SEXUALIDAD: MUCHAS PREGUNTAS,
POCAS RESPUESTAS.
MÓDULO PARA LA FORMACIÓN Y UNA
VIVENCIA PLENA
El Instituto de Estudios Interdisciplinarios de
la Niñez y la Adolescencia del Centro de Investi
gación y Docencia en Educación (CIDE) presenta
el Manual sobre Sexualidad, que surge de la nece
sidad de estructurar y dar respuesta a una serie de
cuestionantes que con frecuencia surgen en las ni
ñas, los niños y adolescentes y son generados por
la cantidad de información que reciben sin la debi
da orientación. A continuación, se señalan algu
nas ideas importantes de destacar:
La familia es la primera instancia responsa
ble de asumir la educación y al sistema educativo
formal le corresponde llevar a cabo una acción
complementaria, mediante una formación adecua
da, respetando las características particulares de
cada estudiante. Desde la Educación Integral de la Sexualidad, se plantea el
desarrollo de las siguientes competencias:
•
•
•
•

Se relaciona con mujeres y hombres de manera equitativa, solidaria y
respetuosa de la diversidad.
Toma de decisiones referentes a su sexualidad desde un proyecto de vida
basado en el conocimiento crítico de sí misma(o), su realidad sociocultu
ral y en sus valores éticos y morales.
Enfrenta situaciones de acoso, abuso y violencia, mediante la identifica
ción de usos internos y externos oportunos.
Expresa su identidad de forma auténtica, responsable e integral, favore
ciendo el desarrollo personal en un contexto de interrelación y manifesta
ción permanente de sentimientos, opiniones y derechos.
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•

Promueve procesos reflexivos y constructivos en su familia, dignifican
do su condición de ser humano, para identificar y proponer soluciones de
acuerdo con el contexto sociocultural en el cual se desenvuelve.

El documento señala también algunos mitos y preguntas más frecuentes
acerca de la sexualidad.
La sexualidad humana es un elemento básico de la personalidad, un modo
propio de ser, de manifestarse, comunicarse con las otras y los otros, de sentir,
expresarse y de vivir el amor humano; en el sexo radican caracteristicas que
constituyen a las personas como mujeres y hombres en los planos biológico,
psicológico, social y espiritual. Las y los menores de edad tienen derecho a la
información adecuada y oportuna sobre la dignidad, tareas y ejercicios del amor,
sobre todo en el seno de la familia.
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