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TALLER # 5 

UNA VERDADERA EDUCACIÓN SEXUAL. 

Cuando se habla de educación sexual, salud sexual y salud reproductiva, lo primero que viene a la 

mente son los órganos sexuales y los anticonceptivos. Pero el concepto es mucho más amplio, ya que 

una verdadera educación sexual tiene que ver con valores, conocimientos, actitudes y comportamientos 

de las personas. Cuando reconoces quién eres, que te gusta, cuáles son tus sensaciones y aprecias tu 

cuerpo porque eres dueño o dueña de él; cuando estás conociendo tu cuerpo y aceptando que eres 

único e irrepetible; cuando construyes una relación igualitaria, respetuosa y solidaria con otras personas, 

sin ningún tipo de discriminación, te estás educando sexualmente. Hablar de salud sexual implica 

muchos factores entre los cuales podemos mencionar la persona, la pareja, la familia y la sociedad. Una 

adolescente embarazada es criticada por su situación y solo se le recrimina por no haber utilizado algún 

tipo de protección, desconociendo que la educación sexual es mucho más que eso. 

Todo individuo que vive en comunidad debe aprender que los otros miembros de la sociedad son iguales 

a él, pero solo podrá integrarse a ellos si está en capacidad para dar, darse y recibir, buscando siempre 

desarrollar la solidaridad y el respeto; además debe estar dispuesto a involucrar la ternura a su vida 

como elemento básico para la buena convivencia, no solo de los miembros de la pareja, sino también 

entre amigos y familiares, esto fomentará el respeto y el amor. Pero esta conciencia social no se puede 

garantizar si antes no se tiene un conocimiento claro del quién soy Yo, de cómo me formé y de mi 

sexualidad como expresión de la vida. La educación sexual ayuda a formar individuos en donde se tome 

como aspecto fundamental una educación en valores; un ser sin valores es un ser que no puede 

respetarse así mismo ni a los demás. La preparación para una vida sexual responsable involucra varios 

aspectos entre ellos la toma de decisiones libres, conscientes y éticas en relación con la vida sexual; la 

comprensión y análisis del entorno y de si mismo que le permitan asumir un juicio valorativo frente a las 

actitudes y comportamientos sexuales; y finalmente el desarrollo de las capacidades de imaginar, 

inventar y recrear en el contexto amoroso sexual. 
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LA PUBERTAD:  Cuando una niña o un niño salen de la etapa de la niñez, empiezan a experimentar 

una serie de cambios que se dan en dos sentidos: cambios en la personalidad del individuo y en la 

lucha psicológica interna por ser un adulto, lo que le ocasiona una serie de conflictos con los mayores, 

llámense padres o profesores. Al lado de estos cambios de comportamiento que tienen que ver 

directamente con la psiquis del individuo se dan otros cambios que son estrictamente corporales, esta 

serie de cambios se dan en la edad conocida como pubertad, en esta etapa de la vida en las niñas 

aparece la primera menstruación que se denomina técnicamente la menarquia, empiezan a crecer los 

senos, sale el vello púbico, el timbre de voz se adelgaza, desarrollan las caderas y ensancha la cavidad 

pélvica para preparar el cuerpo para los posibles alumbramientos. En los niños se empieza a engrosar 

la voz, sale el vello púbico y el vello axilar, se ensancha el diámetro biacromal que es la distancia entre 

hombro y hombro, se desarrolla la masa muscular y las primeras poluciones nocturnas que tienen que 

ver con las primeras eyaculaciones y la emisión de esperma, generalmente asociadas a la presencia de 

sueños eróticos. 

. PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y CONTRACEPCIÓN: Cuando la anticoncepción se utiliza como sistema 

para regular los nacimientos, es decir decidir el número de hijos deseados, recibe el nombre de 

planificación familiar. Con la anticoncepción se posibilita que la actividad sexual no tenga que ir 

necesariamente ligada a la reproducción. En un centro de planificación familiar orientan a las parejas a 

tomar decisiones en cuanto a los aspectos reproductivos; además, le brindan orientación a las parejas 

para que puedan definir cuantos hijos desean tener y que deben hacer en el caso de que no los puedan 

tener; se ofrece amplia información sobre las técnicas anticonceptivas y la selección del método más 

conveniente para la pareja; y, proporciona orientación sexual para prevenir los embarazos no deseados. 

 

ACTIVIDAD # 5 

1.  ¿Por qué crees que es necesaria la educación sexual en las instituciones educativas de 

nuestro país? 

2.  ¿Qué beneficios les trae a las personas el hecho de recibir educación sexual? 

3. Escribe algunas ideas respecto al por qué los hijos no tienen confianza con los padres en 

cuanto al manejo de temas sexuales; y el por qué los niños y niñas buscan ayuda en los 

amigos para conocer sobre estos temas. 

4. ¿Todos debemos recibir una educación sexual? Justifica tu respuesta. 

5. ¿Cuál debe ser el objetivo central de una educación sexual? 

 

 

 

 

 


