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Luego de la Declaración de Punta Cana donde constan los lineamientos básicos de la 

educación integral de la sexualidad en nuestros países, la FLASSES tiene un compromiso 

de continuar desarrollando estos temas en sus congresos.   

Por este motivo, el curso aquí planteado es un aporte a este compromiso que 

adquirimos todos con la firma de dicha Declaración. (Documento adjunto). 

 

OBJETIVO:  

Contribuir en el proceso formativo integral de la sexualidad de niños, niñas, púberes y 

adolescentes para promover la salud sexual integral, con la participación de la familia y 

los maestros. 

 

TEMA Y DOCENTES 

 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA, 

HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL. 

Docente: Dra. María de los Ángeles Núñez (Ecuador) Expuso el taller: Lic. Antonio 

Casaubón (España). 

Docente: Lic. Dinorah Machin (Uruguay). 

Docente: Dr. Felipe Hurtado Murillo (España). 

  



 
 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD INTEGRAL EN LA NIÑEZ, PUBERTAD Y ADOLESCENCIA, 

HERRAMIENTA BÁSICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL INTEGRAL. 

Dra. María de los Ángeles Núñez (Expuso el taller: Lic. Antonio Casaubón. España) 

La sexualidad es una energía que se inicia con la vida; tiene su base en las características 

biológicas del hombre y la mujer, a las cuales se agregan aspectos psicológicos, sociales, 

educativos, culturales e históricos, participantes de la construcción de la personalidad, 

identidad sexual, identidad de género, orientación sexual.  Sexualidad también es el 

conjunto de sensaciones placenteras brindadas en el cuerpo toda la vida a través de los 

sentidos, la expresión de los sentimientos, la búsqueda de la pareja y la construcción de la 

misma.  La genitalidad se inicia a partir de la pubertad y se manifiesta en las relaciones 

sexuales y en la procreación.  



La manera como el ser humano atraviesa las distintas etapas influye en el desarrollo de 

su salud en general y la salud sexual; o se forman los trastornos de su personalidad, muchas 

parafilias, algunas disfunciones 

sexuales así como características de 

los abusadores sexuales.   Aquí se 

origina la importancia de realizar una 

educación integral de la sexualidad en 

la infancia, pubertad y adolescencia, 

con el objetivo de lograr la salud 

sexual integral, es decir el estado de bienestar general.    

Necesitamos conocer las etapas del desarrollo psicosexual de niños y niñas, su 

curiosidad sexual para responderles en forma adecuada y afectiva.  La precocidad en el 

inicio de la menstruación y eyaculación, como se presenta últimamente, también nos 

convoca a cambios necesarios en la educación de los púberes, para continuar con el 

conocimiento de las características normales los adolescentes, el desarrollo de su 

sexualidad, el adecuado y responsable inicio de sus relaciones sexuales.  

La educación integral de la sexualidad debe comenzar desde el nacimiento dentro de 

las familias, para luego continuarse en la escuela inicial, básica y el bachillerato, con 

conocimientos científicos, pero sin descuidar la expresión de la ternura y el respeto a los 

demás.      Debe contener información sobre el desarrollo psicosexual, curiosidad sexual, 

genitalidad, equidad de género (planteada desde la familia como equipo), derechos de los 

niños, derechos sexuales, buen trato y prevención de abuso sexual (para disminuir el 

número de víctimas y victimarios).  Estos temas deben estar dosificados de acuerdo a la 

edad y considerar la diversidad cultural.  

La autora de este taller presenta tres propuestas:  

1. “DIME COMO ES, colección de libros de formación sexual para niños, niñas y 

grandes también”, historieta ilustrada a todo color, con personajes de una familia donde 

se explica el desarrollo psicosexual y se responde a la curiosidad sexual desde el nacimiento 

hasta los 7 años.  Premio SESEX. 

2. “HACIA UNA SEXUALIDAD INTEGRAL, propuesta de educación sexual integral.”  

Para la escuela básica, desde los 5 a los 12 años.   Este programa de capacitación a maestros 

obtuvo el PREMIO FLASSES AL MEJOR PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL, 2014. 



3. “GUIA DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD, desde la escuela inicial al 

bachillerato” (2018).  Contiene todos los aspectos propuestos en la Declaración de Punta 

Cana, información científica y un programa desde los 3 a los 18 años.  Tiene el aval de 

FLASSES. 

Para realizar esta educación en forma adecuada y oportuna, se requiere el compromiso 

de adultos responsables y comprensivos que respondan a la necesidad de conocimiento de 

niños, niñas, púberes y adolescentes e impulsen su crecimiento y madurez.   

Todos los actores sociales somos responsables de la educación sexual integral que 

apunte a la salud sexual integral y los especialistas en sexología, médicos y psicólogos 

somos los principales capacitadores de la sociedad y los abanderados de este gran cambio.   

Es fundamental comprometer a los organismos internacionales y a los estados de nuestros 

países para realizarla en forma permanente.   

 

Lic. Dinorah Machin. 

El presente curso aborda la necesidad de reflexionar en torno a la importancia de la 

Educación Sexual en todas las etapas de la vida del ser humano. 

Entendemos que nuestra sociedad ha construido en 

generaciones anteriores un modelo de “educación sexual” 

basado en el “no nombrar”, “no mostrar”, “no tocar”. Hemos sido 

herederos de estos aspectos, pero no podemos mantener una 

postura que promueva, estigmatice y culpabilice a nuestros 

antepasados por estos elementos. 

El no decir es una forma de “Educación Sexual” ya que la 

cultura, la religión, las creencias y prácticas sociales establecidas 

son maneras de reforzar éstas formas de transmisión de la educación en torno a la 

sexualidad. 

Los paradigmas de una época “han colaborado” en que la Educación Sexual fuera 

“tabú”, “de esto no se habla”, “no sé cómo hacerlo” y muchas cosas más. 

En los axiomas de Watslawick sobre la comunicación, encontramos claramente que 

uno de ellos dice: “es imposible no comunicar”; lo hacemos a través del silencio, un 

gesto, la postura corporal, es decir el lenguaje no verbal. 

 



A nivel de la historia de la educación sexual de padres a hijos, desde hace unos años 

al presente se han desarrollado cambios pero que aún siguen siendo espacios que 

necesitan resignificación y transformación. En cierto sentido estamos ante lo mismo 

pero desde otro lugar. 

Antes, por la omisión de información y ahora por exceso de información (a través de 

los medios) y permisos sin explicaciones, sin valores ni límites. 

Reconocemos en la familia uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los 

niños y es de aquí que surgirá la formación de los hijos y cómo serán sus 

comportamientos y vínculos futuros; no sólo como personas sino también sexualmente. 

Educar es una tarea compleja que implica el reto de desarrollar autonomía, virtudes, 

valores, actitudes y aptitudes para la convivencia, basada en el respeto, el amor, justicia, 

tolerancia, equidad, diálogo, empatía. 

Este proceso formativo comienza dentro de las familias, por lo tanto es fundamental 

que padres y madres reflexionen en la vivencia de su propia sexualidad y conozcan los 

aspectos básicos ya mencionados para responder al crecimiento de sus hijos e hijas. 

La Educación Sexual continúa en los centros educativos por lo cual es imprescindible 

la capacitación de los maestros para la puesta en práctica de los programas de Educación 

integral de la Sexualidad. 

Que el niño no pregunte no significa que no quiera saber. Es posible que no se anime 

a preguntar por temor a la actitud que pueden tomar alguno de sus padres. 

Es deseable que lo que se hable de sexualidad tenga un marco donde lo afectivo esté 

presente. Es en la infancia donde se sientan las bases (y se consolida en la adolescencia) 

para la salud sexual integral y de los trastornos sexuales más frecuentes. Realizar la 

prevención a través de la educación debe ser un compromiso de todo sexólogo/a o 

profesional. 

 

Dr. Felipe Hurtado Murillo  

Si partimos de que somos seres sexuados y que los seres humanos no tenemos 

instintos, sino que todas nuestras conductas han de ser aprendidas, hay que decir, que 

la función sexual humana no escapa a las leyes del aprendizaje, sin embargo, dado que 



la sexualidad ha estado sujeta a las 

creencias, los valores y las normas 

sociales, históricamente ha llevado una 

carga de prejuicios y actitudes 

negativas. 

Ahora bien, para asegurar el 

desarrollo de una sexualidad saludable y exenta de riesgos, los derechos sexuales deben 

ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con 

todos sus medios. Entre los derechos sexuales, se encuentra el derecho a la educación 

sexual integral mediante una información basada en el conocimiento científico que 

permita, a su vez, el derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables 

y el uso del resto de derechos sexuales. 

Los estándares para la educación sexual de la Organización Mundial para la salud 

indican que los niños y jóvenes de diferentes edades deberían de conocer y comprender, 

que situaciones o desafíos deberían ser capaces de manejar y, que valores y actitudes 

necesitan desarrollar a estas edades. 

Los estándares plantean los siguientes principios en los que se debería basar la 

educación sexual: 

1. La educación sexual debe ajustarse a la edad de la persona, según el nivel 

de desarrollo y comprensión, cultura, sensibilidad social y género. 

2. La educación sexual debe basarse en los derechos humanos. 

3. La educación sexual debe basarse en un concepto global de bienestar, 

que incluya la salud. 

4. La educación sexual debe estar firmemente basada en la igualdad de 

género, la autodeterminación y la aceptación de la diversidad. 

5. La educación sexual debe de comenzar desde el nacimiento. 

6. La educación sexual debe hacerse entender como una contribución hacia 

una equitativa y compasiva sociedad que empodere a los individuos y a las 

comunidades. 

7. La educación sexual tiene que estar basada en una correcta información 

con bases científicas. 



Añadir, qué en nuestro medio social, la escuela, es la institución encargada de formar 

a las personas de manera que puedan incorporarse al entramado social de forma 

efectiva, teniendo una función potenciadora, y en gran medida igualadora, del 

desarrollo de todas las capacidades de las personas. 

En función de los conceptos que una determinada sociedad y cultura tiene de la 

educación y de la sexualidad, se establece un modelo de educación sexual coherente 

con los mismos, que preserva y perpetúa dichos conceptos. 

De la misma forma, paralelamente a la evolución de las concepciones sobre la 

sexualidad a lo largo de las diferentes épocas históricas, se han ido elaborando modelos 

de educación sexual coherentes con sus creencias acerca de la sexualidad. 

En España, de forma coincidente con los países occidentales a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, pueden identificarse hasta cuatro modelos de educación sexual que 

coexisten en mayor o menor medida y que implican diferentes formas de reaccionar 

ante la sexualidad. En realidad, tres de ellos son los que se han venido aplicando: modelo 

moral o tradicional, modelo de riesgos o preventivo, modelo biográfico y profesional o 

integrador. Un cuarto modelo llamado para la revolución sexual y social no ha sido 

realmente instaurado. 

Si, además, pretendemos eliminar las actitudes y comportamientos antisociales hacia 

las personas no heterosexuales y la erradicación de la violencia estructural hacia las 

mujeres en su diversidad, se requiere una coeducación en equidad social desde la 

infancia. La aceptación de la diversidad sexual en identidades, expresiones de género, 

orientaciones sexuales y comportamientos promueve la equidad.  La inclusividad 

promueve la tolerancia, en cambio, la exclusividad fomenta el rechazo hacia las 

personas diferentes y las fobias sociales: como la LGTBfobia y la xenofobia.   La igualdad 

social, educativa y de oportunidades entre los sexos, promueve el compromiso y la 

concordia.  
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EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD 

DECLARACION DE PUNTA CANA 2014 

 

 

La declaración de los derechos sexuales promovida por la Asociación Mundial para la Salud 

Sexual (WAS) y adoptada por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 

Educación Sexual (FLASSES), proclama el derecho a la educación integral de la sexualidad: Toda 

persona tiene derecho a una educación integral de la sexualidad que requiere ser apropiada a 

la edad, científicamente precisa, culturalmente competente, basada en los derechos humanos 

y en la igualdad de género, con un enfoque positivo de la sexualidad y el placer. 

La educación integral de la sexualidad es una condición para lograr la salud sexual y 

consiguientemente el bienestar pleno de las personas. 

Los expertos reunidos en el XVII Congreso Latinoamericano de Sexología y Educación Sexual 

realizado en Punta Cana, del 10 al 14 de septiembre de 2014, AFIRMAN que la educación integral 

de la sexualidad: 

1. Abarca la sexualidad en todos sus aspectos: biológicos, psicológicos y socioculturales en 

todas sus interacciones. 

2. Es un proceso que dura toda la vida y requiere ajustarse a la edad de la persona, a su nivel 

de desarrollo y a su comprensión, involucrando a todas las instituciones sociales. 

3. Se fundamenta en un sólido conocimiento científico que respalda toda acción educativa y 

de divulgación.  

4. Es culturalmente apropiada, con perspectiva de género y fundamentada en los Derechos 

Sexuales y, por consiguiente, en los Derechos Humanos. 

5. Facilita actitudes reflexivas respecto a las experiencias e informaciones recibidas, 

favoreciendo la toma de decisiones responsables a nivel personal y social. 

6. Promueve la participación activa de las personas y comunidades en la determinación de sus 

propias vidas. 

7. Rescata el valor de la diversidad, considera y aprecia las identidades y expresiones de 

género, orientaciones sexuales, diversidades étnicas, sociales, económicas y de las personas 

con capacidades diferentes. Reconoce la diversidad de familias y de asociaciones afectivas. 

8. Contempla un amplio enfoque que considera aspectos emocionales, el desarrollo pleno, el 

bienestar, la satisfacción, el placer y la salud de las personas.  



9. No se limita a la prevención de embarazos no planificados ni infecciones de transmisión 

sexual, aunque los incluye y considera la importancia y el interés de estos aspectos en el 

ámbito personal y social.  

En resumen, la educación integral de la sexualidad incluye el bienestar de las personas, la 

educación para la vida, los vínculos afectivos, la autonomía, la libertad, el respeto a la dignidad 

y valía personal, la equidad de género y la erradicación de cualquier tipo de discriminación, 

forma de violencia y maltrato sexual. Por consiguiente, es una educación que contribuye al pleno 

desarrollo personal y social. 

Considerando que la educación integral de sexualidad es una educación para la convivencia 

y la paz se recomienda: 

Que esta educación esté planificada, sea de calidad, esté fundamentada en la evidencia 

científica y sea evaluable. 

Que la educación integral de la sexualidad es responsabilidad de todos los sectores sociales, 

organismos internacionales, gobiernos, sociedad civil y familias. 

Que los Estados deben velar para que se den las condiciones necesarias y suficientes para 

garantizar la educación integral de la sexualidad, diseñando e implementando políticas públicas 

en el marco de los sistemas educativos, de la salud y del bienestar social. 

En este documento se recogen los elementos centrales y las principales recomendaciones, 

fruto de diversos trabajos de consenso internacionales y regionales. Ha sido presentado y 

aprobado en la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y 

Educación Sexual celebrada el día 12 de septiembre de 2014. 


