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PROYECTO TRANSVERSAL 
 

TITULO 

 
Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía 2019 

“En el año del Bicentenario, la sexualidad empieza cuidando el propio cuerpo” 
 

DIAGNÓSTICO 

 
La Institución Educativa Técnica San Bartolomé atiende estudiantes desde el nivel 
preescolar hasta el grado once; niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 5 y 
los 18 años y que están en su etapa de desarrollo físico, psicológico, emocional y 
sexual; diariamente manifiestan inquietudes relacionadas con su identidad como 
persona, el comportamiento y las formas de relacionarse con sus semejantes a 
partir de las actividades cotidianas. 
 
Ante estas inquietudes los estudiantes encuentran múltiples respuestas en los 
medios de comunicación masiva, el internet y la comunicación oral con sus pares, 
entre otras fuentes; información que no siempre es verdadera, apta y ajustada a 
las necesidades y al nivel de desarrollo de los estudiantes y que genera algunas 
creencias, comportamientos y actitudes inadecuadas que se evidencian en las 
actividades diarias y en la forma como los niños, niñas y jóvenes establecen sus 
vínculos afectivos y sociales. 
 
Por lo anterior y de acuerdo a las necesidades de la Institución, vemos de vital 
importancia elaborar un trabajo dinámico y práctico con los estudiantes, docentes 
y padres de nuestra comunidad educativa, que se pueda aplicar en los diferentes 
escenarios y prácticas cotidianas y no solo en espacios creados para tal fin. 
 
Como respuesta a esta situación, al interior de la Institución se han realizado 
algunas charlas por parte de profesionales de la salud y policía con el propósito de 
orientar a los estudiantes en su comportamiento social  y  reconocimiento de la 
sexualidad  como parte  integral y fundamental del individuo. Además, durante el 
desarrollo de las actividades pedagógicas los docentes abordan temáticas 
relacionadas con el proyecto, desde cada una de las áreas; de igual manera, el 
proyecto se articula con otros proyectos transversales, actividades institucionales 
curriculares y extracurriculares, de modo que son muchos los campos que se 
aprovechan para fortalecer al formación relacionada con la sexualidad y la 
construcción de ciudadanía. 
 
Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes y poco a poco, fruto de las 
múltiples problemáticas y situaciones sociales es más complicado educar y 
generar hábitos saludables para cada persona. 
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JUSTIFICACION 

 
En el año del Bicentenario el Programa de  Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía busca que la Institución Educativa desarrolle el 
Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad que propenda por el 
desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones responsables, 
informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a la 
dignidad de todo ser humano de manera que se valore la pluralidad de identidades 
y formas de vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de 
pareja, familiares y sociales pacíficas, equitativas y democráticas. 
 
La Educación sexual es uno de los retos más comunes que se les presenta a los 
padres, con respecto a sus hijos, a los Profesores con sus estudiantes  y entre 
ellos mismos.  Posiblemente,  esto se debe al mito,  que aún  en nuestros días 
continúa siendo, todo lo referente  a la sexualidad.  Recordemos que muchos de 
los problemas sexuales en los adultos son producto de una insuficiente  o mala 
información a la que se tuvo acceso desde los primeros años de vida. 
 
Por esta razón vemos la necesidad de tratar más a fondo el tema de una 
adecuada educación sexual que lo conduzca a una buena adaptación  en su vida 
adulta. 
 
Para lograr esto, es necesario que desde un principio, tomemos como algo natural 
las manifestaciones de la sexualidad en los niños brindándoles su correspondiente 
orientación. 
 
El joven de hoy más que dar importancia a las normas, a los proyectos de vida, a 
su salud, parece orientar su propia vida, a vivir sus experiencias y aprender de 
ellas, sin tener en cuenta la responsabilidad que esto conlleva, de ahí la necesidad 
de generar dichas experiencias en un contexto educativo, reflexivo y crítico que 
permita la formación de valores personales y sociales y la vivencia de los mismos, 
de forma que les posibiliten establecer relaciones basadas en el respeto a la 
dignidad humana. 
 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL   
 
Promover la formación de personas autónomas, con conocimientos, habilidades, 
actitudes, capacidades, valores y comportamientos que les permitan ejercer sus 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de forma saludable, responsable y 
placentera; en el contexto de interrelaciones personales democráticas, equitativas 
y respetuosas durante el año del bicentenario de Boyacá.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Desarrollar el sentido crítico frente a las diferentes fuentes de información 
permitiendo la consolidación de una personalidad autónoma, decidida y 
responsable. 
 

• Proponer estrategias que le permitan a la persona asumir su sexualidad de una 
manera tranquila, natural y gratificante, facilitando así la comprensión y 
vivencia positiva de las diferentes etapas de desarrollo. 

 

• Orientar a los estudiantes hacia una conducta asertiva que permita la vivencia 
del respeto y la responsabilidad en la solución de problemas cotidianos. 
 

• Fomentar el respeto por su cuerpo. 
 

• Reflexionar sobre los roles tradicionales, buscando una mejor relación hombre-
mujer que permita una igualdad de condiciones en sus diferentes espacios. 

 

• Generar en los estudiantes una actitud positiva frente a las diferentes 
manifestaciones de la sexualidad y el afecto. 

 

MARCO TEORICO 

 
Ley 1620 
 
Las palabras humanidad, ser humano y persona hacen referencia al carácter 
igualitario de todos los sujetos del género humano, independientemente de la 
época y el lugar. Esta igualdad se basa en la dignidad propia de todos y cada uno 
de los integrantes del género. Partimos de concebir a las mujeres y los hombres 
como libres e iguales en dignidad y, por consiguiente, sujetos activos sociales de 
derecho. Esta concepción propende a la equidad entre unos y otras, seres libres e 
iguales en dignidad y sujetos activos sociales de derecho, mediante el desarrollo 
de competencias ciudadanas. 
  
Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, son sujetos sociales activos de 
derechos, personas en proceso de desarrollo, con capacidades evolutivas que 
deben ser respetadas, protegidas y potencializadas para su desempeño como 
miembros actuantes de una sociedad incluyente, cuyo quehacer debe estar 
orientado a garantizar a todas y cada una de ellas las condiciones para el disfrute 
y el ejercicio legítimo y pleno de sus derechos fundamentales. 
 
La sexualidad es una construcción social simbólica, hecha a partir de la realidad 
de las personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal es una 
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dimensión constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y 
ética, que compromete sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y 
comunicativos tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social. 
 

LINEAMIENTOS y ORIENTACIONES GENERALES 

 
➢ La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano como el sistema 

circulatorio o el sistema digestivo  etc.,   teniendo una función muy importante 
que va evolucionando mediante una serie de etapas; es por esto que existe la 
necesidad  de abarcar su proceso de una manera natural. 

 
➢ En nuestra comunidad como en otras comunidades el tema de la sexualidad  

se ha ignorado  creando mitos que afectan  de una u otra forma, la 
construcción sana, responsable y natural de la formación integral de la 
persona. 

 
➢ Teniendo en cuenta las normas establecidas en la Ley General de Educación y 

la Constitución Nacional, entre otras, se hace necesario desarrollar propuestas 
para una buena orientación sexual en el Establecimiento Educativo. 

 
➢ La educación para la sexualidad comprende el desarrollo de competencias, 

entre las que se distinguen las ciudadanas, con sus respectivos conocimientos: 
 

o Conocimientos específicos de la sexualidad (propios de los componentes, 
funciones y contextos), por ejemplo: los derechos sexuales y reproductivos, 
los métodos de planificación familiar, los tipos de enfermedades sexuales y 
reproductivas y las formas de prevenirlas o manejarlas, o los aspectos 
biológicos de la sexualidad. 

 
o Competencias cognitivas, tales como la capacidad para comprender lo que 

pueden sentir o pensar los miembros del mismo género o de otro frente a 
las diversas situaciones o elecciones; la capacidad de emprender acciones 
en contra de la discriminatorias por género u orientación sexual; la de 
prever las consecuencias de una acción determinada, en una relación de 
pareja o en el contexto familiar. 

 
o Competencias comunicativas, entre las que se debe promover la asertividad 

para negociar con la pareja el momento de tener relaciones sexuales y de 
usar anticonceptivos o decidir el número de hijos. La utilización de diversos 
medios y formas, verbales y no verbales, para expresar los sentimientos y 
los pensamientos involucrados en los diferentes tipos de relaciones eróticas 
y afectivas. También competencias comunicativas como la escucha activa y 
el diálogo respetuoso en la pareja, en la familia y en la sociedad. 
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o Competencias emocionales, de igual forma, la escuela desarrolla 
capacidades para la identificación, la expresión y el control adecuados de 
las emociones propias y ajenas, así como la empatía. 

 

HILOS CONDUCTORES 

 
Los derechos humanos sexuales y reproductores son el marco de la propuesta del 
programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía y la 
guía de todas las acciones de los miembros de la comunidad educativa. Estos 
hilos conductores establecen un apoyo para la implementación de proyectos 
pedagógicos de educación para la sexualidad.  
 
A su vez sirven como soporte pedagógico para el desarrollo de acciones 
encaminadas al ejercicio de los derechos, a la vez que aseguran que las 
funciones, los componentes y los contextos de la sexualidad estén presentes a lo 
largo de todo el proyecto pedagógico.  
 
Se representan en el siguiente grafico 
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METODOLOGIA 

 
Dentro de las actividades programadas durante el año del Bicentenario de Boyacá, 
el Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía tendrá el siguiente proceso metodológico: 
 

• Será un proceso participativo, es decir, involucrará a toda la comunidad 
educativa: docentes, directivos, estudiantes, padres y madres de familia. 

 

• Se desarrollará de forma transversal, es decir, involucrando algunas áreas y 
los niveles educativos utilizando los espacios institucionales. 

 

• Se contextualizará a partir de situaciones cotidianas que se convertirán en 
oportunidades pedagógicas para el desarrollo de las competencias necesarias 
para la construcción de un proyecto de vida con sentido. 

 

• Propiciará la argumentación y el diálogo, a partir de dilemas cotidianos, que 
promuevan la toma de decisiones con autonomía. 

 

• Generará ambientes de confianza, basados en relaciones de afecto, en las que 
se valoren y tengan en cuenta todas las experiencias, las preguntas, los 
aportes y las necesidades. 

 

• Desarrollará habilidades, a partir de una educación activa que propicie que las 
y los estudiantes construyan nuevos conocimientos, significados y 
posibilidades de vida. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 
El desarrollo de cada actividad se realizará a partir de talleres, conferencias, 
videos que permitan la interacción con los estudiantes, su cambio de actitud, su 
participación activa, su confrontación consigo mismo y con la sociedad. 
 
Para el desarrollo de los ejes temáticos se hace una distribución por periodo de los 
cuatro aspectos del ser: persona, pareja, familia y sociedad y de igual manera y de 
igual manera se resaltará algunas fechas especiales de interés general que 
tengan correlación con el desarrollo del proyecto: 
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RECURSOS 

 
➢ FINANCIEROS:  

Para el desarrollo de este proyecto se requiere de la suma de $4.000.000. 
 

➢ HUMANOS:  
Contamos con la participación de la Rectora, docentes, estudiantes, padres de 
familia y se hace  necesario buscar   personal especializado en el Área para 
una mejor orientación (Personal del Centro de Salud, apoyo de la alcaldía, 
psicólogos). 

 
➢ MATERIALES:  

Carteles, carteleras, folletos, guías, video Bean, videos afines y bibliografía  del 
tema correspondiente.. 

 

EVALUACION 

 
Se tendrá en cuenta la participación y el interés por parte de los integrantes y será 
evaluado durante la semana de Desarrollo Institucional al finalizar el año escolar, 
teniendo en cuenta la opinión de los profesores y la aplicabilidad dada al proyecto. 
 
Además se realizará una revisión de las actividades propuestas y las 
desarrolladas, verificando los resultados obtenidos durante el año 2018. 
 

GLOSARIO 

 
Además del Bicentenario, hay muchos términos que en el tratamiento de la 
sexualidad son manejados; es importante tener claridad y poder diferenciar unos 
de otros. 
 
➢ Bicentenario: El 7 de Agosto de 2019, se cumplirá los 200 años de la histórica 

Batalla de Puente de Boyacá, que puso fin al dominio español. La derrota del 
ejército comandado por José María Barreiro por parte del ejercito patriota, 
significo la culminación de 77 días de campaña iniciada desde Venezuela por 
el Libertador Simón Bolívar para independizar el Virreinato de Nueva Granada. 
 

➢ Calidad de la educación: se define como la capacidad del sistema para  
lograr que  los aprendizajes sean socialmente  relevantes. No sólo implica 
evaluar la eficiencia y la eficacia del sistema educativo, sino que se basa en el 
respeto por los derechos humanos; considera la relevancia —el qué y el para 
qué— de la educación, buscando que sea transformadora y elimine las 
brechas y exclusiones; y por último toma en cuenta la pertinencia, 
reconociendo la diversidad del país. La UNESCO (2005: 4) subraya que, para 
que la educación sea de calidad, debe ser relevante y ofrecer un acceso 
equitativo, pero que lo principal es el respeto por los derechos humanos. 

mailto:bartolome1980@yahoo.es


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA SAN BARTOLOME 
RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS No. 006698 DEL 22-10-15 EMANADA DE SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA 

 

DANE 315778000181 - NIT 800046008-9 
 

Calle 3 No. 7 – 46 Sutatenza – Boyacá 

Teléfono 7538029. EMAIL: bartolome1980@yahoo.es CODIGO POSTAL 153060 

Basándose en la Convención de Derechos del Niño, la UNESCO establece que 
la calidad de la educación involucra varias dimensiones: a los y las estudiantes, 
el contexto, los contenidos, los procesos y los resultados. 
 

➢ Derechos humanos: son los derechos reconocidos, a partir de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el marco legal y  normativo  
internacional de  los  tratados,  las  convenciones  y  los  compromisos 
internacionales,  legal  o moralmente  vinculantes,  que  han  asumido  los  
Estados miembros  de  las  Naciones  Unidas.  Los  derechos  humanos  son,  
por  definición, universales,  inalienables,  interdependientes,  indesligables  e  
indivisibles.  Entre  los derechos humanos sociales se reconocen el derecho a 
la educación, el derecho a la salud y el derecho al desarrollo integral. Los 
derechos humanos incluyen, también, el derecho de todas las personas —y en 
especial de la mujer, niña, adolescente, joven, adulta— a tener control sobre 
las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 
reproductiva. 

 
➢ Derechos  reproductivos: Como  reconoció  el  Estado  peruano,  son 

derechos humanos ya  reconocidos —por  la CIPD de El Cairo, 1994, párrafo 
7,3—, que se relacionan con la salud reproductiva y la salud sexual a lo largo 
del ciclo de vida de las personas. Son derechos reproductivos, por ejemplo, el  
derecho a  la maternidad  segura  y  al  acceso  universal a  la  información,  la 
educación y los servicios de salud, incluyendo la anticoncepción. De esta 
manera, se cumplirán las intenciones reproductivas de las parejas y de los 
individuos, quienes podrán decidir —libre y responsablemente— el número de 
hijos que quieren tener y el intervalo entre los nacimientos. Asimismo, ellos y 
ellas tienen derecho a disponer de  la  información y de  los medios para poner 
en práctica sus decisiones, y a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y  
reproductiva (párrafo 7,3).  Los derechos  reproductivos  incluyen, además, el 
derecho a  tomar decisiones reproductivas sin discriminación, coacción ni 
violencia; la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre 
hombres y mujeres; y la atención de las necesidades de enseñanza y servicios 
de  los y  las adolescentes, asegurando que puedan asumir su sexualidad sana 
y responsablemente (párrafo 7,3). Estos derechos  significan,  también, que  se 
brindará atención a  las necesidades reproductivas —y sexuales— de las 
personas, que se van transformando a lo largo del ciclo de vida, y que se  
respetará  la diversidad de  las comunidades  (párrafo 7,5), se reducirá el 
número de embarazos no deseados y de alto riesgo, así como la 
morbimortalidad (párrafo 7,14). Por último, están relacionados con un enfoque 
multisectorial  tendente a  reducir el VIH y el  sida mediante políticas y 
directrices, educación sexual dirigida a los y las adolescentes, y otras acciones 
de prevención y atención (párrafo 8,30 y 8,35).  
 

➢ Derechos  sexuales: Son  los derechos humanos  referidos a  la educación  
sexual y  la  salud  sexual  integral que  se desprenden de  las definiciones y 
compromisos de  la Conferencia  Internacional de Población y Desarrollo de El 
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Cairo y  la Cuarta Conferencia Mundial sobre  la Mujer en Beijing. Los 
derechos sexuales representan el  derecho  que  tienen  todas  las  personas  a  
alcanzar  —libres  de  coerción, discriminación y violencia— el más alto grado 
posible de salud sexual.  

 
o Incluyen el derecho a acceder a los servicios de atención de salud sexual y 

salud reproductiva; a buscar, recibir e impartir información sobre sexualidad; a 
acceder a la educación sexual; a que se respete la integridad del cuerpo; a 
elegir una pareja; a decidir ser o no sexualmente activo; a tener relaciones 
sexuales consensuales; a concertar matrimonios consensuales; a decidir si 
tener o no hijos y cuándo hacerlo; y a buscar una vida sexual satisfactoria, 
segura y placentera (OMS 2007). 

 
o A los mencionados se agregan, entre otros, el derecho a la no violencia 

sexual, a la no violencia de género y a la no discriminación por orientación 
sexual o identidad de  género.  Asimismo,  son  derechos  sexuales  la  
libertad  sexual;  la  autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo; la 
privacidad sexual; la equidad sexual; el placer sexual; la expresión sexual; la 
libre asociación sexual; la toma de decisiones sexuales y reproductivas en 
forma libre y responsable, así como la información y la educación sexual 
integral basadas en el conocimiento científico 17.   

 
➢ Educación  sexual  integral: forma parte de  la educación integral que brinda 

el sistema educativo, y que está relacionada con contenidos de sexualidad 
humana. El sistema educativo peruano adopta una visión afirmativa de la 
sexualidad que se expresa a través de los afectos, la identidad, la orientación 
sexual, la intimidad, el amor, la reproducción, la familia,  el bienestar, las 
relaciones con los demás y los roles.   
 

➢ Desarrollo humano: Es “un proceso de expansión de las capacidades y 
derechos de  las personas, dentro de un marco de  igualdad de oportunidades, 
en el cual todos pueden progresar en libertad y en el cual uno debe avanzar al 
mismo tiempo que progresan todos” (PNUD Informe sobre desarrollo humano. 
Perú: Hagamos de la competitividad una oportunidad para todos. Lima, 2005). 

 
➢ Educación sexual integral de calidad científica y ética: Es la que, desde un 

marco de derechos humanos, reconoce la educación sexual como un derecho 
humano en sí mismo, que incluye información y orientación para una mejor 
calidad de vida y una mayor equidad. A  través de propuestas educativas  y 
psicopedagógicas basadas  en  los  desarrollos  conceptuales, metodológicos  
y  científicos  actuales, busca  responder adecuadamente a  las  necesidades  
cambiantes de  las  y  los estudiantes,  contribuyendo  al  desarrollo  sexual  y  
reproductivo  saludable  de  las personas y al fortalecimiento de su autonomía, 
fundamental para el  logro de un desarrollo integral y pleno. La ESI de calidad, 
reconociendo  la diversa y compleja realidad del país, adopta una perspectiva  
intercultural. En este sentido, y siempre desde el marco de respeto a los 
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derechos humanos, se constituye en una estrategia formativa para el desarrollo 
integral de las personas. 
 

➢ Educación sexual con equidad: Es  la que  reconoce  las desigualdades 
sociales existentes y se orienta a cerrar estas brechas, brindando 
oportunidades y resultados educativos de  igual calidad para  todos. Aspira a  
superar  la discriminación de género en el  sistema educativo y a contar con  
instituciones educativas que garanticen aprendizajes pertinentes  y de calidad, 
en  los que  se  respeten  los derechos del niño (Foro Nacional de Educación 
para Todos y Consejo Nacional de Educación, 2007).  

o La  educación  sexual  con  equidad  se  propone  atender  las  necesidades  
de aprendizaje  de  todos  los  jóvenes  y  adultos, mediante  un  acceso  
equitativo  a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para  la 
vida activa  24.  Posibilita que todas  las personas,  incluyendo a  los y  las 
adolescentes, ejerciten su derecho ciudadano a  la  toma de decisiones en 
materia de sexualidad y salud sexual y reproductiva, y en términos de su 
propio desarrollo.  

 
➢ Empoderamiento: implica  reconocer que  toda persona es sujeto pleno de 

derechos y no un objeto de protección. Empoderar a niños, niñas y 
adolescentes, así como a mujeres, poblaciones  indígenas,  rurales, en 
exclusión o en situación de pobreza, y a personas y grupos especialmente 
discriminados o vulnerables, implica generar las condiciones para que se 
reconozca su ciudadanía y su condición de sujetos de derecho. Se parte por 
ese reconocimiento para uno mismo, y se busca que el Estado garantice a 
todos y cada uno de sus ciudadanos el ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. 
 

➢ Género: La Consulta de Expertos de la OMS define el género como las 
características de  mujeres  y  hombres,  socialmente  construidas  más  que  
biológicamente determinadas, que  son causa de  inequidades económicas  y  
sociales entre  los sexos (OMS 2006). El Plan Nacional Educación Para Todos 
2005-2015 destaca que género alude no sólo a estas características que  la 
sociedad atribuye causando desigualdades, sino que el género puede ser visto, 
también, como una categoría de  análisis  que  da  cuenta  de  la  construcción  
social  que  ha  transformado  las diferencias entre los sexos en desigualdades 
sociales, económicas y políticas (p. 78). 
 

➢ Equidad  en  educación: significa  igualdad  de oportunidades y el  respeto y 
atención a  la diversidad, así como  la asignación y distribución  justa  de  
recursos.  Busca  ofrecer,  desde  una  perspectiva  de  justicia social, una 
educación acorde con  las necesidades de  las y  los estudiantes (Plan 
Nacional EPT 2005: 21). 
 

➢ Equidad de género:  En  la CEDAW,  la CIPD de  El Cairo  y  la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, el Estado peruano se 
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comprometió a una serie de acciones tendentes a lograr la igualdad entre las 
mujeres y los hombres. Éstas suponen medidas de equidad de género, 
afirmativas y de justicia social, es decir, contemplan empoderar a  la mujer 
desde  la niñez con el  fin de eliminar  las desigualdades de género y potenciar 
una asociación armoniosa entre mujeres y hombres. 
 

➢ Interculturalidad: se hace referencia a “relación entre culturas”. Como 
concepto,  la  interculturalidad permite abordar críticamente  la diversidad de  
los procesos culturales y la modalidad de sus intercambios, adoptando el 
paradigma de la relación intersubjetiva, es decir, del diálogo.  
o Como práctica, constituye una experiencia -aún incipiente- en la que las 

relaciones, la  comunicación  y  el  aprendizaje  -entre  personas  y  entre  
grupos,  con  diversos conocimientos,  valores  y  tradiciones-  están  
orientados  a  generar  actitudes  de recíproco respeto e interacciones 
mutuamente enriquecedoras.  

 
➢ Interés superior del niño: Es un principio jurídico reconocido por la 

Convención de Derechos del Niño (1989) y reafirmado en la Sesión Especial 
sobre la Infancia en el 2000, y se refiere al deber del Estado de privilegiar y 
proteger todos  los derechos subjetivos  individuales del niño  y el adolescente 
en  todas  las acciones que  les conciernan  y  frente a otros  intereses 
colectivos. Basándose en este principio, el Comité de Derechos del Niño de  
las Naciones Unidas defiende el derecho del niño,  la niña y el y  la 
adolescente a, por ejemplo, acceder a  la educación y  la salud —incluyendo la 
educación sexual— sin requerir la autorización de los padres o  tutores,  y  
subraya  la obligación del  Estado de asegurar que  se cumpla este derecho.  
 

➢ No discriminación sexual o de género: Sobre la base de la definición de 
CEDAW (1979), se considera que la no discriminación es el derecho a no ser 
discriminado o  discriminada,  es  decir,  a  que  no  se  haga  distinción,  
exclusión  restricción  o preferencia basada en el  sexo, en  la  identidad de 
género o en  la orientación sexual de la persona con el propósito o efecto de 
menoscabar, anular o  impedir el  reconocimiento, goce o ejercicio de todos  
los derechos humanos y  libertades fundamentales. Esto rige en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra, y debe ser aplicado 
por todas las personas. 
 

➢ Salud  sexual  y  salud  reproductiva:  En  la  CIPD  de  El  Cairo  (1994),  el  
Estado peruano se adhirió a la definición de salud reproductiva como «un 
estado general de bienestar  físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en  todos  los aspectos  relacionados con el 
sistema  reproductivo y sus funciones  y procesos  […] Entraña  la capacidad 
de disfrutar de una vida  sexual satisfactoria  y  sin  riesgos  y de procrear,  y  la  
libertad para decidir  hacerlo o  no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia» 
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➢ Sexología: Es el estudio de los comportamientos  entre los seres humanos 
que cumplen una función sexual. 

 
➢ Sexólogo: Persona que estudia la sexología  en cualquiera de los aspectos  

que esto contempla. 
 
➢ Sexo- genero: Desde el punto de vista del  género, el sexo es masculino o 

femenino. 
 
➢ Sexo-función: Desde el punto de vista dinámico  y vivencial, sexo es en 

realidad  una función del cuerpo humano. 
 
➢ Sensorio: Es el conjunto de los órganos  de los sentidos  y su conexión  con 

funciones especiales específicas. 
 
➢ Sexualidad: Es un sistema de comunicación  que los seres humanos poseen  

para permitir la expresión de la función sexo. 
 
➢ Sensualidad: Es el conjunto de expresiones  de los órganos de los sentidos  y 

del sensorio,  puesto  servicio de la función sexo. 
 
➢ Expresión sexual: La manera de comunicarse  (sexualidad), por los medios 

naturales  del sensorio  en cada persona  (sensualidad). 
 
➢ Coito: Unión de los genitales. 
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