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LA SEXUALIDAD


Abarca el sexo, la identidad, el género, el placer, la
intimidad, la reproducción y la orientación sexual.



Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas y relaciones
interpersonales.



Está influida por la interacción de factores biológicos,
psicológicos, sociales, culturales, éticos, legales, religiosos y
espirituales.

Se concreta en cada
persona, desde que nace
y evoluciona en cada
ciclo de vida de manera
distinta.

• Un conjunto de emociones, estados de
ánimo y sentimientos que modifican los
actos de las personas, incidiendo en el
pensamiento, la conducta y la forma de
AFECTIVIDAD relacionarse con uno mismo y los demás.

GÉNERO

• Es el conjunto de características sociales
y culturales que diferencia a los hombres
de las mujeres. Esto es enseñado y
transmitido, por la familia y la sociedad;
y reproduce lo masculino o femenino.

Garantiza la posibilidad
de:

¿Qué se entiende por formación en
Sexualidad?
Conductas de auto-cuidado en
salud mental y física

Responsabilidad de las propias
acciones y decisiones en cada
etapa vital.
Importancia de la afectividad,
lo espiritual y social para un
sano desarrollo sexual
Relacionarse con otros, respeto
mutuo más cercano con sus
emociones y corporalidad.

¿Quiénes brindan información en
Sexualidad?
Padres de
Familia

• Los primeros años de
vida son esenciales
para el desarrollo
sostenido de las
personas y su
realización.

Docentes

•Acompañar el desarrollo
de la sexualidad de niños,
niñas y adolescentes, en
sus diferentes periodos de
crecimiento

¿Cómo se educa en sexualidad
integral?



Promover que se transmitan los valores familiares.



Proporcionar información exacta a los niños.



Enseñar destrezas
decisiones.



Neutralizar los mensajes sexuales negativos y dañinos
de los medios de difusión.



Evite el lenguaje sexista: por ejemplo, hable de la
“pareja”, no del “novio” o la “novia”.

eficaces

sobre

cómo

tomar

¿Cómo se educa en sexualidad
integral?

o

No exprese disgusto por cosas que a otra persona le pueden gustar.

o

Deje claro que alterarse o emocionarse es normal y habitual, y que cada
persona experimenta y expresa su emoción de manera diferente.

o

Cuando la gente comparta o exprese emociones, reafírmela positivamente.

o

Tomarse la confidencia en serio y proporcionar un entorno de apoyo a la
persona.

o

No es necesario ni adecuado juzgar si lo que la persona ha experimentado es
violencia.

La creencia que “la sexualidad es un tema ligado a la
adolescencia”.
El prejuicio que “… de la sexualidad no hay que hablar… La
propia vida se encargará de eso”.
El prejuicio que la sexualidad corresponde sólo al ámbito
íntimo.
La idea que su abordaje corresponde solo a la familia o solo
a la escuela.

La idea que educación de la sexualidad
está ligada a prevenir los problemas.

SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD


Asumir el cuerpo como “el espacio del yo”, con el que se relaciona
cada persona y a partir del cual se materializa el desarrollo y se
convierte en fuente de afectos, emociones, vivencias y cambios.



Conocimiento del cuidado del cuerpo, de los cambios que ocurren
en el cuerpo, la integración de esos cambios en el desarrollo y en
la personalidad, las prácticas de salud, la prevención de la
violencia sexual.



Con el fortalecimiento de un ambiente de valores , que amplíe la
práctica y vivencia de actuaciones libres, responsables y dignas
con su propia sexualidad y en relación con los demás, de modo que
en las acciones se observen actitudes y conductas apropiadas y
respetuosas, que den sentido o razón de ser al género y a las
relaciones interpersonales.
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