


AGENDA
• Introducción – Elizabeth Benavides (10 min)
• Experiencia Participación Social y Comunitaria (40 min)
• Mesas de Trabajo (15 min)
• Socialización Mesas Trabajo (20 min)
• Conceptualización Sexualidad (40 min)
• Discusión por grupos de trabajo (30 min)



¿Qué es sexualidad?

¿Dónde se ejerce la sexualidad?



Funciones de la Sexualidad
Video El Amor no Tiene Género

La Sexualidad como Comunicación
La Sexualidad es placentera

La Sexualidad como función reproductiva



La Sexualidad como 

Comunicación

Expresión de 
sentimientos, deseos, 
valores y lo que 
pensamos de nosotros/as 
mismos/as.

Una adecuada comunicación 
nos permite establecer 
relaciones libres de opresión, 
coerción.



La Sexualidad es 

placentera

Hacer deporte, comer, 
estudiar, explorar la 
naturaleza, bailar, entre 
otros, también nos 
permiten sentir placer.

Las relaciones sexuales no se 
limitan a tener una relación coital. 
Los besos, abrazos, explorar 
nuestros cuerpos, también son 
formas de experimentar placer.



La Sexualidad como función 
reproductiva

Las parejas, a través del 
contacto genital, tienen 
la posibilidad de un 
embrazo, para ello deben 
decidir si desean 
planificar o usar métodos 
anticonceptivos. 



Recuerda…

-La sexualidad es una 
dimensión natural y sana 
de la vida.

-Todas las personas somos 
sexuales.

-La sexualidad incluye 
dimensiones físicas, 
éticas, espirituales, 
sociales, psicológicas y 
emocionales



Recuerda…

- Tenemos dignidad y 
valor en sí 
mismas/os.

-Somos individuos 
únicos y valiosos 
dentro de contexto 
de nuestra herencia 
cultural.



Recuerda…

-Expresamos nuestra 
sexualidad de formas 
variadas.

-Obtenemos nuestra 
educación sexual 
primaria, en la 
familia.

-Debemos ser amados 
y cuidados.



SEXUALIDAD

Módulo conceptual
Derechos Sexuales y
Reproductivos, 2007

“Es una construcción social simbólica, hecha
a partir de una realidad propia de las
personas: seres sexuados en una sociedad
determinada. Como tal, es una dimensión
constitutiva del ser humano: biológica,
psicológica, cultural, histórica y ética, que
comprende sus aspectos emocionales,
comportamentales, cognitivos y
comunicativos, tanto para su desarrollo en el
plano individual como en el social”(1).

“Las palabras humanidad, ser humano y
persona hacen referencia al carácter
igualitario de todos los sujetos del género
humano, independiente de la época y el
lugar”(2).

1. RUBIO AUROLES, Eusebio. Citado por
Proyecto Piloto de educación para la
sexualidad y Construcción de
Ciudadanía: hacia la formación de una
política pública. Ministerio de Educación
Nacional. UNFPA.

2. GHISO, Alfredo. Potenciando la
diversidad. Diálogo de saberes, una
práctica hermenéutica colectiva.
Medellín: Universidad de Antioquia.,
2000.

Lineamientos Política
Distrital de Sexualidad de
Bogotá 2012-2022

“Es una construcción en la cual
confluyen todas las dimensiones del
ser humano, desde sus expresiones
afectivas, psicológicas, sociales,
económicas, políticas, jurídicas y
construidas” (1).

“Producto de la interacción de los
grupos en una sociedad que genera
determinación de grupos sociales
genera lo que se puede identificar
como la diversidad de ideas,
sentimientos, actitudes,
regulaciones sociales e
institucionales de los que se
entiende por sexualidad” (2).

1. MARINA, José Antonio.
Rompecabezas de la
sexualidad. Anagrama.
Barcelona 2006

2. RUBIO AUROLES. Eusebio.

Organización Mundial de
la Salud, 2006

Es 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"



La sexualidad es una parte integral de la personalidad y es la manera
como el ser humano experimenta y expresa su ser sexual. Las
personas tienen necesidades afectivas, de contacto, intimidad,
expresión emocional, placer, ternura y amor. La sexualidad se
construye a través de la interacción entre el individuo y la sociedad y
su desarrollo pleno es esencial para el bienestar individual,
interpersonal y social.

Concepto adaptado por la Secretaría de Salud Pública Municipal.

SEXUALIDAD



ICBF y Profamilia. Módulo conceptual Derechos Sexuales y Reproductivos. 2007 



Muchas gracias


