concepto	que	tenía	de	la	sexualidad?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

5.	 ¿Qué	le	ha	parecido	este	taller?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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ANEXO 4. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Directrices para la educación sexual integral (UNFPA, 2014)

Para concretar los principios y componentes de la educación sexual integral, el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA, 1994) propuso directrices que recogen la normativa 
internacional de los siguientes acuerdos y resoluciones:

 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD) de 1994.

 Resolución 2009/1, párrafo 7, de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD).

 Resolución 2012/1, párrafo 26, de la CPD, y las Orientaciones Técnicas Internacionales 
sobre Educación en Sexualidad desarrolladas por la UNESCO.

La “educación integral de la sexualidad” se basa en los derechos humanos y género, 
tanto dentro como fuera de la escuela, con el objetivo de dotar a las niñas, niños y 
adolescentes los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan desarrollar 
una visión positiva de la sexualidad, en el marco de su desarrollo emocional y social.

Si bien, estas directrices se orientan a la niñez y adolescencia, es extensivo, y se aplican a 
las diferentes etapas de la vida y a las familias:

 Adquirir información precisa sobre la sexualidad humana, la salud sexual y 
reproductiva y los derechos humanos.

 Explorar y fomentar valores y actitudes positivas hacia la salud sexual y reproductiva, 
y el desarrollo de la autoestima, el respeto de los derechos humanos y la igualdad entre 
los géneros, el respeto, aceptación, tolerancia y empatía, independientemente de su 
género, etnia, raza u orientación sexual.

 Desarrollar habilidades para la vida que fomenten el sentido crítico, la comunicación 
y la negociación, para acertar en la toma de decisiones, habilidades que pueden 
contribuir a mejorar y hacer más productivas las relaciones con los miembros de la 
familia, compañeras, compañeros, amigas, amigos y las parejas sexuales o afectivas.

La educación integral de la sexualidad se inicia a una edad temprana, en un proceso 
continuo y abarca todos los elementos mencionados, a fin de que los y las jóvenes estén 
informados y formados para tomar decisiones fundamentadas sobre su sexualidad, incluida 
su salud sexual y reproductiva, y desarrollen capacidades y habilidades para la vida que 
incluye respetarse y protegerse a sí mismos respetando los derechos de los demás.
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Principios y aspectos básicos de la educación sexual integral  
(UNFPA, 2014)

Respeto de los derechos y la diversidad humana, 
considerando la educación sexual como un derecho.

Capacidad de pensamiento crítico.

Promoción de la participación de las y los jóvenes 
en la toma de decisiones y el fortalecimiento de sus 
capacidades para la ciudadanía.

Fomento de normas y actitudes que promuevan la 
igualdad entre los géneros y la inclusión.

Superación de las vulnerabilidades, la exclusión.

Apropiación a nivel local y pertinencia cultural.

Enfoque positivo de la sexualidad en el ciclo de vida.

Componentes de la educación sexual integral     
(UNFPA, 2014)

•	 Derechos	humanos	como	valores	universales

Enfoque de derechos, no como complemento sino como un componente principal de la 
Educación Sexual Integral, con los conceptos de equidad, respeto, igualdad de trato y 
oportunidades de participación, integridad física y liberación del estigma y la violencia, 
necesarios para cambiar la vida de las personas, en las diferentes etapas y para construir 
en sentido positivo el bienestar personal y las relaciones sociales.

•	 Enfoque	integral	de	género

La eficaz promoción de la igualdad entre los géneros se logra con la educación sexual 
integral, aprendiendo y enseñando que no hay diferenciación entre hombres y mujeres 
que justifique la desigualdad, la discriminación y la violencia.
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•	 Información	exhaustiva	y	precisa

Para protegerse contra los problemas de salud sexual y reproductiva y desarrollar las 
habilidades para una vida sexual saludable, segura y placentera, las niñas, niños y 
adolescentes a medida que maduran y las personas adultas.

•	 Entorno	de	aprendizaje	seguro	y	saludable

Libre de acoso, discriminación, hostigamiento y violencia.

•	 Vinculación	de	la	educación	sexual	integral	a	iniciativas	
complementarias

Vinculación a los servicios de salud sexual y reproductiva especialmente para jóvenes, 
para hacer frente a los factores estructurales de la vulnerabilidad; por el derecho a la 
atención de calidad y con calidez, a la información, a la confidencialidad, a la asesoría 
para el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

•	 Métodos	participativos	e	interactivos

Dentro y fuera de la escuela, que fomenten la capacidad de pensamiento crítico frente a 
la conducta sexual que está tan influenciada por las normas de género que para cambiar 
se requiere reflexionar y analizar críticamente lo que ocurre a nivel personal y social.

•	 Educación	integral	de	la	familia,	para	niñas,	niños	y	adolescentes

Para la participación, la igualdad entre los géneros, la reducción de la violencia, los 
marcos legales, los derechos humanos, la dignidad y la diversidad.

•	 Pertinencia	cultural	para	abordar	la	violación	de	los	derechos	humanos	
y la desigualdad por razón de género

Los derechos humanos y la igualdad entre los géneros son valores universales, relevantes 
y pertinentes en distintos lugares: valorar y respetar las concepciones y prácticas siempre 
que no atenten a los derechos humanos fundamentales.

•	 Dirigida	a	todos	los	sectores	y	grupos	de	edad

Las actitudes respecto al género y la sexualidad se forman desde los primeros años y 
tienden a consolidarse alrededor de la pubertad, es fundamental instaurar una educación 
adecuada para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, es básico para la vida a 
futuro.
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¿Por	qué	la	educación	sexual	integral	en	la	familia?

En la educación se transmiten valores, tradiciones y patrones ya con silencio sobre la 
sexualidad o a través de la educación sexual (Echavarría Grajales, 2003).

Por medio de la educación, se enseña y puede aprender:

 Las partes del cuerpo humano.

 Las diferencias corporales entre mujeres y varones.

 Los nombres de las partes íntimas del cuerpo.

 El cuidado del cuerpo y de la salud.

 El respeto por la propia intimidad y la de los demás.

 La curiosidad en los niñas, niños y adolescentes.

 La seguridad y la confianza para preguntar y saber.

 A pedir ayuda ante situaciones que hacen daño.

 Ciertas pautas de cuidado y protección para prevenir el acoso y el abuso sexual.

 A reconocer y respetar la apariencia sexualidad, las emociones y sentimientos de la 
sexualidad como el miedo, la vergüenza, el pudor, la alegría, el placer.

La escuela o el colegio no son los únicos lugares de socialización en los que se enseña 
y se aprende. En la familia recibimos las primeras pautas que van moldeando las ideas 
y los comportamientos. En ellos se tejen las creencias y patrones sobre el sexo y la 
sexualidad, aunque la familia es el espacio privilegiado de los afectos y es ahí donde hay 
tanto para construir.

La educación sexual integral se dirige a satisfacer las necesidades sociales y de 
aprendizaje de las y los integrantes de las familias tal como están conformadas, en 
su diversas edades y condiciones; teniendo en cuenta que tanto en el hogar como en 
la comunidad es posible hacer un vínculo más sólido con los padres, madres y demás 
integrantes.

En la familia, que es un espacio habitual de convivencia, podemos crecer, conocer y 
reconocer-nos para vivir la sexualidad con seguridad, confianza y felicidad.
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http://formacioncontinua.inclusion.gob.ec/escueladefamilias



Protejamos,
toda una vida sin violencia
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El módulo “Sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos” parte de 
la necesidad de comprender la sexualidad como la manifestación humana de los 
deseos, el afecto, el placer, por lo tanto, va más allá de lo sexual y biológico. La 
sexualidad comprendida como un derecho de todas las personas a lo largo de 
su vida es un ámbito esencial que debe ser protegido y vivirse con libertad, 
autonomía y garantizando la dignidad, igualdad e integridad de los seres 
humanos. 

El presente módulo aborda tres temas: 1) sexualidad entendiéndola como fuente 
de existencia segura, plena y feliz; 2) sexualidad en el ciclo de vida explica cómo 
ésta se manifiesta en cada etapa de la vida de una persona y en el caso de las 
personas con algún tipo de discapacidad; y, derechos sexuales y derechos 
reproductivos como parte de los derechos humanos.

Los contenidos del módulo y las propuestas de técnicas pedagógicas para el 
desarrollo de talleres de formación se enmarcan en la metodología de 
Educación Popular en la que las y los participantes del proceso son sujetos 
activos que intercambian sus conocimientos y experiencias para construir 
nuevos conocimientos con base en el análisis de la realidad y el compromiso 
para transformarla.

Esperamos, que las personas que se acerquen a conocer este módulo se 
motiven para estudiarlo y ponerlo en práctica, en el trabajo que desarrollan día 
a día en los servicios y como formadores  de otras personas y, así coadyuvar al 
logro de los objetivos y políticas institucionales del MIES y de CARE, 
especialmente, aquellas vinculadas con la prevención de las violencias basadas 
en género.
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