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INDICJLCIó}{: Leer todo e1 contenido de ésta guia de trabajo, copiar en tu cuaderno
]os conceptos gue aparecen encerados en cuadro y finalmente realizar l-a actividad.

SEI(I'ALIDAD RESPONS.EBI,E .

Introducción:
Es la sexualidad que practica un joven o adolescente que ha desarrollado una
autonomia personal que 1e ha llevado a convertirse en una persona responsable y de
esta forma, ha reflexionado sobre sus prácticas, sobre la posibilidad de que éstas
conlleven riesgos, si no toma las medidas de precaución oportunas, y también de que
estos riesgos puedan afectar a terceras personas. De esta forma vive su sexualidad
de una manera responsable.

La sexualidad es una dimensi-ón integral de la existencia humana, fuerza creadora y
posibilidad de comunicaci-ón, su relación con e1 amor y la fecundidad, asi como su
carácter social. Los adolescentes necesitan aptltudes y confíanza en si mismos para
abstenerse reducir riesgos. Es hecho de que un niño o niño tenga deseos de aprender,
de instruirse, de conocer ylo de explorar el amplio mundo de la sexualidad, da
puras muestras de responsabilidad.

¿Qr¡é claves tray para ofreeer r¡r¡a ed¡¡caeión sexr¡al rJsponsablef

Educar a 1as personas para gue vivan su sexualj-dad de forma saludable: aprender a
corrocerse, aceptarse y disfrutar. Respeto a los demás. La sociedad en que vivimos
es una sociedad plural, en Ia que precisamente, la función de los poderes públicos
es conciliar distintas sensibilidades en el marco de l-os principi-os establecidos
por la Constitución, instrumentando las soluclones 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 especialmenle
relevanle ocuparse de 1a situación de los menores, como personas en periodo de
formaeión y como ciudadanos constructores de1 futuro que son.

preventiwas. Métodos anticonceptivos.
No existe un método perfecto, pero si existen *riho", 1o sufj-cientemenLe seguros
como para gue se pueda confiar err e11os. Todos tienen sus ventajas y sus
inconvenientes, 1a elección del más adecuado dependerá de 1as necesidades y riel
tipo de actividad que tenga é1 o ella; por ejemplo, dependerá de Ia frecuencia de
1as relaciones que tiene 1a pareja o si ya ha tenido hijos, etc.

Situación en eI país:

i{ab1ar de sexualidad
eciucación sexual como
aquellos que se cponen
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en e1 pais resulta casi un tabú ya que unos conciben la
pecado o¡ peor aún, como perversión; tal es el caso de
a la promoción de usos de preservativos y anticonceptivos.



Lo gue estos_ no piensarr es en l-a cantidad de jovencitas -entre 13 y 16 años-- que
dan a Luz a edades que ni siguiera pueden cuidarse solas; tampoco piensan en Ia
prevención del VIH o las Enfermedades de Transmisión Sexual. En e1 &arco de la XVfI
Conferencia Internacional sobre VfH, e1 gobierno salvadoreño se comprometió a
implementar polit.icas y programas.de. drieñ"üátión sexual en 1as instituciones de
educación básica det pais.

ACTIVIDAD

Busca en internet o en otro medio una imagen c dibujo que pueda representar
"SEXUALIDAD RESPONSABLE" y cópiala o pégala en tu cuaderno cie OPV.
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