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I§DfCACIó$I: Leer todo e} contenido de ésta guia de trabajo, copiar en tu cuaderno
Ios conceptos que aparecen encerrados en cuadro y finalmente realizar Ia actividad.

SE:NUAT,IDAD RESPONSABI.E.

Introducción:
Es la sexualidad gue practica un joven o adolescente que ha desarrollado una
autonomia persoaal gue 1e ha llevado a convertirse en una persona responsable y de
esta forma, ha reflexionado sobre sus prácti-cas, sobre J-a posibilidad de que éstas
conlleven riesgos, si no toma 1as medj-das de precaución oportunas, y también de que
estos riesgos puedan afectar a terceras personas. De esta forma vive su sexualidad
de una manera responsable.

Sexualidad Responsable :

La sexualidad es una dimensión integral- de Ia existencia humana, fuerza cread.ora y
posibilidad de comunicación, su relación con e1 amor y la fecundidad, asi como su
carácter social. Los adolesceates necesitan aptitudes y confianza en si mismos para
abstenerse reducir riesqos. Es hecho de que un niño o niño tenga deseos de aprender,
de instruirse, de conocer y/o de explorar e1 amplio mund.o de Ia sexualidad, da
uras muestras cie responsabilidad.

¿Qué clavee tray para ofrecer una educaeión sextraJ. responsabJ.e?

Educar a las personas para que vivan su sexualidad de forma saludable: aprender a
conocerse, aceptarse y di-sfrutar. Respeto a los demás. La sociedad en gue vivimos
es una sociedad p1ura1, en 1a que preci-samente, la función de los poderes públicos
es concilj-ar distintas sensibilidades en el marco de los principios establecidos
por la Constitución, instrumentando las soluciones a través de leyes y obligándose
a aplicarlas, adoptando cuantas medidas sean necesarias y aportando los medios
requeridos para que sean efectivas. En estas circunstancias es especialmente
relevante ocuparse de }a situación de Ios rnenores,' como personas en periodo de
formaclón y como ciudadanos constructores del futuro que son.

preventivas. Métodos anticoncepti.vos.
No existe un método perfecto, pero sí existen muchos, 1o suficiente&ente seguros
como para que se pueda confiar en ellos. Todos tienen sus ventajas y sus
inconvenientes, la elección del más adecuado dependerá de las necesidades y del
tipo de activi-dad que tenga é1 o elIa; por ejemplo, dependerá de Ia frecuencia de
las relaciones que tiene la pareja o si ya ha tenido hijos, etc.

Situación en e1 país:

Hablar de sexualidad
educación sexual como
aquellos que se oponen

-1C:.

en e1 pais resulta casi un tabú ya gue urios concj-ben la
pecado ot peor aún, como perversión; ta1 es el caso de
a la promoción de usos de preservati-vos y anticonceptivos.



Lo que estos no piensan es en Ia cantidad de jovencitas -entre 13 y 16 años-- que
dan a luz a edades que ni siguiera pueden cuidarse solas; tampoco pi-ensan en la
prevención del VIH o 1as Enf,ermedades de Transmisión Sexual..En e1- Ír;rrco de la XVIf
Conferencia fnternacional sobre VIH, eI gobierno salvadoreño se comprometió a
impleraentar políticas y prograftas de orierllkión sexual en 1as instituciones de
educación básica de1 país.

ACTI\/IDAD.

Busca en internet o en otro medio una imagen o dibujo que pueda representar
*SEXUALfDAD RESPONSABLE" y cópiala o pégala en tu cuaderno de OPV.


